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DESCRIPCION 
 
Actualmente en  Colombia existe gran diversidad de productos alimenticios que 
son de fácil consumo y que permiten ser elaborarlos rápidamente, facilitando  el 
cambiante  estilo de vida de nuestra sociedad, en un  mundo que se encuentra en 
desarrollo constante haciendo  que el tiempo sea más valioso y corto. 
 
Además la sociedad  tienen deplorables hábitos en lo que a la alimentación se 
refiere. Según estudios en Colombia el 50% de las personas adultas tienen algún 
grado de sobrepeso1. Debido a esto  la sociedad busca alimentos saludables y 
sanos de fácil preparación, como lo son pulpas de fruta, cremas de sopas, 
enlatados, arepas precocidas, entre otros, que aunque estos  no cumplen  con las 
características y beneficios  de las frutas siguen siendo una buena opción en el 
menú de los Colombianos. 
 
Por lo anterior se ha determinado realizar el estudio de  viabilidad y plan de 
negocios para la creación y comercialización de productos precocidos a base de 
plátano, a través de una herramienta en Excel que permita  costear cada línea de 
producción, analizar los ratios financieros y proyectar las unidades a vender. 
 
 
PALABRAS CLAVES 

Alimentos precocidos, plátano dominico hartón, Patacón, Costeo Directo o 
Variable, Costeo por órdenes de Producción 

 

 

                                                           
1
 Obesidad en Colombia .10,25,2014. Recuperable 

http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal_919/?p=9226#.VIHGiDGG-TM 



 

ARTICLE 

TITLE: 

 
FEASIBILITY STUDY AND BUSSINES PLAN FOR COOKED TO PATACONES 
DONA PEPA S.A.S IN THE PROVINCE GUANENTA AND COMUNERA. 

 

AUTHORS: 

BIBIANA ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ- Financial Engineer 
LADY KATHERINNE VELASQUEZ SILVA-   Financial Engineer 
IVAN ANDRES RODRIGUEZ JIMENEZ- Financial Engineer 
 
DESCRIPTION 

 
Currently in Colombia there is a great variety of food products that are easy to 
consumption and allow them to be prepare them quickly, facilitating the changing 
lifestyle of our society in a world that is under constant development by making the 
time is more valuable and short. Studies in Colombia 50% of adults have some 
degree of overweight1. 
 
In addition the society habits are deplorable in the food. Due to this the society 
looking for healthy foods and healthy that are easy to prepare, as are fruit pulps, 
cream soups, canned, arepas precocity, among others, that although these do not 
comply with the features and benefits of the fruit are still a good option in the menu 
of the Colombians.  
 
By the foregoing has been determined the feasibility study and business plan for 
the creation and marketing of products based on pre-cooked bananas, through a 
tool in Excel that allows afford each production line, analyze the financial ratios, 
and projecting the units to sell. 
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INTRODUCCION 
 

Mediante la ejecución del proyecto de  viabilidad en un plan de negocio, nace la 
idea de los patacones precocidos, teniendo en cuenta que es un producto 
novedoso y que en la actualidad no existe un alimento con estas características en 
el mercado de consumo duradero. Actualmente en Colombia existen grandes 
empresas dedicadas a la producción y venta de este producto, un ejemplo de ello 
son  las empresas Patacones María Paula y Patacones precocidos Colombianos 
ubicadas en la ciudad de Bogotá,  Patacones Verdes Éxito la cual cuenta con 
sucursales de venta en las principales ciudades de Colombia y por ultimo 
AliTípiCo Ltda. Productora en la ciudad de Armenia (Quindío), por nombrar 
algunas de ellas. 

Por otra parte Santander se encuentra en el  desarrollo y la  creación de empresa 
en el sector alimenticio con un 13%  según cifras registradas del DANE, y aportan 
alrededor del 27% del valor agregado a la industria, convirtiéndose en el sector 
que más contribuye a este; es por ello que constantemente surgen ideas de 
negocio que cumplen con los estándares de calidad y a su vez atraen más turistas 
a nuestros municipios,  contribuyendo al crecimiento económico de la región y del 
país. Es importante destacar que se deben desarrollar productos naturales y 
característicos de la región santandereana, porque ayuda a darle dinamismo a la 
economía  del departamento, por lo tanto es necesario realizar un estudio de 
viabilidad del proyecto para garantizar el éxito de la compañía en un futuro, 
teniendo en cuenta todos los pros y contras de la puesta en marcha de la 
empresa.  

En este proceso se da a conocer un producto novedoso como lo es el plátano 
hartón denominado2 “El alimento milagroso” por sus ricos nutrientes 
especialmente en potasio, vitamina B y ácido fólico, estas características lo 
convierten en un producto muy apetecido y significativo, es de fácil  preparación  
ayudando  a combatir los malos hábitos alimenticios y de nutrición; nuestra 
empresa presenta una nueva alternativa de productos  precocidos a base de 
plátano en diferentes presentaciones para disfrutar en familia. Se realizó los 
estudios necesarios para el desarrollo del proyecto a través del estudio de 
mercados, técnico, administrativo, financiero y ambiental. 
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RESULTADOS 
 

 Con los datos obtenidos de los estudios de mercado, técnico, 
organizacional, legal y ambiental se determinará si es viable o no poner en 
marcha la empresa Patacones Precocidos Doña Pepa S.A.S. 
  

 La prueba piloto nos da la aceptación del producto, lo cual nos da el aval 
para puesta en marcha de esta. 
 

 Hechos los cálculos financieros para conocer el valor de la inversión o 
capital inicial, se dará a conocer a los socios el valor con el fin de saber cuál 
va a ser su aporte y cuánto dinero solicitaremos a la entidad bancaria.    

 

 Mediante los sistemas de costeo Variable y por órdenes de producción se 
conocerá el costo total del producto, para así determinar el precio de venta. 

 

 Difundir a los socios y a los empleados la estructura organizacional y 
administrativa con la que cuenta la empresa, con el fin de orientarla al 
cumplimiento de la misión, visión y los objetivos planteados.  

 

 Se llevarán a cabo estrategias publicitarias para dar a conocer el producto 
en el mercado, tales como: Cuñas radiales, publicidad televisiva, 
degustaciones, promociones especiales, obsequios, volantes, página web y 
redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FASE 1  ESTUDIO COMERCIAL - PLAN DE MERCADO  

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 AREA 

La empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA estará ubicada en el 
municipio de San Gil, donde el producto se comercializara en este mercado y en la 
provincia Guanentina y Comunera,  y en un largo plazo en las todas las provincias 
del departamento de Santander. 

 SEGMENTO 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA está dirigido a toda la población 
urbana del municipio de San Gil y de la Provincia de Guanentá y Comunera, 
integrado por 238.790 habitantes  Su segmentación será demográfica, hombres y 
mujeres de cualquier edad, sin embargo contara con un mercado objetivo  de los 
hogares Sangileños y de la Provincia de Guanentá y Comunera, en promedio son 
59.700 familias según estudio del DANE, sin actividad económica y personas 
mayores de 25 años quienes serán los mayores demandantes del producto. 

Según nuestro proyecto la demanda objetivo es del 40%, es decir que se 
producirán 23.880 paquetes mensuales. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

N (población): 238.790 habitantes de la Provincia de Guanentá y Comunera.3 

n (tamaño muestra):384 

Z (nivel de confianza): 1.96 

p (probabilidad a favor): 0.5 

q (probabilidad en contra): 0.5 

E (error  estimación): 3% es decir 0.03 
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 CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 HORAS 

LABORALES  

                

208  

 PAQUETE  

               

0,01  

 PAQUETE DIARIO  

                

800  

 PAQUETES 

MENSUALES  

          

20.800  

 

La Empresa contará con una capacidad instalada de 800 paquetes diarios, para 

un total de 20.800 paquetes al mes. Estos datos están basados en el proceso de 

fitura que dura 3 minutos, ya que este proceso es el más importante durante la 

elaoración del producto.  

 COMPETENCIA 

La competencia para PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.AS. Son 
principalmente todas las empresas que elaboran alimentos precocidos listos para 
el consumo final. Entre esos competidores se encuentra a nivel regional todas 
empresas del municipio de San Gil que producen y comercializan alimentos 
precocidos como: DELIAREPAS, AREPAS PANCHITAS Q RICAS Y AREPA 
LUZMA. 

A nivel nacional empresas que producen y comercializan patacones precocidos 
listos para el consumo final como: PATACONES MARIA PAULA, AliTípiCo Ltda. 
PRODUCTORA,  ÉXITO Y PATACONES PRECOCIDOS COLOMBIANOS. 

 

 

 



 

 ANALISIS SECTOR 

El mejor nivel de vida de los hogares y el avance de las clases medias incidirán 
positivamente en la mayor formalización del comercio minorista y en la nueva 
demanda de consumo, más allá de las ciudades capitales. De hecho, los grandes 
almacenes han aumentado su influencia territorial en las grandes ciudades y, 
recientemente, se encuentran en un proceso de expansión en las ciudades 
intermedias del país. 

Según un estudio realizado se  destaca que en el país las tiendas de barrio 

continúan siendo el formato en el que más desembolsan dinero los colombianos, 

con el 30% del total del gasto en promedio. “El canal Tradicional sigue 

manteniéndose como el canal de mayor predilección a la hora de adquirir 

productos para el hogar. Si juntamos las tiendas tradicionales, panaderías y mini 

mercados vemos cómo se concentra el gasto en un 54% en estos canales. El 18% 

se concentra en los supermercados de cadena”.4 

 

Estrategias de precios  

 De acuerdo al costeo realizado por los dos métodos: variable y ordenes de 
producción; se determinó que el precio de comercialización para el 
intermediario (supermercados, micro mercados y tiendas),  por cada 
paquete será de $4.600 

 Se ofrecerá a nuestros clientes y distribuidores un descuento del 3% en 
compras superiores a 15 paquetes.  

 Los ofertados a crédito tendrán un incremento del 20% en paquete. 
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Fuente: estimación de los autores 

Estrategias de promoción y comunicación 

 PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S. inicialmente se darán 
degustaciones  del producto en los principales supermercados del municipio 
de San Gil, de esta manera el cliente podrá conocer  y adquirir con más 
confianza el producto. 

  Las promociones se darán por medio de descuentos, teniendo en cuenta el 
costo del producto terminado. (de acuerdo a la cantidad  de  los productos 
vendidos). 

 Se ofertaran ventas “Pague uno lleve dos”. 

 Por compras de contado superior a veinte (20) paquetes se le hará un 
descuento por pronto pago del 5%. 

 Para la promoción del producto PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 
S.AS.  se utilizara la publicidad por medios de comunicación de la provincia 
de Guanentá y comunera,  tales como las cuñas radiales y comerciales por 
los canales locales, Volantes y bonos de descuento que permitan la 
fidelización. 

 Además se  realizaran afiches publicitarios y pendones. 

 Se realizaran  volantes que  llevaran el logotipo de la empresa y un 
mensaje alusivo al producto. 

 Creación de nuestra página web y redes sociales. 

 Se entregarán folletos o guías de los diferentes productos. 

 Se implementaran buzones de PQR que permitan satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 

Estrategias de distribución y venta 

 Los canales de distribución que se utilizaran principalmente para la 
comercialización del producto serán por pedido.  

 Se utilizara un canal de comercialización a mayoristas, minoristas, 
restaurantes, hoteles y en micro mercados del sector. 

 Realizaremos alianzas estratégicas en los demás departamentos. 

 Comercializaremos nuestro producto de patacones doña pepa S.A.S. 
ofertándolos a través de la tienda Sena. 
 
 
 

CONSUMIDOR 



 

Estrategias de servicios 

 La empresa PATACONES  PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.AS. entregara 
su producto por pre-venta, ya que el asesor comercial tomara el respectivo 
pedido de cada canal de distribución, permitiendo hacer la entrega del 
producto en el tiempo estipulado, cumpliéndole a nuestros clientes. 

 Se otorgara la facilidad de crédito no mayor a 15 días dependiendo del tipo 
de cliente. 

 Un excelente servicio en atención al cliente en la venta del producto. 

 Se realizaran encuestas que nos ayuden a medir la calidad del producto y 
del servicio 

 

FASE 2 ESTUDIO TECNICO  

El plátano es una fruta tropical que posee una excelente combinación de energía, 
minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier 
dieta, incluidas las de diabetes y adelgazamiento. 
 

100  Gramos de plátano aporta los siguientes valores nutricionales 

calorías   80 kcal.   

proteínas   1,2 g.   

hidratos de carbono   18,5 g   

grasas totales   0,2 g   

Vitaminas Minerales 

vitamina A 38 mg. sodio 1 mg 

vitamina B1 0,05 mg fosforo 27 mg 

vitamina B2 0,06 mg calcio 8 mg 

vitamina B3 0,7 mg potasio 385 mg 

vitamina B6 0,37 mg magnesio 36 mg 

vitamina C 11 mg hierro 07  mg 

vitamina E 0,5 mg flúor 0,02 mg 

  
hierro 0,24 mg 

Fuente: http://www.natursan.net/ 

Para nuestra inversión inicial esta incluida la compra de equipos y maquinaria, 

muebles y enseres, equipos de oficina, herramientas y vehículo.  

 

 

 



 

 EQUIPOS Y MAQUINARIA  

La maquinaria tiene un total de $ 34.282.600.,  ya que se adquirió con 
proveedores de diferentes almacenes y con maquinaria hechiza  será elaborada 
por un la empresa Abrapol, la cual cumple con los estándares de calidad para 
esta.  

 MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres tienen un total de $ 3.527.000 

 EQUIPOS DE OFICINA 

Los equipos de oficina un total de $ 4.771.000 

 HERRAMIENTAS 

Las herramientas cuestan $ 1.297.000 

 VEHICULOS 

El vehículo va hacer adquirido mediante leasing con Bancolombia, ya que es la 
mejor oferta financiera para este tipo de contrato. 

El total de la inversión fija es  de $ 43.877.600 

FASE 3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Estructura organizacional (organigrama) 

La empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S estará 
conformada por la siguiente estructura organizacional. 

 La junta de socios 

 El gerente 

 Secretaria Auxiliar contable 

 Vendedor y distribuidor 

 Ingeniero de alimentos 

 5 operarios 

 almacenista 

 



 

 

FASE 4 ESTUDIO LEGAL  

La conformación de la PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.AS. será de 
tipo SAS (Sociedad Anónima Simplificada), la cual se hará ante la notaría 2 del 
Municipio San Gil, de acuerdo con la ley 1258 de 2008 la cual representa la 
innovación jurídica en materia societaria más importante de los últimos años. 

El registro de marca se debe realizar en la cámara de comercio de la localidad 
para observar la disponibilidad y otorgamiento legal de funcionalidad  de la 
empresa para nuestro caso PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S. 

 

FASE 5 ESTUDIO AMBIENTAL 

La elaboración de PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA  establecerá planes  
mínimos y control sobre el impacto del medio ambiente, Se recolectara el desecho 
que se compondrá del vástago de la planta y hojas, estos  tendrán un proceso de 
transformación útil para abono orgánico el cual será utilizado en la misma planta, 
además las cascaras del plátano servirá para alimento de animales de la región 
como el ganado, contribuyendo de esta forma al cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 



 

 

TIPOS DE COSTEO 

La herramienta en Excel se realizó a través de dos tipos de costeo: el método de 
costeo directo o variable y el método de costeo por órdenes de producción ya que 
son los más pertinentes para este proyecto. 

El sistema de costeo más flexible para la empresa es el de costeo por órdenes de 
producción, ya que el costo unitario por cada línea de producción es más 
económico que el que arrojo el costeo variable. 

MATERIA PRIMA  

Nuestros productos son 5 líneas: patacón sal y limón, patacón picante, patacón 
queso, patacón hawaiano y patacón mixto; según el costeo el más económico 
sería el de queso con un precio de venta de $4.608 y el más costoso el de mixto 
con un precio de venta de $5.740.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Se requiere una inversión inicial de $ 194.084.645= para la puesta en marcha de 

la empresa, donde los socios aportaran sesenta millones de pesos mcte.                 

($60.000.000=) y el saldo restante se solicita al sector financiero con el banco 

Davivienda a  que nos ofrece una tasa de DTF (3,46 T.V.)+  8% 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El VPN es de $163.359.911=, es decir es positivo, esto nos indica que la empresa  

tendrá  un incremente   equivalente al monto del  VPN. Este  proyecto, además de 

satisfacer las exigencias del capital de deuda y también permite cumplir con cubrir 

las expectativas de los accionistas generando confianza en el proyecto, generará 

un excedente 

La tasa interna de retorno (TIR) que el  proyecto tendrá durante los primeros 4 
años de vida es de 3,81%., es decir es menor que la tasa de oportunidad. 

 



La relación beneficio- costo para el proyecto es de 1,18, lo que nos indica que es 
bueno porque se justifica la inversión del proyecto, ratificando la puesta en marcha 
de este. 

El CAUE es positivo, es decir los ingresos  son mayores  que los egresos, lo que 
nos indica que el proyecto puede ejecutarse, ya que no estaríamos obteniendo 
perdida y a su vez nos indica que es una  viable la ejecución del mismo. 

El  periodo de recuperación o payback es de 3 años, este es el tiempo que 
tenemos para recuperar la inversión del proyecto, sin que generara incertidumbre 
entre los socios.  

WAAC es lo que le cuesta a la empresa financiarse, y el costo de su deuda. Por lo 
que  podemos ver que nos costara un 0,39%. Debido a que ese es el valor de la 
financiación con terceros. 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 Este proyecto se llevó a cabo con el objeto de conocer la viabilidad para la 
comercialización de un producto precocido diferente a los que ya se 
encuentran en el mercado, por uno al que el consumidor por salud u otros 
motivos prefieren, esto, comprobado mediante el trabajo de campo 
realizado por los autores del proyecto en la Provincia de Guanentá y 
Comunera.  
 

 Según las encuestas realizadas, se puede observar que actualmente las 
personas demuestran mayor gusto por los productos precocidos por la 
facilidad y rapidez de preparación, pues estos vienen listos para freír.  

 

 Inicialmente nuestro mercado objetivo es la Provincia de Guanentá y 
Comunera, con proyección a nivel nacional y a futuro internacional.  

 

 En Santander, las empresas dedicadas a la industria del patacón son 
escasas, es por esto que la competencia más relevante en productos 
precocidos la encontramos en la industria de la papa, la yuca y la arepa.  

 

 En el ámbito ambiental, la actividad de la empresa no genera ningún riesgo 
ni modifica el equilibrio del ecosistema, al contrario, los desechos 



generados por la misma, pueden ser utilizados como alimento para ganado 
o como material orgánico ya que es de fácil descomposición. De igual 
manera, la empresa no genera contaminación auditiva durante la 
fabricación del producto, ya que durante este proceso no produce ruidos y 
tampoco afecta los afluentes de agua vitales para el consumo humano. 

 

 La empresa contará con las instalaciones adecuadas para la producción y 
comercialización de los patacones precocidos, así ganará credibilidad en el 
mercado, confiabilidad y satisfacción de los clientes. 
 

 La constitución de la empresa se hará mediante una Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS), ya que brinda beneficios con los impuestos y además 
no es necesario hacer reserva legal. 
 

 En términos financieros, la inversión inicial para llevar a cabo este proyecto 
es de $194.084.645 millones de pesos mcte, que será obtenidos por 
aportes de los socios y un crédito con el Banco Davivienda a una tasa de 
DTF+6.  
 

 

 El ajuste que se debió hacer al plan original del proyecto  fue la ampliación 
de la muestra, es decir, no se tomó solo la Provincia de Guanentá si no 
también la Provincia Comunera,  porque se debe tomar una muestra que 
sea representativa para el estudio previo o anteproyecto, y de esta manera 
obtener resultados más precisos acerca de la población o mercado objetivo 
de la empresa. 

 La evaluación financiera nos arroja que con respecto a la inversión inicial y 
tomando como referencia el payback está  recuperara en un periodo de tres 
años lo que nos indica q es viable ya que se reembolsara en  el tiempo 
estipulado. 

 Como nuestro inventario de materia prima y de producto terminado, es 
perecedero, la rotación de inventarios se manejara cada siete (7), es decir 
una vez por semana, para un total de 48 veces al año. 

 El incremento en las ventas y costo de ventas anuales para sus respectivas  
proyecciones, se utilizó  del indicador económico IPC y la Inflación. 

  Los socios obtendrán una rentabilidad del 0,50% mensual debido a que 
somos inversionistas de  perfil conservador y ya que la empresa es nueva 
en el mercado. 

 Se manejara un promedio con el precio del producto debido a que el valor 
del uno compensa el del otro, por su diferencia en precio al momento de 
venta. 

 Para nuestra financiación inicial se manejara con el banco Davivienda, ya 
que este nos da la tasa más asequible  del mercado, estará regido por una 
DTF + 8 puntos. 



 La empresa nos muestra que tenemos la capacidad instalada para producir 
las cantidades que la demanda nos exige  En la provincia Guanentá y 
comunera. 

 Nuestra evaluación financiera se proyectara los primeros  cuatro años, pero 
no se liquidara la empresa ya que se manejara a una perpetuidad. La  

 La demanda objetiva es la provincia Guanentá y comunera, pero como 
también la competencia son los  productos sustitutos, se llegara a un 10% 
de la población, esto sabiendo que se dará mientras se penetra el mercado 
en su totalidad. 

 El alza de la materia prima no afectara el incremento de los costos, ya que 
se comprara de antemano la cosecha de cada proveedor. 

 

RECOMENDACIONES 

 Solicitar asesoría a las entidades educativas especializadas en el manejo 

de productos alimenticios con el fin de que éstos cuenten con los mejores 

estándares de calidad, y a su vez, el personal de producción esté 

capacitado en la manipulación de alimentos para contribuir a la adecuada 

transformación de la materia prima y así obtener el producto final. 

 

 Se debe tener en cuenta la selección de los proveedores, sabiendo que el 

plátano debe ser de la mejor calidad posible, siendo éste la materia prima 

más importante y del cual depende el buen sabor del patacón y a su vez la 

aceptación por los consumidores.  

 

 Proyectar objetivos claros y alcanzables basados en la misión y visión de la 

empresa y trabajar en aras de cumplirlos en los plazos establecidos y a su 

vez prever una buena estructura administrativa y financiera.  

 

 Se recomienda hacer uso de todos los medio publicitarios posibles para dar 

a conocer el producto en el mercado regional y a su vez los beneficios 

aportados por el mismo, con el fin de maximizar su aceptación.  

 

 Teniendo en cuenta el tamaño de la población a la cuál va dirigido el 

producto, es importante que la empresa cuente con la capacidad de 

producción y comercialización del producto para suplir la gran demanda de 

los consumidores.  
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