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OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio de Viabilidad y Plan de Negocios

para el funcionamiento de patacones precocidos

DOÑA PEPA S.A.S en la Provincia de Guanentá y

Comunera.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar el estudio de mercados, técnico, organizacional,
legal y ambiental para la puesta en marcha de la empresa
Patacones Precocidos Doña Pepa S.A.S.

 Realizar el estudio Financiero para determinar cuáles son los
recursos necesarios para la puesta en marcha de la
empresa.

 Determinar cuáles son los sistemas de costeo más óptimos
para la empresa Patacones Precocidos Doña Pepa S.A.S.

 Crear una herramienta en Excel que permita contabilizar los
costos de los productos.

 Diseñar una estructura organizacional y administrativa que
cumpla con las necesidades de la creación de la empresa.

 Identificar y estudiar las diferentes estrategias que nos
permitan introducir el producto al mercado



MISIÓN

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S

busca la satisfacción de las necesidades y

expectativas de los clientes, mediante la

producción y comercialización de un producto

novedoso como lo son los patacones precocidos
de diferentes presentaciones como: Sal y Limón,

Hawaiano, Picante, Queso y Mixto. Garantizando

ser un producto de alta carga nutricional y

vitamínica, cuidando y fortaleciendo la salud de

quien lo consuma.



VISIÓN

En el 2018 PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA

S.A.S, será la empresa líder en Santander en la

producción y comercialización de patacones

precocidos de diferentes presentaciones: Sal y

Limón, Hawaiano, Picante, Queso y Mixto. Siendo
una empresa comprometida con la preservación

del medio ambiente, contando con la

implementación de última tecnología en los

procesos de elaboración de sus productos.



TIPOS DE COSTEO

 Sistema de Costeo Directo o Variable:

 Sistema de Costeo por Órdenes de Producción:



LINEA DE PRODUCCIÓN

$  3.914 $  4.072

$  3.744 $  4.336 $  5.913



ANÁLISIS DEL MERCADO

 ÁREA: La empresa PATACONES PRECOCIDOS

DOÑA PEPA S.A.S. estará ubicada en el municipio

de San Gil, donde el producto se comercializará en

este mercado, en la Provincia de Guanentá y

Comunera, y en un largo plazo en las todas las

provincias del departamento de Santander.

 SEGMENTO: El producto está dirigido a 238.790

habitantes. Su segmentación será demográfica,

hombres y mujeres de cualquier edad. En

promedio son 3.980 familias según estudio del

DANE.

 Las personas mayores de 25 años serán los mayores

demandantes del producto.



ESTRATEGIAS DE MERCADEO

 PUBLICIDAD

 MERCADEO

 MARKETING

 DISTRIBUCIÓN



PUNTO DE EQUILIBRIO POR LÍNEA

LIMÓN Y SAL: 1.772

PICANTE: 1.227

QUESO: 1.499

HAWAIANO: 1.090

MIXTO: 1.227

PUNTO DE EQUILIBRIO: 6.814 UNIDADES



CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADA

HORAS LABORALES 208 

PAQUETE 0,03

PAQUETE DIARIO 800 

PAQUETES MENSUALES 20.800 



ESTUDIO TÉCNICO 

 Esta fruta tropical 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. Es,

además, el complemento perfecto para personas

con gran actividad física, como niños y deportistas.

 El plátano que utilizaremos para los patacones

precocidos es: EL PLÁTANO HARTÓN



EQUIPOS Y MAQUINARIA 

MAQUINARIA CANTIDAD

BOTIQUIN 1

EXTINTOR 3

GRAMERA 1

BASCULA MECANICA PORTATIL 1

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1

MESON PARA PELADOR 1

MESON PARA EMPAQUE 1

PRENSA NEUMATICA 2

MESA DE SELECCIÓN 2

FREIDORA 2

EMPACADORA AL VACIO 1

CARRO TRANSPORTE BANDEJAS 3

CUARTO FRIO 1

CORTADORA PATACONES 1

CAMPANAESTRACTORA 1



PROCESO PRODUCTIVO

 CLASIFICACIÓN

 PELADO, LAVADO Y CORTE

 FRITURA

 FORMACIÓN Y RELLENO

 EMPAQUE



ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL



IMPACTO AMBIENTAL

La elaboración de PATACONES PRECOCIDOS DOÑA

PEPA S.A.S. establecerá planes mínimos y control sobre

el impacto del medio ambiente. Se recolectará 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.



ESTUDIO FINANCIERO
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CONCLUSIONES

 La inversión necesaria para el proyecto es de

$118.111.621= millones de pesos para generar una

sostenibilidad durante los primeros seis meses logrando

permanecer en el mercado hasta lograr el punto de

equilibrio.

 El VPN es de $87.403.710=, 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 5 años de vida es de 1,7% E.A., es decir
es menor que la tasa de oportunidad.



 La relación beneficio/costo para el proyecto es de 1,3%,

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 (1,74) porque los ingresos son mayores

a los egresos, y por lo tanto, el proyecto puede realizarse;

y a su vez nos muestra que es una aceptación para la

ejecución del mismo

 El periodo de recuperación o payback es de 1 año y 5

meses, este es el tiempo que tenemos para recuperar la

inversión del proyecto, sin que halla la opción de

generar 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 13,48%. Debido a que ese es el valor de la

financiación con terceros.


