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1. RESUMEN EJECUTIVO 
	

	

A	 lo	 largo	de	 los	 años	 la	 preocupación	de	 los	 colombianos	por	 tener	 una	dieta	más	

saludable	ha	venido	creciendo	y	 cada	vez	 son	mas	conscientes	de	 la	 importancia	de	

comer	y	mantenerse	sanos.	Actualmente	el	77%	de	los	colombianos	se	preocupan	por	

estar	 saludables	 y	 por	 su	 bienestar,	mientras	 que	 el	 48%	buscan	productos	 que	 les	

puedan	brindar	un	estilo	de	vida	saludable.	Así	mismo,	el	mercado	de	 los	alimentos	

saludables,	 creció	 en	 8,3	 billones	 de	 pesos	 con	 respecto	 al	 año	 pasado	

(Revistaialimentos, 2015).	La	industria	de	los	alimentos	sanos,	como	se	puede	observar,	

tiene	un	potencial	económico	y	un	crecimiento	acelerado	frente	a	sus	productos.		

	

Dentro	 de	 esta	 tendencia	 donde	 lo	 apetecible	 es	 lo	 saludable,	 la	 búsqueda	 por	

productos	 diferentes	 que	 presenten	 una	 opción	 sana	 al	 consumidor	 se	 ha	 hecho	

mucho	más	agresiva.	Esta	búsqueda	ha	llegado	a	dar	con	semillas	tales	como	la	chía,	el	

amaranto	o	la	quinua,	las	cuales	ofrecen	un	valor	nutricional	mucho	mayor	que	el	de	

otras	semillas	o	cereales	y	tienen	también	la	ventaja	de	ser	muy	versátiles	al	momento	

de	usarlas	como	complemento,	en	preparaciones	culinarias.		

	

De	esta	búsqueda	nos	topamos	con	la	quinua.	La	quinua,	a	diferencia	del	amaranto	y	

de	 la	 chía,	 no	 es	 una	 semilla	 sino	 un	 pseudocereal	 y	 es	 uno	 de	 los	 productos	

alimenticios	actualmente	con	más	auge,	no	solo	en	el	país	sino	en	todo	el	mundo.	La	

importancia	de	este	cereal	se	da	gracias	a	sus	propiedades	alimenticias	y	nutricionales	

que	 provee,	 junto	 a	 los	 beneficios	 que	 brinda	 para	 la	 salud,	 desde	 mediador	 de	

enfermedades	 cardiovasculares	 hasta	 promover	 el	 desarrollo	 de	 células	 cerebrales	

por	su	alto	contenido	de	lisina.	Son	valiosos	los	beneficios	nutricionales	al	consumir	la	

quinua	dado	su	alto	contenido	de	proteínas,	aminoácidos	esenciales,	magnesio,	fibra,	

ácidos	omega	6,	omega	3,	vitaminas	y	más	(El Tiempo, 2014).		
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La	quinua	no	solamente	está	destinada	a	un	objetivo	meramente	comercial,	sino	que	

su	potencial	abarca	también	lo	político	y	social.	Dadas	las	propiedades	nutritivas	del	

cereal,	este	puede	aportar	a	problemas	de	desnutrición	en	el	país	y	ayudar	a	cerca	de	

5	millones	de	personas.	Aunque	países	como	Estados	Unidos,	Canadá,	Bolivia	y	Perú,	

entre	otros,	se	hayan	dado	cuenta	de	estos	beneficios	y	del	potencial	económico	que	

este	cereal	trae,	Colombia	no	lo	ha	logrado	aprovechar.	Así	como	lo	menciona	Rafael	

Mantilla,	 Economista	 que	 hace	 parte	 de	 la	 mesa	 directiva	 de	 FedeQuinua	

(Organización	que	 impulsa	 la	producción	y	 comercialización	del	 alimento),	 “Estados	

Unidos	es	el	tercer	productor	mundial	y	la	están	sembrando	con	toda	la	capacidad	de	

investigación	que	tienen.	Colombia	en	cambio	ha	desconocido	que	la	Quinua	puede	ser	

la	gran	solución	para	muchos	problemas	nutricionales	del	país”	(Pacheco, 2015).	

	

En	 la	 actualidad,	 en	 Colombia,	 se	 cultiva	 este	 pseudocereal	 principalmente	 en	 las	

regiones	 de	 Cundinamarca,	 Boyacá,	 Cauca	 y	 Nariño.	 Dentro	 del	 departamento	 de	

Cundinamarca	se	encuentra	la	provincia	del	Guavio,	la	cual	es	una	de	las	regiones	más	

atractivas	 para	 el	 cultivo	 de	 quinua,	 dado	 su	 potencial	 agrónomo,	 su	 gran	

biodiversidad,	cantidad	de	recursos	y	variedades	de	quinua	que	se	han	encontrado	en	

dicha	región.	Pero,	aunque	 la	región	del	Guavio	tenga	mucho	potencial	para	generar	

valor	 económico	 a	 partir	 de	 este	 alimento,	 es	 una	 región	 que	 presenta	 atrasos	 en	

desarrollo	 tecnológico	 agricultural,	 y	 no	 tiene	 todavía	 una	 infraestructura	 bien	

fundamentada	que	soporte	y	promueva	el	desarrollo	agrónomo	y	por	ende	el	cultivo	

de	la	quinua.	Por	esto	mismo	es	necesario	lograr	explotar	su	potencial	aprovechando	

las	cualidades	de	la	quinua,	para	así	promover	avances	en	la	región.	

	

Toda	esta	contextualización	es	necesaria	para	introducir	al	lector	al	ámbito	en	el	que	

se	irá	a	trabajar	a	lo	largo,	tanto	del	documento,	como	del	proyecto	a	implementar.		

	

Este	proyecto	nace	 como	una	 iniciativa	para	 satisfacer	 a	 esta	demanda	 creciente	de	

personas	 que	 buscan	 saciar	 sus	 antojos	 diarios	 de	 una	 manera	 fácil,	 rápida	 y	

saludable,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 busca	 dar	 soluciones	 a	 problemáticas	 actuales	 del	
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país.	Por	esto	mismo,	lo	que	se	quiere	lograr	mediante	esta	iniciativa	es	desarrollar	un	

plan	 de	 negocios	 donde,	 por	 medio	 de	 una	 mejora	 en	 la	 cadena	 de	 producción	 y	

comercialización	de	una	barra	energética	a	base	de	quinua,	en	la	región	del	Guavio,	se	

mejore	 la	 autonomía	 y	 la	 penetración	 del	 mercado	 por	 parte	 de	 los	 campesinos	 y	

agricultores	de	la	región;	de	esta	manera	se	pretende	determinar	y	profundizar	en	el	

mercado	potencial	por	medio	de	un	análisis	de	las	características	de	la	quinua	como	

producto	base	y	de	las	necesidades	de	dicho	mercado.		

	

2. OBJETIVOS 
2.1 General: 
	

ü Desarrollar	un	estudio	de	factibilidad	por	medio	de	un	plan	de	negocios	

para	 la	producción	y	comercialización	de	barras	energéticas	a	base	de	

quinua,	 que	permita	 aumentar	 la	 rentabilidad	neta	 de	 los	 agricultores	

de	quinua	de	la	región	del	Guavio	y	satisfacer	la	demanda	creciente	de	

personas	con	tendencia	nutritivas	y	saludables.			

	

2.2 Específicos: 
	

ü Estudio	 de	 mercado:	 Realizar	 un	 estudio	 de	 mercado	 con	 el	 fin	 de	

determinar	las	características	específicas	del	producto,	 las	necesidades	

y	 aspectos	 relevantes	 del	 consumidor,	 las	 características	 de	 la	

competencia	y	finalmente	la	forma	de	distribución	del	producto.		

ü Plan	 de	 financiación:	 Elaborar	 un	 análisis	 detallado	 de	 los	 costos	 de	

desarrollo	 del	 proyecto,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 cuáles	 son	 las	

necesidades	y	la	forma	de	financiación	del	mismo.		

ü Propuesta	 estratégica:	 Análisis	 estratégico	 de	 la	 empresa,	 para	 definir	

sus	valores	fundamentales	a	corto	y	largo	plazo.		
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
	

Este	proyecto	pretende	abarcar	un	análisis	detallado	de	una	empresa	productora	de	

barras	 de	 cereal	 a	 base	 de	 Quinua	 considerando	 la	 posibilidad	 de	 beneficiar,	 por	

medio	 de	 la	 creación	 de	 una	 cadena	 de	 valor,	 a	 los	 productores	 y	 agricultores	 de	

Quinua	de	la	región	del	Guavio.		

4. ESTADO DEL ARTE 
	

4.1 Problemática 
	

Con	la	llegada	del	TLC	las	importaciones	crecieron	de	una	manera	desproporcionada	

con	respecto	a	las	exportaciones	[…]	afectando	de	manera	directa	los	ingresos	de	los	

campesinos	colombianos	(Caracol,	2013).	Según	el	profesor	Carlos	Reyes	Sequeda	de	

la	Universidad	Nacional,	 es	 necesario	 una	 estrategia	 local	 en	 la	 que	 haya	 productos	

alternativos	que	puedan	entrar	en	competencia	con	otros	países	(Dinero,	2013).	Como	

se	observa,	los	agricultores	en	Colombia	enfrentan	barreras	de	todo	tipo	al	momento,	

no	 solo	de	producir,	 sino	de	proyectarse	dentro	del	mercado	con	 los	productos	que	

cultivan.	 Por	 esto	 mismo,	 este	 proyecto	 resalta	 el	 impacto	 que	 tiene	 el	 valor	 de	 la	

quinua	dentro	de	esta	problemática.		

	

Por	otro	lado,	los	campesinos	tienen	problemas	al	momento	de	transportar	su	materia	

prima	 dada	 la	 locación	 lejana	 de	 su	 finca.	 Debido	 a	 esto,	 los	 agricultores	 se	 ven	

obligados	a	vender	su	producto	a	“rescatistas”	(un	grupo	que	tiene	los	recursos	y	los	

elementos	necesarios	para	transportar	el	producto),	los	cuales,	dada	su	exclusividad,	

tienen	 el	 beneficio	 de	 cobrar	 el	 precio	 que	 ellos	 impongan	 por	 la	 quinua	 de	 dichos	

agricultores	(Diana	Aguilar,	Jeisson	Cardenas,	María	Camila	Morales,	2013).		

	

4.2 Quinua 
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A	 modo	 de	 contextualizar,	 la	 quinua	 es	 una	 planta	 de	 la	 cual	 se	 extrae	 un	 grano	

alimenticio,	conocido	como	un	pseudocereal,	el	cual	tiene	múltiples	beneficios,	entre	

ellos	 está	 el	 control	 del	 colesterol,	 ayuda	 a	 reducir	 estreñimiento,	 es	 un	 alimento	

proteico,	contiene	ácidos	omega	6	y	3,	vitaminas	del	complejo	B	y	E	y	se	destaca	en	su	

contenido	 de	 potasio,	magnesio,	 calcio,	 fosforo,	 hierro	 y	 zinc,	 entre	 otros	 beneficios	

(Segundo	Alandia	Borda,	1979).	La	ventaja	de	la	quinua	sobre	los	demás	granos	es	su	

gran	porcentaje	nutritivo	y	proteínico,	el	cual	está	por	encima	de	los	otros,	generando	

así	un	mayor	valor	nutricional	para	quien	lo	consuma.	En	la	siguiente	tabla	se	puede	

ver	la	comparación	de	la	quinua	con	otros	trigos	de	consumo	común:	

	

	

Gráfico	1.	Nutrientes	quinua	frente	otros	

alimentos	#1	(Table,	2013)	

	

	

Gráfico	2.	Nutrientes	de	la	quinua	frente	

otros	alimentos	#	2	(Table,	2013)	

	

Como	se	puede	observar	 la	quinua	tiene	unos	niveles	de	hierro,	zinc	y	proteína	más	

elevados	que	el	de	los	demás	granos,	convirtiéndola	en	un	producto	muy	apetecido.		

	

4.3 La región del Guavio 
	 	

Ahora,	 ¿por	 qué	 escoger	 la	 región	 del	 Guavio	 como	 objetivo?	 Es	 necesario	

implementar	 un	 plan	 de	 desarrollo	 principalmente	 en	 esta	 región	 por	 diferentes	

factores:		
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1) De	 acuerdo	 al	 Anexo	 [3]	 más	 del	 70%	 de	 la	 población	 del	 Guavio	 está	

concentrada	 en	 la	 parte	 rural	 lo	 cual	 afirma	 el	 nivel	 participativo	 en	

actividades	 rurales	 y	 agropecuarias	 y	 no	 en	 actividades	 empresariales	

(Camara	de	Comercio,	2010).	La	 idea	no	es	ver	esto	 como	un	déficit,	 sino	

como	 una	 oportunidad	 de	 mejora	 del	 sistema	 agropecuario	 a	 través	 del	

enfoque	 en	 el	 cultivo	 de	 productos	 que	 generen	 mayor	 valor	 para	 la	

comunidad.	

2) El	PIB	de	la	provincia	del	Guavio	frente	a	los	departamentos	está	apenas	por	

encima	de	San	Andrés	y	Providencia	y	el	Guaviare,	con	un	PIB	de	666	mil	

millones	(Camara	de	Comercio,	2010).		

3) En	la	provincia	del	Guavio	se	han	recuperado	de	forma	exitosa	5	variedades	

de	quinua.	Por	esto	mismo,	es	una	locación	atractiva	ya	que	tiene	un	avance	

a	 nivel	 estructural	 que	 gira	 en	 torno	 de	 la	 materia	 prima	 que	 se	 quiere	

trabajar.	Al	mismo	tiempo,	se	está	generando	un	trabajo	estructurado	para	

fortalecer	el	cultivo	y	la	comercialización	de	productos	verdes	como	lo	es	la	

quinua	(elNuevoSiglo,	2014).		

4) El	Guavio	es	una	de	 las	zonas	de	Cundinamarca	con	mayor	abundancia	de	

recursos,	 siendo	 esta	 la	 que	 aporta	 aproximadamente	 un	 70%	 del	 agua	

potable	a	la	ciudad	de	Bogotá.	También	cuenta	con	una	gran	biodiversidad,	

bosques,	 cuencas,	 yacimientos	 naturales	 y	mineros	 (Camara	 de	 Comercio,	

2010).	

Para	los	agricultores	es	una	necesidad	salir	al	mercado	con	mayor	y	mejor	proyección	

y	 tener	más	 alternativas	 para	 hacerlo.	 Es	 importante	 lograr	 agremiar	 de	 una	 forma	

eficaz	 a	 los	 productores	 independientes,	 para	 así	 tener	 un	mayor	 impacto	 y	mayor	

volumen	de	producción.	Al	utilizar	la	quinua	como	materia	prima	para	desarrollar	un	

producto	diferente,	se	le	está	generando	un	valor	agregado	al	cultivo,	ya	que	dentro	de	

sus	 estadios	de	valor	pasa	de	 ser	un	 commodity	 a	un	producto.	Así	mismo,	 se	debe	

fomentar	el	consumo	de	la	quinua	para	que	su	mercado	se	pueda	expandir	y	fomentar	

el	 desarrollo	 en	 el	 sector	 agrícola	 colombiano.	 Para	 esto,	 es	 necesario	 crear	 una	

cultura	 de	 consumo	 frente	 a	 la	 quinua,	 acudiendo	 a	 sus	 propiedades	 naturales,	 y	 al	
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beneficio	 mismo	 que	 trae	 su	 consumo,	 aprovechando	 así	 la	 tendencia	 creciente	 de	

alimentarse	 de	 productos	 naturales	 con	 un	 alto	 valor	 nutritivo	 (U.S.	 News	&	World	

Report,	2013).	

5. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 
	

5.1 Misión 
	

Brindar	 alimentos	 a	 base	 de	 quinua,	 nutritivos	 y	 de	 calidad	 al	 público	 adulto-joven	

colombiano	 que	 respondan	 a	 sus	 necesidades	 nutricionales,	 manteniendo	 siempre	

una	relación	constructiva	principalmente	con	los	agricultores	de	la	empresa;	esto	para	

promover	 el	 consumo	 de	 quinua	 e	 impulsar	 el	 desarrollo	 agrónomo	 de	 la	 zona	 del	

Guavio.	

	

5.2 Visión 
	

Para	el	2016	se	pretende	lograr	tener	una	metodología	de	producción	y	distribución	

de	 barras	 de	 cereal	 a	 base	 de	 quinua	 establecida,	 cumpliendo	 estándares	 de	

producción	y	calidad.	

	

5.3 Valores 
	

Calidad,	responsabilidad	y	originalidad.		

6. PRODUCTO 
	

El	producto	insignia	de	la	compañía	será	la	barra	de	cereal	compuesta	principalmente	

en	 una	 base	 de	 quinua	 blanca.	 Los	 ingredientes	 básicos	 que	 se	 presentarán	 en	 esta	

barra	de	quinua	son:	Quinua,	maní,	avena,	mantequilla,	canela,	panela	y	miel.		De	esta	
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base	 de	 barras	 de	 cereal	 se	 piensa	 variar	 a	 productos	 que	 contengan	 otros	

ingredientes	y	frutos	(principalmente	secos)	como	arándanos,	uvas	pasas,	mora,	fresa,	

chocolate	y	más;	todo	esto	manteniendo	siempre	la	base	de	quinua.	

	

	

Ilustración	1.	Barra	de	quinua	prototipo	

La	siguiente	tabla	presenta	de	manera	ordenada	las	características	que	componen	el	

producto,	 teniendo	en	cuenta	 las	necesidades	que	piensa	suplir,	 lo	beneficios,	el	por	

qué	 lo	 comprarán	 y	 el	 factor	 diferenciador	 que	 tendrá	 el	 producto	 frente	 a	 su	

competencia.		

	

Producto	 Necesidades	 Características	 Beneficios	 Diferenciación	

Razón	de	

compra	

1.	Barra	

quinua	

Falta	de	

nutrientes	en	

las	comidas.	Un	

bocado	rápido	

que	alimente	y	

sea	fácil	de	

llevar.	

Tiene	frutos	secos	

crujientes	que	le	da	

un	toque	fresco	al	

producto.	Presenta	

una	base	de	quinua	

la	cual	le	da	una	

contextura	firme	al	

producto.	

Todos	los	

beneficios	

nutricionales	

de	los	cereales	

y	granos	que	

contiene	la	

barra	(quinua,	

maní,	avena,	

almendra)	

Es	un	producto	

sencillo,	fácil	de	

comer,	y	tiene	

quinua	blanca	

procesada	y	

preparada	

especialmente	para	

que	produzca	una	

sensación	de	

suavidad	y	

Para	comer	

algo	en	el	

camino	que	

sea	rico	y	

nutritivo	y	

para	obtener	

todos	los	

beneficios	

que	provee	

la	quinua.	
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contextura	a	la	

barra.	

Tabla	1.	Portafolio	producto	insignia	de	la	compañía	

7. ANÁLISIS DEL MERCADO 
	

Esta	 sección	 pretende	 dar	 al	 lector	 una	 visión	 del	 entorno	 en	 el	 cual	 se	 está	

involucrando	la	empresa.	Se	van	a	abordar	temas	relacionados	con	la	descripción	del	

mercado	de	snacks	saludables,	de	las	competencias	que	existen	y	de	las	necesidades	y	

tamaño	del	mercado.		

	

7.1 Descripción del entorno de negocios 
	

La	 empresa	 se	ubicará	 en	 el	 sector	de	 snacks,	 específicamente	 en	 el	 área	de	 snacks	

saludables.	 La	 idea	 de	 una	 barra	 de	 cereal	 donde	 la	 quinua	 sea	 el	 ingrediente	 base	

tendrá	 muchas	 ventajas	 competitivas	 frente	 a	 los	 demás	 productos,	 siendo	 que	 el	

producto	está	focalizado	principalmente	en	los	beneficios	que	generará	al	cliente	con	

su	consumo,	independientemente	de	las	adiciones	que	tengan,	todas	tendrán	quinua	y	

todas	tendrán	sus	propiedades	nutritivas.	Por	otro	lado,	el	producto	puede	presentar	

amenazas	 o	 dificultados	 en	 la	 penetración	 del	 mercado	 tales	 como	 confusión	 del	

producto	 con	 los	de	 la	 competencia,	donde	 las	mismas	marcas	 competitivas	pueden	

opacar	 la	 imagen	de	nuestra	marca	emergente;	es	por	esto	que	es	necesario	realizar	

un	 análisis	 agresivo	 en	 el	 diseño	mercantil	 del	 producto	 al	momento	 de	 lanzarlo	 y	

promocionarlo.		

	

7.2 Descripción del Mercado 
	

Segmento objetivo 
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Para	 describir	 de	 una	manera	 adecuada	 el	 segmento	 objetivo	 se	 tendrán	 en	 cuenta	

descriptores	tales	como	el	rango	de	edad,	intenciones	de	compra,	hábitos,	demografía,	

factores	psicográficos	y	se	desarrollará	un	perfil	dadas	estas	características	a	modo	de	

ejemplificar	nuestro	cliente	objetivo.		

	

Aunque	el	cereal	en	sí	tiene	a	su	mercado,	tanto	activo	como	potencial	dirigido	a	los	

niños	 menores	 de	 14	 años,	 junto	 con	 las	 barras	 de	 cereal	 dulces,	 por	 ejemplo	 de	

Zukaritas	 o	 Choco	 Krispis,	 las	 barras	 de	 cereal	 nutritivas	 abarcan	 a	 un	 público	

totalmente	 diferente,	 siendo	 que	 su	 objetivo	 principal	 es	 aportar	 beneficios	

nutricionales,	dar	energía	y	ser	saludables.	Aquellas	personas	que	más	necesitan	de	un	

suplemento	alimenticio	a	lo	largo	del	día	son,	principalmente,	los	estudiantes,	siendo	

que	son	los	que	más	gastan	energía	dada	la	cantidad	de	actividades	tanto	físicas	como	

mentales	 que	 ejercen	 a	 lo	 largo	 de	 su	 jornada.	 Así	 como	 lo	 establece	 El	 Heraldo,	

“…según	 expertos,	 la	 comunidad	 estudiantil	 universitaria	 presenta	 con	 frecuencia	

problemas	de	salud	como	gastritis,	náuseas	y	dolor	de	cabeza,	a	causa	del	consumo	de	

comida	rápida,	por	la	escasez	de	tiempo	en	las	jornadas	de	clases”	(Gutierrez C., 2014).	

De	 la	 misma	 forma,	 estos	 son	 las	 personas	 que	 más	 necesitan	 alimentarse	 de	 una	

forma	 práctica,	 rápida	 y	 saludable,	 debido	 a	 todo	 el	 tiempo	 que	 consumen	 sus	

actividades	regulares.		

	

Ahora,	 considerando	 que	 la	 población	 estudiantil	 juvenil	 abarca	 tanto	 colegio	

(bachillerato	principalmente)	como	la	universidad,	se	establece	que	el	rango	de	edad	

que	aborda	todo	este	mercado	es	de	los	14	a	los	24	años.	Como	se	puede	observar	en	

la	Tabla	2,	 el	 total	de	 la	población	objetivo	 estipulada	es	de	950,144	personas.	Este	

número	se	refiere	aproximadamente	al	18%	de	la	población	bogotana	(DANE, 2010).	

Como	 se	 puede	 ver,	 el	 segmento	 es	 un	 porcentaje	 pequeño,	 pero	 es	 adecuado	 en	

términos	de	mercado	objetivo	siendo	que	es	un	mercado	definido	y	limitado,	el	cual	se	

puede	 atender	 eficiente	 y	 oportunamente	 dadas	 sus	 características	 de	 tamaño	 y	

accesibilidad	 (refiriéndonos	 a	 la	 información	 precisa	 que	 se	 puede	 obtener	 del	

mismo).		
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Grupos	

Quinceanales	

Edades	

Simples	
Total	 Hombres	 Mujeres	

Jóvenes	14	a	

18	años	

14	 	124,651		 	63,484		 	61,167		

15	 	126,193		 	6,409		 	62,103		

16	 	127,794		 	64,779		 	63,015		

17	 	12,944		 	6,558		 	6,386		

18	 	131,001		 	66,392		 	64,609		

Jóvenes	19	a	

23	años	

19	 	132,555		 	67,162		 	65,393		

20	 	13,431		 	67,991		 	66,319		

21	 	134,862		 	68,242		 	6,662		

22	 	133,591		 	67,623		 	65,968		

23	 	13,122		 	66,454		 	64,766		

Jóvenes	24	a	

28	años	

24	 	128,896		 	65,299		 	63,597		

25	 	126,156		 	6,399		 	62,166		

26	 	124,818		 	6,308		 	61,738		

27	 	125,834		 	62,885		 	62,949		

28	 	128,244		 	63,117		 	65,127		

	

Tabla	2.	Total	de	población	de	14	a	28	años,	por	edades	simples	y	sexo.	(DANE, 2010)	

	

A	 continuación	 se	 da	 una	 breve	 descripción	 del	 cliente	 potencial	 al	 cual	 está	

apuntando	 la	 empresa,	 con	 tal	 de	 responder	 las	 siguientes	 preguntas:	 ¿Por	 qué	

compra	el	cliente?,	¿Dónde	compra?,	¿Con	qué	frecuencia	compra?	Y	¿Cómo	compra?.	

Para	 dar	 una	 respuesta	 a	 estas	 preguntas	 nos	 basamos	 en	 los	 resultados	 de	 las	

encuestas	de	investigación	de	mercados	realizada	a	lo	largo	del	semestre	(Ver	anexo	

7).		

	

Perfil	cliente	potencial	

	

Perfil	general:		

	

Más	del	70%	de	los	encuestados	se	encuentran	en	un	rango	de	edad	de	16	a	24	años,	

estos	son	principalmente	estudiantes	ya	sea	de	colegio	o	universidad	y	son	parte	del	
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segmento	 al	 cual	 se	 pretende	 atacar.	 Por	 esto	 mismo	 el	 perfil	 básico	 del	 cliente	

potencial	 es:	 Estudiante	 de	 tercer	 semestre	 de	 Arquitectura	 de	 la	 Pontificia	

Universidad	Javeriana,	19	años	de	edad.		

	

Razones	de	compra:		

	

Las	respuestas	más	acogidas	dentro	de	 la	encuesta	como	razones	de	compra	 fueron	

porque	lo	querían	comer	como	un	bocado	o	snack,	porque	es	saludable	y	porque	les	

quita	el	hambre.	Ahora,	de	los	espacios	en	los	cuales	compran	los	encuestados,	están	

principalmente	horarios	entre	comidas,	como	medias	nueves	u	onces.	De	 la	anterior	

se	dirá	que	nuestro	cliente	potencial	compra	barras	de	cereal	porque	necesita	comer	

algo	entre	comidas	o	entre	clases,	 le	da	hambre	con	regularidad	y	 la	mayoría	de	 las	

veces	no	tiene	tiempo	de	comer	algo	grande	que	le	tome	mucho	tiempo.	

	

Condiciones	de	compra:		

	

De	las	encuestas	se	puede	observar	que	las	personas	regularmente	compran	barras	de	

cereal	en	la	universidad/trabajo/colegio,	en	la	casa	o	cuando	se	desplazan	de	un	lugar	

a	otro.	Como	nuestro	cliente	potencial	será	estudiante	entonces	decimos	que	compra	

principalmente	en	 la	primera	 tienda	que	 se	 le	atraviese,	desde	un	supermercado	de	

cadena	hasta	un	vendedor	ambulante,	 lo	 importante	para	él	es	comprar	el	producto	

que	le	irá	a	satisfacer	sus	necesidades.		

	

Por	otro	 lado,	como	lo	establece	Proexport,	 los	hábitos	de	compra	de	este	segmento	

son	impulsivos	y	el	cliente	gasta	aproximadamente	30	segundos	tomando	su	decisión	

de	compra,	donde	el	70%	de	las	decisiones	de	compra	se	hace	en	los	estantes	de	los	

supermercados	(Proexport, 2008).	Esto	nos	da	una	idea	de	la	forma	de	posicionamiento	

del	producto.		

	

	

Cantidad	de	compra:		
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Viendo	de	nuevo	las	encuestas,	siendo	que	las	personas	prefieren	una	barra	de	cereal	

de	mayor	 tamaño,	es	decir	entre	40	y	60	gramos,	 asumimos	que	al	 comprar	una	de	

estas	barras	estarían	satisfechos.	Por	otro	lado,	dependiendo	del	motivo	y	la	condición	

de	 compra	 el	 cliente	 puede	 llevar	 una	 o	 más	 barras,	 puede	 llevar	 una	 caja	 si	 está	

comprando	 en	 un	 supermercado,	 o	 solo	 una	 barra	 si	 se	 encuentra	 de	 afán,	 esto	

también	dependerá	de	su	presupuesto.	En	resumen:	el	cliente	comprará	en	cantidades	

variadas	manteniéndose	en	un	rango	de	una	a	6	barras	de	cereal,	esto	considerando	

su	presupuesto,	tiempo	y	hambre	al	momento	de	realizar	la	compra.	

	

Frecuencia	de	compra:		

	

En	 cuanto	 a	 las	 encuestas,	 vemos	que	 las	personas	 consumen	barras	de	 cereal	muy	

esporádicamente,	entre	1	o	2	veces	al	mes,	lo	cual	es	muy	poco	para	lo	que	se	quiere.	

Siendo	que	la	empresa	pretende	que	la	barra	sea	un	suplemento	semanal,	por	no	decir	

diario,	 para	 los	 consumidores,	 decimos	 que	 el	 cliente	 objetivo	 comprará	 cada	 1	 o	 2	

veces	por	semana.		Como	ya	se	mencionó,	la	compra	la	haría	entre	clases,	cuando	vaya	

de	 camino	 al	 trabajo	 o	 entre	 comidas,	 se	 hará	 de	 una	manera	 rápida	 y	 en	 algunos	

casos	impulsiva.	

	

Necesidades 

	

Las	 principales	 necesidades	 de	 este	 segmento	 son	 satisfacer	 y	 saciar	 el	 hambre	 de	

manera	 rápida	 y	 práctica,	 supliendo	 sus	 necesidades	 nutricionales	 principales.	 El	

segmento	de	consumidores	al	que	se	está	apuntando	normalmente	tiene	poco	tiempo	

para	desayunar	o	almorzar,	 lo	cual	hace	de	vital	 importancia	brindarles	un	producto	

práctico,	 fácil	 de	 cargar,	 pero	 que	 tenga	 las	 características	 suficientes	 para	 lograr	

satisfacer	 su	 hambre	 entre	 comidas,	 que	 tenga	 buen	 sabor	 para	 éste	 y,	 claramente,	

ayude	a	suplir	y	complementar	su	nutrición.	

	

Tamaño del mercado 
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El	mercado	de	snacks	es	uno	de	los	mercados	con	mayor	crecimiento	y	mayor	peso	en	

Colombia.	Este	mercado	incluye	lo	que	son	papas	fritas,	platanitos,	maní	salado,	dulce,	

barras	de	cereal	yogurt	y	galletas	entre	otros.	Para	el	2013	su	tamaño	fue	de	200,000	

millones	 de	 pesos	 (La República, 2013),	mientras	 que	 el	mercado	 específicamente	 de	

barras	de	cereal,	para	el	año	de	2014,	fue	de	12,000	millones	de	pesos,	siendo	Nutresa	

su	líder,	con	una	participación	aproximada	del	59.6%	(Portafolio, 2014).	El	crecimiento	

del	mercado	de	snacks	entre	2008	y	2013	 fue	de	708	mil	millones	de	pesos	 (ElPaís, 

2014).	Claramente	no	es	un	mercado	como	el	francés,	el	cual	presenta	un	mercado	de	

130,000	 millones	 de	 dólares	 al	 año,	 o	 el	 americano	 el	 cual,	 para	 barras	 de	 cereal,	

presenta	un	tamaño	de	2,266	millones	de	dólares	al	año;	pero	es	un	segmento	de	 la	

industria	que,	como	se	puede	ver,	tienen	un	crecimiento	acelerado	y	agresivo.		

	

7.3 Análisis de la competencia 
	

Ahora,	 para	 saber	 en	 qué	 mercado	 la	 empresa	 se	 está	 involucrando	 es	 necesario	

conocer	cuáles	son	los	competidores	directos,	indirectos	y	secundarios.	Dentro	de	este	

literal	se	pretende	analizar	las	principales	dos	empresas	competidoras,	identificando	

los	 productos	 que	 sirven/venden,	 su	 participación	 en	 el	 mercado	 y	 sus	 objetivos	

principales	hacia	este.		

	

Primero	 que	 todo,	 como	 la	 empresa	 centrará	 sus	 operaciones	 principalmente	 en	

Bogotá,	 el	 foco	 se	 centrará	 en	 los	 competidores	 de	 esta	 región.	 Como	 competidores	

directos	se	considerarán	a	las	empresas	que	venden	barras	de	cereal	principalmente,	

la	competencia	indirecta	se	centrará	en	las	empresas	que	venden	snacks	saludables	y	

por	último	la	competencia	secundaria	serán	todos	los	vendedores	de	snacks.		

	

Para	 empezar,	 las	 principales	marcas	 competidoras	 en	 el	mercado	 son:	 Tosh,	Dipsa	

Food,	Kelloggs,	Nature	Valley,	Quaker	y	Sport.	Todas	estas	son	marcas	que	tienen	en	el	

mercado	 barras	 de	 cereal	 de	 distintas	 variedades.	 De	 estas	 marcas	 mencionadas,	

aquellas	que	tienen	mayor	presencia	en	los	puntos	de	venta,	dada	su	alta	variedad	de	
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presentaciones	son	Tosh	y	Kelloggs.	En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	un	poco	más	

detallado	el	posicionamiento	en	cuanto	a	referencias	para	cada	una	de	las	marcas.		

	

	

Gráfico	3.	Proporción	de	referencias	de	barras	de	cereal	por	marca	(Peña,	2015)	

Cada	 una	 de	 las	 marcas	 anteriormente	 mencionadas	 maneja	 diferentes	 bandas	 de	

precio	unitario	(cada	uno	de	los	precios	promedio	se	analizó	tomando	el	precio	en	su	

presentación	de	caja	y	se	dividió:	1)	Por	el	numero	de	unidades	que	trae	la	caja	y	2)	

por	el	contenido	neto	en	gramos	que	trae	la	caja).		

	

	

Gráfico	4.	Precio	unitario	por	marca	(Peña,	2015)	
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Gráfico	5.	Precio	gramo	por	marca	(Peña,	2015)	
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marca	saludable	y	que	busca	el	bienestar	de	sus	clientes	por	medio	de	sus	productos	

naturales.	La	descripción	principal	que	hace	Tosh	de	su	marca	es:	“	En	Tosh	creemos	

que	la	vida	es	más	feliz	cuando	decidimos	hacer	algo	bueno	por	nosotros	mismos,	por	

nuestro	cuerpo,	nuestra	salud,	nuestra	mente	y	nuestro	espíritu”	(Tosh, 2013).		

	

Dentro	del	portafolio	de	 los	principales	productos	que	 tiene	 la	marca	se	encuentran	

los	siguientes:	

	

v Galletas:	Semillas	y	arándanos,	chocolate	y	avena,	Tosh	avena	y	chocolate.	

v Granola	 (Cereal):	 Granola	 de	 con	 trozos	 de	 fresa,	 granola	 con	 trozos	 de	

chocolate,	granola	con	almendras.	

v Mezclas	de	frutos	y	nueces:	Mix	silvestre	(manı,́	pasas,	arándanos,	almendras	

tostadas	 y	 pecans),	 Mix	 primaveral	 (arándanos,	 manı,́	 pasas	 cubiertas	 con	

chocolate	 blanco	 con	 yogurt,	 marañones	 y	 piña),	 arándanos	 deshidratados	 y	

Mix	Fantasıá	(mezcla	de	pasas	rubias,	banano	en	trozos	deshidratado,	chips	de	

chocolate,	almendras	tostadas	y	marañones).	

v Snacks:	Arroz	silvestre,	sal	marina,	tomates	frescos	y	queso	parmesano.	

v Barras	de	cereal:	Tosh	mora,	fresa,	naranja,	avena	y	almendras,	nueces,	chips	

de	chocolate,	manı	́y	pasas,	Lyne,	arándanos	y	nueces.		

	

Por	 otro	 lado	 se	 encuentra	 Dipsa	 Food,	 un	 empresa	 colombiana	 dedicada	 a	 la	

importación	 y	 exportación	 de	 sus	 productos	 naturales	 y	 saludables.	 Dipsa	 es	 una	

compañía	que	se	dedica	a	la	producción	de	snacks	saludables	y	de	alta	calidad.	Como	

la	 empresa	 lo	 describe,	 sus	 productos	 buscan	 satisfacer	 a	 personas	 que	 tenga	 o	

busquen	 un	 estilo	 de	 vida	 natural	 y	 saludable	 a	 través	 de	 una	 dieta	 	 balanceada	 y	

nutritiva.	Sus	productos	contienen	una	mezcla	de	diferentes	frutos,	cereales	y	semillas	

exóticas	 que	 pretenden	 brindar	 al	 consumidor	 una	 alta	 gama	 de	 beneficios	

nutricionales	 sin	 dejar	 a	 un	 lado	 el	 sabor;	 estos	 buscan	 ser	 productos	 que	 provean	

energía	a	las	personas	y	sirvan	como	una	comida	on-the-go	(DIPSA, 2013).		
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A	diferencia	de	Tosh,	Dipsa,	dentro	de	su	portafolio	de	productos,	maneja	únicamente	

barras	 de	 cereal	 aunque	 de	 muchas	 variedades,	 a	 continuación	 se	 muestran	 sus	

diferentes	sabores:	

v Semillas	de	chıá	y	mango	

v Semillas	de	chıá	y	piña	

v Quinua,	coco	y	limón	

v Café,	maca	y	guaraná	

v Uchuva	y	banano	deshidratado	

v Pitalla	y	semillas	de	girasol	

v Quinua,	macadamia	y	arándano	

Como	se	puede	observar,	el	mercado	tiene	varias	ofertas	de	productos	similares	a	los	

que	 la	 empresa	 sacará	 al	 mercado,	 pero	 siempre	 puede	 haber	 deficiencias	 de	 la	

competencia	que	 se	pueden	 superar	o	elementos	del	producto	propio	que	permitan	

diferenciarse	de	la	misma.	Por	un	lado,	no	se	importarán	los	productos,	se	venderán	a	

nivel	 nacional,	 lo	 cual	 da	 una	 ventaja	 sobre	Dipsa	 Food.	 Por	 otro	 lado,	 se	 intentará	

competir	 con	 un	 tamaño	 de	 barra	 más	 grande	 (entre	 40	 y	 50	 gramos)	 donde	 el	

objetivo	principal	 sea	 saciar	el	hambre	de	aquel	que	 la	 consuma,	a	diferencia	de	 las	

barras	de	la	competencia	que	están	en	un	tamaño	entre	19	y	30	gramos).	Y	por	ultimo,	

se	pretende	competir	con	el	sentido	social	del	producto;	nombrar	el	origen	(Guasca)	y	

dar	 el	 reconocimiento	 a	 los	 agricultores.	 Actualmente	 dar	 reconocimiento	 a	 las	

personas	 que	 hacen	 parte	 del	 proceso	 productivo	 del	 producto,	 y	 que	 la	 empresa	

tenga	un	sentido	social	le	da	un	valor	agregado	a	la	misma,	esto	mismo	se	puede	ver	

en	 las	 encuestas	 realizadas	 donde	 aproximadamente	 el	 90%	 de	 los	 encuestados	

encuentra	importante	y	relevante	dar	reconocimiento	a	aquellas	personas	que	hacen	

parte	del	proceso	del	producto	(ver	Anexo	[7]).	

8. PLAN DE MERCADEO 
	

En	 esta	 sección	 se	 abordarán	 diferentes	 herramientas	 como	 el	 análisis	 DOFA,	 la	

descripción	de	la	mezcla	de	mercadeo	o	marketing	mix	de	las	4	pes	y	se	desarrollará	
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un	 análisis	 simple	 pero	 concreto	 de	 los	 estimativos	 de	 las	 ventas	 que	 se	 pretenden	

tener	en	el	futuro	desarrollo	de	la	empresa.		

	

8.1 Análisis DOFA 
Debilidades 

	

Existen	varios	productos	tanto	sustitutos	como	competidores	directos,	del	producto	a	

lanzar.	 La	 infraestructura	 agrónoma	 de	 Guasca	 no	 está	 en	 proceso	 de	 desarrollo	 lo	

cual	implica	muchos	más	retos	al	momento	de	conseguir	la	materia	prima	y	establecer	

un	proceso	de	producción	estable.		

	

La	frecuencia	de	consumo	de	barras	de	cereal	no	es	muy	alta:	alrededor	del	45%	de	

las	 personas	 encuestadas	 consumen	 barras	 1	 o	 2	 veces	 al	 mes	 (ver	 Anexo	 [7],	

pregunta	1)	

	

Más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 personas	 no	 consume	 quinua	 con	 regularidad,	 sino	 muy	

esporádicamente	(ver	Anexo	[7],	pregunta	22)	

	

El	26%	de	las	personas	no	conocen	la	Quinua	y	de	la	otra	parte	que	sí	la	conoce,	más	

de	la	mitad	no	conoce	su	valor	nutricional	(ver	Anexo	[7],	pregunta	21).	

	

Oportunidades 

	

Al	 tener	 un	 objetivo	 centrado	 en	 el	 desarrollo	 de	 barras	 de	 cereal	 con	 base	

específicamente	de	quinua,	estamos	casi	que	obligando	al	consumidor	a	que	conozca	

las	 propiedades	 nutricionales	 de	 este	 cereal,	 y	 los	 beneficios	 que	 le	 traerá	 al	

consumirlos.	

	

El	61.82%	de	las	personas	encuestadas	consume	snacks	por	su	valor	saludable,	lo	cual	

indica	que	los	objetivos	de	la	empresa	son	acertados	(ver	Anexo	[7],	pregunta	2).		
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Más	 de	 la	mitad	 de	 las	 personas	 les	 gustaría	 que	 su	 barra	 de	 cereal	 ideal	 estuviera	

entre	los	40	y	60	gramos,	es	decir,	que	sea	una	barra	de	cereal	grande	(ver	Anexo	[7],	

pregunta	33).		

	

Fortalezas  

	

La	 quinua	 como	 tal	 presenta	 una	 fortaleza	 enorme,	 dados	 sus	 componentes	

nutricionales	 y	 la	 ventaja	 que	 tienen	 sobre	 otras	 semillas	 y	 cereales	 de	 uso	 más	

común.		

	

Conociendo	 los	 beneficios	 de	 la	 quinua,	 el	 100%	 de	 las	 personas	 la	 consumirían	

regularmente		(ver	Anexo	[7],	pregunta	23).		

	

Amenazas 

	

No	hay	barreras	pronunciadas	en	el	mercado	de	los	snacks	saludables,	por	lo	cual	es	

fácil	que	se	de	la	entrada	de	más	competidores.	Por	otro	lado,	la	quinua	es	una	planta	

que	es	de	siembra	relativamente	sencilla,	y	no	tiene	muchas	restricciones	en	cuanto	a	

especificaciones	climáticas,	atmosféricas	y	ambientales	muy	rigurosas.		

	

Las	 personas	 prefieren	 una	 barra	 de	 cereal	más	 viscosa	 que	 seca.	 Esto	 se	 presenta	

como	una	amenaza	 siendo	que	el	 aglutinante	en	 la	 receta	de	 la	barra,	 es	uno	de	 los	

paso	más	 complejos	de	desarrollar;	 el	 aglutinante	 es	 el	 secreto	más	preciado	de	 las	

empresas	 productoras	 de	 barras	 de	 cereal	 (Arias.	 Maritza,	 2015)	 (ver	 Anexo	 4,	

pregunta	26).	

	

8.2 Objetivos comerciales 
	

Los	 objetivos	 comerciales	 son	 aquellos	 indicadores	 que	 se	 pueden	 tener	 de	 forma	

tangible	y	medible.	Estos	objetivos	se	dividen	en	 los	que	son	cuantitativos	 (aquellos	

que	pueden	ser	medidos	a	través	de	cifras	concretas)	y	los	cualitativos	(los	cuales	se	
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miden	 a	 través	 de	 encuestas	 o	 entrevistas,	 objetivos	 tales	 como	 la	 imagen	 de	 la	

empresa,	posicionamiento	y	grado	de	satisfacción	del	consumidor).	

	

Considerando	que	se	va	a	estudiar	la	factibilidad	del	producto,	se	tienen	que	tener	en	

cuenta	 variables	 y	 cifras	 que	 abarquen	 desde	 la	 parte	 productiva	 hasta	 la	 parte	 de	

comercialización.	A	continuación	se	segmentan	las	cifras	cuantitativas	y	cualitativas	a	

tener	en	cuenta.		

	

Cuantitativas:	

- Número	de	agricultores	de	la	región	del	Guavio	vinculados	en	el	proyecto.	

- Cantidad	de	quinua	en	toneladas	que	se	espera	obtener	de	los	agricultores	

involucrados	en	el	proyecto:	7	toneladas	anuales.	(Ver	anexo	[1])	

- Costos	de	producción	de	la	quinua	(COP):	$1-1.25	millones/tonelada	

(laRepública,	2014)	

- Rentabilidad	esperada	para	lo	agricultores	(Porcentaje	de	utilidad	neta	

para	el	productor):	70%		

- Costo	de	tercerización	(COP)	de	la	producción	de	la	barra	energética:	

$150,000	COP	arriendo	de	la	cocina	para	producir.		

- Precio	(tentativo)	de	venta	final	del	producto	(COP):	$2,000	(Diana	Aguilar,	

Jeisson	Cardenas,	María	Camila	Morales,	2013)		

- Proyección	de	ventas	del	producto	(COP,	año	2017).	Ver	Anexo	[2]	

- Inversión	(tentativa)	inicial	(COP):	$70,000,0000	(Diana	Aguilar,	Jeisson	

Cardenas,	María	Camila	Morales,	2013)	

	

Cualitativas:	

- Forma	de	venta	del	producto,	canales	de	comercialización	del	producto	a	

vender.	

- Aceptación	por	parte	del	mercado	(Reconocimiento	del	producto	por	

encuestas	realizadas	al	consumidor)	

	

8.3 Mezcla de mercadeo 
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La	mezcla	de	mercadeo	es	la	conjunción	de	4	elementos	principales	que	abarcan	toda	

la	dimensión	del	mercado,	o	más	conocidas	como	las	4	pes	(Producto,	precio,	plaza	y	

publicidad).	 Para	 lograr	 abordar	 el	 mercado	 objetivo	 con	 éxito	 son	 necesarias	 la	

mezcla	y	análisis	de	cada	una	de	estas	categorías.	

	

8.3.1 Producto	

El	producto,	como	se	sabe,	es	el	medio	para	satisfacer	la	necesidad	del	cliente,	lo	que	

lo	conveirte	en	 la	variable	base,	no	solo	de	 la	mezcla	de	mercadeo,	 sino	del	negocio	

como	 tal.	Para	que	 se	obtenga	 la	 respuesta	esperada	del	mercado,	 el	producto	debe	

cumplir	con	estar	alineado	junto	a	las	necesidades	del	segmento	objetivo,	contar	con	

unos	atributos	específicos	claros	y	tener	una	especificaciones	técnicas	del	producto.		

	

Entonces,	 primero	 que	 todo,	 como	 ya	 se	 ha	 venido	 diciendo,	 el	 segmento	 objetivo	

busca	 encontrar	 un	 producto	 con	 características	 naturales	 y	 que	 le	 provea	 ciertos	

aspectos	nutricionales	cuando	lo	consuma.	También	debe	ser	un	producto	que	quite	el	

hambre	que	sea	facil	de	llevar.	Considerando	lo	anterior	el	producto	a	ofrecer	será	una	

barra	 de	 cereal	 a	 base	 de	 quinua,	 miel,	 avena,	 canela,	 panela,	 mantequilla	 y	 maní	

(elementos	los	cuales	proveerán	un	alto	grado	de	componentes	nutricionales	a	quien	

lo	 consuma),	 será	 una	 barra	 de	 47	 g	 (lo	 cual	 pretende	 quitar	 prolongadamente	 el	

hambre	a	quien	la	consuma)	y	por	último,	dadas	sus	características	de	barra	de	cereal,	

es	 un	 producto	 fácil	 de	 llevar	 y	 de	 comer	 en	 cualquier	 lado	 que	 se	 encuentre	 el	

consumidor.		

	

Al	momento	 de	 realizar	 el	 producto	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 principales	 atributos;	

estos	se	definieron	desde	la	parte	de	la	producción,	es	decir,	a	partir	de	la	elaboración	

del	 producto	 junto	 con	 el	 equipo	 de	 producción	 se	 reconocieron	 cuáles	 son	 los	

aspectos	o	atributos	descriptivos	más	importantes	de	la	barra	de	cereal.	Los	atributos	

seleccionados	fueron:	
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- Textura	

- Variedad	de	ingredientes	

- Dureza	

- Tamaño	

- Precio	

	

El	 producto	 básico	 que	 se	 va	 a	 desarrollar	 tendrá	 como	 ingredientes	 principales	 la	

quinua,	 avena,	 maní,	 canela,	 panela,	 mantequilla	 y	 miel.	 Estos	 ingredientes	 se	

compondrán	en	la	barra	de	la	siguiente	manera:	

	

Tabla	de	composición	de	ingredientes:	

	

Material	 Gramos	por	

barra	(g/und)	

Avena	 20	

Quinua	 6.667	

Miel	 4.667	

Mantequilla	 0.667	

Maní	 6.667	

Canela	 0.4	

Panela	 8	

Tabla	3.	Ingredientes	para	una	barra	de	cereal	de	47	g	aprox.	

La	siguiente	 tabla	resume	 las	características	del	producto.	A	esta	 tabla	se	 le	suma	el	

análisis	desarrollado	previamente	para	complementar	la	información	de	la	misma.		

	

Tabla	de	definición	del	producto	

Producto	
El	 producto	 que	 se	 ofrecerá	 al	mercado	 será	 una	 barra	 de	 cereal	 a	

base	de	quinua.	
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Necesidades	

Existe	una	demanda	creciente	por	parte	de	los	jóvenes	y	adultos	por	

productos	 de	 tipo	 saludable	 y	 nutritivo.	 Los	 estudiantes	 de	

universidad	 y	 colegio	 presentan	 diferentes	 enfermedades	

nutricionales,	dados	sus	malos	hábitos	alimenticios.		

Características	

Tiene	 frutos	 secos	 crujientes	que	 le	da	un	 toque	 fresco	al	producto.	

Presenta	 una	 base	 de	 quinua	 la	 cual	 le	 da	 una	 contextura	 firme	 al	

producto	 y	 presente	 vastas	 propiedades	 nutricionales.	 De	 gran	

tamaño,	con	un	alto	contenido	proteínico	y	es	natural.	

Beneficios	

Todos	 los	 beneficios	 nutricionales	 de	 los	 cereales	 y	 granos	 que	

contiene	la	barra	(quinua,	maní,	avena,	almendra).	Este	producto	no	

presenta	 beneficios	 únicamente	 a	 quien	 lo	 consume,	 sino	 a	 los	

productores	 de	 quinua	 que	 las	 ventas	 del	 producto	 pretenden	

beneficiar.	

Diferenciación	

Es	 un	 producto	 sencillo,	 fácil	 de	 comer,	 y	 tiene	 quinua	 blanca	

procesada	 y	 preparada	 especialmente	 para	 que	 produzca	 una	

sensación	 de	 suavidad	 y	 contextura	 a	 la	 barra.	 Este	 producto	

pretende	brindarse	en	una	presentación	mucho	más	grande	que	 las	

barras	de	cereales	convencionales.	Mientras	que	las	barras	de	cereal	

convencionales	 se	 presentan	 en	 una	 cantidad	 de	 7	 a	 30	 gramos,	

nuestra	barra	saldrá	en	una	presentación	de	47	gramos.	Esto	con	el	

objetivo	 de	 satisfacer	 el	 hambre	 entre	 comidas	 de	 principalmente	

jóvenes-adultos	que	vivan	una	vida	muy	apretada.	

Razón	de	

compra	

Para	comer	algo	en	el	camino	que	sea	rico	y	nutritivo	y	para	obtener	

todos	 los	 beneficios	 que	 provee	 la	 quinua.	 También,	 el	 cliente	

compraría	este	producto	porque,	por	un	lado,	es	un	producto	natural	

que	 le	 brindará	 muchos	 beneficios	 nutricionales	 y,	 por	 otro	 lado,	

porque	presenta	la	oportunidad	al	consumidor	de	comerse	un	snack	

en	 el	 camino,	 de	 manera	 rápida	 y	 sin	 complicaciones,	 de	 tamaño	

grande	que	logre	saciar	su	apetito.	

	

	

8.3.2 Precio	
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El	precio	es	una	variable	de	la	mezcla	de	mercadeo	que	tiene	un	efecto	directo	en	la	

intención	 de	 compra	 del	 cliente	 y	 afecta	 la	 forma	 en	 la	 que	 percibe	 el	 producto,	 en	

cuanto	a	 su	 calidad,	nombre	y	atributos.	Hay	que	 tener	en	cuenta	que	dentro	de	un	

mercado	 los	 precios	 se	 pueden	 definir	 como	 bajos	 o	 altos,	 donde	 unos	 están	

orientados	 a	 sacrificar	 rentabilidad	 y	 calidad	 del	 producto	 para	 obtener	 más	

volúmenes	 de	 ventas,	mientras	 que	 otros,	 los	 precios	 altos,	 están	 ligados	 a	 dar	 una	

imagen	de	calidad	y	sacrifican	volúmenes	de	ventas.		

	

Para	establecer	el	precio	del	producto	es	necesario,	no	solamente	tener	en	cuenta	los	

costos	de	producción	mercantiles	en	 los	cuales	se	 incurre	al	desarrollar,	distribuir	y	

promocionar	el	producto,	sino	las	percepciones	que	tiene	el	mercado	hacia	este,	y	qué	

tan	 sensible	 es	 a	 un	 cambio	 de	 precio	 en	 dicho	 producto;	 en	 otras	 palabras,	 es	

necesario	 tener	 en	 cuenta	 la	 elasticidad	 del	 producto	 al	momento	 de	 establecer	 su	

precio.		

	

Al	momento	de	hablar	de	elasticidades	se	deben	tener	en	cuenta	dos	factores:		

	

Primero	que	todo,	el	tipo	de	necesidades	que	satisface	el	bien	o	producto	que	se	está	

ofreciendo.	Por	ejemplo	si	el	bien	es	de	primera	necesidad	la	demanda	será	inelástica,	

por	ejemplo	el	petróleo,	aunque	no	sea	un	producto	con	el	cual	no	podamos	sobrevivir	

si	no	lo	consumimos,	es	un	producto	que,	diariamente	muchas	personas	consumen	y	

necesitan	para	llevar	a	cabo	su	día	a	día.	Por	otro	lado,	si	el	bien	no	es	tan	necesario,	

su	demanda	es	elástica,	es	decir	la	demanda	es	muy	volátil	y	susceptible	a	un	cambio	

de	su	precio.		

	

Por	otro	lado,	está	la	existencia	de	los	bienes	sustitutos.	Entre	más	bienes	haya	para	

remplazar	a	un	producto	dado,	más	elástica	será	su	demanda,	porque	el	consumidor	

tiene	 muchos	 productos	 de	 los	 cuales	 puede	 escoger.	 Un	 ejemplo	 pueden	 ser	 los	

chocolates,	 existen	muchas	marcas	 de	 chocolates	 y	 con	 características	 tan	 similares	

que	 al	 subir	 el	 precio	 de	 uno,	 el	 consumidor	 puede	 decidir	 consumir	 otro	 con	

atributos	 similares	 a	 un	 menor	 precio.	 En	 cambio	 si	 un	 bien	 tiene	 pocos	 bienes	
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sustitutos,	su	demanda	será	inelástica,	ya	que	los	consumidores	no	tendrán	opción	de	

remplazar	dicho	producto,	por	 lo	 tanto	estarán	dispuestos	a	pagar	precios	 elevados	

por	este,	hasta	un	punto	determinado	claro	está	(Eumed, 2012).		

	

Ahora,	como	ya	se	mostró	en	el	literal	7,	los	snacks	saludables	tienen	altos	niveles	de	

competencia,	 es	 decir	 están	 en	 presencia	 de	 más	 bienes	 sustitutos.	 Por	 otro	 lado,	

aunque	el	snack	que	se	está	ofreciendo	presenta	beneficios	a	 la	salud	humana	y	son	

nutritivos,	no	es	un	bien	de	primera	necesidad.	Considerando	los	factores	anteriores,	

se	puede	decir	que	las	barras	de	cereal	presentan	una	demanda	elástica,	por	lo	tanto	

es	imperativo	establecer	un	precio	que	esté	en	un	rango	cercano	al	de	la	competencia.		

	

En	 la	 siguiente	 gráfica	 se	 pueden	 apreciar	 brevemente	 los	 precios	 promedio	 de	 las	

marcas	 competidoras,	 considerando	 cada	 una	 de	 las	 presentaciones	 de	 barras	 de	

cereal.	Como	se	puede	observar	el	precio	promedio	por	unidad	está	entre	los	$1,400	

COP	 (estos	 precios	 no	 están	 considerando	 las	 reventas	 en	 puestos	 ambulantes).	 El	

precio	más	 elevado	 de	 la	 tabla	 lo	 tiene	 la	 empresa	 Dipsa	 Food,	 la	 cual,	 dado	 a	 sus	

ingredientes	exóticos,	como	el	amaranto,	 la	chía,	 la	pitalla	y	entre	ellos,	 la	quinua,	se	

ve	 en	 la	 obligación	 de	 tener	 unos	 precios	 un	 poco	 más	 elevados	 que	 los	 de	 la	

competencia.		

	

	

Gráfico	6.	Precio	unitario	promedio	por	marca	de	la	competencia	

$-
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Ahora,	también	se	deben	tener	en	cuenta	los	costos	de	producción	para	obtener	una	

utilidad	del	producto.	A	continuación	se	presenta	una	tabla	con	los	costos	asociados	a	

la	 producción	 de	 una	 barra	 de	 cereal,	 contando	 únicamente	 el	 costo	 de	 los	

ingredientes	 (en	 el	 análisis	 financiero	 se	 desarrollará	 el	 costo	 más	 detallado	

incluyendo	mano	de	obra,	capital	de	trabajo	y	demás):	

	

Receta	 15	 barras	 de	

quinua	

No.	

barras	

15	 	

Material	 Cantidad	

(g)	

Costo	

gramo	

Costo*canti

dad	

Costo	

unitario	

Gramos	 por	 barra	

(g/und)	

Avena	 300	 	$3.80		 	$1,140.00		 	$76.00		 20	

Quinua	 100	 	$16.60		 	$1,660.00		 	$110.67		 6.667	

Miel	 70	 	$22.86		 	$1,600.00		 	$106.67		 4.667	

Mantequilla	 10	 	$5.60		 	$56.00		 	$3.73		 0.667	

Maní	 100	 	$11.00		 	$1,100.00		 	$73.33		 6.667	

Canela	 6	 	$57.60		 	$345.60		 	$23.04		 0.4	

Panela	 120	 	$4.64		 	$556.80		 	$37.12		 8	

	 TOTAL	 	$5,901.60		 	$430.56		 	47		

	

Tabla	4.	Calculo	costo	unitario	barras	de	cereal	

La	cantidad	en	gramos	de	la		segunda	columna	de	la	tabla	son	los	pesos	asociados	a	la	

receta	estipulada	en	un	 literal	anterior,	 receta	 la	cual	es	para	producir	15	barras	de	

cereal.	 Siguiendo,	 se	puede	observar	que	el	 costo	 total	de	producir	 las	15	barras	de	

cereal	es	de	$5,901.6	COP,	mientras	que	el	costo	unitario	para	cada	barra	de	cereal,	de	

47	gramos,	es	de	$430.56COP.		

	

Considerando,	 cada	 uno	 de	 los	 aspectos	 mencionados	 anteriormente,	 se	 estableció	

que	el	precio	inicial	de	la	barra	de	cereal	fuera	de	$1,600	COP,	para	tener	una	margen	

bruto	de	$1,169.41	COP.	Este	precio	se	consideró	pensando	en	tener	un	buen	margen	

de	utilidad	para	lograr	cubrir	diferentes	costos	como	mano	de	obra,	capital	de	trabajo,	

costos	fijos	(esto	se	verá	con	más	claridad	en	los	literales	de	planeamiento	financiero).	
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También	se	consideró	porque	está	dentro	del	 rango	de	precios	de	 la	competencia,	y	

aún	más,	 al	 estar	 compitiendo	 directamente	 con	 Dipsa	 Food	 y	 estar	 situados	 en	 la	

categoría	 de	 barras	 de	 cereal	 exóticas,	 entraremos	 con	 una	 ventaja	 competitiva	 al	

encontrarnos	en	una	banda	de	precio	menor.		

	

8.3.3 Distribución	

La	idea	principal	es	comenzar	a	distribuir	las	barras	en	tiendas	de	universidad,	dado	

nuestro	 mercado	 objetivo.	 Para	 esto,	 se	 contará	 con	 una	 persona	 designada	 a	

distribuir	 y	 abrir	 mercado	 en	 las	 universidades.	 Para	 la	 distribución	 se	 pretende	

realizar	tres	viajes	mensuales	para	cubrir	diferentes	sectores	universitarios.	Uno,	para	

cubrir	 la	 zona	centro-oriental	de	 la	 ciudad,	otro	para	 cubrir	 la	 zona	del	norte,	 junto	

con	sedes	que	estén	en	Cajicá	o	Chía,	y	el	último	para	cubrir	la	zona	noroccidental	de	

la	 ciudad	 (ver	 Imagen	 1.).	 Se	 estipula	 un	 precio	 promedio	 unitario	 de	 viáticos	 de	

$55,000	COP.		

	

	

Imagen	1.	Mapa	de	distribución	por	zonas	universitarias	(Maps.	Google,	2015)	

	

8.3.4 Comunicación	
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Principalmente	 se	 espera	 tener	 una	 imagen	 fresca	 y	 sobria	 para	 los	 empaques.	 El	

siguiente	es	un	prototipo	de	empaque	que	se	pretende	implementar	para	la	barra	de	

cereal.	En	el	Anexo	[6]	se	pueden	observar	los	diferentes	prototipos	de	etiqueta	que	se	

diseñaron	hasta	llegar	al	que	se	ve	a	continuación.	

	

	

Ilustración	2.	Prototipo	etiqueta	barra	de	cereal	

	

El	empaque	se	compondrá	de	2	partes	en	principio.	La	primera	será	2	biorentados	de	

18	micras,	los	cuales	contendrán	el	producto	terminado;	este	empaque	está	diseñado	

especialmente	 para	 productos	 alimenticios	 siendo	 que	 el	 polipropileno	 ayuda	 a	 sus	

propiedades	 hidrofóbicas	 y	 repelentes	 de	 la	 luz,	 vitales	 para	 la	 preservación	 del	

producto.	La	segunda	parte	del	empaque	será	un	cartón	que	servirá	como	cubierta	del	

producto	 donde	 se	 pondrá	 la	 imagen	 o	 etiqueta	 de	 la	 barra	 y	 sus	 propiedades	

nutricionales,	 ingredientes	y	demás	 requerimientos	 técnicos.	Esta	 etiqueta	pretende	

tener	 también,	 y	 especialmente,	 una	 zona	 designada	 a	 dar	 reconocimiento	 a	 los	

agricultores,	 se	 pretende	 que	 sea	 una	 imagen	 de	 ellos	 con	 un	 mensaje	 corto	 y	

concreto.		

		

Ahora,	para	explicar	un	poco	el	origen	del	nombre,	la	idea	de	Quyca	nace	de	las	raíces	

y	principios	de	la	palabra	Quinua.	El	nombre	de	la	quinua	o	quinoa,	es	originario	del	

quechua	al	igual	que	la	palabra	Quyca	que	significa	tierra,	patria	o	región.	Al	ser	este	

un	producto	Colombiano	y	 con	un	 sentido	de	pertenencia	 a	 las	 raíces	del	mismo,	 el	

nombre	Quyca	es	consecuente,	no	solo	con	su	origen,	sino	con	la	misión	empresarial	
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misma	de	promover	el	desarrollo	 agrónomo	y	potenciar	 el	desarrollo	 y	 crecimiento	

económico	del	país.			

	

8.4 Estimativo en ventas 
	

Considerando	 el	 análisis	 realizado	 anteriormente,	 se	 está	 haciendo	 un	 estimado	 en	

ventas	de	1,300	barras	de	cereal	por	mes,	con	un	incremento	del	5%	mensual.	Esto	se	

hace	tomando	un	estimativo	inicial;	sabiendo	que	el	mercado	nacional	vende	un	total	

de	12,000	millones	de	pesos	para	barras	al	año,	se	pretende	tener	una	participación	

en	el	mercado,	luego	de	un	año	de	operación,	del	6%,	lo	cual	equivaldría	a	tener	una	

producción	 aproximada	 de	 2,300	 barras	 mensuales.	 Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 se	

empezará	 con	 un	 estimativo	 de	 1,300	 barras	 el	 primer	 mes,	 para	 poder	 tener	 un	

margen	alto	y	asumir	el	crecimiento	del	5%	mensual,	lograr	producir	al	final	del	año	

un	 total	 de	 2,223	 barras	 y	 tener	 un	 total	 para	 el	 primer	 año	 de	 20,692	 barras	

producidas.		

9. Plan operativo 
	

9.1 Descripción técnica de los productos 
	

Para	 desarrollar	 la	 descripción	 técnica	 de	 los	 productos	 se	 hicieron	 cálculos	

nutricionales	 sobre	 los	 componentes	 y	 los	 pesos	 de	 los	 ingredientes	 que	 están	

presentes	 en	 la	 barra	 de	 cereal.	 Luego	 de	 desarrollar	 cada	 uno	 de	 los	 cálculos	 se	

obtuvo	 la	 siguiente	 tabla	 con	 la	 información	 nutricional	 respectiva.	 Esta	 tabla	

representa	 los	 componentes	 nutricionales	 de	 una	barra	 de	 cereal	 a	 base	 de	 quinua,	

avena,	miel,	canela,	mantequilla,	maní	y	panela.		

	

Información Nutricional 
Tamaño por porción: 1 barra (49 g) 



	 33	

Calorías 140 Calorías de grasa 85 

 % Valor Diario* 

Grasa Total 10 g 15% 

Grasa Saturada 3 g 15% 

Grasa Trans 0 g  

Colesterol 8 mg 3% 

Sodio 5 mg 0% 

Carb. Totales 15 g 5% 

Fibra Dietética 2 g 8% 

Azúcares 6 g  

Proteína 2 g  

Vitamina A 7% * Vitamina C 0% 

Calcio 2% * Hierro 3% 

**Los	 Porcentaje	 de	 Valores	 Diarios	 están	 basados	 en	 una	

dieta	 de	 2.000	 calorías.	 Sus	 valores	 diarios	 pueden	 ser	

mayores	 o	 menores	 dependiendo	 de	 sus	 necesidades	

calóricas.		

 

Tabla	5.	Tabla	nutricional	barra	de	quinua	

9.2 Tamaño de la empresa y localización 
	

Por	el	momento	se	tiene	pensado	tercerizar	la	producción	y	la	parte	administrativa	se	

manejará	 inicialmente	 desde	 mi	 lugar	 de	 residencia.	 La	 cocina	 para	 producir	 las	

barras	está	 localizada	en	 la	Calle	129	con	Carrera	59-01,	y	tiene	un	costo	por	día	de	

arriendo	de	$150,000	COP.	La	cocina	presta	 la	estufa,	nevera	 industrial,	mezcladora,	

baño	y	es	apta	para	4	o	5	personas	máximo.	Viene	con	registro	sanitario	y	con	el	aval	

para	producir	alimentos.	Para	comenzar,	se	pretende	arrendar	la	cocina	dos	veces	al	

mes,	siendo	que	es	suficiente	para	el	volumen	que	se	espera	producir	y	se	contratará	

un	 ayudante	 de	 cocina	 como	 soporte	 para	 la	 producción,	 empaquetamiento	 y	

embalaje	del	producto.		
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9.3 Procesos 
	

Ø El	proceso	de	producción	de	las	barras	inicia	con	la	decisión	de	cuánto	producir.	En	

este	punto	es	necesario	aferrarse	a	los	itinerarios	descritos	en	el	plan	económico,	

dada	 una	 demanda	 que	 se	 quiera	 cubrir,	 por	 ejemplo	 para	 el	 primer	 mes	 se	

pretende	hacer	una	producción	de	1,300	barras.		

	

Ø Al	ya	tener	la	decisión	de	cuánto	producir,	se	debe	tener	en	cuenta	el	contacto	que	

proveerá	 la	Quinua,	 y	 los	 ingredientes	 para	 la	materia	 prima	 (para	 el	 caso	 de	 la	

Quinua	si	tiene	que	ser	el	contacto	de	Guasca,	pero	para	los	demás	ingredientes	es	

posible	abastecerse	de	un	mayorista).		

	

Ø Al	tener	un	acuerdo	con	el	proveedor	y	al	comprar	la	materia	prima,	al	recibirse,	se	

debe	verificar	la	calidad	de	la	misma	(la	empresa	deberá	cumplir	unos	estándares	

de	calidad	definidos,	y	estos	los	definen	principalmente	las	materias	primas).	Para	

verificar	 la	 calidad	 del	 producto	 se	 debe	 observar	 que	 el	 producto	 no	 haya	

expirado,	 que	 	 si	 está	 empaquetado	 que	 esté	 bien	 sellado	 y	 que	 no	 se	 presente	

ningún	estado	de	deterioro.		

	

Ø En	 dado	 caso	 de	 que	 no	 esté	 en	 buen	 estado	 el	 producto	 se	 deberá	 devolver	 al	

proveedor.	Una	vez	la	materia	prima	haya	sido	aprobada,	y	haya	pasado	el	control	

de	calidad	se	 llevará	a	pesar	en	diferentes	basculas	asignadas	a	cada	ingrediente,	

alistándolas	ası	́para	el	proceso	producción	de	la	barra.		

	

Ø Luego	de	ser	pesadas,	se	pasan	a	través	del	proceso	de	producción	(ver	anexo	[5]).	

De	 este	 paso	 ya	 sale	 el	 producto	 bruto	 terminado,	 donde	 pasa	 nuevamente	 a	

control	de	calidad	donde	se	revisa	el	estado	del	mismo.	En	dado	caso	que	la	barra	
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haya	salido	quemada,	partida,	o	de	una	composición	muy	débil,	es	decir	que	no	se	

haya	aglomerado	bien,	se	desecha	la	barra.		

	

Ø En	 este	 punto	 se	 debe	 ver	 si	 hay	 suficiente	material	 para	 reponer	 el	 lote	 que	 se	

desechó,	en	dado	caso	de	que	no	haya	hay	que	volver	a	comprar	materia	prima	y	

reiniciar	 el	 proceso	 productivo.	 Ahora,	 en	 caso	 de	 que	 haya	 sido	 aprobado	 el	

producto	terminado,	pasa	a	empacarse	a	embalarse	y	se	despacha.	

	

A	continuación	se	presenta	un	diagrama	de	bloques	el	cual	representa	las	operaciones	

de	la	organización	a	lo	largo	de	todo	su	proceso	de	producción	del	producto	principal.	

	

	

Gráfico	7.	Diagrama	de	procesos	

10. Plan administrativo 
	

10.1 Estructura organizacional 
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Principales	accionistas:	Nicolás	Peña	Rodríguez	

	

Inicialmente	yo	voy	a	desempeñar	 todas	 las	 labores	directivas	de	 la	 empresa	 con	 la	

asesoría	 externa	 de	 las	 personas	 que	 sean	 necesarias,	 sobre	 todo	 en	 el	 área	 de	

producción	 (la	 cual	 será	 delegada	 en	 la	 región	 del	 Guavio)	 y	 de	 ingeniería	 de	

alimentos.	A	largo	plazo	se	espera	repartir	las	funciones	a	personas	especializadas	en	

cada	campo	para	expandir	la	parte	operativa	y	comercial	de	la	empresa.		

	

10.1.1 Organización	

	

	

	

Áreas	funcionales	 Cargos	 Perfiles	

Comercial	 Asesor	comercial	 Persona	con	un	espíritu	comercial	

y	con	buenas	relaciones	públicas.	

Administrativa	 y	

financiera	

Administrados	 Persona	 organizada,	 con	 visión	

para	los	negocios	y	conocimientos	

generales	 en	 el	 maneja	 de	 una	

pequeña	empresa.	

Contable	 Contador	 Persona	 con	 conocimientos	

contables	y	legales	para	asesorar	a	

la	 empresa	 en	 todos	 los	 asuntos	

financieros	y	tributarios.	

Operaciones	 Operario	 Persona	 versátil	 con	 espíritu	

trabajador,	 que	 pueda	 llevar	 a	

cabo	oficios	de	culinaria,	empaque	

y	distribución	de	productos.		

Tabla	6.	Tabla	de	distribución	de	cargos	dentro	de	la	organización	
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10.1.2 Organigrama	

	

El	siguiente	es	un	organigrama	que	pretende	mostrar	la	estructura	jerárquica	que	

manejará	la	empresa	en	primera	instancia.		

	

Gráfico	8.	Organigrama	de	la	empresa	

11. Plan Económico 
	

11.1 Plan de inversiones 
	

11.1.1 Costos	fijos	

A	continuación	se	presentan	los	costos	fijos	en	los	que	incurrirá	la	compañía.	La	idea	

del	 siguiente	 diagrama	 es	 visualizar	 los	 costos,	 dividiéndolos	 en	 aquellos	 activos	

tangibles	e	intangibles:	
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Gráfico	9.	Diagrama	de	costos	fijos	

	

En	primera	instancia	no	se	piensa	invertir	en	terrenos,	muebles	enseres,	maquinaria,	

vehículos,	 gastos	 de	 patentes	 o	 algún	 otro	 activo	 amortizable	 diferente	 al	 registro	

INVIMA.	Esto,	principalmente,	porque,	 como	se	mencionó,	el	 lugar	de	producción	se	

tercerizará,	es	decir	se	arrendará	un	lugar	el	cual	deberá	tener	los	registros	sanitarios,	

estufas,	neveras	y	equipos	especializados	(que	requieran	de	una	alta	inversión	y	sean	

para	 una	 producción	 masiva	 –	 100,000	 barras	 mensuales	 aprox.)	 necesarios	 para	

llevar	a	cabo	la	producción	inicial	que	se	quiere.	Es	por	esto	mismo,	que	en	los	activos	

tangibles	se	pretende	invertir	únicamente	en	materiales	que	no	provea	el	lugar	que	se	

arrendará	para	la	producción.	A	continuación	se	muestra	una	tabla	que	indica	con	más	

detalle	los	activos	en	los	cuales	se	va	a	invertir	y	su	costo	relacionado.		

	

DESCRIPCION CLASIFICAR 
COMO 

 

RECURSOS PROPIOS VID
A 

UTI
L 

DEPRECIAC
IÓN ANUAL 

(Línea 
Recta) 

DEPRECIAC
ION 

MENSUAL 
CANTIDAD COSTO 

UNITARI
O 

COSTO 
TOTAL 

Balanza EQUIPOS 1 94900 $ 94.900 5 $ 18.980 $ 1.582 

Bandeja horno 

antiadherente 

EQUIPOS 3 40633,3 $ 121.900 5 $ 24.380 $ 2.032 

Ollas EQUIPOS 1 80000 $ 80.000 5 $ 16.000 $ 1.333 

Kit de utensilios de 

cocina 

HERRAMIENTAS 1 200000 $ 200.000 1 $ 200.000 $ 16.667 

Medidores HERRAMIENTAS 5 9000 $ 45.000 1 $ 45.000 $ 3.750 

Inversión	Fija

Activos	

Intangibles

Registro	

INVIMA

Activos	

Tangibles

Depreciables

Maquinaria	y	

equipos
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Implementos de aseo HERRAMIENTAS 1 368600 $ 368.600 1 $ 368.600 $ 30.717 

Selladora EQUIPOS 1 155000 $ 155.000 5 $ 31.000 $ 2.583 

Contenedores de 

barras (70x50) 

EQUIPOS 6 8000 $ 48.000 5 $ 9.600 $ 800 

Contenedores de 

ingredientes (70x50) 

EQUIPOS 6 8000 $ 48.000 5 $ 9.600 $ 800 

Registro INVIMA REGISTROS 1 1600000 $ 1.600.000 10 $ 160.000 $ 13.333 

TOTAL    $ 2.761.400  $ 883.160 $ 73.597 

Tabla	7.	Inversión	activos	fijos	

	

11.1.2 Capital	de	trabajo	

Inventario 

	

Para	la	asignación	de	inventarios	se	tiene	que	tener	en	cuenta	la	estacionalidad	de	la	

Quinua,	siendo	que,	al	comportarse	como	un	commodity,	como	el	café	o	el	petróleo,	es	

importante	 realizar	 estimaciones	 de	 su	 precio	 para	 abastecer	 inventarios	 cuando	 la	

Quinua	 presente	 precios	 bajos	 y	 así	 mismo	 tener	 suficiente	 inventario	 para	 sus	

temporadas	 de	 precios	 altos.	 Para	 este	 caso	 se	 sabe	 que	 la	 Quinua,	 tiene	 un	 precio	

estable	en	el	mercado	de	$4,000	COP	por	250	gramos,	mientras	que	los	agricultores	de	

Gacheta,	 venden	 la	 Quinua,	 en	 temporada	 de	 heladas	 a	 $8,000	 COP	 la	 libra.	

Considerando	 lo	 anterior,	 por	 el	momento	 se	 considera	más	 práctico	 promediar	 su	

precio	y	realizar	un	abastecimiento	constante	mensual	de	materia	prima,	siendo	que	

el	 volumen	 de	 producción	 inicial	 no	 es	 considerablemente	 grande;	 al	 tener	 una	

producción	mayor	si	se	tendrá	en	cuenta	la	estacionalidad	de	la	Quinua.	

	

Ya	 que	 se	 va	 a	 realizar	 un	 abastecimiento	 de	 inventario	mensual,	 se	 debe	 tener	 en	

cuenta	este	monto	para	la	inversión	inicial.	Esto	equivale,	no	solo	contando	el	valor	de	

la	 quinua,	 sino	 de	 toda	 la	 materia	 prima,	 a	 $864,282	 COP	 para	 el	 primer	 mes	 de	

operación.		

	

Dinero en caja 
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El	dinero	en	caja,	por	convención,	se	designa	como	un	15%	del	valor	del	 inventario.	

Normalmente	este	porcentaje	tiene	en	cuenta,	además	del	inventario,	las	cuentas	por	

cobrar,	pero	como	en	este	caso	no	se	hará	solicitud	de	ningún	préstamo	o	crédito	no	

se	tiene	en	cuenta.	Este	es	el	dinero	necesario	para	cubrir	los	egresos	operacionales	de	

los	primeros	meses,	a	veces	años,	de	operación.		

	

Considerando	 lo	anterior,	y	 conociendo	 los	 costos	mensuales	en	 los	que	 incurrirá	 la	

compañía,	 es	necesario	 realizar	mínimo	una	 inversión	adicional	de	$2,903,786	COP,	

para	llevar	a	cabo	todas	las	operaciones	de	la	empresa.		

	

11.2 Estructura de costos 
	

11.2.1 Costos	operacionales	

A	 continuación	 se	 presentará	 una	 estructura	 de	 costos	 operacionales	 que	 pretende	

mostrar	de	una	manera	organizada	los	costos	operacionales	en	los	cuales	incurrirá	la	

empresa:	

	

	

Gráfico	10.	Diagrama	costos	operacionales	

Costos	

operacionales

Gastos	de	

ventas

Embalaje	y	

transporte

Publicidad	

Gastos	
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empleados

Seguros

Arriendo

Impuestos

Costos	de	

producción

Costos	directos	

de	producción

Mano	de	obra	

directa

Materiales

Depreciación	

de	maquinaria

Costos	

indirectos	de	

producción

Mantenimiento

Asesoría	

técnica
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Mano de obra directa 

	

En	cuanto	a	la	mano	de	obra,	como	se	mencionó	anteriormente,	se	pretende	contratar	

a	un	único	empleado	que	llevará	a	cabo	las	labores	de	producción	de	la	empresa	junto	

a	mi	 ayuda.	 A	 este	 empleado	 se	 le	 pagará	 el	 equivalente	 a	 un	 salario	mínimo	 legal	

vigente,	 actualmente	 a	 	 $644,359	 COP,	 donde	 se	 le	 proveerá	 el	 auxilio	 básico	 de	

transporte,	es	decir	se	le	proveerá	de	$74,000	y	también	será	prestacional.	Contando	

lo	anterior	el	salario	del	empleado	sería	de	$1,053,412	COP.	Ahora,	como	el	trabajador	

no	 laborará	 tiempo	 completo,	 sino	 únicamente	 los	 días	 de	 producción,	 es	 decir	 una	

vez	cada	dos	semanas,	se	considera	que	éste	trabajará	un	cuarto	de	tiempo,	por	ende	

se	le	pagará	un	total	de	$263,353	COP	mensuales.		

	

Arriendo 

	

Como	ya	se	mencionó,	la	producción	se	realizará	una	vez	cada	dos	semanas.	La	cocina	

que	 se	 cotizó	 para	 arrendar	 cobrará	 un	 total	 de	 $150,000	 COP	 por	 1	 día	 de	

producción.	Este	día	de	producción	pretende	dar	 abasto	para	 el	 lote	de	medio	mes,	

por	 lo	 tanto	 se	 pretende	 alquilar	 el	 lugar	 2	 veces	 al	 mes	 o	 1	 vez	 cada	 2	 semanas.	

Considerando	esto,	el	precio	de	arrendamiento	mensual	será	de	$300,000	COP.	

	

Gerente 

	

En	 un	 principio,	 todas	 las	 funciones	 del	 cargo	 gerencial	 administrativo	 las	 voy	 a	

cumplir	yo.	Para	este	cargo	se	 fijó	un	salario	básico	de	$1,200,000	COP.	Contando	el	

auxilio	de	transporte	y	que	el	cargo	es	prestacional,	el	salario	 total	designado	a	este	

cargo	es	de	$1,898,000.	Principalmente	el	cargo	lo	desempeñaré	en	medio	tiempo,	lo	

cual	indica	que	los	gastos	operacionales	mensuales	para	el	gerente	serán	de	$949,000	

COP.	

	

Tabla	de	costos	operacionales	primer	año:	
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Tabla	8.	Costos	operacionales	(mensual)	

	

Tabla	de	costos	operacionales	tres	primeros	años:	

	

	

Tabla	9.	Costos	operacionales	(anual)	

	

11.2.2 Estructura	de	costos	variables	unitarios	

Como	 se	 sabe,	 los	 costos	 variables	 son	 aquellos	 costos	 que	 varían	 dependiendo	 del	

nivel	 de	 producción	 de	 la	 empresa.	 Estos	 también	 están	 ligados	 con	 componentes	

relacionados	 con	 la	 satisfacción	 de	 la	 demanda	 del	 mercado,	 como	 los	 servicios,	 la	

mercancía,	o	el	producto	mismo.		

	

En	 nuestro	 caso	 en	 particular,	 los	 costos	 variables	 estarán	 sujetos	 a	 los	materiales	

para	 el	 desarrollo	 del	 producto.	 A	 continuación	 se	 presenta	 un	 cuadro	 donde	 se	

muestran	los	costos	asociados	únicamente	a	la	elaboración	del	producto:	

	

MATERIAS	

PRIMAS	

UNIDAD	 DE	

MEDIDA	

COSTO	

UNIDAD	

UNIDADES	

UTILIZADAS	

COSTO	

TOTAL	

Avena	 Gramos	 $	3.8	 20	 $	76	

COSTOS MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
MANO	DE	
OBRA 263.353$						 263.353$						 263.353$						 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	 263.353$																	
ARRIENDO 300.000$						 300.000$						 300.000$						 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	 300.000$																	
DEP.MAQ	
EQ 73.597$								 73.597$								 73.597$								 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			 73.597$																			
SUB	TOTAL 636.950$						 636.950$						 636.950$						 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	 636.950$																	
GERENTE 949.000$						 949.000$						 949.000$						 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	
SUB	TOTAL	 949.000$						 949.000$						 949.000$						 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	 949.000$																	
TOTAL		CF	y	
GF 1.585.950$		 1.585.950$		 1.585.950$		 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													
TOTAL	CF 1.585.950$		 1.585.950$		 1.585.950$		 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													 1.585.950$													

COSTOS AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3
MANO	DE	
OBRA 3.160.236$					 3.346.690$					 3.544.145$					
ARRIENDO 3.600.000$					 3.812.400$					 4.037.332$					
DEP.MAQ	
EQ 883.160$								 935.266$								 990.447$								
SUB	TOTAL 7.643.396$					 8.094.356$					 8.571.923$					
GERENTE 11.388.000$		 12.059.892$		 12.771.426$		
SUB	TOTAL	 11.388.000$		 12.059.892$		 12.771.426$		
TOTAL		CF	y	
GF 19.031.396$		 20.154.248$		 21.343.349$		
TOTAL	CF 19.031.396$		 20.154.248$		 21.343.349$		
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Quinua	 Gramos	 $	16.6	 6	 $	99.60	

Miel	 Gramos	 $	22.857	 9.333	 $	213.33	

Mantequilla	 Gramos	 $	5.6	 3.333	 $	18.67	

Maní	 Gramos	 $	11	 3.333	 $	36.67	

Canela	 Gramos	 $	57.6	 0.667	 $	38.40	

Panela	 Gramos	 $	4.64	 4	 $	18.56	

TOTAL	COSTOS	DE	MATERIAS	PRIMAS	E	INSUMOS	 $	501.23	

Tabla	10.	Costos	variables	unitarios	materia	prima	

			

Costo unitario transporte 

	

Así	 como	 se	 mencionó,	 existen	 costos	 variables	 también	 relacionados	 con	 la	

operación,	 diferentes	 a	 los	 que	 están	 ligados	 únicamente	 a	 la	 composición	 del	

producto,	 por	 ejemplo	 los	 costos	 relacionados	 con	 su	 distribución	 (transporte)	 y	

promoción	(publicidad/empaque).		

	

Como	en	esta	sección	se	están	trabajando	costos	unitarios,	para	el	costo	de	transporte	

se	están	teniendo	en	cuenta	aquellos	costos	relacionados	con	el	 transporte	mensual,	

por	barra.	Es	decir,	se	tuvieron	en	cuenta	cuáles	eran	los	costos	de	transportar	a	 las	

universidad	(principalmente)	el	número	de	barras	designadas	a	vender	ese	mes.	Para	

tener	un	margen	amplio	del	error,	se	tomó	el	número	mínimo	de	barras	pronosticadas	

a	transportar,	es	decir,	el	número	de	barras	a	vender	el	primer	mes,	1,200,	el	cual	será	

el	 número	 base	 con	 el	 cual	 se	 piensa	 iniciar.	 	 Por	 otro	 lado,	 se	 considera	 que	 para	

transportar	este	número	de	barras	se	necesitan	de	aproximadamente	$55,000	pesos,	

considerando	 la	 gasolina,	 el	 parqueadero	 y	 gastos	 adicionales.	 Entonces	 el	 costo	

unitario	variable	relacionado	a	este	rubro	sería	el	siguiente:	

	

!"# =

$55,000

1,200
≅ $	46.00	!01	
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Ahora,	como	este	precio	se	tomará	como	un	porcentaje	del	precio	de	venta	y	sabiendo	

que	 el	 precio	 de	 venta	 inicial	 será	 de	 $	 1,600	 COP,	 el	 porcentaje	 utilizado	 para	 el	

análisis	financiero	será:	

!"# % =

$46

$1,600
≅ 2.8%	

Costo unitario empaque 

	

Como	 ya	 se	 habló	 el	 empaque	 se	 compondrá	 de	 dos	 unidades.	 El	 primer	 empaque,	

será	 el	 de	 protección,	 2	 biorentados	 transparentes	 de	 18	 micras.	 Mientras	 que	 el	

segundo	empaque,	será	el	de	la	imagen	de	marca,	el	cual	tendrá	el	logo	del	producto,	

con	 sus	 especificaciones	 técnicas,	 tabla	 nutricional	 y	 demás;	 el	 empaque	 será	 de	

cartón	de	20	micras	y	envolverá	al	empaque	principal	en	forma	de	manga.		

Considerando	los	costos	de	impresión	y	producción	de	los	dos	empaques,	se	estima	un	

costo	unitario	de	$	50.00	COP	por	barra.	Teniendo	el	siguiente	porcentaje	del	precio	

de	venta:	

!4# % =

$50

$1,600
≅ 3.125%	

	

Entonces,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 definición	 anterior	 de	 los	 costos	 variables,	 el	 costo	

total	variable	unitario	se	define	en	la	Tabla	11	de	la	siguiente	manera:	

	

	 PORCENTAJE	 COSTO	UNITARIO	

GASTOS	POR	VENTA	TRANSPORTE	(%	de	P.V.)	 2.8125%	 $	45.00	

GASTOS	POR	VENTA	PUBLICIDAD	(%	de	P.V.)	 3%	 $	50.00	

TOTAL	COSTO	VARIABLE	UNITARIO		 	 $	596.23	

Tabla	11.	Otros	costos	unitarios	variables	

	

11.2.3 Margen	de	contribución	

El	 margen	 de	 contribución	 se	 refiere	 a	 la	 diferencia	 entre	 el	 precio	 de	 venta	 y	 los	

costos	 variables	 unitarios.	 En	 otras	 palabras,	 se	 puede	 considerar	 como	 la	 utilidad	

generada	 directamente	 por	 el	 producto.	 Esta	 misma	 utilidad	 será	 aquella	 que	
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determinará	 parte	 del	 cubrimiento	 de	 los	 costos	 de	 la	 operación.	 El	 margen	 de	

contribución	está	dado	por	la	siguiente	ecuación,	que	viene	de	su	misma	definición:	

	

6! = 17 − !7	

Donde:		

	

6!:	Es	el	margen	de	contribución	

17:	Es	el	precio	de	venta	

!7:	Es	el	costo	unitario	variable	

	

Entonces,	de	lo	que	se	tiene	de	los	anteriores	literales	nuestro	margen	de	contribución	

es:	

6! = $1,600 − $596.23 = $1,003.8	

	

Ahora,	para	conocer	el	margen	de	contribución	en	porcentaje	se	tiene	que:	

	

6!% =

17 − !7

17
∗ 100%	

	

6!% =

$1,600 − $596.23

$1,600
∗ 100%	

	

6!% = 62.74%	

	

Este	porcentaje	del	margen	de	contribución	se	refiere	a	que	por	cada	peso	vendido	del	

producto,	el	62.74%	está	contribuyendo	a	cubrir	los	gastos	y	costos	fijos	y	a	generar	

utilidad,	a	este	valor	también	se	le	conoce	como	razón	de	contribución.			

	

11.2.4 Punto	de	equilibrio	
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El	punto	de	equilibrio	se	define	como	el	nivel	de	producción	en	el	cual	los	ingresos	son	

iguales	 a	 los	 costos	 totales.	 Este	 punto	 es	 aquel	 en	 el	 que	 la	 empresa	 comenzará	 a	

generar	utilidad,	o	el	punto	mínimo	que	la	empresa	está	dispuesta	a	generar	para	no	

generar	perdidas.	Este	indicador	se	puede	dar	en	unidades	monetarias	o	de	cantidad	

de	 producto,	 así	 mismo	 se	 puede	 establecer	 para	 qué	 rango	 de	 tiempo	 se	 quiere	

definir;	 usualmente	 se	 define	 en	 un	 rango	 anual,	 para	 establecer	 un	 pronóstico	 de	

cuántas	deben	ser	las	ventas	durante	este	periodo	de	tiempo.	El	punto	de	equilibrio	se	

puede	definir	de	la	siguiente	forma:	

	

PE	Cantidad	anual:	

14# =

!< + ><

17 − !7
	

14# =

$19,031,396

$1,003.8
= 18,959.35	 ≅ 18,960	?@ABCBDE	

	

	

PE	Ingresos	anual:	

	

14F =

!< + ><

6!%
	

	

14F =

$19,031,396

62.74%
= $30,335,766.6	!01	

	

De	lo	anterior	se	concluye	que,	como	mínimo,	para	que	los	ingresos	sean	iguales	a	los	

costos	 totales	 y	 no	 se	 generen	 pérdidas	 en	 el	 primer	 año,	 se	 deben	 haber	 vendido	

18,960	 barras	 de	 cereal	 y	 haber	 generado	 unas	 ventas	 equivalentes	 a	 $30,335,767	

COP	en	el	año.		

12. Plan financiero 
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12.1 Estados financieros 
	

12.1.1 Estado	de	resultados	

Primero	que	todo,	en	el	plan	financiero	se	mostrará	el	estado	de	perdidas	y	ganancias	

o	estado	de	resultados,	el	cual	pretende	mostrar	el	flujo	de	egresos	e	ingresos	que	se	

pronostican	para	los	3	primeros	años	de	operación.		

	

Cabe	 aclarar	 que	 el	 incremento	 de	 las	 ventas	 se	 proyectó	 con	 un	 estimado	 en	 el	

crecimiento	del	mercado	de	barras	de	cereal	del	10%	(Portafolio,	2014).		

	

		 2015	 2016	 2017	

VENTAS	 $	33,107,200	 $	36,417,920	 $	40,423,891	

(-)		COSTO	VARIABLE	M.P.		 $	10,371,382	 $	11,408,520	 $	12,663,458	

(-)		COSTOS	FIJOS	 $	7,643,396	 $	8,094,356	 $	8,094,356	

=	UTILIDAD	BRUTA	 $	15,092,422	 $	16,915,043	 $	19,666,077	

(-)		GASTOS	FIJOS	 $	11,388,000	 $	12,059,892	 $	12,059,892	

(-)	GASTOS	DE	PROMOCIÓN	Y	VENTAS	 $	1,965,740	 $	2,162,314	 $	2,400,169	

=UTILIDAD	 ANTES	 DE	 IMPUESTOS	 e	

intereses	

$	1,738,682	 $	2,692,837	 $	5,206,017	

-intereses	 $	0	 $	0	 $	0	

OTROS	EGRESOS	 $	0	 		 		

=UTILIDAD	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $	1,738,682	 $	2,692,837	 $	5,206,017	

(-)	IMPUESTOS	 $	573,765	 $	888,636	 $	1,717,985	

=	UTILIDAD	NETA	 $	1,164,917	 $	1,804,201	 $	3,488,031	

Tabla	12.	Estado	de	resultados	primeros	3	años.	

La	 tasa	 impositiva	 para	 este	 ejercicio	 se	 tomó	 como	 33%,	 	 para	 el	 calculo	 de	 los	

impuestos	sobre	la	utilidad.		

	

12.1.2 Flujo	de	caja	libre	
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A	 continuación	 se	 presenta	 el	 flujo	 de	 caja	 libre	 para	 los	 primeros	 tres	 años	 de	

operación.	 En	 el	Anexo	 [8]	 se	 puede	observar	 con	 lujo	de	detalle	 la	 elaboración	del	

flujo	de	caja	de	los	primeros	doce	meses	de	operación.		

	

AÑO	 2015	 2016	 2017	

INGRESOS	OPERATIVOS	 		 		 		

			VENTAS	DE	CONTADO	 	$16,553,600.00		 	$18,208,960.00		 	$20,211,945.60		

			VENTAS	A	30	DIAS	 	$14,775,200.00		 	$18,031,120.00		 	$19,996,759.20		

			VENTAS	A	60	DIAS	

	 	 				VENTAS	A	90	DIAS	

	 	 	TOTAL	INGRESOS	OPERATIVOS	 	$31,328,800.00		 	$36,240,080.00		 	$40,208,704.80		

EGRESOS	OPERATIVOS	

	 	 				MATERIA	PRIMA	CONTADO	 	$10,371,382.19		 	$11,408,520.41		 	$12,663,457.65		

		MATERIA	PRIMA	30	DIAS	

	 	 	MATERIA	PRIMA	60	DIAS	

	 	 				GASTOS	DE	VENTA	VARIABLES	 	$1,965,740.00		 	$2,162,314.00		 	$2,400,168.54		

			MANO	DE	OBRA	VARIABLE	

	 	 				MANO	DE	OBRA	DIRECTA	FIJA	 	$3,160,236.00		 	$3,346,689.92		 	$3,544,144.63		

			OTROS	COSTOS	DE	PRODUCCION	 	$3,600,000.00		 	$3,812,400.00		 	$4,037,331.60		

			GASTOS	ADMINISTRATIVOS	 	$11,388,000.00		 	$12,059,892.00		 	$12,771,425.63		

TOTAL	EGRESOS	OPERATIVOS	 	$30,485,358.19		 	$32,789,816.33		 	$35,416,528.05		

FLUJO	NETO	OPERATIVO	 	$843,441.81		 	$3,450,263.67		 	$4,792,176.75		

INGRESOS	NO	OPERATIVOS	

	 	 			APORTES	

	 	 					ACTIVOS	FIJOS	 	$2,761,400.00		

	 					CAPITAL	DE	TRABAJO	 	$2,903,786.00		

	 			FINANCIACION	

	 	 					ACTIVOS	FIJOS	

	 	 					CAPITAL	DE	TRABAJO	

	 	 	TOTAL	INGRESOS	NO	OPERATIVOS	 	$5,665,186.00		 				 				

				IMPUESTOS	

	

	$573,765.00		 	$888,636.29		

				COMPRA	DE	ACTIVOS	FIJOS	 	$2,761,400.00		

	 	TOTAL	EGRESOS	NO	OPERATIVOS	 	$2,761,400.00		 	$573,765.00		 	$888,636.29		

FLUJO	NETO	NO	OPERATIVO	 	$2,903,786.00		 	$(573,765.00)	 	$(888,636.29)	

FLUJO	NETO	 	$2,882,945.96		 	$2,876,498.67		 	$3,903,540.47		

		+	SALDO	INICIAL	

	

	$2,882,945.96		 	$5,759,444.64		

SALDO	FINAL	ACUMULADO	 	$2,882,945.96		 	$5,759,444.64		 	$9,662,985.10		

Tabla	13.	Flujo	de	caja	libre	primeros	tres	años.	

Como	se	puede	observar	el	flujo	de	caja	presenta	unos	valores	positivos	a	lo	largo	de	

los	 tres	 primeros	 años	 de	 operación,	 pero	 esta	 herramienta	 no	 es	 suficiente	 para	
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mirar	 si	 los	 escenarios	 planteados	 son	 viables,	 o	 si	 la	 operación	 empresarial	 será	

rentable.	 Para	 saber	 esto,	 en	 la	 siguiente	 sección	 presentarán	 los	 resultados	 de	

diferentes	indicadores	económicos	que	nos	ayudarán	a	evaluar	dicha	situación.				

	

12.2 Análisis de la rentabilidad económica de la inversión 
	

12.2.1 Tasa	mıńima	de	retorno	

La	 tasa	 de	 descuento	 o	 tasa	mínima	 de	 retorno,	 es	 el	 precio	 que	 los	 inversionistas	

estarían	 dispuestos	 a	 pagar	 para	 recuperar	 los	 fondos	 de	 la	 inversión.	 En	 otras	

palabras,	 es	 s	 una	medida	 de	 rentabilidad	mínima	 requerida	 del	 proyecto,	 dado	 un	

riesgo	 involucrado,	 de	 tal	modo	que	 sus	 retornos	permitan	 cubrir	 la	 totalidad	de	 la	

inversión	inicial,	los	egresos	de	la	operación	los	intereses	de	la	inversión	y	así	mismo	

acudir	a	una	rentabilidad	que	el	mismo	inversionista	exige.		

Para	 el	 calculo	de	 la	 tasa	de	 retorno	 se	debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 rentabilidad	de	 sus	

activos	en	el	mercado	teniendo	en	cuenta	 la	 inflación	y	al	mismo	tiempo	ponderarlo	

con	un	factor	de	riesgo,	de	la	siguiente	manera:	

	

"6G = A + H + (A ∗ H)	

En	donde:	

H:	Prima	al	riesgo	

A:	Efecto	inflacionario	del	país	

De	la	siguiente	forma	tenemos	que	nuestra	tasa	de	retorno	es:	

	

Factor	 Valor	

i	 4.56%	

r	 7%	

TMR	 11.88%	
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Los	 valores	 de	 la	 inflación	 equivalen	 a	 la	 inflación	 trazada	 en	 Agosto	 de	 2015	

(Portafolio, 2015),	 mientras	 que	 para	 la	 prima	 por	 riesgo	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 los	

bonos	 de	 emisión	 del	 país	 (Investing, 2015)	 y	 la	 sensibilidad	 del	 producto	 en	 el	

mercado	(Chucuyán García, Ibarra Burbano, & Ayala, 2010).	

	

12.2.2 Indicadores	de	rentabilidad	

Valor presente neto 

 

Al	 ya	 conocer	 cuál	 será	 la	 tasa	 de	 retorno	 del	 proyecto	 y	 los	 flujos	 de	 caja	 libre	 es	

posible	calcular	el	valor	presente	neto.	Este	indicador	nos	muestra,	para	un	horizonte	

de	tiempo	determinado	si	el	proyecto,	con	los	flujos	que	generará	en	el	futuro	traídos	

a	valor	presente,	logrará	cubrir	la	inversión	realizada	al	principio	de	este.	La	fórmula	

que	se	utilizó	para	el	cálculo	del	VPN	fue	la	siguiente:	

	

71K = −L@M +

<N

1 + A
N
+ ⋯+

<P + 7E

1 + A
P
	

Donde		

L@M:	Valor	inicial	de	la	inversión.	

<P:	El	flujo	de	caja	en	el	periodo	n.	

A:	La	tasa	de	retorno.	

7E:	Valor	residual	o	salvamento	de	activos,	en	caso	de	que	haya.	

	

Tasa Interna de Retorno 

	

La	tasa	interna	de	retorno	se	denomina	como	aquella	tasa	de	retorno,	o	tasa	mínima	

de	retorno,	que	hace	que	los	flujos	negativos	del	proyecto	sean	iguales	a	la	suma	de	los	

flujos	presentes.	Esta	 tasa	determina	el	retorno	esperado	que	tendrá	el	proyecto,	en	

su	periodo	de	vida	determinado.	Es	decir,	si	 la	tasa	interna	de	retorno	es	menor	a	la	

tasa	mínima	de	retorno,	el	proyecto	será	rentable.		

Para	el	cálculo	de	la	TIR,	la	fórmula	empleada	fue	la	siguiente:	
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71K = 0 = −L@M +

<N

1 + "LG
N
+ ⋯+

<P + 7E

1 + "LG
P
	

	

Dada	 esta	 fórmula	 se	 puede	 iterar	 o	 utilizar	 SOLVER	de	Excel	 para	 encontrar	 aquel	

valor	de	la	TIR		que	haga	que	el	VPN	sea	igual	a	cero.		

	

Periodo de recuperación de la inversión 

	

El	periodo	de	recuperación	de	inversión	básicamente	indica,	así	como	lo	menciona	su	

nombre,	 el	 tiempo	 requerido	 para	 recuperar	 la	 inversión.	 Este	 indicador	 se	 utiliza	

conjuntamente	con	los	flujos	de	caja	libre,	donde	se	itera	hasta	saber	en	qué	momento	

las	 utilidades	 del	 proyecto	 pasan	 a	 cubrir	 la	 inversión	 inicial.	 Para	 el	 cálculo	 del	

periodo	de	recuperación	de	la	inversión	se	utilizó	la	siguiente	fórmula:	

	

1GL =

L@MDHEAó@

RSATABCB	UHVWDBAV	C@?CT
	

	

Retorno sobre la inversión  

	

Este	 índice	mide	 la	 rentabilidad	 que	 tiene	 una	 inversión	 dada	 sobre	 la	 utilidad	 que	

genera,	en	un	periodo	de	tiempo	determinado.	La	fórmula	utilizada	para	el	cálculo	del	

ROI	fue	la	siguiente:	

G0L =

RSATABCB	BDEU?éE	BD	AWU?DESVE

L@MDHEAó@	SVSCT	A@AYACT
	

	

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 resumen	 los	 indicadores	 explicados	 anteriormente	 para	 los	

primeros	tres	años	de	operación	del	proyecto:	

	

	

AÑOS	

INDICADOR	 2015	 2016	 2017	
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TIR	 -49.11%	 1.11%	 30.37%	

VPN	 	$(2,760,427.44)	 	$(706,397.34)	 	$1,785,033.61		

PRI	 36.15%	 83.58%	 160.74%	

ROI	 20.56%	 31.85%	 61.57%	

Tabla	14.	Indicadores	de	rentabilidad	del	proyecto	

Como	se	puede	observar,	en	el	tercer	año	de	operación	del	proyecto	se	recuperará	por	

completo	la	inversión	con	un	VPN	de		$1,785,033.61	COP,	una	TIR	de	30.37%	(mayor	

al	 costo	 de	 oportunidad),	 y	 un	 retorno	 en	 la	 inversión	 de	 61.57%.	 El	 periodo	 de	

retorno	de	la	inversión,	como	se	puede	observar,	se	da	alrededor	de	unos	2	años	y	8	

meses	 aproximadamente.	 Considerando	 todos	 los	 indicadores	 anteriores	 se	 puede	

afirmar	que	es	fiable	realizar	la	inversión	y	que	el	proyecto	será	rentable.		

13. Conclusiones 
	

• Luego	 de	 observar	 los	 ıńdices	 de	 rentabilidad	 del	 proyecto	 podemos	 asumir	

que	desde	un	plano	inicial	el	proyecto	es	viable	y	será	rentable.	Presentará	un	

retorno	de	su	inversión	en	los	primeros	3	años,	lo	cual	es	algo	muy	gratificante.		

	

• Se	deben	desarrollar	y	tener	en	cuenta	las	barras	ideales	que	propusieron	los	

encuestados	al	momento	de	desarrollar	el	resto	de	la	lıńea	de	productos	de	la	

compañıá,	 siendo	 que	 presentan	 sabores	 innovadores	 y	 que	 pueden	 tener	

buena	acogida	en	el	publico,	por	ejemplo,	barra	de	cereal	de	pie	de	manzana.		

	

• Es	necesario	tener	un	vinculo	estrecho,	directo	e	inculcado	tanto	en	la	empresa	

como	 en	 el	 producto	mismo	 con	 los	 agricultores	 de	 Guasca	 para:	 1)	 Cumplir	

con	 el	 propósito	 de	 promover	 el	 desarrollo	 en	 la	 zona	 y	 2)	 lograr	 un	 buen	

funcionamiento	de	la	cadena	productiva	de	la	barra.		
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• Es	 necesario	 tener	 en	 consideración	 registros	 INVIMA,	 sanitarios	 y	 de	

manipulación	 de	 alimentos	 para	 el	 proceso	 productivo,	 siendo	 que	 son	

requisitos	para	tener	y	mostrar	altos	estándares	de	calidad.		

	

• Los	resultados	de	las	encuestas	demuestran	el	potencial	del	producto	y	la	gran	

posibilidad	 de	 acogida	 que	 puede	 tener	 en	 el	 mercado,	 siendo	 un	 producto	

diferenciador	 en	 aspectos	 no	 solo	 de	 composición	 sino	 desde	 la	 misión	 que	

representa.		

	

• El	proyecto	planteado	sirve	como	proyecto	base,	para	 iniciar	una	operación	a	

micro	 escala,	 pero	 ası	́ mismo	 tiene	 posibilidades	 y	 potencial	 de	 ampliarse	 a	

otros	mercados,	ciudades,	paıśes	y,	por	qué	no,	continentes.		
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15. Anexos 
 

 

Anexo [1] 

 

Para hallar el número de toneladas necesarias por parte de nuestros agricultores se 

tuvieron en cuenta los gramos por barra (25 g/barra), la capacidad de producción 

(600,000 barras) y el porcentaje de quinua contenida en la barra (50%) (Diana Aguilar, 

Jeisson Cardenas, María Camila Morales, 2013) 

 

Gramos de quinua necesarios:  

!C@SABCB = 1DEV	ZCHHC ∗ #\CHHCE	C	UHVB?YAH ∗ !V@YD@SHCYAó@	BD	]?A@?C 

!C@SABCB = 25

^

ZCHHC
∗ 600,000	ZCHHCE ∗ 50% 

 

Gramos Toneladas 

6900000 6.9 

Tabla Anexo 1. Toneladas a pedir a los productores de quinua 
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Anexo [2] 

 

Para la proyección de la oferta de quinua producida en Colombia, siendo que no se 

consiguen datos recientes sobre el tema ni muy variados, se realizó una relación entre la 

proporción de quinua que produce Colombia frente a Bolivia en el 2007, y luego con las 

tendencias de la producción de Bolivia y Perú se predijo el comportamiento de la 

producción de quinua de Colombia. Luego, asumiendo un crecimiento inflacionario más 

un factor de descuento se realizó la proyección para los tres países hasta el 2017. A 

continuación se presenta el grafico resultante:  

 

 
Gráfico 2.1. Producción comparativa de quinua Bolivia y Perú (laRazón, 2013) 

	

  Toneladas/año   

 Bolivia Perú Promedio Colombia Crecimiento anual 

Colombia 

2006 27739 30430 29084.5 136.0985345 0.468% 

2007 28231 31820 30025.5 140 0.655% 
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2008 28809 29880 29344.5 269.137759 0.917% 

2009 34156 39390 36773 472.1772031 1.284% 

2010 36106 41080 38593 693.7652278 1.798% 

2011 38257 41190 39723.5 999.7226501 2.517% 

2012 50566 44210 47388 1669.661528 3.523% 

2013 61182 47858 54520 2689.329052 4.933% 

2014 63072.5238 54122.6122 58597.568 4046.650749 6.906% 

2015 64952.08501 55735.46604 60343.77553 5834.137318 9.668% 

2016 66803.21943 57323.92683 62063.57313 8400.574323 13.535% 

2017 68807.3160

1 

59043.6446

3 

63925.4803

2 

12113.6281

7 

18.950% 

Tabla 2.2. Proyección de producción de quinua para Colombia, Bolivia y Perú hasta el 

año 2017 

 

 

Gráfico 2.3. Producción comparativa de quinua Bolivia y Perú  

 

Anexo [3] 
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Grafico distribución Guavio. (Camara de Comercio, 2010) 
	

Anexo [4] 

Tabla	nutricional	ejemplo:	
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Anexo [5] 

	

Para	la	composición	del	producto	se	provaron	de	manera	empirica	diferentes	recetas	

caceras	 y	 al	 final,	 de	manera	 personal,	 se	 escogio	 la	 composición	 que	mas	 gustó	 al	

equipo	de	producción.	La	mezcla	elegida	fue	la	siguiente:	

	

1. Precalentar	el	horno	a	350ºC.	

2. En	 una	 bandeja	 ,	 hornear	 por	 20	 minutos	 la	 quinua	 cruda	 con	 la	 avena	 en	

hojuelas	y	con	la	mitad	de	la	panela.	Revolver	constantemente	para	evitar	que	

se	queme	o	se	pegue.		

3. Cubrir	 con	 una	 pizca	 de	mantequilla	 una	 olla	 onda,	 donde	 quepan	 todos	 los	

ingredientes.		

4. Adicionar	en	la	olla	la	granola	hecha	en	el	paso	2,	junto	con	el	manı.́	

5. Agregarle	la	canela,	el	resto	de	la	panela	y	la	miel.	

6. Revolver	 constantemente	 para	 lograr	 la	 incorporación	 de	 todos	 los	

ingredientes.		

7. Alistar	un	molde	o	refractaria	engrasada	con	mantequilla.		

8. Cuando	se	tenga	un	consistencia	viscosa	de	la	mezcla	en	la	olla,	verter	la	mezcla	

en	la	refractaria.		

9. Hacer	presión	en	la	mezcla	para	que	se	logren	aglutinar	todos	los	ingredientes.	

10. Dejar	enfriar	la	mezcla	a	temperatura	ambiente.	

11. Finalmente,	 una	 vez	 seca	 la	 mezcla,	 cortar	 con	 un	 cuchillo	 la	 mezcla	 para	

obtener	las	barras	del	tamaño	deseado.		

	

Anexo [6] 

Prototipos	de	diseño	de	etiqueta:	
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Anexo [7] 

Encuesta	análisis	de	mercados:	

	

1	-	Aproximadamente,	¿cada	cuanto	consume	barras	de	cereal?;	

		

1	o	2	veces	al	mes	

3	o	4	veces	al	mes	

1	o	2	veces	por	semana	

3	o	4	veces	por	semana	

A	diario	

		

Respuestas:	

	

	

	

	

2	-	Indique	las	razones	por	las	cuales	usted	consume	barras	de	cereal	(Marque	TODAS	

las	respuestas	que	correspondan	en	su	caso).	

	

Como	snack	

Por	antojo	
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Porque	son	saludables	

Por	su	mezcla	de	cereales	y	sabores	

Porque	me	quitan	el	hambre	

Otros	(especifique)	

		

Respuestas:	

	

	

	

3	-	¿Cuáles	de	los	siguientes	atributos	lo	llevan	a	comprar	barras	de	cereal?	(Marque	

los	TRES	que	considere	más	importantes).	

	

Apariencia	

Aroma	

Cantidad	de	calorías	

Empaque	

Variedad	de	ingredientes	

Marca	

Precio	

Sabor	

Tamaño	de	la	porción	

Saludable	

Ingredientes	naturales	y	orgánicos	

Fácil	de	llevar	

Textura	
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Respuestas:	

	

	

	

4	-	¿En	qué	momento	del	día	consume	barras	de	cereal	(Marque	TODAS	las	respuestas	

que	apliquen	en	su	caso).	

		

En	el	desayuno	

En	las	onces	

En	el	almuerzo	

Como	postre	del	almuerzo	

En	las	medias	nueves	

Antes	de	la	cena	

En	la	cena	

Como	postre	de	la	cena	

Tarde	en	la	noche	
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5	-	¿Consume	barras	de	cereal	para	hacer	deporte	o	en	su	rutina	de	ejercicio?	Si	no	lo	

hace,	siga	con	la	pregunta	7.;	

		

Si	

No	

		

Respuestas:	

	

	

	

	

6	-	¿En	qué	momento	de	su	rutina	de	ejercicio	consume	la	barra	de	cereal?;	

		

Antes	de	hacer	ejercicio	

Durante	el	ejercicio	

Luego	de	hacer	ejercicio	

		

Respuestas:	
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7	-	Por	lo	general,	¿en	qué	lugares	suele	consumir	barras	de	cereal?	(Marque	TODAS	

las	preguntas	que	apliquen	en	su	caso).;	

		

En	la	casa	

En	el	carro	

En	el	transporte	público	

En	el	colegio/universidad/trabajo	

Al	desplazarme	de	un	lugar	a	otro	

Otro	(especifique)	

	

Respuestas:	
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8	 -	 De	 la	 categoría	 de	 sabores	 frutales,	 ¿qué	 grupos	 de	 sabores	 le	 llaman	 MÁS	 la	

atención	al	momento	de	comprar	una	barra	de	cereal?	Califíquelos	de	1	a	5	(donde	5	

fue	el	que	MÁS	le	llamó	la	atención).	

Sabores	frutales	(durazno,	manzana,	pera,	uva,	plátano,	melón,	sandía);	

Sabores	tropicales	(piña,	mango,	guayaba,	coco,	kiwi,	maracuyá,	tuti	fruti);	

Sabores	de	frutos	rojos	(cereza,	fresa,	frambuesa,	mora	azul,	zarzamora,	arándano);	

Sabores	cítricos	(naranja,	limón,	lima,	toronja,	mandarina);	

Sabores	de	combinaciones	de	frutas	(fresa-plátano,	naranja-piña,	fresa-kiwi,	naranja-

mango,	arándanos-toronja);	

Respuestas	(Las	gráficas	se	encuentran	en	el	orden	respectivo	de	la	lista	superior):	
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9	-	Del	grupo	de	sabores	frutales	que	MÁS	le	gusto,	nombre	el	sabor	que	MÁS	le	llamó	

la	atención	(ej.	Durazno	o	piña	o	cereza,	etc.).	

	

	

Respuesta	(Mas	votados):	Arándano,	manzana	y	cereza.	

	

	

10	-	De	la	categoría	de	sabores	tradicionales,	¿qué	grupos	de	sabores	le	llaman	MÁS	la	

atención	al	momento	de	comprar	una	barra	de	cereal?	Califíquelos	de	1	a	5	(donde	5	

fue	el	que	MÁS	le	llamó	la	atención).	

	

Combinación	 de	 sabores	 cremosos	 (naranja	 con	 crema,	 duraznos	 con	 crema,	 fresas	

con	crema);	

Sabores	 de	 nuez	 (avellana,	 almendra/amaretto,	 nuez,	 pecana,	 cacahuate/crema	 de	

cacahuate);	

Sabores	de	postres	(Tiramisú,	Dulce	de	Leche,	Crème	Brulee,	Cookies	‘N	Cream,	pie	de	

limón,	mousse);	

Sabores	tradicionales	(fresa,	vainilla,	chocolate/cocoa,	caramelo);	

Sabores	infantiles	(chicle,	algodón	de	azúcar,	limonada);	

	

Respuestas	(Las	gráficas	se	encuentran	en	el	orden	respectivo	de	la	lista	superior):	
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11	-	Del	grupo	de	sabores	tradicionales	que	MÁS	le	gusto,	nombre	el	sabor	que	MÁS	le	

llamó	la	atención	(ej.	Nuez	o	mousse	o	chocolate,	etc.).;	

		

Respuesta	(Mas	votados):	Chocolate,	almendra,	avellana,	tiramisú,	cookies	n’	cream.	
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12	 -	 De	 la	 categoría	 de	 sabores	 exóticos,	 ¿qué	 grupos	 de	 sabores	 le	 llaman	MÁS	 la	

atención	al	momento	de	comprar	una	barra	de	cereal?	Califíquelos	de	1	a	5	(donde	5	

fue	el	que	MÁS	le	llamó	la	atención).	

	

Sabores	de	cóctel	(	Daiquirí,	Cosmopolitan,	Piña	Colada);	

Sabores	de	café	(café,	expreso,	capuchino,	moka,	café	con	leche);	

Sabores	de	pastelería	(chispas	de	chocolate,	pastel	de	zanahorias,	pastel	de	manzana);	

Sabores	de	té	(negro,	verde,	blanco,	Chai,	manzanilla,	Earl	Grey,	Rooibos);	

Otros	sabores	(menta,	chocolate	con	menta,	cola/cerveza	de	raíz);	

	

Respuestas	(Las	gráficas	se	encuentran	en	el	orden	respectivo	de	la	lista	superior):	
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13	 -	 Del	 grupo	 de	 sabores	 exóticos	 que	MÁS	 le	 gusto,	 nombre	 el	 sabor	 que	MÁS	 le	

llamó	la	atención	(ej.	Menta	o	café	o	daiquirí,	etc.).;	

		

Respuesta	(Mas	votados):	Pastel	de	manzana,	chispas	de	chocolate	y	café.	

	

	

14	-	¿Qué	tamaño	considera	usted	apropiado	para	una	barra	de	cereal?;	

		

Pequeño	(10	g	o	menos)	

Mediano	(Entre	10	g	y	50	g)	
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Grande	(Más	de	50	g)	

	

Respuestas:	

	

	

		

	

15	 -	 ¿Qué	 cereal,	 semilla	 o	 mezcla	 de	 estos	 le	 gustaría	 encontrar	 en	 una	 barra	 de	

cereal?	(Marque	TODAS	las	preguntas	que	apliquen	en	su	caso).;	

		

Arroz	

Trigo	

Quinua	

Semillas	de	lina	

Maíz	

Avena	

Chía	

Semillas	de	girasol	

Ajonjolí	

Ninguno	
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16	-	¿Que	frutos	secos	o	mezcla	de	estos	le	gustaría	encontrar	en	una	barra	de	cereal?	

(Marque	TODAS	las	preguntas	que	apliquen	en	su	caso).;	

		

Almendras	

Avellanas	

Macadamias	

Pistachos	

Marañones	

Maní	

Habas	

Ninguno	

	

	

		

	

17	-	¿Que	frutos	deshidratados	o	mezcla	de	estos	le	gustaría	encontrar	en	una	barra	de	

cereal?	(Marque	TODAS	las	preguntas	que	apliquen	en	su	caso).;	

		

Uvas	pasas	
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Piña	

Kiwi	

Platano	

Fresa	

Pera	

Papaya	

Sandía	

Manzana	

Durazno	

Coco	

Ciruelas	

Arándanos	

Ninguno	

		

	

	

18	-	¿Cuál	es	el	precio	máximo	que	usted	estaría	dispuesto	a	pagar	por	una	barra	de	

cereal?;	

		

$1000	COP	o	menos	

Entre	$1100	COP	y	$1500	COP	

Entre	$1600	COP	y	$2000	COP	

Entre	$2100	COP	y	$2500	COP	

Entre	$2600COP	y	$3000	COP	

Más	de	$3100	COP	
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19	-	¿Conoce	qué	es	la	Quinua?	Si	no,	continúe	con	la	pregunta	22.;	

		

Si	

No	

		

	

	

20	-	¿Sabe	cuáles	son	sus	beneficios	y/o	propiedades	naturales?;	

		

No	

Si	(Mencione	unos	pocos)	
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21	-	¿Con	qué	frecuencia	diría	usted	que	consume	este	alimento?;	

		

Casi	nunca,	muy	esporádicamente	

1	o	2	veces	por	mes	

3	o	4	veces	por	mes	

1	o	2	veces	por	semana	

3	o	4	veces	por	semana	

A	diario	

		

	

	

22	 -	 Sabiendo	 que	 la	 Quinua	 es	 un	 pseudocereal	 que	 tiene	 un	 alto	 contenido	

proteínico,	es	 rica	en	 lisina	 (ayuda	al	desarrollo	de	 las	células	del	cerebro	humano),	
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contiene	 ácidos	 omega	 6	 y	 3,	 vitaminas	 del	 complejo	 B	 y	 E	 y	 se	 destaca	 en	 su	

contenido	de	potasio,	magnesio,	 calcio,	 fosforo,	hierro	y	 zinc,	 entre	otros	beneficios,	

¿Le	gustaría	consumir	una	barra	de	cereal	que	contenga	este	alimento?	Si	no,	explique	

brevemente	por	qué.;	

		

Si	

No	

	

	

23	 -	 ¿Es	 para	 usted	 importante	 que	 la	 empresa	 de	 reconocimiento	 a	 aquellos	 que	

hacen	 parte	 del	 desarrollo	 del	 producto	 que	 están	 vendiendo	 (ej.	 agricultores,	

trabajadores	de	planta,	distribuidores,	etc.)?	;	

		

Es	muy	importante	para	mi	e	influye	en	mi	decisión	de	compra	

Me	parece	bien,	pero	no	influye	en	mi	decisión	de	compra	

No	es	para	nada	importante	y	no	influye	en	mi	decisión	de	compra	
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24	-	Califique	de	0	a	10	qué	TEXTURA	debería	tener	su	barra	de	cereal	ideal	(donde	0	

es	Seca	y	10	es	Viscosa);	

	

	

	

25	-	Califique	de	0	a	10	qué	DUREZA	debería	tener	su	barra	de	cereal	ideal	(donde	0	

suave	y	10	es	dura);	

	

	

	

26	-	Califique	el	tamaño	ideal	para	su	barra	de	cereal	(de	5	g	a	60	g);	
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27	-	Califique	el	número	ideal	de	ingredientes	para	su	barra	de	cereal	(de	1	a	10	o	más	

ingredientes);	

	

	

	

28	-	Califique	el	PRECIO	de	su	barra	de	cereal	ideal	(de	$500	a	$4,000	pesos	o	más);	

	

	

	

29	-	Califique	de	0	a	5	la	cantidad	de	frutos	o	cereales	exóticos	que	tendría	su	barra	de	

cereal	ideal	(de	0	a	5	o	más	frutos/cereales	exóticos);	

	

	

	

30	-	¿Cuál	es	su	genero?;	



	 80	

		

Masculino	

Femenino	

		

	

	

	

31	-	¿En	qué	rango	de	edad	se	encuentra?;	

		

Menor	de	11	años	

12-15	

16-24	

25-29	

30-35	

36-41	

42-49	

Más	de	50	
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32	-	¿En	qué	país	y	ciudad	reside	actualmente?;	

		

	

	

33	-	¿Qué	ocupación	tiene	actualmente?;	

		

Hogar	

Estudiante	

Independiente	

Empleado	

Desempleado	

Otro	(especifique)	
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34	-	Hobbies	(cantar,	ir	de	fiesta,	leer,	etc.);	

	

Respuestas:	(Más	votadas):	Leer,	Cine	y	fiesta.		

	

35	-	¿Es	usted	alérgico	a	algún	alimento?	Si	sí,	por	favor	diga	a	cuál	o	cuales.;	

		

No	

Si	(¿Cuál	o	cuales?)	

	

	

		

36	-	Nivel	socio-económico	(estrato);	
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Muchas	gracias	por	su	tiempo,	sus	respuestas	nos	serán	de	mucha	ayuda.	

	

Anexo [8] 

Balance	general:	

	

ACTIVO	 AÑO	0	 AÑO	1		 AÑO	2		 AÑO	3	

		CAJA	 $	 2,039,50

4	

$	2,882,946	 $	5,759,445	 $	9,662,985	

		CUENTAS	POR	COBRAR	 		 $	1,778,400	 $	1,956,240	 $	2,171,426	

		INVENTARIOS	 $	864,282	 $	864,282	 $	864,282	 $	864,282	

TOTAL	ACTIVO	CORRIENTE	 $	 2,903,78

6	

$	5,525,628	 $	8,579,966	 $	12,698,693	

		ACTIVOS	SIN	DEPRECIACION	 $	 2,761,40

0	

$	2,761,400	 $	2,761,400	 $	2,761,400	

		DEPRECIACION	 		 $	883,160	 $	1,766,320	 $	2,649,480	

TOTAL	ACTIVO	FIJO	NETO	 $	 2,761,40

0	

$	1,878,240	 $	995,080	 $	111,920	

OTROS	ACTIVOS	 		 		 		 		

TOTAL	ACTIVOS	 $	 5,665,18

6	

$	7,403,868	 $	9,575,046	 $	12,810,613	

PASIVO	 		 		 		 		
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		CUENTAS	POR	PAGAR	 		 		 		 		

		PRESTAMOS	 		 		 		 		

		IMPUESTOS	POR	PAGAR	 		 $	573,765	 $	888,636	 $	1,717,985	

TOTAL	PASIVO	 		 $	573,765	 $	888,636	 $	1,717,985	

		CAPITAL	 $	 5,665,18

6	

$	5,665,186	 $	5,665,186	 $	5,665,186	

		UTILIDADES	RETENIDAS	 		 		 $	1,164,917	 $	2,969,118	

		UTILIDADES	DEL	EJERCICIO	 		 $	1,164,917	 $	1,804,201	 $	3,488,031	

TOTAL	PATRIMONIO	 $	 5,665,18

6	

$	6,830,103	 $	8,634,304	 $	12,122,335	

TOTAL	PASIVO	Y	PATRIMONIO	 $	 5,665,18

6	

$	7,403,868	 $	9,522,940	 $	13,840,320	

	

PyG	Anual:	

		 2015	 2016	 2017	

VENTAS	 $	33,107,200	 $	36,417,920	 $	40,423,891	

(-)		COSTO	VARIABLE	M.P.		 $	10,371,382	 $	11,408,520	 $	12,663,458	

(-)	COSTO	VARIABLE	M.O.	 $	0	 $	0	 $	0	

(-)		COSTOS	FIJOS	 $	7,643,396	 $	8,094,356	 $	8,094,356	

=	UTILIDAD	BRUTA	 $	15,092,422	 $	16,915,043	 $	19,666,077	

(-)		GASTOS	FIJOS	 $	11,388,000	 $	12,059,892	 $	12,059,892	

(-)	GASTOS	DE	PROMOCIÓN	Y	VENTAS	 $	1,965,740	 $	2,162,314	 $	2,400,169	

=UTILIDAD	 ANTES	 DE	 IMPUESTOS	 e	

intereses	

$	1,738,682	 $	2,692,837	 $	5,206,017	

-intereses	 $	0	 $	0	 $	0	

OTROS	EGRESOS	 $	0	 		 		

=UTILIDAD	ANTES	DE	IMPUESTOS	 $	1,738,682	 $	2,692,837	 $	5,206,017	

(-)	IMPUESTOS	 $	573,765	 $	888,636	 $	1,717,985	

=	UTILIDAD	NETA	 $	1,164,917	 $	1,804,201	 $	3,488,031	

	

	

	



Flujo	de	caja	mensual:	
	
CONCEPTO	 PREOPER.	 MES	1	 MES	2	 MES	3	 MES	4	 MES	5	 MES	6	 MES	7	 MES	8	 MES	9	 MES	10	 MES	11	 MES	12	

INGRESOS	OPERATIVOS	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

			VENTAS	DE	CONTADO	 		 $	1,040,000	
$	
1,092,000	

$	
1,146,400	

$	
1,204,000	

$	
1,264,000	

$	
1,327,200	

$	
1,393,600	

$	
1,463,200	

$	
1,536,800	

$	
1,613,600	

$	
1,694,400	

$	
1,778,400	

			VENTAS	A	30	DIAS	 		 		
$	
1,040,000	

$	
1,092,000	

$	
1,146,400	

$	
1,204,000	

$	
1,264,000	

$	
1,327,200	

$	
1,393,600	

$	
1,463,200	

$	
1,536,800	

$	
1,613,600	

$	
1,694,400	

TOTAL	INGRESOS	OPERATIVOS	 		 $	1,040,000	
$	
2,132,000	

$	
2,238,400	

$	
2,350,400	

$	
2,468,000	

$	
2,591,200	

$	
2,720,800	

$	
2,856,800	

$	
3,000,000	

$	
3,150,400	

$	
3,308,000	

$	
3,472,800	

			MATERIA	PRIMA	CONTADO	 $	864,282	 $	651,595	 $	684,174	 $	718,258	 $	754,346	 $	791,938	 $	831,535	 $	873,137	 $	916,744	 $	962,856	
$	
1,010,974	

$	
1,061,598	

$	
1,114,227	

			GASTOS	DE	VENTA	 		 $	123,500	 $	129,675	 $	136,135	 $	142,975	 $	150,100	 $	157,605	 $	165,490	 $	173,755	 $	182,495	 $	191,615	 $	201,210	 $	211,185	

			MANO	DE	OBRA	DIRECTA	FIJA	 		 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	 $	263,353	

			OTROS	 COSTOS	 DE	

PRODUCCION	
		 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	 $	300,000	

			GASTOS	ADMINISTRATIVOS	 		 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	

TOTAL	EGRESOS	OPERATIVOS	 $	864,282	 $	2,287,448	
$	
2,326,202	

$	
2,366,746	

$	
2,409,674	

$	
2,454,391	

$	
2,501,493	

$	
2,550,980	

$	
2,602,852	

$	
2,657,704	

$	
2,714,942	

$	
2,775,161	

$	
2,837,765	

FLUJO	NETO	OPERATIVO	 -$	864,282	
-$	
1,247,448	

-$	194,202	 -$	128,346	 -$	59,274	 $	13,609	 $	89,707	 $	169,820	 $	253,948	 $	342,296	 $	435,458	 $	532,839	 $	635,035	

				ACTIVOS	FIJOS	
$	
2,761,400	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

				CAPITAL	DE	TRABAJO	
$	
2,903,786	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

TOTAL	 INGRESOS	 NO	

OPERATIVOS	

$	
5,665,186	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

				COMPRA	DE	ACTIVOS	FIJOS	
$	
2,761,400	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

TOTAL	 EGRESOS	 NO	

OPERATIVOS	

$	
2,761,400	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

FLUJO	NETO	NO	OPERATIVO	
$	
2,903,786	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

FLUJO	NETO	 $	 -$	 -$	194,202	 -$	128,346	 -$	59,274	 $	13,609	 $	89,707	 $	169,820	 $	253,948	 $	342,296	 $	435,458	 $	532,839	 $	635,035	
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2,039,504	 1,247,448	

		+	SALDO	INICIAL	 		 $	2,039,504	 $	792,056	 $	597,854	 $	469,508	 $	410,234	 $	423,843	 $	513,550	 $	683,370	 $	937,319	
$	
1,279,614	

$	
1,715,072	

$	
2,247,911	

SALDO	FINAL	ACUMULADO	
$	
2,039,504	

$	792,056	 $	597,854	 $	469,508	 $	410,234	 $	423,843	 $	513,550	 $	683,370	 $	937,319	
$	
1,279,614	

$	
1,715,072	

$	
2,247,911	

$	
2,882,946	

	
	
	
	
	
	
	
PyG	Mensual	
	
	
		 MES	1	 MES	2	 MES	3	 MES	4	 MES	5	 MES	6	 MES	7	 MES	8	 MES	9	 MES	10	 MES	11	 MES	12	

VENTAS	 $	 2,080,0
00	

$	 2,184,0
00	

$	 2,292,8
00	

$	 2,408,0
00	

$	 2,528,0
00	

$	 2,654,4
00	

$	 2,787,2
00	

$	 2,926,4
00	

$	 3,073,6
00	

$	 3,227,2
00	

$	 3,388,8
00	

$	 3,556,8
00	

(-)	 	 COSTO	

VARIABLE	

M.P.	

$	651,595	 $	684,174	 $	718,258	 $	754,346	 $	791,938	 $	831,535	 $	873,137	 $	916,744	 $	962,856	 $	 1,010,9
74	

$	 1,061,5
98	

$	 1,114,2
27	

(-)	 COSTO	

VARIABLE	

M.O.	

$	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	

=	 MARGEN	

DE	

CONTRIBUCI

$	 1,428,4
05	

$	 1,499,8
26	

$	 1,574,5
42	

$	 1,653,6
54	

$	 1,736,0
62	

$	 1,822,8
65	

$	 1,914,0
63	

$	 2,009,6
56	

$	 2,110,7
44	

$	 2,216,2
26	

$	 2,327,2
02	

$	 2,442,5
73	
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ON	

(-)	 	 COSTOS	

FIJOS	

$	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	 $	636,950	

=	 UTILIDAD	

BRUTA	

$	791,456	 $	862,876	 $	937,593	 $	 1,016,7
04	

$	 1,099,1
12	

$	 1,185,9
15	

$	 1,277,1
13	

$	 1,372,7
07	

$	 1,473,7
94	

$	 1,579,2
76	

$	 1,690,2
52	

$	 1,805,6
23	

(-)	 	 GASTOS	

FIJOS	

$	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	 $	949,000	

(-)	 GASTOS	

DE	VENTAS	

$	123,500	 $	129,675	 $	136,135	 $	142,975	 $	150,100	 $	157,605	 $	165,490	 $	173,755	 $	182,495	 $	191,615	 $	201,210	 $	211,185	

UTILIDAD	

OPERACIONA

L	

-
$	281,044	

-
$	215,799	

-
$	147,542	

-$	75,271	 $	12	 $	79,310	 $	162,623	 $	249,952	 $	342,299	 $	438,661	 $	540,042	 $	645,438	

INTERESES	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	
(-)	 OTROS	

EGRESOS	

$	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	

=UTILIDAD	

ANTES	 DE	

IMPUESTOS	

-
$	281,044	

-
$	215,799	

-
$	147,542	

-$	75,271	 $	12	 $	79,310	 $	162,623	 $	249,952	 $	342,299	 $	438,661	 $	540,042	 $	645,438	

(-)	

IMPUESTOS	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

=	 UTILIDAD	

NETA	

-
$	281,044	

-
$	215,799	

-
$	147,542	

-$	75,271	 $	12	 $	79,310	 $	162,623	 $	249,952	 $	342,299	 $	438,661	 $	540,042	 $	645,438	

	
	
	



	
Agradecimientos:	
	
María	Catalina	Ramírez	Cajiao	
Juan	Fernando	Pacheco	
Olga	Ramírez	
	
Y	especialmente	a	mi	mamá	por	estar	siempre	presente	y	apoyándome	durante	todo	
este	proceso.		
	
Mil	gracias!	


