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Resumen Ejecutivo 

Postres la santa es una empresa ubicada en el municipio de Viges Valle del Cauca, y  

debido al auge presentado en la producción de postres en la actualidad, además de ser un 

producto bastante aceptado y adquirido por gran parte de la sociedad, se ha originado un 

mercado que exige productos de gran calidad en sus sabores y en sus ingredientes sin 

que esto afecte su salud, es por esto que surge la idea de aportar a este producto unos 

nuevos y exquisitos componentes, que hagan de este algo novedoso en el mercado y que 

cree el deseo de adquirirlo, de convertirlo en un producto potencial y cotidiano de la 

canasta familiar, también que se extienda a través de los pequeños y porque no  de los 

grandes mercados; de igual forma se pretende aprovechar este producto dulce que han 

sido consumidos por el hombre a través de la historia y el azúcar ha sido el edulcorante 

de mayor consumo. 

 

 En los últimos años la biotecnología ha encajado muy bien en el mercado mundial los 

edulcorantes artificiales bajos en calorías a base de componentes químicos los cuales 

surgieron para satisfacer las necesidades de personas con limitaciones respecto al 

consumo de azúcar y calorías en su dieta. Así mismo se han explorado otras alternativas 

como son los edulcorantes naturales cuyos beneficios son similares a los de los 

edulcorantes artificiales pero con el valor agregado de no causar efectos nocivos en la 

salud. (Scielo, 2016) 

Dentro de las alternativas de edulcorantes naturales se encuentra el jarabe de Yacon, 

la cual es una planta más dulce que el azúcar y no tiene calorías, teniendo en cuenta las 



amplias propiedades vemos que el yacón es un tubérculo rico en fructanos, 

principalmente inulina y fructooligosacáridos (FOS), estos compuestos son capaces de 

resistir los jugos gástricos, pasando por el tracto digestivo sin ser metabolizados, 

proporcionando bajo contenido calórico y ejerciendo funciones semejantes a las fibras 

alimentarias, siendo considerado como un alimento prebiótico. (Sanin, 2020) 

El producto que hemos decidido impulsar denominado “Postres endulzado a base de 

Jarabe de Yacon”, cuenta con una interesante proyección comercial en el municipio , ya 

que la producción de postres es un mercado que no solo sirve para satisfacer las 

necesidades familiares o del hogar sino también es base de sustento de muchas personas. 

Además de que existe una gran variedad de formas y presentaciones; como por ejemplo 

una de las mayores proveniencias es el de las frutas, con distintas presentaciones que se 

acomodan a diferentes momentos, fechas y apostándole a desplegar las emociones de las 

personas estableciéndonos en tal fructuoso sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

El yacón es un tubérculo considerado en la actualidad como un alimento funcional, 

debido a que es rico en fibras solubles con efectos prebióticos y ejerce acción 

antioxidante en el organismo. Por este motivo es una excelente opción para las 

personas diabéticas o que desean bajar de peso, debido a que ayuda a disminuir el 

apetito y a controlar el azúcar en la sangre, por lo que podría servir como sustituto de 

la papa común. 

 

Este tubérculo tiene un aspecto semejante al de una batata o camote y su nombre 

científico es Smallanthus sonchifolius. El yacón tiene un sabor ligeramente dulce y 

afrutado, y es consumido principalmente en países como Perú, Bolivia, Ecuador, 

Argentina, Brasil, Japón y Nueva Zelanda, pudiendo comprarse en algunos 

supermercados. (Sanin, 2020) 

 De ahí la importancia en el desarrollo de este tipo de proyectos que le permitirá 

disfrutar las delicias de los postres sin afectar la salud de las personas, incluidos los 

diabéticos, que son un grupo importante en nuestro país y que irán a ser nuestros clientes 

potenciales, permitiéndonos abrir nuevos mercados en  la ciudad de Viges departamento del 

Valle,. 

El Valle del Cauca, tradicionalmente es un departamento productor de caña de azúcar 

y el mayor productor de azúcar del país.   



La tradición de sus gentes es la elaboración artesanal de dulces a base de azúcar de 

caña.El yacon como producto natural, puede sustituir el azúcar de caña en todas las 

presentaciones de postres que se elaboran de manera artesanal e industrial, además, es un 

cultivo que no requiere de miles de hectáreas para su cultivo, disminuyendo los costos de 

producción, ya que puede ser sembrado en una área pequeña, no necesita de mucha mano de 

obra calificada y no calificada, riegos, abonos y todo tipo de elementos usados en cualquier 

cultivo. 

 El Yacon como producto natural, también es muy recomendado por los médicos y 

dietistas de todo el mundo como un suplemento del azúcar común. 

El éxito de este proyecto radica en la sustitución del azúcar común por este endulzante 

natural, que presenta mayores ventajas comparativas benéficas para el ser humano. 

Claves Para El Éxito 

1. Es un producto que va a gustar por la similitud del sabor al azucar. 

2. Recomendado por médicos de todo el mundo como antioxidante. 

3. Llegar al público objetivo con excelentes promociones  

4. Siempre aplicar los beneficios para la salud 

5. El yacon puede servir como elemento endulzante para muchos productos artesanales 

típico de la la región del Valle del Cauca como son los postres y los dulces. 

 

Objetivo Principal: Crear una empresa de postres La Santa, utilizando como materia 

principal El jarabe de yacon, que conserva los sabores naturales del dulce, remplazando el 

azúcar de caña  



 

 

 

Objetivos Específicos. 

1. Remplazar el azúcar de la caña por el endulzante natural del Yacón.   

2. Proyectar este producto a una buena franja de consumidores que no pueden o les 

prohíben el consumo de azúcar como es el caso de los diabéticos y personas con sobre 

peso, porque este producto endulzante es bajo en calorías y endulza más 300 veces 

que el azúcar de caña, es un producto más saludable. 

3. Generar empleo local en la producción y distribución de nuestros productos. 

4. Estudiar los diferentes parámetros para saber la viabilidad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Análisis Del Entorno Y Contexto De La Idea De Negocio. 

La empresa de La Santa, está ubicada en el Valle del Cauca en el municipio de Viges, 

es una población enmarcada en la producción minera, agrícola y ganadera; presenta variedad 

de climas que le permiten variedad en cultivos tradicionales de pan coger  

El Valle del Cauca por tradición ha sido un gran productor de dulces, manjares y 

postres utilizando como materia prima el azúcar derivado de la caña de azúcar. La intención 

con este proyecto es crear una empresa de postres cuya materia prima sea el endulzante de la 

el jarabe de Yacón. 

1.1.Macro localización del Proyecto. 

Viges está ubicada en el departamento del Valle del Cauca al oriente de la cordillera 

occidental, en el territorio municipal se encuentran dos regiones, una plana, en las 

proximidades del rio cauca y otra montañosa el occidente que corresponde a la vertiente 

oriental de la cordillera occidental.  

Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos: cálido, medio y frio,  regadas por el 

rio cauda al oriente, que recibe todo el sistema hidrográfico del municipio. Limita por el norte 

con Darien y Yotoco, por el oriente con el Cerrito y Palmira, con el sur con Yumbo y por el 

occidente, con la Cumbre y Restrepo.  Comprende los corregimientos de Fresnada, El 

Porvenir, Ocahe, Romerito, Carbonero y en zona rural (parte más extensa del municipio) 

comprende 13 veredas. 



Figura 1, Mapa Fotografía Viges 

 

Nota, Fuente Google Maps(2020). 

1.2.Descripción de la Idea del Negocio  

La empresa postres La Santa, es el resultado del análisis y estudio de la demanda de 

productos a base de azúcar, como es la costumbre milenaria de los habitantes de esa región 

del Valle del Cauca y cuyo elemento principal es el azúcar proveniente de los ingenios de 

esta región.  

Una de las alternativas que presentamos para remplazar el azúcar de caña, es el 

endulzante natural a base Jarabe de Yacon que permitirá a más personas disfrutar de estas 

delicias artesanales, especialmente sectores poblacionales como los deportistas, niños, 

diabéticos y personas con sobrepeso, sin afectar su salud. 

Los postres a base de Yacon nos permitirán proyectar nuestros productos a mas 

mercados, dentro y fuera de nuestra región, generando más empleos de calidad, estimulando 

también la siembra generalizada de este arbusto en toda la región. 



2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los vigentes Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan diferentes facetas del 

desarrollo social, la protección medioambiental y el crecimiento económico, siendo las 

principales escogidas para la empresa: 

1. Agua Limpia y Saneamiento, Se propone por parte de la empresa mantener 

la limpieza de las fuentes hídricas por medio de la cual la utilización de agua es mínima y se 

utilizara un sistema de filtrado para poder reutilizar la mayor cantidad de agua posible, y no 

verter aguas contaminadas a las cañerías La escasez de agua afecta a más de dos mil millones 

de personas.. (Gonzales, 2020) 

2. Energía Asequible Y No Contaminante, Se va a implementar para el 

enfriamiento de nuestras neveras un sistema de manejo de energía por medio de paneles 

solares y asi poder reducir en un 70 % la utilización de energía, lo que disminuirá los gastos. 

3. Industria, Innovación E Infraestructura, Se va a implementar una industria 

donde se utilizara energías renovables, lo que hará una empresa sostenible en un gran 

porcentaje, utilizando una gran cantidad de avances tecnológicos que protegerán el medio 

ambiente. 

4. Acción Por El Clima: La empresa está totalmente vinculada y comprometida 

con el cuidado del medio ambiente y por ende del cuidado del clima, por eso se instalara 

equipos que no son contaminantes del medio ambiente. Además se utilizara productos de 

limpieza y desinfección biodegradables que no afecten las fuentes hídricas. Se implementara 

filtros en las chimeneas que atrapen el humo y las partículas dañinas. 



Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente 

de paz y desarrollo sostenible.  

Entre personas, gobiernos y empresas conseguimos que se cumplan estos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, haremos del mundo un lugar más próspero para todos. (Green 

Globe, 2017)   

2.2.Teoría de valor compartido 

Tabla 1. Teoría de Valor Compartido 

 

 

Viendo la tabla anterior podemos determinar que el valor compartido en nuestra 

empresa va a ser dirigido primero al cumplimiento de nuestras metas, pero además será el de 

la caridad y colaboración con las personas menos favorecidas. A través de campañas sociales 

incluyentes. 

Nuestra empresa está diseñada para brindar la mejor calidad y por ende satisfacción 

al cliente, resolvemos la necesidad de nuestros clientes ofreciendo productos de excelente 



calidad con precios asequibles a todos los gustos, es por esto que nuestros clientes siempre 

van a estar satisfechos con los servicios que elijan. 

Vamos a ser una empresa determinada por la inclusión por lo que una de las políticas 

a desarrollar es la inclusión de mujeres cabeza de familia, dentro del personal que se va a 

contratar, igualmente tendremos especial acuerdo con población vulnerable. 

2.3.Tecnologías disruptivas 

La tecnología disruptiva es una innovación tecnológica que deja totalmente obsoletas 

las que se estaban usando hasta ese momento.  

En el momento actual con el gran número de innovaciones que se producen, las 

empresas están obligadas a renovarse de manera constante para evitar quedarse atrás en la 

carrera con sus competidores. (Redaccion Apd, 2018). 

Nuestra empresa ha hecho varios estudios para poder definir una tecnología que 

cambie la forma de preparar los postres por lo que se decide cambiar la forma de endulzar 

base de azucares o sacarosa, e implementar el endulzado a base de Yacon 

Además vamos a adquirir una moto eléctrica para hacer entrega de nuestros 

domicilios que serán hechos por medio de una APP, creada exclusivamente para nuestros 

clientes. 

 

2.4.Análisis Del Sector Económico 

2.4.1. Análisis Pestel 

Político: ¿Qué tratados de libre comercio benefician a tu proyecto? ¿Tú proyecto 

tendría IVA? ¿Hay alguna legislación que tenga que ver con tu proyecto? ¿Cuáles son las 

normas de calidad para la prestación del producto ó servicio? Descríbela 



De acuerdo con la reforma tributaria, “el impuesto a la renta bajará del 33% al 32% 

en 2020, a 31% en 2021 y a 30% en 2022.ese es un cambio beneficioso, pero además las 

tarifas y anticipos Por emprendimiento), se incrementaron a 5,9%, 7,3%, 12% y 14,5%” 

(Loaiza, 2018). 

Debemos aprovechar también los beneficios por emplear jóvenes Las empresas 

podrán deducirse el 120% de los pagos realizados a trabajadores que: 

Estén trabajando por primera vez. Esta certificación la expide el Ministerio de 

Trabajo. 

Tengan menos de 28 años de edad. 

Sean contratados después de la vigencia de la Ley. 

Existen ciertos parámetros como la manipulación de alimentos, las cuales son 

fundamentales en el desarrollo de las actividades de la misma. Igualmente, la empresa tiene 

un manual de procedimientos interno, el cual es base para el buen funcionamiento de todos 

los pilares de esta. La ley 1014 de 2006 ha hecho participes a las socias de la fomentación 

de la creación de empresa. 

 

    En la resolución 1090 de 1998. Por la cual se fijan Directrices para el 

Cumplimiento del Capítulo III del Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997.Que en las 

normas sanitarias vigentes se exige el personal de manipuladores de alimentos, tener 

formación en materia de Educación Sanitaria, específicamente en lo que se refiere a 

prácticas higiénicas en la Manipulación de alimentos e igualmente tener capacitación para 



llevar a cabo las tareas que se le asignen a efecto de que puedan adoptar las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

 

     La empresa se basa en la LEY 9 DE 1979 Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias en los siguientes a artículos. 

     Artículo 28.     El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por 

períodos que impidan la Proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de 

condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las 

regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley. 

     Artículo 89.  PARAGRAFO. Los trabajadores independientes están obligados a 

adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a 

controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestas su propia salud o la de 

terceros, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 

     Artículo 101.  En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con 

concentraciones, cantidades o niveles tales que representen riegos para la salud y el 

bienestar de los trabajadores o de la población en general. 

     Artículo 105.  En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en 

cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para 

garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. 

     Artículo 123.   Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las 

normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. 



Artículo 174.  Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas 

espacios donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos. 

 

     Artículo 243.  En este título se establecen las normas específicas a que deberán 

sujetarse) Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las mismas 

que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, almacenen, 

transporten, expendan, consuman, importen o exporten) Los establecimientos industriales y 

comerciales en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo,  El 

personal y el transporte relacionado con ellos. 

Económico: ¿Cuál es tu sector económico? ¿Cómo va creciendo el sector en 

Colombia? ¿Cuáles son los índices de precios?¿Qué entidades pueden financiar el 

proyecto?  

Pertenecemos al sector sector económico de productos alimenticios las empresas 

correspondientes al CIIU 1530. Sector que podemos ver en el artículo de la revista Dinero 

(Revista dinero, 2020) Por su condición de primera necesidad, la producción del sector de 

alimentos garantizó la estabilidad y le generó un crecimiento. Tan solo al comienzo del 

aislamiento obligatorio, el gasto de los hogares colombianos en este rubro aumentó 17,7%. 

El sector de panadería está estable y en crecimiento, así se evidenció en 2018 con el 

ingreso de nuevas cadenas, que lo impulsan a dinamizarse. Ejemplo de esto es la llegada de 

obra, un concepto de talleres de pastelería de autor que espera cerrar el 2019 con 30 puntos 

de venta, y alcanzar los 100 establecimientos en tres años. (Montenegro, 2020) 



Con la promulgación de la Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010 los emprendedores 

en creación de empresas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 

totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán acceder 

de inmediato a beneficios impositivos tales como:  

• Pago del impuesto sobre la renta.  

• Pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina 

 • Pago del impuesto de industria y comercio y otros impuestos.  

• Pago matrícula mercantil y su renovación. 

Estamos haciendo documentación para solicitar colaboración en la financiación por 

parte del fondo emprender del SENA. 

 

 

Social ¿Cuál es la cifra de la tendencia? ¿Cómo acceden las personas al servicio? 

¿Dónde? ¿Cuándo?¿Quiénes? ¿Cuáles son los estilos de vida? 

Podemos ver que el sector de la Pasteleria ha crecido muchísimo en la economía 

colombiana, es así que pese a la menor estimación del crecimiento económico mundial para 

este año (de 3,3 % a 3,2 %, según (el Fondo Monetario Internaciona,2019l), por eso 

podemos decir que este sector de la economía como lo es la pastelería y por ende los 

postres va en auge. (Redactor el Tiempo, 2019) 

Es un producto al que tanto los niños como los adultos pueden acceder de una 

manera sencilla solo acercándose a nuestras dependencias o simplemente dando click en la 



aplicación que tendrán en su dispositivo móvil, donde con mucha amabilidad serán 

atendidos por uno de nuestros asesores, nos vamos a ubicar en Viges municipio que está 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca al oriente de la cordillera occidental, la 

idea es aprovechar los nuevos estilos de vida de las personas que quieren un alimento 

delicioso que no haga daño para la salud y sea libre de calorías, como nuestros postres. 

Tecnológico: ¿Qué avances tecnológicos hay en materia de la idea de negocio? 

¿Cuál ha sido el impacto de las TIC's en la idea de negocio? 

Podemos ver como el gobierno a través de las tics quiere ayudar a la industria a salir 

adelante por medio de la utilización de tecnologías, así mismo incentiva a el ciudadano y su 

familia como lo dice el Plan Estratégico  Institucional (Mintic.gov.co, 2019)   

También estamos seguros que atraves de la ayuda digital vamos a crecer 

exponencialmente, con la utilización de las tics y el marketing digital, con sus plataformas 

y redes sociales, además adquiriendo un buen software contable como lo es el SIIGO. 

A raíz de todos estos inconvenientes podemos ver como el gobierno a través de las 

tics quiere ayudar a la industria a salir adelante por medio de la utilización de tecnologías, 

así mismo incentiva a el ciudadano y su familia como lo dice el Plan Estratégico  

Institucional MINTIC(2019-2022).   

Las TIC se han convertido en parte de la sociedad. Es cada vez más común 

comunicarse a través de medios electrónicos, recurrir a ellos como fuentes de información, 

de comercio e incluso en temas de salud. Sin embargo, el hecho que haga parte de la 

sociedad no quiere decir que las TIC beneficien a todos los ciudadanos por igual.  



De hecho, en la población colombiana hay quienes no han sido alfabetizados 

digitalmente, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

(DANE, 2019c) sólo el 44,9% de personas en Colombia mayores a 5 años usó un 

computador, y sólo el 64,1% ingresó a Internet desde cualquier dispositivo. Por ende, la 

población restante no ha iniciado el proceso de apropiación tecnológica, adopción, 

adaptación e integración (Fidock & Caroll, 2006). 

Es por eso por lo que, desde la política El Futuro Digital es de Todos, se busca 

cerrar las brechas que desde el uso y apropiación de las TIC se presentan en la comunidad, 

para que esta pueda ser partícipe y disfrute los beneficios que traen las TIC y la 

transformación digital. (Mintic.Co, 2018) 

 

Ecológico: ¿Hay productos relacionados a la idea de negocio que cuiden el medio 

ambiente?¿Cómo es la tendencia de consumo de éstos productos?¿Existe alguna legislación 

ambiental para la idea de negocio?  

Es nuestra intención colaborar con el cuidado del medio ambiente por lo cual se 

respetaran todas las normas de manejo ofimático, con la utilización mínima de recursos no 

renovables normas como el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la 

Ley 1124 de 2007, expone la obligación de cada organización, para que desarrolle su 

actividad productora en el país, mediante la implementación y respeto por la norma 

ambiental. (Congreso de Colombia, 2007) 

La Sentencia 486 de la Corte Constitucional del 22 de julio de 2009, (Correa, 

2009)excluye a las micro y pequeñas empresas de cumplir esta regla, ya que la 



implementación de esta norma ambiental requiere de una inversión económica que pone en 

riesgo su viabilidad y rentabilidad, a pesar de esta sentencia es nuestro deber colaborar con 

el medio ambiente así sea en mínima proporción así que nos encargaremos de utilizar papel 

lo menos posible igualmente con los recursos como el agua. 

LEY 1715 DE 2014 

Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional. 

 LEY 1672 DE 2013 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública 

de gestión integral de residuos  

LEY 1333 DE 2009 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 

LEY 388 DE 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras … 

LEY 373 DE 1997 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

También se investiga que hay cuatro políticas ambientales que son : 

Política Nacional De Producción Y Consumo Sostenible 



En este documento se actualizan e integran la Política Nacional de Producción más 

Limpia y el Plan Nacional de Mercados   

Política Nacional Para La Gestión Integral Ambiental Del Suelo (Gias) 

Se presenta la Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo 

(GIAS) con el fin de aportar   

Política Nacional Para La Gestión Integral Del Recurso Hídrico 

El presente documento contiene la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (PNGIRH) que establece los objetivos, estrategias,   

“Política Ambiental Para La Gestión Integral De Residuos O Desechos Peligrosos. 

Actualmente, los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el 

medio ambiente y la salud.” (Federacion Nacional De Avicultores de Colombia FENAVI., 

2019) 

Legal:¿Qué leyes existen que  el sector? Descríbelas. 

La constitución Política De Colombia. 

Articulo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus 

modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 

en condiciones dignas y justas. 

Articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de 

las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 



Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá 

asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Articulo 65. La producción de alimentos gozara de la especial protección del 

Estado. Para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la 

construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera el 

Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 

alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 

productividad. 

Ley 80 de 1993 regula contratos estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Identificación Del Problema, Necesidad, Reto U Oportunidad 

Al revisar el árbol de problemas y demás técnicas para llegar al verdadero 

problema, vemos que uno de los inconvenientes más grandes que existen hoy día es el 

consumo de dulces o azucares que traen gran cantidad de carbohidratos, muy dañinos para 

la salud, presentando enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad etc, por esta 

razón al detectar estas falencias en el azúcar no vimos en la necesidad de buscar un 

endulzante no dañino y combinarlo con nuestros postres lo que crea un producto 

maravilloso y saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Arbol de Problemas 



Figura 2. Árbol de Problemas 

 

  



Figura 3. Arbol de Objetivos 



Tabla 2. Criterio 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Conocimiento o 

experiencia  5  5  5 

Asesoramiento de un 

experto Lo tenemos?  5  5  5 

Alcance técnico, tenemos 

las herramientas, podemos 

despazarnos para evaluar 

el problema, tenemos 

acceso a información  5  3  5 

Tiempo  5  5  5 

Costos  3  5  5 

Impacto  5  5  5 

Que tato les llama la 

atención el desarrollo del 

problema?  4  5  5 

Total  32  33  35 

 

 

1. Alimentacion Inadecuada 

2. Temor a la obesidad 

3. Azucares dañinos para la salud 

La calificacion de los tres problemas es muy similar pero se ha elegido la opcion tres pues esta 

abarcaria practicamente las otras dos y es la que mas alta calificacion nos ha dado. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Análisis de los involucrados 

 

Tabla 3. Análisis de los involucrados 

 

Nota, Tomado de (Karen Moreno, 2016) 

3.3.  Estrategia con los involucrados 

 

Tabla 4. Estrategia con los involucrados 

Estrategia con los involucrados 

 Involucrados Intereses Problemas 

Identificados 

Recursos y Roles  

  

 

 

Equipo del 

proyecto 

 

 

Cumplir los 

objetivos del 

proyecto. 

 

 

Riesgos en todo el 

proceso de ejecución 

del proyecto en 

tiempo, costo, alcance 

y calidad. 

Recursos: Juicio de 

expertos, 

comparativo con 

proyectos 

similares. 

Rol: Planificar, 

gestionar y 

controlar las fases 

del proyecto. 

 



 

  

 

Alcaldía  

Aumentar el 

empleo en la zona 

de ejecución del 

proyecto. 

Mejorar los índices 

de emprendimiento 

 

No se cumplan los 

requerimientos 

legales y ambientales 

para la constitución 

de la empresa. 

Recursos: consultoría y 

disposición de 

información 

Rol: proporcionar 

asesoría e información 

requerida. 

 

  

 

Otras Entidades 

gubernamentales 

Aumentar los 

índices de empleo 

y productividad de 

la región. 

Mejorar los índices 

de emprendimiento 

 

No se cumplan los 

requerimientos 

legales y ambientales 

para la constitución 

de la empresa. 

Recursos: consultoría y 

disposición de 

información 

Rol: proporcionar 

asesoría e información 

requerida. 

 

  

 

 

 

 

Comunidad 

 

 

 

 

Creación de la 

empresa. 

Riesgos en todo el 

proceso de ejecución 

del proyecto en 

tiempo, costo, 

alcance y calidad. 

No se cumplan los 

requerimientos 

legales y ambientales 

para la constitución 

de la empresa. 

Recursos: Juicio de 

expertos, comparativo 

con proyectos similares. 

Consultoría y 

disposición de 

información Rol: 

Planificar, gestionar y 

Controlar las fases del 

proyecto. 

 

  

 

 

 

Proveedores de 

insumos y materia 

prima 

 

 

 

Ser elegidos como 

proveedores de 

insumos y materia 

prima. 

 

 

 

 

No disponibilidad de 

insumos y materia 

prima, altos costos. 

Recursos: 

estructuración del plan 

de negocio, 

específicamente el plan 

de adquisición del 

negocio. 

 

Rol: Gestionar, hacer 

seguimiento y control al 

plan de negocio. 

 

Seguimiento  

 

3.4.   Pregunta Problema 

Se podrá implementar una empresa productora de postres saludables endulzados a 

base de Jarabe de Yaconen el municipio de Viges Valle del Cauca? 

 

 

 



4. Descripción De La Idea De Negocio. 

La empresa postres La Santa, es el resultado del análisis y estudio de la demanda 

de productos a base de azúcar, como es la costumbre milenaria de los habitantes de esa 

región del Valle del Cauca y cuyo elemento principal es el azúcar proveniente de los 

ingenios de esta región.  

4.1.  Lluvia de ideas 

Tabla 5. LLuvia de Ideas 

 

 

 

Se expuso en una reunión bajo el método de lluvia de ideas tres tipos de empresas donde se 

expusieron los pros y los contras, además teniendo en cuenta el árbol de problemas y 

buscando una solución, llegamos a la conclusión de implementar la empresa de postres 

endulzados con jarabe de Yacon por lo saludable y novedoso del producto. 

Una de las alternativas que presentamos para remplazar el azúcar de caña, es el 

endulzante natural a base del jarabe de Yacon que permitirá a más personas disfrutar de 



estas delicias artesanales, especialmente sectores poblacionales como los deportistas, niños, 

diabéticos y personas con sobrepeso, sin afectar su salud. 

Los postres a base de Yacon nos permitirán proyectar nuestros productos a más 

mercados, dentro y fuera de nuestra región, generando más empleos de calidad,  

Tabla 6. Descripción De La Idea De Negocio 

¿Cuál es el periodo de 

servicio? 

Es una empresa casera de fabricación de postres con la 

innovación de que están endulzados con estevia y por lo tanto 

son muy saludables. 

¿Quién es el cliente 

potencial? 

Es la persona con problemas de azucar en la sangre (diabetes), 

y además, las personas que se quieran sentir mejor y comer 

saludable. Y el público en General. 

¿Cuál es la necesidad? Radica en ayudar a las personas a comer algo delicioso y que 

no haga daño a la salud, y aprovechar la oportunidad de 

negocio. 

¿Cómo? Por medio de la producción de postres, endulzados con Yacon  

¿Por qué lo preferirán? Porque responde de forma adecuada y eficiente en la solución 

de este problema y porque su tecnología de última generación 

da una respuesta acertada a los requerimientos de las 

autoridades ambientales.  

 

Tabla 7. Empatia 

 



5. Innovación.  

Primero que todo se está buscando innovar en el empaque de nuestro producto pues 

todos los postres siempre están empacados en plástico, es por esto que hemos decidido 

investigar diferentes tipos de empaques que nos mantengan la frescura y calidad del 

producto y que además sean amigables con el medio ambiente por eso se escogió este tipo 

de envase Los envases ecológicos para alimentos se diferencian de los envases de plástico 

convencional en la materia prima de la que están hechos. 

Estos productos no provienen de derivados del petróleo. Su fabricación y 

eliminación no incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. 

Por el contrario, los envases biodegradables están realizados con compuestos 

vegetales, como el PLA, que se obtiene a partir del almidón de maíz y tienen propiedades 

adecuadas para el transporte alimentario. 

Utilizando envases orgánicos compostables evitamos que los residuos permanezcan 

largos periodos de tiempo en vertederos o en la naturaleza, ya que por su propia estructura 

se terminan descomponiendo y volviendo al ciclo natural sin llegar a contaminar 

(Ecologic.com, 2020). 

Otra innovación nuestra es la utilización del yacon y en otras ocasiones el propio 

dulce de algunas frutas como base para endulzar nuestros postres. 

 

 

 



Figura 4.  Empaque Compostable de Maíz 

 

 

Al ser una empresa pequeña podemos aprovechar las oportunidades que nos da 

nuestro entorno , por eso se va a aprovechar el clima de la ciudad que oscila alrededor de los 

34 grados e instalaremos paneles solares para así disminuir el consumo de energía en un 70%, 

además la principal innovación radica en nuestro producto estrella que son los postres van a 

ser endulzados con Jarabe de Yacon lo que va  a marcar la diferencia con nuestra 

competencia,. 

También se está desarrollando un a APP, que nos va a diferenciar de la competencia 

pues esta será para solicitar su postre a un click, postres que serán entregados en una 

motocicleta eléctrica, para que nuestros clientes se sientan comprometidos con la inclusión y 

el cuidado del medio ambiente. 

 



6. Fuerzas De La Industria 

6.1.  Contextualización de la empresa. 

La idea de negocio que consiste en la elaboración y comercialización de postres 

endulzados a base de Yacon, la cual nos llevará a proceder con el proyecto planteado desde 

nuestra investigación, la importancia de nuestro producto en el municipio de Viges, Valle 

del Cauca, nombre comercial Postres “La Santa”. 

Debido al auge presentado en la producción de postres en la actualidad, además de 

ser un producto bastante aceptado y adquirido por gran parte de la sociedad, se ha originado 

un mercado que exige productos de gran calidad en sus sabores y en sus ingredientes sin 

que esto afecte su salud, es por esto que surge la idea de aportar a este producto unos 

nuevos y exquisitos componentes, que hagan de este algo novedoso en el mercado y que 

cree el deseo de adquirirlo, de convertirlo en un producto potencial y cotidiano de la 

canasta familiar, también que se extienda a través de los pequeños y porque no  de los 

grandes mercados; de igual forma se pretende aprovechar este producto dulce que han sido 

consumidos por el hombre a través de la historia y el azúcar ha sido el edulcorante de 

mayor consumo.  

 

6.2. Análisis de la demanda. 

El municipio de Viges, como los demás municipios del departamento del Valle del 

Cauca, azúcar en el país.  

La población del municipio de Vijes según la proyección DANE (2016) se 

encuentra en 11.064 Habitantes.  

En donde 5.520 de habitantes son mujeres y el restante de la Población 5.544 son 

hombres. 



Tradicionalmente, los habitantes del Valle del Cauca han elaborado topo tipo de 

dulces o manjares de forma artesanal, utilizando como materia prima el azúcar de la caña, 

que es un producto que se encuentra en abundancia en todo el departamento y que se 

consigue con facilidad y en las cantidades que se necesite.  

La mayoría del mercado de dulces, postres y manjares, son despachados a todo el 

país, debido a que estos productos son muy apetecidos por su calidad y sabor.  

Como en el Valle del Cauca no existe ninguna empresa que elabore dulces 

utilizando como materia prima edulcorantes naturales como el jarabe de Yacon, nuestro 

planteamiento inicial es tomar este producto natural y utilizarlo como materia prima para 

nuestros postres y también apuntar a un nuevo mercado de clientes que por su condición de 

salud, les está prescrito no consumir azúcar, como las personas diabéticas y personas con 

sobre peso.  

Vemos que es una buena alternativa para nosotros elaborar este tipo de productos en 

nuestro municipio, debido, a que no tendríamos competencia alguna y ganaríamos una 

buena franjas del mercado regional y nacional, por las bondades de este endulzante natural 

en la elaboración de nuestros postres y dulces, esperando en el corto tiempo ampliar el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.   Análisis de la oferta. 

Figura 5. Postres 

  

 

Como en el municipio de viges, Valle del Cauca no existe en el momento ningún 

productor artesano o industrial que elabore este tipo de productos artesanales, por iniciativa 

nuestra, hemos tomado la decisión de implementar nuestro punto de fábrica y a la vez 

punto de venta, con el propósito de posicionarnos en el municipio como los únicos que 

ofrecemos estos productos saludables y después, proyectarnos a todo el departamento. 

 El mercado de los postres endulzados a base de Yacon es muy poco comercializado ya 

que no tiene un buen auge, no es tan conocido, pero es de gran necesidad para las personas 

que por su estado de salud tienen restricción de consumo de azúcar o simplemente aquellas 

personas que por el cuidado de su cuerpo optan por alimentos con bajo nivel calórico.  

Un gran número de competidores, diferentes actividades de escala, cubren la mayor 

parte de las necesidades del gusto los consumidores y nuestro producto cuenta con una 

variedad de sabores diferentes a los de la competencia, que ayuda a satisfacer la necesidad 

del cliente. 

6.4. Productos Sustitutos 

Se puede tomar como sustitutos todos los postres de panaderías, y los productos que 

venden en supermercados y cadenas de almacenes como endulzados naturalmente y sin 



aditivos, así como todas las tortas, tipos de tortas, y dulces elaborados en la región como lo 

es el manjar blanco, el dulce de pata. 

6.5.  Análisis de la Comercialización 

Para subsistir entre la competencia que se encuentra es necesario definir claramente la 

propuesta de valor de los productos accesibles al consumidor, que no superen el de nuestros 

competidores, debe ser una propuesta innovadora y con factores diferenciadores de calidad, 

infraestructura y atención personalizada al cliente. 

Tabla 8, Competencia 

COMPETIDOR  
LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

OFERTA 

POSTRESDE 

25 GRS 

ANUAL 

PARTICIPACION 

EN EL 

MERCADO 

PRECIO 

DE 

VENTA 

POR 

PORCION 

DE 25 

GRS  

VALOR 

OFERTA 

ANUAL  

PANA PAN  centro 15.900 33,13% $3.000 $47.700.000 

PASTELERIA 

LATINA 
Las delicias 16.900 35,21% $3.000 $50.700.000 

PASTELERIA  
DANNALIZ 

Cambulos 15.200 31,67% $3.000 $45.600.000 

TOTAL  48.000 100,00%   $144.000.000 

 Nota: no existe competencia en el municipio, por eso no se puede comprar con otras 

empresas que estén en el municipio de Viges y sus alrededores.  

 

6.6. Análisis de los proveedores 

Los proveedores de nuestros productos se encuentran en el departamento del Valle 

donde nos pueden suministrar desde las frutas hasta el edulcorante del jarabe de yacon, 

y algunos productos necesarios para la producción de los postres, otros por su 

tecnología los encontramos en ciudades como, Cali, que tienen una buena oferta de 



equipos y maquinaria especializada para este tipo de actividades y que están 

debidamente certificadas por los órganos de control para este tipo de industria  

Colombia por la pandemia del coronavirus, ha abierto las puertas a nuevas tecnologías 

en materia de salud y bioseguridad, lo que hace que podamos contar con proveedores en 

casi todo el territorio nacional en caso de que necesitáramos.  

Esto nos permite que podamos escoger los mismos productos a los mejores precios. 

Tabla 9.Proveedores 

Nombre Del 

Proveedor 

Producto  Ubicación Teléfonos Correo Y Pagina 

Web 

 

Ideas Dulces Insumos para 

repostería, 

Palmira 

Valle 

3504581240, 

3154504934 

www.ideasdulces.co

m 

La casa del 

Postre 

Insumos para 

repostería, 

colorantes 

naturales 

Carrera 96 

A No 41 - 

49 Sur 

Avenida 

Ciudad de 

Cali Bogotá 

311 517 6102 

321 3504166 

comercial@lacasadel

postre.com  

 

Sugar Cake Equipos para 

repostería 

 

Parque 

industrial 

Terpel 

Palmira 

2620‐0580 y 

044‐55‐3467‐

1298 

www.sugarcake.com

. 

Pallomaro Empaques a 

base de Maíz  

Outlet 

Medellín 

Industriales: 

Cra 50 #30-

12 

PBX: (57 4) 

604 0666 EXT 

4119 – 4130 

info@pallomaro.com 

| Colombia 

Fructusager Jarabe de 

Yacón 
Mz R1 -Lt 

8A CP. 

Zapallal 

Puente 

Piedra 

Lima  

(52) 34567890 Gerencia@fructusag

er.com.pe 

Se eligió a estos proveedores primero por su calidad y precio y además casi todos son 

locales lo que nos facilita el transporte y disminución de costos. Ademas se elige al 



proveedor de empaques de maíz puesto que la idea de nuestra empresa es cero plástico, si a 

los empaques renovables. 

Escogimos al proveedor de Jarabe de Yacon fructusager puesto que nos da los mejores 

precios y cumplimiento.  

6.7. Canales de Distribución 

Nuestros canales de distribución se van a utilizar entregando los productos directamente al 

cliente sin intermediarios, el tipo de distribución es directa con el cliente. 

Canales físicos. 

Estos son los que nos comunican cara a cara con nuestros clientes, permíteme también 

incluir aquí a los medios convencionales, es decir a los que ya estamos 

acostumbrados ¡Todo esto lo describo a continuación! 

 Visita y entrega de folletos. 

Los clientes serán empresas por lo cual repartiremos folletos a todas la empresas donde nos 

interesa ingresar y convertir en nuestros clientes.. 

Canales Online. 

Se colocara publicidad por redes sociales como Facebook para asi llegar a todos los clientes 

interesados, también vamos a crear un blog sencillo pero de valor ofreciendo nuestros 

servicios de limpieza. 

 



7. Segmentación del mercado. 

La segmentación de nuestros clientes está dirigida por marco geográfico y 

poblacional ya que en un principio está dirigida a los habitantes de la población de Viges y 

sus alrededores, En donde 5.520 de habitantes son mujeres y el restante de la Población 

5.544 son hombres.  

7.1.  Tipos de segmentación  

Geográfica, dirigida a los pobladores de la región tanto de la vereda majo, donde 

está ubicada la planta y de los municipios de Viges y sus alrededores encontrando asi a los 

municipios de yotoco, Restrepo, La cumbre que quedan relativamente cerca de la planta. 

Demográfica, Se desarrolla teniendo en cuenta el número de habitantes y el estrato 

socioeconómico así como características sociales de la población, como análisis central de 

la demanda y la intención de compra de los postres. 

De los cuales el 25% están dispuestos a comer este producto o sea 2690 habitantes. 

Así podemos determinar nuestros clientes y poder diferenciarlos de los usuarios, 

porque una cosa es el cliente y otra es el usuario. 

Nota, Fuente Mheducation.com (p24) 



Tabla 10. Segmentación 

 

. El temor a engordarse 

. La ansiedad de comer postres 

. Que no cumpla con las 

expectativas el producto. 

. Mantener su forma 

. Comer sin preocuparse 

. bajar el uso del azúcar 

. Verse mejor siempre 

Nuestro cliente son las 

personas saludables y 

atléticas, también 

tendremos una franja en 

los diabéticos y las 

personas obesas. 

 

  

Son personas entre 12 y 

70 años que gusten de 

alimentación saludable, 

Población diabetica 

Elaborar postres artesanales y 

utilizando el endulzante 

natural de la stevia. 

Seremos los únicos en el 

mercado de los postres en 

Viges. 

Como lo hacía mi abuela 

dulce y rica. 

  

Comprar en mismo sitio 

siempre. 

  



 

8. Propuesta de Valor 

Tabla 11. Propuesta de Valor 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Que exista un postre que no le 
afecte a la salud. 

. Encontrar productos con 
calidad y eficiencia y 
responsabilidad social. 

. Comer la cantidad que quiera 
sin temor. 

Un buen Local acogedor 

. Una excelente atencion 

 

. Ofrecer postres para todos, 
personalizados a todos los 
clientes. 

. Que los clientes encuentren los 
mejores productos y satisfagan 
sus necesidades. 

. Competir con los mejores 
precios del mercado. 

 

 

 Postres y dulces a 

base de endulzante 

natural stevia. 

. . Encontrar nuevos 

productos que 
satisfagan mis gustos. 

. Tener atención 
personalizada. 

.No temer a la hora de 
comer 

 

Que le haga Daño 

Que se muy costoso 

Tener un mal trato. 

Que no le guste  

Que engorde 

 

 

. Conocer nuevos 

productos endulzantes. 

. Buenos precios. 

. Tener nuevas 

alternativas. 

.Sentirse bien 

 

 

 



8.2.  Declaración de la propuesta de valor 

Endulza tu vida sin temor postres la santa deleita tu paladar 

 

Tabla 12. Diseño del Producto 

 

 

.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.Ficha Técnica. 

Tabla 13. Ficha Técnica Pastel Zanahoria 

Nombre del producto Pastel  casero de zanahoria 

Descripción del producto y forma 

de elaboración. 

En un recipiente, mezclar bien las nueces con el 

aceite de oliva, Jarabe de yacon, la zanahoria 

rallada, los bananos triturado, el polvo para hornear, 

la harina y la canela. Separar las claras de las 

yemas, agregar las yemas a la mezcla y revolver. 

Aparte, batir las claras hasta antes de llegar a punto 

de nieve y agregar a la mezcla anterior y mezclar 

bien. 

Ingredientes 150 gramos de harina integral o de avena 

2 zanahorias 

10 gramos polvo para hornear 

2 huevos 

2 bananos maduros 

3 cucharadas de aceite de oliva 

1/2 cucharada de endulzante al gusto  

1 cucharadita de canela en polvo 

40 gramos de nueces picadas y pasas al gusto 

 

Lugar de elaboración El Punto del Postre SAS, Viges Valle del Cauca 

Presentación y empaque En envase de cartón o plástico de 300 grs. 

Precio al publico  $5.000.oo 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica. 

Tabla 14. Ficha Tecnica Cheesecake de Chocolate 

Nombre del producto Cheesecake de chocolate blanco; postre casero sin 

horno. 

 

Descripción del producto y forma 

de elaboración. 

Para hacer la base, triturar las galletas y añadir la 

mantequilla derretida y mezclar. Cubrir el fondo del 

molde con esta mezcla y refrigerar. En una olla, 

agregar una taza de agua y la gelatina sin sabor y 



dejar hervir. Agregar la nata de leche o crema para 

batir. Cuando empiece a hervir, añadir el chocolate 

en trocitos y revolver hasta que se derrita. 

Ingredientes 1 tableta de chocolate blanco 

175 gramos de galletas de leche 

1 cucharada de mantequilla 

400 gramos de queso crema 

½ cucharada de Jarabe de Yacon  

200 mililitros de crema para batir o nata de leche 

1 caja de gelatina sin sabor 

 

Lugar de elaboración El Punto del Postre SAS, Viges Valle del Cauca 

Presentación y empaque En envase de cartón o plástico de 300 grs 

Precio al publico  $5.000.oo 

 

Nota tomado de Rappi(2019). 

 

Definición Estratégica 

En Colombia existen muchas leyes que rigen este tipo de proyectos entre las cuales 

tenemos: 

Decreto 3075 De 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las 

actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran 

a: 

     A. todas las fábricas y establecimientos donde se procesan  los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

     B. Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional. 



     C. Los alimentos y materias primas para alimentos que  se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

     D. Las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos 

y materias primas para alimentos. 

      Personal Manipulador De Alimentos 

     Artículo 13. Estado De Salud. 

     a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber  efectuarse un reconocimiento 

médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, 

especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera 

dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La 

dirección de la empresa tomar  las medidas correspondientes para que al personal 

manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez 

al año. 

     b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se permita 

contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa o sospeche 

que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea 

portadora de una enfermedad semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones 

cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de 

este tipo deberá comunicarlo a la dirección de la empresa. 



 

 

Artículo 14. Educación Y Capacitación. 

     a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 

deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas 

higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar 

a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

     b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para 

el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y Luego ser 

reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Esta 

capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por 

personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de 

capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas 

deben contar con la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se 

tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente. 

     c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 

alimentos que realiza la empresa. 



     d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 

sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante 

la manipulación de alimentos. 

     e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 

control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de su 

vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas 

a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

Obligaciones Mercantiles De La Empresa. 

     Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes declarantes del 

régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios. En el impuesto sobre 

las ventas – IVA serán responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho 

generador consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario.  

     Contribuyentes del impuesto de industria y comercio cuando realicen actividades 

industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán 

la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/impuesto-de-industria-y-comercio.html


 

 

8.2. Diseño de Conceptos 

Equipos necesarios para iniciar el negocio 

Tabla 15, Equipos 

 

Precio de Venta 

De acuerdo con los costos de producción hemos estimado un precio de venta de 

$2.800.000.oo la unidad de 300 gras. Cada uno. 

 

 

Costos de 

Maquinaria, 

Equipos y 

Herramientas 

Especificacione

s 

Proveedor 
Depreciació

n por año 

(vida útil 10 

años) Descripció

n 

Unida

d 
Cant Vr. Unitario Vr Total 

Horno  unidad  4 latas  1 $780.000 $780.000 $78.000 

Batidora  unidad  

10 lts 110 vt 

boquilla, 

gancho, pala 

1 $1.580.000 $1.580.000 $158.000 

Latas  unidad  
aluminios 

troquelada  
5 $24.000 $120.000 $24.000 

Mesón unidad  

Acero calibre 24 

satinado, 

entrepaños, 

180*90*80 

1 $480.000 $480.000 $48.000 

Escabilader

o 
unidad  

12 puestos de 

3/8 
1 $180.000 $180.000 $18.000 

Nevera unidad 
vitrina 

horizontal 
1 $5.985.000 $5.985.000 $598.500 

Nevera unidad  vitrina Vertical  1 $6.000.000 $6.000.000 $600.000 

    Totales    $15.029.000 
$15.125.00

0 
$1.524.500 



 

8.3. Proceso de Producción 

Tabla 16.Diagrama de Proceso 

 

Nota, Fuente Desserts Light 



 

 

Tabla 17. Flujograma Proceso 

 

 

 

8.4.  Indicadores De Calidad 

 Número de visitantes a nuestro sitio web: 

Se define como la proporción entre el número de visitas que se tiene a la página y 

además medir que porcentaje de las visitas se hacen efectivas a la hora de comprar. 



 Servicio al cliente: 

El servicio al cliente se debe medir para asi saber que tan grande es la satisfacción 

del cliente por la atención del personal, y si es asi debemos determinar en que estamos 

fallando. (Isotools, 2018) 

 

 Cobertura: Se define como la proporción entre el número de artículos disponibles 

en los mercados y las personas que demandan una necesidad que espera ser 

satisfecha.  

  Eficacia: La eficacia no es otra cosa que la relación entre un producto disponible y 

la necesidad para la que ha sido creado.  

 Valoración de ventas: El volumen de ventas es, sin duda, el elemento más 

empleado para medir la calidad de un producto.  

 Satisfacción del cliente: De hecho, el siguiente paso tras la venta de un producto es 

la evaluación del grado de conformidad de quien lo ha adquirido. La venta no 

garantiza satisfacción.  

 Competitividad: Hace referencia a la capacidad del producto para explotar aquellas 

cualidades que hacen distintos a sus productos.  

 

 

 

 



8.5.Costos De Producción. 

 

MATERIA PRIMA 

Tabla 18. Costo Materia Prima 

MATERIA UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

VALOR 

TOTAL 

Gelatina sin sabor Gramos 12 Gr $ 17.000 Kl $ 238 

Jarabe  Gramos 0.2 g $ 89.000 Kl $ 17.8 

Empaque  Unidad 1 U $ 400 U $ 400 

Fresa Gramos 150 gr $ 2.000 Lb $ 600  

Leche ML 50 Ml $ 3.500 Lt $ 120  

Chantilly Gramos  25 g $ 4.000 Lb $ 200 

TOTAL Unidad de postre $1.600 

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Tabla 19. Costos indirectos de Fabricación 

CIF VALOR MENSUAL ($) 

Servicios públicos de la fabrica $ 300.000 

Arrendamiento del edificio o plata de 

producción 

$ 700.000 

Distribución  $ 70.000 

TOTAL $ 1.070.000 

Tabla15. Costos indirectos de fabricación 



COSTOS FIJOS 

 

Tabla 20. Costos fijos 

Descripción  Valor 

Internet y teléfono $ 70.000 

Papelería $ 25.000 

TOTAL $ 95.000 

 

Tabla 21. Gastos de Nomina 

 

 

Tabla 22. Precio Venta 

Costo unitario de materiales $ 1.600 

Costo unitario de mano de obra $      80 

Costo unitario de CIF $      90 

Costo total unitario $ 1.770.oo 

 

         Costo total unitario                       1.770 

PV=---------------------------      P.V.=-------------------= $ 2.723.oo    P.V= $2.800.oo 

1- (% utilidad)                             1- 64.4% 

De acuerdo con el mercado local, los postres se venden al público en general a 

razón de $ 2.800.oo, por eso nuestro precio de venta se ajusta a la oferta de los productos 

del mercado. 

CARGOS S ALARIO

AU X 

TRANS P ORT

E

EXTRAS

COMI

S IONE

S

TOTAL 

DEV ENGAD

O

AUX OP ERATIVO 737.717$                    83.140$                       -$                -$         820.857$                   

AUX OP ERATIVO 737.717$                    83.140$                       -$                -$         820.857$                   

TOTAL 1.475.434$                83.140$                       -$         1.641.714$               

DEVENGADO



9. Prototipo 

9.1. Características Del Producto O Servicio 

Podemos encontrar según la doctora Tatiana Sanin(2020) 

El Yacón es un tubérculo rico en fructanos, principalmente inulina y 

fructooligosacáridos (FOS), estos compuestos son capaces de resistir los jugos 

gástricos, pasando por el tracto digestivo sin ser metabolizados, proporcionando 

bajo contenido calórico y ejerciendo funciones semejantes a las fibras alimentarias, 

siendo considerado como un alimento prebiótico. 

Por estos motivos, incluir en la dieta este tubérculo podría proporcionar diversos 

beneficios para la salud como: 

 Controlar el azúcar en la sangre, debido a que se ha encontrado que los FOS 

promueven la absorción de la glucosa en los tejidos periféricos y mejoran la 

sensibilidad de la insulina en el hígado, incrementan la secreción de insulina por el 

páncreas, ayudando a disminuir la glucemia; 

 Reducir el colesterol y los triglicéridos, debido a la presencia de los FOS, los cuales 

podrían ayudar a regular el metabolismo de las grasas en el organismo y a suprimir la 

síntesis de triglicéridos en el hígado; 

 Favorecer la pérdida de peso, debido a que sus fibras solubles aumentan la sensación 

de saciedad, reduciendo el apetito, además de contener pocas calorías; 

 Regular el intestino, debido a que sus fibras llegan al colon donde son fermentadas 

por la bifidobacterias, favoreciendo los movimientos intestinales y la eliminación o el 

equilibrio de las bacterias patógenas; 



 Ayudar a preservar la masa ósea, debido a que los FOS al llegar al colon y estimular 

las bifidobacterias, promueven la absorción de algunos minerales como el calcio, 

fósforo, zinc y magnesio. 

Además de esto, es rico en ácido cafeico, un compuesto fenólico que posee 

propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por lo que podría prevenir ciertos tipos 

de cáncer como el de colon, por ejemplo; así como también podría mejorar el sistema 

inmune y regular la presión arterial.(Parr.3-10) 

 Nuestro producto pertenece al sector de la repostería, manejando variedad de 

sabores y exclusividad con una línea endulzante natural, la stevia. 

La base del producto consta de una bebida láctea, que mezclada con la gelatina sin 

sabor y pulpa de fruta toma una textura semisólida, fácil de desmoldar o si el cliente lo 

desea, se pude consumir en su empaque original, el factor diferencial de nuestro postre es el 

endulzante 100% natural (stevia). Ofrecemos tres variedades de sabores completamente 

naturales, naranja, limón y fresa. 

Se ha desarrollado dos tipos de empaque, que son uno fabricado con almidón de 

maíz que es un poco más costoso pero muy degradable inclusive puede hacerse comestible, 

y el otro es en cartón de 4 milímetros que va a conservar la cadena de frio y duración de los 

postres. 

9.2.Características del prototipo 

Para hacer los prototipos del producto y del empaque, se realizó varios ensayos de 

durabilidad y conservación de frio del producto, y se ha tomado varios materiales para los 

prototipos de empaque, al final nos hemos decidido por el cartón, puesto que es un material 



muy maleable, es biodegradable y reciclable y además da una apariencia de casero que es la 

imagen que queremos proyectar a nuestros clientes. 

Ahora en el producto como prototipo se ha hecho varios intentos y al final se pudo 

hacer un arroz de leche y una gelatina tres chocolates que han quedado muy deliciosos  

9.3.Como va a interactuar el cliente con el prototipo 

Se va a repartir muestras gratis en varios supermercados de la ciudad para que tanto 

los clientes tengan contacto directo con el producto y su empaque, y así mismo vayan 

probando la calidad y sabor. 

Además al ingresar el cliente al almacén se va a dar una degustación de nuestros 

postres para que asi asimilen los sabores y calidad de estos. 

9.4. Evidencia del Prototipo 

 

Figura 6. Cajas Tortas 

 



Figura 7. Caja Rollos 

 

Figura 8. Empaque Torta Individual 

 



Figura 9. Empaque Largo Trayecto 

 

Figura 10. Empaque Helados y Malteadas 

 



Figura 11. Publicidad 

 

Figura 12. Gelatina Tres Chocolates 

 

Figura 13. Arroz con Leche 

 



Figura 14. Historieta 



10. Modelo Running Lean Canvas 

 

Tabla 23. Modelo Canvas 

Problema 

 

 

 
. Postres y comidas muy dulces. . . 
Dietas altas en calorías. 
. El uso de productos químicos 
endulzantes.                      
. Precios altos. 

. Otras otras alternativas de 
alimentación. 
. Un buen empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 
. Alimentos nutritivos y 
balanceados. 
. endulzante natural 
. Bajo en calorías 
. Buenos precios. 
. Buena información nutricional. 
. Empaque ecológico. 

. Conocer nuevos productos 
endulzantes. 

Propuesta de Valor 

 
Crear una empresa para 
elaborar postres en el 
municipio de Viges, Valle del 
cauca, Ofrecer nuestros 
productos con calidad y 
eficiencia y responsabilidad 
social. Competir con los 

mejores precios del mercado 
ofrecer postres para todos, 
personalizados a todos los 
clientes, que los clientes 
encuentren los mejores 
productos y satisfagan sus 
necesidades. 
. Competir con los mejores 

precios del mercado. 
 

 

Ventaja especial 

 
. Ofrecer postres para todos, 
personalizados a todos los 
clientes. 
. Que los clientes encuentren los 
mejores productos y satisfagan 
sus necesidades. 
. Competir con los mejores 

precios del mercado.  
. Buenos precios. 
. Tener nuevas alternativas. 
 

 

Segmentos de Clientes 

 
Dirigida a los pobladores de la 
región tanto de la vereda majo, 
donde está ubicada la planta y de los 
municipios de Viges y sus 
alrededores encontrando así a los 
municipios de yotoco, Restrepo, La 
cumbre que quedan relativamente 

cerca de la planta. 

 

Métricas Clave 

 
. Consumo per cápita de postres. 

.. Nivel de ingresos de los 
clientes (por estrato). 
. Consumo por edades. 
. Tipo de clientes que 
consumirán nuestros productos. 
. Variedad de postres. 
. Recurrencia del consumo. 

 

Canales 

 
. Comercio al por mayor. 

. Punto directo de venta. 

. Restaurantes especializados. 

. Redes sociales. 

. Páginas web. 

 

Estructura de Costes 

 
. Salarios de los empleados. 
. Empaque. 
. Gastos de mercadeó y venta. 
.Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 

 

Flujo de Ingresos 

 
. Por ventas de productos al por mayor y al detal en el punto de venta. 
. Ventas a distribuidores locales y de otras partes. 
. Por ventas a nuevos mercados de personas (diabéticos y obesos), como un segmento 
importante. 

 x 



11. Validación De La Idea De Negocio 

11.1. Objetivo de la investigación 

Saber que tan viable es la producción y comercialización de los postres endulzados 

con Jarabe de Yacón, al igual que averiguar el tamaño y gustos del mercado a nivel local. 

11.2. Tipo de Investigación 

Se realizara una investigación Cuantitativa y se realizara por medio de una encuesta 

realizada a varios habitantes de la región. 

“La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que 

trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda 

de resultados proyectables a una población mayor” (SIS, 2020). 

11.3. Encuesta por Muestreo:  

Se realizara una determinada cantidad de encuestas de manera aleatoria a algunos 

integrantes de Viges, tomando como prioridad que fueran posibles consumidores de postres 

endulzados a base de Jarabe de Yacón. 

El muestreo aleatorio simple permite escoger al azar y de forma fortuita el encuestado, 

es por esta razón que se ha aplicado la formula a este tipo de muestreo, para el presente 

estudio. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula estadística de 

muestreo aleatorio simple para poblaciones finita 

 

P: Posibilidad que ocurra (0,7%)                 

e: Error máximo admitido (0,08) 



Q: Posibilidad que no ocurra (0,3%)     

Z: Nivel de confianza 90% = 1,65  

N: Población total (Número de habitantes del municipio. 11.010)  

 

 

             N Z2 P Q                                              11.010 (1,65)2 (0,7)(0,3) 

        (N – 1) e2 + Z2 P Q                                   (11.009)(0,08)2 + (1,65)2(0,7)(0,3) 

                                             n = 89,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n n 

=

=

= 



ENCUESTA DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE POSTRES ENDULZADOS A BASE DE STEVIA 

                                                            POSTRES LA SANTA 

Somos estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y 

hacemos parte del 2 Semestre de Administración de empresas, por lo cual estamos 

realizando la siguiente encuesta. 

SEXO: F____   M____   EDAD: menor 18___   18 a 30 ___   30 a 50___ mayor de 50____  

OCUPACION:   Estudiante ____     Empleado ____   Independiente ____     Otra ____                                                                                                          

1. ¿cuantas comidas consume al día? 

     UNA _____ 

     DOS   ____ 

     TRES ____ 

     MÁS DE TRES ____ 

2. ¿Dentro de su dieta tiene incluido el postre? 

SI    _____ 

NO _____ 

3. ¿Ha consumido usted alguna vez postres endulzados a base de Yacon? 

     SI _________ 

     NO ________ 

4. ¿Con que frecuencia consume Postres? 

DIARIO          _____ 



SEMANAL     ____ 

MENSUAL     _____ 

OTROS CONSUMOS _____  

5. ¿Por qué razones compra el postres light? 

POR SALUD ____ 

POR SABOR ____ 

POR TRADICIÓN ____ 

OTROS ____ 

6. ¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar postres endulzados a base de 

Yacón?  

 CALIDAD   ____ 

 MARCA    _____ 

 PRECIO    _____ 

 OTROS     _____ 

7. ¿Le gustaría que existiera un postre endulzado a base de Yacón con un sabor 

diferente? 

 SI ____ 

 NO _____ 

8. ¿Qué sabor considera usted que sería agradable a su paladar?  

      NARANJA_____ 

           FRESA_____ 

LIMÓN_____ 

 OTRO______ 

9. ¿Cuál es su rango salarial? 



    MENOS DE 1 SALARIO_______ 

   ENTRE 1 Y 2 SALARIOS________ 

   ENTRE 2 Y 3 SALARIOS______ 

   MÁS DE 3 SALARIOS________ 

 

 

11.4. Análisis De La Investigación:  

Una vez aplicada la encuesta nos disponemos a analizar los resultados: 

1. ¿Cuántas comidas consume al día? 

Tabla 24. Cuantas comidas al dia 

Repuestas No de personas % 

Una  0 0% 

Dos 20 22% 

Tres 30 34% 

Más de Tres 39 44% 

Total 89 100% 

       

                       

    

 

 

 

 

Fuente propia 
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Figura 15. Cuantas comidas al dia 



De las 89 personas encuestadas el 44% consume más de tres comidas diarias aquí se ve 

la oportunidad de penetrar en el mercado. 

2. ¿Dentro de su dieta tiene incluido el postre? 

 

Tabla 16.Dentro de su dieta tiene incluido el postre 

Repuestas No de personas % 

Si 63 71% 

No 26 29% 

Total  89 100% 

                                     Fuente propia 

Figura 17. Dentro de su dieta tiene incluido el postre 

Fuente Propia 

De las 89 personas encuestadas 63 personas incluye Postres en su dieta diaria lo que 

equivale al 71% de la participación de la muestra del mercado, el 29% definitivamente no 

incluyen postre 

 

 

 

Si
71%

No
29%

Postre en la Dieta Diaria



3. ¿Ha consumido usted alguna vez postres endulzados a base de Yacon? 

Tabla 25. Ha consumido usted alguna vez postres endulzados a base de Yacon 

Repuestas No de personas % 

No 65 73% 

Si 24 27% 

Total  89 100% 

    Fuente Propia 

 

 

Tabla 26. Consumos de postres light 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

De las 89 personas encuestadas, 65 personas no han consumido alguna vez postres 

endulzados a base de Yacon la cual equivale al 73% de la participación de la muestra del 

mercado, y el 27% definitivamente han consumido postres endulzados a base de Yacon 

. 

 

no
73%

si
27%

Consumo de Postres endulzados a base de Yacon



4. ¿Con que frecuencia consume Postres? 

 

Tabla 27. ¿Con que frecuencia consume Postres 

Repuestas No de personas % 

Diario 09 10% 

Semanal  50 57% 

Mensual   20 22% 

Otros 

consumos   

10 11% 

Total  89 100% 

Fuente Propia   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

De las 89 personas encuestadas 9 contestaron que diariamente consumen postres, lo que 

equivale al 10%, semanalmente 50 personas lo que equivale al 57%, mensual 20 personas 

Diario
10%

Semanal
57%

Mensual
22%

Otros
11%

Fracuencia del consumo de Postres

Figura 18.¿Con que frecuencia consume Postres 



lo que equivale al 22%, y otros consumos 10 personas lo que equivale al 11% de las 

personas encuestadas. 

5.¿Por qué razones compra el postres light? 

Tabla 28. Por Que Razones Compraría Postres Saludables 

Repuestas No de personas % 

Por salud 45 51% 

Por sabor 20 22% 

Por 

Tradición 

15 17% 

Otros  09 10% 

Total  89 100% 

       Fuente Propia 

 

Fuente Propia 
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Figura 19. ¿Con que frecuencia consume Postres 



De las personas encuestadas, 45 personas consumen postres endulzados a base de Yacón 

por Salud, lo que equivale a un 51%, 20 personas consumen Postres endulzados a base de 

Yacón por Sabor lo que equivale a un 22%, 15 personas consumen Postres endulzados a 

base de Yacón por Tradición, lo que equivale a un 17% y 9 personas tienen otras 

preferencias, lo que equivale a un 10% de las personas encuestadas. 

6. ¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar postres endulzados a base de Yacon?  

Respuestas No. De personas % 

Calidad 44 50% 

Marca 28 31% 

Precio 15 17% 

Otros 2 02% 

TOTAL 89 100% 

          Tabla10. Qué tiene en cuenta al momento de comprar postres light  

      

 

Imagen7. Cualidades al comprar de Postres endulzados a base de Yacon 
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De las personas encuestadas, 44 personas compra Postres endulzados a base de stevia 

por Calidad lo que equivale a un 50%, 28 personas compra Postres endulzados a base de 

Yacón  por su respaldo de Marcas lo que equivale a un 31% y 15 personas compra Postres 

endulzados a base de Yacón por su valor (costo) en el mercado, lo que equivale a un 17% 

de las personas encuestadas. 

7. ¿Le gustaría que existiera un postre endulzado a base de stevia con un sabor diferente? 

Tabla 28.Le Gustaría Que Existiera Un Postre Endulzado A Base De Yacon Con Un Sabor 

Diferente 

Respuestas No. De personas % 

Si 89 100% 

No 0 0% 

TOTAL 89 100% 

Fuente Propia 

Figura 20.Le Gustaría Que Existiera Un Postre Endulzado A Base De Yacon Con Un 

Sabor Diferente 

 

 

Fuente Propia 

Le Gustaria 

Si No



 De las 89 personas encuestadas, 89 de ellas respondieron que si les gustaría que 

existiera un sabor diferente lo que equivale al 100% de la población 

 

 8. ¿Qué sabor considera usted que sería agradable a su paladar?  

Tabla 29. Qué sabor considera usted que sería agradable a su paladar 

Respuestas No. De personas % 

NARANJA 23 26% 

FRESA 35 39% 

LIMÓN 17 16% 

Otro 14 1O% 

TOTAL 89 100% 

Fuente Propia 

 

   

Figura 21, Qué sabor considera usted que sería agradable a su paladar 

 

Fuente Propia 
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De las 89 personas encuestadas 35 persona lo equivalente a un 39% le agrada el sabor a 

fresa, 23 personas equivalente a un 26% le agrada el sabor a naranja, 14 personas lo 

equivalente a 16% le agrada el sabor a limón y 17 personas lo equivalente a 10% tiene otras 

preferencias en sabores 

 

     9. ¿Cuál es su rango salarial? 

Tabla 30. . ¿Cuál es su rango salarial? 

Respuestas No. De personas % 

Menos de 1 salario 24 27% 

Entre 1 y 2 

salarios 

30 34% 

Entre 2 y 3 

salarios 

23 26% 

Más de 3 salarios 12 13% 

TOTAL 89 100% 

   

Fuente Propia 



                                                     Fuente Propia 

De las 89 personas encuestadas 24 persona tiene ingresos salariales menores a un SMLV 

equivalente a 27%, 30 personas reciben ingresos salariales entre 1 y 2 SMLV equivalente al 

34%, 23 personas reciben ingresos salariales entre 2 y 3 SMLV equivalente al 26%, 12 

personas reciben más de 3 SMLV de ingresos salariales equivalente a 13%. 
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Figura 22. . ¿Cuál es su rango salarial? 



12. Lecciones Aprendidas y Recomendaciones 

Lo aprendido hasta ahora, ha sido a poder desarrollar todos los ítems del proyecto para 

así poder hacer un minucioso estudio que nos demuestre la viabilidad y factibilidad de la 

colocación de nuestro producto en el mercado, igual aprendimos a conocer nuestros clientes 

y demás factores que influyen a la hora de escoger y desarrollar un producto. 

Este proyecto nos sirvió para interiorizar y aprender de una manera adecuada como se 

debe realizar un proyecto de grado para en un futuro tener una noción a la hora de realizar 

el mismo. 

Impulsar la venta de postres fuera de lo común que presenten impacto esperado en la 

localidad la cual hemos dirigido el proyecto, es un trabajo arduo de dedicación y espera que 

requiere de presentar una buena calidad y confiabilidad del producto además de saber 

dirigir y tener una disciplina en cuanto a los tiempos y espacios establecidos para impulsar 

y llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Cabe resaltar que fue de gran ayuda para nosotros la implementación de nuevas técnicas 

que eran desconocidas y que sirvieron para saber o conocer el debido proceso para llevar a 

cabo una encuesta, recolección de datos, implementación de nuevas ideas formas y medios 

de investigación entre otras. 

Las recomendaciones como siempre es que al realizar la viabilidad financiera se 

debe tener en cuenta también los costos de realización del proyecto, puesto que este es un 

costo importante a la hora de desarrollar los estados financieros de la empresa. 

Por último se concluye que según los estudios realizados a la empresa, que esta es 

muy factible pues cumple con todos los requisitos y parámetros para la implementación de 

esta. 
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