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DESCRIPCION BASICA DEL NEGOCIO 

La empresa Saaljo S.A creada en la ciudad de Cartagena se dedica a la producción y 

distribución de helados en bolsa, los cuales se ofrecen inicialmente en 4 sabores (Coco, 

batata, mango limón y maracuyá piña). Esta empresa busca constantemente nuevas 

materias primas y analiza las preferencias de los consumidores para desarrollar nuevos 

sabores.  

La mayor parte del mercado de helados en bolsa está compuesta por productores 

informales, es decir, no cumplen con las normas de salubridad, producción y distribución 

de sus productos. La otra parte del mercado la componen productores industrializados 

como Bon-Ice, los cuales basan su competitividad en precios bajos y el uso de ingredientes 

de bajo costo como: Agua, azúcar, colorantes y saborizantes artificiales. El Cartagenero 

adquiere competitividad al ofrecer a sus clientes una variedad de sabores exóticos hechos 

a base de frutas, brindando así un sabor más natural. Los sabores deben variar a lo largo 

del año para satisfacer las preferencias de los consumidores, garantizando de esta manera 

la calidad y precio justo del producto.   

 

Líneas de Productos 

Existen tres líneas de productos que se distinguen por la cantidad de tiempo que estén en 

circulación. Estas líneas tienen por nombres: fijo, rotación y temporal. La línea fija son 

aquellos helados que están durante todo el año en las neveras de las tiendas. La línea de 

rotación son los helados que duran cuatro meses y son cambiados por nuevos sabores. La 

línea de temporales son los helados que se producen para temporadas especificas del año, 

como los son por ejemplo las fiestas de Noviembre y navidad por nombrar algunos. 

Los helados serán producidos en dos bases, base sorbeto o base crema. Aquellos 

producidos a base de sorbeto contienen los siguientes ingredientes: agua, azúcar, jarabe 

de maíz, estabilizante y la combinación de fruta que se necesite. Los helados a base crema 

están compuestos por: leche, crema de leche, leche en polvo, azúcar, estabilizante, jarabe 

de maíz y la fruta o combinación de fruta que se necesite. 

Cada línea tiene un número máximo de sabores, los cuales se determinan por las ventas 

que registren. El Cartagenero ofrecerá un mínimo de doce sabores y un máximo de 

catorce, los cuales estarán conformados por ocho pertenecientes a la línea fija y cuatro a 

la línea de rotación. La diferencia entre la producción de doce sabores y catorce, está 

definida por la temporada del año, es decir, se producirán dos más en la línea temporal 

durante Noviembre y Diciembre como se había mencionado anteriormente. Basándose en 



5 
 

las ventas de cada sabor se definirá a que línea deben pertenecer, por lo tanto los ocho 

sabores de la línea fija serán aquellos que más demanda tengan. Si en algún caso otro 

sabor registra mayores ventas, se incorporará a la línea fija y reemplazará al que menor 

venta registre. 

 

Objetivos  

General: 

 Contar con la estructura económica y organizacional necesaria para  expandir el 

producto a otras ciudades logrando reconocimiento a nivel nacional. 

 Continuar innovando en sabores, manteniendo el sello diferenciador y de calidad 

del producto. 

 Abarcar el mercado con un canal de distribución, enfocándose a lugares clave que 

permitan llegar a la mayor cantidad posible de consumidores. 

 

Específicos: 

 Innovar en el mercado de los helados con productos de alta Calidad. 

 Aumentar el consumo per capital de helado en la ciudad de Cartagena. 

 Ser un producto de fácil acceso. 

 Contar con maquinaria de calidad que permita generar un helado de consistencia 

suave. 

  Brindar a los consumidores un helado natural con materias primas de alta calidad. 

 Innovar con sabores de preferencia para el consumidor pero marcando la  

diferencia en el sabor y texturas. 

ESTUDIO DE MERCADO  

Investigación Documental y de Campo 

 Análisis del entorno y selección del mercado objetivo  

El refrescante y dulce sabor del helado siempre ha estado presente en el mercado 

colombiano, pero en contradicción con el clima de un país tropical como el nuestro, su 

consumo se reduce a momentos de esparcimiento y diversión, razón por la que se ubica 

como uno de los países con más bajos consumo de la región.  

El mercado de los helados en Colombia es aún terreno en expansión: las  cifras revelan 

que el consumo interno de nuestro país es uno de los más bajos de Latinoamérica, con un 

promedio anual estimado de 2,7 litros por persona (Nielsen Colombia 2012). Una 
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diferencia significativa si se tiene en cuenta que en países como Chile el consumo es de 9 

litros por persona y en Estados Unidos alrededor de 20. Bajo este panorama no es 

arriesgado decir que, pese a las jugadas estratégicas que algunas compañías vienen 

realizando, aún queda bastante espacio para la expansión de empresas que busquen  la 

diferenciación. 

Desde 1995, se vienen realizando movimientos estratégicos de grandes compañías que 

buscan una mayor participación de estas en el mercado de los helados en Colombia. 

Inicialmente la compra de La Fuente, que tenía el 29 % del mercado, por parte de Unilever 

International. Luego, esta se fusionaría con su principal competidor Meals de Colombia, 

quedando esta última con la representación a nivel nacional, para luego a su vez en el 

2006 ser adquirida por inversiones Nacional de Chocolates, alcanzando este el   65% del 

mercado. 

 

Otros participantes del mercado colombiano son la empresa Colombina, que entro al 

mercado al comprar Helados Robin Hood y la Industria Nacional de Alimentos Lácteos, 

cuya marca era Helados Lis. Controlando así el 17% del mercado. 

 

El resto del mercado se estima que se lo disputan no menos de 200 fabricantes entre 

grandes, medianos y pequeños. Entre los más representativos se encuentran Mimo´s, 

Helados San Jerónimo, Mc Donald´s, Crepes & Waffles y La Campiña con su marca Yogen 

Fruz. Que tienen una estrategia de puntos de venta especializados a diferencia de la de los 

grandes que es la distribución y venta masiva. 

 

El mercado objetivo de El cartagenero: 

El Cartagenero va  a competir en el mercado de helado en la ciudad de Cartagena la cual 

tiene un total de 983,545 habitantes (DANE 2008). La temperatura promedio es de 29 

grados con una humedad relativa de 90%. La mayor parte de la población de Cartagena se 

concentra en estratos 1 y 2, representando el 68%. Un 22 % está ubicado en el estrato 3, 

dejando así el 10% restante entre los estratos 4, 5 y 6. Entre los 0 y 64 años, el 44% de 

esta población se encuentran entre los 0 y 14 años. El índice de envejecimiento es del 

22,86%, lo que significa que por cada 100 niños y jóvenes hay 23 adultos mayores de 65 

años. Esta información es relevante para el estudio debido a que el mayor consumo de 

helado está representado por niños y jóvenes.   

Nuestro mercado objetivo van a ser aquellas personas que viven, trabajan o estudian en 

los siguientes barrios: Alto bosque, Bosque, Bocagrande, Castillogrande, El laguito, Crespo, 

Marbella, Manga, Pie de la popa, San diego, Las gaviotas y La concepción. De la población 
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de estos barrios nos centraremos específicamente en los habitantes entre las edades de 5 

a 49 años, que representan el 8% del mercado total de helados en Cartagena y suman un 

total de 69,677 personas. La distribución de la población en los barrios está representada 

en la siguiente gráfica. 

 
Figura 1. Distribución de la población sobre los barrios seleccionados. 

Fuente: Censo 2005 DANE proyectado a 2012 

 La distribución por rango de edades es la siguiente: 

 

 
Figura 2: Distribución de la población sobre los rangos de edad (cada cinco años) 

Fuente: Censo 2005 DANE proyectado a 2012 
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Análisis del Producto:  

Oferta 

Competencia directa: 

BonIce: Es un producto que salió al mercado en 1998 producido y distribuido por Quala 

quien lo define así: “BonIce, con puro sabor a frutas: deliciosa barra congelada que tiene 

fruta y sabe a pura fruta, la más higiénica del mercado y con los sabores que a toda 

Colombia le encantan". Actualmente es la marca más reconocida en este segmento de 

mercado con ventas de 500 millones de unidades y está presente en países de Sur 

América y Centro América.  

Fuente: www.quala.com.co. Enero de 2010 

Principales diferencias: 

La principal diferencia entre los dos productos están dadas por el precio y los ingredientes 

como se muestra a continuación.  

 
El Cartagenero Bon Ice 

Peso (gr) 140 75 

Precio 1000 400 

Cantidad de sabores 4 12 

Pulpa de fruta X   

Doble empaque   X 

Marca   X 

Adulcorantes   X 

Acidulantes   X 

Regulador   X 

Fenilalanina   X 

Colorantes   X 

Saborizantes   X 

Conservantes   X 

 

Refresco liquido de agua, con sabores a frutas, pasteurizado. Agua, azúcar, ácido cítrico, 

fuma rico, málico, citrato de sodio, CMC, saborizantes artificiales, pulpa de fruta, 

edulcorantes artificiales, sorbato de potasio, colorantes artificiales y contiene fenilalanina 
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 Recuperado el 29 de abril del 2013 de 

http://www.exito.com/products/0000138728122219/Bonice-10-unidades# 

Ingredientes El cartagenero: agua azúcar de caña, azúcar de maíz, estabilizante y pulpa de 

fruta. 

Existe un creciente interés de información en la sociedad colombiana acerca de los efectos 

de los alimentos sobre la salud. Los consumidores están empezando a dar mayor 

importancia al proceso y fabricación de los alimentos que a los bajos precios. . Existen 

materias primas utilizadas en la manufactura de helados que causan alergias como lo son 

los colorantes.   

Para muchas personas una diferencia en precios justifica la calidad en materiales y 

procesos abriendo oportunidades de mercado para nuevos productos con nuevas 

propuestas de valor, diferentes al bajo costo. 

Recuperado el 29 de abril del 2013 de http://organicsa.net/organicos-en-colombia.html 

Competencia indirecta: 

Existe un número importante de productos sustitutos al helado como: El yogurt 

congelado, los granizados, los smoothies, etc. Pero estos están ubicados en lugares 

estratégicos que son muy concurridos, un ejemplo son los centros comerciales o zonas 

comerciales la ciudad. Estos productos sustitutos no los puede llevar a su casa o 

encontrarlos en la tienda de la esquina, debido a su exclusividad. Además los precios de 

estos en comparación a los de helado son elevados. Por lo tanto no afecta 

significativamente las ventas del Cartagenero a pesar de estar enfocados en la misma 

clientela y buscan satisfacer las mimas necesidades. Esto se debe a la diferencia en precios 

y los lugares en donde se ofrece el producto. 

 

 Plaza. 

Los canales de distribución están definidos por: 

• Supermercado: Conforma todo lo relacionado con mini-mercados,  

supermercados y grandes superficies. Este canal de distribución no será empleado 

hasta fortalecer la marca y generar la solidez financiera que soporte los tiempos de 

pago de tales contratos. 

• Mixto: Son todos los distribuidores que se encargan de surtir a las  pequeñas 

tiendas y supermercados de barrio cuando los pedidos se  agotan. Es un canal 

http://organicsa.net/organicos-en-colombia.html
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tradicional que cuenta con un equipo de 4 personas que pertenece a la nómina de 

la compañía, pero que puede ser mayor a medida que las ventas crezcan o que 

distribuidores independientes trabajen con nosotros. 

• Venta al paso: Grupo de personas que no se encuentran vinculados en la nómina 

de la compañía, pero que reportan informes de ventas. Son los vendedores 

asociados que buscan su ingreso en las ventas en lugares de gran afluencia como 

parques.  

 

El mercado objetivo se define para cada canal de distribución presente en los 

barrios seleccionados para su distribución: 

• Supermercado: supermercados Carulla, supermercado Olímpica,  supermercado 

Éxito,  supermercado Carrefour y Vivero. 

• Mixto: colegios, tiendas de barrio y mini mercados. 

• Venta al paso: puntos satélites conformados por los puntos de ventas de 

FrutiSandy bajo convenio. Son 5 y están ubicados en los barrios Alto bosque, 

Bocagrande, La castellana, Crespo y Manga.  

 Promoción.  

La promoción se va a enfocar en tres frentes: 

Muestra: consiste en la distribución de muestras gratis y la introducción del 

producto a consumidores en lugares de gran concentración dentro de los barrios 

seleccionados como: playas, parques, zonas turísticas, etc. Para esto se contrata a 

SER producciones y su cotización es por valor de $1´250,000 por día y consta de 5 

impulsadoras, uniformes y transporte. El muestreo se va a realizar durante los 

primeros 4 meses todos los sábados, domingo y festivos. Después de esto se va a 

seguir realizando durante las principales festividades en Cartagena. 

 

Promoción de la marca: Se busca  insertar la marca en la mente y el corazón de los 

consumidores a través de medios masivos de comunicación. Para esto se contrata 

a  RCN radio y la cotización es de $2´320,000 al mes. La duración de la promoción a 

través de medios masivos va a estar a discreción de la empresa.   

 

Internet: se busca vincular al cliente en el proceso de desarrollo de nuevos 

sabores, mediante sugerencias tanto de sabores como de calidad. Mediante este 

sistema se pretende también instruir a las personas que quieren trabajar con 

nosotros tanto en la empresa como en la cadena de distribución.  
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Análisis de la Demanda.  

 

 
Fuente: Nielsen Colombia  2012 y Censo DANE 2005 y recuperado 29 de abril del 

2013 de http://datos.bancomundial.org/pais/colombial. 

 

El valor de mercado de la demanda se estimó mediante datos recogidos durante el 

estudio de mercado en donde se encontró que los clientes potenciales estarían 

dispuestos a consumir el helado con un precio menor a $ 1,200 y un nivel de 

confianza de 96% más de una vez por mes. No se escogió otro valor pues hay 

variables que no se pueden estimar como el fácil acceso al producto durante los 

inicios de la empresa. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION   

Resultados de la investigación de campo, 

 

http://datos.bancomundial.org/pais/colombial
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La encuesta es descriptiva y el objetivos es la obtención de información de los habitantes 

de Cartagena. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Cuantas veces comería al mes este helado con un precio menor a $1200? 

 

 
Figura 3. Cantidad de veces que comerían el helado al mes con un precio de $1200. 

Que rango de precio considera adecuado para el producto?  

 

 

 Figura 4. Rango de precio sugerido por la muestra. 

Cuál es su sabor preferido? 
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Figura 5. Sabor preferido. 

Que sabor le gustaría probar? 

 
 

Figura 6. Sabor sugerido. 

Conclusiones de la encuesta: 

No hay una diferencia significativa de precio sugerido entre barrios. 

El precio objetivo de $ 1,000 está por debajo de la media. 

En los estratos 5 y 6 encontramos un mayor número de personas que no consumen 

helado. 

Los helado a base de sorbeto son preferidos en las edades tempranas y esta preferencia 

cambia en edades posteriores hacia helados con base de crema. 
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Se deben incorporar mayor variedad de sabores como: fresa, chocolate, arequipe, limón y 

caramelo. Además de una línea de helados light que sea atractiva para las personas que 

no consumen helado por salud. 

 

 

 

 

 

Proyecciones preliminares: 

Precio de caja de 28 unidades de acuerdo a canal de distribución. 

 

El precio de Supermercado es el precio de venta a las cadenas mayoristas. 

El precio Mixto es el precio al que se entrega una caja en el punto de consumo, lo que 

hace referencia al precio al que se le venderá al minorista (tiendas de barrio). 

El precio de venta al paso es el precio al que se vende en el punto satélite o en el punto de 

manufactura. 

Preferencia por sabor: 

Batata 
24% 

Coco 24% 

Mango limón 21% 

Piña 
maracuyá 27% 

Ninguno 4% 
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Calculo del punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio: cantidades mínimas de venta que cubren el punto de equilibrio EN 

CAJAS DE 28 unidades por mes. El porcentaje de preferencia por sabor se infiere de la 

investigación de campo y el margen es la diferencia entre el precio de venta y el costo de 

materias primas. 

 

Modelo para calcular el qo,  

𝑃𝐸(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞
 

Las variables para definir el punto de equilibrio son las siguientes: 

CVq es el costo de materias primas por unidad. 

PVq es el precio de venta mixto (tienda de barrio). 

CF son los costos y gastos totales por el porcentaje de preferencia del consumidor 

deducido por la encuesta.  

PE es el punto de equilibrio por sabor. 

Definición de escenarios 

Se escogen las siguientes variables: 

Recesión: estado macroeconómico de un país que afecta toda la economía, en presencia 

de recesión se disminuye las ventas y puede causar un encarecimiento de materias 

primas. 

Inflación: la demanda es sensible al precio de venta por lo que la inflación afecta 

directamente el margen de un producto. 
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Competencia: la competencia puede encarecer las materias primas además de generar 

presión sobre las ventas. 

 

En esta tabla se hace un resumen de como se ve afectadas las ventas, los costos y el 

precio en cada uno de los escenarios.  

 

 

 

Localización 

La localización de la planta está ubicada en el barrio Alto bosque por las siguientes 

razones: Se encuentra a 10 minutos de las centrales mayoristas, es continua a Frigoríficos 

del Caribe S.A donde se puede almacenar el helado en caso de ser necesario. Además es 

una zona con buena infraestructura de carreteras y está localizado cerca a la Sociedad 

Portuaria. Tiene una ubicación central con respecto a los barrios de interés. Igualmente se 

encuentra situado próximo a FrutiSandy, empresa con la que se ha establecido un 

convenio de colaboración en materia cadena logística que consiste en compartir costo de 

bodega, distribución de materias primas, compra de las mismas, además de compartir 

puntos de venta. 
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4- INGENIERIA BASICA 

La Empresa a Crear.  

Saaljo SAS sociedad por acciones simplificada se va acoger a la ley 1429 del 29 diciembre 

del 2010 que tiene como objetivo la generación de incentivos a la formalización en las 

etapas iniciales  de la creación de la empresa; de tal manera que aumente los beneficios y 

disminuya los costos de formalizarse.  

La distribución accionaria se muestra en la siguiente tabla. 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR % 

Joan Sebastián Sanchez lagos 2000  $    52.458.800  20% 

Carlos Arturo Sanchez vivas 4000  $  104.917.600  40% 

Cristian Camilo Sanchez 2000  $    52.458.800  20% 

Gloria Inés Lagos Gil 2000  $    52.458.800  20% 

TOTAL 10000  $  262.294.000  100% 

  

La empresa va a contar los  siguientes registros invima. 

Registro especial Sanitario para Microempresarios 

Registro sanitario de alimentos 

2011 Gaseosas, refrescos, aguas envasadas, helados de agua 

Certificados de calidad de alimentos y bebidas 

2040 Gaseosas, refrescos, aguas envasadas, helados de agua 
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Mapa de proceso 

 

 

Las actividades claves de la empresa son vender, comprar, producir y distribuir, cada uno 

de estos procesos necesitan tanto de un equipo de trabajo como de unas maquinarias y 

equipos, a su vez se encarga de unas tareas específicas que permiten el cumplimiento del 

plan maestro de operaciones. Existen también unos procesos de apoyo que ayudan al 

cumplimiento de dicho plan. 

Vender está a cargo del gerente general y el gerente de ventas los cuales desarrollan el 

plan maestro de ventas. Cuentan con equipos de oficinas necesario para la realización de 

estas tareas. 

Comprar (manejo de inventarios) está a cargo del gerente general que en base al plan 

maestro de ventas desarrolla el plan maestro de producción y  de inventarios. 

Producir, en esta actividad participan los operarios que utilizando la maquinaria producen 

el helado de acuerdo al plan maestro de producción previamente desarrollado. 

Distribuir en esta actividad se va a utilizar el camión y va a estar a cargo de un operario 

que va a cumplir con los pedidos de los clientes. 
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DDP y nomenclatura: 

 
MAQUINARIA  DESCRIPCION 

R1 Pasteurizador Pastomaster 120 RTL 

R2 compresor 
Buker Compresor 3hp 25 litros 
34000rpm 

R3 tanque 150 galones acero 

R4 tuberías   

R5 herramientas Stanley  Juego herramientas 201 piezas 

R6 
Vertical seal and liquid 
filling 3002A Cryovac 

R7 Pompa CBSD 

R8 camión FVZ LARGO FORWARD 

 
INMOVILIARIO Y EQUIPO DESCRIPCION 

R9 Portátil Inspiron 15R (Inspiron 5521) 

R10 Teléfono 
Panasonic  Teléfono alámbrico básico 
negro 

R11 Sillas SKU:  202976 

R12 Escritorios 
Moduart  Escritorio Toscana 1 cajón 1 
gaveta 

R13 Impresora Multifuncional HP 8600 

R14 celulares Samsung galaxy 3 tigo plan $120000 

 

Diagramas de proceso: 

Producción: 
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Diagramas de flujo: 

PMV: plan maestro de ventas. 

PMP: plan maestro de producción. 

PMI: plan maestro de inventario. 

PT: producto terminado. 

I PT: inventario producto terminado 

MP: materia prima. 

 

Inventario: 
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Venta: 
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Desarrollo de nuevos productos: 
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Determinación y valorización de los recursos de personal  

La determinación y valorización de personas se infiere de las  actividades necesarias para 

el funcionamiento de la empresa en cada área. 

Donde GV: gerente de ventas, GG: gerente general, OP: operario. 

Área de desarrollo: 

 
Numero Sueldo Total 

GERENTE GENERAL 1 1400000  $  1,400,000.00  

GERENTE DE VENTAS 1 2500000  $  2,500,000.00  

SECRETARIA 1 800000  $      800,000.00  

OPERARIOS 3 800000  $  2,400,000.00  

  
Total  $  7,100,000.00  
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Determinación y valorización DDP de los recursos de infraestructura, equipos y accesorios 

de oficina para cumplir con los procesos establecidos. 

Como se puede ver en la tabla siguiente vamos a tener una combinación entre compra y 

arriendo de  maquinaria y equipo necesario para los procesos esenciales de la empresa, 

con el fin de tener una inversión inicial que permita desarrollar el proyecto. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO Q PRECIO DESCRIPCION 
 

Pasteurizador 2  $           400,000  Pastomaster 120 RTL ARRIENDO  

compresor 1  $           300,000  Buker Compresor 3hp 25 litros 34000rpm COMPRA 

tanque 2  $       2,500,000  150 galones acero COMPRA 

tuberías    $       1,000,000    COMPRA 

herramientas    $           350,000  Stanley  Juego herramientas 201 piezas COMPRA 

Vertical seal and liquid filling 1  $       1,000,000  3002A Cryovac ARRIENDO  

Pompa 2  $           100,000  CBSD ARRIENDO  

camión 1  $   173,590,000  FVZ LARGO FORWARD COMPRA 

INMOVILIARIO Y EQUIPO Q  PRECIO  DESCRIPCION 
 

Portátil 3  $       3,466,976  Inspiron 15R (Inspiron 5521) COMPRA 

Teléfono 3  $             59,800  Panasonic  Teléfono alámbrico básico negro COMPRA 

Sillas 5  $           349,500  SKU:  202976 COMPRA 

Escritorios 2  $           559,800  Moduart  Escritorio Toscana 1 cajón 1 gaveta COMPRA 

Impresora 1  $           349,000  Multifuncional HP 8600 COMPRA 

celulares 3  $           750,000  Samsung galaxy 3 tigo plan $120000 COMPRA 

 

Recuperado 22 de mayo del 2013 de http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/index.jsp,  http://www.sihi.com.co/productos-y-servicios/bombas-para-

liquidos/centrifugas/cbsd.html, http://www.tigo.com.co/ 

 

 

 

 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/index.jsp
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/index.jsp
http://www.sihi.com.co/productos-y-servicios/bombas-para-liquidos/centrifugas/cbsd.html
http://www.sihi.com.co/productos-y-servicios/bombas-para-liquidos/centrifugas/cbsd.html
http://www.tigo.com.co/
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Selección del know How, impactos ambientales  

 
Impacto ambiental 

 
IA1 Uso de Electricidad 

IA2 Plástico 

IA3 Cartón 

IA4 Detergentes 

IA5 Uso de agua 

 

DESCRIPCION  
Impacto ambiental 

Alistamiento de MP para base de helado requerida   

Transporte MP a módulo de producción   

Pesado de ingredientes   

Mezcla y pasterización  IA1 IA2 IA3 

Transporte por tubería a tanque de mezclado  IA1 

Adicción de fruta requerida   

Mezclado base y fruta IA5 

Transporte a tanque  IA1 

Alistamiento maquina   

Embolsado IA1 

Almacenamiento en congeladores   

Congelación en cuarto frio IA1 

Alistamiento Cajas para empaque   

Empaque en caja   

Limpieza de maquinas IA4 IA5 

Actualización PMP   

 

El mayor impacto de la producción está en el manejo de basura y el uso de agua. En la 

producción como principales desperdicios tenemos cartón corrugado y plástico. En el 

manejo de agua tanto en la limpieza de equipos como en la producción.  

 

 



26 
 

Misión de la Empresa desarrollada a través del Plan de Operaciones 

COSTOS Y GASTOS: 

  

MES 

  

total gastos costos 

510563  Capacitación al personal   $       150.000   $         30.000   $       120.000  

510566  Gastos deportivos y de recreación  $       100.000   $         20.000   $         80.000  

  Arriendos      $                  -    

512010  Construcciones y edificaciones   $   1.800.000   $       360.000   $   1.440.000  

512015 Maquinaria y equipo   $   1.500.000     $   1.500.000  

  Impuestos       

511540  De vehículos   $       100.000   $       100.000   $                  -    

511505  Industria y comercio      $                  -    

  Seguros       

513040 Flota y equipo de transporte  $       500.000   $       500.000   $                  -    

513035 Sustracción y hurto  $       500.000   $                  -     $       500.000  

  Servicios       

513505 Aseo y vigilancia  $       300.000   $         30.000   $       270.000  

513525 Acueducto y alcantarillado   $       200.000   $         20.000   $       180.000  

513530 Energía eléctrica   $       600.000   $         60.000   $       540.000  

513535 Teléfono  $       420.000   $       399.000   $         21.000  

513555 Gas  $         70.000   $         35.000   $         35.000  

  Gastos legales       

514005 Notariales  $       250.000   $       250.000   $                  -    

  Mantenimiento y reparaciones       

514515 Maquinaria y equipo   $       250.000   $         12.500   $       237.500  

514525 Equipo de computación y comunicación  $         40.000   $         36.000   $           4.000  

514540 Flota y equipo de transporte  $         90.000   $         90.000   $         72.000  

519525 Elementos de aseo y cafetería  $       100.000   $         10.000   $         90.000  

519530 Útiles, papelería y fotocopias  $         90.000   $         81.000   $           9.000  

519535 Combustibles y lubricantes  $       800.000   $       800.000   $                  -    

523560 Publicidad, propaganda y promoción  $ 11.320.000   $ 11.320.000    

  Gastos de personal       

520503 Salario integral   $   7.100.000   $   4.700.000   $   2.400.000  

520524 Incapacidades  $       200.000   $         60.000   $       140.000  

520518 comisiones  $   1.000.000   $       500.000   $       500.000  

520551 Dotación y suministro a trabajadores  $       300.000   $       100.000   $       200.000  

  TOTALES  $ 27.780.000   $ 19.513.500   $   8.338.500  
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La razón de que los gastos estén sobre los costos es el valor de la publicidad que 

equivale a 41% del total de costos y gastos, además no están las materias primas 

utilizadas en la producción. 

 

Plan maestro de ventas: 

Luego de haber calculado el punto de equilibrio se hace una estimación de las 

ventas en cajas de 28 unidades de un solo sabor para cada uno de los escenarios. 

 

 
 PMV ESPERADO 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1405 1405 1405 1405 5620 

coco 1387 1387 1387 1387 5550 

mango limón 1305 1305 1305 1305 5219 

piña maracuyá 1576 1576 1576 1576 6306 

 

 

 
PMV PESIMISTA 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1293 1293 1293 1293 5171 

coco 1276 1276 1276 1276 5106 

mango limón 1200 1200 1200 1200 4802 

piña maracuyá 1450 1450 1450 1450 5801 

 

 

 
PMV OPTIMISTA 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1475 1475 1475 1475 5901 

coco 1457 1457 1457 1457 5827 

mango limón 1370 1370 1370 1370 5480 

piña maracuyá 1655 1655 1655 1655 6621 
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Plan maestro de producción: 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

2014 DIAS 61 59 64 61 245 

 

 De acuerdo a los días hábiles de cada trimestre se organiza el PMP en cajas de 28 

unidades de un solo sabor para los tres escenarios de la siguiente manera: 

 

 
 PMP ESPERADO 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1399 1353 1468 1399 5620 

coco 1382 1336 1450 1382 5550 

mango limón 1300 1257 1363 1300 5219 

piña maracuyá 1570 1519 1647 1570 6306 

 

 
 PMP PESIMISTA 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1287 1245 1351 1287 5171 

coco 1271 1230 1334 1271 5106 

mango limón 1196 1156 1254 1196 4802 

piña maracuyá 1444 1397 1515 1444 5801 

 

 

 

 

 
 PMP OPTIMISTA 

 

 
TRIMESTRE 

 

 
1 2 3 4 TOTAL 

batata 1469 1421 1542 1469 5901 

coco 1451 1403 1522 1451 5827 

mango limón 1364 1320 1432 1364 5480 

piña maracuyá 1649 1594 1730 1649 6621 
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 Determinación del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se estima el valor de las materias primas requeridas 

para la producción de acuerdo al plan maestro de producción en el escenario esperado 

para el primer mes y este valor se multiplica por dos. Los costos y gastos previamente 

calculados y de acuerdo con el escenario esperado se multiplican por dos. El capital de 

trabajo es la suma de estos dos valores como se muestra en la tabla siguiente. 

 

La inversión inicial es la suma de la inversión en maquinaria y equipo más el capital de 

trabajo. 
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Análisis estratégicos  

 

 

 
Estrategias: 

 Buscar nuevos sabores e insumos para la fabricación de nuevos y exóticos sabores. 
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El desarrollo constante de nuevos sabores es uno de los principales 

diferenciadores con la competencia y va a  estar a cargo del gerente general y el 

gerente de ventas. Se busca captar las preferencias de los clientes por medio de la 

página web y las redes sociales en donde involucramos a nuestros clientes en el 

desarrollo de estos sabores. 

 Mantener una diferenciación con la competencia en el uso de materias primas de 

alta calidad que tiendan a lo natural.  

No se utilizaran saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales en la 

producción de nuestro helados. 

 Mantener la novedad y variedad en nuestros helados. 

Esto se va a lograr mediante la rotación de sabores en las tres líneas de producto 

más la adición constante  de nuevos sabores. 

 

 

Resumen de las inversiones:  

Maquinaria y Equipos 

 Pastomaster 120 RTL ARRIENDO  

Buker Compresor 3hp 25 litros 34000rpm COMPRA 

3002A Cryovac ARRIENDO  

CBSD ARRIENDO  

Tanque 150 galones acero COMPRA 

Tuberia de acero COMPRA 

Herramienta 
 FVZ LARGO FORWARD COMPRA 

Stanley  Juego herramientas 201 piezas COMPRA 

Equipo de Oficina 
 Inspiron 15R (Inspiron 5521) COMPRA 

Panasonic  Teléfono alámbrico básico negro COMPRA 

SKU:  202976 COMPRA 

Moduart  Escritorio Toscana 1 cajón 1 gaveta COMPRA 

Multifuncional HP 8600 COMPRA 

Samsung galaxy 3 tigo plan $120000 COMPRA 
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Publicidad Valor mes 

RCN radio  $                  2,320,000.00  

página web  $                     250,000.00  

SER Producciones  $                  8,750,000.00  

 

Inversión inicial 
 $            
262,394,000  

 

Estructura de Capital 

 
% Valor 

Joan Sebastián Sanchez Lagos 20%  $    52,479,000  

Carlos Arturo Sanchez Vivas 40%  $  104,958,000  

Cristian Camilo Sanchez 20%  $    52,479,000  

Gloria Inés Lagos Gil 20%  $    52,479,000  

 
TOTAL  $  262,394,000  

 

INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO  

 Ingresos del PMV 

Ingreso por PMV para el primer año por trimestre. Los totales están redondeados a miles. 

 



33 
 

 

 
 

 
 

Ingreso por PMV por año: 
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Egresos costo del PMP  
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EVALUACION FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 

Escenario probable. 
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Escenario pesimista: 
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Escenario optimista: 

 

 



38 
 

 
 

 

 

 Análisis de indicadores de Rentabilidad, TIR, VPN, ROA, ROE, Razón Corriente 

A pesar de que no existe deuda en la empresa, los impuestos por pagar del año 

genera la diferencia entre los indicadores ROA y ROE. 

ROA= (Utilidades/Activos); mide la rentabilidad de una empresa con respecto a los 

activos que posee. El ROA nos da una idea de cuán eficiente es una empresa en el 

uso de sus activos para generar utilidades. 

ROE= (utilidades/Patrimonio);  mide rentabilidad de una empresa con respecto al 

patrimonio que posee. El ROE nos da una idea de la capacidad de una empresa 

para generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero que ha 

generado. 

Razón corriente= (Activo corriente/ Pasivo corriente); Mide la capacidad de pago 

de la empresa. 
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Análisis e Impactos Ambientales y actividades involucradas para minimizarlos. 

Programa de basuras cero:  

1. Conseguir el Apoyo de la administración Superior:  

• Se reducen los costos de materiales y mercadería  

• Se reducen los costos de recolección y eliminación  

•Se ve mejorada la imagen de la empresa dentro de la comunidad  

• Aumenta el orgullo de los empleados por su lugar de trabajo 

• Se logra un impacto positivo sobre el ambiente  

2. Identificar a un Coordinador de Reciclaje: De la misma manera que con cualquier 

otro programa dentro de su organización, un programa efectivo de reciclaje 

necesita liderazgo. 

3. Comprenda sus Oportunidades de Reciclaje:  

Papel Blanco de Oficina 

Cajas de Cartón Corrugado 

5. Áreas Designadas de Recolección y Almacenamiento 
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Programa de uso de agua: se establecerán indicadores en el uso de agua en los procesos 

de la empresa, y se incluirá como punto importante en las mejoras en los procesos 

productivos. Se vinculara a los empleados como principales actores de los cambios. Para lo 

cual se tomaran los siguientes puntos, primero el uso de detergentes y productos de 

limpieza en la empresa y el segundo es la cantidad de agua utilizada en los procesos 

productivos 

6-4 Análisis de la responsabilidad social del proyecto 

Saaljo SAS entiende la Responsabilidad Social Empresarial como la  contribución al 

desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la 

empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y 

hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de 

toda la comunidad 

 

Los objetivos básicos de la responsabilidad social en Saaljo son: 

 

 Fomentar un entorno socialmente sustentable. 

 Incrementar el nivel de bienestar socioeconómico de las comunidades de 

las que formamos parte. 

  Lograr que los miembros de la comunidad se autogestionen. 

  Implementar programas viables y autosuficientes para asegurar 

permanencia en el tiempo. 

 

Pilares de la responsabilidad social en Saaljo: 

 Ética. 

 Calidad de vida en la empresa. 

 Vinculación con la comunidad. 

 Medio ambiente. 

 

Programas: 

 Lazos Familiares: Es un programa de auxilio educativo para los miembros 

de las familias de nuestros empleados. 

 Voluntariado: Involucrar a los empleados y voluntarios comunitarios en la 

participación de las actividades de apoyo a las comunidades.  Sensibilizar a 

los empleados de la importancia de la Responsabilidad Social y atención al 

entorno. 
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. 

5- CONCLUSIONES 

Encontramos que en el escenario esperado el proyecto es rentable, lo que quiere decir 

que tiene un VPN positivo. 

Inversión inicial para llevar el proyecto a cabo es de  $262.376.000 

Un helado como el cartagenero se abriría paso en el mercado debido principalmente a su 

propuesta de valor en la que se aleja de los costos en busca de una mayor calidad en 

ingredientes y sabores. 

Preocupación creciente en la sociedad colombiana hacia los ingredientes en los alimentos 

hace que un helado con ingredientes naturales se llamativo sobre su competencia, 

haciendo cada vez más personas se alejen de conservantes y saborizantes artificiales.  

La búsqueda en la variedad de sabores y de ingredientes que satisfagan el mercado 

buscando variedad durante todos los meses del año enfocado al el cliente es el 

diferenciador más importante de Saaljo.         
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