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1. Estudio de viabilidad y plan de negocios para Patacones Precocidos Doña Pepa 

S.A.S en la Provincia de Guanentá  y Comunera. 

               Mediante la ejecución del proyecto de viabilidad para nuestra puesta en marcha 

de los patacones precocidos Dona Pepa, se determinó 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.  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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2. 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. 

2.1.  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 

3. Planteamiento del Problema  

El plátano verde es un plato típico de las regiones latinoamericanas y caribeñas, ya que se 

da en un clima cálido como es el de Colombia. Existe variedad de este producto y uno de sus 
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clases es el plátano hartón denominado1 “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. 

A pesar de que Santander no es la región pionera en la producción del plátano, este juega 

un papel muy importante en la canasta familiar de los santandereanos y a su vez contribuye a su 

fácil acceso y consumo, además brinda grandes beneficios que no son conocidos por sus 

consumidores. 

Por medio de este proyecto damos a conocer lo importante que es realizar los estudios 

comercial, técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero para determinar la viabilidad y 

la puesta en marcha de un plan de negocio; ya que estos nos brindan la oportunidad de generar 

estrategias que garanticen el éxito de la empresa y no permitan el fracaso de este; como ha 

sucedido con muchas empresas colombianas. 

De la carencia de un empleo formal surge la idea de la creación de empresa que permita 

ser una nueva fuente de ingresos, ya que para la mayoría de la población  colombiana el poder 

contar con un trabajo estable en una empresa o multinacional se ve limitado por las pocas 

oportunidades y reconocimiento económico a su desempeño laboral; dando origen a que cada 

persona opte por independizarse y crear a su vez una empresa con las garantías que realmente 

                                                           

1 Revista Internacional Sobre Bananos y Plátanos Info Musa.04, 28,2014. Recuperable 
http://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/Infomusa__La_revista_internacional_sobre_bananos_y_
platanos_1380_ES.pdf 
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otorgue beneficios a otros ciudadanos. 

¿Se considera viable la creación de la empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA 

PEPA S.A.S en sus diferentes presentaciones (limón y sal, picante, hawaiano, queso y mixto) en 

la provincia de Guanentá y Comunera?            

4. Justificación 

Este proyecto busca evaluar la viabilidad de creación de la empresa 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S para las Provincias de Guanentá y 

Comunera.  La actividad de la empresa es la elaboración y comercialización de patacones 

precocidos con el fin de brindarle a la población un producto diferente con buenos 

estándares de calidad, alta carga nutricional y vitamínica, fortaleciendo así, la salud de 

quien lo consuma.  

El método de recolección de información que usaremos es la encuesta y prueba 

piloto,  por medio de las cuales pretendemos recolectar la información sobre la tendencia 

del consumo de patacón, la importancia del sabor, color, así como la textura crocante de 

este producto.  

Esta información obtenida es la que nos permite evaluar la viabilidad de crear la 

empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S, que va orientada a ofrecer 

variedad de patacones con la materia prima de la más alta calidad, como lo es el plátano 

Colombiano, siendo éste un producto tradicional en nuestra tierra, y de esta forma 

apoyamos el compromiso con la gastronomía de nuestro país. 
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Buscamos introducir el producto en el mercado, por medio de prueba piloto, 

publicidad en redes sociales, cuñas radiales, volantes, etc.; logrando así, el 

posicionamiento y la permanencia de la empresa en el mercado. 

Este trabajo de investigación intenta establecerse como manual o guía para las 

personas que deseen proyectarse en la creación de empresa, siendo esto un aporte al 

mundo empresarial.  

 

5. Antecedentes y Estado del Arte 

Una de los extraordinarios aportes que realizo Henry Fayol tiene que ver con el 

comportamiento y desarrollo organizacional de una empresa, lo aplico para medianas y pequeñas 

empresas que son las que generan el mayor trabajo en nuestro planeta y que a pesar de no ser 

unas grandes corporaciones o multinacionales pueden aun hoy día aplicar muchos de los 

principios a que hace referencia este autor. De acuerdo a esto los clasifico así: 

1) Actividades técnicas: Como por ejemplo las productivas, las de manufactura y las de 

adaptación. 

2) Actividades comerciales: Las de compra, venta e intercambio. 

3) Actividades financieras: Las relacionadas con rendimientos derivados del capital. 

4) Actividades de seguridad: En relación a la protección de las personas y de la propiedad, 

pudiendo extenderse a otras aplicaciones. 

5) Actividades contables: Contabilidad, balance, estado de resultados, estadísticas de valor e 

inventarios. 
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6) Actividades gerenciales: Que incluyen las funciones de planeamiento, organización, 

dirección, coordinación y control.2 

               Una compañía multinacional líder del sector de restauración en todo el mundo 

como lo es McDonald's, tiene en la actualidad cerca de 33.000 restaurantes repartidos en 119 

países de los 5 continentes y da servicio a cerca de 68.000 millones de clientes diariamente. 

Brinda a sus consumidores los más altos niveles en sus principios básicos los cuales son: calidad, 

servicio, limpieza y valor. Por ello es un modelo de negocio en el que tiene una fuerte y estrecha 

relación con sus proveedores, franquiciados y empleados: “El taburete de las tres patas”. Su éxito 

se fundamenta  indudablemente en la oferta de comida rápida autentica, con un sabor agradable, 

calidad uniforme, precio accesible, atención excepcional y ubicación conveniente a nivel global, 

donde se destaca la relación precio-calidad percibida por el consumidor final.3 

               Concerniente a nivel nacional está la empresa “Patacones Food and Gallery”; en 

la que sus protagonistas han sido personas emprendedoras con talento creador e innovador. Su 

historia comenzó 15 años atrás en el pacifico Colombiano, cuando su dueño un joven paisa fue 

manifestante de una típica receta como producto final: una monumental, delgada y crocante 

hojuela de plátano. En la actualidad está ubicado en Bogotá con 8 puntos de restaurantes en toda 

                                                           

2 Henry Fayol. 28 de Abril de 2.014. Recuperable en http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-
expertos-en-empresas-y-do/10-autores/57-fayol-henry.html 

3 McDonald’s.  04,03, 2.014. Recuperable http://www.mcdonalds.com.co/ 
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la ciudad, y es uno de los más reconocidos sitios que ofrece el mejor patacón en diferentes 

presentaciones y sabores.4 

                De otro modo en la ciudad de Neiva hace 4 años nació la compañía “Súper 

patacón Quindiano”. Se caracteriza por la variedad de opciones y la exploración de nuevos 

conceptos que han llevado a crear diferentes formas de comer un  patacón. Dentro de su menú 

están: conos de patacón y canasticas de patacón rellenos de la  gran diversidad de ingredientes 

que manejan. Es por esta razón que es uno de los mejores restaurantes del eje cafetero con la 

mejor experiencia y tradición.5 

               Respecto a nuestro departamento Santander se encuentra la empresa “Don 

Patacón y algo Más”, con sucursales en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, San Gil y 

Barrancabermeja ofreciendo a su clientela unos deliciosos  patacones gratinados acompañados de 

una variedad de ingredientes que se elaboran desde 2008 y de lo cual sus bellos nombres son en 

honor a los pueblos Santandereanos de los cuales despierta cultura y entretenimiento a nuestro 

departamento y es así como encontramos: patacón Sangileño, Barichara, Lebrija, Chicamocha, 

etc. Se constituyó como empresa S.A.S desde el 2011 y hoy se consolida como una gran  

promesa gastronómica departamental.6 

                                                           

4 Patacones Food And Gallery.  04, 03,2014. Recuperable htpp://www. Patacones.com 

5 Súper patacón Quidiano.03 de Mayo de 2.014. Recuperable en   
http://www.superpataconquindiano.com/ 

6 Patacón y algo más. (2014).En Facebook. Recuperable 04, 28,2014, de 

https://www.facebook.com/pages/DON-PATAC%C3%B2N-y-Algo-M%C3%A0s-SAS/354920011200051 

https://www.facebook.com/pages/DON-PATAC%C3%B2N-y-Algo-M%C3%A0s-SAS/354920011200051
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                Todos estas empresas nos ayudaran a demostrar que existe la viabilidad de 

creación de empresa con el producto a base de plátano en sus diferentes presentaciones, ya que 

es  una fruta fresca; por su doble función: alimento y medicina; por haber mitigado el hambre al 

ser humano durante siglos y haber conquistado el mundo, la especie del Plátano es considerada el 

rey de los vegetales. 

         Cuadro 1. Ficha Técnica del Plátano  

PLÁTANO 

Nombre Clase: Angiosperma e 

Nombre científico: Musa paradisiaca I. Subclase: Monocotiledónea 

Nombres comunes: Guineo, colicero Orden: Scitaminae 

Otro idioma: Platane (Al y Fr.) Familia: Musáceas 

Sistemática Género: Musa 

Reino: Vegetal Especie: Paradisiaca I. 

Fuente: Producción Agrícola 1 – enciclopedia agropecuaria 

  Los plátanos representan el cultivo frutícola número uno en el mundo, tanto en términos 

de producción, como de comercialización,  fue una de las primeras frutas cultivadas por el 

hombre que le ha ayudado a su sustento y supervivencia durante siglos. Este producto se da en 

diferentes presentaciones y en variadas situaciones climáticas haciendo de este producto un 

alimento extremadamente versátil, además de usos medicinales, su parte vegetal (hojas y tallos) 

tiene importantes aplicaciones en la industria y las artesanías. Valor Nutricional. Es importante 
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señalar su valor nutricional alto en vitaminas A y C, fósforo y potasio7, aunque contiene en 

pequeñas cantidades otros minerales y vitaminas, su valor calórico es alto.8 

Cuadro 2. Valores nutricionales del Plátano  

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 

               Existe evidencia médica acerca de que el plátano puede ayudar en una 

gran variedad de problemas de salud, incluyendo: 

 

                                                           

7 Mercado de los patacones precocidos. (2014). Recuperado 03, 20,2014, de 
http://www.dane.gov.co, www.santander.gov.co 

propiedades y ventajas del plátano. (2014).  Recuperado 03, 20,2014, de 
http://www.paritarios.cl 

8 Revista Internacional Sobre Bananos y Plátanos Info Musa.04, 28,2014. Recuperable 
http://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/Infomusa__La_revista_internacional_sobre_bananos_y_
platanos_1380_ES.pdf 
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Cuadro 3. Problemas de Salud  

Asma, tos, sinusitis, 

bronquitis, tuberculosis y 

enfisema  

Problemas de 

vejiga, cistitis 
Fiebre Hipertensión 

Reumatismo 

Controlar el 

azúcar en la 

sangre 

Diarrea, disentería, 

gastritis, ulcera péptica, 

síndrome de intestino 

irritable (IBS), 

hemorroides y 

estreñimiento 

Alergias y fiebre del 

heno 

Proporciona una aversión 

natural al tabaco 

Detiene el 

sangrado 

Inflamación de la piel, 

heridas, picaduras y 

ulceras maligna 

Mordeduras de 

serpiente de cascabel 

Fuente: www.infomusa.com 

6. Marco Teórico 

     A través del tiempo el sector alimenticio ha contribuido con el crecimiento económico 

del país, a pesar de la crisis del  sector su comportamiento es positivo, contribuyendo al 

crecimiento del PIB de Colombia. Por otra parte es un agente multiplicador de empleo que 

brinda una mayor estabilidad y  remuneración económica.9 

La inflación en diciembre del año 2013 presento una variación de 0,26% impulsada 

principalmente por el grupo de vivienda y de alimentos, este último  representado  por un 

                                                           

9 DANE  03, 20,2014, Recuperable  http://www.dane.gov.co, www.santander.gov.co 
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incremento de 9 pb, las  comidas fuera del hogar, junto con hortalizas y legumbres, principales 

elementos de dicha variación.10 

 

Figura 1.  Muestra Anual  de Comercio Minorista Enero 2013 

 

Fuente: www.dane.gov.co, www.santander.gov.co 

Comercio minorista en Colombia Enero 2013  

En enero de 2013, las ventas del comercio minorista crecieron 1,3% y el personal 

ocupado 4,3%. En los últimos doce meses hasta enero de 2013, las ventas reportaron un aumento 

de 2,8% respecto al año precedente y el personal ocupado creció 5,5%. 

                                                           

10 Inflación 31,08,2014 Recuperable http:// www.ultrsbursatiles.com  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/cp_mmcm_ene13.pdf
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Figura 2. Muestra Anual Comercio Minorista Enero 2014

 

 

Fuente: www.dane.gov.co, www.santander.gov.co 

 

Comercio minorista en Colombia Enero 2014  

En enero de 2014, las ventas del comercio minorista crecieron 6.5% al igual que el 

personal ocupado con 3% en comparación con el mismo mes de 2013. Las líneas de mercancías 

que explicaron principalmente el resultado de las ventas en el mes fueron, vehículos automotores 

y motocicletas 19.9%, alimentos y bebida no alcohólicas 4.2%, productos textiles y prendas de 

vestir 5.8% y electrodomésticos y muebles del  hogar 6.3%.  

El grafico de comercio minorista que comprende el periodo de enero de 2013 a enero del 

presente año,  nos muestra un significativo aumento de ventas  en un 5. 2% con respecto al 

mismo periodo del  año anterior. A pesar del crecimiento en los almacenes de cadena, las tiendas 
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minoristas se han mantenido debido a la situación económica del  país, ya que no todos los 

estratos cuentan con los recursos para comprar en estos lugares y por consiguiente acuden a  

conseguir los alimentos en tiendas de barrio o mini mercados. 

De acuerdo al informe  realizado por la revista portafolio el Instituto de consumo de la 

firma A.T. Kearney en el año 2.013 Colombia subió 5 puestos en el índice global del retail, 

ubicándose en la posición  número 18 entre los países más atractivos para inversión del comercio 

minorista, después de Brasil, Chile, Uruguay, China Y Emiratos Árabes Unidos.11 

Aportes realizados por grandes autores sobre la creación de empresas  

 En estos momentos el ser humano se encuentra a la vanguardia de la creación de empresa 

como una nueva alternativa de ingresos, que le permitan ser competitivos, innovadores y sobre 

todo establecer los pro y los contras del mercado es por esto que nace la oportunidad de la 

viabilidad de la constitución de Patacones precocidos Doña Pepa S.A.S basados en los autores 

Pedro Nueno Iniesta con su obra “Emprendiendo hacia el 2020”, que  es un libro  innovador 

sobre el análisis del proceso de creación de empresas, inspirado en una nueva forma de ver la 

creación de empresa y basado en la  perspectiva humana y realista.12 

                                                           

11 Mercado Minorista 31 , 08, 2014. Recuperable http://www.portafolio.co/negocios/los-retos-del-comercio-

minorista-colombia. 

 

12 Pedro Nueno Iniesta. 03,20, 2014. Recuperable  http://www.youtube.com/watch?v=y28Ml4DFaNs 
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               Otro autor importante es  Michael E. Gerber, es un americano autor y fundador 

de Michael E. Gerber Company, una empresa de formación empresarial con sede en Carlsbad, 

California , es por este motivo que nace su obra “ El mito del emprendedor “ basado en sus 

experiencias vividas y éxito con su organización, este libro trata de desmontar los mitos que 

giran alrededor de la  puesta en marcha de un negocio y a describir los innumerables aspectos 

comunes que comparten las distintas formas de gestionar una empresa.13 

               Por otra parte el autor José Antonio Jiménez Quintero doctor de ciencias 

económicas y empresariales, docente en la universidad Full Profesor de España, con su obra 

“Creación de empresas”. Tipología y viabilidad estratégica. Es un libro que se basa en el estudio 

de creación de empresa a través de  la teoría y práctica permitiendo encontrar la viabilidad de 

esta y contribuyendo al crecimiento de la economía.14 

               En el área de costos está el autor Oscar León García que es nuestra guía para la 

creación de valor de la empresa, valor agregado, flujo de caja, balance general, estado de 

resultados y además como fuente de análisis financiero, decisiones de inversión y financiación, 

análisis de rentabilidad del activo y costo del capital, el apalancamiento de crecimiento, entre 

otros. 15 

                                                           

13 Michael E. Gerber. 03,20, 2014. Recuperable  0http://incmty.itesm.mx/michael-e-gerber/ 

14 José Antonio Jiménez Quintero. 03,20,2014. Recuperable  http://jajq.ade-ma.es/ 

15 León García Oscar. 08, 18,2009. Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Cuarta  Edición. 
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               Y en la creación de empresa y análisis tenemos el autor  Héctor Ortiz Anaya ha 

sido durante más de 25 años consultor y asesor financiero de diferentes empresas privadas y 

públicas, del sector real y del sector financiero. Habiendo sido banquero y Perito Financiero por 

más de 20 años, ha acumulado una serie de experiencias importantes que le permiten analizar 

situaciones y proponer las soluciones más adecuadas para las mismas. Además Profesor de 

postgrado y pregrado en materias relacionadas con crédito y finanzas, en las universidades de  

Los Andes, Cesa, Externado de Colombia, Rosario, Sabana, UIS, UNINORTE, etc. 

Conferencista en seminarios de Análisis Financiero,  Riesgo  Crediticio, Ajustes por Inflación, 

Flujo de Caja, etc. para entidades financieras y empresas del sector real en el país y el exterior.16 

                 Así mismo Juan José Miranda Miranda se ha destacado como uno de los más 

importantes y reconocidos divulgadores en América Latina en el tema de proyectos, como en 

uno de sus libros llamado “Gestión de Proyectos”, en el cual aporta utilidad para el conjunto de 

profesionales que directa o indirectamente intervienen en una fase en la “Gestión de Proyectos”, 

ya sea en la identificación, selección, formulación, evaluación, negociación o gerencia 

financiera, económica, social y ambiental. 

Ejemplo de una empresa Colombiana exitosa  

               En cuanto a la viabilidad de negocio y estrategia comercial, referenciándonos 

por la reconocida empresa Colombiana de confecciones “Arturo Calle”, valorando el talento 

humano y a su vez con el crecimiento económico del país. Es reconocido en los ámbitos 

                                                           

16 Héctor Ortiz Anaya. 03, 20, 2014. Recuperable  http://www.hectorortizanaya.com/ 
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nacional e internacional como un hombre de éxito, permitiendo ser hoy uno de los hombres 

más apreciados y respetados de nuestro país.17 

               Durante las casi cinco décadas de trayectoria de la empresa, ARTURO 

CALLE ha logrado posicionar la marca en la mente de todos los colombianos y crear un 

concepto de negocio ampliamente apetecido en el ámbito internacional. 

7. Diseño Metodológico 

7.1.  Tipo y  Diseño de la Investigación 

Se ha decidido utilizar  en el estudio de la viabilidad y Plan de Negocios para el 

funcionamiento de Patacones Precocidos DOÑA PEPA S.A.S en la provincia de Guanentá  y 

Comunera, el tipo de investigación descriptivo, contando con los objetivos y características que 

se solicita en la formulación de este proyecto.  

Igualmente este tipo de investigación radica en llegar a conocer situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades. Al mismo tiempo 

consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rangos más peculiares o diferenciadores,  responder a cuestiones como: ¿Qué es?, ¿Cómo 

es?, ¿Dónde está?, ¿Cuánto?18  

                                                           

17 Arturo Calle. 3,20,2014. Recuperable htpp://www.arturocalle.com/ 

18Recuperado 20,11,2014 http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-
exploratoria-y-explicativa 
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7.2. Técnicas de recolección de la información.   

              La recolección de la información se realizará mediante encuestas de 

profundidad.  

A continuación se mencionan las ventajas y desventajas de este tipo de encuestas. 

7.2.1. Ventajas: 

 Son controladas y guiadas por el encuestador. 

 Se suele obtener más información que en otros medios (teléfono, correo). 

7.2.2. Desventajas: 

  El tiempo que se tarda para la recolección de datos. 

  Su costo es más elevado que las encuestas telefónicas, por correo y por internet. 

 Manera de expresarse el encuestador hacia  el encuestado. 

7.3. Instrumentos de Recolección de Información 

 La recolección de la información se realizará por tabulación para cada pregunta, 

expresada con el  grafico circular donde nos  indicara el porcentaje de la muestra y así realizar el 

respectivo análisis para cada una de ellas. 

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

NATURALEZA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 NOMBRE DE LA EMPRESA  
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PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S 

 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. 

 Matriz FODA (Fortalezas y Oportunidades - Debilidades y Amenazas)  

FORTALEZAS 

 Producto innovador. 

 Producto natural. 

 Consumo diario. 

 Variedad del consumo. 
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 Producto económico. 

 Beneficioso para la salud. 

 Cultivos en la zona. 

 Es un producto de excelente calidad y buen sabor. 

 Los socios consideran oportuno la constitución de la empresa. 

OPORTUNIDADES 

 Nuevos mercados. 

 Beneficios bancararios para microempresas. 

 Tamaño del mercado. 

 Prestar el servicio a domicilio. 

 Campañas publicitarias para dar a conocer la empresa. 

 Realizar la adecuada selección de los plátanos para obtener los mejores. 

DEBILIDADES 

 Capital inicial. 

 El presupuesto para publicidad y mercadeo. 

 La empresa no está legalmente constituida. 

 La falta de otras sucursales de la empresa para así poder abarcar mejor la Provincia de 

Guanentá y Comunera. 

 Concepto negativo de algunas personas a cerca del patacón. 

 Poco conocimiento de los beneficios que aporta el patacón para la salud. 
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 La empresa es nueva en el mercado. 

 Personal capacitado en la manipulación de alimentos. 

AMENAZAS 

 Mercado cambiante. 

 Competencia. 

 Inflación. 

 Escases del producto por el clima. 

 Falta de interés de las personas para consumir el producto. 

 Que el estado de maduración del plátano no sea el correcto. 

 El tiempo de conservación del producto empacado puede ser limitado para que el 

consumidor lo encuentre en buen estado.   

ESTRATEGIAS (FO) 

 Entregar muestras o degustaciones a los clientes potenciales para que puedan ver su 

calidad y los beneficios que éste aporta para su salud. 

 La distribución del producto tenga la mayor cobertura posible, y que por su precio sea 

asequible para los consumidores de todos los estratos económicos. 

 El producto base es cultivado en la zona, lo que nos permite escoger los mejores 

proveedores con el fin de ofrecer un producto de alta calidad. 

 Prestar el servicio personalizado o a domicilio, cobertura de pedidos especiales para 

eventos. 
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ESTRATEGIAS (DO) 

 Agilizar el estudio legal para posteriormente legalizar la empresa de los patacones pre 

cocidos Doña Pepa y así mismo cumplir con todas las normas de la ley. 

 Contratar personal capacitado y con experiencia en la manipulación de alimentos. 

 Dar a conocer el producto por medio de campañas publicitarias, como degustaciones, 

promociones especiales, cuñas radiales, volantes, cortesías, etc. 

 Determinar la tasa de interés más factible al momento de solicitar apoyo financiero con la 

entidad bancaria. 

 Visitar a los lugares en los que las personas expresaron su inconformidad con el producto 

durante la encuesta y ofrecer degustaciones. 

ESTRATEGIAS (FA) 

 Llegar a todos los hogares colombianos con un producto de fácil preparación mediante la 

implementación de estrategias de mercado. 

 Mantener un precio bajo de lanzamiento, y de esta manera lograr que el producto se 

establezca en el mercado, y a su vez que los consumidores se fidelicen con el producto.  

 Hacer convenios con los proveedores para afianzar el volumen de compra, y que nos 

garanticen el precio.  

 Abastecerse ágilmente y saber distribuir las materias primas, en caso de fenómenos 

naturales, con el fin de satisfacer la demanda de todos los clientes constantemente.  

ESTRATEGIAS DA 
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 Contratar a personal suficiente y capacitado para garantizar la adecuada preparación y 

manejo del producto. 

 Diseñar la estructura financiera de la empresa y sus proyecciones. 

 Hacer alianzas con proveedores para promover el consumo del plátano, dar a conocer sus 

beneficios con el logo de la empresa Patacones Doña Pepa.  

 utilizar la tecnología disponible para mantener abastecido de manera eficiente la 

demanda. 

 Determinar mediante pruebas piloto, la fecha de vencimiento del producto empacado para 

que los clientes lo encuentren en buen estado de conservación.   

8.1 FASE 1  ESTUDIO COMERCIAL - PLAN DE MERCADO  

8.1.1  ANÁLISIS DEL MERCADO 

 ÁREA: 

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 de Guanentá 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 
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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.19 

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 

 

                                       

 

                                                           

19 Población Provincia de Guanentá y Comunera. 25,08,2014. Recuperable https://www.dane.gov.co/ 
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 COMPETENCIA:  

La competencia para PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 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:  

Cuadro 4. Empresas de San Gil que elaboran alimentos precocidos 

EMPRESAS PRODUCTOS PRECIOS 

 

PRODUCTOS MCCAIN       

Esta es una empresa ubicada en 

Colombia, en la ciudad de Bogotá, que 

produce y comercializa Rapiyuca y 

Rapipapa entre otras, y en 

presentaciones de  1 kl y de 500 gr. 

    

   

 

$ 10.200 

 

 

 

$ 7.400 
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Fuente: estimación de los autores 

Teniendo en cuenta el pesaje y los precios de los productos de nuestra competencia 

directa, los cuales se especifican en la tabla anterior, hicimos un equivalente, para nuestro peso 

(925 Gr) y precio de comercialización, el cual nos arroja un estimado de $ 6850 para la Rapiyuca 

y $ 9.450 para la Rapipapa. Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos que los precios de 

nuestros productos son competitivos y asequibles para el consumidor. 

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. 

Cuadro 5. Empresas a nivel nacional 

EMPRESAS PRODUCTOS 

PATACONES MARIA PAULA                         
es una empresa de  la ciudad de Bogotá 

dedicada a la producción de patacones 

precocidos grandes, medianos y 

pequeños, hechos de plátano verde y a 

domicilio 

Precio: $ 6000 

 

Atípico Ltda. PRODUCTORA Es la 

empresa encargada de la elaboración de 

PlataCrunch y YucaCrunch 

PATACONES PREFRITOS y SNACKS 

las más grandes líneas de productos a 

base de plátano y yuca que hay en el 

mercado que son elaborados en nuestra 

planta de producción en la ciudad de 

Armenia en el departamento del 

Quindío, lo que es garantía de la 

utilización de las mejores materias 

primas.  

Precio: $ 6500  
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Éxito                                                  
Es el líder de los grandes almacenes de 

cadena de Colombia y entre los 

productos que ofrece a sus clientes están 

los patacones precocidos de 10 unidades 

Precio: $ 7000 

 

Patacones Precocidos Colombianos   
Es una empresa ubicada en la ciudad de 

Bogotá que vende patacones listos para 

freír. 

Precio: $ 5500 

 

Fuente: estimación de los autores 

 

 ANÁLISIS SECTOR  

El sector al que pertenece nuestra Empresa es el Sector de Alimentos y nos ubicamos en 

el segmento de Pasabocas o Snacks. Son productos de fácil adaptación para la apertura de nuevos 

mercados debido a la flexibilidad que tienen para su comercialización en grandes superficies, 

tienda a tienda o en tiendas de mayoristas.  

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 
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influencia territorial en las grandes ciudades y, recientemente, se encuentran en un proceso de 

expansión en las ciudades intermedias del país. Además, el análisis del ciclo de vida del 

comercio en grandes superficies muestra que Colombia está en una etapa temprana de desarrollo 

en el sector, con expectativas de maduración en el mediano plazo. 

Aunque el crecimiento en los almacenes de cadena ha aumentado año tras año, las tiendas 

de barrio o mini mercados se han mantenido debido a que no todas las personas cuentan con los 

recursos económicos para comprar en estos almacenes.  

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”.20 

8.1.2  ESTUDIO DE MERCADO  

Cuadro 6. Ficha técnica encuesta 

 

                                                           

20 Tiendas de barrio en Colombia. 30,11,2014. Recuperable 
http://www.revistapym.com.co/destacados/estratos-1-2-superaron-promedio-general-crecimiento-gasto-canasta-
colombiana 
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FICHA TÉCNICA ENCUESTA 

MUESTRA: 384 HABITANTES 

OBJETIVO:  

 

 Identificar el nivel de aceptación de los patacones precocidos 

en diferentes presentaciones  que permita precisar la 

viabilidad de la creación de la empresa  

 

ELEMENTO MUESTRAL:   

 

Amas de casa, estudiantes, trabajadores, comerciantes, 

independientes,  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA O ALCANCE:  

  

Hogares de estrato 1,2,3 y 4 de la población urbana de la 

Provincia de Guanentá y Comunera  

 

 TIPO DE POBLACIÓN O UNIDADES DE 

MUESTREO:  

 

La población objeto de estudio corresponde a los hogares del 

área urbana de los estratos 1, 2, 3 y 4 de la Provincia de 

Guanentá  y Comunera  

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN:  
 

El tamaño de la población son los hogares del área urbana de 

estratos 1, 2,3 y 4 de la Provincia de Guanentá y Comunera. 

238.790 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

La muestra obtenida en el presente estudio es de 384 

personas. 

 

TIPO DE MUESTREO:  

 

La muestra será seleccionada a través del muestreo 

estratificado 

 

ERROR DE ESTIMACIÓN:   
 

Se utilizó un error de estimación del 3% 

 

NIVEL DE CONFIANZA:  
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Se utilizó un nivel de confianza del 96% 

 

ENCUESTADORES:   
 

Bibiana Andrea Rodríguez, Lady Katherinne Velásquez e 

Iván Andrés Rodríguez 

 

FECHA:  

 

Agosto 01 de 2014 a 16 de Agosto de 2014 

Fuente: Estimación de los autores 

CAPACIDAD INSTALADA 

 HORAS 

LABORALES  

                

208  

 PAQUETE  

               

0,01  

 PAQUETE DIARIO  

                

227 

 PAQUETES 

MENSUALES  

          

20.800  

La Empresa contará con una capacidad instalada de 227 paquetes diarios, para un total de 5.890 

paquetes al mes. Estos datos están basados en el transcurso de fitura que dura 3 minutos, ya que 

este proceso es el más importante durante la elaboración del producto.  

 ANÁLISIS ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

 Datos del consumidor 

Cuadro 7. Genero  
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Fuente: Estimación de los autores 

Del total de las personas encuestadas fueron en su mayoría mujeres con un 58%  y 

hombres con 42%. 

Cuadro 8. Edad  

 

 

Fuente: Estimación de los autores 
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El rango de edad de las personas encuestadas, en su mayoría fue de 35 a 45 años con un 

27%, seguido por los de 25 a 35 años con un 25%, posteriormente lo sigue con un 24% los 

mayores de 45 años y con un mismo porcentaje los de 15 a 25 años.  

Cuadro 9. Estrato 

 

Fuente: Estimación de los autores 

De acuerdo al estrato de las personas encuestadas en su mayoría fueron de estrato 2 con 

un 35 %, seguido del estrato 3 con un 33%, el estrato 1 con un 18% y el estrato 4 con un 14%.  

Cuadro 10. Situación laboral  
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Fuente: Estimación de los autores 

De acuerdo a la información recopilada  la situación laboral de los encuestados  con 

mayor número es la del trabajador con un 33%, seguida de los independientes con un 26%, los 

estudiantes con 25% y los comerciantes con el 16%. 

Cuadro 11. Pregunta 1: Alimento complementario para la comida  

 

Fuente: Estimación de los autores 
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Según la información recopilada el  alimento complementario para la comida es el  

patacón con un 37%, la papa con un 36% y  la yuca con un 27% 

Cuadro 12. Pregunta 2: reemplazaría un producto como la papa y la yuca por el patacón?   

 

Fuente: Estimación de los autores 

De acuerdo a la información recopilada el 69% de las personas encuestadas si 

remplazarían la yuca y la papa cocida por el patacón, y un 31% no lo haría.  

Cuadro 13. Pregunta 3: con qué frecuencia consume patacón?   
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Fuente: Estimación de los autores 

 

Según la información recopilada el 36% de las personas encuestadas consumen patacón 

dos veces a la semana, el 33% una vez 1 vez a la semana y el 31% más de tres veces a la semana. 

Cuadro 14. Pregunta 4: en qué momento del día consume patacón? 

 

Fuente: Estimación de los autores 

Según la información recopilada el 61% de las personas encuestadas consume patacón a 

la hora del almuerzo, el 21% en la comida, y el 18% con el desayuno. 

Cuadro 15. Pregunta 5: Consume productos precocidos?  
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Fuente: Estimación de los autores 

Según la información recopilada el 55% de las personas encuestadas si consume 

productos precocidos, mientras que el 45% no lo hace. 

Cuadro 16. Pregunta 6: cuánto dinero destina para la compra de plátano?  

 

Fuente: Estimación de los autores 
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Según la información recopilada el 29% de las personas encuestadas destina $2.000 pesos 

semanales para la compra de plátano en el mercado de plaza, mientras que un 25% destina solo 

$1.000, otro 25% de ellas destina $3.000 y el 21% restante destina más de $3.000. 

Cuadro 17. Pregunta 7: conoce los beneficios del  patacón?  

 

Fuente: Estimación de los autores 

Según la información recopilada el 63% de las personas encuestadas no conocen los 

beneficios del patacón para la salud, y el 37% si lo conoce. 

Cuadro 18. Pregunta 8: con cuál de estos sabores le gustaría comer más el patacón?  
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Fuente: Estimación de los autores 

 

Según la información recopilada el 26% de las personas encuestadas prefiere comer 

patacón con limón y sal, el 22% patacón con queso, el 18% patacón mixto, otro 18% patacón 

picante y el 16% prefiere el patacón hawaiano.  

Cuadro 19. Pregunta 9: en qué presentación le gustaría llevar el patacón precocidos?  

  

Fuente: Estimación de los autores 
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Según la información recopilada el 49% de las personas encuestadas prefiere llevar el 

patacón precocido en caja de 6 unidades, el 32% en caja de 10 unidades y el 19% en caja de doce 

unidades. 

8.1.3 Estrategias de precios  

 De acuerdo al costeo realizado por los dos métodos: variable y órdenes de producción, se 

determinó que el precio de comercialización para el intermediario (supermercados, micro 

mercados y tiendas),  por el Patacón con Limón y Sal será de $ 4.662, Picante: $ 4.830, 

Queso: $ 4.618, Hawaiano: $ 5.067 y Mixto: $ 5.751. 

 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. 

Cuadro 20. Canales de distribución  

 

 

 

 

 

Fuente: estimación de los autores 

FABRICANTE 

INTERMEDIARIO

O 

CONSUMIDOR 
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8.1.4 Estrategias de promoción y comunicación 

 PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA inicialmente se darán pequeñas muestras 

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 de acuerdo a la cantidad  de  los 

productos vendidos. 

 Se ofertaran ventas “Pague uno lleve dos”. 

 Para la promoción del producto PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA  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,  

 Se realizará por medio de afiches publicitarios y pendones. 

 Se realizará por medio de volantes el cual llevará un logotipo, y un mensaje alusivo al 

producto. 

 Creación de nuestra página web y redes sociales. 

 Se entregarán folletos o guías de los diferentes productos. 

8.1.5  Estrategias de distribución y venta 

 Los canales de distribución que se utilizaran principalmente para la comercialización del 

producto serán por pedido.  
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 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 ofertándolos a través de la 

tienda Sena. 

8.1.6 Estrategias de servicios 

 La empresa PATACONES  PRECOCIDOS DOÑA PEPA 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. 

8.1.7 Ventajas competitivas 

 Comerciales: Elaboración y ejecución de estrategias de mercadeo, promociones que 

garantizan el consumo del patacón, tales como como degustaciones, promociones 

especiales, cuñas radiales, volantes, cortesías, etc., ya que es un producto altamente 

vitamínico con  beneficios para la salud del ser humano. 

 Gerenciales: Gestión efectiva del personal administrativo y operativas de la empresa, para 

que se garantice la producción de patacones precocidos de alta calidad. 
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 Financieras: Selección  adecuada de los recursos tecnológicos, humano, financieros y 

materias primas ayudando a la optimización de costos y  a su vez obtener la liquidez y 

rentabilidad óptima para la empresa.   

 

 

 

Cuadro 21. Presupuesto de la mezcla de mercados 

 

Presupuesto de mezcla de mercados 

ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Punto de venta Arriendo de local 1 350.000 350.000 

Contratos de transportes 

Contratación con empresas de 

transportes de  turbos o npr. 

1 250.000 250.000 

ESTRATEGIA DE 

PRECIO Y PROMOCIÒN 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Determinación de precio 

Estudio y Análisis del 

mercado 

1 700.000 700.000 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÒN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Cuñas radiales 

2 cuñas radiales diarias por  

30 días, por RCN y la 

cometa. 

2 4000 120.000 

Pautas televisivas 5 pautas televisivas 5 70.000 350.000 
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semanales por un mes, en la 

zona escape en telesangil y el 

noticiero de tv cable. 

Página web 

Creación de página web y 

vinculación 

1 800.000 800.000 

Empaque 

Creación del embalaje del 

producto 

2.500 150 375.000 

Folletos 

presentación de los diferentes 

productos 

2.500 35 87.500 

Afiches publicitarios 

Fabricación de afiches para 

puntos de comercialización 

del producto 

2.500 200 500.000 

Pendones 

publicitarios 

Para lugares donde se llevan a 

cabo promociones. 

2 170.000 340.000 

ESTRATEGIA DE 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Encuestas 

Satisfacción del servicio y del 

producto 

450 100 45.000 

Capacitaciones 

Capacitar fuerza de venta en 

el servicio al cliente 

6 25.000 150.000 

 

                                                                                                           TOTAL                    

4.067.500 
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Fuente: estimación de los autores 

 

Política de cartera  

 

 Se  tiene contemplado implementar un manejo de créditos con plazos de 15 días, debido a 

que el cliente carece en ocasiones de dinero, y esto a su vez ayudara a traer nuevos clientes, y  

a poder fidelizarlos. 

 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 ofertado 

 

8.2 FASE 2 ESTUDIO TÉCNICO  

8.2.1  Concepto del producto  

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. 

SUS PROPIEDADES 

 Una de las frutas más nutritivas 

 Ideal para personas que desempeñan actividades físicas. 

 Beneficioso contra úlceras de estómago. 
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 Bueno contra el colesterol 

 Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico. 

Información nutricional: 

 Porción: 1 plátano (100 g) 

 Calorías: 110 (Calorías procedentes de materia grasa: 0) 

 Grasa: 0 g 

 Colesterol: 0 mg 

 Sodio: 0 mg 

 Carbohidratos: 29 g 

 Fibra: 4 g 

 Azúcares: 21 g 

 Proteínas: 1 g 

El plátano constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza, 

riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. 

Usos Curativos del Plátano 

Buenos para curar todo, desde cólicos premenstruales hasta úlceras y nervios alterados... 

Si quieres levantar tus niveles energéticos de volada, no hay nada mejor que comerte un plátano 

entre comidas. 

Combinados con su fibra, los tres azúcares naturales que contiene (sucosa, fructosa y 

glucosa) son una inyección instantánea y sostenida de energía. 
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Los investigadores tienen comprobado que tan sólo dos plátanos proporcionan suficiente 

energía para 90 minutos de ejercicio duro 

 

8.2.2  Materias primas  

 El plátano que utilizaremos para los patacones precocidos es: 

Figura 3. EL PLÁTANO HARTÓN 

 

 

 

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

Para su conservación y durabilidad de estado aceptable, el producto será mantenido en un tanque 

de agua el cual mantendrá su verdocidad y su estado perfecto al momento de su utilización. 

Para nuestro inventario de materia prima va estar condicionada la duración del plátano, y las 

políticas de inventario de las materias primas para nosotros son el precio del plátano, capacidad 

de bodega, ventas, los fletes, y en el inventario de producto terminado va estar condicionado al 

cuarto frio. 
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Las políticas de producto terminado son las ventas, y almacenamiento de producto terminado 

para los 5.891 paquetes, y a su vez por la capacidad de las canastillas teniendo como método el 

peps ya que este es un inventario perecedero.  

Cuadro 22. Ficha técnica patacón picante                                                   

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

Nombre de la Empresa: PATACONES DOÑA PEPA S.A.S 

Dirección: CRA 4 No 21ª - 39 

Ciudad: San Gil 

Contacto: LUIS RAMÒN RODRIGUEZ 

Teléfonos: 3164177051    3017435025 

Fax: 7246310E-mail: PATACONES DOÑA PEPA@HOTMAIL.COM 

Sitio Web: WWW.PATACONESDOÑAPEPA.COM.CO 

NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO: 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA 

PEPA PICANTE 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

http://www.pataconesdoñapepa.com.co/
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Fuente: estimación de los autores 

Cuadro 23. Ficha técnica patacón sal y limón 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

Nombre de la Empresa: PATACONES DOÑA PEPA S.A.S 

Dirección: CRA 4 No 21ª - 39 

Ciudad: san gil 

 

Materia 

prima 

Plátano, aceite, pimenta, ajo, 

tomillo, laurel, acido, cítrico, 

acido ascornico, sal, salsa de 

ajì. 

Insumos 

 Bolsa de empaque: Papel 

vinipel 

Color Amarillo 

medidas 10cm x 3cm 

Peso 925 Gr 

Otras  

 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Según los pedidos 

PRECIOS REFERENCIALES Desde 4.200 
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Contacto: LUIS RAMÒN RODRIGUEZ 

Teléfonos: 3164177051    3017435025 

Fax: 7246310E-mail: PATACONES DOÑA PEPA@HOTMAIL.COM 

Sitio Web: WWW.PATACONESDOÑAPEPA.COM.CO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA SAL 

Y LIMÓN 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Materia 

prima 

Plátano, aceite, pimienta, ajo, 

tomillo, laurel, acido, cítrico, 

acido ascornico, sal, limón.  

Insumos 

Bolsa de empaque,  papel 

vinipel 

Color Amarillo 

medidas 10cm x 3cm 

Peso 925 gr 

Otras  

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Según los pedidos 

PRECIOS REFERENCIALES Desde 4.200 

Fuente: estimación de los autores 
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Cuadro 24. Ficha técnica patacón queso  

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

Nombre de la Empresa: PATACONES DOÑA PEPA S.A.S 

Dirección: CRA 4 No 21ª - 39 

Ciudad: san gil 

Contacto: LUIS RAMÒN RODRIGUEZ 

Teléfonos: 3164177051    3017435025 

Fax: 7246310E-mail: PATACONES DOÑA PEPA@HOTMAIL.COM 

Sitio Web: WWW.PATACONESDOÑAPEPA.COM.CO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 

QUESO 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Materia 

prima 

Plátano, aceite, pimienta, ajo, 

tomillo, laurel, acido, cítrico, 

acido ascornico, sal, queso 

Insumos 

 Bolsa de empaque, papel 

vinipel 

Color Amarillo 

medidas 10cm x 3cm 

Peso 925 gr 

Otras  

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Según los pedidos 

PRECIOS REFERENCIALES Desde 4.350 

Fuente: estimación de los autores 

Cuadro 25. Ficha técnica patacón hawaiano  

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

Nombre de la Empresa: PATACONES DOÑA PEPA S.A.S 

Dirección: CRA 4 No 21ª - 39 

Ciudad: san gil 
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Contacto: LUIS RAMÒN RODRIGUEZ 

Teléfonos: 3164177051    3017435025 

Fax: 7246310E-mail: PATACONES DOÑA PEPA@HOTMAIL.COM 

Sitio Web: WWW.PATACONESDOÑAPEPA.COM.CO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 

HAWAIANO 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Materia 

prima 

Plátano, aceite, pimienta, ajo, 

tomillo, laurel, acido, cítrico, 

acido ascornico, sal, piña, 

jamòn, queso, azucar. 

Insumos 

Bolsa de empaque, papel 

vinipel 

Color Amarillo 

medidas 10cm x 3cm 

Peso 925 gr 

Otras  

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Según los pedidos 

PRECIOS REFERENCIALES Desde 4.800 



62 

 

Cuadro 26. Ficha técnica patacón mixto 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

              Nombre de la Empresa: PATACONES DOÑA PEPA S.A.S 

Dirección: CRA 4 No 21ª - 39 

Ciudad: san gil 

Contacto: LUIS RAMÒN RODRIGUEZ 

Teléfonos: 3164177051    3017435025 

Fax: 7246310E-mail: PATACONES DOÑA PEPA@HOTMAIL.COM 

Sitio Web: WWW.PATACONESDOÑAPEPA.COM.CO 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 

MIXTO 

FOTOGRAFIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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Materia 

prima 

Plátano, aceite, pimienta, ajo, 

tomillo, laurel, acido, cítrico, 

acido ascornico, sal, salsa de 

ajì, limòn, queso, jamòn, piña. 

Insumos 

 Bolsa de empaque, papel 

vinipel 

Color Amarillo 

medidas 10cm x 3cm 

Peso 925 gr 

Otras  

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL Según los pedidos 

PRECIOS REFERENCIALES Desde 6.300 

Fuente: estimación de los autores 

8.2.3 Tecnología  

 EQUIPOS Y MAQUINARIA  
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MAQUINARIA 

 

 

              

 

Freidora Tipo Americano de alto 

rendimiento. 

 Fabricada en acero inoxidable. 

 Tanque con aceite. 

 Controles de temperatura (termostato, 

válvula de seguridad Unitrol y termopila. 

 Banda contínua para fritura. 

 20 litros de capacidad. 

 100 Kg de frituras/h. 

 Dimensiones: 1.50X85X50cms. 

Ideal para todo tipo de fritos: pollo, pescado, 

empanadas, papas, patacones, apanados, yuca, 

entre otros.  

 

 

 

        TANQUE PARA LAVADO DE 

PLATANO 

 

 

         

Tanque Para Lavado de Plátano. 

 Fabricada en acero inoxidable. 

 Refuerzo de ángulo de acero 

inoxidable para estructura que soporta 

el tanque. 

 Dimensiones:1X2X0.5 metros 

 Capacidad: 

 Espesor de la lámina de 3/16 de 

pulgada 

 Tubería en PVC  de 1 pulgada para 

sistema de llenado. 

 Desagüe de PVC en 3 pulgadas con 

filtro. 

 Válvula de nivel para evitar sobren  

carga en él y tanque. 
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PRENSA NEUMATICA PARA ELABORAR 

PATACONES 

            

 

características: 

Elaborada en acero inoxidable con unas 

dimensiones de 100 cm de larga por 80 cm de 

ancha y 120 cm de alta. 

Gato neumático: Dos entradas de aire de 1/8 

de pulgada. 

 Cilindro y embolo  en acero inoxidable. 

 Las tapas y empaquetaduras para una 

capacidad de cien psi de presión 

          Recorrido máximo de 20 cm. 

 Manguera para alta presión. 

 Compresor de aire de 80 libras de 

presión. 

 Dos chumaceras lubricadas por grasa 

de  1 y ½ pulgadas, 

  2 planchas de acero pulido de un 

diámetro de 40 cm de largo X 20 cm de 

ancho para una capacidad de tres 

patacones por planchada.  

 Sistema eléctrico: 

Caja eléctrica de encendido y de 

apagado del compresor. 

 Entrada y salida de aire. 
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MESA DE SELECCIÓN 

         

 

 

Características: 

 Construidas en Acero Inoxidable 

AISI 304 

 Velocidad controlada por variación 

de frecuencia electrónica 

 Parrillas intercambiables, con 

diferentes agujeros 

 Volteador de cajas manual-

neumático o eléctrico 

 Tolva de recepción 

 Ruedas giratorias 

 

 

Empacadora al vacío marca westom PRO  

 

 

             

Características: 

Sellador al vacío mostrador mantiene los 

alimentos frescos 5-6 veces más. 

• Modo automático para la operación de un 

solo toque o el modo manual para un sello 

personalizado. 

• Modo manual – personalizar nad 

controlar la cantidad de presión de vacío 

deseada para el sellado de los alimentos 
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suaves, fotos, objetos de valor, o de objetos 

delicados. 

• La barra de teflón extra grande puede 

sellar bolsas de hasta 15 pulgadas de 

ancho. 

• Bomba de vacío de doble pistón ofrece 28 

"fuerza del vacío HG con 935 vatios de 

potencia. 

• Perfecta  mientras que la bolsa de sellado. 

especificaciones: 

•Potencia: 935 vatios 

• Dimensiones: 15.3 x 23 x 9 pulgadas 

• Peso: 27 libras 

 

 

 

Chana star  furgón 

 

Modelo 2010 

Se llevará a cabo la compra del vehículo 

Termo Kind por un valor de 33.500.000. 

Contará con sistema de enfriamiento el 

cual mantendrá el producto en sus 

óptimas condiciones.  
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Computador PORTATIL HP SLEEKBOOK 

14 B-064LA 

 

Windows 8 

Procesador INTEL CORE I5 3317U 1.7 

GHZ GENERACION 3 

Memoria RAM DDR3 de 4 GB ddr3 

Disco duro SATA de 750GB a 7200 rpm 

Pantalla LED HP BrightView widescreen 

de alta definición con 35,6 cm (14") de 

diagonal Resolución 1366 x768 

BLUETOOTH 

 

  

Impresora HP Láser CP1025 

 

Velocidad de impresión: 14 ppm Negro / 12 

ppm Color 

• Resolución Color:  2400 x 2400 dpi 

• Memoria:  64MB 

• Tóner: 4 

• Conectividad: WiFi – USB 
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Escritorios Para Oficinas Tipo L Y Sillas 

 

2 muebles en L, en madera y bases 

metálica con bandeja para teclado  

2 sillas con rodachines 

4 sillas estáticas para clientes 

 

Set De Cuchillos De Acero Inoxidable 

Kitchenaid 

 

Set de cuchillos contemporáneos de 14 

piezas, incluye: 

- Cuchillo de Chef de 20.32 cms, 

- Cuchillo rebanador de 20.32 cms, 

- Cuchillo Santoku de 17.77 cms, 

- Cuchillo "Utility" de 13.96 cms, 

- Cuchillo para pelar de 8.88 cms, 

- Seis cuchillos para carnes,  

- Herramienta para afilar los cuchillos, 

- Tijeras para cocina. También incluye un 

bloque negro hecho de madera resistente 

para poner los cuchillos. 

El mango de los cuchillos es hecho con 

diseño ergonómico de acero inoxidable.  

Las cuchillas son hechas de acero 

inoxidable. 
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Canastilla Plástica 

 

Características Técnicas 

Capacidad: 30 Kg 

Largo: 53 Cm 

Ancho: 35 Cm 

Altura: 30 Cm 

Canasta Plásticas diseñadas para el 

transporte de alimentos y mercancías. 

 

Teléfono Fax Con Identificador Kx-ft501 

Panasonic 

 

Impresora térmica 

Fax con identificador de llamada 

Velocidad de transmisión de 12 

segundos/páginas 

Capacidad de 28 páginas memoria 

Resolución 64 niveles de grises 

Identificador de llamada 

Capacidad de 10 páginas en alimentador 

de documentos 

Sistema de copiadora (blanco/negro) 

Directorio Telefónico de 100 números 
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CUARTO FRIO 

 

 

 

Camara frigorificas construidas en acero 

inoxidable o congelacion, con una 

dimencion de 5 mtrs de fondo por 2.50 

de altura, un ancho de 2.40 y con un 

motor de 2 caballos de fuerza. 

Cuadro 27. Maquinaria y equipos 

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 

Fuente: cálculo de los autores 
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 MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro 28. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

ESCRITORIO CON MESA AUXILAR PARA 

COMPUTADOR 3 

ESCRITORIO SENCILLO Y SILLAS 1 

SILLAS  DE TRES PUESTOS 2 

SILLAS RIMAX 6 

ARCHIVADORES 2 

VENTILADORES 4 

PAPELERAS 3 

Fuente: cálculo de los autores 

 EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro 29. Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD 

PORTATIL HP SLEEKBOOK 14 B-064LA(2) 1 

IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL HP 4345MF 1 

COMPUTADOR DE MESA 3 

ESTABILIZADOR 4 

REGISTRADORA ELECTRONICA 1 

TELEFONO CON IDENTIFICADOR LLAMADAS 1 

TELEFONO FIJO  2 

CALCULADORAS 4 

 HERRAMIENTAS 

Cuadro 30. Herramientas  
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UTENSILIOS VARIOS CANTIDAD 

EMBUDO COLADOR DE ACEITE 2 

SET CUCHILLOS 3 

TAZAS 5 

CANASTAS DE PLASTICO 60X40X25 3 

CANASTAS DE PLASTICO 60X40X41 8 

CANECAS PLASTICAS 3 

 VEHICULOS 

Cuadro 31. Vehículos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TERMO KIND 1 

Fuente: cálculo de los autores  

 INFRAESTRUCTURA 

La empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA estará localizada en sector de 

industria del  municipio de San Gil: 

 

Figura 4. Infraestructura 
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Fuente: estimación de los autores 

 Área administrativa 17.65 m2 
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Estará conformada por la oficina de recepción, gerencia y un servicio sanitario privado. 

 Zona de descargue, cargue y bodega 18,25 m2 

Descargue: Lugar donde se recibe la materia prima y demás insumos de materiales para el 

proceso de producción. 

Cargue: Despacho del producto terminado 

Bodega: Lugar donde será almacenada la materia prima para allá elaboración de los patacones. 

Allí se encontrara la báscula para pesar la materia prima y el carro trasportador. 

 Cuarto de desperdicios 2,00 m2 

En esta sala se depositarán las cáscaras de la materia prima, adquiridas por el proceso 

productivo, las cuales se retiran diariamente. 

 Área de producción 54.95 m2 

Esta área estará proporcionada de todos los equipos necesarios para la elaboración de los 

patacones como: gramera, la cortadora, la prensa, mesones en acero, freidora. Así mismo se 

encuentra el cuarto frio para el almacenamiento del producto terminado. Estantes para los 

insumos y materiales y un lavaplatos para lavar los respectivos utensilios utilizados. Además esta 

área cuenta con un espacio para la circulación de los operarios de 1,60 mts, la cual se mide a 

partir de la línea de seguridad. 

 Servicios sanitarios, vestir y patio  16,20 m2 
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Esta zona es apta para que los operarios realicen en una forma higiénica sus necesidades 

fisiológicas y el arreglo personal.  

En el patio se localiza los elementos de aseo.  

8.2.4 Descripción del proceso productivo 

PROCESO PRODUCTIVO 

     Figura 5. Proceso Producto                                          
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Fuente: estimación de los autores 
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PROCESO: 

1. Selección: Se clasifica la materia prima recibida por nuestros proveedores. 

2. Clasificación: En esta operación deberá separarse todo el producto que presente grado de 

maduración diferentes al establecido y que presente defectos que impidan su 

procesamiento tales como roturar o daños por baterías, hongos, etc. 

3. Lavado: Se realiza con el fin de eliminar todo  tipo de material extraño o contaminante y 

el látex. Puede llevarse a cabo por inmersión o por aspersión. 

4. Pelado: Su objetivo es eliminar la cascara, se realiza con cuchillos, cortando primero los 

extremos y luego efectuando un corte poco profundo a lo largo procurando no cortar la 

pulpa. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo sin filo se debe levantar la cascara. El 

productivo pelado debe sumergirse inmediatamente  en el agua con el fin de evitar 

supardeamiento. Este proceso se utiliza con guantes quirúrgicos para evitar el contacto 

con la piel y evitar manchas. 

5. Corte: Consisten encortar transversalmente el producto en pedazos de 10 cm y de ancho 3 

cm eliminando las puntas. 

6. Fritura: Su objetivo e cocinar el interior del vegetal, provocando la gelatinización del 

almidón. En términos generalizados los pedazos se sumergen en el aceite caliente a una 

temperatura de 150 °c  por cuatro minutos.es importante que el proceso de fritura se lleve 

de forma adecuada, debido a que si la temperatura elevada puede haber deterioro del 

aceite y si la misma es muy baja aumenta el tiempo de cocción y hay mayor absorción del  

aceite. 
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7. Secado: Su objeto es eliminar el exceso de grasa superficial del producto, con el fin de 

recuperar la mayor grasa posible y de obtener un producto con el mínimo de grasa 

superficial posible 

8. Formación y relleno: Los pedazos prefritos y secados previamente se forman o se pisan 

hasta la medida indicada, abriéndolos transversalmente con un cuchillo  para poder añadir 

el relleno de las diferentes presentaciones. 

9. Enfriamiento: el patacón formado se deja sobre bandejas para dejarlo enfriar por diez 

horas y así proceder con el empacado. 

10. Empaque: el producto ya congelado deberá empacarse en bolsas plásticas transparentes al 

vacío  y se dividen con papel vinipel para que no se peguen.  

11. Congelación: El producto ya relleno  deberá ser congelado rápidamente para evitar la 

formación de pequeños cristales de hielo, a la estructura física del producto y la liberación 

de agua en el proceso de fritura final. 

12. Almacenamiento: El producto ya empacado deberá mantenerse congelado a temperaturas 

inferiores a los dieciocho grados centígrados, durante su almacenamiento y distribución 

con el fin de mantener su calidad 

13. Entrega: El producto se entrega en condiciones óptimas para el consumo en los diferentes 

puntos de venta. 

8.2.5 Cadena Logística  

La empresa PATACONES  PRECOCIDOS DOÑA PEPA entregara su producto 

por pre-venta, ya que el asesor comercial tomara el respectivo pedido de cada canal de 
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distribución, permitiendo hacer la entrega del producto en el tiempo estipulado, través de 

un vehículo que cumpla con las especificaciones de calidad requeridas del mismo. 

 

8.3 FASE 3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

8.3.1 Estructura organizacional (organigrama) 

Figura 6. Estructura organizacional  

 

Fuente: estimación de los autores 

8.3.2 Perfiles y manual de funciones 

JUNTA DE SOCIOS 
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Conformada por los socios de la empresa, responsables del capital de trabajo, se encargan 

de elegir al gerente, definir los principales objetivos y toman las decisiones claves para la marcha 

y el funcionamiento de la sociedad. 

Se diseñaron las siguientes fichas de descripción y perfil de cargos, para dar un manejo 

más fácil a las características propias de cada puesto. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO GERENTE GENERAL 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 (Uno) 

PERFIL 

Administrador de Empresas  o Ingeniero 

Financiero. 

SALARIO A DEVENGAR Un millón quinientos (1.000.000) 

FUNCIONES 

 Coordinar y verificar la producción de patacones precocidos doña pepa. 

 Autorización de costos de inversión  para el producto. 

 Estrategias de marketing. 

 Supervisar y analizar cartera. 

 Supervisar rotación de inventarios. 

 Recibir y  tomar pedidos. 

 Pago de nómina y seguridad social. 

 Manejo de recurso humano 
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REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia como gerente 

en empresas del sector  productivo y 

comercial.  

OTROS REQUISITOS 

Capacitación en la formulación de estrategias 

de mercado, conocer  a fondo  los productos y 

servicios del sector a fin, disponibilidad de 

tiempo completo.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO SECRETARIA Y AUXILIAR CONTABLE 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 (Uno) 

PERFIL Contador publico  

SALARIO A DEVENGAR Setecientos mil pesos (700.000) 

FUNCIONES 

 Elaborar los requisitos contables con sus respectivos libros   

 Elaborar los comprobantes de ingresos y pagos 

 Envío, recepción y archivo de documentación 

 Mantener al día el informe diario de caja y demás documentos 

 Atender a los clientes 

 Diligenciar los cobros de cartera, registro de entradas y salidas  de dinero que tengan que 
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ver con la actividad de la empresa. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo 1 año secretaria auxiliar 

contable o similar   

OTROS REQUISITOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO ING.ALIMENTOS 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 (UNO) 

PERFIL Verificación y suministro de materia prima. 

SALARIO A DEVENGAR Un millón doscientos mil pesos (800.000) 

FUNCIONES 

 Revisar y seleccionar la materia prima. 

 Suministrar las cantidades y materias primas para la fabricación de los patacones 

 Dosificación del producto. 

 Supervisar proceso de producción. 

 Innovación en el producto 

 Mirar que la calidad del producto cumpla con los estándares de calidad. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo un año en  manipulación de productos 

alimenticios. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO VENDOR  

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 2 (DOS) 

PERFIL Buenas relaciones humanas  

SALARIO A DEVENGAR Ochocientos cincuenta mil pesos     (644.350) 

FUNCIONES 

 explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la zona o cartera 

establecida. 

 Complementar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de venta. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas fijadas en los 

presupuestos mensuales. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega y 

cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo un año de experiencia como gerente 

de ventas  y  marketing 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 3 (TRES) pero el tercer operario sera incluido  
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en el tercer mes para laborar. 

PERFIL Técnico en manipulación y conservación 

de alimentos.  

SALARIO A DEVENGAR SMLV 

FUNCIONES 

 Revisar y purificar materia prima 

 Estarán encargados de desarrollar las actividades de los procesos productivos de la 

empresa. 

 Proceso de embalaje. 

 Alistamiento de los pedidos. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo un año de experiencia como 

operario producción o cargos afines y 

manipulación de alimentos, coordinación y 

líder en proceso productivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO ALMACENISTA 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 (UNO) 

SALARIO A DEVENGAR Trecientos veinte dos mil pesos(322.000) 
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FUNCIONES 

 Revisar que los pedidos estén en buen estado  

 Almacenamiento de los pedidos dentro del termo King 

 Entrega de pedidos y cambios. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo un año de experiencia como operario 

producción o cargos afines y manipulación de 

alimentos, coordinación y líder en proceso 

productivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO OFICIOS VARIOS 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 (UNO) 

SALARIO A DEVENGAR seiscientos cuarenta y cuatro mil trecientos 

cincuenta pesos (644.350) 

FUNCIONES 



87 

 

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar que se 

mantengan aseadas. 

 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación 

necesaria. 

 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas 

separadas. 

 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Mínimo un año de experiencia en servicios 

generales. 

 

8.4 FASE 4 ESTUDIO LEGAL  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO COMO PERSONA 

NATURAL 

 Formularios de Registro Único Empresarial 

 Formato único con otras Entidades 

 Cedula de ciudadanía 

 Pre Rut. Si ya posee Nit presenta fotocopia del RUT 
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8.4.1  TIPO DE SOCIEDAD 

La conformación de la PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA 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. Establece una regulación flexible que permite a los 

asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo cual se requiere 

responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los contratantes. 

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 

identidad y domicilio de los accionistas, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas 

sucursales que se establezcan, así como 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 éstas 

deberán pagarse. La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se 

encuentran obligados a designar un representante legal de la compañía. Su razón social será la 

denominación que definan sus accionistas pero seguido de las siglas sociedad por acciones 

simplificada” o de las letras S.A.S 

PARA LA INSCRIPCIÓN DEBE CONTENER: 

Régimen, Domicilio, Duración, Objeto Social, Capital, Acciones de los Socios, Aumento de 

Capital, Cesión de Acciones, Responsabilidades, Unidad de Representación y voto, Dirección y 

Administración, Balances, Reservas y Dividendos, Disolución y Liquidación entre otras. 



89 

 

8.4.2 REGISTRO DE MARCA 

Esto 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. 

Figura 7. Consulta de Homonimia 

 

Fuente: www.sintramites.com/ 

MATRÌCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

Este es necesario  para realizar el pago de industria y comercio, el cual es de carácter 

obligatorio y recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, servicios y financieras 

que se ejerzan dentro de la jurisdicción del municipio. Este trámite se hará ante la Secretaría de 

Hacienda.  
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8.4.3 OBLIGACIONES LABORALES  

PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES 

La ley establece unos aportes obligatorios los cuales toda empresa debe cumplir en 

cuanto a las prestaciones sociales y aportes parafiscales de todos sus empleados.  

 Se considera que el tipo de contrato es de término  indefinido, es decir no es posible 

determinar la fecha de terminación. 

 Inscripción ante una entidad de ARP, riesgo 1 y 3. 

 Inscripción ante una entidad de Compensación familiar y pago del 4% del valor del 

sueldo. 

 Pago del ICBF (Institutito Colombiano de Bienestar familiar) por el 3% del valor de la 

nómina. 

 Pagar Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) por el 2% del valor de la nómina. 

 Afiliar todos los empleados a una EPS y pagar el 12.5% del valor del sueldo de cada 

empleado (4,0% el empleado y 8,5% el empleador) 

 Afiliar a todos los empleados al sistema de pensiones ante un fondo de pensiones y pagar 

el 16% del valor del salario (4.0% el empleado y el 12% el empleador). 

 Afiliar a todos trabajadores a un fondo de Cesantías. Este valor equivale al 8.33% del 

salario mensual. 

 Intereses a las cesantías el cual equivale al 1% del valor de las cesantías mensuales. 

  Vacaciones equivalentes a un salario mensual el cual es igual al 8.33% del salario 

mensual. 
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  Inscribir a la empresa en un programa de seguridad industrial. 

  Subsidio de transporte para aquellos empleados que devenguen menos de los dos 

SMMLV. 

  Proveer mínimo 3 dotaciones de uniformes y calzados al año para aquellos empleados 

que devengan menos de dos SMMLV. 

 OTROS REQUISITOS LEGALES 

Hay otros regulaciones que se tendrán en cuenta para el funcionamiento de productos 

alimenticios, tales como el registro sanitario de alimentos expedido por el INVIMA (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y decretos expedidos por el Gobierno, 

como el Decreto 3075 de 1997 que regula todas las fábricas y establecimientos donde se 

procesan los alimentos.  

 SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

Se tendrá en cuenta la reglamentación de seguridad industrial expedida por el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de san gil, la cual exige dentro de la planta elementos como: extintores, 

equipos de seguridad, puertas de acceso y evacuación entre otras. Para obtener la certificación 

donde consta que el local donde funcionará el proyecto, reúne las normas mínimas de seguridad 

8.4.4  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Las personas naturales y jurídicas que desarrollan pequeñas empresas, cuyo personal no 

sea superior a cincuenta (50) trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios 

mínimos legales vigentes (5.000 SMMLV) se rigen bajo la ley 1429. Es decir que si una empresa 
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(persona natural o jurídica) tiene 50 trabajadores pero activos por más de 5.000 salarios mínimos, 

no accede a los beneficios de esta ley, o si una empresa tiene en activos 5.000 salarios mínimos o 

menos pero tiene 51 trabajadores, tampoco accede a esta ley. 

Para los efectos de esta ley, se entiende por inicio de la actividad económica principal la 

fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con 

independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa 

informal. Ahora, si el inicio de la actividad económica principal se dio antes de la promulgación 

de la ley 1429 de 2010, no se accede a estos beneficios. 

El primer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el pago del 

impuesto sobre la renta para pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley. Esta “progresividad” funciona como un descuento 

tributario porque resta directamente del impuesto, se aplica por cinco o diez años luego del inicio 

de la actividad económica principal según corresponda, así: 

 En toda Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos primeros años la 

progresividad es del (0%) de la tarifa general del impuesto de renta, es decir se aplica un 

“descuento” del 100% sobre el impuesto de renta. 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año la 

progresividad es del veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de 

renta, es decir se aplica un “descuento” del 75% sobre el impuesto de renta. 
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 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el cuarto año, la 

progresividad es del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta, 

es decir se aplica un “descuento” del 50% sobre el impuesto de renta.  

 En toda Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el quinto año la 

progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de 

renta, es decir se aplica un “descuento” del 25% sobre el impuesto de renta.  

 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad. 

Si finalizada la progresividad, las pequeñas empresas beneficiarias que en el año 

inmediatamente anterior –al año en que finaliza- hubieren obtenido ingresos brutos totales 

provenientes de la actividad inferior a 1.000 UVT ($25.132.000), se les aplicará el 50% de la 

tarifa del impuesto sobre la renta. Es decir el beneficio se le extiende un año más. 

Ahora, si durante la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias generen pérdidas 

o saldos tributarios (no es claro que es un “saldo tributario”) podrán trasladarlos hasta los 10 

(Amazonas, Vaupés y Guanía) ó 5 (resto del país) periodos gravables siguientes según 

corresponda (Amazonas, Vaupés y Guainía ó resto del país, respectivamente). Esta parte es 

confusa porque “si el “saldo tributario” se refiere a excesos de renta presuntiva, estos no se 

generan por cuanto los beneficiarios no la liquidan 

El tiempo del beneficio se cuenta desde que se accede a él y la ley no fijó plazo para ello. 

El segundo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los beneficiarios de la 

progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se someten a retención en la fuente por 

este impuesto, así: 
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 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país  excepto Amazonas, Guainía y 

Vaupés, la exoneración de la retención en la fuente por impuesto de renta es por 5 años, 

contados desde el inicio de su actividad económica principal. 

El tercer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los beneficiarios de la 

progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se someten al sistema de renta 

presuntiva, así: 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país. Por 5 años. 

El cuarto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el pago de 

los parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su 

actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, aplicarán la 

progresividad que se detalla a continuación: 

 En toda Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos primeros años la 

progresividad es del (0%), es decir se aplica un “descuento” del 100%.  

 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año la 

progresividad es del veinticinco por ciento (25%), es decir se aplica un “descuento” del 

75%. 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el cuarto año, la 

progresividad es del cincuenta por ciento (50%), es decir se aplica un “descuento” del 

50%.  
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 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el quinto año la 

progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%), es decir se aplica un “descuento” 

del 25%.  

 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad. 

El quinto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el pago del 

impuesto de industria y comercio y otros impuestos cuya reglamentación dependerá de cada 

municipio y del gobierno nacional, el cual promoverá y creará incentivos para los entes 

territoriales que aprueben la progresividad. 

El sexto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en la matrícula 

mercantil y su renovación. Estas tasas serán progresivas de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

 Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula 

mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad económica principal. 

 La progresividad acaba el cuarto año. 

El séptimo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la posibilidad de manejar 

como descuento tributario del impuesto de renta los aportes parafiscales y otras contribuciones 
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de nómina efectivamente pagadas de los siguientes nuevos empleados (no se incluyen las 

CTA´S): 

 Menores de veintiocho (28) años, el descuento procede por dos años para cada empleado. 

Deben ser cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 

 Personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 

discapacidad. El descuento procede por años para cada empleado. Deben ser cabeza de 

familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 

 Mujeres mayores de 40 años y que durante los últimos doce (12) meses hayan estado sin 

contrato de trabajo, El descuento procede por dos años para cada empleada. 

 Trabajadores de bajos ingresos que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. El descuento procede por dos años para cada empleado. 

 Se debe llevar un control por empleado y no son concurrentes, si el mismo empleado 

cumple todos los parámetros, tomo uno solo. 

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 

Para el diligenciamiento de los formularios el usuario debe registrase y para ello se 

necesita el código CIIU  de la actividad económica. En nuestro caso ese código es 5612: 

Figura 8. Código actividad económica CIUU 
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Fuente: www.sintramites.com/ 

8.5 FASE 5 ESTUDIO AMBIENTAL 

8.5.1 IMPACTO AMBIENTAL 

Durante los últimos años ha surgido una preocupación por el deterioro ambiental y la 

salud, ocasionada por los problemas que originan los residuos, y en especial los residuos 

industriales. 

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. 
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8.5.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA  S.A.S como empresa responsable con el 

cuidado y preservación del personal se utilizara como mecanismo de control preventivo, el 

proceso de reclutamiento y selección, lo cual tendrá como objetivo atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar los cargos requeridos en la empresa y 

optimización de procesos de producción como la manipulación de las maquinas  a utilizar, y así 

reducir el riesgo. 

8.5.3  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PATACONES PRECOCIDOS DOÑAPEPA  utilizara  capacitaciones  a los 

empleados con el fin de eliminar o reducir  errores de algún personal de la  empresa 

(manipulación de algunas maquinarias para la producción del producto), asimismo  estará  

al pendiente  de la calidad  del producto (en todo su proceso) 

8.5.4  MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

Para la satisfacción del cliente, estipulara un tiempo idóneo para cada proceso con el fin 

de cumplir los objetivos de la empresa. 

En  cuanto  a su comercialización será contra entrega para que el producto  no pierda sus 

propiedades. Y sea de entera satisfacción para el cliente y almacenes de cadena  entre otras. 

En el control de los residuos  de producción de la empresa se contactó  a una persona que 

necesite estos residuos para que los lleve cumplidamente y  así no se genere malos olores.  
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8.5.5  MEDIDAS DE COMPENSACIÓN  

 Reducir la cantidad de residuos sólidos generados en la empresa, adoptando o 

implementando tratamientos necesarios para la descomposición de estos. 

 Utilizar adecuadamente el papel y reutilizar sobres para envió de correspondencia. 

 Colocar canecas de diferentes colores que identifiquen la clasificación de los 

residuos sólidos. 

9.  COSTEO DE PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A. 

 En el Cuadro 19 se observan los dos tipos de costeo más apropiados para la empresa. 

 Actividades: Desarrollar estrategia de formación para garantizar la calidad de la 

información requerida, para que el modelo de costos, garantice las decisiones que se 

tomen basadas en este. 
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Cuadro 32.  TIPO DE COSTEO21 

MÉTODO Sistema de Costeo Directo o Variable Sistema de Costeo por Órdenes de Producción 

PROPÓSITOS 

 Planificación y control para la 

administración y valuación del inventario y 

determinación del ingreso.   

  El estado del coste directo también puede 

servir como una herramienta para evaluar 

departamentos o divisiones corporativas de 

producción. 

 Método que se implementa para la 

producción que tiene carácter lotificado, 

discreto, que responde a instrucciones 

concretas y específicas de producir uno o 

varios productos. 

 Para el control de cada partida de artículos 

se requiere la emisión de una orden de 

producción. 

VENTAJAS 

 “No hay cambios en el costo unitario”     

 Toma de decisiones para corto plazo        

 Facilidad para hallar el punto de equilibrio 

  Dar a conocer con todo el detalle el costo 

de producción cada artículo  

 Pueden hacerse estimaciones futuras con 

base en los costos anteriores. 

 Pueden saberse que ordenes han dejado 

utilidad y cuales perdidas  ·           Se 

conoce la producción en proceso sin 

necesidad de estimarla 

                                                           

21 Tipos de costeo. 04, 30, 2014. Recuperable http://clubensayos.com/Negocios/SISTEMA-DE-COSTOS-POR-ORDENES/71888.html y 
http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/costos_sistcostos.html 

 

http://clubensayos.com/Negocios/SISTEMA-DE-COSTOS-POR-ORDENES/71888.html
http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/costos_sistcostos.html
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DESVENTAJAS 

 Es un sistema de costeo incompleto 

  No es recomendable para informes 

financieros, que tengan que ver con la 

utilidad. 

  No revela los costos fijos al nivel de 

producción realizado en un lapso 

determinado 

 La determinación de precios sólo se 

determina con base en los Costos de 

Fabricación 

  Hace creer que los costos unitarios son 

menores y eso es falso 

  No es precisa la separación de los costos 

fijos y variables 

 No es aplicable a empresas con gran 

diversidad de productos 

 Su costo de operación es muy alto, debido a 

que se requiere de una gran labor para 

obtener todos los datos de forma detallada.  

  Se requiere de mayo tiempo para obtener 

los costos 

   Existen serias dificultades en cuanto al 

costo de entregas parciales de productos 

terminados ya que el costo total no se 

obtiene hasta la terminación de la orden. 

Fuente: estimación de los autores 
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10. Materia prima, Mano de Obra y CIF (Costos indirectos de fabricación), por cada 

línea de producción.  

Cuadro 33. Proveedores  

INSUMO  PROVEEDOR UBICACIÓN 

Plátano Luis Miguel Pinto Valle de San José 

Plátano Miguel Ángel Ardila Mogotes 

Plátano Vanesa Amaya  Pinchote 

Aceite granero  cra 11  

papel vinipel  Plastifonce calle 10 n 9-12 

bolsa empaque  Plastifonce calle 10 n 9-12 

Fuente: estimación de los autores 

 Recurso materia Prima e insumos, mano de obra y CIF 

Para la elaboración de un paquete de plátanos precocidos se requiere de: 

 Patacón Sal y Limón 

CONCEPTO UNID MEDIDACANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

PLATANO DOMINICO 120,9 6 97$               580$             

PIMIENTA EL REY 1,60 6 17$               102$             

AJO 1,60 6 19$               115$             

TOMILLO 1,60 6 20$               121$             

LAUREL 1,60 6 14$               86$               

ACIDO CITRICO 1,60 6 11$               67$               

ACIDO ASCORMICO 1,60 6 16$               96$               

SAL REFISAL 1,50 6 1$                  7$                  

LIMON TAHITI 5,00 6 7$                  39$               

1.214$          

COSTOS PRODUCCION PATACON SAL Y LIMON

MATERIA PRIMA E INSUMOS

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  
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El paquete de Sal y Limón va hacer con una medida estándar de 925 Gr, pero cada 

porción de patacón va a pesar 120,9 Gr, a este mismo se le incluirá 1,50 Gr de Sal Refisal y 

5 Gr de limón Tahití, más conservantes naturales que permiten durabilidad del producto 

durante dos meses, dando por unidad un peso total de 154,16 Gr por porción.  

CLASIFICACION MINUTOS 0,50 14$                      69$               

PELADO, LAVADO Y CORTEMINUTOS 2,00 14$                      69$               

FRITURA MINUTOS 3,00 14$                      69$               

FORMACION Y RELLENO MINUTOS 3,00 14$                      69$               

EMPAQUE MINUTOS 2,00 14$                      69$               

345$             TOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA (PROCESOS)

 

La mano de obra nos describe los procesos por los que pasa el patacón durante su 

elaboración, los cuales son medidos según el tiempo que demora el operario en cada proceso, es 

decir, que el costo total de la mano de obra del  patacón con Sal y Limón es de $ 345.  
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ACEITE PAQUETE 6$                  38$               

ARRIENDO PAQUETE 25$               25$               

LUZ PAQUETE 25$               76$               

AGUA PAQUETE 39$               116$             

GAS PAQUETE 70$                     209$             

PAPEL VINEPEL PAQUETE 11$               65$               

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 PAQUETE 117$             117$             

MANTENIMIENTOS PAQUETE 48$               48$               

DEPRECIACION PAQUETE 161$             161$             

FLETES PAQUETE 30$               30$               

SISTEMAS DE SEGURIDADPAQUETE 12$               12$               

TELEFONO E INTENNET PAQUETE 9$                  9$                  

TOTAL CIF 907$             

2.466$          

1.726$          

4.193$          

CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION)

PRECIO DE VENTA

MARGEN ESTIMADO (50%)

TOTAL COSTOS (MP,MO Y CIF)

 

El costo indirecto de fabricación CIF refleja los ítems necesarios para la elaboración del 

producto y su presentación final, tales como arriendo, luz, agua, gas, papel vinipel, y demás 

descritos en la tabla anterior, los cuales son calculados de manera mensual.  

El precio de venta de  $4.193 del patacón con Sal y Limón en su presentación de 6 unidades 

por paquete. 

10.1 Patacón Picante  

                      

CONCEPTO UNID MEDIDACANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

PLATANO SAN VICENTANO 120,9 6 82$                 493$             

PIMIENTA EL REY 1,60 6 17$                 102$             

AJO 1,60 6 19$                 115$             

TOMILLO 1,60 6 20$                 121$             

LAUREL 1,60 6 14$                 86$               

ACIDO CITRICO 1,60 6 11$                 67$               

ACIDO ASCORMICO 1,60 6 16$                 96$               

SAL REFISAL 1,50 6 1$                   7$                 

PICANTE 5,00 6 22$                 132$             

1.220$          

COSTOS PRODUCCION PATACON PICANTE

MATERIA PRIMA E INSUMOS

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  
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El paquete va a ser con una medida estándar de 925 Gr, pero cada porción de patacón va a 

pesar 120,9 Gr, a este mismo se le incluirá 1,50 Gr de Sal Refisal y 5 Gr de Picante, más 

conservantes naturales que permiten durabilidad del producto durante dos meses, dando por 

unidad un peso total de 154,16 Gr por porción.   

CLASIFICACION MINUTOS 0,50 14$                        69$               

PELADO, LAVADO Y CORTE MINUTOS 2,00 14$                        69$               

FRITURA MINUTOS 3,00 14$                        69$               

FORMACION Y RELLENO MINUTOS 3,00 14$                        69$               

EMPAQUE MINUTOS 2,00 14$                        69$               

345$             TOTAL MANO DE OBRA

MANO DE OBRA (PROCESOS)

 

 

La mano de obra nos describe los procesos por los que pasa el patacón durante su 

elaboración, los cuales son medidos según el tiempo que demora el operario en cada proceso, es 

decir, que el costo total de la mano de obra del  patacón con Sal y Limón es de $ 345.  

ACEITE PAQUETE 6$                   38$               

ARRIENDO PAQUETE 25$                 25$               

LUZ PAQUETE 25$                 76$               

AGUA PAQUETE 39$                 116$             

GAS PAQUETE 70$                       209$             

PAPEL VINEPEL PAQUETE 11$                 65$               

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 PAQUETE 117$               117$             

MANTENIMIENTOS PAQUETE 48$                 48$               

DEPRECIACION PAQUETE 161$               161$             

FLETES PAQUETE 30$                 30$               

SISTEMAS DE SEGURIDAD PAQUETE 12$                 12$               

TELEFONO E INTENNET PAQUETE 9$                   9$                 

TOTAL CIF 907$             

2.472$          

1.731$          

4.203$          

CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION)

TOTAL COSTOS (MP,MO Y CIF)

PRECIO DE VENTA

MARGEN ESTIMADO (50%)
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Los costos de producción utilizados en la elaboración del patacón Picante están descritos en 

la tabla anterior, la cual está compuesta por materia prima, la unidad de medida que son los 

gramos, la cantidad de patacones, el valor unitario y total de cada ingrediente, dándonos como 

resultado el costo de materia prima e insumo de $ 1.560  

El precio de venta es de  $ 4.203 del patacón picante en su presentación de 6 unidades por 

paquete. 

10.2  patacón Queso  

CONCEPTO UNID MEDIDA CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

PLATANO HARTON 95,9 6 88$                529$               

PIMIENTA EL REY 2 6 17$                102$               

AJO 2 6 19$                115$               

TOMILLO 2 6 20$                121$               

LAUREL 2 6 14$                86$                 

ACIDO CITRICO 2 6 11$                67$                 

ACIDO ASCORMICO 2 6 16$                96$                 

SAL REFISAL 1,5 6 1$                  7$                   

QUESO 30 6 27$                162$               

1.286$           

COSTOS PRODUCCION PATACON QUESO

MATERIA PRIMA E INSUMOS

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  

El paquete va a ser con una medida estándar de 925 Gr, pero cada porción de patacón va a 

pesar 95,9 Gr, a este mismo se le incluirá 1,50 Gr de Sal Refisal y 30 Gr de queso, más 

conservantes naturales que permiten durabilidad del producto durante dos meses, dando por 

unidad un peso total de 154,16 Gr por porción.   



107 

 

CLASIFICACION MINUTOS 0,50 14$                       69$                 

PELADO, LAVADO Y CORTE MINUTOS 2,00 14$                       69$                 

FRITURA MINUTOS 3,00 14$                       69$                 

FORMACION Y RELLENO MINUTOS 3,00 14$                       69$                 

EMPAQUE MINUTOS 2,00 14$                       69$                 

345$               

MANO DE OBRA (PROCESOS)

TOTAL MANO DE OBRA  

 

 

La mano de obra nos describe los procesos por los que pasa el patacón durante su 

elaboración, los cuales son medidos según el tiempo que demora el operario en cada proceso, es 

decir, que el costo total de la mano de obra del  patacón con Sal y Limón es de $ 345.  

ACEITE PAQUETE 6$                  38$                 

ARRIENDO PAQUETE 25$                25$                 

LUZ PAQUETE 25$                76$                 

AGUA PAQUETE 39$                116$               

GAS PAQUETE 70$                      209$               

PAPEL VINEPEL PAQUETE 11$                65$                 

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 PAQUETE 117$              117$               

MANTENIMIENTOS PAQUETE 48$                48$                 

DEPRECIACION PAQUETE 161$              161$               

FLETES PAQUETE 30$                30$                 

SISTEMAS DE SEGURIDAD PAQUETE 12$                12$                 

TELEFONO E INTENNET PAQUETE 9$                  9$                   

907$               

2.538$           

1.776,82$      

4.315$           

TOTAL CIF

CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION)

MARGEN ESTIMADO (50%)

PRECIO DE VENTA

TOTAL COSTOS (MP,MO Y CIF)

 

Los costos de producción utilizados en la elaboración del patacón con Queso están descritos 

en la tabla anterior, la cual está compuesta por materia prima, la unidad de medida que son los 
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gramos, la cantidad de patacones, el valor unitario y total de cada ingrediente, dándonos como 

resultado el costo de materia prima e insumo de $ 1.452.  

El precio de venta es de  $ 4.315 del patacón queso en su presentación de 6 unidades por 

paquete. 

 

10.3  Patacón Hawaiano 

CONCEPTO UNID MEDIDA(GR)CANTIDADV/UNITARIOV/TOTAL

PLATANO HARTON 95,00 6 87$        524$           

PIMIENTA EL REY 1,60 6 17$        102$           

AJO 1,60 6 19$        115$           

TOMILLO 1,60 6 20$        121$           

LAUREL 1,60 6 14$        86$             

ACIDO CITRICO 1,60 6 11$        67$             

ACIDO ASCORMICO 1,60 6 16$        96$             

SAL REFISAL 1,50 6 1$           7$               

QUESO DOBLE CREMA BLOQUE TAJADO5,00 6 27$        162$           

JAMON BLOQUE TAJADO 5,00 6 28$        168$           

PIÑA 20,00 6 16$        94$             

AZUCAR 1,00 6 1$           6$               

1.549$        TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

COSTOS PRODUCCION PATACON HAWAIANO

MATERIA PRIMA E INSUMOS

 

El paquete va a ser con una medida estándar de 925 Gr, pero cada porción de patacón va 

a pesar 95 Gr, a este mismo se le incluirá 1,50 Gr de Sal Refisal, 5 Gr de queso doble crema 

tajado, 5 Gr de Jamón tajado, 20 Gr de piña y 1 Gr de azúcar; más conservantes naturales 

que permiten durabilidad del producto durante dos meses, dando por unidad un peso total de 

154,26 Gr por porción. 
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CLASIFICACION MINUTOS 0,50 14$              69$             

PELADO, LAVADO Y CORTE MINUTOS 2,00 14$              69$             

FRITURA MINUTOS 3,00 14$              69$             

FORMACION Y RELLENO MINUTOS 3,00 14$              69$             

EMPAQUE MINUTOS 2,00 14$              69$             

345$           

MANO DE OBRA (PROCESOS)

TOTAL MANO DE OBRA  

La mano de obra nos describe los procesos por los que pasa el patacón durante su 

elaboración, los cuales son medidos según el tiempo que demora el operario en cada proceso, es 

decir, que el costo total de la mano de obra del  patacón con Sal y Limón es de $ 345.  

ACEITE PAQUETE 6$           38$             

ARRIENDO PAQUETE 25$        25$             

LUZ PAQUETE 25$        76$             

AGUA PAQUETE 39$        116$           

GAS PAQUETE 70$            209$           

PAPEL VINEPEL PAQUETE 11$        65$             

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 PAQUETE 117$      117$           

MANTENIMIENTOS PAQUETE 48$        48$             

DEPRECIACION PAQUETE 161$      161$           

FLETES PAQUETE 30$        30$             

SISTEMAS DE SEGURIDAD PAQUETE 12$        12$             

TELEFONO E INTENNET PAQUETE 9$           9$               

907$           

2.801$        

1.960,92$  

4.762$        

MARGEN ESTIMADO (50%)

PRECIO DE VENTA

CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION)

TOTAL COSTOS (MP,MO Y CIF)

TOTAL CIF

 

Los costos de producción utilizados en la elaboración del patacón Hawaiano están 

descritos en la tabla anterior, la cual está compuesta por materia prima, la unidad de medida 

que son los gramos, la cantidad de patacones, el valor unitario y total de cada ingrediente, 

dándonos como resultado el costo de materia prima e insumo de $ 1.775.  
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El precio de venta es de  $ 4.762 del patacón hawaiano en su presentación de 6 unidades 

por paquete. 

 

 

 

10.4  Patacón Mixto 

              

CONCEPTO UNID MEDIDACANTIDADV/UNITARIOV/TOTAL

PIMIENTA EL REY 1,60 6 34$        204$       

AJO 1,60 6 60$        360$       

TOMILLO 1,60 6 20$        121$       

LAUREL 1,60 6 14$        86$         

ACIDO CITRICO 1,60 6 11$        67$         

ACIDO ASCORMICO 1,60 6 16$        96$         

935$     TOTAL MATERIA PRIMA 

COSTOS PRODUCCION PATACON MIXTO

MATERIA PRIMA E INSUMOS

 

El paquete va a ser con una medida estándar de 925 Gr, el cual estará contenido por dos 

patacones de sal y limón de 120,9 Gr por cada uno, dos unidades de picante de 120,9 Gr 

cada uno, uno de queso que pesará 95,9 Gr y por ultimo uno hawaiano de 95 Gr; éstos con 

las mismas cantidades de ingredientes descritas anteriormente, más los conservantes 

naturales que permiten durabilidad del producto durante dos meses; dando por unidad un 

peso total de 154,26 Gr por porción. Se determinó formar este paquete de esta manera 

debido a que nos permite una mayor utilidad, su contenido se estableció teniendo en cuenta 

los precios de cada porción, es decir, el paquete contiene en mayor cantidad las porciones 

más económicas y una sola de las dos más costosas que sería el patacón con queso y el 

hawaiano; ésta es una estrategia para contrarrestar costos.  
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CLASIFICACION MINUTOS 0,50 14$            69$         

PELADO, LAVADO Y CORTE MINUTOS 2,00 14$            69$         

FRITURA MINUTOS 3,00 14$            69$         

FORMACION Y RELLENO MINUTOS 3,00 14$            69$         

EMPAQUE MINUTOS 2,00 14$            69$         

345$     

MANO DE OBRA (PROCESOS)

TOTAL MANO DE OBRA  

 

La mano de obra nos describe los procesos por los que pasa el patacón durante su 

elaboración, los cuales son medidos según el tiempo que demora el operario en cada proceso, es 

decir, que el costo total de la mano de obra del  patacón con Sal y Limón es de $ 345.  

ACEITE PAQUETE 6$           38$         

ARRIENDO PAQUETE 25$        25$         

ARRIENDO PAQUETE 25$        76$         

AGUA PAQUETE 39$        116$       

GAS PAQUETE 70$            209$       

PAPEL VINEPEL PAQUETE 11$        65$         

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 PAQUETE 117$      117$       

MANTENIMIENTOS PAQUETE 48$        48$         

DEPRECIACION PAQUETE 161$      161$       

FLETES PAQUETE 30$        30$         

886$     

3.708$  

2.596$  

6.304$    PRECIO DE VENTA

TOTAL COSTOS (MP,MO Y CIF)

MARGEN ESTIMADO (50%)

CIF (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION)

TOTAL CIF

 

Los costos de producción utilizados en la elaboración del patacón Mixto están descritos 

en la tabla anterior, la cual está compuesta por materia prima, la unidad de medida que son 

los gramos, la cantidad de patacones, el valor unitario y total de cada ingrediente, dándonos 

como resultado el costo de materia prima e insumo de $ 1.659. 

Terminado todo el proceso del producto, se desecharan y se trasladaran las cascaras del 

plátano, las cuales dejaran una merma por paquete de 260 gr, es decir que según la cantidad 
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demandada por mes  2945 paquetes serán desechadas 0,77 toneladas , las cuales serán 

usadas y utilizadas para repostaje en la finca el UBO. 

El precio de venta es de  $ 6.304 del patacón mixto en su presentación de 6 unidades por 

paquete 

De esta manera se establece que el paquete más costoso en materia prima es de la línea 

del patacón hawaiano y el más económico en materia prima el paquete de patacón mixto. Se 

trabaja con unos improvistos del 3% ya que es un proyecto nuevo y se espera que no haya 

mayores contratiempos y un 20% para un beneficio esperado en el futuro de la venta de los 

patacones. 

 

 Margen de contribución por cada línea de producción  

La empresa PATACONES PRECOCIDOS DOÑA PEPA S.A.S tendría que  demandar  paquetes 

mensuales para ni ganar ni perder dinero.  

PATACON

Precio de venta 4.200$               

Costos y Gastos Fijos 144.647.336$  

Costos y gastos variable 2.342$               

Punto equilibrio (Und) 77.864               

Margen contribución 44%

Punto equilibrio $ 327.029.414$  

PATACON LIMON Y SAL 4.060$               26%

PATACON PICANTE 4.071$               18%

PATACON QUESO 4.183$               22%

PATACON HAWAIANO 4.630$               16%

PATACON MIXTO 6.172$               18%

TOTAL 100%

PUNTO DE EQUILIBRIO
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En el margen de contribución nos permite determinar que el producto que más contribuye a 

la actividad de la empresa es el Patacón con Limón y Sal, con una participación de 26%, por otro 

lado, la empresa deberá producir 5.891 paquetes mensuales en ventas para que nos permita cubrir 

los costos fijos y variables, en este punto su beneficio será igual a 0, no tendríamos ni perdidas ni 

ganancias. 

11. Estudio Financiero  

Este estudio define cual es el monto de los recursos económicos necesarios para la ejecución 

del proyecto,  los costos totales de operación del proceso productivo, y el monto de los ingresos 

que se aspira recibir  en cada uno de los periodos de vida útil. 

Además sirve para estudiar cada uno de los elementos que participan en la estructura 

financiera y toda la información proyectada en cada uno de los periodos, en términos 

cuantitativos reales,  evidenciando la viabilidad de la misma. 

11.1 INVERSIONES 

Conformado por las inversiones en activos fijos, la inversión diferida y la inversión en capital de 

trabajo. 

 Inversión Inicial:  

INVERSION INICIAL 

CAJA  $         12.000.000  

PPYE  $         76.080.600  

INVERSION 
DIFERIDA  $         30.031.021  

TOTAL   $       118.111.621  
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Para el poner en marcha la Empresa, es necesario realizar una inversión inicial de $ 118’111.621, 

de los cuales, el 51% será aportado por los socios, y el 49% que corresponde a $ 57’874.794 por 

medio del Banco Davivienda, el cual estará diferido a 6 años con una cuota fija y una tasa de 

DTF+8. A los accionistas, anualmente se les retribuye un 18% de su inversión realizada. Esa 

inversión se va a diferir al mismo horizonte del proyecto por racionalidad (5 años). Se debe 

mantener en caja un saldo de $ 12’000.000 para realizar los pagos necesarios o cubrir alguna 

eventualidad.  

Por estrategia de  la empresa, se determina que los dividendos se pagarán mensualmente 

y antes de impuesto, esto, con el fin de reducir el pago de los mismos. 

Las cuentas por cobrar se harán en un ciclo de 60% a contado y 40% a crédito. Para todos 

los clientes se maneja el mismo precio, pero si es almacén de cadena o supermercado, se les 

harán un descuento especial, dependiendo de la cantidad de productos requeridos.  Las cuentas 

por pagar tendrán un ciclo del 50% a contado y 50% a crédito.  

Las ventas de unidades producidas tendrán un incremento del 2.5% mensual, para un total 

de 30% anual; y para los siguientes años, se proyectará un incremento del 15%.  

Los inventarios tendrán una reserva de 1000 paquetes semanales para cubrir cualquier 

escasez o eventualidad que pueda ocurrir, además  implementaremos  el sistema de inventario 

PEPS, teniendo de esta manera un mayor movimiento y control del producto. 
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Se tendrá un salvamento del 20% en los activos fijos, para que al cumplir su vida útil 

tenga un valor  residual técnicamente determinado en (1),  para que de esta manera prevalezca en 

el tiempo, después de haberse depreciado en su totalidad. 

Los Gastos de Administrativos, los Gastos de ventas , los CIF se proyectaron de acuerdo 

al índice de precio al consumidor. 

11.1.1  Inversión fija.  Para la puesta en marcha de la empresa se necesita maquinaria, muebles 

y enseres, equipos de cómputo y herramientas. 

11.1.1.1  Maquinaria y equipo. El proceso técnico para la producción de los patacones necesita 

de una determinada infraestructura de maquinaria y equipo con un costo de:  

 Cuadro 34. Equipos para bodega 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

VIDA 

UTIL 

BASCULA MECANICA 

PORTATIL 1  $ 550.000   $ 550.000  10 Años 

CANASTILLAS 

PLASTICAS 400  $  7.000   $ 2’800.000  10 Años 

TOTAL      $     3’250.000    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

Cuadro 35. Equipos área de producción 

DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VIDA UTIL 

(Años) 

BOTIQUIN 1  $                98.000   $               98.000  10 

EXTINTOR 3  $                44.900   $            134.700  10 

GRAMERA 1  $                45.000   $               45.000  10 

TANQUE DE 1  $          2.200.000   $         2.200.000  10 
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ALMACENAMIENTO 

MESON PARA PELAR 1  $              300.000   $            300.000  10 

MESON PARA EMPAQUE 1  $              300.000   $            300.000  10 

MESA DE SELECCIÓN 2  $          1.200.000   $         2.400.000  10 

FREIDORA 2  $          1.750.000   $         3.500.000  10 

EMPACADORA AL 

VACIO 1  $              560.000   $            560.000  10 

CAMPANAESTRACTORA 1  $          1.094.900   $         1.094.900  10 

TOTAL      $       10.632.600    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

Cuadro 36. Maquinaria para producción 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

CUARTO FRIO  1  $    12.650.000   $       12.650.000  10 

CORTADORA PATACONES 1 $    2.350.000   $         2.350.000  10 

PRENSA NEUMATICA 2  $   2.250.000   $         4.500.000  10 

TOTAL      $       19.500.000    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

11.1.1.2 Muebles y Enseres  

Cuadro 37. Muebles y enseres  

DESCRIPCION  CAN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

ESCRITORIO CON MESA AUXILAR 

PARA COMPUTADOR 3 650.000 1.950.000 

1

0 

ESCRITORIO SENCILLO Y SILLAS 1 400.000 400.000 

1

0 

SILLAS  DE TRES PUESTOS 2 195.000 390.000 

1

0 

SILLAS RIMAX 6 15.000 90.000 

1

0 

ARCHIVADORES 2 176.000 352.000 1
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0 

VENTILADORES 4 75.000 300.000 

1

0 

PAPELERAS 3 15.000 45.000 

1

0 

TOTAL      $        3.527.000    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

11.1.1.3 Equipos de oficina 

Cuadro 38. Equipos de oficina  

DESCRIPCION  CANT 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

PORTATIL HP SLEEKBOOK 14 B-

064LA(2) 1 

                 

650.000  

                

650.000  5 

IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL 

HP 4345MF 1 

                 

720.000  

                

720.000  5 

COMPUTADOR DE MESA 3 

                 

850.000  

            

2.550.000  5 

ESTABILIZADOR 4 

                   

35.000  

                

140.000  5 

REGISTRADORA ELECTRONICA 1 

                 

456.000  

                

456.000  10 

TELEFONO CON IDENTIFICADOR 

LLAMADAS 1 

                 

135.000  

                

135.000  5 

TELEFONO FIJO  2 

                   

30.000  

                  

60.000  5 

CALCULADORAS 4 

                   

15.000  

                  

60.000  5 

TOTAL      $   4.771.000    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

11.1.1.4 Herramientas 

Cuadro 39. Herramientas 
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DESCRIPCION  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

EMBUDO COLADOR DE 

ACEITE 2  $       15.000   $            30.000  10 

SET CUCHILLOS 3  $       125.000   $         375.000  10 

TAZAS 5  $       8.000   $            40.000  10 

CANASTAS DE 

PLASTICO 60X40X25 3  $       25.000   $         75.000  10 

CANASTAS DE 

PLASTICO 60X40X41 8  $      31.500   $          252.000  10 

CANECAS PLASTICAS 3  $       175.000   $          525.000  10 

TOTAL      $       1.297.000    

Fuente: estimación de los autores en distribuidoras 

11.1.1.5 Total Inversión Fija  

Cuadro 40. Cuadro Inversión Fija Tota 

DESCRIPCION DE LA INVERSION VALOR TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO 34.282.600           

MUEBLES Y ENSERES 3.527.000             

EQUIPOS DE OFICINA 4.771.000             

VEHICULO 33.500.000           

TOTAL 76.080.600   

TOTAL INVERSION FIJA

 

Fuente: estimación de los autores 

MAQUINARIA CANTIDAD 

PRECIO 

UNT 

PRECIO 

TOTAL 

TALONARIO DE 

FACTURA  10  $    25.000,00   $    250.000,00  

PAPELERAS 3  $      3.700,00   $      11.100,00  

RESMA CARTA Y 

OFICIO 2  $    14.000,00   $      28.000,00  

LAPICEROS  12  $      5.400,00   $      64.800,00  

LAPICES 12  $      3.600,00   $      43.200,00  
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BORRADORES 

NATA 12  $      2.640,00   $      31.680,00  

SACAPUNTAS 12  $      3.600,00   $      43.200,00  

BOTIQUIN 1  $    42.000,00   $      42.000,00  

EQUIPO DE ASEO 1  $    30.000,00   $      30.000,00  

CORRECTORES 4  $      6.000,00   $      24.000,00  

TOTAL 

PAPELERÍA    $  135.940,00   $    567.980,00  

Fuente: estimación de los autores 

11.1.2 Inversión Diferida 

CONSTRUCCION Y ADECUACION ANUAL MENSUAL

ESTUDIO PROYECTO 1.350.000$    112.500$          

TRAMITE DE CONSTITUCION 783.188$       65.266$            

REGISTRO  Y CERTIFICACION SANITARIA(INVIMA) 4.517.333$    376.444$          

CONSTRUCCION Y ADECUACION 5.500.000$    458.333$          

LANZAMIENTO PUBLICITARIO 477.500$       39.792$            

LICENCIA DE SOFTWARE 1.500.000$    125.000$          

CONSTRUCCION Y ADECUACION 5.500.000$    458.333$          

SEGUROS 163.000$       13.583$            

GASOLINA Y MANTENIENTO VEHICULO 8.640.000$    720.000$          

ASESORI A CONTABLE 1.600.000$    133.333$          

TOTAL 30.031.021$  2.502.585$        

Cuadro 28. Inversión Diferida 

11.1.3 Inversión de capital de trabajo. Estas inversiones de capital de trabajo son las 

necesarias para el funcionamiento del proyecto. Se requiere una inversión inicial de $ 

118’111.621 donde los socios aportan el 51% y el $49% restante se solicita al sector 

financiero con el banco Davivienda a  una tasa de DTF +  8%. 
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11.1.3.1. Costos de producción. Se hace preciso conocer la materia prima, la mano de 

obra, los costos indirectos de fabricación y los gastos de administración y ventas para poder 

calcular los costos de producción. 

11.1.3.2. Materias primas. Para un paquete de patacón de 6 unidades se requiere:  

PLATANO DOMINICO 

PIMIENTA EL REY 

AJO 

TOMILLO 

LAUREL 

ACIDO CITRICO 

ACIDO ASCORMICO 

 

Fuente: estimación de los autores 

11.1.3. Gastos de administración 

ADMINISTRATIVOS BASICO AUX TRANS
DEVENGADO 

TOTAL

ADMINISTRADOR 1.000.000$  74000 1074000

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 800.000$     74000 874000

ING. DE ALIMENTOS 644.350$     74000 718350

VENDEDOR 1 644.350$     74000 718350

VENDEDOR 2 644.350$     74000 718350

OFICIOS VARIOS 644.350$     74000 718350

TOTAL 4.377.400$         444.000$      4.821.400$               
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11.1.5  Costos indirectos de fabricación  

 Mano de obra indirecta.  

 

 

ALMACENISTA Y DISTRIBUIDOR 644.350              74.000       718.350            

 La mano de obra del  ingeniero de alimentos estará distribuido en 50% mano de obra 

indirecta y 50% mano de obra directa, es decir la empresa utilizara como estrategia la 

distribución del sueldo de esta manera para que no sea 100% un gasto. 

 Materiales indirectos 

Los materiales indirectos serán los mismos para los 5 sabores de patacón. 

Cuadro 39. Materiales indirectos 

ACEITE 

ARRIENDO 

LUZ 

AGUA 

GAS 

PAPEL VINEPEL 

BOLSA DE EMPAQUE 1Y2 

MANTENIMIENTOS 

DEPRECIACION 

FLETES 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

TELEFONO E INTENNET 

 

Fuente: estimación de los autores 
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 Mantenimiento  

Cuadro 40. Mantenimiento  

MANTENIMIENTOS MES 283.333$                

Fuente: estimación de los autores 

 Seguros 

La entidad prestadora será suramericana y este seguro cubrirá robo, incendio e 

inundación. 

Cuadro 41. Seguros 

SISTEMA DE SEGURIDAD MES 70.000$                             

Fuente: estimación de las autores 

 Servicios consumidos por la planta  

Del total de los servicios se tomara para el área de producción: agua y luz un 70% y gas 

el 100%  

 Cuadro 42. Servicios consumidos por la planta  

 

LUZ MES 890.155$                           

AGUA MES 64.926$                            

GAS MES 49.300$                             

Fuente: estimación de los autores 
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 Arriendo 

El valor del canon mensual de arriendo será de $900.000 y se irá incrementando cada año 

en 3,66% de acuerdo a la federación colombiana de lonjas de propiedad raíz. 

 Fletes  

Teniendo en cuenta que la empresa ofrece venta directa y el servicio a domicilio; 

tendremos en cuenta el consumo de gasolina, según la capacidad de entrega del producto. 

Detalle Costo mensual Costo anual 

Flete $  178.000 $  2’176.000 

TOTAL 
 

$  2’176.000 

Fuente: estimación de los autores 

Salarios  

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

AUX. 
TRANSP SUELDO TOTAL 

 ADMINISTRADOR   $  1.000.000   $    74.000   $ 1.074.000  
 SECRETARIA AUXILIAR 
CONTABLE   $     800.000   $    74.000   $    874.000  

 ING. DE ALIMENTOS   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 VENDEDOR 1   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 VENDEDOR 2   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 OFICIOS VARIOS   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 OPERARIO 1   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 OPERARIO 2   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 OPERARIO 3   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 ALMACENISTA Y DISTRIBUIDOR   $     644.350   $    74.000   $    718.350  

 

La Empresa Patacones Precocidos Doña Pepa S.A.S contará con 10 empleados, y estará 

conformado por un Administrador, una Secretaria auxiliar contable, un Ingeniero de Alimentos, 
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dos Vendedores, Oficios Varios, 3 operarios y un Almacenista Distribuidor; los sueldos para 

cada uno varían según su estudio y experiencia.  

La Reforma Tributaria a partir del 2014, tendrá condiciones diferentes de impuestos en las 

utilidades de la empresa, debido a que empieza a regir el CREE (Impuesto a la Equidad), 

brindando la oportunidad a los empleadores de generar nuevos puestos de trabajo, y a su vez, 

condiciones favorables para la empresa. Con el CREE, los empresarios financian los rubros de 

salud, ICBF y SENA, al no grabar la nómina con los parafiscales, si no las utilidades 

promoviendo el empleo y el progreso de muchos Colombianos.   

 

Costos indirectos de fabricación 

LUZ AGUA GAS 

720 KW  $   1.090.155  28 METROS  $   64.926  33 M3 
          
290.000  

V/R DIA KW  $   36.338,51  V/R HORA M3  $     2.319  M3               8.788  

V/R H KWRA  $     1.514,10  V/R MINUTO M3  $           39  CARGA BASICO  $      116.000  

V/R MINUTOS  
KWRA  $           25,24  CARGO BASICO  $   38.956     $   11.153,85  

           $     1.394,23  

           $           23,24  

25 M2 800 A 1000W 20 M3 46376 
 $              
69.300   33M3  

51 27636 28 M3 X 2100 M3 

720           390.155     $   64.926      

 

Para el cuidado y preservación del producto terminado, la empresa contará con un 

almacenamiento en un cuarto frío, el cual tendrá una longitud de 7,00Mts de largo por 

2,50Mts de ancho, para un área total de 17,50Mts2.; contará con un motor de dos caballos de 

fuerza, el cual consumirá mensualmente un total de 720Kw para un costo de $ 1’090.155. El 
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consumo de agua se calcula en 28 metros al mes, el cual tendrá un valor de $ 64.926; en 

cuanto al Gas, la Empresa en promedio consumirá 33 M3 para un valor de $ 290.000 

mensuales.  

Los datos descritos anteriormente se tomaron basados en el consumo mensual de 

servicios públicos de empresas dedicadas a actividades similares a la nuestra.   

8.760.292                      

ARRIENDO MES 900.000$                       

SEGUROS MES 135.000$                       

LUZ MES 890.155$                       

AGUA MES 64.926$                         

GAS MES 49.300$                         

TELEFONO E INTERNET MES 52.000$                         

MANTENIMIENTOS MES 283.333$                       

FLETES MES 178.000$                       

SISTEMA DE SEGURIDAD MES 70.000$                         

PAPEL VINEPEL UND 384.901$                       

BOLSA DE EMPAQUE UND 392.677$                       

DEPRECIACION M ENSUAL MES 5.360.000$                    

CIF FIJOS

 

11.2  Estado de resultados proyectado  
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PYG 2.015                  2.016                  2.017                  2.018                  2019

VENTAS 341.283.274$  353.671.857$  365.979.637$  378.166.759$  391.279.691$  

(-) COSTO VENTAS 217.557.038$  220.149.921$  237.464.782$  243.995.644$  249.872.941$  

(=) UTILIDAD BRUTA 123.726.235$  133.521.935$  128.514.855$  134.171.116$  141.406.750$  

(-) GASTOS ADM. 57.856.800$     59.957.002$     62.043.506$     64.109.554$     66.332.553$     

(-) GASTOS VTAS 7.540.000$       7.813.702$       8.085.619$       8.354.870$       8.644.575$       

(-) DEPRECIACION 9.148.128$       9.480.205$       6.619.406$       5.545.975$       4.662.186$       

UTLIDDAD OPERACIONAL 49.181.307$     56.271.026$     51.766.325$     56.160.716$     61.767.436$     

OTROS GASTOS 3.770.000$       3.906.851$       4.042.809$       4.177.435$       4.322.288$       

DIVIDENDOS 8.571.797$       10.114.720$     11.935.370$     14.083.736$     16.618.809$     

GASTOS FINANCIEROS 6.819.451$       5.630.336$       4.282.429$       2.754.527$       1.022.593$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.020.060$     36.619.120$     31.505.717$     35.145.017$     39.803.746$     

(-)IMPUESTOS 25% 7.505.015$       9.154.780$       7.876.429$       8.786.254$       9.950.937$       

(-)IMPUESTOS 9% (CREE) 2.701.805$       3.295.721$       2.835.515$       3.163.052$       3.582.337$       

UTILIDAD NETA 19.813.240$     24.168.619$     20.793.773$     23.195.711$     26.270.472$      

 

 

11.3  Flujo de caja proyectado  

INGRESOS 2.015                  2.016                  2.017                 2.018                  2.019                 

CAJA INICIAL 144.000.000$      149.227.200$      154.420.307$      159.562.503$      165.095.333$    

VENTAS 341.283.274$      353.671.857$      365.979.637$     378.166.759$       391.279.691$      

(=) DISPONIBLE 485.283.274$     502.899.057$     520.399.944$     537.729.262$     556.375.024$    

EGRESOS

COMPRAS 190.331.359$      197.240.387$      204.104.352$     210.901.027$        218.214.020$      

MANO DE OBRA 34.480.800$      35.732.453$       36.975.942$      38.207.241$         39.532.077$      

GASTOS ADM. 97.397.540,33$  100.933.071,04$  104.445.541,92$  107.923.578,46$  111.665.828,54$  

GASTOS VENTAS 7.540.000$         7.813.702$          8.085.619$         8.354.870$         8.644.575$        

CIF 9.561.315$          9.908.391$         10.253.203$       10.594.635$        10.962.004$      

IMPUESTOS 10.206.820$       12.450.501$         10.711.944$          11.949.306$         13.533.274$       

TOTAL EGRESOS 349.517.835$      364.078.505$     374.576.602$     387.930.658$     402.551.779$     

TOTAL FLUJO 135.765.439$      138.820.552$      145.823.341$      149.798.604$       153.823.245$      
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11.4  Balance inicial y balance proyectado 

INICIAL 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO

CAJA $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000

BANCOS $0 $204.769.964 $212.203.114 $219.587.782 $226.900.055 $251.377.734

CLIENTES $123.529.612 $142.663.379 $145.981.596 $150.860.466 $156.074.779

INVENTARIOS $1.494.980 $15.718.532 $21.134.982 $28.472.836 $38.302.798

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $12.000.000 $341.794.556 $382.585.025 $398.704.359 $418.233.358 $457.755.310

PPYE $76.080.600 $66.932.472 $59.006.063 $52.386.657 $46.840.682 $42.178.496

DEPRECIACION $9.148.128 $7.926.409 $6.619.406 $5.545.975 $4.662.186

INVERSION DIFERIDA $30.031.021 $6.006.204 $6.006.204 $6.006.204 $6.006.204 $6.006.204

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $106.111.621 $82.086.804 $72.938.676 $65.012.267 $58.392.861 $52.846.886

TOTAL ACTIVO $118.111.621 $423.881.360 $455.523.701 $463.716.627 $476.626.219 $510.602.196

PASIVO

PROVEEDORES $86.114.529 $100.585.388 $108.296.786 $117.499.203 $126.706.759

LABORALES POR PAGAR $135.499.208 $140.417.829 $145.304.370 $150.143.005 $155.355.192

PROVISIONES $3.596.801 $3.727.365 $3.857.077 $3.985.517 $4.124.213

IVA $51.192.491 $53.050.778 $54.896.946 $56.725.014 $58.691.954

SALVAMENTO $2.287.032 $1.981.602 $1.654.851 $1.386.494 $1.165.547

TOTAL PASIVO CORRIENTE $0 $278.690.061 $299.762.963 $314.010.029 $329.739.233 $346.043.665

OBLIGACIONES FINANCIERAS $58.111.621 $6.819.451 $5.630.336 $4.282.429 $2.754.527 $1.022.593

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0 $47.758.609 $42.417.784 $26.048.475 $4.610.081 $0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $58.111.621 $54.578.060 $48.048.119 $30.330.904 $7.364.608 $1.022.593

TOTAL PASIVO $58.111.621 $333.268.121 $347.811.082 $344.340.934 $337.103.842 $347.066.258

PATRIMONIO

CAPITAL $60.000.000 $70.800.000 $83.544.000 $98.581.920 $116.326.666 $137.265.465

UTILIDAD $19.813.240 $24.168.619 $20.793.773 $23.195.711 $26.270.472

TOTAL PATRIMONIO $60.000.000 $90.613.240 $107.712.619 $119.375.693 $139.522.377 $163.535.938

TOTAL PASIVO  Y PATRMONIO $118.111.621 $423.881.360 $455.523.701 $463.716.627 $476.626.219 $510.602.196

BALANCE GENERAL

 

11.5 Evaluación financiera 

VPN $87.403.710   

TIR 1,7% E.A 

B/C 1,3 
SE ACEPTA EL PROYECTO PORQUE ES MAYOR A 
1 

CAUE $1,74   

PAYBACK 
                             

1,5   AÑOS  

WACC 13,48%   
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TASA DE OPORTUNIDAD 
M. 

13,48% 

 

El financiamiento del proyecto se estima en un 49% con  deuda y un 51% de capital propio. 

La deuda se amortizara a 6 años con cuotas iguales mensuales, con una tasa del 13,35% 

anual que corresponde a la totalidad de la deuda financiera. 

El costo de oportunidad del capital propio se estima en un 18%, el cual corresponde a las 

políticas internas de la empresa. 

La tasa de impuestos a la renta equivale a un 34% anual, las cual estarán  dadas por el 25% 

de impuestos y el 9% para la reforma tributaria del CREE. 

El VPN es de  $ 87.403.710 =  millones de pesos mcte, como podemos ver, es positivo, es 

decir que este genera ganancia en pesos al día de hoy, por lo cual el proyecto no representa 

una tasa de descuento por encima de la tasa de interés de oportunidad.es decir, que  nuestra 

empresa  tendrá  un incremento equivalente al monto del  VPN.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) que el  proyecto tendrá durante los primeros 5 años de 

vida es de 1,7%., es decir es mayor que la tasa de oportunidad por lo cual demuestra que es 

un proyecto viable, y la inversión se recuperara y no existirá la incertidumbre de no 

recuperar el capital invertido. 

La relación beneficio- costo para el proyecto es de 1, es decir, que los ingresos son mayores 

que los egresos, y por lo tanto el proyecto puede  realizarse. De esta forma obtendremos los 

mayores y mejores resultados teniendo en cuenta que el beneficio está por encima del costo. 
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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 PAYBACK es el plazo de recuperación de la inversión inicial del proyecto, es de 1 año y 

5 meses, por lo tanto nos indica que es buena idea invertir en este proyecto porque no 

tendremos contratiempos al momento de recuperar la inversión. 

WAAC es lo que le cuesta a la empresa financiarse, y el costo de su deuda; por lo que  

podemos ver, nos costará un  13.48%., debido a que ese es el valor de la financiación con 

terceros. 

El proyecto se llevará a cabo, pero no se liquidará durante los 5 años, ya que seguirá con una 

perpetuidad, es decir, estos flujos pueden ser constantes o crecer a una tasa. 

11.6 Razones financieras 

INDICADORES   LIQUIDEZ 2015 2016 2017 2018 2019 

1. CAPITAL DE TRABAJO 

 $           

63.104.495  

 $         

82.822.062  

 $        

84.694.330  

 $            

88.494.124  

 $                

111.711.646  

2. RAZON CORRIENTE (VECES) 
                         

1,23  
                        

1,28  
                       

1,27  
                          

1,27  
                            

1,32  

3. PRUEBA ACIDA (VECES) 

                         

1,22  

                        

1,22  

                       

1,20  

                           

1,18  

                             

1,21  

INDICADORES   ACTIVIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

4. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR(VECES)   6 6 6 6 

5.ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (DIAS)   62 62 62 62 

6. ROTACION DE INVENTARIOS (VECES)   152 72 57 44 

7.ROTACION DE INVENTARIOS (DIAS)   2 5 6 8 

8. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (VECES)    6 6 6 6 

9. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR ( DIAS)   60 60 60 60 

10. CICLO OPERATIVO (DIAS)   5 7 8 10 
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INDICADOR RENTABILIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

1. ROE   4,51% 5,26% 4,42% 4,70% 

2. ROA   19,98% 21,29% 16,06% 15,31% 

INDICADOR DE MARGEN DE UTILIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 

1. MARGEN BRUTO 36,25% 37,75% 35,12% 35,48% 36,14% 

2. MARGEN OPERATIVO 14,41% 15,91% 14,14% 14,85% 15,79% 

3. MARGEN NETO 5,81% 6,83% 5,68% 6,13% 6,71% 

            

INDICADORES ENDEUDAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 

1. NVEL  DE ENDEUDAMIENTO  78,62% 76,35% 74,26% 70,73% 67,97% 

 

Capital de trabajo: Son los recursos que requiere la empresa para poder operar. Lo que 

nos indica que la empresa tiene mayores activos corrientes que pasivos corrientes 

permitiéndonos tener buena liquidez en las obligaciones a corto plazo. Se observa que año a año 

el capital de trabajo de la Empresa Patacones Precocidos Doña Pepa va en aumento, desde          

$ 63.104.495 en el año 2.015 y termina en el 2016 con capital de trabajo de $111.711.646= 

millones. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).                                                                                                                                                               

Razón Corriente: En este caso, observamos que para el año 2015 la Empresa Patacones 

Precocidos por cada peso de Obligación Vigente Contaba con 1,23  pesos para respaldarla sus 

deudas y cada año va aumentando, podemos decir que está generando suficiente liquidez para 

cubrir sus obligaciones. 
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Prueba Acida: Se puede observar que si la empresa tuviera la necesidad de atender sus 

obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios en cada uno de los 

años evaluados no tendría la liquidez necesaria para poder cumplir con las obligaciones. Se 

puede  decir que hay un inventario óptimo para cada año, y se determina que tendremos 

capacidad de pago, porque en promedio tendremos un peso para pagar las obligaciones, es decir 

que estaremos en condiciones de cubrir los pasivos a corto plazo sin vender el inventario de 

producto terminado. 

Rotación de Cartera en Veces y días: La rotación de cartera nos permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, para el año 2015 la 

rotación de cartera fue de 6 veces y así sucesivamente cada año, es decir que la cuentas por 

cobrar se realizarán cada 62 días, y en ese tiempo será recuperada dicha cartera, siendo un 

tiempo eficiente para el manejo de esta. 

Rotación de Inventarios en Veces: la empresa rotara sus inventarios en el primer año en 

152 veces, lo cual nos determina que el tiempo de la mercancía en el almacén será muy mínimo 

y se ve reflejado en una buena administración de inventarios. Para los siguientes años tendremos 

una rotación de 172, 57, y 44 respectivamente para cada año. 

Rotación de Inventario en Días: para el primer año sería de  2, 5, 6, y 8 días  

respectivamente la empresa convirtió sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar cada 7 

días. Además como es un producto perecedero no puede estar almacenado tanto tiempo   
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Rotación de Proveedores en Veces: se puede concluir que la empresa utiliza mucho el 

canal de contado  con sus proveedores y por consiguiente la rotación de proveedores fue de 6 

veces para cada año.                                                                                                                                        

Rotación de Proveedores en Días:   Las cuentas por pagar a proveedores  son cada 60 

días                                                                                                                     

Ciclo operativo: la empresa tuvo un ciclo operacional  de 5,  7, 8 y 10 días es decir son el 

número de días en que la materia prima se tarda en convertir en dinero.   

Rentabilidad Sobre el activo: se puede decir que los activos de la empresa durante el 

año generaron una rentabilidad del 4,49%- 5,26%-4,42%y 4,70 % para cada año respectivo. Esto 

nos da el rendimiento de los accionistas en base a los fondos invertidos en el proyecto, es decir 

mide la capacidad de remunerar a los accionistas. 

Rentabilidad Sobre el patrimonio: esto quiere decir que el patrimonio de la empresa 

durante el año 2015 obtuvo una rentabilidad de 19.98- 21,19%- 16,06%- 15,31 %   para cada año 

respectivamente.   De esta forma nos determina que es conveniente financiarnos atreves del 

activo total , ayudándonos a aumentar el crecimiento de la empresa con un buen apalancamiento.                                                                                                                

Margen Neto: las ventas de la empresa para cada uno de los años fueron 5,81% - 6,83% -

5,68% - 6,13- 6,71% %  de utilidad respectivamente. 
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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.  

 

 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.  

 

 Se determinó en el estudio financiero que para la puesta en marcha de la empresa es 

necesaria una inversión inicial de $ 118’111.621, de los cuales  el 51% será aportado por 

los socios, y el 49% será financiado con el Banco Davivienda. 

 

  Los sistemas de costeo implementados para la empresa, son el Sistema de Costeo 

Variable y el Sistema de Costeo por Órdenes de Producción. De estos, se concluyó que el 

más óptimo para la producción, será el sistema de Costeo Variable, el cual nos dio unos 

mejores costos que el anterior mencionado. 
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 Se implementó una herramienta en Excel, la cual nos permitió calcular los costos fijos y 

variables, el precio de venta y las unidades a producir; dándonos la posibilidad de saber 

los costó total de un lote a producir. 

 

 Se creó una Estructura Organizacional para la empresa teniendo en cuenta el personal 

necesario para el buen funcionamiento de la misma, a su vez, un manual de funciones y 

responsabilidades para cada cargo, donde especifica el perfil requerido para cada puesto 

de trabajo y delimita sus funciones. 

 

 Las estrategias que nos permitirán introducir el producto en el mercado, son las 

estrategias de Publicidad, Mercadeo, Marketing y Distribución. 

 

 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.  

 

 El proceso productivo de los patacones precocidos cuenta con los recursos humanos, 

físicos, insumos y materia prima para ofrecer productos de alta calidad y nutrición, ya 

que nos encontramos en una zona de alta producción de plátano y por lo tanto no habrá 

escases del mismo.  
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 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. 

 

 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. 
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 La evaluación financiera nos arroja que con respecto a la inversión inicial y tomando 

como referencia el PAYBACK, ésta se recuperará en un periodo de un año y cinco 

meses, lo que nos indica que es viable, ya que se reembolsará en  el tiempo estipulado. 

 

 La evaluación y las razones financieras nos indican que el `proyecto es viable ya que 

garantiza la recuperación de la inversión en un tiempo prudente al estimado. 

 

 La rotación de inventarios que maneja la empresa es alta, ya que nos da como resultado 

una rotación óptima y de poca duración para nuestra materia prima en almacenaje. 

 

 La reforma tributaria de CREE nos brinda la oportunidad de generar nuevos empleos y 

promover el progreso para muchos trabajadores, viéndose reflejado en una mayor utilidad 

para la empresa. 

 

 Como nuestro inventario de materia prima en proceso y terminado es perecedero, la 

rotación de inventarios se manejara cuatro veces por semana, es decir, cada dos días para 

el primer año y esta ira aumentando cada año, terminando en el 2.019 con rotación de 

cada 8 días, lo cual es óptimo para nuestra empresa ya que manejamos un producto 

perecedero. 

 

 El incremento en las ventas y costo de ventas anuales, para sus respectivas  proyecciones, 

se utilizó el indicador económico IPC. 
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 Se implementará un Buzón de Sugerencias, el cuál estaremos revisando con regularidad, 

para conocer las sugerencias e inquietudes de los clientes, y con ello realizar mejoras para 

satisfacer sus necesidades y brindarles la mejor atención.  

 

  Los socios obtendrán una rentabilidad del 18% mensual debido a que somos 

inversionistas de  perfil conservador y que la empresa es nueva en el mercado. 

 

 Para nuestra financiación inicial se manejará con el banco Davivienda, ya que éste 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 proyectará los primeros cinco años, pero no se liquidará 

la empresa ya que se manejara a una perpetuidad. Teniendo en cuenta el crecimiento de la 

empresa, se planea a futuro hacer alianzas estratégicas con marcas posicionadas como 

Fruco, San Jorge, etc., a su vez, se tendrá como alternativa una mercaderista para 

impulsar el producto en temporadas. 

 

 La demanda objetiva es la provincia Guanentá y Comunera, pero como también la 

competencia son los  productos sustitutos, se llegará a un 10% de la población, esto 

sabiendo que se dará mientras se penetra el mercado en su totalidad. 
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 El alza de la materia prima no afectará el incremento de los costos, ya que se comprará de 

antemano la cosecha de cada proveedor, asegurando así suficiente materia prima para 

cualquier eventualidad. 

 

 El margen neto es positivo y nos señala que la empresa está generando ingresos 

suficientes para cubrir todas sus obligaciones ya que nos da positivo durante los 5 años. 

 

 La empresa cuenta con un buen capital de trabajo  para operar durante los cinco años, es 

decir ira en aumento cada año y además permitirá cubrir todas sus obligaciones a corto 

plazo, no tendrá problemas de liquidez. 

 

 Por cada peso que tiene invertido la empresa en activos por año (78.62%, 76.35%, 

74.26%, 70.73% y 67,97% ) se han financiados por los acreedores de la organización, 

esto nos indica que es mayor la participación  de terceros que de los socios en los 

ingresos de la empresa, lo cual es un poco riesgo por el alto nivel de deuda. 

 

 El ROE es inferior al ROA. Esto nos indica que la deuda es superior a la rentabilidad 

económica de la empresa, es decir que es posible que pueda incrementar su nivel de 

endeudamiento pero teniendo en cuenta su capacidad de aumentar sus ventas para que 

estas le proporcionen la liquidez necesaria.  
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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.  
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 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.  

 

 Es un muy importante que el muestreo de la investigación  se hago con criterio para que 

los resultados sean válidos y arroje los resultados deseados para la investigación. 
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ANEXOS 

 ANEXO A.  Logotipo producto                           

 

ANEXO B. Empaque patacón mixto 

 

../../Mis%20documentos/Documents/Users/usuario/Desktop/COSTEOPATACONESPRECOCIDOS.xlsx
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ANEXO C. Empaque patacon picante    

 

  ANEXO D. Empaque Patacon queso  
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ANEXO E. Empaque patacón sal y limón     

 

 

ANEXO F. Empaque patacón hawaiano  
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