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Introducción 

 

     El presente proyecto, sustenta la viabilidad para la creación de una empresa 

Panificadora  a partir de harina de Quinua   en San Juan de Pasto, el cual se apoya en 

las necesidades de ofrecer productos alimenticios a los habitantes del municipio de 

Pasto que tengan características nutricionales y se obtengan a través de procesos más 

limpios, contribuyendo de esta manera a mejorar el déficit alimenticio del municipio de 

Pasto y a la preservación del medio ambiente. 

     En este orden ideas, y en sincronía con el contexto anterior, el presente plan de 

negocios para la creación de una empresa panificadora  a partir de harina de quinua  

en el municipio de San Juan de Pasto, departamento de Nariño para el año 2020, nace 

por la expectativa de comercializar en el mercado un nuevo producto proporcionando a 

la comunidad  un una serie de beneficios nutricionales,  mejorando la calidad 

alimenticia y además de ofrecer una nueva alternativa para los productores de quinua  

en el Departamento generando así empleos directos e indirectos . 

      Dentro de las alternativas más importantes para lograr mejorar la calidad de los 

alimentos que tradicionalmente consumimos como aquellos que se logran mediante el 

proceso de panificación, es importante destacar la Quinua (Chenopodium quinoa), que 

desde hace mucho tiempo atrás ha sido considerada como una parte fundamental 

dentro de la dieta de muchos pueblos suramericanos; de igual manera La expansión de 

la demanda de quinua y sus derivados agroindustriales en los países de mayores 

ingresos está asociada a tendencias más generales de modificaciones en los patrones 

de consumo, que privilegian cada vez más alimentos que reúnan características 

nutricionales saludables, ofrezcan garantías de sanidad e inocuidad y estén asociados 

a algunas características especiales, como la condición de ser productos orgánicos o 

ser expresión de tradiciones culturales de reconocido valor. 

     El presente trabajo  desarrollará como objetivo general  como es elaborar un plan de 

negocios para la creación de una empresa panificadora a partir de Quinua en San Juan 

de Pasto-Nariño; determinando como acciones a relacionar los objetivos específicos 
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como son rrealizar un estudio de mercado para identificar la oferta, demanda  

competencia y demás aspectos de mercadeo del proyecto, establecer el estudio 

técnico para determinar locaciones, ubicación, infraestructura adecuada, capacidad 

productiva y determinar que equipos y herramientas se necesitan para la producción de 

panificación, realizar un estudio administrativo y financiero para determinar la inversión 

y buscar un medio de financiación, evaluar económicamente el Plan de Negocios para 

determinar su rentabilidad y finalmente determinar el impacto social que pueda generar 

el proyecto en San Juan de Pasto-Nariño. 

     En San Juan de Pasto, dentro de los alimentos que habitualmente se consumen, 

tienen una alta participación los productos de panificación, que inclusive en algunos 

sectores no solo son la base de la dieta sino que se convierte en la única ración que 

reciben los niños los miembros de la familia, por esta razón es supremamente 

importante mejorar la calidad nutricional de estos productos para contribuir de alguna 

manera a solucionar la problemática de desnutrición y malnutrición en el municipio de 

Pasto.  

     Generalmente las panificadoras en la ciudad, direccionan su trabajo hacia la 

satisfacción de la demanda que existe en el mercado, pero no han dedicado su 

esfuerzo a innovar, involucrando dentro de sus procesos productivos nuevas materias 

primas que  eleven la calidad de los productos, por esto es relevante desarrollar un 

plan de negocios que genere y aproveche la oportunidad de trabajar con nuevas 

alternativas saludables como la Harina de Quinua, que contribuyan a brindar beneficios 

alimenticios para los consumidores,  

     Sin embargo a pesar de que las condiciones climáticas y agroecológicas  de la 

ciudad y de algunas poblaciones del departamento de Nariño  son óptimas para 

desarrollar cultivos de Quinua, en Pasto aún no se han desarrollado procesos de 

transformación a escala industrial para el grano de Quinua, limitando la posibilidad de 

generar valor agregado en este producto y reduciendo la oportunidad de ofrecer 

productos alternativos. 
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     En la actualidad se adelanta un proyecto para incrementar el área sembrada en 

Nariño con este cereal llegando inclusive a tres mil hectáreas, cuya producción tiene 

como destino la CEE, y Asia, regiones donde se ha comenzado a integrar la Quinua a 

la dieta debido a su alto valor nutritivo.  

     Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llega en el diagnóstico, se pudo 

identificar a través de estudios de mercado, técnico, financiero y administrativo una 

oportunidad de negocio que conlleva a la creación de una empresa productora y 

comercializadora de harina de calidad con propiedades nutricionales excelentes. 

     Siendo Nariño un departamento rico en flora y fauna, el cual posee una variedad de 

climas que favorecen el cultivo de diferentes frutas y hortalizas las cuales son de gran 

importancia en la dieta de familias, entre una de esas hortalizas encontramos una 

planta poco cultivada y con grandes beneficios nutricionales como lo es la quinua el 

cual tiene un alto valor de minerales, como calcio, hierro y vitamina A. Esta propuesta 

va dirigida a madres de niños menores de 5 años. Con esta propuesta buscamos 

cumplir con las expectativas nutricionales y las múltiples formas de prepararlo. 

 

     La formulación del presente proyecto tiene como principal componente la 

transformación y comercialización de productos a base de quinua, especialmente 

harina,  como una alternativa para aportar a la alimentación de las personas con mayor 

necesidad de adquirir los nutrientes, mediante la incursión de la quinua en una línea de 

productos para su comercialización en la ciudad de Pasto.  
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2. Planteamiento Del Problema 

2.1 Descripción Del Problema  

     Al menos cinco mil niños mueren al año por desnutrición en Colombia, según un 

informe de la Unicef y Bienestar Familiar. De acuerdo con ese estudio, de cada cien 

niños, 12 están desnutridos y ocho pesan menos de lo que deberían pesar, 

donde está más grave la situación es en Chocó, Caldas, Boyacá, Casanare, Guajira, 

Nariño, Cesar, Cauca y Amazonas. (Revista Semana. Artículo de 27-05 2009).  

 

     Esta información concuerda con la investigación adelantada por de la Facultad  de 

Economía de la Universidad de los Andes, que señala que “Más de 500.000 niños 

Colombianos, el 13% de la población infantil sufren de desnutrición, Boyacá (centro) y 

Nariño (sur) son los departamentos donde más menores sufren desnutrición, con un 

20% frente al 15% de niños desnutridos que hay en Bogotá”. (Estadísticas de 

Desnutrición Y Malnutrición en Bogotá. 2019) 

 

     Asimismo, según este informe, el 20% de los menores colombianos son pobres   

frente al 3% que nació en el seno de familias con alto poder adquisitivo, el 13.5% de los 

niños en Colombia acusan retraso en su crecimiento tienen estatura por debajo de la 

normal, lo cual indica malnutrición crónica por un período mayor de seis meses.  

  

     Estas cifras que nos indican el grave problema que sufre la niñez son 

sobrecogedoras y en muy buena medida  obedecen a que los bajos ingresos de las 

familias más pobres, no les permiten cubrir sus necesidades nutricionales,  otro factor 

agravante de la situación, es el mal hábito alimenticio que se demuestra en el creciente 

consumo de alimentos prefabricado, pre-cocidos o también de las denominadas 

comidas rápidas cuya calidad nutricional no es la más conveniente lo que inclusive ha 

llevado a presentar casos crónicos de obesidad en menores de edad, aun cuando se 

encuentren desnutridos. 
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     En San Juan de Pasto, dentro de los alimentos que habitualmente se consumen, 

tienen una alta participación los productos de panificación, que inclusive en algunos 

sectores no solo son la base de la dieta que se convierte en la única ración que reciben 

los niños los miembros de la familia, por esta razón es supremamente importante 

mejorar la calidad nutricional de estos productos para contribuir de alguna manera a 

solucionar la problemática de desnutrición y malnutrición en el municipio de Pasto.  

 

     El sector industrial en la ciudad  de Pasto está constituido por un gran número de 

micro y pequeñas empresas y en menor medida de medianas empresas. El capital que 

disponen para su ampliación es limitado, no disponen de un nivel tecnológico 

importante, viven en la informalidad porque, es el medio por el cual les permite 

sobrevivir en el mercado. “La economía local se hace cada vez más dependientes y es 

abastecida por los productos que provienen del interior del país. El sector se debilita y 

por los tanto los trabajadores buscan otras opciones de empleo como el comercio 

informal, la delincuencia y las drogas”  

 

     Generalmente las panificadoras en la ciudad, direccionan su trabajo hacia la 

satisfacción de la demanda que existe en el mercado, pero no han dedicado su 

esfuerzo a innovar, involucrando dentro de sus procesos productivos nuevas materias 

primas que  eleven la calidad de los productos, por esto es relevante desarrollar un 

plan de negocios que genere y aproveche la oportunidad de trabajar con nuevas 

alternativas saludables como la Harina de Quinua, que contribuyan a brindar beneficios 

alimenticios para los consumidores 

 

     Sin embargo a pesar de que las condiciones climáticas y agroecológicas  de la 

ciudad y de algunas poblaciones del departamento de Nariño  son optimas para 

desarrollar cultivos de Quinua, en Pasto aun no se han desarrollado procesos de 

transformación a escala industrial para el grano de Quinua, limitando la posibilidad de 

generar valor agregado en este producto y reduciendo la oportunidad de ofrecer 

productos alternativos. 
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     En la actualidad se adelanta un proyecto para incrementar el área sembrada en 

Nariño con este cereal llegando inclusive a tres mil hectáreas, cuya producción tiene 

como destino la CEE, y Asia, regiones donde se ha comenzado a integrar la Quinua a 

la dieta debido a su alto valor nutritivo.  

 

     Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llega en el diagnóstico, se pudo 

identificar a través de estudios de mercado, técnico, financiero y administrativo una 

oportunidad de negocio que conlleva a la creación de una empresa productora y 

comercializadora de harina de calidad con propiedades nutricionales excelentes. 

 

     Siendo Nariño un departamento rico en flora y fauna, el cual posee una variedad de 

climas que favorecen el cultivo de diferentes frutas y hortalizas las cuales son de gran 

importancia en la dieta de familias, entre una de esas hortalizas encontramos una 

planta poco cultivada y con grandes beneficios nutricionales como lo es la quinua el 

cual tiene un alto valor de minerales, como calcio, hierro y vitamina A. Esta propuesta 

va dirigida a madres de niños menores de 5 años. Con esta propuesta buscamos 

cumplir con las expectativas nutricionales y las múltiples formas de prepararlo. 

 

     La formulación del presente proyecto tiene como principal componente la 

transformación y comercialización de productos a base de quinua, especialmente 

harina,  como una alternativa para aportar a la alimentación de las personas con mayor 

necesidad de adquirir los nutrientes, mediante la incursión de la quinua en una línea de 

productos para su comercialización en la ciudad de Pasto.  

 

Para lograr la aceptación de estos productos tendrán una presentación atractiva tanto 

visual  como al paladar, logrando así introducir una hortaliza de grandes ventajas 

nutricionales al mercado. 
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2.2  Formulación Del Problema 

 

¿Cómo a través de un plan de negocios para la creación de una empresa Panificadora 

a partir de Harina de Quinua se contribuye a mejorar situación nutricional de San Juan 

de Pasto?  

2.3 Justificación 

 

     En la actualidad es necesario consolidar nuevos procesos y emprendimientos 

productivos que conlleven a entender y a satisfacer las necesidades y expectativas que 

tiene el consumidor, por esta razón,  se debe tener en cuenta que las tendencias de 

producción del mercado mundial giran en torno a productos que agrupan valor por sus 

propiedades nutricionales los productos obtenidos mediante el procesos de panificación 

que reúnen todas las características para atender esta necesidad fundamental de 

lograr una buena nutrición, y que además, garantizan la satisfacción  del paladar  para 

el consumidor. 

 

     Siendo consecuentes con este propósito permitirá mejorar la situación nutricional de 

la región, es supremamente importante destacar algunas características de la Quinua 

como por ejemplo que es el cereal de mayor y más completa composición en 

aminoácidos que existen sobre el planeta. Contiene los 20 aminoácidos (incluyendo los 

10 esenciales), especialmente la Lisina, que es de vital importancia para el desarrollo 

de las células del cerebro, los procesos de aprendizaje, memorización y raciocinio, así 

como para el crecimiento físico.  

 

     La Quinua posee el 40% más de Licina que la leche (considerada todavía como el 

alimento ejemplar de la humanidad). De allí su calificativo de Súper cereal. No tienen 

colesterol ni gluten: una gran ventaja porque el gluten está presente en los demás 

cereales e impide que las personas alérgicas a esta sustancia puedan ingerirlos. 

Además, proporcionan minerales y vitaminas naturales, especialmente A, C, D, B1, B2, 
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B6, ácido fólico (otra vitamina del grupo B), niacina, calcio, hierro y fósforo, en 

porcentajes altos y garantizados de la IDR (Ingestión Diaria Recomendada). 

 

     También podemos desatacar que actualmente se desarrollan varias campañas 

publicitarias, las cuales desataca la importancia de tener buenos hábitos alimenticios, y 

de consumir productos  que  aporten al organismo beneficios nutricionales. 

 

     Es importante saber que La Quinua, es una planta andina con alto poder de 

adaptación a climas fríos, evidencia un potencial considerable y que precisamente el 

Departamento ha sido tradicionalmente el mayor productor de Quinua del País, debido 

a que sus suelos y condiciones climáticas son excepcionales para el explotación de 

este cereal, como también el conocimiento de los agricultores en el manejo del cultivo, 

fruto de su experiencia  y de los saberes ancestrales. 

 

     Por  todas estas razones, se pretende mediante la aplicación de la metodología 

aprovechar la gran oportunidad que existe en el mercado, necesitado de productos 

cuyas características nutricionales sean de los más altos estándares como lo es los 

productos de panificación logrados tomando como base de  materia prima: la QUINUA. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de negocios para la creación de una empresa panificadora a partir de 

Quinua en San Juan de Pasto-Nariño. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta, demanda competencia y 

demás aspectos de mercadeo del proyecto. 

 

 Establecer el estudio técnico para determinar locaciones, ubicación, infraestructura 

adecuada, capacidad productiva y determinar que equipos y herramientas se 

necesitan para la producción de panificación. 

 

 Realizar un estudio administrativo y financiero para determinar la inversión y buscar 

un medio de financiación. 

 

 Evaluar económicamente el Plan de Negocios para determinar su rentabilidad.  

 

 Determinar el impacto social que pueda generar el proyecto en San Juan de Pasto-

Nariño 
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4. Análisis de Entornos Internacional, nacional y sectorial / Sector 

 

4.1 Análisis Macro Entorno  

 Estudio Internacional 

    A nivel internacional se puede decir que a finales de 2019, 135 millones de personas 

de 5 países y territorios sufrían hambre extrema (inseguridad alimentaria severa en 

lenguaje técnico), de acuerdo con el informe de la Red Mundial contra las Crisis 

Alimentarias que advierte que es la cifra más alta documentada desde la primera 

edición del estudio en 2017 y un incremento de 22 millones respecto al año 2018. 

    El informe, realizado por una alianza internacional de organismos de las Naciones 

Unidas, gubernamentales y no gubernamentales que trabajan para abordar las causas 

fundamentales del hambre extrema, también indica que en ese medio centenar de 

naciones 75 millones de niños sufrieron retraso en el crecimiento y 17 millones 

sufrieron emaciación, o delgadez excesiva causada por la falta de alimentación. 

     Los principales factores que motivaron este crecimiento fueron los conflictos (el 

factor clave que empujó a 77 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda) 

en particular la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, junto a los 

fenómenos meteorológicos extremos (34 millones de personas) y las turbulencias 

económicas (24 millones) en Guatemala, Haití, Pakistán, Zambiay Zimbabwe. 

 

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
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     Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos calcula que el impacto económico 

del COVID-19 durante este año elevará a 265 millones el número de personas 

expuestas a inseguridad alimentaria aguda. La cifra casi dobla los registros de 2019 

cuando se contabilizaron 135 millones en esa situación. 

     Ante este espectacular aumento, esta agencia humanitaria de la ONU destacó como 

"fundamental" la necesidad de mantener los programas de asistencia alimentaria, entre 

ellos los propios de la Organización, que sirven para ayudar a casi 100 millones de 

personas vulnerables en todo el planeta. 

Cifras clave: 

Unos 265 millones de personas en los países de ingresos bajos y medios estarán en 

situación de inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 de no adoptarse medidas 

rápidas 

La mayoría de las personas que padeció inseguridad alimentaria aguda en 2019 se 

encuentran en países afectados por conflictos (77 millones), por el cambio climático (34 

millones) y por crisis económicas (24 millones de personas) 

Las peores crisis alimentarias en 2019 se centraron en 10 países: Yemen, la República 

Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, 

Nigeria y Haití 

En 2019, el 61% de la población de Sudán del Sur se encontraba en estado de crisis 

alimentaria o peor. Otros seis países tenían al menos el 35% de su población en estado 

de crisis alimentaria: Sudán, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, 

República Árabe Siria y Haití 

Estos diez países representaban el 66% de la población total en, es decir, 88 millones 

de personas 
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    “Los países de la región han anunciado medidas importantes, las que deben ser 

reforzadas mediante la ampliación del espacio fiscal. Es urgente acceder a recursos 

financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales, 

acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y 

eventuales condonaciones”, comentó Bárcenas para explicar cómo mitigar los efectos 

de la crisis. 

     “Además, se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas 

de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y 

el mundo post COVID-19”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas. 

     Los líderes del G-20 deben apoyar que las organizaciones multilaterales presten a 

tasas de interés favorables y alivien de la deuda de los países altamente endeudados, 

aplazándola o condonándola. 

 

 Nacional  

 

     América Latina y el Caribe han entrado en la segunda fase de transición 

demográfica, caracterizada por el descenso vertiginoso de las tasa de natalidad hasta 

equiparar valores reducidos junto con la mortalidad; como consecuencia los países de 

la región están experimentando cambios en las estructuras poblacionales por edad 

evidenciándose principalmente una reducción en la población infantil y un aumento en 

la población de personas mayores El avance en las condiciones de vida de la población 

colombiana ha traído grandes logros en materia de salud. El incremento en la 

esperanza de vida, el descenso de la mortalidad por enfermedades transmisibles y la 

reducción de la mortalidad infantil son ejemplos de ello. Sin embargo, el consecuente 

proceso de envejecimiento por el que atraviesa el país donde los índices de infancia y 

juventud han tendido al descenso y los de vejez y envejecimiento son cada vez más 

altos, traen como resultado el incremento en la mortalidad por enfermedades crónicas 

como las del sistema circulatorio y la creciente demanda de atención en servicios de 

salud por enfermedades como las respiratorias crónicas, donde la exposición 

prolongada a diversos factores de riesgo favorece su aparición. De acuerdo con lo 
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anterior, aunque en Colombia la mortalidad ha tendido al descenso en el transcurso del 

tiempo, sus causas cambian conforme se produce la transición demográfica. Siguiendo 

el patrón mundial entre 2018 y 2019, la primera causa de muerte fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio; seguidas de las demás causas entre las que se 

cuentan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, la diabetes 

mellitus, las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, la cirrosis y ciertas otras 

enfermedades crónicas del hígado; y las neoplasias. Reforzando esto la necesidad de 

que el sistema de salud enfoque esfuerzos en la promoción de la salud y en la 

prevención y limitación del daño de las enfermedades crónicas.  Ministerio de Salud y 

Protección Social. Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las 

entidades territoriales. Disponible en  

ttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Guia%20A

SIS%2028112013.pdf. Acceso el 16 de septiembre de 2015 

 

 Sector 

 

     La desnutrición o malnutrición en sus diversas formas es una de las enfermedades 

más comunes que afectan al ser humano, sus causas se deben en general a 

deficientes recursos económicos que reducen la capacidad adquisitiva de las familias o 

también a la baja productividad agrícola de algunas regiones,  este problema de 

incidencia mundial no es ajeno a la región, por el contrario pese a las grandes ventajas 

comparativas y competitivas que tenemos en Colombia cuanto a la disponibilidad  y 

calidad de las tierras a la disponibilidad de agua a la diversidad de climas, etc. Es 

incomprensible encontrar datos estadísticos que demuestran que en el  país aún hay 

muchas regiones con alto índice de mortalidad como consecuencia del problema de 

desnutrición.    

 

     El Departamento de Nariño también cuenta con una variedad de climas y vegetación 

haciendo que cada región desarrolle productos característicos y acordes a su clima y 

costumbres, este potencial debería ser aprovechado de forma industrial y serviría como 

base para desarrollar empresas y generar empleo ya que Nariño, presenta a lo largo de 
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la historia una economía basada en el sector primario o de producción agrícola, y 

comercial siendo menos representativo el sector secundario. 

 

      En relación con la industria cabe destacar que este es un sector rezagado de la 

economía regional, aquí encontramos la industria manufacturera correspondiente al 

sector artesanal que se caracteriza por estar compuesta por pequeños 

establecimientos de carácter micro empresarial que son cada vez, más participativos 

en actividades comerciales a nivel nacional, buscando oportunidades de nuevos 

mercados nacionales y extranjeros, destacándose, aquí sobresalen también sectores 

como cuero en curtiembre, marroquinería y calzado, confecciones, maderas. 

 

     La economía en el departamento de Nariño se ha caracterizado por un bajo grado 

de competitividad, relacionado con los bajos niveles de inversión en ciencia y 

tecnología y es en este sentido en donde debe enfatizarse, para proyectar un horizonte 

positivo en la región, ampliando el factor cultural que fortalezca mayores campos de 

conocimiento y disponer de una visión más integral, este el camino para aumentar la 

competitividad y productividad en las actividades asociadas al conocimiento, economía 

y bienestar social. 

 

     El mayor dinamismo lo presenta el sector terciario de la economía nariñense, 

especialmente  el comercio, representado en infinidad de locales comerciales de 

diferentes productos y servicios, ubicados en pequeños establecimientos en donde se 

destacan restaurantes, hoteles, sector financiero, panificadoras en diferentes sectores y 

estratos de la ciudad etc. 

 

      La  economía se basa en la prestación de servicios Bancarios, comerciales y de 

transporte, seguido por actividades agropecuarias en donde se destacan cultivos de  

papa, hortalizas, trigo, frijol y cebada, la ganadería enfocada a la parte lechera y la cría 

de cuyes, pesca en el litoral Pacífico. 
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       En cuanto al cultivo de Quinua en Nariño se ha encontrado  en la modalidad de 

pequeño agricultor, el cultivo se encuentra formando parte de los sistemas de altura, 

por encima de los 2.500 msnm. Las asociaciones más frecuentes son con maíz, haba, 

papa, frijol, chocho, oca y melloco. La Quinua no hace parte de un sistema de rotación 

de cultivos. Los diferentes arreglos dentro de la parcela parecen obedecer a una 

herencia cultural, especialmente al conocimiento etnobotánica, lo cual también es 

importante destacar ya que se convierte en fuente de trabajo debido a la creciente 

demanda del cereal que causa una necesidad especial de socializar en otras regiones 

el conocimiento sobre el manejo del cultivo por aparte del agricultor Nariñense. 

 

4.1.1 Entornos de Investigación.  Departamento de Nariño.  El departamento de 

Nariño está situado en el extremo suroeste del país, en la frontera con la República del 

Ecuador; localizado entre los 00º31’08’’ y 02º41’08’’  de latitud norte, y los 76º51’19’’ y 

79º01’34’’  de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 33.268 Km2 lo que 

representa el 2.9 % del territorio. 

      

    Limita por el Norte con el departamento del Cauca, por el Este con el departamento 

del Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el Oeste con el océano 

Pacífico.” (Toda Colombia es mi Pasión. 2019) 

 

Tabla 1. División Administrativa del Departamento de Nariño 

 

Capital: San Juan de Pasto 

Resguardos indígenas             67 

Consejos comunitarios             56 

Corregimientos           230 

Municipios             64 

Población 1.719.162 

Población urbana    776.512 

Población Rural    942.651 

Fuente: DANE, 2016 proyectada 



30 
 

4.1.2 Subregiones del Departamento de Nariño  “El Departamento de Nariño 

está organizado en cinco  subregiones, teniendo en cuenta aspectos 

administrativos y geográficos: Centro, Sur, Norte, Costa Pacífica y Centro 

Occidente. 

 

     En la subregión Centro en términos económicos se destaca la producción de 

artesanías y la lechería especializada. En la subregión Sur, sus principales actividades 

económicas, son el comercio fronterizo y la ganadería lechera. En esta zona se 

concentra el mayor número de resguardos indígenas del departamento. En la 

subregión Norte, su economía gira en torno a los cultivos de café, la producción de 

panela y la ganadería. En la subregión Costa Pacífica, sus principales actividades 

económicas son el cultivo de palma africana, la pesca y un incipiente turismo. La 

subregión Centro Occidental, sus actividades económicas más dinámicas son la 

agricultura, la ganadería y la minería.” (Viloria De La Hoz. 2007).  

 

Tabla 2. Subregiones del Departamento de Nariño 

 

SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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Centro: Pasto, Chchagui, 
Yacuanquer, Sandona; Consaca, 
Tangua, Nariño, La Florida, El  
Tambo, El Peñol 

 
Sur: Ipiales, Aldana, Contadero 
Cuaspud, Carlosama, Cumbal, 
Gualmatan, Iles, Pupiales, Potosi, 
Cordoba, Puerres, Funes, 
Guachucal, Imues 
 

 
Norte: Alban, La Cruz, San Pablo, 
Arboleda, Belén, Buesaco, Colon,  
Génova, El Tablón de Gómez, La 
Unión, San Bernardo, San Lorenzo,  
San Pedro de Cartago, Taminango, 
Leiva, Policarpa, Cumbitara, El Rosario. 
 

 
Costa: Tumaco, Barbacoas,  
Francisco Pizarro, Magüi, Roberto  
Payan, La Tola, El Charco, Olaya  
Herrera, Mosquera, Santa Bárbara. 

Centro Occidental: Ancuya, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, 

Providencia, Linares, Ospina, Samaniego, Sapuyes, Tuquerres, Los Andes, 

Mallama, Ricaurte. 

 

Fuente: Buscador Google 

 

Figura 1. División Político Administrativa del Departamento de Nariño. 

 

Fuente: Google imágenes del departamento de Nariño. 
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 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO 

 

     El sector industrial en la ciudad  de Pasto está constituido por un gran número de 

micro y pequeñas empresas y en menor medida de medianas empresas. El capital que 

disponen para su ampliación es limitado, no disponen de un nivel tecnológico 

importante, viven en la informalidad porque, es el medio por el cual les permite 

sobrevivir en el mercado. “La economía local se hace cada vez más dependientes y es 

abastecida por los productos que provienen del interior del país. El sector se debilita y 

por los tanto los trabajadores buscan otras opciones de empleo como el comercio 

informal, la delincuencia y las drogas”  

 

Situación y Extensión 

 

“El municipio está situado en el sur occidente de Colombia, en medio de la 

Cordillera de los Andes en el macizo montañoso denominado nudo de los 

Pastos y la ciudad está situada en el denominado Valle de Atriz, al pie del 

volcán Galeras y está muy cerca de la línea del Ecuador” (La Daly.  Sueño 

Sureño. 2019) 

 

“El territorio municipal en total tiene 1.181 km2 de superficie de la cual el 

área urbana es de 26.4 km2. 

 

Altitud: 2527 msnm  

 

Demografía: La ciudad, cuya población censada en 2005 era de 382.618 

habitantes, es la segunda región más grande de la región pacifica 

después de Cali. La población estimada para 2011 según datos de 

proyección del DANE es de 416.842 habitantes. 
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La temperatura promedio anual: es de 13,3 °C 

 

El área urbana está dividida en 12 comunas 

 

El área rural está compuesta por 17corregimientos” (San Juan de Pasto, 

Nariño. 2019): 

 

 Buesaquillo 

 Cabrera 

 Catambuco 

 El Encano 

 El Socorro 

 Genoy 

 Gualmatan 

 Jamondino 

 Jongovito 

 La Caldera 

 La Laguna 

 Mapachico 

 Mocondino 

 Morasurco 

 Obonuco 

 San Fernando 

 Santa Bárbara 

 

 Limites 

“Norte: Con el Departamento del Cauca, (vía panamericana rute del sol 

Chachagüi, Remolino, El Bordo, Popayán, Cali.)  
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Oriente: con el Departamento del Putumayo; (San Fernando, El Encano- “La 

Cocha”, Santiago, Colon Sibundoy y San Francisco, municipios del alto 

Putumayo) 

 

Sur: con Ecuador, (barrio Chapal, Catambuco, Alto Coba Negra), Tangua, 

San Juan, Ipiales, Puente Internacional fronterizo de Rumichaca, 

conectándose así con la provincia del Carchi, su capital Tulcán. 

 

Occidente: con el Océano Pacifico, (salida al sur hasta el Pedregal, donde 

se bifurca la vía y se elige la derecha hasta Tuquerres, posteriormente se 

continua  por la vía al mar en Tumaco” (Guía Turística de Nariño, Edición 

2014). 

 

 

Figura 2. Mapa de Ubicación de San Juan de Pasto en el Departamento de Nariño 

 

Fuente: imágenes Google departamento de Nariño 
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     La economía se basa en la prestación de servicios Bancarios, comerciales y de 

transporte, seguido por actividades agropecuarias en donde se destacan cultivos de  

papa, hortalizas, trigo, frijol y cebada, la ganadería enfocada a la parte lechera y la cría 

de cuyes, pesca en el litoral Pacífico. 

       La parte legal para el desarrollo de este plan de trabajo, establece como primera 

medida la constitución de la empresa, de acuerdo a las normas legales establecidas 

por el código de comercio. La constitución Colombiana rige los actos del gobierno en el 

poder, a estas normas le siguen una serie de códigos  y reglamentaciones necesarias 

para desarrollar de manera legal el proyecto. 

El primer paso es la constitución de la empresa. 

Nombre de la empresa: PANIFICADORA QUINUAR SAS. 

Empresas SAS, Sociedad por Acciones Simplificada 

“Congreso de Colombia, Ley 1258 del 05 de Diciembre de 2008. Por medio de la cual 

se crea la Sociedad por Acciones Simplificada 

Naturaleza: La Sociedad por Acciones Simplificada es una sociedad de capitales cuya 

naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en 

su objeto social. Para efectos tributarios la Sociedad por Acciones Simplificada se 

regirá por las reglas aplicables a las Sociedades Anónimas” Secretaria del Senado de 

la República (2019). 

Para formalizar la  empresa legalmente, son necesarios los siguientes trámites: 

Escritura de Constitución: Es un documento en el cual se establece la razón social, 

dirección, objeto social, y representante legal de la empresa. 

Registro en Cámara de Comercio: Para este trámite se debe: pagar impuesto de 

registro y anotación, diligenciar el formulario de matrícula de sociedad y 

establecimiento, presentar acta y copia de la escritura de constitución, anexar el 

permiso de funcionamiento, realizar pagos por concepto de derechos, inscripción y 
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publicación. El valor de la matricula va de acuerdo al valor de los activos fijos de la 

empresa. 

Impuesto de Industria y Comercio: Se realiza el proceso para la adquisición del 

Registro Único Tributario (RUT). 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 

Y la inscripción al registro nacional de vendedores, además realizar los trámites ante 

tesorería municipal. 

Licencia de Funcionamiento: Se expide en la alcaldía de Pasto, para adquirir este 

documento antes se debe tramitar la licencia de bomberos, patente de sanidad, paz y 

salvo de la sociedad de autores y compositores (Sayco) y la inscripción de Industria y 

Comercio. 

Tramites Patronales: Tramite de afiliación de los trabajadores a una entidad de 

seguridad Social establecida por la ley. 

Normas legales vigentes: Normas para la industria de alimentos, reglamentada por el 

ministerio de salud aquí tenemos: 

DECRETO 3075 DE 1997 

Para elaborar los productos de panificación es necesario tener en cuenta algunos 

numerales de la Normatividad Técnica Colombiana NTC, relacionados con el desarrollo 

del proyecto. 

“NTC 1363 esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo para el pan. 

Definición y clasificación 

Definiciones: Para los efectos de esta norma se establecen los siguientes: 

Pan: producto alimenticio resultante de la fermentación y horneo de una mezcla básica 

de harina de trigo, agua, sal y levadura, que puede contener otros ingredientes y/o 

aditivos permitidos por la legislación vigente. 
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Esponja: masa con previo reposo que interviene en el proceso de panificación cuya 

apariencia es similar a una esponja. 

Corteza: parte externa de un producto horneado con características de color, 

resistencia,  grosor y consistencias propias del producto. 

Miga: parte interna de un producto horneado caracterizado por una estructura porosa. 

Fragilidad: atributo mecánico de  textura relacionado con la cohesión, y con la fuerza 

necesaria para romper un producto en migajas o pedazos. Se evalúa  aplicando una 

fuerza brusca a un producto colocado entre los dientes (incisivos) o los dedos. 

Desmonoradizo: “crumbly” adjetivo  correspondiente al nivel de fragilidad bajo. por 

ejemplo: panes fabricados con polvo de horneo (pan coco) 

Crocante: “crunchy” adjetivo correspondiente al nivel de fragilidad, nivel moderado. 

Ejemplo: pan tostado. 

Crujiente: “Crispy” adjetivo correspondiente al nivel de fragilidad nivel alto. Ejemplo: 

corteza del pan francés. 

Dureza: “hardness”: atributo mecánico de textura relacionado  con la fuerza requerida 

para lograr una deformación o penetración dada en un producto. En la boca se percibe 

al comprimir el producto entre los dientes (para productos sólidos)  o entre la lengua y 

el paladar ( para productos semisólidos) 

Blando: “soft” adjetivo correspondiente a un nivel de dureza bajo en pan. Ejemplo: pan 

tajado o pan dulce. 

Duro: “hard” adjetivo correspondiente a un nivel de dureza alto en pan. Ejemplo: panes 

de corteza. 

Clasificación: 

Según su sabor, el pan se clasifica en: 
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Pan de sal: pan en el que tanto en su masa como en el relleno predominan el sabor de 

sal. 

Pan de dulce: pan en el que tanto en su masa como en el relleno predomina el sabor 

dulce. 

Por la textura el pan se clasifica en:  

Panes blandos: panes que se caracterizan por su contenido alto de humedad y la 

suavidad en toda su estructura. 

Panes de corteza crujiente: Panes de niveles de fragilidad alto, caracterizados por 

poseer cortezas delgadas, duras al tacto. 

Panes tostados: panes de nivel de fragilidad moderado, que se caracterizan por tener 

bajo contenido de humedad, con toda su estructura crocante. 

Panes hojaldrados: panes que presentan una estructura de capas finas, sobrepuestas y 

cuyo contenido de grasa es alto. 

Panes con fibra: panes  que contienen fibra proveniente de diferentes vegetales por 

ejemplo: cereales como el trigo, leguminosas, u oleaginosas. 

Por proceso de mezcla, el pan se clasifica en: 

Panes de proceso directo: panes cuya mezcla y fermentación de ingredientes se realiza 

en una sola etapa. 

Pan de proceso por esponja: panes cuya mezcla de ingredientes se realiza en dos 

etapas con fermentaciones independientes. 

Panes para regímenes especiales: se entienden los elaborados o preparados  

especialmente para satisfacer necesidades particulares  de la alimentación humana. La 

composición de tales panes debe ser fundamentalmente diferente de la composición de 

los panes comunes de naturaleza análoga. Ejemplos de estos, son panes 

multicereales, sin levadura, sin azúcar, integrales, bajos en grasa, etc. 
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Requisitos generales 

En el pan la parte superior y las partes laterales de la corteza, no deben tener 

ampollas. 

El color debe ser uniforme de dorado o ligeramente moreno. La corteza no debe estar 

quemada, ni tener hollín o materia extraña alguna. 

La miga debe ser elástica, porosa y uniforme, no debe ser pegajosa ni desmenuzable. 

El olor y el sabor deben ser los característicos a su formulación y acordes con su 

clasificación.  

El pan debe estar bien horneado y cocido, libre de olores y sabores desagradables. 

Se permite la adición de harina de otros cereales, oleaginosas y tubérculos que hayan 

sido procesados de manera que sean aptos para alimentación humana. 

No se permite adición de colorantes y otros aditivos diferentes a los aprobados por la 

legislación nacional vigente o el Codex  Alimentarius, ni ningún otro componente que 

afecte la salud. 

 

Requisitos Específicos 

Los diferentes tipos de pan deben cumplir con los requisitos que aparecen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Requisitos Específicos 

            

Requisito 

Pan 
blando 

Pan de 
corteza 

Pan 
tostados 

Panes 
hojaldros 

panes con 
fibra 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

M
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im
o

 

M
á

x
im
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M
ín
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o

 

M
á

x
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Grasa (g/100 g 
de harina   6 18 0 4 0 12 20 40 0 0 

Humedad, en % m/m 20 40 20 30 0 10 20 30 0 0 

Fibra cruda en % 18 0 0 0 0 0 0 0 15 30 

Proteínas en % 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 

Fuente: La presente investigación 

 

Por formulación, para su elaboración, los panes de sal deben tener como mínimo 1.5 g 

y máximo 2.5 g de sal en 100 g de harina. 

Por formulación, para su elaboración, los panes dulces deben tener como mínimo 15 g 

y máximo 30 g de azúcar, melaza, panela u otro edulcorante en 100g de harina. 

El pH del pan lo define el proceso y su formulación, debe estar acorde con el tipo y la 

vida útil. Debe medirse inmediatamente después del horneo y, como valor mínimo, 

debe estar en 4.8 y como valor máximo 6,0 excepto los panes para regímenes 

especiales o rellenos. 
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Para el pan de sal el valor mínimo es de 0 y el máximo es de 14% de azúcar contenido 

en g/ 100 g de harina. Para el pan dulce el valor mínimo es de 15 y máximo 30%  de 

azúcar contenido en g/100 g de harina. 

 

Requisitos microbiológicos 

Tabla 4. Requisitos Microbiológicos 

Los requisitos para el pan sin relleno son los siguientes: 

Requisitos microbiológicos en pan agentes 

microbianos 

Limite por g 

n c m M 

Mohos y levaduras (UFC/g) 3 1 10 10 

Fuente: La presente investigación 

En donde:   

n= tamaño de la muestra 

m=índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad 

M=índice máximo permisible para identificar el nivel aceptable de calidad 

c=número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M 

TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DEL 

PRODUCTO 
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TOMA DE MUESTRAS: La muestra de pan debe tomarse cuando la temperatura 

interna, sea igual a la temperatura ambiente. 

Los planes de muestreo se podrán acordar entre las partes según lo establecido en la 

GTC 99, NTC-ISO 2859-2, NTC-ISO 2859-3, y la NTC-ISO 3958. 

ACEPTACION O RECHAZO: Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los 

requisitos indicados en esta norma, de acuerdo con los criterios de aceptación o 

rechazo definidos en las partes en el plan de muestreo seleccionado, se rechazara el 

lote.  

En caso de discrepancia, se repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para 

tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso, será motivo 

para rechazar el lote. 

METODOS DE ENSAYO Y PREPARACION DE MUESTRAS 

PREPARACION DE LA MUESTRA PARA ANLISIS DEL PAN: Según el tipo de análisis, 

se deben tomar las muestras representativas. Para la toma de muestra del pan como 

producto terminado, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTC 4491-1 

METODO PARA LA DETERMINACION DE Escherichia Coli: Se efectúa de acuerdo 

con lo indicado en la NTC 4458. 

METODO PARA LA DETERMINACION DE Staphylococcus aureus coagulasa 

positivos: Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 4779. 

METODO PARA LA DETERMINACION DE Salmonella spp. Se efectúa de acuerdo con 

lo indicado en la NTC 4574 

METODO PARA LA DETERMINACION DE MOHOS Y LEVADURAS: Se efectúa de 

acuerdo con lo indicado en la NTC 4132 

METODO PARA LA DETRMINACION DE Bacillus Cereus: Se efectúa de acuerdo con 

lo indicado  en la  NTC 4679 
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DETERMINACION DE LA HUMEDAD: Se efectúa de acuerdo con lo indicado  en la 

NTC 282 

DETERMINACION DE PROTEINAS: Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 

282 

DETERMINACION DE LA GRASA: Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la 668 

DETERMINACION DE AZUCAR: Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la 440 

DETERMINACION DEL PH DEL EXTRACTO ACUOSO 

Reactivos:  Agua destilada o desmineralizada de pH6, 2 a 7. Inmediatamente antes de 

usar el agua se hierve durante 10 min. Y luego se enfría a temperatura ambiente. Si el 

pH de agua no está dentro del intervalo requerido, se debe destilar en un equipo de 

vidrio. 

Preparación del extracto acuoso del material: Se pasan 10 g de pan y se trituran en un 

mortero hasta obtener una pasta fina, se agregan 100 Cm3 de agua y se mezcla 

cuidadosamente, se deja en reposo durante 15 min, se filtra la mezcla y se recoge el 

filtrado en un vaso de precipitados y se determina el pH en un potenciómetro con 

electrodo de vidrio. 

 

DETERMINACION DE LA FIBRA CRUDA 

Reactivos: 

Éter de petróleo 

Ácido Sulfúrico 1,25% 8m/v) exactamente preparado 

Hidróxido de Sodio 1,25% exactamente preparado 

Etanol de 95% en volumen 

Procedimiento: 
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     Se pesan 2,5 g de muestra libre de humedad y se somete a extracción con éter de 

petróleo en un aparato Soxhlet, durante 1 h, luego se transfiere el material 

desengrasado a un matraz de 1 dm3, se calienta en ebullición en un vaso de 

precipitados 200cm3 de ácido sulfúrico y después se transfiere el ácido en caliente al 

matraz y se calienta a reflujo durante 30 min, se debe revolver constantemente el 

contenido del matraz evitando que el pan se adhiera a las paredes y no esté en 

contacto con el ácido. 

     Se filtra el contenido del matraz a través de un lienzo fino (18 hilos por cm) colocado 

en un embudo, se lava el residuo con agua caliente hasta que el agua del lavado sea 

neutra, lo cual se comprueba con papel tornasol. 

     En un vaso de precipitados se calientan hasta ebullición 200 cm3 de hidróxido de 

sodio, se transfiere el residuo que quedo en el lienzo al matraz y se adiciona el 

hidróxido de sodio hirviendo, se calienta a reflujo al matraz durante 30 min, se retira 

inmediatamente el matraz y se filtra a través de un lienzo (18hilos x cm). Se lava 

cuidadosamente el residuo con agua hirviendo y se transfiere a un crisol  Gooch, que 

ha sido preparado previamente con una copa de asbesto fina pero compacta. 

     Después se lava el residuo, primero con agua caliente y luego con 15 cm3 de 

alcohol etílico. Se seca el contenido de crisol a 105°C +  2°C en una estufa hasta 

constante, se enfría y se pesa. Luego se calcina el contenido del en una mufla a 600°C 

+ 2°C hasta que se halla eliminado todo el carbono, se enfría en un desecador y luego 

se pesa. 

Cálculos: 

El contenido de fibra se calcula mediante la siguiente ecuación: 

En donde: 

F=    fibra cruda, en porcentaje en masa, en base seca. 

m1= masa de crisol Gooch y  su contenido antes de calcinarlo, en gramos. 

m2= masa de crisol Gooch con asbestos y cenizas, en gramos. 
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m =  masa del pan libre de humedad empleado para análisis, en gramos. 

DETERMINACION DE COLORANTES 

     Se efectúa de acuerdo con el método de la Asociatión of oficial analytical chemists. 

Washington 12 ed. Official method of analysis of the Association of Official analytical 

Chemists. Washington AOAC, 1975 P 631 (AOAC synthetic organic color additives in 

foods). 

EMPAQUE Y ROTULADO  

     Además de lo establecido en la NTC512-1 y la NTC512-2 podrán incluirse en el 

rotulo cualquier otra especificación establecida por la autoridad sanitaria competente o 

la que el fabricante considere, o ambas” (NTC 1363. 2019). 

GTC99: Plan de muestreo adecuado. 

NTC-ISO 2859-1: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. 

Planes de muestreo determinados por el nivel de aceptable de calidad para inspección 

lote a lote. 

NTC-ISO 2859-2: Esta norma establece definiciones, elección de un plan de muestreo, 

reglas de aceptación y no aceptación, planes de muestreo dobles y múltiples, 

compatibilidad con la norma ISO 2859-1  

NTC-ISO 2859-3: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 3, 

procedimientos de muestreo intermitentes. 

NTC 668: Esta norma establece los métodos para la determinación de grasa y fibra 

cruda en las materias primas que se utilizan para la elaboración de alimentos para 

Consumo humano y animal, así como en los productos terminados. 

NTC 4491-1: Preparación de muestras para ensayo  

NTC 4574: Método horizontal para la determinación de salmonella. 

NTC 512-1. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ROTULADO O ETIQUETADO 
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Establece los requisitos mínimos de los rotulados o etiquetas de los envases o 

empaques en que se expenden los productos alimenticios, incluidos los de hostelería 

para consumo humano. 

INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos de la República 

de Colombia, ha publicado una serie de normas relacionadas con productos 

alimenticios: 

DECRETO 3075 DE 1997 MINISTERIO DE SALUD 

Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional. 

Decreto 977 de 1998 Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo crea el comité 

nacional CODEX alimentario y se fijan sus funciones. 

Decreto 612 de 2000 Ministerio de Salud, Reglamenta la expedición de registros 

sanitarios automáticos para alimentos, cosméticos y productos varios. 

Decreto 60 de 2002 Ministerio de Salud, por el cual se promueve la aplicación del 

sistema de análisis de peligros de control críticos HACCEP en las fabricas de alimentos 

y se reglamenta el proceso de certificación- 

Decreto 4444 de 2005 Ministerio de Protección Social, por el cual se reglamenta el 

régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por 

microempresarios. 

Resolución 599 de 1998 INVIMA, por la cual se adopta el formulario Único para 

solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para productos alimenticios y 

se establece la normatividad para la expedición de Registro Sanitario de alimentos de 

fabricación nacional y de los importados. 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura (higiene y manipulación de productos de 

consumo humano) 
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NTC-ISO 22000 fue ratificada por el Consejo Directivo del 2005-10-26 

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que 

responda en  todo momento a las necesidades y exigencias actuales 

Alcance 

     Esta norma específica requisitos para un sistema de gestión de Inocuidad de los 

alimentos en la cadena alimentaria cuando una organización necesita demostrar su 

capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos 

con el objeto de asegurar que el alimento es inocuo en el momento del consumo 

humano.   Es aplicable a todas las organizaciones independientemente de su tamaño y 

que estén implicadas en cualquier parte de la cadena alimentaria y quieran 

implementar sistemas que consistentemente suministren productos inocuos. Esto 

significa que el cumplimiento de cualquier requisito de esta norma se puede lograr 

mediante el uso de recursos internos y/o externos. 

Esta norma específica requisitos que le permiten a una organización: 

Planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos dirigido a suministrar productos que de acuerdo con su uso 

previsto, sean inocuos para el consumidor. 

Demostrar conformidad con los requisitos legales o reglamentarios aplicables de 

inocuidad de los alimentos. 

Evaluar y valorar los requisitos de los clientes y demostrar conformidad con los 

requisitos mutuamente acordados con los clientes, relacionados con inocuidad de los 

alimentos, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

Comunicar eficazmente los asuntos de inocuidad d los alimentos a sus proveedores, 

clientes y a otras partes interesadas pertinentes en la cadena alimentaria. 

Asegurarse de que la organización es conforme con la política de inocuidad de los 

alimentos establecida. 
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Demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes. 

4.1.3 Estudio Teórico 

     Para hacer factible un plan de negocios hay que tener en cuenta el análisis de todo 

el mercado y el entorno tanto externo como interno, estructuración de la organización y 

realización de un proyecto, además es importante porque del desarrollo de este 

conlleva a obtener grandes resultados que podrían afectar a la comunidad en general 

como lo es el impacto ambiental, social, cultural, económico y hasta político, de allí la 

gran importancia de hacer con anticipación un plan de negocios antes de construir una 

nueva organización. 

     El Plan de Negocios es un proceso de darle al negocio una identidad, una vida 

propia. Es un procedimiento para enunciar de forma clara y precisa los propósitos, las 

ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados y en resumen la visión del 

empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar la empresa para un 

futuro, de prever dificultades y de identificar posibles soluciones a las coyunturas que 

pudiesen presentarse. La complejidad del Plan de Negocios es directamente 

proporcional al conocimiento y experiencia que tenga el empresario sobre el negocio. 

     Para la elaboración de un plan de negocios, es necesario definir algunos términos 

para tener mayor claridad en su interpretación: Plan: "Programa de acción para la 

implementación de una empresa. Negocios: compra y venta de bienes y servicios, Plan 

de Negocios "es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran 

compañía como para una PYME. 

     El artículo publicado en la revista de Harvard Bussines Review escrito por William A. 

Sahlman sostiene que los planes de negocio, se han venido fomentando como una 

herramienta para la creación de nuevas empresa, tanto así que en Estados Unidos se 

ha proliferado la literatura acerca de esta nueva rama de la Administración. Por otro 

lado, un plan de negocio no solo se desarrolla para la creación de una nueva empresa, 

sino que también sirve como instrumento para empresas ya existentes que tienen que 

enfrentar la dinámica del mercado. 
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     En cuanto a su estructura, los planes de negocio varían dependiendo su objetivo, 

pues pueden destinarse para la creación de nuevas empresas o para empresas ya 

constituidas. 

El artículo de William A Sahlman, dice: 

    Casi todos los planes de negocios desperdician demasiada tinta en cifras y dedican 

muy poca a la información que realmente importa a los inversionistas inteligentes.”La 

verdad es que un plan de negocio debe ser directo, preciso y entendible ya sea para 

los inversionistas, como para el empresario mismo. Dejando de lado aquellas cifras que 

no sean relevantes ni decisorias para el proyecto. 

    El plan, es un mapa que permite proyectar el funcionamiento de una empresa. Por lo 

general, es utilizado a menudo como una carta de navegación, contiene un resumen 

ejecutivo de las áreas representativas de la empresa, abarcando desde el mercado 

potencial hasta su viabilidad. Si comparamos un plan de negocio con un barco, el plan 

de negocio es el mapa que le permite al capitán navegar por los lugares más confiables 

y conocer previamente el lugar al que va a navegar. 

     Para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, “el plan de negocios es la forma 

como el empresario se orienta para tomar decisiones, asimilando el plan de negocios 

con una “carta de navegación”. A su vez, el plan de negocio le permite al empresario 

presentar un proyecto ante las entidades financieras con el fin de obtener apoyo para el 

proyecto”. 

     Para Rodrigo Varela, en su libro “innovación empresarial” define el plan de negocios 

como un documento que permite evaluar una oportunidad de negocio y a la misma vez 

reducir riesgos para la toma de decisiones. La estructura básica del plan de negocios 

intenta responder cinco preguntas básicas para todo empresario. 

     Que es y en qué consiste el negocio, cuáles son las causas y razones de éxito, 

cuales son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas 

previstas, que recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que estrategias se 

van a usar para conseguirlos y por último quien dirigirá el negocio”. Además Varela 
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plantea que “la complejidad del plan de negocios es directamente proporcional a la 

complejidad del negocio inversamente proporcional al conocimiento y experiencia que 

tenga el empresario sobre el negocio.  

     Entre los errores más comunes que se pueden realizar dentro de un plan de 

negocio, está el de realizar el documento solo por cumplir con un requisito ante bancos 

o entidades financieras, sin conocer realmente de antemano su significado e 

importancia. El plan de negocio no es un documento académico que se archiva con el 

paso de los años, es una herramienta que permite en un futuro desarrollar nuevos 

proyectos de expansión para la misma empresa o buscar nuevas oportunidades de 

negocio. Otro de los errores dentro de un plan de negocio, es el de creer que todo 

proyecto es factible. La factibilidad de un plan de negocio radica en un análisis 

profundo del tema pero no se llega a conocer sin un previo análisis de todos los 

factores que influyen en el mismo. 

Según Rodrigo Varela, todo plan de negocio, consta con una serie de etapas dentro de 

las cuales se consideran: 

Análisis de la empresa y de su entorno 

Análisis de mercado 

Análisis técnico 

Análisis administrativo 

Análisis económico 

Análisis de valores personales 

Análisis social 

Análisis financiero 

Análisis de riesgos e intangibles 

Evaluación del proyecto 

Análisis de sensibilidad 

Preparación del documento final 

Sustentación del plan de negocio 
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Decisión de ejecución 

Consecución de recursos 

Montaje 

Arranque 

Gestión. 

 

      La idea de cada uno de los análisis del plan de negocio es la recolección de 

información que permite conocer la factibilidad del negocio y a la misma vez la toma de 

decisiones ante eventualidades que puedan ocurrir. 

     Esta información debe ser concordante con los demás análisis puesto que todas las 

variables tienen una correlación entre sí. No hay que olvidar que “dicha información 

tiene que ser verídica y sustentada con el fin de evaluar el proyecto de forma real sin 

omitir posibles desventajas que tenga el proyecto de acuerdo a sus recursos o 

mercados”.  Narváez M. Oscar (2009). 

 

ESTUDIO DE MERCADO.  

Un estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el servicio que se espera vender dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos 

a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio corresponden a las que desea comprar el cliente.       

     Asimismo, deberá caracterizar el tipo de clientes son los interesados en los 

servicios, lo cual servirá para orientar la ejecución del negocio. El estudio de mercado 

además dará  la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro servicio 

y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 
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previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del 

crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de mercado deberá 

establecer los canales de distribución necesarios para el tipo de servicio que se desea 

colocar y cuáles su funcionamiento; por ejemplo el estudio de mercado para el proyecto 

de creación de una empresa comercializadora de productos de seguridad industrial en 

la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi busca demostrar la viabilidad 

económica, de la operación de dicha empresa, con la finalidad de ver la posibilidad de 

invertir o no los recursos que demanda la operación de la misma;  

VARELA Rodrigo, Innovación Empresarial, Prentice Hall, Segunda Edición. 20 

   Además, en el mismo caso, se necesita demostrar la existencia de un número 

suficiente de empresas que bajo ciertas condiciones de precio y calidad estarían 

dispuestos a demandar una cantidad suficiente de servicio que justifique la operación 

de la empresa. 

     Lo que pretende el estudio de mercado es hacer que las personas se hagan a la 

idea sobre la viabilidad de un proyecto, un plan de negocios o un estudio ya que 

contiene tres grandes partes en las que se analiza todo el mercado tales como análisis 

del consumidor, de la competencia, de la demanda, de la oferta, de los precios etc. 

además este ayuda a encontrar la distribución geográfica del mercado de consumo, el 

Comportamiento histórico de la demanda, la proyección de la demanda, la 

determinación del costo y encontrar los canales de distribución.  

     Tiene por objeto determinar, con un buen nivel de confianza los siguientes aspectos: 

la existencia real de clientes, para los productos o servicios que van a producirse, la 

disposición de ellos  

para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada en 

términos de poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de 

pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y ventas previstos, la identificación de 

los canales de distribución que se van a usar, y de las ventajas y desventajas 

competitivas, etc. 
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     El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos 

e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

      El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la 

edad, ubicación y nivel de ingresos. 

      El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen 

aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio secundario 

incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible. Las desventajas 

del estudio secundario: a menudo no es específico al área de investigación y los datos 

utilizados pueden ser tendenciosos y complicados de validar. 

     El estudio de Mercado Primario implica pruebas como focus groups, encuestas, 

investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas 

específicamente al producto. 

    Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

• ¿Qué está pasando en el mercado? 

• ¿Cuáles son las tendencias? 

• ¿Quiénes son los competidores? 

• ¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes en el 

mercado? 

• ¿Qué necesidades son importantes? 

• ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes? 

El estudio de mercado para la planeación de negocios 
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    El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree. 

También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una vez que la 

investigación está completa, se puede utilizar para determinar cómo comercializar su 

producto. 

Ejemplos de investigaciones de mercado son los cuestionarios y las encuestas. 

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 

1. ¿Quiénes son los clientes? 

2. ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

3. ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

4. ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

Segmentación del mercado 

    La segmentación del mercado es la división de la población en sub-grupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias demográficas, 

diferencias en el uso de productos y diferencias psicográficas. 

Tendencias de mercado 

Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un periodo de 

tiempo. 

Es más complicado determinar el tamaño del mercado si estas comenzando con algo 

completamente nuevo. En este caso se deberá obtener el número de clientes 

potenciales o segmentos de clientes. 

Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener información 

acerca de la competencia, clientes, productos, etc. 

Por último se necesita medir la eficacia del marketing para el producto. Algunas 

técnicas para esto son: 
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• Análisis de los clientes 

• Modelado de opciones 

• Análisis de la competencia 

• Análisis de riesgo 

• Investigación de productos 

• Investigación de publicidad 

• Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 

 

ESTUDIO TÉCNICO. Este estudio sirve para hacer Sirve un análisis del proceso de 

producción de un producto  o la prestación de un servicio, en los que se pueden 

observar aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, plan 

de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, forma 

en que se organizará la empresa y costos de inversión y operación. 

      Tiene como finalidad definir “la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado 

en la cantidad, con calidad y el costo requerido. Esto origina la necesidad de identificar 

procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnología, recursos 

humanos, suministros, sistemas de control, formas de operación, consumos unitarios 

de materias primas, insumos y servicios, distribución de planta y equipos, 

requerimientos de capacitación del recurso humano, etc.” . 

     El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del 

producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. Además, de 

analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las inversiones y la 

organización requerida para realizar la producción. En resumen, se pretende resolver 

las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se 

desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 

que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
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     Se determina la forma para lograr la elaboración y venta del producto o la prestación 

del servicio que se tiene previsto ofrecer, con la calidad, cantidad y costo requerido. 

Dentro de este estudio, se incluyen aspectos como el diseño, la tecnología, los 

procesos, los recursos tanto humanos como físicos, así como todas aquellas 

actividades necesarias para llevar a cabo el plan de negocio. Éste incluye: estudio de la 

capacidad, de la localización, de procesos y balances técnicos 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO. En el estudio organizacional del 

presente proyecto, se tiene que describir el tipo de organización al que pertenece la 

empresa , también se incluye en este estudio la planeación estratégica que define los 

lineamientos bajos los cuales operara una organización. Otro elemento fundamental es 

la integración de la fuerza de trabajo que constituirá la empresa, se muestra la 

estructura organizacional y se detalla los requisitos a cumplir por la misma. 

“El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, egresos 

de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos comerciales, 

aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y contratación”  

   Su fin es definir las necesidades del perfil del grupo empresarial y de personal que el 

negocio exige, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las 

políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en la 

gestión y los resultados contando con todos estos elementos. 

     Se inicia con la elaboración de la carta organizacional donde se establece la 

estructura de la organización y el perfil de los cargos que tendrá la empresa, 

determinando el recurso humano de carácter administrativo necesario para la 

operación del negocio; así como algunos elementos complementarios en su 

administración y que estimulan el desarrollo de la actividad del negocio tales como: 

estrategias motivacionales, plan de capacitaciones e inducciones, recompensas e 

incentivos, entre otros. También se incluyen algunos requerimientos de bienes que 

serán utilizados por estas personas para su normal desempeño en la organización tales 

como muebles y equipos de ofi cina. 
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ESTUDIO FINANCIERO. “Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan los estudios anteriores (Estudio Técnico y de 

Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica”  

“Se determinaran las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las 

condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las mismas” . 

    Es la última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

    La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios 

previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información 

necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos 

que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del 

monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores que 

queramos considerar. Las más habituales son: 

A- Físicas (Proyectos) 

A1- Expansión (aumento de demanda) 

A2- Innovación (nuevos productos) 

A3- Reemplazo (en bienes productivos) 

A4- Estratégicas (posición futura de la empresa) 

B- Financieras (Derechos y Obligaciones) 
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     Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de las 

estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de equipos 

cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de 

fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de 

ventas).  

     Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe calcularse en esta 

etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia directa 

de los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados 

obtenidos de la proyección de los estados contables de la empresa responsable del 

proyecto.  

    La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 

costos y beneficios. El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios 

que más que independientes son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener 

certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del 

proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él. 

     Ya que nos encontramos dentro del estudio financiero quisiéramos hacer referencia 

a la estimación de los costos, a las inversiones y a los beneficios del proyecto, lo cual 

sin duda ayudará a la sistematización de la información.  

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. En los métodos de evaluación se toma en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo, como son la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el 

Valor Presente Neto se anota sus limitaciones de aplicación y son comparados con 

métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo. 
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    Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la 

tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto por tanto la 

decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. 

    Análisis y Administración del Riesgo.- Por lo general la última parte tratada en el 

Estudio de Factibilidad de la Evaluación Económica el cual nos presenta un enfoque 

totalmente nuevo sobre el riesgo que puede aplicarse en economías inestables a 

diferencias de otros enfoques de aplicación más restringida. El resultado de una 

evaluación económica tradicional no permite prever el riesgo de una posible bancarrota 

a corto o mediano plazo lo que sí es posible con esta perspectiva de análisis. 

     Tiene como objeto central “determinar las características económicas del proyecto, 

para ello hay necesidad de identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los 

costos, gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio contable y económico y determinar la 

posibilidad de que al vender el producto al precio establecido, el negocio deje un 

excedente adecuado” . 

 

ANÁLISIS AMBIENTAL. Lo que pretende este análisis es proteger al ambiente de 

sustancias que alteren el buen funcionamiento de la vida de los seres vivos. 

“Se describe aquí emisiones, efluentes, y residuos de la empresa, riesgos y 

contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos, mecanismos de control de 

contaminación, riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos, 

riesgos para los trabajadores, mecanismos de higiene y seguridad industrial” . 

     El análisis ambiental se vincula íntimamente con el ciclo del proyecto. El análisis 

ambiental comienza con la selección al momento de identificación del proyecto. El 

delineamiento del alcance y preparación de la evaluación ambiental se dan en serie o 

como parte integral de los estudios de pre factibilidad y de factibilidad. La evaluación 

ambiental definitiva debe estar disponible antes de su evaluación final del Proyecto, y 

es un instrumento exigido por las instituciones financieras multilaterales. Si la 

evaluación ambiental es satisfactoria para el prestatario y para la institución financiera, 
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pasa a formar parte de los documentos de base para la decisión de la aprobación 

ambiental y las condiciones ambientales a ser negociadas con el prestatario, algunas o 

todas las cuales se encuentran incorporadas dentro del convenio de préstamo. 

     La evaluación ambiental puede ser apropiada para los fines de la evaluación, pero 

es posible que el análisis del documento revele la necesidad de mayor análisis antes 

de poder dar su aprobación e iniciar las negociaciones. La supervisión incluye el 

seguimiento del comportamiento ambiental del proyecto y del cumplimiento de las 

condiciones pertinentes acordadas entre la institución financiera y el prestatario. Luego 

de completar la implementación, el Informe de Finalización del Proyecto (IFP) incluye 

una evaluación, tanto de los impactos que se dieron en la práctica, como de la 

efectividad de las medidas de atenuación. 

 

Panificadora:  Establecimiento o lugar donde se hace o se vende el pan. “Ciencia 

mediante la cual, se trata de sacar un producto (el pan) con el mayor volumen (que se 

vea grandeza) y con la menor cantidad de harina (cero relleno). 

 

Historia de la Panadería y del Pan: Pocas dudas hay en decir que el pan fue el primer 

alimento fabricado por el hombre. 

“Se dice que cuando el hombre de Neanderthal horneó el pan, se tornó civilizado”. Y el 

ingrediente principal era la harina, ya que los granos se cultivaban desde el Año  

10.000 A.C. en el valle del río Tigris, en Asiria y Mesopotamia, el hombre neolítico 

hacia sus tortas aplastando sus cereales que posteriormente cocía encima de piedras 

calientes, luego comenzó a machacar estos cereales entre dos piedras una grande y 

plana donde se ponían los granos de cereales y otra piedra redonda y pequeña  con la 

que los machacaba. 

   Las primeras noticias que se tienen sobre el pan se remontan a Babilonia y al antiguo 

Egipto, de hecho se conocen por lo menos hasta quince palabras para designar 

distintas variedades  de panes y de pastelería en Egipto según las variedades de 
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harina, el grado de cocción o los productos que se le añadían, miel, huevos, leche, 

manteca, fruta, etc. 

Los griegos fueron esmerados y exquisitos panaderos. La diosa Deméter era la 

protectora de la nutrición, tenía una rubia cabellera  de espigas de trigo maduro, en 

Roma el equivalente era la diosa Ceres. 

Los primeros cocineros griegos fueron panaderos, fabricaban una galleta de pasta sin 

levadura tal y como la conocemos hoy, preferían el trigo a cualquier otro cereal. En el 

siglo II D.C. un escritor grecorromano describe hasta setenta y dos formas distintas de 

hacer pan. Un griego de la época clásica podía encontrar en el mercado pan de 

centeno, de salvado egipcio, de trigo negro o sarraceno, de avena, etc., y también con 

distintos tipos de elaboración, cocido en molde, al rescoldo, entre dos planchas de 

hierro, a la sartén, amasado con leche, con especies. 

El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Oriente 

Medio y la India, que se prepara por horneado de una masa, elaborada básicamente 

con harina sal y agua” (Mecaner 2019). 

Antecedentes:  

 “La Quinoa (Chenopodium Quinoa) también conocida como “Quinua” es una planta 

alimenticia muy antigua del área andina. 

La Quinua se caracterizó por ser el alimento sagrado de los indígenas,  hoy en día 

sigue manteniendo su prestigio, en parte porque gracias a los análisis se ha podido 

confirmar el valor real en cuanto a su alta capacidad nutritiva”. (Inkanatural. 2019)  

“Es considerada por algunos autores como  pseudocereal o cereal falso, ha sido 

cultivado ancestralmente por los antepasados, inicialmente en Perú por la cultura Inca y 

después con el pasar del tiempo extendiéndose por diferentes países  de Sur América 

como Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, ente otros” MUJICA S, Ángel, et al. 

Quinua. 2019. 
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    La Quinua posee cualidades superiores a los otros cereales, se caracteriza más que 

por la cantidad por la calidad de sus proteínas dada por los aminoácidos esenciales 

que  la constituyen, posee mayor contenido de minerales que los cereales y gramíneas, 

tales como fosforo, potasio, magnesio, y calcio. 

    Este alimento es valorado por su naturaleza química, por las transformaciones que 

sufre al ser ingerido y por los efectos que produce en el consumidor. 

     Para las personas que consumen este alimento no es necesario otros vegetales. En 

síntesis es el alimento más completo con todas sus propiedades que incluso llega a 

reemplazar a la leche y carne.  

    La FAO, Organismo Internacional de las Naciones Unidas que maneja el tema de la 

alimentación y la agricultura, cataloga a la Quinua como uno de los alimentos con más 

futuro a nivel mundial y como una fuente de solución a los graves problemas de la 

nutrición humana. 

 

Nombre científico: Chenopodium quinoa. Es un pseudocereal perteneciente a la 

subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas. 

Denominada pseudocereal porque no pertenece a la familia de las Gramíneas en que 

están los cereales “tradicionales”, pero debido a su alto contenido de almidón su uso es 

el de un cereal” (Chenopodioideae.2019). 

“El género Chenopodium es el principal dentro de la familia  Chenopodiacea y tiene 

amplia distribución mundial, con cerca de 250 especias (Giusti, 1970). 

Reino          : Vegetal 

División       : Fanerógamas 

Clase           : Dicotiledóneas 

Sub clase    : Angiospermas 

Orden          : Centrospermales 

Familia         : Chenopodiacea 
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Género         : Chenopodium 

Sección       : Chenopodia 

Subsección:   Cellulata 

 

Descripción Botánica de la Planta: La Quinua, es una planta herbácea anual, de 

amplia dispersión geográfica, presenta características peculiares en su morfología, 

coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, 

fue utilizada como alimento desde tiempos inmemoriales. 

     Se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes de Cristo, 

presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm, desde zonas árida, 

hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y cálidas; muy 

tolerantes a los factores abióticos adversos como son sequía, helada, salinidad de 

suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. 

     Su periodo vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con 

precipitaciones desde 200 a 2600mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 

hasta alcalinos con pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de 

concentración salina, se adapta a diferentes tipo de suelos desde los arenosos hasta 

los arcillosos, la coloración de la planta es también variable con los genotipos y etapas 

fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el purpura oscuro, amarillento, 

anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar. (Mujica. 1988). 

Planta: La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, 

dependiendo dl tipo de Quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde 

crece, de la fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor altura que las que crecen 

por encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en zonas abrigadas y fértiles las 

plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración varia con los genotipos y fases 

fenológicas, está clasificada como planta C3. 
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Raíz: Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual 

posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia 

fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número, a pesar de que 

pareciera ser una gran cabellera; esta se origina del periciclo, variando el color con el 

tipo de suelo donde crece, al germinar lo primero que se alarga es la radícula, que 

continúa creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1.80 cm 

de profundidad y teniendo también alargamiento lateral, sus raicillas o pelos 

absorbentes, nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy delgadas, 

muy excepcionalmente se observa vuelco por efecto de vientos, exceso de humedad y 

mayormente es por el peso de la panoja, la profundidad de la raíz guarda estrecha 

relación con la altura de la planta. 

     La profundidad de raíz, las ramificaciones y distribución de las raicillas, varían con 

los genotipos, así las ayaras tienen un sistema radicular profusamente ramificado y 

fuertemente sostenido al suelo, lo cual impide su eliminación durante el deshierbo 

rouging de plantas atípicas, también existen genotipos que toleran mejor el exceso de 

agua por tener sistema radicular extendido como es el caso de la Chewec. 

 

 

Figura 3. Plantas de Quinua mostrando diferentes colores y formas de inflorescencia, 

en la zona de los salares de Bolivia (Foto: A. Mujica). 
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Fuente: Plantas de Quinua 

 

Tallo: El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y ángulos a partir de las 

ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una configuración excepcional, 

el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base que en el ápice, 

dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla, existen genotipos 

ampliamente  ramificados (Quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (Quinuas 

del altiplano), así como genotipos intermedios, dependiendo del genotipo, densidad de 

siembra y disponibilidad de nutrientes, la coloración del tallo es variable, desde el verde 

al rojo, muchas veces presenta estrías y también axilas pigmentadas de color rojo, o 

purpura. 

El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con membranas 

celulósicas, interiormente contiene una medula, que a la madurez desaparece, 

quedando seca, esponjosa y vacía, este tallo por su riqueza y gran contenido de 

pecitina y celulosa se puede utilizar en la fabricación de papel y cartón; la arquitectura 

de la planta puede ser modificada por el ataque de insectos, daños mecánicos o por 

algunas labores culturales como pueden ser la densidad de siembra o abonamiento 

orgánico.. 
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El diámetro del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, 

fertilización, condiciones de cultivo, variando de 1 a 8 cm de diámetro. 

Hojas: Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos son 

largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la 

misma planta, la lámina es poliforma en la misma planta, de forma romboidal, triangular 

o laceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales d 

oxalato de calcio, de colores rojo, purpura o cristalino, tanto en el haz como en el 

envés, las cuales son bastante higroscópicas, captando la humedad atmosférica 

nocturna, controlan la excesiva transpiración por humedecimiento de las células guarda 

de los estomas, así como reflejan los rayos luminosas disminuyendo la radiación 

directa sobre las hojas, evitando el sobre calentamiento, presentando bordes dentados, 

aserrados o lisos variando el número de dientes con los genotipos desde unos pocos 

hasta cerca de 25,el tamaño de la hoja varia en la parte inferior grandes romboides y 

triangulares y en la superior pequeñas y lanceoladas que muchas veces sobresalen de 

la inflorescencia con apenas 10mm de largo por 2 mm de ancho. 

La coloración de la hoja es muy variable: del verde al rojo con diferentes tonalidades y 

puede medir hasta 15 cm de largo por 12 cm de ancho, presenta nervaduras muy 

pronunciadas y fácilmente visibles, que nacen del peciolo y que generalmente son en 

número de tres, existen genotipos que tienen abundante cantidad de hojas y otros con 

menor, generalmente las Quinuas de valle tienen un follaje abundante, incluso han 

permitido seleccionar como forrajeras por su alta producción de materia verde,  

En muchas zonas del área andina se utilizan las hojas tiernas previas a la floración 

como hortaliza de hojas apta en la alimentación humana, por su valor nutritivo ya que 

contiene vitaminas, minerales y proteínas de calidad, recibiendo el nombre de llipcha 

en quechua y Chiwa en Aymara, encontrando alto contenido de proteínas (3.3% en 

promedio), siendo la variedad blanca amarga la de mayor contenido (4.17%) y Sajama 

la de menor contenido (2.79%), (Cornejo 1976). 
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El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado 

pigmentos rojos, purpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, tanto del 

tipo, betacianinas (rojo-violeta) y betaxantinas (amarillas) (Gallardo, et al. 1996). 

Inflorescencia: Es una panoja típica, constituida por eje central, secundarios, terciarios 

y pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la disposición de las flores y 

por qué el eje principal está más desarrollado que los secundarios, esta puede ser laxa 

(Amarantiforme), o compacta (glomerulada), existiendo  formas intermedias entre 

ambas, presentando características de transición entre los dos grupos, es glomerulada 

cuando las inflorescencias forman grupos compactos y esféricos con pedicelos cortos y 

muy juntos, dando un aspecto apretado y compacto (racimo), es Amarantiforme, 

cuando los glomérulos son alargados y el eje central tiene numerosas ramas 

secundarias y terciarias y en ellas se agrupan las flores formando masas bastante 

laxas, se designan con este nombre por el parecido que tiene con la inflorescencia del 

genero Amaranthus. 

 

Flores: Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida por 

una corola formada por cinco piezas florales tepaloides, sepaloides, pudiendo ser 

hermafroditas, pistiladas (femeninas) y androestériles, lo que indica que podría tener 

hábito autógamo como alógamo, faltando determinar con precisión el porcentaje de 

alogamia en algunos genotipos, en general se indica que tiene 10 % de polinización 

cruzada ,sin embrago en algunas variedades alcanza hasta el 80 % (Kcancolla), y en 

otras el 17 %. (Piartal) 

Las flores presentan, por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de 

oxalato de calcio generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un 

androceo con cinco estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un 

gineceo con estigma central, plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones 

estigmáticas, ovario elipsoidal, súpero, unilocular, las flores hermafroditas , en el 

glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas, en los trabajos de cruzamiento se 

ha observado una gran cantidad de aberraciones florales en Quinua, tales como 
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protoandría, pues se observan estambres secos cuando las flores están 

completamente abiertas y protogínia, observando ramas estigmáticas extendidas sin 

apertura de las tecas de los estambres, flores gnomónicos, encontrando solo ramas 

estigmáticas en las partes inferiores de las flores, aunque es común observar flores en 

distintas fases de desarrollo en el mismo glomérulo: en formación, en antesis, maduras 

y secas. 

Las flores androestériles, muestran tecas vacías durante el desarrollo de los estigmas, 

mostrando coloración amarillenta y marrón clara, y en algunos casos solo se observan 

pequeños filamentos que son los estaminodios, estas flores se reconocen fácilmente 

por presentar los perigonios translúcidos. 

Las flores son muy pequeñas, alcanzan un tamaño máximo de 3 mm en caso de las 

hermafroditas y las pistiladas son más pequeñas las que dificultan su manejo para 

efectuar cruzamientos y emasculaciones. 

 

Fruto: Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría 

dorsiventral, tiene forma cilíndrico- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro, en 

la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el 

receptáculo floral, está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por 

completo y contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 a 

4 mm, la cual se desprende con facilidad a la madurez y en algunos casos puede 

permanecer adherido al grano incluso después de la trilla dificultando la selección, el 

contenido de humedad del fruto a la cosecha es de 14.5% El perigonio tiene un aspecto 

membranáceo, opaco de color ebúrneo, con estructura alveolar, con un estrato de 

células de forma poligonal-globosa y de paredes finas y lisas. 

El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos cultivados, dejando caer 

las semillas a la madurez en los silvestres y en algunas accesiones del banco de 

germoplasma”. 
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Figura 4. Vista ventral del fruto de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) al microscopio 

electrónico de barrido (Gallardo et al., 1997) 

 

Fuente: Gallardo et al., 1997 

 

Semilla: Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal, 

cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: Episperma, embrión y 

perisperma. La episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie 

rugosa, quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la 

saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es variable 

con los genotipos, tiene células de forma alargada con paredes rectas; la segunda capa 

es muy delgada y lisa, se observa sólo cuando la capa externa es translúcida; la 

tercera capa es de coloración amarillenta, delgada y opaca y la cuarta capa, 

translúcida, está constituida por un solo estrato de células (Villacorta y Talavera, 1976). 
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Figura 5. Sección longitudinal media del grano de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

 

Fuente: Gallardo et al., 1997 

 

Variedades Color grano Forma Tamaño (mm) 

Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande de 

color blanco uniforme, libre de ayaras (semillas de color negro), libre de saponinas, 

libre de impurezas de origen orgánico y mineral, semilla no manchada ni amarillenta. 

Tabla 5. Variedades Color grano Forma Tamaño (mm) 

Variedades Color grano Forma Tamaño 
(mm) 

Sajama Blanco  Cónica 2.0 – 2.5 

Real  Blanco  Cónica  2.2 – 2.8 

Kcancolla  Blanco  Cónica 1.2 – 1.9 

Blanca de July Blanco  Cónica  1.2 – 1.6 

Koitu  Marrón ceniciento Esferoidal  1.8 – 2.0 

Misa Jupa Blanco- Rojo  Cónica  1.4 – 1.8 

Amarilla 
Maranganí  

Amarillo anaranjado  Cónica  2.0 – 2.8 

Tunkahuan Blanco  Redondo 
aplan 

1.7 – 2.1 
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Ingapirca Blanco opaco Esférico  1.7 – 1.9 

Imbaya Blanco opaco  Esférico  1.8 –2.0 

Cochasqui Blanco opaco Esférico  1.8 – 1.9 

Witulla Morado Lenticular  1.7 – 1.9 

Negra de Oruro Negro  Redonda  2.1 – 2.8 

Katamari  Plomo  Esferoidal  1.8 – 2.0 

Roja Coporaque  Púrpura  Cónica  1.9 – 2.1 

Tabla 5. (Continuación) 

Toledo Blanco Cónica 2.2 – 2.8 

Pandela Blanco  Cónica  2.2 – 2.8 

Chullpi  Cristalino  Esférica 
aplan 

1.2 – 1.8 

 

Características de la semilla de algunas variedades de Quinua. (Mijica, 1996) 

Usos de la planta: La Quinua tiene múltiples usos y se puede emplear casi todas sus 

partes, para la alimentación humana, animal (forraje y concentrados), ornamental, 

medicinal, control de plagas y parásitos que afectan a los animales domésticos, 

industrial, como combustible, como tutor en siembras asociadas, como hortalizas de 

hoja e inflorescencia y hasta en ritos ceremoniales y creencias populares para 

aclimatar a la altura animales como vacunos que viven en otras latitudes más bajas, así 

como para evitar el mal de altura en pollos, crianza de pavos, canarios, palomas y 

como ingrediente de sebos tóxicos mezclados con raticidas para controlar ratones y 

ratas. 

En la alimentación humana: Las semillas (granos) se utilizan previa eliminación del 

contenido amargo (saponina del episperma) en forma de ensaladas, entradas, guisos, 

sopas, postres, bebidas, pan, galletas, tortas, pudiendo prepararse en más de 100 

formas diferentes. 
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Las semillas germinadas son también un alimento exquisito y muy nutritivo, sobre todo 

para aquellas personas vegetarianas. 

Últimamente se está utilizando como ingrediente del musli para los desayunos, así 

como hojuelas en reemplazo de las hojuelas de trigo y también en expandidos y 

extruidos. 

Las hojas y plántulas tiernas como reemplazo de las hortalizas de hoja (Acelga, 

Espinaca, Col, etc.), hasta la fase fenológica de inicio de panojamiento  (hojas) y 

plántula hasta la fase de ramificación, con ellas se prepara: ensalada especial de 

Quinua, ensalada mixta, ensalada de papas con hojas de Quinua, ensalada jardinera 

de Quinua, ají de hojas tiernas de Quinua. 

Las inflorescencias tiernas completas hasta la fase fenológica de grano lechoso, en 

reemplazo de hortalizas de inflorescencia como el brócoli y coliflor, etc. 

 

En la alimentación animal: La planta completa al estado fresco hasta inicio de 

floración como forraje verde para los animales, pudiendo ensilar y elaborar pellets de la 

planta completa, las partes de la planta que quedan después de la cosecha, finamente 

picada o molida para elaborar concentrados y suplementos alimenticios, principalmente 

perigonios y broza fina. 

Los granos (semillas) hervidas para la crianza de pollos, patos, pavos y codornices; 

mientras que los granos germinados en el ganado lechero aumentan 

considerablemente la producción láctea  

Ornamental: Las plantas de Quinua por sus colores vistosos, formas de inflorescencia, 

se utiliza como planta ornamental en jardines y parques; especialmente aquellas que 

presentan dos colores de inflorescencia, denominadas misa Quinuas, también las 

panojas glomeruladas secas y grandes para colocar en los floreros, puesto que tiene 

una gran duración sin que se desprendan sus granos. 
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Control de plagas: Las plantas amargas con alto contenido de saponina, de granos 

negros y colores oscuros no son atacados por los insectos y en la generalidad de los 

casos, las raíces actúan como plantas trampa de nematodos que atacan principalmente 

a los tubérculos (Papa, oca, olluco), por ello la costumbre de cosechar la Quinua 

extrayendo la raíz y toda la planta para luego utilizar como combustible, tanto el tocón 

como la raíz donde van adheridos los nematodos formando nudosidades a manera de 

rosarios. 

Las cenizas de los tallos aplicados sobre la piel actúan como repelente contra 

mosquitos, la aplicación del agua amarga, producto del hervido de granos amargos se 

usa como vermífugo y para el control de parásitos gastrointestinales, contra garrapatas 

y ácaros en cuyes. 

Como combustible: Los tallos secos se usan como combustible en zonas de escasa 

vegetación; así mismo en algunos valles interandinos y valles de México como tutor en 

siembras de frijol trepador o voluble. 

Mal de altura: Las semillas de Quinua se usa con eficiencia para controlar el mal de 

altura en pollos BB, pavos y patos, que generalmente son llevados de la costa; del 

mismo modo las semillas germinadas para el control del mal de altura en el ganado 

vacuno, disminuyendo el edema que se presenta en la generalidad de los casos. 

Industrial: Industrialmente se puede extraer alcohol industrial, productos para 

concentrar la cocaína de la coca, saponina, quinoina, ácido quinoico, cartón a partir de 

la celulosa, almidón de buena calidad, harina, aceite etc.” (agricultura/produ. 2019). 

Se utiliza como cosmético, al parecer, ya que existen rumores de que algunas 

empresas cosméticas de primer orden pretenden patentar la utilización de la Quinua 

para fines cosméticos. 

La Quinua es considerada un cultivo C4, es decir realiza la fotosíntesis a temperaturas 

elevadas. 

Medicinal: Las semillas, hojas, tallos, ceniza, saponina se utilizan desde el punto de 

vista medicinal para curar más de veintidós dolencias y afecciones humanas, cuya 
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forma y cantidades de uso son perfectamente conocidas por los nativos de las tierras 

altas y frías de los Andes de América (Janpirunas, Callahuayas, Teguas, Laiccas y 

Ccamiris), principalmente de Perú, Bolivia y Ecuador entre las dolencias que se puede 

combatir tenemos: absesos al hígado, afecciones hepáticas, analgésico dental, 

anginas, anti febrífugo, apósitos o cataplasmas, calmante y desinflamante, catarro de 

vías urinarias, cáustico para las heridas y llagas, cicatrizante, contusiones y 

conmociones, diurético, galactóforo, control de hemorragias internas, luxaciones, 

repelente de insectos, resolutivo, saburras estomacales, supuraciones internas, 

vermífugo y vomitivo. 

“Algunos estudios sostienen que, debido a su contenido de fitoestrógenos, la QUINUA 

puede prevenir el cáncer de mamas, la osteoporosis y otras enfermedades crónicas 

femeninas originadas por la falta de estrógenos durante la menopausia” 

(Peruecologico. 2019). 

Distribución Y Cultivo.  Crece en zonas andinas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile 

y Argentina y países del hemisferio norte como Canadá, USA e Inglaterra ya la están 

cultivando. 

En el país se le cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud. 

Tiene un tiempo de crecimiento de 90 a 220 días, dependiendo de cada variedad, y 

puede llegar a producir entre 3 y 5 Tm/ha de grano. 

También se obtiene cerca de 4 Tm/ha de materia seca con un contenido de 18% de 

proteínas, que le da un potencial como planta forrajera. 

Potencial Económico: Tiene gran potencial económico y alta demanda en diferentes 

mercados del mundo como Japón, USA, Reino Unido, donde ya ha sido introducida 

conexito. El aumento de su frontera agrícola y un precio justo para los agricultores, 

beneficiara a los pobladores alto andino. 

Valor nutricional: Tiene un excepcional valor nutritivo, con proteínas de alto valor 

biológico y excelente balance de aminoácidos esenciales, ubicados en el endosperma 
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o núcleo del grano, a diferencia de otros cereales que los tienen en el exosperma o 

cascara, como el trigo. 

La Quinua ofrece la  mayor cantidad de aminoácidos esenciales que cualquiera de los 

demás importantes cereales del mundo, destacando la lisina que es uno de los más 

escasos en los alimentos de origen vegetal y que está presente en el cerebro humano. 

Requerimientos Agroecológicos: 

Luz solar: presenta varios  fotoperiodos, desde requerimientos de días cortos para su 

florecimiento en Perú, Ecuador y Colombia, hasta la insensibilidad a la luz para su 

desarrollo en los países más sureños.  

recipitación: De 300 a 1,000 mm. Las condiciones pluviales varían según la especie 

y/o país de origen. Las variedades del Altiplano de Perú y Bolivia necesitan poca lluvia, 

mientras que las del sur de Chile abundante. En general, en forma eficiente con un 

nivel de de lluvias durante su crecimiento y desarrollo, y condiciones de sequedad, 

especialmente durante su maduración y cosecha. 

Altitud: En Perú crece desde el nivel del mar hasta los 4,000 msnm, con un rango 

mayor que otros países debido a las numerosas variedades que poseemos, en 

comparación con otros países de la región donde se desarrolla principalmente entre los 

2,500 y 4,000 m de altitud. 

Bajas temperaturas: Tolera una amplia variedad de climas. La planta no se ve 

afectada por climas fríos (-1° C), excepto durante el florecimiento. Las flores de la 

planta son sensibles al frío, por eso las heladas de media estación que ocurren en los 

Andes pueden destruir el cultivo. Es recomendable proteger los cultivos en 

invernaderos, para una mayor producción. 

Altas temperaturas: La planta tolera más de 35° C, pero no prospera, no desarrolla 

granos. 
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Tipo de suelo: Puede crecer en una amplia variedad de suelos cuyo pH varía de 6 a 

8.5; tolera la infertilidad, una salinidad moderada y un bajo nivel de saturación” (Quinua.  

2019). 

Enfermedades de la Quinua: Mildiu: Es la enfermedad foliar más común de la Quinua 

y de otras Chenopodiacea, afines distribuidas en la zona Andina, la enfermedad se 

inicia  con un ligero cambio de color en la cara superior de la hoja en forma más o 

menos circular. 

La zona de inicio puede ser ligeramente clorótica o en variedades rojas tomar un tinte 

encarnado, igualmente a medida que se desarrolla la enfermedad, la zona afectada 

puede ser clorótica o coloreada. 

Las primeras hojas afectadas son generalmente las de la base de la planta, 

posiblemente porque es la parte donde se concentra la humedad por más tiempo. En 

variedades muy susceptibles, las hojas de cualquier parte de la planta pueden 

infectarse. No hay reportes de infección a la semilla pero sí menciones oosporas 

encontradas acompañando a la semilla. 

Se presume que el enanismo es una faceta de la enfermedad que se da cuando la 

planta proviene de semilla infestada, porque se cree que el mildiu puede ser sistémico. 

En este caso, sería la semilla la que trasmite la enfermedad de una campaña agrícola a 

la siguiente. 

Otras Enfermedades: Una enfermedad descrita como mancha foliar, causada por 

Ascochyta hyalospora (1,5) produce en las hojas manchas más o menos circulares de 

color pajizo en el centro y marrón en los bordes. En el centro de la mancha se observan 

puntitos negros, que son los picnidios del agente causal. Las hojas afectadas 

generalmente se caen, sobre todo las que se encuentran en la base de la planta, 

dejando parte del tallo defoliado. En los tallos, las manchas son alargadas y tienen las 

mismas características que en las hojas, o sea, borde marrón y centro pajizo donde se 

encuentran los picnidios del patógeno. También se han encontrado picnidios en las 

semillas. 
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Otra enfermedad descrita es la podredumbre marrón del tallo y la panoja causada por 

Phoma exigua var.foveata (3,8). Produce numerosas lesiones individuales y 

coalescentes que se caracterizan por su color marrón oscuro y bordes grisáceos, con 

los típicos picnidios en el centro de la mancha. Aparentemente, el patógeno reblandece 

el tejido porque las plantas afectadas tienden a doblarse. El tallo en las zonas 

afectadas presenta coloración negruzca. 

    Una enfermedad causada por una especie diferente de Phoma es la que se conoce 

como mancha ojival del tallo. Afecta tallo, hojas e inflorescencia, produciendo manchas 

con el centro grisáceo y el borde marrón oscuro. En el centro de la mancha es posible 

observar a simple vista numerosos picnidios en forma de puntitos. Aparentemente, es 

una enfermedad bastante severa porque puede causar la defoliación completa de la 

planta. 

    En viajes de prospección recientes se ha observado una enfermedad que afecta a la 

base del tallo a la altura del nivel del suelo y que consiste en tejido vidrioso de olor 

desagradable. Parece que esta enfermedad es bastante común durante la época 

lluviosa, lo que haría suponer que se trata de una bacteria” (agricultura producto. 2019) 

Saponina: Las saponinas (del latín sapo; “jabón”) son denominados a un conjunto de 

glucósidos que se disuelven en agua y disminuyen la tensión superficial de esta, por lo 

tanto, al sacudir sus soluciones, se forma espuma abundante y relativamente estable” 

(Saponina. 2019). 

    La saponinas se producen en forma comercial, teniendo múltiples usos: agente 

emulsionante de grasa y aceites, protector de sustancias coloidales, dentífrico, 

emulsificador de la industria fotográfica, se agrega a las bebidas para obtener espuma 

y en extinguidores de incendio”. (Saponina. 2019). 

Las semillas de la Quinua están cubiertas de saponina, sustancia amarga. 

Para quitar el sabor amargo se debe realizar el siguiente proceso: 
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Lavado y desaponificación:   El contenido en saponinas de los granos de quínoa es 

el causante de su original sabor amargo y de su uso como jabón. Es necesario eliminar 

las saponinas para poder consumirlo.  

Los métodos de eliminación pueden ser manuales (fricción con las manos y agua) o 

industriales (escarificación lavado en seco y método combinado lavado en seco y 

húmedo). 

Algunas personas para su uso casero recomiendan realizar el proceso de tostarla en 

un recipiente, (pasarla por fuego sin contenido de grasa ni agua) antes de utilizarla. 

PLANTA DE QUINUA 

La quínoa siempre ha atendido a características de tamaño (grandes, medianas y 

pequeñas) y color (blanco, café, amarillo, gris, rosado, rojo y negro) de los granos.  

La importancia de este trabajo radica en dar a conocer  el valor nutritivo de la Quinua, 

fomentar la cultura de consuma de un producto que se produce en el Departamento, 

que a su vez puede generar buenas fuentes de empleo tanto para los agricultores 

como para productores y comercializadores. 

4.1.4  Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación se han tomado varios conceptos 

importantes en este estudio: 

 

AGROINDUSTRIA. La agroindustrial hace referencia al proceso de transformación de 

una materia prima, en un producto con valor agregado. En cuanto a lo que se refiere 

con la agroindustria, conviene explicar que este proceso se basa en una transformación 

de productos por lo general agropecuarios. Para la universidad pontificia Bolivariana, el 

concepto de agroindustria hace referencia a la transformación de las materias primas 

(agropecuarias) en alimentos procesados y productos que hacen referencia al sector 

primario. 
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ALIMENTACIÓN. “Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía 

y desarrollarse. No se debe confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se 

da a nivel celular y la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede ser 

autótrofa o heterótrofa”  

 

ALIMENTO. “Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 

organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 

procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 

alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se 

conocen con el nombre genérico de especia”  

 

AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE. “Por autoridad competente se entender al 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las 

Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen funciones de 

inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y seguimiento 

para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto”  

 

EL PLAN DE NEGOCIOS. El trabajo se fundamenta en el concepto de lo que es un 

plan de negocios. La estructura adecuada de este documento permitirá determinar y 

santificar la factibilidad para montar una empresa productora y comercializadora de 

harina de zapallo en el municipio de Pasto (Nariño). 

 

Sera un documento fundamental integrado con todos los aspectos de un proyecto para 

su aprobación  y posterior presentación a una fuente de financiamiento. Un plan de 

negocios es factible cuando puede proporcionar un nivel aceptable de beneficios al 

grupo  destinatario durante un período suficientemente largo una vez terminada la 

asistencia financiera y técnica del proveedor de fondos. 
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Del anterior concepto sobre plan de negocios encontramos los siguientes conceptos 

relacionados y que son fundamentales tenerlos en cuenta para el desarrollo del 

estudio. 

 

EMPRESAS. “La empresa es una organización de personas q realizan una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta al mercado de bienes y servicios con 

un solo propósito de obtener utilidades”. 
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5.  Análisis del Meso Entorno 

5.1 Variable Independiente 

Constituye los factores de oferta y demanda  que intervienen para la comercialización 

de los productos de panificación. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Mercadeo 

 Plan de Negocios 

 Plan de Acción 

 

5.2 Variable Dependiente 

Beneficio económico obtenido por la comercialización de los productos de panificación. 

 Estudio de mercado  

 Oferta 

 Demanda   

 Competencia  

 Estudio técnico  

 Locaciones 

  ubicación 

 Infraestructura 

 Capacidad productiva  

 Producción de panificación. 

 Financiación 
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 Rentabilidad.  

 Impacto  

 social 

5.3  Metodología 

5.3.1 Línea De Investigación 

 

“La línea de investigación aplicada al presente proyecto será  Desarrollo Empresarial 

y la Sublínea Creación de Empresas, de tipo descriptivo, analítico y propositivo.  

5.3.2 Descriptivo.    

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (En Línea) 

Investigación Descriptiva. Disponible en: https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-

investigaci-n-descriptiva.php.2018 

La investigación es descriptiva  por que determina las características que identifican 

demandantes y ofertantes del producto, en Pasto (Nariño), como base fundamental 

para estructurar el plan para crear una nueva empresa en este campo. Por ello este 

tipo de estudio estará basado en técnicas específicas de recolección de la información, 

como lo es la encuesta a los integrantes del mercado objetivo. La información recogida 

se analizará cuantitativa y cualitativamente. 
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5.3.3 Analítico.  Permite comparar variable entre grupos de estudio y el control sin 

aplicar o manipular directamente  dichas variables, estudiándolas a medida que se 

presenten en los temas investigados. (Plan de negocios para la creación de una 

empresa comercializadora de panela en el municipio de Ricaurte Nariño en el año. 

2010) 

 

5.3.4 Propositivo.  Porque se requiere investigación y estudio de campo que permita 

obtener conclusiones aplicables en el entorno” (Plan de negocios para la creación de 

una empresa comercializadora de panela en el municipio de Ricaurte Nariño en el año. 

2010). 

5.3.5 Enfoque 

Para el desarrollo del plan de negocios se utilizan los dos tipos de investigación 

Cuantitativo-Cualitativo  

“La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se denominan: 

variables, relación entre variables y unidad de observación.”  

www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-

cualitativa.shtml. 

En este proceso por medio de la investigación cualitativa se recopilan registros 

narrativos, a través de técnicas como observación y las entrevistas, y registros 

numéricos e históricos que arroja la investigación cuantitativa las dos indispensables 

para el desarrollo del proyecto. 

5.3.6  Método 

El método a utilizar es el científico, porque el desarrollo de esta investigación se basa 

en el análisis, y síntesis que ayudaran a descubrir estrategias para el objeto de estudio. 

 

5.3.7  Población Y Muestra 

En San Juan de Pasto hay una población de 404.774 según el DANE, dividido por 

familias así:  

 

ESTRATO  FAMILIAS 

1 13.889 

2 33.625 

3 20.155 

4 5530 

5 1729 

6 14 

 74.793 

 

La  muestra se realizara con el grupo de personas determinadas, consumidoras del 

producto, para esto se utilizara la formula poblacional. 

 

n= (Z^p+q+N) / {(Z^p+q) + E^2(N-1)} 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa.shtml
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En donde: 

 

Z= Nivel de significación = 95%= 1.96 

P=  probabilidad de éxito 50% 

q= 90% 

E=Nivel de error= 5%= 0.05 

N=Tamaño de la población  

n= muestra 

 

ESTRATO  FAMILIAS % NO. 

ENCUESTAS 

3 20.155 74% 280 

4 5530 20% 77 

5 1729 6% 24 

 27.414 100 381 

 

5.3.8  Fuentes De recolección de información 

5.3.8.1. Fuentes Primarias. Este tipo de información se obtiene por medio de 

observación, entrevistas y encuestas. 

 

“Encuesta: conjunto de informaciones  datos, etc. que se establece preguntando a un 

determinado número de personas con el fin de saber  el estado medio de opinión sobre 

una determinada materia. 

Entrevista: Mantener una conversación con una o varias personas en un lugar 

determinado “(Diccionario Enciclopédico Universal Aula Cultural. 2019) 

 

“Observación: Es la primera forma de contacto o de relación con los 

objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, 
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recopilación, y registro de información, para el cual el investigador se 

apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto),  la observación es una 

actividad del ser humano y además es un elemento fundamental para las 

investigaciones. Permite observar los hechos tal cual como ocurren y 

sobre todo aquellos que le interesa y considera significativos el 

investigador” (www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/Tema11.html.2019) 

 

      Las encuestas se realizan de forma directa a la población de estratos 3, 4 y 5 de la 

ciudad de Pasto, Con esto se pretende obtener información relacionada con oferta, 

demanda, precio, proveedores, canales de distribución, de los productos de 

panificación de Quinua y aspectos relacionados con la competencia, necesarios para la 

investigación. 

      En el proceso de la entrevista informal, se desarrolla a manera de conversación, 

por medio de preguntas puntuales estructuradas de tal manera que las respuestas 

sean precisas y arrojen información pertinente. 

 

La observación: permite analizar el entorno que interactúa con los productos y 

consumidores, en este caso permite realizar este proceso dentro de los puntos de 

producción y comercialización de panificación,  en la ciudad de San Juan de Pasto, 

para determinar conductas y reacciones relacionadas con el consumo de estos 

productos este tipo de información es en tiempo real y directa, y aunque no se procesa 

como en los dos casos anteriores  tienen un desempeño muy importante dentro de la 

investigación.  

 

5.3.8.2. Fuentes Secundarias “Una fuente secundaria contrasta con una primaria, que 

es una forma de información que puede ser considerada como un vestigio de su 

tiempo. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente 

primaria.” (es.wikipedia.org/wiki/Fuente secundaria. 2019). 

 

Internet, publicaciones, periódicos, revistas, trabajos de grado, libros, diccionarios, 

enciclopedias, investigaciones realizadas por entidades como el DANE etc. 
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5.3.8.3. Técnicas de Recolección de Información 

 

Básicamente de información primaria y por medio de encuestas. 

      En  el presente capítulo se indica el proceso posterior a la aplicación del 

instrumento y finalizada la recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el 

análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Según 

Hevia (2001:46) 

      Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los instrumentos 

de investigación, se procederá a codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los 

efectos de su interpretación que permite la elaboración y presentación de tablas y 

gráficas estadísticas que reflejan los resultados. 

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a 

partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos.” (Hurtado, 

2000:181).7.1 Resultados Investigación  de  Mercado 

 

Para realizar el estudio de mercados se tuvo en cuenta la población de estratos 3, 4 y 5 

de la ciudad de Pasto, por cuanto la panadería se situaría en sectores aledaños a este 

estrato socioeconómico.  

 

Cuadro 1. Edad de Estudio  

 

Edades de estudio  No  % 

entre 15 y 30 108 28,35 

entre 31 y 40 148 38,85 

entre 41  y 60 90 23,62 

más de 60 35 9,19 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 
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Gráfico 1. Edad de Estudio  

 

Fuente: Esta investigación 

 

Los resultados obtenidos permiten observar que la distribución de la muestra dentro de 

los rangos de edades establecidas fueron los siguientes: con un porcentaje de 38; 8 % 

se encontró que la edad de mayor participación está entre los 31 y 40 años, a 

continuación con un 28,35% la población en edades entre 15 y 30 años, seguida por el 

rango de edad entre los 41 y 60 años con un 23,62% y finalmente con el 9,19% para 

las personas mayores de 60 años. Las edades son un factor importante ya que pueden 

tener relación con la decisión de compra y la capacidad adquisitiva, por lo tanto se 

debe orientar estratégicamente el producto para que logre una mayor aceptación en el 

mercado. 

 

Cuadro 2. Estrato Socioeconómico  

Estrato 
Socioeconómico  No  % 

28% 

39% 

24% 

9% 

EDAD DE ESTUDIO 

15 y 30 años 31 y 40 años 41 y 60 años mayores  60 años
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Tres 280 73.5 

Cuatro 77 20.2 

Cinco 24 6.3 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 2. Estrato socioeconómico  

 

Fuente: Esta investigación 

 

La distribución de la muestra con respecto al estrato social  indica que el 73,5% de los 

encuestados pertenece al estrato 3, el 20.2 % al estrato 2 y el 6,3 % al estrato 4. Es 

muy importante la información aportada ya que establece en términos generales la 

situación económica y la posible capacidad adquisitiva y de consumo que tienen la 

mayoría de los individuos de la población, lo cual permitirá orientar las decisiones y 

acciones hacia ese segmento del mercado.   

 

Cuadro 3. Salario devengado  

 

salario No  % 

entre 1 y 2 smlmv 142 37% 

entre 2 y 3 smlmv 135 35% 

73,5 

20,2 

6,3 

ESTRATO SOCIO ECONOMICO 
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entre 3 y 4 smlmv 79 21% 

mas de 4 smlmv 25 7% 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

 

Gráfico 3. Salario Devengado  

 

Fuente: Esta investigación 

 

Con respecto a la pregunta correspondiente a los ingresos tomando como base el 

salario mínimo legal mensual vigente se obtuvo la siguiente información: entre 1 y 2 

salarios se encuentran la mayoría encuestada con un total del 37% correspondiente a 

142 personas encuestadas, seguidas a esta se encuentran las personas que devengan 

entre 2 y 3 salarios los cuales corresponden a un 35% seguida esta información se 

encuentra que el 21% obtiene entre el 3 y 4 salarios y un 7% del total de la población 

ganan más de 4 salarios, pese a que la mayoría de la población está en el rango de  

menores ingresos, consideramos que por el bajo precio del producto y alto consumo de 

los productos de panificación no es un factor relevante que afecte de manera negativa 

el proyecto.  

 

Cuadro 4. Para usted la Quinua es:  

37% 

35% 

21% 

7% 

 Salario Devengado  

entre 1 y 2 smlmv entre 2 y 3 smlmv

entre 3 y 4 smlmv mas de 4 smlmv
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¿Para usted la 
Quinua es?  No  % 

cereal  157 41,21 

legumbre 55 14,44 

hortaliza 34 8,92 

no lo conoce 135 35,43 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

Gráfico 4. Para usted la Quinua es:  

 

Fuente: Esta investigación 

 

     Los resultados obtenidos a esta pregunta  indican que un total de 41,21% de la 

muestra observada sabe que la Quinua es un cereal, el 14.44% cree que es una 

legumbre, el 8,92% asegura que es una hortaliza y el 35.43% no sabe que es la 

Quinua, lo que podemos entender es que más del 50% de la muestra encuestada no 

sabe que es la Quinua por lo tanto es importante desarrollar actividades para dar a 

conocer este producto como una estrategia que busque un mayor grado de aceptación 

en el mercado. 

 

Cuadro 5. Conoce las propiedades de la Quinua  

conoce las 

propiedades de la 

Quinua  No  % 

si  169 44% 

no 212 56% 

TOTAL 381 100% 

41% 

15% 9% 

35% 

 CONCEPTO DEL PRODUCTO 
"QUINUA" 

cereal

legumbre

hortaliza
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Fuente: Esta investigación 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Conoce las propiedades de la Quinua  

 

Fuente: Esta investigación 

 

El 44% respondió de forma positiva a la pregunta y el 56% de forma negativa lo cual 

afianza la necesidad de generar estrategias con el objetivo de lograr un mayor 

conocimiento en la población de los beneficios de la Quinua. 

 

Cuadro 6. Consume Quinua  

consume Quinua  No  % 

si  140 37% 

No 241 63% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Esta investigación 

 

44% 

56% 

CONOCE LAS PROPIEDADES DE LA QUINUA  
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Gráfico 6. Consume Quinua  

 

Fuente: Esta investigación 

A la pregunta si consume Quinua el resultado es el siguiente: el 63% del total 

observado no la consumen dentro de su dieta y el 37% si la incluye dentro de su 

alimentación, esto  conduce a pensar que hay un mercado real bastante atractivo y un 

mercado potencial de gran dimensión al cual se hace prioritario llegar con el producto 

para garantizar el total éxito de la empresa.  

 

Cuadro 7. Al saber las propiedades de la Quinua, la incluiría en la dieta diaria  

¿Al saber las 

propiedades de la 

Quinua la incluiría 

en la dieta diaria?  No  % 

Si 298 78,22 

No 83 21,78 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 7. Conoce las propiedades de la Quinua  

37% 

63% 

CONSUMO DE LA QUINUA  

si No
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Fuente: Esta investigación 

 

Esta pregunta cuyas respuestas fueron 78.22% si y 21,78% no, es vital ya que  permite 

inferir que una vez la población conozca los beneficios de la Quinua estaría dispuesta a 

incluirla en su dieta, por lo tanto es un factor positivo ya que los productos panificados 

con harina de Quinua tendrían gran aceptación.  

 

Cuadro 8. Consumiría productos enriquecidos con Quinua 

consumiría 

productos 

enriquecidos con 

Quinua No  % 

si  358 93,96 

No 23 6,04 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 8. Consumiría productos enriquecidos con Quinua 
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Fuente: Esta investigación 

 

Esta gráfica  permite evidenciar el interés por parte de la población objeto de estudio, 

expresado en la intención de consumo de pan enriquecido con Quinua, reflejada en un 

93,96% del total encuestado identificando a 358 potenciales consumidores del 

producto,  lo que hace apreciar que existe la posibilidad de logar una adecuada  

comercialización del producto por parte de la empresa, desde luego es importante 

capturar también la población que no muestra interés en el consumo de productos de 

Quinua y que se representa en un 6,04% de las encuestas. 

 

Cuadro 9. Con que frecuencia lo haría  

con que frecuencia 

lo haría No  % 

diaria  175 45,9317585 

Semanal 105 27,56 

Quincenal 74 19,42 

Mensual 15 3,94 
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Ocasional 12 3,15 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 9. Con que frecuencia lo haría  

 

Fuente: Esta investigación 

 

      Esta grafica permite identificar la frecuencia en la cual podrían consumir el producto 

pan enriquecido con Quinua arrojando los siguientes resultados. Para la población 

interesada en el consumo diario se demuestra que hay un 45,93 % del total observado 

correspondiente a 175 personas del total encuestado siendo este un factor 

determinante para comprender la importancia de producir y comercializar en volúmenes 

establecidos para consumo diario, desde luego sin desatender el potencial de consumo 

semanal comprendido en un 27,56% del total observado indicando que es el segundo 

factor de consumo por parte del grupo objetivo, como también quienes tienen intención 

de compra  quincenal la cual arroja un total del 19,42% del total, finalmente se 

encuentra el mensual con un 3,94% y de manera ocasional el 3,15%  del total del 

muestreo.   

 

Cuadro 10. Con que frecuencia consume pan blanco  

45,9317585 

27,56 

19,42 

3,94 

3,15 

0 10 20 30 40 50

diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Ocasional

diaria Semanal Quincenal Mensual Ocasional

Series1 45,9317585 27,56 19,42 3,94 3,15

CON QUE FRECUENCIA LO HARÍA 
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con que frecuencia 
consume pan blanco No  % 

diaria  190 49,87 

Semanal 94 24,67 

Quincenal 75 19,69 

Mensual 12 3,15 

Ocasional 10 2,62 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 10. Con que frecuencia consume pan blanco 

 

Fuente: Esta investigación 

      Esta pregunta que pretende medir el consumo actual de pan permite obtener los 

siguientes resultados; el 49,87 % del total encuestado representada en 190 personas 

manifestaron que consumen pan diariamente, el 24,67% semanalmente, el 19,69% 

quincenalmente, el 3,15% mensualmente y el 2,62% ocasionalmente. Podemos 

considerar con base a la información recolectada que el consumo de pan es parte de la 

dieta diaria de la mayoría de la población y por lo tanto estos productos tienen gran 

demanda.  

 

Cuadro 11. Que marcas de pan conoce  

¿que marcas de 

pan conoce? No  % 

49,87 

24,67 

19,69 

3,15 

2,62 

0 10 20 30 40 50 60

diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Ocasional

diaria Semanal Quincenal Mensual Ocasional

Series1 49,87 24,67 19,69 3,15 2,62

CON QUE FRECUENCIA CONSUME PAN 
BLANCO  
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de tienda 130 34,12 

20 de julio 89 23,36 

Bimbo 63 16,54 

marca blanca 70 18,37 

Otras 29 7,61 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 11. Qué tipo de pan consume? 

 

Fuente: Esta investigación 

 

     A la pregunta qué tipo de pan consume; los resultados fueron los siguientes: la 

mayoría de la población encuestada coincide en un 34,12%  correspondiente a 130 

personas consumen el pan que tradicionalmente se adquiere  en las tiendas de barrio, 

el 23,26% correspondiente a 89 personas consumen pan de marca 20 de julio; el 

consumo de marca Bimbo está representado en un 16,54%  con 63 personas del total 

observado, el 25,98% otro tipo de pan. Esta información es relevante porque  permite 

considerar hacia futuro nuevos canales de distribución como son las tiendas de barrio, 

minimercados, etc. 

 

Cuadro 12. Porque lo consume?  
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¿Por qué lo 

consume?  No  % 

Precio 90 23,6 

calidad  85 22,3 

Costumbre 130 34,1 

lugar  46 12,1 

Comodidad 30 7,9 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 12. Porque lo consume?  

 

Fuente: Esta investigación 

     A esta  pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: la mayor participación con 

un 34,1% de los encuestados expreso que su consumo se debía a la costumbre, el 

23,6% equivalente a 90 personas del total encuestado a el precio, el 22,3% a la 

calidad, el 12,1% al lugar de compra y el 7.9% a la comodidad; esta información es 

necesaria para entender la dinámica de compra y consumo de pan con lo cual se 

puede orientar la logística de distribución y las actividades de mercadeo.   

 

 

Cuadro 13. En que lugares compra   

23,6 

22,3 

34,1 

12,1 

7,9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Precio

calidad

Costumbre

lugar

Comodidad

Precio calidad Costumbre lugar Comodidad

Series1 23,6 22,3 34,1 12,1 7,9

POR QUE LO CONSUME 
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¿En qué lugares 

compra?  No  % 

Supermercados 115 30,2 

mini mercados 48 12,6 

tiendas de barrio 131 34,4 

Panadería 87 22,8 

TOTAL 381 100,00 

Fuente: Esta investigación 

 

Gráfico 13. En que lugares compra   

 

Fuente: Esta investigación 

 

     Haciendo referencia a la pregunta en qué lugar realiza la compra, el resultado fue el 

siguiente: la mayoría del total encuestado coincide que es en las tiendas de barrio el 

lugar predilecto designado con un 34,4% correspondiente a 131 personas encuestadas, 

el segundo lugar  de  importancia para la compra es el supermercado con un  30,2% 

del total de la población correspondiendo en este lugar a 115 personas encuestadas, 

en tercer lugar se encuentra la panadería siendo este un factor de importancia para la 

empresa para posicionarse en el mercado local correspondiendo a un 22,8% del total 

observado con 87 personas encuestadas y en último lugar de preferencia se 

encuentran los mini mercados con un 12,6 % del total, en conclusión se puede definir el 

canal más adecuado para la distribución del pan enriquecido de Quinua; como también 

se puede identificar sitios de preferencia de consumo con los cuales se puede trabajar.    

30% 

13% 34% 

23% 

 EN QUE LUGARES COMPRA   

Supermercados

mini mercados

tiendas de barrio

Panadería
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     Finalmente se puede establecer que la proyección de oferta y demanda es una fase 

importante en el estudio de mercado, que tiene la finalidad de determinar la situación 

conveniente del mercado al que se quiere ingresar con los productos. Para proyectar la 

demanda se utiliza el crecimiento inflacionado, con la finalidad de estimar datos de la 

demanda a futuro. El método de proyección de consumo aparente más recomendable 

es en este caso por número de clientes estableciendo estadísticamente promedios de 

compra. 
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6. Estudio de Mercado 

 

      Este estudio permite determinar la oferta y la demanda con el fin de calcular un 

porcentaje de participación en el mercado, atendiendo la demanda insatisfecha.  

Se analiza el comportamiento referente a los gustos y preferencias del consumidor final 

que servirán como elementos necesarios para la creación de la empresa panificadora a 

partir de Harina de Quinua 

6.1 Aspectos Generales  

     La Quinua es un cultivo de elevadas cualidades nutricionales, que al igual que el 

maíz, el amaranto, el fríjol, la papa y muchos otros cultivos nativos, constituye 

históricamente uno de los alimentos principales del hombre andino. Tiene la capacidad 

de adaptarse a diversas condiciones climáticas, presenta alta resistencia a factores 

abióticos y diversidad genética; la Quinua producida de manera orgánica es muy 

apetecida en los mercados internacionales. En la actualidad se cultiva principalmente 

en Bolivia, Perú y en algunas zonas de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Este 

alimento ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad, no solo por sus propiedades benéficas, sino también por sus múltiples 

usos. 

     El cultivo de Quinua en Colombia fue abundante en el pasado; sin embargo, está 

casi abandonado en las sabanas colombianas. En la actualidad se cultiva 

principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño. A 

mediados de los ochenta, las proyecciones para la siembra de Quinua en Colombia 

eran de cerca de 6.000 hectáreas, distribuidas así: 500 en zonas de cabildos indígenas, 

1.200 en minifundios y más de 4.000 entre medianos agricultores de la zona de Nariño. 

      Hoy en día, el cultivo no se conoce ampliamente en el país y se encuentra muy 

emplazado en comunidades locales (Cerón, 1976). 

 

En los últimos cinco años, diversas entidades públicas y privadas han empezado a 

promocionar el cultivo y han propiciado acciones encaminadas a reimplantar la Quinua 
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y a conformar su cadena productiva, pues a pesar de sus beneficios y bondades, sus 

productos y subproductos están siendo sub aprovechados y aún no hay un trabajo 

conjunto ni coordinado entre productores, transformadores y comercializadores. 

 

Usos reales y potenciales de la Quinua:  Para establecer las posibilidades de 

desarrollo de la cadena es necesario identificar cada uno de los productos y 

subproductos que se pueden obtener de las hojas, el tallo y el grano de la planta de 

Quinua  y sus usos reales y potenciales: 

 

Hojas. De las hojas se puede obtener harina, colorante, ensilaje, ensaladas crudas y 

ensaladas cocidas.  

     Los colores de la planta y de las semillas, dados por la pigmentación de betacinina, 

se pueden utilizar en la elaboración de colorantes vegetales, por la facilidad de 

solubilizarse en agua e industrializarse. 

     El ensilaje permite conservar forraje en un estado físico parecido al que tenía en el 

momento de la recolección con una composición química modificada por las 

fermentaciones que sufre. Con las hojas de Quinua es posible realizar este mismo 

proceso de ensilaje a fin de poder conservar alimento para los animales en las épocas 

de escasez. 

     El tallo de Quinua tiene un gran contenido de proteínas, vitaminas, minerales, agua, 

entre otros, que permiten que después de un proceso de enriquecimiento proteico 

pueda incorporarse a la alimentación animal (bovinos, porcinos, aves), obteniéndose 

así un concentrado de alto valor nutritivo (Pulgar, 1952, p. 99). 

     Una fuente de fibra natural para la producción de celulosa es el tallo de la planta de 

Quinua; ésta se usa como materia prima para la fabricación de papel y cartón. 

Los tallos secos e incluso las raíces, después de sacudidas para liberarlas de los 

fragmentos de tierra que se adhieren a ellos, se calcinan con el objeto de obtener 

ceniza, la cual convenientemente humedecida se amasa y se le da forma de pequeños 

panecillos (Pulgar, 1952, p. 105). 
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      Las saponinas de la Quinua poseen excepcionales propiedades detergentes, 

forman espuma estable en soluciones acuosas y presentan actividad hemolítica y sabor 

amargo. 

      En países como Bolivia y Ecuador, las saponinas se utilizan en la industria 

farmacéutica, de cosméticos, de alimentos, en detergentes y en la industria minera. 

Concentraciones de saponinas entre 5 y 6% son frecuentemente empleadas en 

formulaciones de jabones, champú y sales de baño. 

      Otras aplicaciones incluyen su uso en obtención de cerveza, líquidos de extinción 

de incendios, crema hidratante, hormonas sintéticas3, pesticidas, crema corporal, 

 

Figura 6. Industrialización de la Quinua  

 

 

 

Fuente: Esta investigación 
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6.2 Caracterización Del Producto  

Figura 7. Caracterización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Tabla 6. Pan Enriquecido a Base de Quinua, con 70% a base de trigo y 30% de 

Quinua.  

 

Características  Pan enriquecido de Quinua. 70% 

harina de trigo y 30% Quinua  

Peso promedio  48.6 gramos  

Forma  Redondo  

Consistencia  Blanda  

Sabor  Dulce  - sal  

Precio por unidad  $300 

Imagen del producto (prueba del 

producto realizado el 2 de 

septiembre de 2011)  

Excelente aceptación de parte de 

algunos clientes potenciales.  

Fuente: Esta investigación 

6.3 Beneficios Del Producto  

     La Quinua contiene un promedio de 16,2% de proteína, un nivel muy superior al que 

representa el trigo (14%), el maíz (9,9%) y el arroz (7,5%), por citar solo los cereales 

más conocidos. Algunas variedades de esta semilla, llegan incluso a tener 20% de 

proteína. 
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     Otra característica que eleva a este grano sobre el resto de sus competidores, es el 

valor biológico de las proteínas que posee. El alimento mejor situado en torno a este 

rango, es el huevo: 95. La cifra anterior significa que de 100 gramos de proteínas 

ingeridas por el ser humano, 95 son asimiladas sin problemas. En la Quinua, el referido 

índice es de 75, una cantidad que se puede considerar como alta si se le compara con 

la carne (60), la leche (72), el trigo (60) y el maíz. 

      

     La razón que explica el elevado valor biológico que tiene la Quinua, tiene que ver 

con la equilibrada composición de aminoácidos esenciales que posee. Los cereales 

considerados como "clásicos", carecen de suficiente lisina, metionina y cisteína, 

sustancias de las que se puede dar el lujo de alardear la Quinua.  

      

     Otro factor que ayuda a apreciar la condición anterior, es la gran cantidad de 

germen (30%) que posee la semilla de este grano. Vale decir que la mayoría de los 

cereales conocidos apenas alcanza 1%. 

     

     Como virtudes conexas también se menciona la carencia en grasas y la riqueza en 

hierro, calcio, fósforo, fibra y vitamina E, que tiene la Quinua con respecto a otros 

cereales y legumbres. Por la razón anterior, se aconseja el consumo de este milagroso 

alimento, por parte de diabéticos, niños, adolescentes, ancianos y convalecientes. 
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6.4 Usuarios 

Cuadro 14. Matriz Análisis del cliente. 

Fuente: Esta investigación 

 

Perfil del Cliente 

Genero:  hombres y mujeres. 

                                                           
1
 Esta investigación. Estudio de mercados 2016.  

2
 Esta investigación. Estudio de mercados 2016. 

3
 Esta investigación. Estudio de mercados 2016. 

4
 Esta investigación. Estudio de mercados 2016. 

 
 
 

Matriz Análisis del Cliente 

  USA  COMPRA  DECIDE 

¿Quien? La población 
que consume 
pan 
actualmente en 
la ciudad de 
Pasto (37%)

1
 

Personas que deseen acceder al 
producto y vivan cercano a la panadería  
(93.96%)

2
 

Personas cuya capacidad de 
ingresos permitan el acceso a 
este producto (63%)

3
 

¿Qué? Un producto 
con altas 
propiedades 
nutricionales.  

Proporcionada composición de 
aminoácidos esenciales que posee. Los 
cereales considerados como "clásicos", 
carecen de suficiente lisina, metionina y 
cisteína, sustancias de las que se puede 
dar el lujo de alardear la Quinua. 

El cambio de dieta en torno al pan 
tradicional por el de Quinua.   

¿Cómo? Acercándose a 
las 
instalaciones, 
donde podrá 
comprar el 
producto.  

En efectivo  Con información publicitaria a 
través de  TV, vallas  y radio. 

¿Cuándo? Cuando  tenga 
la necesidad de 
sustituir el pan 
tradicional por 
uno mas 
nutritivo.  

En 46%
4
 comprará el producto 

diariamente, % tres veces por semana, 
%, 1 vez por semana  

Cuando existe necesidad y 
capacidad de pago. Cuando se le 
exponga la relación costo 
beneficio. 

¿Dónde? En las  
instalaciones de 
la panadería  

Puede pagar por el producto dentro de 
las instalaciones  

En la casa, oficina y donde  se 
esté desplazando 

¿Por qué? Nutrición, 
calidad,  

Porque  requiere satisfacer una 
necesidad. 

Costo / Beneficio 

¿Para  qué? Para satisfacer 
una necesidad 
primaria de 
alimentación 
con un producto 
sano y nutritivo.  

Por nutrición y alimentación sana.  Para mejorar la dieta alimenticia.  
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Edad:  de 15 a 75 años. 

Ingresos:  de dos salarios  mínimo en adelante. 

Ocupación:  estudiantes y trabajadores independientes. 

Estratos: 3, 4 y 5  

Deseos y gustos: Preferencia por alimentos naturales y saludables. 

 

6.5 ANALISIS DOFA  

 

A continuación se presentan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

en el consolidado para la cadena obtuvieron un promedio igual o superior a cuatro, es 

decir aquellas que fueron calificadas por los expertos como de impacto fuerte. De esta 

forma se busca facilitar la formulación de estrategias, ya que ayuda a enfocar la 

atención en las variables significativas. 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANALISIS DOFA •Usos y propiedades 
Nutracéuticas (F1). 
•Amplia adaptación 
agroecológica (F2).  
•Características 
nutricionales (F3).  
•Tecnología de producción 
ancestral orgánica (F4). 
• Cultivo no degradante 
(F5).  
 
 

• Falta de visión integral (D1). 
• Ausencia de cultura de 
consumo (D2).  
• Baja rentabilidad (D3).  Visión 
cortoplacista (D4).  
• Desconocimiento de mercados 
potenciales (D5).  
• Ausencia de tecnología 
apropiada (D6). • 
Desconocimiento de procesos 
óptimos (D7). Falta de flujo de 
información (D8).. 
• Poca producción de Quinua 
(D9).  
• Falta de capital social (D10).  
• Falta de formación (D11). 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

  O1. Crecimiento 
del mercado  

 02. Tendencias del 

ESTRATEGIAS FO 
La características 
Nutraceuticas de la Quinua 
permiten a través del 

ESTRATEGIAS FA 
La demanda de Quinua crece a 
un ritmo que la oferta no puede 
atender, por lo tanto es 
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mercado  

 03. Bajo nivel de 
competencia  

 
 

desarrollo de nuevos 
proyectos aprovechar la 
oportunidad de crecimiento 
del mercado, así como 
también ir en la dirección 
de las tendencias del 
mercado, 
Igualmente tiene mucho 
valor en la actualidad las 
prácticas artesanales y 
limpias de producción que 
logran que se logran a 
través del conocimiento del 
manejo del cultivo 
transmitido por los 
antepasados, además de la 
gran adaptación 
agroecológica de la Quinua.  

necesario fomentar la siembra 
de este cereal en la región. 
Hay que logra la agremiación de 
los cultivadores de Quinua que 
les permita mejorar su 
capacidad de negociación y 
garantizar niveles de producción 
acordes al mercado. También 
sería conveniente establecer 
alianzas con las instituciones 
que viene trabajando con este 
cultivo para que se desarrollen 
actividades encaminadas a dar 
a conocer os beneficios de la 
Quinua 

AMENAZAS 

 A1. Factores 
climáticos  

 A2. Desempleo  

 A3. Crisis 
económica  
 

La Quinua tiene una gran 
capacidad de adaptación a 
las condiciones climáticas y 
agroecológicas de la región 
por lo tanto se puede 
convertir en una alternativa 
fundamental para rotar los 
cultivos tradicionales en 
épocas de condiciones 
climáticas difíciles. 
Tanto el desempleo como 
la crisis económica 
redundan en la disminución 
de la capacidad adquisitiva 
de los ciudadanos, por esto 
es importante desarrollar 
productos de altas 
características nutricionales 
que reemplacen inclusive  a 
las fuentes típicas de 
proteína como la leche y la 
carne pero a bajo costo, 
como sucede con la 
Quinua.   

  

Fuente: La presente investigación 
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6.6  Análisis De La Demanda 

La demanda es la cantidad de productos o servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.  

 

N = 27.414  

N = 381 

 

La demanda del servicio está clasificada como demanda insatisfecha, debido a que las 

necesidades del mercado no están siendo atendidas correctamente. 

 

Gráfica 14. Disposición a comprar. 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

La respuesta del mercado es contundente, un 93.96% de la población están dispuestos 

a comprar pan enriquecido con Quinua.  

 

Análisis de personas que consumen pan: La actividad de compra y consumo de pan 

en la ciudad de San Juan de Pasto es alta, pero en relación al consumo de Quinua es 

bajo reflejado en un 37 % del total observado que consume Quinua en algún alimento 

con otro tipo de preparación  no obstante el 63% de la población, no ha consumido 
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quizá por la falta de información de las bondades alimentarias del producto o 

simplemente porque no la han considerado hasta el momento importante en la dieta 

básica.  

De la totalidad de la población 93.96% accedería al producto y tiene la capacidad 

adquisitiva para ello, de los cuales, la mayoría percibe un ingreso que oscila entre 1 y 2 

SMM correspondiente al 37% del total de estratos 3, 4 y 5,  seguido por quienes 

perciben un ingreso entre 2 y 3 SMM; correspondiente al 35%, lo cual es positivo al 

haber una buena relación entre aceptación y accesibilidad del pan enriquecido con 

Quinua.  

 

Análisis según el producto: Uno de los objetivos del estudio de mercado es 

determinar las preferencias del consumidor para plantear la propuesta de manera que 

pueda satisfacer las expectativas de los mismos. Por esta razón, es necesario 

determinar la preferencia de la población frente al pan enriquecido con Quinua y su 

costo. 

 

Como el pan es de consumo masivo se puede inferir que la presentación al publico se 

hará de manera determinada iniciando con moldes que ya están en el mercado como lo 

es el redondo el cuadrado, rectangular o rollizo con los cuales se puede trabajar de una 

mejor manera y rápida.  

Cabe anotar, que la importancia de la producción y distribución del producto esta en el 

valor agregado que tenga y de las bondades o beneficios que se pueda entregar al 

consumidor por lo tanto al darle este valor tendrá mucha aceptación en el mercado.  

 

Análisis Según frecuencia: Dada la aceptación que tiene el proyecto y lo atractiva 

que resulta la propuesta a los habitantes de la ciudad, es importante tener en cuenta la 

frecuencia de consumo del pan que es prácticamente y predominante  el diario con un 

45.93% siendo este el dato más observado según el estudio. 

 

La grafica muestra que los individuos  entre 31 y 40 años de edad serian el grupo 

objetivo y quizás quienes compren con más frecuencia ya sea en forma diaria o 
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semanal. Por otro lado, el grupo de similar significancia se ubican las edades entre 15 y 

30 los cuales en igual condición son consumidores potenciales del producto el cual está 

representado en un 28,35%. 

 

Los resultados anteriores son alentadores, ya que, no solamente es la aceptación del 

mercado lo que va hacer de Esta investigación una empresa sostenible, también es 

necesario que la población consuma el producto frecuentemente. 

 

Por otro lado, no existe una relación muy fuerte entre el nivel de ingreso y la frecuencia 

de asistencia, sin embargo, es importante notar que personas que tienen ingresos entre 

1-2 SMM y 2-3 SMM y demás, no solo están dispuestos a acceder al producto sino que 

además desean hacerlo frecuentemente.  

 

Finalmente, corresponde analizar si el número aproximado de ventas, teniendo en 

cuenta el número de personas dispuestas a acceder al producto y su frecuencia, son 

suficientes para el correcto desarrollo del negocio. 

 

Frecuencia de Consumo:  El plan de negocio de la empresa panificadora con su 

producto pan enriquecido con Quinua, además de ser una propuesta novedosa en la 

ciudad, brinda un producto en el cual, las personas se pueden alimentar aportando 

mayores nutrientes a su organismo y además se tiene en cuenta que no son solo las 

personas encuestadas si no que a la vez tienen sus nichos familiares lo cual puede 

reflejar mayor compra del producto. 

 

Además de tener un producto novedoso es importante por las características de 

preparación ya que se hará cumpliendo todos los requisitos técnicos y aptos para la 

manipulación de alimentos 

 

En este orden de ideas, corresponde que todos los componentes técnicos del proyecto 

se ajusten al comportamiento del mercado, es decir, hay que considerar no solo la 

frecuencia de compra, sino la cantidad de  producto  
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Conclusiones 

 

 Las personas que podrían ser clientes potenciales para esta investigación son 

personas que tienen entre 31 y 40 años, con un ingreso de 2-3 salarios mínimos, lo 

cual representa un 72% de la población. 

 El proyecto de la venta del pan enriquecido con Quinua tiene una excelente 

aceptabilidad,  con el 93,96% de la población,  

 un buen nivel de ingreso, de 2 a 3 Salarios mínimos el cual permitirá el al producto 

de manera contundente. 

 El 37% de la población ha consumido Quinua con otro tipo de preparación, lo cual 

permite que exista un conocimiento aparente del producto. 

 El 63% de la población no ha consumido Quinua o sub productos;  por falta de 

conocimiento o la práctica o simplemente de la implementación de cierto tipo de 

productos a una dieta diaria. 

 El 93%% de la población tiene una ocupación, ya sea trabajo dependiente, trabajo 

independiente o estudiante, razón por la cual es conveniente la ejecución del 

proyecto.  

 La panadería deberá tener elementos necesarios para desarrollo de las diferentes 

actividades,  cumpliendo de esta manera la producción inocua como también la 

generación de empleo directo. 

 La intención de adquirir equipo y la frecuencia de asistencia permiten afirmar que el 

presente proyecto no solo es una alternativa de empresa, si no en las mismas 

condiciones generaría un cambio positivo en la salud y alimento de los 

consumidores 

 

Cuantificación de la demanda. Para el cálculo de la demanda es necesario analizar 

las siguientes variables:  

Para la proyección de la demanda es importante tener en cuenta las cifras y 

estadísticas poblacionales emitidas por el DANE, como son:  
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Tabla 15. Calculo del Mercado Total 

  

DESCRIPCION  Numero Porcentaje 

Población de la ciudad de Pasto (familias 

3,4 y 5)  27.414  100,00% 

nivel de ingresos superior a 2 SMLV 17.270  63% 

Mercado Total 17.270   

Fuente: Esta Investigación. 

 

La población total de la ciudad de Pasto es de 404.704 habitantes, de estos tenemos 

que 27.414 familias de estratos 3 al 5  y un nivel de ingresos superior a 2 SMLV un total 

de 17.270 familias.  

 

Del estudio de mercado de la pregunta usted consumiría productos enriquecidos con 

Quinua se toma el porcentaje del 93,96% de personas que consumirían y se multiplica 

sobre el total de las familias de estratos 3 al 5  y nivel de ingresos superior a 2 SMLV; 

el cual corresponde a 26834.  

 

Por tanto se realiza el siguiente cálculo:  

 

27.414 X 63% = 17.270 X 93.96% = 16.227  

 

Cuadro 16. Valor de pesos mensual mercado potencial  

 

  

VECES 

anuales   

Veces 

mensuales   PRECIO 

VALOR MENSUAL 

EN $ 

Calculo valor en pesos 

mercado potencial  

38.640.960 

panes   

3.220.080 

$ 300 

$ 966.024.000 

 

 

Fuente: Esta Investigación. 
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Mercado objetivo. Para el cálculo del mercado potencial se tiene en cuenta la 

referencia de personas que consumen Quinua es decir el 49.74% según el estudio de 

mercado es decir 8.071 familias.  

 

El mercado potencial en personas es de 32.284 personas  y 8.071 familias; el número 

de veces que consumirán el pan enriquecido de Quinua es diario  lo que representa 

una demanda global de 11.622.240 panes  a un precio unitario de $300. 

Mercado objetivo. Para el cálculo del mercado objetivo se procedió a realizar el cruce 

de variables entre la edad, el nivel de ingresos y el consumo.  

 

Cuadro 17. Valor de Pesos Mensual Mercado Objetivo  

 

  

VECES 

anuales   

Veces 

mensuales   PRECIO VALOR EN $ 

Calculo valor en pesos 

mercado potencial  

11.622.240 

panes   

968.520 

$ 300 

$ 290.556.000 

 

Fuente: Esta Investigación. 

 

Nicho del mercado. Del total de este mercado objetivo de la empresa se considera 

penetrar el 5% del mercado objetivo, el cual equivale a 667 familias de estratos 3,4 y 5  

que consuman, que tienen ingresos superior a 2 SMLV y tienen disposición de adquirir 

el producto. En el nicho de mercado se detalla el número de personas que accederían 

al servicio.  

 

Con el nicho del mercado establecido en el proyecto de 667  familias que accederían al 

producto, se multiplica por 4 miembros por familia y por 365 días al año.   Los 

resultados se detallan a continuación:  
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Cuadro 18. Valor de Pesos Mensual Nicho del Mercado  

 

Conversión frecuencia Panes  Precio  Valor en $ 

Total Veces anuales 973.820  300 

$292.146.000 

 

Total Veces mensuales  81.151  300 $ 24.345.499 

Fuente: Esta Investigación. 

 

La proyección mensual de productos  que se demandarán es de 81.151 a un precio de 

$300 representa una venta mensual de $24.345.499. Proyectado al año representa 

973.820 panes demandados a un precio de $300 lo que proyecta una demanda anual 

de $292.146.000 

 

Esto permite conocer la cantidad de veces que las personas están dispuestas a 

comprar pan de Quinua  en un determinado tiempo. 

 

Demanda mensual = Total de consumo mensual   = 81.151 

        Frecuencia (Nº personas)                      2.668 

 

DM = 30.41 demanda de pan de  cada persona al mes. 

 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

Cuadro 19. Proyección de la Demanda Según Crecimiento Poblacional  

AÑO  

TASA DE 

CRECIMIENTO 

GEOMETRICO 

INCREMENTO 

POBLACIONAL 

DEMANDA 

MENSUAL 

PROMEDIO 

TOTAL 

DEMANDA 

MENSUAL 

TOTAL 

DEMANDA 

ANUAL 

2011 3.2 2668 30,41 81.134 973.607 

2012 3.2 2753 30,41 83.730 1.004.762 

2013 3.2 2841 30,41 86.410 1.036.914 

2014 3.2 2932 30,41 89.175 1.070.096 



117 
 

2015 3.2 3026 30,41 92.028 1.104.339 

Fuente: Esta investigación. 

A continuación se presenta la tabla proyectada de precios con base en el incremento 

de inflación del Banco de la República y unidades mensuales y anuales.  

Cuadro 20. Proyección de la Demanda   

 

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 

anuales 973.607 1.004.762 1.036.914 1.070.096 1.104.339 

Precio 300 312 324 337 351 

Valor anual 

$ 

292.081.968 

$ 

313.485.735 

$ 

336.457.96

9 

$ 

361.113.60

9 

$ 

387.576.01

5 

Unidades 

mensuales 81.134 83.730 86.410 89.175 92.028 

Unidades diarias 2.668 2.753 2.841 2.932 3.026 

4% incremento de la Inflación  

Fuente: Esta investigación. 

 

6.7 Análisis De La Oferta 

Es importante mencionar que en la ciudad de Pasto existen varias panaderías de pan 

blanco, de productos de Quinua son pocas como PROADENAR, una empresa 

financiada por el Fondo Emprender.  

 

 PROADENAR  

 

Misión. Aportar al crecimiento y desarrollo de propietarios trabajadores e 

intermediarios, mediante la elaboración de productos de panadería a base de harina de 
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Quinua de excelente calidad y aceptación, logrando así posicionamiento de la empresa 

a nivel regional y nacional. 

 

Portafolio de Productos 

 

Rosquillas 

Galletas con Quinua 

Rosquillas Light 

Bollería 

Suspiros  

Pan tajado 

Bizcochos 

Todos los productos a base de Quinua 

 

Clientes 

 

 Comfamiliar 

 Alkosto 

 Exito 

 

6.8 Estrategias De Mercadeo  

 

Tabla  7.  Concepto del Producto  

 

Pan enriquecido a base de Quinua, con 70% a base de trigo y 30% de Quinua.  

 

Características  Pan enriquecido de Quinua. 70% 

harina de trigo y 30% Quinua  

Peso promedio  48.6 gramos  

Forma  Redondo  
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Consistencia  Blanda  

Sabor  Dulce  - sal  

Precio por unidad  $300 

Imagen del producto (prueba del 

producto realizado el 2 de 

septiembre de 2011)  

Excelente aceptación de parte de 

algunos clientes potenciales.  

Fuente: La presente investigación 

 

Figura 8. Diseño de logotipo y slogan  

 

Nutrición y salud a tu gusto.  

 

Fuente: La presente investigación 

 

Estrategias de distribución. “La propiedad de un producto debe transferirse de alguna 

manera del individuo u organización que lo elaboró al consumidor que lo necesita. 

 

 Sistemas de distribución: El sistema de distribución utilizado para hacer llegar el 

servicio hasta el consumidor final, es directo. 

 

 Canales de distribución: 

 

Se debe tener en cuenta que los canales de distribución para los  productos de 
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consumo, se divide en cuatro tipos de canales: 

 

“Canal Directo: Del productor a consumidores; este tipo de canal no tiene ningún 

nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante desempeña la mayoría de 

las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 

 

En este canal es importante tener en cuenta la ubicación de la empresa que según el 

estudio de mercados el sitio preferido según el 55% de los encuestados es las cuadras.  

 

Figura 9. Canal de Distribución  

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Precio: Para fijar el precio se tuvo en cuenta las siguientes estrategias:  

 

 Objetivos de la empresa: para determinar el precio se tuvo en cuenta los objetivos 

empresariales enfocados a un mayor beneficio en las ventas y la rentabilidad. Es 

así como se fijo un precio bajo para introducirse en el mercado y una vez 

establecidos subirlo. 

 Segmentación y posicionamiento: El posicionamiento de la empresa en el mercado 

fue fundamental para determinar el precio. Debido a que la empresa aún no se 

encuentra posicionada se opto por un precio bajo para lograr adquirir clientes. Etapa 

de ciclo de vida: el precio en fase de introducción se fijo teniendo en cuenta el 

estudio y preferencias del mercado. Sin embargo a medida que se avanza en el 

ciclo de vida del producto, el precio vendrá prácticamente fijado por el mercado en 

el que se comercialice.  

Consumidor  final 
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 Se tuvo en cuenta para la fijación del precio el nivel adquisitivo, necesidades y 

gustos del cliente final. 

 Precios del mercado: El precio al que el mercado esta dispuesto a comprar en una 

escala de $250 a $300 por pan.  

 

Estrategias de Promoción  

 

 Promoción de ventas: La empresa atraerá mas clientela  a través de incentivos 

entregados a sus clientes realizando programas y actividades que tienen como 

objetivo conservar su clientela y buscar una mayor aceptación del producto en el 

mercado. Según el estudio de mercados los clientes potenciales prefieren una 

promoción de un pan adicional por cada $1.000 en un 77.34% por tanto se 

implementará esta estrategia.  

 

Estrategias de Publicidad: De acuerdo al estudio de mercados la población prefiere la 

publicidad en TV en los canales regionales como el de la Universidad de Nariño, 

Telmex, CNC, entre otros.  

En la pauta televisiva se mostraría la panadería  en funcionamiento en 15 segundos, 

además se añadiría el logotipo, slogan, principios, precios, horarios de funcionamiento,  

promoción y dirección.  

Adicionalmente se empleará publicidad a través de redes sociales como FACEBOOK 

para hacer conocer la panadería  y posicionarla en la mente del consumidor.  
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7.  Técnico/Operacional 

7.1  Ficha Técnica  

Tabla 8. Pan enriquecido a base de Quinua, con 70% a base de trigo y 30% de Quinua.  

Características  Pan enriquecido de Quinua. 70% 

harina de trigo y 30% Quinua  

Peso promedio  48.6 gramos  

Forma  Redondo  

Consistencia  Blanda  

Sabor  Dulce  - sal  

Precio por unidad  $300 

Imagen del producto (prueba del 

producto realizado el 2 de 

septiembre de 2011)  

Excelente aceptación de parte de 

algunos clientes potenciales.  

Fuente: La presente investigación 

7.2  Tamaño Del Proyecto 

El tamaño del proyecto se define en función de su capacidad de producción de bienes 

o prestación de servicios, durante un periodo de tiempo considerado normal para sus 

características; aplicando este concepto a la panadería de Quinua, bajo los siguientes 

criterios: 

 

Capacidad real:  La capacidad real se obtiene del cálculo de trabajo de 6 horas diarias 

de la panadería, realizando los cálculos respectivos se obtiene lo siguiente:  
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Cuadro 21. Capacidad Real de la Panadería  

  Horas Diarias 

Días a la 

Semana 

Semanas al 

mes Total Horas 

Tiempo Total 8 7 4 224 

  Tiempo Total Factor 

Tiempo 

Improductivo 

Horas 

Productivas 

Tiempo 

Improductivo 224 3% 6.7 217.3 

  

Capacidad 

Por Hora por 

panadero  Panaderos  

Capacidad de la panadería 

mensual  

Capacidad por hora 309.09 panes 2 138.472 panes    

Fuente: esta investigación  

 

Cuadro 22. Demanda Proyectada    

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades anuales 973.607 1.004.762 1.036.914 1.070.096 1.104.339 

Unidades 

mensuales 81.134 83.730 86.410 89.175 92.028 

Unidades diarias 2.668 2.753 2.841 2.932 3.026 

 

Descripción  

Ocupación 

panadería 

nicho del 

mercado  

Capacidad 

real  Desocupación  

Panes  mensual  81.134 138.472  57.338 

Panes  anual  973.607 1.661.672 688.065 

% ocupación panadería  58.59%     

% desocupación  41.41%     

Fuente: esta investigación  
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Con un nicho del mercado se obtiene una ocupación de la capacidad de producción de 

la panadería  del 58.59% con respecto a su capacidad real de 2 panaderos y la 

maquinaria que se cuenta. Es decir que se observa una capacidad desaprovechada de 

la panadería del 41.41%; porcentaje que se pretende ir cubriendo mediante las 

campañas publicitarias y promocionales para posicionarse en la mente del consumidor.  

7.3 Localización  

Macro Localización. El proyecto se localizará en el Municipio de Pasto, en la región 

centro oriental de los Andes en el Departamento de Nariño.  Para el análisis de la 

localización del proyecto se empleó el método cualitativo por puntos analizando las 

siguientes variables de importancia:  

 

Cuadro 23. Alternativas de Macrolocalización. 

 

Fuente: Esta investigación  

 

FACTORES 
RELEVANTES 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

PESO  

Las Cuadras San Ignacio  Centro  

Calific. 
Escala    
0-100 

Calific. 
Ponde-

rado 

Calific. 
Escala     
0-100 

Calific. 
Ponde-

rada 

Calific. 
Escala 0- 

100 

Calific. 
Ponde-

rada 

el plan de 
ordenamiento 

territorial 
9 0.21 100 21 90 18.9 90 18.9 

Preferencias del 
mercado 

9 0.21 100 21 80 16.8 60 12.6 

Vías de acceso 7 0.18 90 16.2 90 16.2 100 18 

Costo  arrendamiento 
o del lote 

6 0.14 100 14 90 12.6 40 5.6 

estrato (valor de 
servicios) 

4 0.04 90 3.6 100 4 40 1.6 

Iluminación 4 0.04 95 3.8 80 3.2 100 4 

accesibilidad 
(distancia, zonas de 

parqueo) 
5 0.1 70 7 70 7 100 10 

Congestión vehicular  0.04 90 3.6 90 3.6 70 2.8 

Restricción de pico y 
placa 

 0.04 100 4 100 4 20 0.8 

TOTALES  1,00  94.2  86.3  73.9 
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Justificación de la Localización:  Se considera que las instalaciones en donde 

funcionará la panadería  cuenta con una infraestructura adecuada y cumple con las 

expectativas que se requieren para la prestación de los servicios ofrecidos a los 

clientes; teniendo en cuenta los factores evaluados como el plan de ordenamiento 

territorial, Preferencias del mercado, Vías de acceso, Costo  arrendamiento, estrato 

(valor de servicios), accesibilidad (distancia, estado de vías de comunicación), 

congestión vehicular y restricción de pico y placa.  

 

El lugar que obtuvo mayor calificación fue LAS CUADRAS con un puntaje de 94.2, 

seguido de San Ignacio  con el 86.3 y el Centro con el 73.5%.  

 

Microlocalización:  En la zona de las cuadras se encontraron los siguientes  locales  

en venta o en arrendamiento, los cuales se evalúan a continuación:  

 

1. Tiene una dimensión de 120 metros cuadrados, tiene un costo en venta de 

$80.000.000. No se arrienda. 

2. Tiene una dimensión de 150 metros cuadrados, tiene un precio en venta de 

$95.000.000 negociables, se arrienda en $1.200.000 mensuales.  

3. El lote se encuentra en venta en $110.000.000 negociables, tiene 250 metros  2, en 

arriendo en $2.200.000.  

 

Cuadro 24. Comparación de Locales  

 

 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 

Costo compra  $80.000.000 $95.000.000 $110.000.000 

Costo de arrendamiento  No aplica $1.200.000 $2.200.000 

Tamaño  120 mts2 150 mts 250 mts2 

Fuente: Esta investigación  

 

 

 



126 
 

Cuadro 25. Alternativas de Microlocalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta investigación  

 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que el mejor lote para la puesta en marcha 

de la empresa ya sea en opción de compra o de arriendo es el Lote No. 2.  

7.4  Descripción De Insumos  

A continuación se presenta la descripción de los insumos requeridos para el 

funcionamiento de la panadería. En este cuadro se presenta la descripción y función 

del insumo, las unidades requeridas, la imagen y su valor unitario.  

 

 

FACTORES 
RELEVANTES 

IMPORTANCI
A RELATIVA 

PES
O  

Lote 2  Lote 1  Lote3  

Calific
. 
Escal
a    0-
100 

Calific
. 
Ponde
-rado 

Calific
. 
Escal
a     0-
100 

Calific
. 
Ponde
-rada 

Calific
. 
Escal
a 0- 
100 

Calific
. 
Ponde
-rada 

Costo de 
compra del 
lote 

10 0.166 80 13.28 100 16.66 60 9.96 

Costo de 
arrendamiento  

10 0.166 100 16.66 80 13.28 0 0 

Posibilidad de 
compra/arriend
o 

10 0.166 100 16.66 100 16.66 0 0 

Ubicación 
estratégica  

10 0.166 100 16.66 100 16.66 100 16.66 

Tamaño del 
lote  

10 0.166 90 14.94 60 9.96 100 16.66 

Vías 
pavimentadas, 
accesibilidad, 
pico y placa   

10 0.166 100 16.66 100 16.66 100 16.66 

TOTALES  1,00  94.86  89.88  59.94 
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Cuadro 25. Insumos para 48 panes de 48.6 gramos  

 

NOMBRE 

DEL 

INSUMO 

NO. DE 

UNIDADES 

IMAGEN VALOR 

UNITARIO 

Harina de 

trigo  

2 libras   Molinos Nariño o 

Tridema 

$700 

Harina de 

Quinua  

1 libra  Molinos Nariño o 

Tridema 

$2.400 

Azúcar  375 gramos  Deposito Gómez  $700 

Sal  30 gramos  Deposito Gómez $42 

Levadura  60 gramos  Levapan 360  

Agua  625 gramos  Postobon 0 

Margarina  375 gramos  Levapan $1120 

Esencia de 

mantequilla  

70 ml  Levapan $350  

TOTAL   5672  

Fuente: Esta Investigación 

7.5  Proceso de producción o prestación del servicio  

 

Para el proceso de producción, se sigue los siguientes pasos:  

 

INICIO  

PASO 1. Mezclar todos los ingredientes excepto la Quinua usando la amasadora.  

PASO 2. Cuando la masa este lista y con consistencia dejar fermentar la masa por 15 

minutos.   

PASO 3. Se le agrega la harina de Quinua, se mezcla en la mojadora y se aplica agua 

para obtener la nueva masa consistente y polvo de hornear.   

PASO 4. Amasar por 4 minutos en la amasadora (maquina a nivel lento)   

PASO 5. Hacer masas de 40 gramos 
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PASO 6.  Colocarlas en las bandejas (4F x 5 columnas)  

PASO 7. Llevarlas al cuarto de fermentación por 20 minutos (cámara de gas) – este 

proceso ayuda a crecer la masa por acción del vapor de 40 oC a 60 oC.  

PASO 8.  Sacarlas del vapor, dejar reposar por 10 minutos, luego se les da un 

pincelazo de brillo con huevo para mejorar su consistencia.   

PASO 9.   Pasarlas al horno giratorio de 15 a 20 minutos a una temperatura de 1250 

oC.   

 

 

Cuadro 26. Proceso de Producción 

ACTIVIDAD  SIMBOLO 

INICIO 
 

PASO 1. Mezclar todos los ingredientes excepto la Quinua usando la 
amasadora.  

PASO 2. Cuando la masa este lista y con consistencia dejar fermentar 
la masa por 15 minutos.    

PASO 3. Se le agrega la harina de Quinua, se mezcla en la mojadora 
y se aplica agua para obtener la nueva masa consistente y polvo de 
hornear.   

 

PASO 4. Amasar por 4 minutos en la amasadora (maquina a nivel 
lento)   

 

PASO 5. Hacer masas de 40 gramos 
 

PASO 6.  Colocarlas en las bandejas (4F x 5 columnas)  
 

PASO 7. Llevarlas al cuarto de fermentación por 20 minutos (cámara 
de gas) – este proceso ayuda a crecer la masa por acción del vapor 
de 40 oC a 60 oC.  

 

PASO 8.  Sacarlas del vapor, dejar reposar por 10 minutos, luego se 
les da un pincelazo de brillo con huevo para mejorar su consistencia.   

 

PASO 9.   Pasarlas al horno giratorio de 15 a 20 minutos a una 
temperatura de 1250 oC.   

 

FIN 
 

Fuente: Esta Investigación  
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7.6 Programa De Producción  

Figura 10. Programa de Producción 

 

 

Fuente: La presente investigación 

Cuadro 27. Programa de Producción 

AÑO  

PRODUCCION 

(PANES)  

CAPACIDAD 

INSTALADA 

APROVECHADA  VENTA (PAN) 

2011 1.661.672 58.59% 973.607 

2012 1.661.672 60.46% 1.004.762 

2013 1.661.672 62.40% 1.036.914 

2014 1.661.672 64.39% 1.070.096 

2015 1.661.672 66.45% 1.104.339 

Fuente: Esta Investigación  
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La capacidad de producción se obtiene de la capacidad real de la empresa trabajando 

8 horas al día 7 días a la semana y 4 semanas al mes, para un total de 1.661.672 

panes.  

7.7 Selección Y Especificación De Equipos  

En el siguiente cuadro se presenta la información relativa a los equipos requeridos para 

la puesta en marcha de la panificadora, presentando el número de unidades 

requeridas, imagen y su valor unitario.  

 

Cuadro 28. Maquinaria y Equipo  

  NOMBRE 
DEL 

EQUIPO  

No. DE UNIDADES IMAGEN VALOR 
UNITARIO 

Amasadora 
de 1 arroba 
 

1 
 
 

  
$6.500.000 

Balanza de 
25 libras   

1   
$110.000 

Cámara de 
crecimiento 
a vapor   

1   
$900.000 

Horno 
rotatorio por 
12 latas  

1 

 

$18.000.000 

Latas   6 docenas  

 

$1.800.000 

Fuente: Esta Investigación 
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Cuadro 29. Herramientas y Utensilios  

2 mesas con bases metálicas (aluminio) 

Tanque de 110 lit. en Alkosto marca Vanyplas 

Bandejas en aluminio de 40x60 recipientes de 1 litro 

espátula 

cuchillos 

cucharas y cucharillas 

Biker (para medir líquidos) en Químicos del sur $500 

2 Vitrinas Omega de 3 bandejas 

canastillas Estra  

 

 

$8.000.000 

 

En el siguiente cuadro se presenta los requerimientos de los muebles y enseres 

necesarios tanto en la parte administrativa  

 

Cuadro 30. Muebles y Enseres 

Muebles y enseres         

Archivador Unidades 1 $ 250.000 250.000 

Escritorio Unidades 3 $ 150.000 450.000 

Sillas Unidades 7 $ 50.000 350.000 

Vitrinas  Unidades 2 $ 914.000 1.828.000 

Total Inversión Muebles y 

Enseres 

      

2.878.000 

Fuente: Esta investigación  

 

En el siguiente cuadro se presenta los requerimientos de equipos de oficina 

requeridos para el funcionamiento del área administrativa y la caja.   

 

Cuadro 31. Equipo de Oficina  

Equipo de Oficina         

Computadores de escritorio Unidades 3 1.200.000 3.600.000 
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Impresora  recibos Unidades 1 800.000 800.000 

Impresora multifuncional laser Unidades 1 220.000 220.000 

Máquina registradora Unidades 1 400.000 400.000 

Calculadora electrónica Unidades 1 80.000 80.000 

Teléfono Unidades 1 20.000 20.000 

Fax Unidades 1 150.000 150.000 

Total Inversión Equipo de 

Oficina 

    

  5.270.000 

Fuente: Esta investigación  

 

7.8  Identificación De Necesidades De Mano De Obra 

A continuación se muestran cada uno de los factores que inciden directamente en el 

proceso de producción: 

 

Talento Humano.  Para el  proceso productivo es necesario que se tenga en cuenta 

todo el talento humano que se necesita para la prestación del servicio que se lanzará al 

mercado, por tanto es importante analizar las habilidades, destrezas, conocimientos y 

capacidades requeridas para desarrollar este  proceso. En la actualidad es importante 

contar con un excelente personal operativo, porque tanto la tecnología como el talento 

humano son fundamentales para lograr ser competitivo en un mercado globalizado. 

 

Además de las necesidades del talento humano interno para prestar el servicio es 

necesario tener en cuenta el  personal externo que se requiere; de modo que 

identifique y solucione cada uno de los problemas y dificultades que se puedan 

presentar.  

 

Perfil del Talento Humano. Se identificaron las siguientes necesidades de recurso 

humano para poner en marcha el proceso de prestación del servicio:  
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Cuadro 32. Perfil del Talento Humano  

Cargo Capacitación Experiencia Título de 

capacitación 

Habilidades y 

destrezas  

Panaderos  Cursos de 

panadería  

5 años de 

experiencia  

Técnico en 

panadería  

Compromiso, 

rapidez, 

oportunidad.  

Vendedor   Curso de 

mercadeo y 

ventas  

1 año en 

cargo de 

vendedor   

Técnico en 

mercadeo y 

ventas  

Actitudes de 

servicio, 

compromiso y 

alta 

responsabilidad 

Administrador  Liderazgo y 

administración  

2 años de 

experiencia 

relacionada  

Administrador 

de Empresas  

Actitudes de 

servicio, 

compromiso y 

alta 

responsabilidad 

Contador  Tributario  2 años de 

experiencia  

Contador 

público 

titulado 

Actitudes de 

servicio, 

compromiso y 

alta 

responsabilidad 

Fuente: Esta investigación  

7.9 Distribución En Planta 

Cuadro 33. Distribución de planta  

Descripción  Área  

Administración  20 metros 2 

Taller de panadería  50 metros 2 

Punto de venta  50 metros 2 

TOTAL 120 metros 

Fuente: Esta investigación  
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Sitio estratégico por la continua afluencia de personas y porque esta ubicado en un 

sector dedicado a esta actividad.  

 

Figura 11. Punto de Venta 

 

Fuente: Esta investigación 
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8.  Organizacional y Legal 

 

Este estudio permite definir las características necesarias para el personal del negocio, 

las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 

administración de personal y la participación del grupo empresarial en la gestión y en 

los resultados. 

8.1  Constitución Jurídica De La Empresa 

 

Tipo de sociedad. El tipo de sociedad de la empresa será SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA SAS, la cual es una sociedad de capitales cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 

social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 

reglas aplicables a la sociedad anónima. 

 

La Ley 1258 de diciembre 5 de 2008 creo las Sociedades por Acciones Simplificada, en 

consecuencia este tipo societario podrá constituirse “Por una o varias personas 

naturales o jurídicas quienes solo serán responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes”. De igual manera “Los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 

sociedad” 

 

Su naturaleza jurídica es comercial  independientemente de las actividades previstas 

en su objeto social, para efectos tributarios se regirá por las normas aplicables a las 

sociedades anónimas. Este tipo de sociedades no podrá inscribir acciones ni valores en 

el Reistro Nacional de Valores ni negociar en bolsa las acciones. 

 

El documento privado de Constitución deberá expresar como mínimo lo siguiente: 

 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  
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2. Razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras “Sociedad por 

Acciones Simplificada” o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y de las distintas sucursales que establezcan en 

el mismo acto de constitución  

4. El término de duración, si este no fuere indefinido  

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil licita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas de capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. En todo caso deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

 

Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público en la Cámara de 

Comercio del domicilio principal se entenderá que la sociedad es de hecho y se 

responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la 

empresa.  

  

En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le correspondan a cada 

clase de acciones con la indicación expresa sobre la atribución de voto singular o 

múltiple. En los estatutos se determinará la estructura orgánica de la sociedad, a falta 

de estipulación se entenderá que todas las funciones estarán a cargo de la asamblea o 

el accionista único y que las funciones de administración estarán a cargo del 

representante legal.  Si esta formada por un solo accionista podrá ejercer todas las 

atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales. 

 

QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Salvo estipulación 

en contrario la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas, las decisiones se adoptarán 

mediante voto favorable de un número singular o plural de accionistas que representen 
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cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes salvo que en los estatutos 

se prevea una mayoría superior. En caso de accionista único las decisiones serán 

adoptadas por aquel, estas decisiones constaran en actas. 

 

JUNTA DIRECTIVA: Las sociedades por acciones simplificadas no estarán obligadas a 

tener Junta Directiva, a menos que se pacte en estatutos. En ausencia de ésta las 

funciones de administración y representación estarán en cabeza del representante 

legal. 

REPRESENTACION LEGAL: Estará a cargo de una persona natural o jurídica 

designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulación podrá celebrar o 

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social. 

 

REVISOR FISCAL: Deberán tener revisor fiscal cuando la sociedad tenga activos 

brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el 

equivalente de 5000 SMLV y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente 

anterior sean o excedan el equivalente a 3000 SMLV. El revisor fiscal debe ser 

contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 

 

REFORMAS ESTATURIAS:  Las reformas se aprobarán por la asamblea con voto que 

represente cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes en la reunión. 

La decisión deberá constar en documento privado que debe ser inscrito en el registro 

mercantil. Se requerirá escritura pública si la reforma implica transferencia de bienes 

que requieren esta formalidad.  

 

TRANSFORMACIÓN:  Cualquier sociedad podrá transformarse en sociedad por 

acciones simplificada, antes de la disolución, mediante decisión unánime de los socios 

titulares de la totalidad de acciones suscritas, esta decisión constará en documento 

privado que debe ser inscrito en el registro Mercantil. De igual manera la sociedad por 

acciones simplificada podrá transformarse en cualquier sociedad de las establecidas en 

el código de comercio mediante decisión unánime de los asociados titulares de la 

totalidad de las acciones suscritas. 
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A partir del 5 de diciembre de 2008 no podrán constituirse sociedades unipersonales 

por documento privado amparadas por la ley 1014 de 2006 y las constituidas con 

anterioridad a la ley 1258 de 2008 deberán transformarse hasta el día 5 de junio en 

Sociedad por Acciones Simplificadas. No obstante la prohibición no opera para las 

sociedades pluripersonales creadas y que se constituyan bajo la ley 1014 de 2008.  

 

DISOLUCION Y LIQUIDACION: Se disolverá por las causales previstas en el artículo 

34 de la ley 1258 de 2008 y la liquidación se hará en la forma prevista para las 

sociedades limitadas. 

 

Cuadro 34. Costos Totales de legalización  

COSTOS  VALOR  

Costos de constitución legal  $235.400 

Costos ante la DIAN $0 

Costos de funcionamiento  $125.400 

Costos de inscripción en 

seguridad laboral 

$0 

TOTAL COSTOS 

LEGALIZACION  

$360.800  

Fuente: Esta investigación  

8.2 Identidad Corporativa 

Misión. Satisfacer las necesidades de nutrición y alimentación de familias en la ciudad 

de Pasto mediante la oferta de productos de panadería enriquecidos a base de Quinua.  

 

Visión. Para el año 2015 QUINUAR SAS quiere ser una empresa reconocida en el 

mercado de la ciudad de Pasto como líder en el área de panaderías a base de Quinua 

basándose en estándares de calidad y excelente atención al cliente.  
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8.3  Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la empresa, es una estructura simple, cuyo tipo de 

sociedad será SAS por el tamaño, procesos y actividades, es la que más se adapta a la 

empresa, dicha estructura contará con un total de cinco  (5)  empleados, para el primer 

año de operaciones. La autoridad máxima descansa en la asamblea de socios, la cual 

nombrara al administrador; a él se reportarán contador y el personal operativo de la 

panadería. 

 

Personal requerido:  El personal requerido para el óptimo funcionamiento de la 

empresa se presenta así: 

 

Organigrama: A continuación se presenta la estructura organizacional de la empresa 

PANADERIA QUINUAR  S.AS.  

 

Figura 12. Organigrama de la Empresa  

 

 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

 

ADMINISTRADOR  

PANADEROS (2)  VENDEDOR  

CONTADOR 
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Figura 13. Flujo de Comunicación e Información 

 

Fuente: Esta Investigación 

 

8.4 Gastos Generales Mensuales De Administración  

A continuación se presentan los gastos generales  de administración mensual para 

la operación normal de la empresa.  

 

Cuadro 35. Gastos Generales Mensuales de Administración  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNIT VR. TOTAL 

Resmas de 
papel 

2 $8.000 $16.000 

Toners de Tinta 2 $25.000 $50.000 

Papel fax 1 $3.500 $3.500 

Elementos de 
aseo 

1 $40.000 $40.000 

Elementos de 
cafetería 

1 $20.000 $20.000 

Diversos 
papelería 

1 $15.000 $15.000 

TOTAL    $144.500 

Fuente: Esta  investigación  

GERENTE  

PANADEROS  VENDEDOR    

CONTADOR  

*   
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8.5 Objetivos Corporativos  

 Trabajar con profesionalismo tanto los directores como  los trabajadores  sobre la 

base de una formación sólida basada en la experiencia  y responsabilidad frente a 

la labor desempeñada, procurando un buen clima laboral. 

 Trabajar  en equipo, integrando al personal con las metas de cada área de la 

empresa y fomentando así la participación de todos los trabajadores. 

 Mantener principios y valores de honestidad, integridad, lealtad y respeto para 

trabajadores clientes, proveedores y público en general. 

 Comprometerse social y culturalmente con la comunidad protegiendo y respetando 

el medio ambiente 

 Poner  en práctica procedimientos cuya finalidad es la obtención de alimentos más 

saludables y naturales, así como también la protección del medio ambiente a través 

de técnicas no contaminantes 

8.6 Dofa 

Cuadro 36.  DOFA 

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

 
 
*La crisis económica obliga a 
mantener bajos     precios 
 
*Creciente competencia de productos 
importados 
 
*Debido a que la empresa 
 trabaja con recursos 
Otorgados por el fondo emprender 
están sometidos a constante 
evaluación, por tanto el negocio debe 
arrojar ganancias que justifiquen la 
entrega de dichos recursos 
 
*Debido a lo anterior la 
 empresa en cierta forma no tiene 

 
 
*Debido a que la empresa vende  sus 
productos a los principales almacenes 
de cadena su precio es menor al que 
adquiere el consumidor finalmente. 
 
*Al aumentar la variedad de productos 
y el alcance geográfico se hace mas 
compleja la distribución 
 
* las campañas publicitarias son 
organizadas por las cadenas de 
almacenes en donde se distribuye el 
producto y resultan costosas para la 
empresa 
 
* el pago de los productos distribuidos 
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autonomía financiera es posterior a la entrega de 
productos(15 días) 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 
*El tratado de libre comercio favorece 
la comercialización del producto en 
otros países 
 
*Aumento en la cobertura del 
producto en los mercados de  otras 
regiones. 
 
*Debido a que los productos son de 
buena aceptación en el mercado es 
posible distribuirlos directamente al 
cliente a un mejor precio que 
favorezca así un incremento en las 
ganancias. 
 
*Las exigencias de calidad han 
permitido la diversificación del 
producto y la adquisición de 
nuevas tecnologías 
 
 
*Presenta un excelente portafolio de 
servicios que extendido en los sitios 
web permitiría ampliación en el 
mercado 

 
*La marca PROADENAR es 
reconocida a nivel regional por la 
elaboración de productos de 
panadería, que distribuyen en los 
principales almacenes de cadena 
 
*Durante los últimos años la empresa 
a evolucionado gracias a la 
adquisición de nueva maquinaria y 
equipo para la elaboración de los 
productos 
 
*La calidad y presentación de los 
productos es innovadora 
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9.  Formulación y Evaluación Financiera 

 

      Con el fin de establecer y determinar el valor económico y los factores  a favor y en 

contra del proyecto desde el punto de vista del inversionista privado, se realiza  el 

respectivo estudio de los flujos monetarios que recibe o desembolsa el proyecto a lo 

largo de su vida útil, tales como, inversión, financiación, ingresos, gastos y costos 

operacionales. Se aplica, una evaluación de costos, un análisis de rentabilidad y de 

sensibilidad para conocer la viabilidad del proyecto. 

 

     Las proyecciones financieras para la vida útil del proyecto, se realizan por el método 

de términos constantes, que no considera los efectos inflacionarios, por lo tanto, los 

precios y los costos permanecen constantes a través del tiempo, lo que permite obtener 

resultados más reales, en flujos y rentabilidad porque se expresan  en pesos de hoy. 

9.1  Estudio Económico 

A continuación se relacionara toda la información concerniente al estudio económico, la 

cual es la base de arranque de la vida útil del proyecto. 

 

Inversión Fija.  Son todos los activos que requiere la panadería  y en los que se 

invierte, para dar inicio al montaje, arranque y funcionamiento, teniendo en cuenta el 

estudio técnico del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37. Inversiones Fijas  

Inversiones Fijas          

Rubro Unidad Cantidad Precio Total 
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1. TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES 

        

1.1 Terrenos       0 

1.2 Adecuaciones global 1 2,000,000 2,000,000 

Subtotal       2,000,000 

2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad Precio Total 

Amasadora de 1 arroba Unidad 1 6,500,000 6,500,000 

Balanza de 25 libras  Unidad 1 110,000 110,000 

Cámara de crecimiento a vapor  Unidad 1 900,000 900,000 

Horno rotatorio por 12 latas Unidad 1 18,000,000 18,000,000 

Latas Unidad 6 300,000 1,800,000 

Herramientas y utensilios  Unidad 1 8,000,000 8,000,000 

Subtotal       35,310,000 

Fuente: Esta investigación  

 

Inversión Diferida. Además, de la inversión en activo fijo también se lleva a cabo una 

inversión en otros activos e imprevistos.) los cuales son necesarios para cubrir  

los gastos iníciales de legalización, que la empresa necesita para funcionar bajo 

parámetros legales. 
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Cuadro 38. Inversiones Diferidas  

 

Inversiones diferidas (Gastos Anticipados)    

Descripción Valor 

Escrituras y Gastos Notariales 40,000 

Permisos y Licencias 500,000 

Registro Mercantil 150,000 

Registro de libros contabilidad 100,000 

Sayco y acimpro 6,000 

Evento de lanzamiento 1,000,000 

Total 1,796,000 

Fuente: Esta investigación  
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Materia Prima En el cuadro,  se identifican los requerimientos en  cantidades y valores 

económicos de insumos directos e indirectos para la elaboración de pan.  

 

Cuadro 39. Materia Prima  

 

Fuente: Esta investigación  

 

Mano de Obra  La mano de obra directa, identificada como la fuerza laboral que 

interviene directamente en la prestación del servicio está conformada por 5 empleados, 

remunerados con el salario mínimo legal vigente más todas las prestaciones de ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto:                

Unidad de Producción: Pan    Proyección de precios         

Materia Prima e insumos Unidad Cantidad Valor Unitario Año1 Valor Unitario Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 Valor Unitario Año5 

Harina de trigo  Libra 0.0417 700 722.78 744.55 767.02 790.17 

Harina de quinua  libra 0.0208 2400 2,478.11 2,552.74 2,629.78 2,709.15 

Azúcar  gramos 7.8125 1.866666667 1.93 1.99 2.05 2.11 

Sal  gramos 0.6250 1.4 1.45 1.49 1.53 1.58 

Levadura  gramos 1.2500 6.0 6.20 6.38 6.57 6.77 

Agua  gramos 13.0208 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Margarina  gramos  7.8125 2.986666667 3.08 3.18 3.27 3.37 

Esencia de mantequilla  mililitros 1.4583 5 5.16 5.32 5.48 5.64 

Total Costo unitario de materias primas e insumos               
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Cuadro 40. Mano de Obra  

 

 

Fuente: Esta investigación  

 

Capital de Trabajo. Determina el monto inicial que se requiere para iniciar la 

prestación de los servicios. Según el cuadro  se encuentra constituido por los costos de 

mano de obra, materiales directos de acuerdo a las unidades de producción, costos de 

servicios, gastos de administración y ventas necesarios para el primer mes de 

funcionamiento. 

 

Cuadro 41. Capital de Trabajo  

 

Descripción Rotación 
(Dias) 

Inversión Concepto 

Efectivo   0 Corresponde a los recursos en 
efectivo necesarios para cubrir 
necesidades inmediatas como 
caja menor e imprevistos.  Su 
rotación se establece para un 
periodo muy corto (inferior a 15 
días)  

Factor prestacional 52.00%               

Cargo (2) Salario 
Mensual 
unitario  

Salario 
Anual 

Prestaciones Total Año 1 Total Año 
2 

Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5 

Panadero 1 700,000 8,400,000 4,368,000 12,768,000 13,183,530 13,580,572 13,990,448 14,412,695 

Panadero 2 700,000 8,400,000 4,368,000 12,768,000 13,183,530 13,580,572 13,990,448 14,412,695 

Total   16,800,000 8,736,000 25,536,000 26,367,061 27,161,143 27,980,896 28,825,390 
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Cartera 0 0 Su rotación promedio 
corresponde a las condiciones 
de venta (fila 486), teniendo en 
cuenta el porcentaje de ventas 
de contado, el porcentaje de 
ventas a crédito y el plazo en 
días.  

Inventario de 
Materia 
Prima 

1 12,454,056 Su rotación promedio se 
establece teniendo en cuenta la 
perecibilidad de las materias 
primas e insumos, la 
localización de los proveedores 
y/o el volumen mínimo de 
pedido.  

Inventario de 
Productos en 
Proceso 

  0 Su rotación corresponde 
exactamente a la duración del 
proceso de producción. 

Inventario de 
Producto 
Terminado 

  0 Su rotación optima se establece 
teniendo en cuenta la necesidad 
de atender de manera oportuna 
la demanda de los clientes del 
negocio. 

Total   12,454,056   

Fuente: Esta investigación  

 

Cuadro  42. Costos de Producción  

Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA) 

Tipo de 

Insumo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia 

prima e 

Insumos 

157,764,901 168,112,016 178,716,485 190,002,007 202,000,028 

Mano de 

Obra 

Directa 

29,184,000 30,133,784 31,041,306 31,978,167 32,943,303 

Otros 25,002,228 25,812,336 26,586,475 27,394,458 28,215,861 

Totales 211,951,129 224,058,135 236,344,266 249,374,632 263,159,192 

Fuente: Esta investigación  
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Punto de Equilibrio. Es un referente para conocer cuánto se debe producir y vender 

con el fin de cubrir los costos de funcionamiento del proyecto, para el caso del presente 

proyecto se debe contar con un mínimo de producción de 668.325 unidades al año, lo 

que representa un nivel de ventas de $200.497.611. Estas variables permiten tomar 

decisiones sobre los niveles de producción.  

 

Cuadro 43. Punto de Equilibrio 

 

 

Fuente: Esta Investigación 

Para calcular el precio se realizan los siguientes procedimientos:  

 

1. Calcular el total de los costos fijos del proyecto  

2. Calculo de los costos variables  totales  

3. Teniendo en cuenta las unidades producidas se calcula el costo variable unitario 

y costo fijo unitario  

4. Se proyecta un margen de ganancia  y se aplica la formula costos fijos unitarios 

+ costos variables unitarios / (1 – margen de contribución)  
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Figura 14. Punto de Equilibrio  
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 Fuente 

de estos graficos 

 

 

Cantidades Ingreso 

Total 

Costo total Costos Fijos 

0 0 79,252 79,252 

334,163 100,249 139,875 79,252 

668,325 200,498 200,498 79,252 

1,002,488 300,746 261,120 79,252 

1,336,651 400,995 321,743 79,252 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos: Del programa de producción elaborado 

en el estudio técnico se toma las cantidades iníciales a producir con las que arrancara 

el proyecto, esta información nos permite tener mayor claridad acerca de la relación 

ingreso – costo que manejara el proyecto durante su vida útil  
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Cuadro 44. Presupuesto de Ingresos  

    

Proyección de Ventas (Unidades) 

Producto 

o Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pan 

enriquecido 

de quinua 

973607 1004762 1036914 1070096 1104339 

      

Proyección de Ingresos por Ventas 

Producto 

o Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pan 

enriquecido 

de quinua 

292,082,100.00 311,238,496.38 330,871,353.10 351,765,094.36 373,977,938.63 

Total 292,082,100.00 311,238,496.38 330,871,353.10 351,765,094.36 373,977,938.63 

Iva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total con 

Iva 

292,082,100.00 311,238,496.38 330,871,353.10 351,765,094.36 373,977,938.63 

Fuente: Esta investigación 

 

Además, se puede observar cómo se presupuesta los gastos para los siguientes  
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Cuadro 45. Presupuesto de Gastos de Administración  

 

11. Presupuesto de Gastos de Administración (1) 

Rubro Vr. 
Mensua

l 

Total                       
Año1 

Total                       
Año2 

Total                       
Año3 

Total                       
Año4 

Total                       
Año5 

Sueldos a 
empleados 

  25,488,0
00 

26,317,4
99 

27,110,0
88 

27,928,3
00 

28,771,2
07 

Cargos por 
servicios 
bancarios 

0 0 0 0 0 0 

Pagos por 
arrendamient
os 

400,000 4,800,00
0 

4,956,21
4 

5,105,47
8 

5,259,56
7 

5,418,30
6 

Reparaciones 
y 
mantenimient
os 

0 720,000 743,432 765,822 788,935 812,746 

Seguros   0 0 0 0 0 

Servicios 
Públicos 

100,000 1,200,00
0 

1,239,05
4 

1,276,37
0 

1,314,89
2 

1,354,57
7 

Suministros 
de oficina 

50,000 600,000 619,527 638,185 657,446 677,288 

Suscripcione
s y 
afiliaciones 

0 0 0 0 0 0 

Telefono, 
internet y 
correo 

80,000 960,000 991,243 1,021,09
6 

1,051,91
3 

1,083,66
1 

Gas  300,000 3,600,00
0 

3,717,16
1 

3,829,10
9 

3,944,67
5 

4,063,73
0 

Total   37,368,0
00 

38,584,1
29 

39,746,1
46 

40,945,7
28 

42,181,5
15 

Fuente: Esta investigación 
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Cuadro 46. Presupuesto de Gastos de Ventas  

12. Presupuesto de Gastos de Ventas (1) (Gasto anual de administración en 
plataforma)  
  

Rubro Vr. 
Mensual 

Total                       
Año1 

Total                       
Año2 

Total                       
Año3 

Total                       
Año4 

Total                       
Año5 

Sueldos a 
empleados 

  10,944,00
0 

11,300,16
9 

11,640,49
0 

11,991,81
3 

12,353,73
8 

PUBLICIDA
D 

2,620,00
0 

2,620,000 2,705,267 2,786,740 2,870,847 2,957,492 

* Volantes   0 0 0 0 0 

* Flayers 200,000 200,000 206,509 212,728 219,149 225,763 

* Portafolio 
de servicios  

  0 0 0 0 0 

* Pancartas 
y pendones 

  0 0 0 0 0 

* Aviso 
externo  

2,000,00
0 

2,000,000 2,065,089 2,127,283 2,191,486 2,257,628 

* Tarjetas de 
presentación 

70,000 70,000 72,278 74,455 76,702 79,017 

* Radio, 
Prensa y TV 

350,000 4,200,000 4,336,688 4,467,293 4,602,121 4,741,018 

Total   20,034,00
0 

20,686,00
0 

21,308,98
9 

21,952,11
7 

22,614,65
6 

Fuente: Esta investigación 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 292,082,100 311,238,496 330,871,353 351,765,094 373,977,939

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia Prima, Mano de Obra 186,948,901 198,245,799 209,757,791 221,980,174 234,943,331

Depreciación 5,163,267 5,163,267 5,163,267 4,206,600 4,206,600

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 25,000,000 25,813,617 26,591,031 27,393,578 28,220,346

Utilidad Bruta 74,969,932 82,015,813 89,359,264 98,184,743 106,607,662

Gasto de Ventas 20,034,000 20,686,000 21,308,989 21,952,117 22,614,656

Gastos de Administracion 37,368,000 38,584,129 39,746,146 40,945,728 42,181,515

Provisiones 0 0 0 0 0

Amortización Gastos 759,200 759,200 759,200 759,200 0

Utilidad Operativa 16,808,732 21,986,484 27,544,928 34,527,697 41,811,491

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 16,808,732 21,986,484 27,544,928 34,527,697 41,811,491

Impuestos (35%) 5,546,882 7,255,540 9,089,826 11,394,140 13,797,792

Utilidad Neta Final 11,261,851 14,730,944 18,455,102 23,133,557 28,013,699

Estado de Resultados. Es un documento complementario y anexo, al Balance 

general, donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la Utilidad del 

ejercicio contable, partiendo de los ingresos y costos. 

 

              Cuadro 47.  Estado De Perdidas Y Ganancias 

 

 

   
 

   
   
   

 
 
 
  

 

 

 

 

Fuente:   Esta investigación 
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Balance General. Es un documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su  capital. 

 

Cuadro 48.  Balance General Inicial 

   Año 0 

 BALANCE GENERAL   

 Activo   

 Efectivo  4,863,262 

 Cuentas X Cobrar  0 

 Provisión Cuentas por Cobrar    

 Inventarios Materias Primas e Insumos  6,573,538 

 Inventarios de Producto en Proceso  0 

 Inventarios Producto Terminado  0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  0 

 Gastos Anticipados  3,036,800 

 Total Activo Corriente:  14,473,600 

 Terrenos  0 

 Construcciones y Edificios  2,000,000 

 Maquinaria y Equipo de Operación  35,310,000 

 Muebles y Enseres  2,878,000 

 Equipo de Transporte  0 

 Equipo de Oficina  2,870,000 

 Semovientes pie de cría  0 

 Cultivos Permanentes  0 

 Total Activos Fijos:  43,058,000 

 Total Otros Activos Fijos  0 

 ACTIVO  57,531,600 

 Pasivo   

 Cuentas X Pagar Proveedores  0 
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 Impuestos X Pagar  0 

 Acreedores Varios    

 Obligaciones Financieras  0 

 Otros pasivos a LP    

 Obligacion Fondo Emprender (Contingente)  47,531,600 

 PASIVO  47,531,600 

 Patrimonio   

 Capital Social  10,000,000 

 Reserva Legal Acumulada  0 

 Utilidades Retenidas  0 

 Utilidades del Ejercicio  0 

 Revalorizacion patrimonio  0 

 PATRIMONIO  10,000,000 

 PASIVO + PATRIMONIO  57,531,600 

Fuente:  Esta investigación 
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Cuadro 49. Balance General Proyectado 

 

Fuente: Esta investigación 
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Cuadro 50. Financiación. El proyecto contempla financiación a través de un Fondo de 

capital semilla que no genera intereses como es el FONDO EMPRENDER.  

 

16. Resumen de las inversiones y fuente de financiación 

  

Rubro Total Fondo 

emprender 

Emprendedor 

Capital de Trabajo 6,573,538 6,573,538 0 

Activos fijos 43,058,000 33,058,000 10,000,000 

Diferidos 3,796,000 3,796,000 0 

Nomina 2,736,000 2,736,000   

Arrendamientos 3,600,000 3,600,000   

Servicios publicos  1,500,000 1,500,000   

Gastos de distribucion 0 0   

Publicidad 200,000 200,000   

Total 61,463,538 51,463,538 10,000,000 

Fuente: Esta investigación 

 

9.2  Estudio Financiero 

El estudio financiero es básicamente la evaluación del proyecto, este permite 

determinar el rendimiento financiero de los recursos que se van a invertir y tiene como 

objetivo establecer si el proyecto es factible y recomendable desde el punto de vista 

financiero. 

 

Evaluación Financiera del Proyecto.  La evaluación financiera es la que permite 

analizar si se justifica realizar una inversión, es decir permite determinar si los ingresos 

garantizan la rentabilidad esperada por los inversionistas sobre el dinero que estos han 

invertido. 
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Para poder realizar la evaluación financiera se emplean métodos que tienen en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo tales como: el valor presente neto (VPN) y la tasa 

interna de rentabilidad (TIR). 

 

Flujo Neto de Inversiones. Este flujo, muestra los movimientos de los recursos 

operativos de la empresa y se elabora con base en los programas de inversión en 

activos fijos, capital de trabajo y valor residual, como se observa en el cuadro. 

 

Cuadro 51. Flujo de Caja 

 

Fuente: Esta investigación  
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Cuadro 52. Flujo de Caja y Rentabilidad  

 

Fuente: Esta investigación  

 

Valor Presente Neto (VPN):  Es un índice de evaluación financiera, el cual no es otra 

cosa más que su valor medido en dinero de hoy, expresado de otra manera es 

equivalente a pesos actuales de todos los ingresos y egresos presentes y futuros que 

constituyen el proyecto, calculados en el flujo de fondos del proyecto con una tasa de 

interés de oportunidad del 18%( porcentaje que toma el fondo emprender para la 

evaluación de los proyectos), un proyecto es económicamente aceptable, si su VPN es 

igual o superior a cero. 

 

A partir del flujo de efectivo neto se calcula el VPN, con la tasa de interés de 

oportunidad del 18% y se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

   VPN1 +      VPN 2 +     VPN 3 + VPN 4 +   VPN5 

VPN (%) =             -INVERS 

   (1+I)^1       (1+I)^2     (1+I)^3   (1+I)^4    (1+I)^5  

 

Donde: 

 

VPN = Valor Presente Neto 

INV. T = Inversión Total 

I = Tasa de Oportunidad 
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El VPN con una tasa de interés de oportunidad del 18% es de $23,522,271valor 

positivo, lo que significa que es recomendable invertir en el proyecto. 

 

Las características de este índice son: 

 

 Puede asumir un valor positivo, negativo o nulo. 

 Depende de la tasa de interés de oportunidad que se utiliza para calcular los 

equivalentes en el momento cero para la evaluación del proyecto, se utiliza el 16% 

de interés de oportunidad anual, tasa que emplea el fondo emprender para la 

evaluación de proyectos, la alternativa anterior es aconsejable por cuanto permite 

determinar que cumple con el objetivo básico financiero que es de maximizar la 

inversión, lo anterior significa que se tendrá un incremento de $23,522,271  

 

Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R):  Es la medida de rentabilidad que indica la 

capacidad que tiene el proyecto de producir utilidades, para calcular la TIR se debe 

tener en cuenta tasa de oportunidad utilizada en el VPN es decir el 18% con la que se 

obtuvo un valor positivo.  

 

La TIR se calculara mediante el programa Excel 2007 con la formula financiera que 

este tiene para el cálculo de la misma cuya sintaxis es TIR (valores; estimar) en donde 

valores hace referencia a los resultados del flujo de efectivo (ver tabla 64) mas el valor 

total de la inversión inicial el cual debe ir con signo negativo; estimar corresponde a una 

aproximación del resultado. 

 

TIR = 33.59%:  Desde el punto de vista de la inversión la aplicación de los criterios de 

evaluación para los próximos 5 años arrojan los resultados que se presentan en la tabla 

65, la interpretación de los resultados obtenidos permite establecer que la TIR es del 

33.59 % y el VPN al 18 % el cual alcanza $23,522,271millones. 
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Como puede notarse el proyecto es viable desde el punto de vista financiero bajo las 

condiciones planteadas y mediante el cumplimiento de las metas de producción y 

ventas establecidas por lo tanto los criterios de evaluación son satisfactorios, además 

de lo anterior es importante resaltar que la TIR supera la DTF es del 4.03% E.A lo que 

significa que es preferible invertir el dinero en este proyecto que mantenerlo guardado 

en una cuenta bancaria. 

 

Cuadro 53. Indicadores de Rentabilidad  

 

    Criterios de Decisión  
 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   18% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   33.59% 

  VAN (Valor actual neto)   23,522,271 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2.14 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses    
3 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta 

los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    
82.62% 

Fuente: Esta investigación 

 

Valor Presente Neto sin Financiación. A través de los flujos netos del proyecto se 

mide el VPN, que es el valor que mide la utilidad del proyecto en los 5 años 

proyectados, bajo una tasa de oportunidad del 18% dada por las sumas del DTF, 9% y 

3 puntos más lo que equivale a una tasa del 18 %. 

 

VPN (12%) =  23.522.271 

 

El proyecto es factible  porque genera una utilidad de $ 23.522.271 sobre la inversión 

realizada por el inversionista, es decir, el proyecto cuenta con unas utilidades libres de 

gastos financieros que representan un crecimiento a nivel de infraestructura, entre otros 

que le permitan en un lapso mayor a cinco años una rentabilidad y sostenibilidad. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) sin financiación. Representa la tasa de interés más 

alta que el inversionista podría pagar sin perder dinero. 

 

TIR = 33.59% tasa interna de retorno presenta un valor mayor a la tasa de oportunidad 

del mercado (18%), lo cual indica que el proyecto es rentable financieramente, ya que 

la inversión inicial claramente es recuperada en un periodo de funcionamiento de 5 

años. 
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10.  Conclusiones y Recomendaciones  

 

Se logro determinar el comportamiento del mercado frente a la aceptabilidad del 

montaje de una Panadería  en la ciudad de san Juan de pasto; el cual es factible por 

cuanto existe un mercado potencial importante y que requiere el producto a base de 

quinua.  

 

Se establecieron las características técnicas necesarias para el montaje y puesta en 

marcha de panadería en la ciudad de Pasto, con  base en quinua demostrando que el 

proyecto es viable técnicamente.  

 

Se definió  la estructura administrativa y legal necesaria para el montaje de una 

panadería  en la ciudad de Pasto. 

 

Se determinó el monto de la inversión, el presupuesto de ingresos y gastos necesarios 

para el montaje de una panadería en la ciudad de Pasto. 

 

Finalmente se evalúo  financiera y económicamente el montaje de una panadería  en la 

ciudad de Pasto determinando su factibilidad tanto por el indicador del VPN como la 

TIR. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que la alternativa del 

proyecto es factible de realizarse siempre y cuando se cumplan las condiciones 

iníciales. 

 

Mediante la evaluación financiera y con indicadores como el VPN y la TIR se pudo 

constatar que la inversión en este proyecto presenta beneficios económicos para los 

inversionistas. 
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El producto que se ofrece con el desarrollo de este proyecto es de calidad y de alcance 

para el consumidor final, esto se debe a que la producción se hará de manera industrial 

lo que implica una baja de costos llevando a ofrecer precios favorables para el 

consumidor. 

 

Igualmente se propone las mejoras a realizar con el fin de mejorar y optimizar la 

inversión y los resultados obtenidos: 

 

Con base en el plan de negocios se recomienda implementar una panificadora de 

quinua por cuanto se logró determinar el comportamiento del mercado frente a la 

aceptabilidad del montaje de una Panadería  en la ciudad de san Juan de pasto; el cual 

es factible por cuanto existe un mercado potencial importante y que requiere el 

producto a base de quinua; igualmente tiene una alta rentabilidad financiera.  

 

El proyecto sirve como base o inicio del desarrollo de una cadena de valor en el área 

de panaderías de quinua.  
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Anexo A. 

 Encuesta 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Determinar la aceptación de los productos de panificación en Quinua en 

San Juan de Pasto. 

 

 CUESTIONARIO 

  

1. Edad____ 

 

2. A que estrato pertenece?___ 

 

3. Su salario está entre 1 Y 2 SMLV___ 

                                     2 Y3 SMLV___ 

                                     3 Y4 SMLV___ 

                                 Más de 4 SMLV___ 

 

4. Para usted la Quinua es: 

 

Cereal              ___ 

Legumbre        ___ 

Hortaliza          ___ 

No la conoce   ___ 

 

5. Conoce las propiedades de la Quinua   

 

Si___      No___ 
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6. Consume Quinua  

 

Si ___        No___ 

 

7. Al conocer las propiedades de la Quinua la incluiría en la dieta diaria?   

 

Si___      No___ 

 

8. Consumiría productos enriquecidos con Quinua   

 

Si___     No___ 

 

9. Con que frecuencia lo haría? 

 

Diaria          ___ 

     Semanal       ___ 

     Quincenal    ___ 

     Mensual       ___ 

     Ocasional    ___ 

 

10. Con que frecuencia consume pan blanco? 

 

Diario           ___ 

     Semanal      ___ 

     Quincenal   ___ 

     Mensual      ___ 

     Ocasional   ___ 

 

11. Que marcas de pan conoce?__________________________________ 

 

12. Por que los compra? 
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Precio        ___ 

Calidad       ___ 

Costumbre ___ 

Lugar          ___ 

Comodidad___ 

 

13. En qué lugares compra?_______________________________________ 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo B. Ley 1258 

Congreso de Colombia  
Ley 1258 

05-12-2008 
"por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

CAPITULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza 
en que incurra la sociedad. 
 
ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones simplificada, 
una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 
 
ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad 
de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
ARTÍCULO 4o. IMPOSIBILIDAD DE NEGOCIAR VALORES EN EL MERCADO 
PÚBLICO. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 
simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 
negociarse en bolsa. 
 
CAPITULO II. 
 
CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. La sociedad 
por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del 
lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará 
cuando menos lo siguiente: 
 
1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
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2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 
5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 
pagarse. 
7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante 
legal. 
 
PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o 
a través de apoderado. 
 
PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
ARTÍCULO 6o. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A SUS REFORMAS. Las 
Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto 
constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo 
previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el 
cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 
sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en 
la ley. 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, 
no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos 
esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los 
artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 7o. SOCIEDAD DE HECHO. Mientras no se efectúe la inscripción del 
documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en 
que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos 
legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una 
sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en 
desarrollo de la empresa. 
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ARTÍCULO 8o. PRUEBA DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. La existencia de la 
sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 
certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada 
la sociedad. 
 
CAPITULO III. 
 
REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES. 
 
ARTÍCULO 9o. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL. La suscripción y pago del 
capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos 
en las normas contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. 
Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos 
(2) años. 
 
En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados 
por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas 
reglas de capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los 
efectos derivados del incumplimiento de dichos límites. 
 
ARTÍCULO 10. CLASES DE ACCIONES. Podrán crearse diversas clases y series de 
acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las 
normas legales respectivas: (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto; (iii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones 
de pago. 
Al dorso de los títulos de acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 
 
PARÁGRAFO. En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a 
obligaciones laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en 
el Código Sustantivo del Trabajo para el pago en especie. 
 
ARTÍCULO 11. VOTO SINGULAR O MÚLTIPLE. En los estatutos se expresarán los 
derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación 
expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 12. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FIDUCIAS MERCANTILES. Las 
acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán 
estar radicadas en una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de 
accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 
Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente 
serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la representación del patrimonio 
autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, 
según el caso. 
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ARTÍCULO 13. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. En los 
estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la 
sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda 
del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá 
ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de (10) años, por voluntad 
unánime de la totalidad de los accionistas. 
Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que 
alude este artículo. 
 
ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Los 
estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la 
autorización previa de la asamblea. 
 
ARTÍCULO 15. VIOLACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN. Toda 
negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en 
los estatutos será ineficaz de pleno derecho. 
 
ARTÍCULO 16. CAMBIO DE CONTROL EN LA SOCIEDAD ACCIONISTA. En los 
estatutos podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el 
sentido de informarle al representante legal de la respectiva sociedad por acciones 
simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto 
de aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio. 
 
En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las 
sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión 
adoptada por la asamblea. 
 
El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte 
de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión 
según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento 
(20%) en el valor del reembolso, a título de sanción. 
 
PARÁGRAFO. En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones 
relativas a la exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán 
aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o 
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del accionista que fuere objeto de 
estas medidas. 
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CAPITULO IV. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. En los estatutos de la sociedad 
por acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la 
sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 
estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del 
Código de Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de 
administración estarán a cargo del representante legal. 
 
PARÁGRAFO. Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, 
este podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos 
sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 
 
ARTÍCULO 18. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. La asamblea de 
accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté 
presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumplan los requisitos de 
quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 19. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR 
CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se podrán realizar reuniones por comunicación 
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse 
mecanismos estatutarios para la realización de reuniones por comunicación simultánea 
o sucesiva y por consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los 
artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo 
estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante 
legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el 
orden del día correspondiente a la reunión. 
 
Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de 
transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser 
ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los 
estatutos se convenga un término superior. 
 
PARÁGRAFO. La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de 
accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de 
segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta 
de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez 
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(10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días 
hábiles contados desde ese mismo momento. 
 
ARTÍCULO 21. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar 
a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2o del artículo 
20 de esta ley, por medio del mismo procedimiento indicado. 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas 
que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, 
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes de que la 
reunión se lleve a cabo. 
 
ARTÍCULO 22. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 
Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas 
que representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. 
 
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o 
plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones 
presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para 
algunas o todas las decisiones. 
 
PARÁGRAFO. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le 
correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista 
dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro 
correspondiente de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 23. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de 
juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su 
voto. 
 
ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la 
compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para 
transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las 
acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la 
compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la 
administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (10) 
años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no 
superen los diez (10) años. 
 
Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de 
depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para 
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al 
representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo 
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caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5) 
días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO 1o. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación 
de la compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de 
accionistas debidamente depositado. 
 
PARÁGRAFO 2o. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán 
promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso 
verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos. 
 
ARTÍCULO 25. JUNTA DIRECTIVA. La sociedad por acciones simplificada no estará 
obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se 
estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 
administración y representación legal le corresponderán al representante legal 
designado por la asamblea. 
 
PARÁGRAFO. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, 
esta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán 
establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados mediante cuociente 
electoral, votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. 
 
Las normas sobre su funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A 
falta de previsión estatutaria, este órgano se regirá por lo previsto en las normas 
legales pertinentes. 
 
ARTÍCULO 26. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad 
por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada 
en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria frente a la designación 
del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea o accionista único. 
 
ARTÍCULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las reglas relativas a 
la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán 
aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a 
su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere. 
 
PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una 
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, 
administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y 
sanciones aplicables a los administradores. 
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ARTÍCULO 28. REVISORÍA FISCAL. En caso de que por exigencia de la ley se tenga 
que proveer el lcargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser 
contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 
 
En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por 
un contador público independiente. 
 
CAPITULO V. 
 
REFORMAS ESTATUTARIAS Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTÍCULO 29. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán 
por la asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La 
determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante 
escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. 
 
ARTÍCULO 30. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y 
ESCISIÓN. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente ley, 
las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le serán 
aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias 
del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995. 
 
PARÁGRAFO. Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán 
recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en 
cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en los 
procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones simplificadas. 
 
ARTÍCULO 31. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrán transformarse en 
sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su 
asamblea o junta de socios, mediante determinación unánime de los asociados titulares 
de la totalidad de las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar 
en documento privado inscrito en el Registro Mercantil. 
 
De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una 
sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de 
Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, 
mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones 
suscritas. 
 
PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se 
requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión 
o mediante cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una sociedad por 
acciones simplificada a otro tipo societario o viceversa. 
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ARTÍCULO 32. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se 
proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del 
patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. 
 
La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una 
de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al 
derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de 
desmejora patrimonial. 
 
PARÁGRAFO. La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el 
Registro Mercantil. 
 
ARTÍCULO 33. FUSIÓN ABREVIADA. En aquellos casos en que una sociedad detente 
más del noventa (90%) de las acciones de una sociedad por acciones simplificada, 
aquella podrá absorber a esta, mediante determinación adoptada por los 
representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes en el 
proceso de fusión. 
 
El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil, salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya 
enajenación requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro a 
favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, 
así como a la acción de oposición judicial prevista en el artículo 175 del Código de 
Comercio. 
 
El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de 
amplia circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término 
habrá lugar a la oposición por parte de terceros interesados quienes podrán exigir 
garantías necesarias y/o suficientes. 
 

 
 
 
 

CAPITULO VI. 
 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
ARTÍCULO 34. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada 
se disolverá: 
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1o. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración. 
2o. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 
3o. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
4o. Por las causales previstas en los estatutos. 
5o. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único. 
6o. Por orden de autoridad competente, y 
7o. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
 
En el caso previsto en el ordinal 1o anterior, la disolución se producirá de pleno 
derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 
formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha 
de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión 
de autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 35. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los 
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 
Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista 
en el ordinal 7o del artículo anterior. 
 
PARÁGRAFO. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o 
reducción de las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el 
Código de Comercio también podrán enervarse mediante la transformación en 
sociedad por acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados restantes 
de manera unánime o el asociado supérstite. 
 
ARTÍCULO 36. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la 
asamblea de accionistas. 
CAPITULO VI <sic; es VII>. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
ARTÍCULO 37. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados 
financieros de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás 
cuentas sociales deberán ser presentadas por el representante legal a consideración 
de la asamblea de accionistas para su aprobación. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único 
accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal 
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aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la 
sociedad. 
 
ARTÍCULO 38. SUPRESIÓN DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas en 
los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán 
a las sociedades por acciones simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga 
lo contrario. 
 
ARTÍCULO 39. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS. Los estatutos podrán prever 
causales de exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento 
de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995. 
 
Si el reembolso implicare una reducción de capital deberá dársele cumplimiento, 
además, a lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio. 
 
PARÁGRAFO. Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la 
exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 
favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una 
de las acciones presentes en la respectiva reunión, sin contar el voto del accionista o 
accionistas que fueren objeto de esta medida. 
 
ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. Las diferencias que 
ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en 
desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 
determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las 
causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, si 
así se pacta en los estatutos. 
 
Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los 
conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades, 
mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
ARTÍCULO 41. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES 
ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto 
en los artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o modificadas 
mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) de las acciones 
suscritas. 
 
ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se 
utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 
 
La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. 
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La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de 
los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de 
Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los 
civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal 
sumario. 
 
ARTÍCULO 43. ABUSO DEL DERECHO. Los accionistas deberán ejercer el derecho 
de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el 
propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o 
para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un 
perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos 
de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los 
daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda 
declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto. 
 
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación 
respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de 
minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la 
Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario. 
 
ARTÍCULO 44. ATRIBUCIÓN DE FACULTADES JURISDICCIONALES. Las funciones 
jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 y 43, serán ejercidas por la 
Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de 
la Constitución Política. 
 
ARTÍCULO 45. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos 
sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en 
cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las 
sociedades previstas en el Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por 
acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control de la 
Superintendencia de Sociedades, según las normas legales pertinentes. 
 
PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005, se 
aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada 
compuesta por una sola persona. 
 
ARTÍCULO 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir del 
momento de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Sin perjuicio de las ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico, una 
vez entre en vigencia la presente ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales 
con base en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Las sociedades unipersonales 
constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término máximo improrrogable 
de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por acciones simplificadas. 
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El Presidente del honorable Senado de la República, HERNÁN FRANCISCO 
ANDRADE SERRANO. 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República, EMILIO OTERO DAJUD. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, GERMÁN VARÓN 
COTRINO. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, JESÚS ALFONSO 
RODRÍGUEZ CAMARGO. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a los 05-12-2008 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR. 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ 
 
 


