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Resumen 

 

Este proyecto busca plantear la viabilidad del puré dulce de verduras fabricado por la 

empresa Nicola S.A.S en el mercado nacional e internacional, determinando las barreras y 

oportunidades que presenta este producto por ser nuevo en el mercado. Además, se realizaron 

estudios de la organización; estudio técnico del producto; las normativas que se emplean para 

poder ingresar el producto a nivel nacional y de los mercados de España y México como 

países potenciales para exportar; se realizó una proyección para los próximos cinco años del 

cual se tuvieron en cuenta variables como la inflación y el crecimiento de la demanda y la 

financiación se tuvo en cuenta bancos y proyecto de emprendimiento por el Sena. También, 

se determinaron los canales de distribución directos e indirectos y como es el proceso de la 

cadena de abastecimiento desde la obtención de la materia prima hasta llegar al cliente final 

tanto a nivel nacional e internacional, respecto a esto el nicho de mercado al que se quiere 

llegar es para todas las edades ya que es un producto 100% artesanal y no lleva ningún 

conservante.  

 

Palabras Claves  

Internacionalización, Investigación de mercados, Canales de distribución.  
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Abstract 

This project seeks to raise the viability of the puree of vegetables sweet of the company 

Nicola S.A.S in the national and international market, so it seeks to determine the problem 

that this product presents because it is new in the market. In addition, it was studied in the 

organization; technical study of the product; the regulations that are used to enter the product 

at the national level and the markets of Spain and Mexico as potential countries to export; 

A projection was made for the next five years of which variables such as inflation and 

demand growth and financing were taken into account banks and entrepreneurship project 

by the Seine. Also, the direct and indirect distribution channels were determined and how is 

the supply chain process from obtaining the raw material to reaching the final customer both 

nationally and internationally, in this regard the market niche to which Wants to arrive is 

for all ages as it is a 100% handmade product and does not carry any preservatives. 

 

Keywords 

Internationalization, Market research, Distribution channels 
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Introducción 

La búsqueda continua del sector agrícola colombiano, es la penetración y la expansión en el 

mercado a nacional e internacional de productos nuevos para los consumidores, impulsando el 

empleo y ofreciendo nuevas oportunidades de crecimiento al país. Por lo tanto, con este 

proyecto se quiere incentivar el aumento el nivel de empleo para los hogares cundinamarqueses 

especialmente a mujeres cabeza de hogar, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población inicialmente en el municipio de Lenguazaque. El producto con el cual se entraría a 

comercializar en el mercado, está diversificando el sector agricultor de la región y del país; ya 

que hasta el momento no se encuentra en el mercado nacional y solamente ha empezado hacer 

producido y comercializado por la empresa Nilaco S.A.S. ubicada en el municipio de 

Lenguazaque del departamento de Cundinamarca. 

Esta microempresa ha empezado a comercializar mermelada de verduras o también llamado 

puré dulce de verduras, en el mismo municipio de fabricación y ha participado de diferentes 

ferias campesinas desde su creación, donde han dado a conocer su trabajo con cinco sabores 

diferentes que son: zanahoria, cebolla dulce, pimentón, pimentón ahumado y tomate. 

Por lo tanto, se ha identificado la oportunidad de comenzar a comercializar por nuevos 

canales de distribución este producto, con el fin de obtener más reconocimiento en el 

mercado nacional acompañando los alimentos de los hogares colombianos. Esto con la ayuda 

de la implementación de un plan de marketing a nivel nacional, que nos ayude a identificar el 

mejor segmento de mercado y el canal de comercialización más rentable y óptimo para la 

empresa en su etapa de introducción. Igualmente se quiere plasmar una estrategia de mercado 

a nivel internacional e identificar los requisitos necesarios y la manera correcta de entrar a 

mercados extranjeros con un producto 100% colombiano. Para esta estrategia nos hemos 
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inclinado hacia países en donde su población tenga un alto nivel de consumo hacia alimentos 

saludables, con un idioma igual al del país procedente como primer acercamiento y donde se 

ofrezca gran variedad de gastronomía.  

1. Características generales del proyecto 

1.1. Presentación de la problemática y pregunta problema 

1.1.1. Formulación problema: 

     La principal problemática que se ha identificado en este proyecto es la dificultad de las 

organizaciones del sector agrícola en expandir su mercado, empezar a comercialización en 

diferentes canales de distribución y permanecer en el negocio. Algunos de los obstáculos a la 

hora de emprender con un negocio son: el proceso al momento de crear empresa, la falta de 

conocimiento en los temas relacionados, el acceso a créditos o mecanismos que ayuden a 

apalancar el plan de negocio y algunas normas establecidas por organizaciones que implican 

una alta productividad para poder crear alianzas con ellos. 

Como factor indirecto según las investigaciones en el sector agrícola Colombiano del 

Centro Latinoamericano para del Desarrollo Rural (Rimisp), se ha evidenciado que “El 47 % 

de los municipios del país tienen una baja productividad, debido a las deficiencias en la 

asistencia técnica, bajo acceso a maquinaria y desconexión de centros urbanos y la mala 

infraestructura que presenta el país”. (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

2018). 

Esta baja productividad y el estancamiento del sector, proviene también porque la 

producción en su mayoría se obtiene de cultivos rurales que no tienen conexiones fáciles y 
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directas con lugares urbanos donde se encuentra el mayor porcentaje de consumidores 

finales.   

El informe nos permite conocer que algunas de las políticas públicas a implementar en el 

país para fortalecer el sector, son integrar varios factores como; la infraestructura, el 

transporte, el acceso a servicios públicos y el fácil acceso a la financiación para que los 

agricultores puedan obtener maquinaria que les permita aumentar la productividad actual. 

La falta de incentivos en el sector agrícola es otro factor que ha venido afectando la baja 

productividad, debido a los bajos ingresos de los trabajadores del campo, aún más en los 

pequeños productores que en los trabajadores agrícolas asalariados.  

De acuerdo a lo anterior, hemos podido identificar que la ausencia de diversificación y de 

innovación para entregar productos nuevos al mercado nacional y poder competir con el 

mercado internacional es uno de los temas en los que el país debe trabajar a través de 

estrategias para fortalecer el sector. 

Debido a esto, las empresas medianas y pequeñas del país incluyendo la empresa Nilaco 

S.A.S han presentado varias problemáticas; entre ellas la obtención de la materia prima 

debido a que se debe traer de otros sitios. El informe realizado como Plan de Desarrollo en el 

periodo 2016-2019 para el Consejo Municipal de Lenguazaque manifiesta que 

“Aproximadamente el 45% de la superficie rural, es utilizada para cultivos agrícolas, dentro 

de los cuales se destacan cultivos de papa, arveja verde, fríjol, maíz, pastos de porte bajo y 

algo de trigo, cebada, Cebolla bulbo, zanahoria y Caducifolios de clima frio” (Gómez, 2016). 

Otra problemática a resaltar es el bajo reconocimiento en el mercado que ha tenido la 

empresa hasta el momento, debido a que no se ha comenzado a distribuir el producto de 
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manera constante y no se ha implementado una buena estrategia de mercadeo para darlo a 

conocer en primera medida a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. 

1.1.2. Pregunta problema 

¿Cuál sería el mejor plan estratégico de mercadeo nacional e internacional para lograr un 

buen posicionamiento y reconocimiento de las mermeladas de verduras? 

¿Cómo la empresa Nilaco S.A.S ayudaría a impulsar el sector agrícola de la región 

cundinamarqués y a mejorar la calidad de vida de la población del municipio de 

Lenguazaque? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general:  

Diseñar e implementar un plan estratégico operativo y de marketing que permita posicionar 

la mermelada de verduras de la empresa Nilaco S.A.S. en el mercado nacional e internacional, 

con el fin de lograr mayor rentabilidad y reconocimiento. Y a la vez ayudar a impulsar el sector 

agrícola del municipio de Lenguazaque ubicado en el departamento de Cundinamarca y sus 

alrededores. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar y ejecutar un plan de marketing táctico y estratégico que permita alcanzar 

nuevos mercados y mejorar la relación de la organización con sus clientes. 

 Establecer una cadena logística y de suministro que permitan lograr una mayor 

eficiencia en la comercialización de los productos. 

 Conocer la aceptación y la percepción en diferentes mercados potenciales para el 

producto por medio de encuestas. 
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 Cuantificar el impacto social de la organización Nicola S.A.S. antes y después de la 

implementación del proyecto de marketing. 

1.3. Alcance  

     La población objeto de este proyecto es principalmente la organización Nilaco S.A.S, la 

cual se encuentra ubicada en el municipio de Lenguazaque en el departamento de 

Cundinamarca y se encuentra constituida desde el año 2017 por tres empresarias de la región.  

    Esta empresa es productora y comercializadora de mermelada de verduras o puré dulce de 

verduras con aprobación Invima de hasta diez sabores y con presentaciones desde 35 ml a 

1000 ml, pero para iniciar la propuesta de mercadeo se van a utilizar solamente cinco de estos 

sabores que son: cebolla dulce, tomate, pimentón rojo, pimentón ahumado y zanahoria. De 

las presentaciones comerciales que maneja la empresa se iniciarán a comercializar la de 250 

ml y la de 1000 ml. 

     Uno de los objetivos que el proyecto busca es la ejecución de un plan de marketing, para 

esto se va a tener en cuenta la población de algunos de los municipios cercanos a 

Lenguazaque que son: Chía, Cajicá, Ubaté, Cucunubá, Zipaquirá y Bogotá, donde se 

comenzará a dar a conocer el producto por medio de un mapeo de los posibles clientes. 

     A nivel internacional se ha utilizado una matriz Pestel donde se delimitan datos 

relacionados con el consumo del producto, la comercialización del mismo y la facilidad de 

hacer negocio, detectando que los países con más demanda en productos saludables y con 

más variedad gastronómica para que puedan utilizar el producto son España y México.  

     El alcance temporal de las proyecciones económicas realizadas es este proyecto se ha 

estimado hasta cinco años tomando cifras históricas desde el año 2015 hasta la fecha. 
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1.4. Justificación  

Este proyecto se realiza con el fin de impulsar y diversificar el sector primario de 

Colombia especialmente en el departamento de Cundinamarca, aprovechando las 

oportunidades que nos brinda el territorio para entrar a nuevos mercados dentro y fuera del 

país; ayudando no solo a la economía de la región con la motivación y la generación de 

empleo sino también en el desarrollo social especialmente en los hogares de madres solteras, 

de los cuales hoy en día el 40,7 % del total de los hogares a nivel nacional tiene madres 

cabeza de hogar según el Censo Nacional realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. (Dane, 2018). 

De igual manera, contribuir con la mejora del país en los objetivos del desarrollo 

sostenible planteados por Naciones Unidas a nivel mundial, de los cuales estaríamos 

ayudando principalmente a objetivos como erradicar la pobreza y el hambre que sigue siendo 

uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad, a través de facilitar el acceso a 

empleo digno. 

Otro de los objetivos en los que contribuiría el proyecto es en la promoción del 

crecimiento económico sostenible, estimulando el espíritu empresarial en el municipio, 

aumentando los niveles de productividad y acelerando la implementación de nuevas 

tecnologías desde la producción, la comercialización y la distribución del producto. 

Además, se trabajará junto con el principio de la sostenibilidad ambiental enmarcando la 

equidad social, que consiste en repartir los recursos utilizados a cada uno de los habitantes 

conforme a lo que necesita, ni más ni menos, asegurando un trato igualitario para todos, pero 

tomando en cuenta las diferencias y respetando cada una de ellas. 
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1.5. Metodología 

Para diseñar este estudio de mercado fue necesario analizar diferentes variables y 

determinar cómo estas variables nos ayudan en el estudio y nos arrojan resultados, que nos 

permitan cumplir con los objetivos del proyecto, con la evolución del mismo y con el 

desarrollo actual y futuro. 

Los temas a tratar en el plan de negocio se basan en estudios de mercadeo, estudio 

organizacional, estudios técnicos o de producción, estudios de normativas y leyes aplicables 

al producto y a la empresa, estudio financiero y estudio económico.  

En el estudio de mercado, se determinan los medios por los cuales el producto va a 

empezar a tener contacto con el consumidor, es establecieron posibles clientes directos e 

indirectos por medio de un mapeo en la zona cercana al municipio de fabricación. 

Para el estudio organizacional, se hicieron visitas a la fábrica y se llevaron a cabo 

reuniones con las propietarias de la compañía para que nos suministrarán la información 

necesaria y detallada del producto y de la empresa. 

En el estudio técnico, se analizó el proceso de producción por medio de una cadena de 

suministros, determinando los proveedores y el proceso de fabricación detallado. Allí 

también, se analizaron las características físicas, sabores, colores, presentaciones, entre otras. 

Los estudios normativos nos ayudan a determinar si la empresa hasta el momento se 

encuentra bien constituida y en orden con cada reglamento establecido, de igual manera nos 

brinda la actualización y mejora continua en todo lo relacionado con la comercialización de 

alimentos nacional e internacional. 

Para el estudio financiero se utilizó información de la organización para determinar la 

inversión necesaria en este momento y las posibilidades de la compañía para responder por 
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una obligación financiera. Se buscaron varios instrumentos de financiación en donde la 

empresa puede acceder para iniciar el proyecto. 

En cuanto a las proyecciones económicas, se utilizaron datos poblacionales y de consumo 

en comida saludable para determinar la demanda aproximada solamente para la muestra 

utilizada y así con la ayuda de una ecuación lineal obtener las proyecciones a cinco años. 

Con la ayuda de un flujo de caja se determinó la rentabilidad del proyecto, la utilidad 

recibida a precios de hoy, el margen de contribución y neto de la empresa teniendo en cuenta 

factores como crecimiento en la demanda y fluctuaciones de la inflación. 

1.6. Marco teórico  

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgió el pensamiento económico que estudió 

la relación entre el capital y el trabajo en los procesos de producción, y determina que al 

desarrollar los factores de producción que tiene un país se puede obtener una ventaja 

competitiva con respecto a otro. En esta teoría Michael Porter argumenta que, la ventaja de 

una nación no se deriva de la riqueza de los factores sino de la capacidad tecnológica y de 

innovación para mejorar; por lo tanto, ninguna nación puede ser competitiva en muchos 

sectores sino en un sector determinado debido a que el entorno nacional es el más progresivo, 

dinámico y estimulante para la economía de una nación (Porter, 1987). 

También hemos tenido en cuenta la ventaja comparativa planteada por David Ricardo ya 

que indica que los países deben generar más riqueza cuando se especializan en aquellos 

productos o servicios en donde son más productivos y con más alta comercialización hacia el 

exterior (Bajo, 1991). 
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En el caso de Colombia, desde la apertura de mercado la ventaja competitiva y 

comparativa ha estado enfocadas en el desarrollo y crecimiento de productos agrícolas y 

commodities, relacionados como productos primarios. Por lo tanto, hoy en día se busca la 

diversificación de estos mercados con ayuda de nuevas tecnologías y proyectos innovadores, 

con el fin de lograr mayor crecimiento económico y estabilidad tanto en el sector agrícola 

como en la población campesina. Con este proyecto se busca que el país siga 

especializándose en el sector que ha sido de gran relevancia en la economía colombiana, pero 

con un producto totalmente diferente que logre competir en el exterior con productos iguales 

o con sustitutos. 

El análisis PESTEL también ha sido fundamental para diseñar las mejores estrategias para 

asegurar la continuidad del negocio comprendiendo la influencia de los cambios 

macroeconómicos en el desarrollo de la empresa, detectando las grandes tendencias 

empresariales y anticipando sus decisiones, conociendo con claridad la intervención estatal y 

política que puede llegar a tener en el negocio las normas nacionales y las internacionales. 

Esta herramienta nos ayuda a evaluar variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 

ecológicas y legales; las cuales se encuentran fuera del control de la organización pero que se 

deben tener en cuenta como oportunidades o posibles amenazas para el negocio. 

En las variables políticas se debe tener en cuenta la normativa y control del sector en 

donde se va trabajar, en este caso en el sector agrícola, las políticas fiscales, las normativas 

sobre el comercio y las restricciones del mismo a nivel nacional e internacional, la legislación 

sobre el cumplimiento de contratos y protección a los consumidores, la legislación en materia 

de empleo, estabilidad política, organización y control de la administración en las empresas.     
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En la variable económica se deben evaluar temas como el crecimiento económico del 

sector y de la compañía, el tipo de interés y políticas monetarias, el gasto público, políticas en 

materia de desempleo, tributación, los tipos de cambio, la etapa del ciclo empresarial, entre 

otras. En la parte social se tiene en cuenta temas como la distribución de la renta, la 

demografía, la movilidad laboral y social, los cambios en el estilo de vida junto con las 

tendencias, la educación, la sensibilización respecto a la salud, bienestar y seguridad, entre 

otras. 

El gasto utilizado en la investigación tecnológica, la prioridad otorgada para la industria en 

la innovación, las nuevas invenciones y desarrollos, la tasa de transferencia tecnológica, la 

velocidad de la obsolescencia, el uso y costos de la energía, los cambio en los medios 

tecnológicos como en el internet, entre otras, son algunas constantes a tener en cuenta en la 

variable de tecnología para el análisis PESTEL. 

Según Coca Carasila, Andrés Milton en la Revista de Ciencias Sociales (Carasila, 2008), 

en los años 1900 a 1959 se establecieron definiciones formales de marketing por autores 

como Shaw, Weld, Butler y Swinney, quienes definen este concepto como parte de la 

economía que pone en contacto la producción con el consumo, considerando la manera en 

que los productores comercializan sus productos y hacia 1921 a 1945 empiezan a 

considerarse en las compañías principios y sistemas de marketing, con el fin de crear 

demanda, persuadir a los clientes, negociaciones en contratos compraventa, distribución 

física de la mercancía, transporte, almacenamiento, financiación, gestión de riesgos, 

recolección de información del mercado y de las estandarizaciones. 

Las estrategias de mercadeo utilizadas son acciones que se realizan para lograr los 

objetivos propuestos por cada empresa, dependiendo de las metas que se quieren conseguir. 
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La creación de estas estrategias se hacen a través de mercadeo, estas estrategias se suelen 

clasificar en cuatro elementos del negocio, las estrategias del producto específicamente, las 

estrategias del precio, las estrategias de la distribución y comercialización y las estrategias de 

la promoción en los diferentes canales de distribución o en los que tendremos contacto con el 

cliente. 

Bajo el anterior criterio Philip Kotler, en su libro Fundamentos de Marketing (Phillp & 

Armstrong, 2003) maneja siete estrategias fundamentales a la hora de implementar un plan de 

mercadeo a un producto y /o empresa. Uno de ellos es mantener una calidad máxima en el 

producto dando valor agregado a los consumidores pero sin perder la calidad que ha ofrecido 

siempre sino aumentando cada vez más. 

Una estrategia que para Kotler es clave para el éxito de una compañía es la segmentación 

de mercado o establecer nichos de mercado para el producto o servicio que se ofrece. La 

reducción de costos también es importante en la expansión del negocio, no solamente en la 

producción sino en las diferentes áreas de la compañía. 

Hoy en día es importante en la sociedad brindar una estrategia de experiencia única ya sea 

con un servicio o con un producto, debido a través del tiempo es más difícil captar la atención 

de la sociedad con nuevos productos por el constante avance tecnológico. Kotler recomienda 

hacer una nueva propuesta del modelo de negocio cada vez que el producto se encuentre en 

una etapa diferente en el mercado de la mano del desarrollo continuo de la innovación y del 

diseño ya se directamente del producto y/o en el marketing que se implementa. 

Por otro lado, entre las estrategias de marketing que puede tener una empresa es centrar 

sus esfuerzos a una sola zona geográfica como lo describe Steven P. Schanaars en su libro 

estrategias de marketing (1994), ya que al enfocarse y dar el mayor esfuerzo en una sola área, 
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permite actuar rápidamente contra la competencia en mercados de interés, además si son 

productos específicos y diferentes permite captar el mercado de interés más rápido y así 

evitara la competencia con marcas o sustitutos reconocidos,  

Este puede ser una buena estrategia de marketing para este proyecto ya que por no ser una 

producto reconocido puede llegar a tener desventajas con productos similares o sustitutos que 

sean bien vistos por el consumidor, por lo que al dar todo su esfuerzo en zonas geográficas 

específicas podría facilitar el reconocimiento del producto desde un comienzo antes de 

expandirse hacia otras zonas ya sea a nivel nacional o internacional.  

Por último, una de las estrategias sería la del océano azul ya que busca que las compañías 

dejen a un lado la competencia y creen espacios seguros en el mercado de los cuales la 

competencia no tenga importancia, por lo que la innovación es más importante para la 

apertura de nuevos mercados, con el fin de crear un valor totalmente nuevo reuniendo costos, 

precios y utilidad. (Mauborgne & Chan Kim, 2005). 

Por lo que este tipo de estrategia invita a innovar constantemente, estudiar las industrias o 

competencias desde diferentes puntos como que estrategias utilizan, el tipo de productos que 

brinda y que los diferencia de las demás competencia; explorar más allá de la demanda 

existente; analizar el precio el coste, la adaptación del producto al mercado y su utilidad 

desde la perspectiva del cliente. Para así poder llegar a generar valor sobre el producto que se 

quiere brindar. 

En conclusión, la mayoría de las estrategias de marketing pueden generar cambios ya sean 

dirigidos o incontrolables, es decir, forzados por el entorno exterior de la empresa o por 

acciones de los competidores. Por lo que se debe llevar buenas estrategias para que el 

producto sea reconocido no solo por su precio sino también por su valor y utilidad. Además, 
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la tecnología es una herramienta para ayudar en las estrategias de marketing como en el caso 

de la publicidad para poder llegar más fácil al consumidor final; la normatividad vigente; el 

poder adquisitivo son factores que se deben a tener en cuenta para poder penetrar en un 

mercado. 

 

1.7. Marco legal   

1.7.1. Normatividad 

Este marco teórico abarca diferentes instituciones que se encargan de controlar temas 

puntuales de producción, comercialización e importación de alimentos como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Ilustración 1: Entidades reguladoras para la producción, fabricación o comercialización de 

alimentos. 

 

Ilustración 1 Fuente: Creación Propia. 2019 con datos obtenidos dl Ministerio de salud y seguridad 

 

 

Entidades 

reguladoras 

de alimentos  

Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos de la República de 

Colombia (Invima) 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

(Minsalud) 

Lleva el control sanitario tanto 

de los medicamentos como de 

los alimentos producidos y 

comercializados en el país. 

Su objetivo es formular, adoptar, 

dirigir, coordinar, ejecutar y 

evaluar la política pública en 

materia de salud, salud pública, 

y promoción social en salud. 

Registro sanitario 

Permiso sanitario  

Expide 

Decreto-Ley 019 de 2012 

Expidió siguientes 

Resolución 2674 de 2013 

Resolución 719 de 2015 

Resolución 5109 de 2005 

Establece que los alimentos deben contar 

con registro sanitario, permiso sanitario o 

notificación sanitaria. 

Establece los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir para las actividades de 

fabricación, almacenamiento, distribución y 

comercialización de alimentos. 

Determina el nivel de riesgo. Complementada por 

Se aplica a los interesados en obtener la 

notificación, permiso o registro sanitario de 

alimentos. 

Se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado de 

alimentos envasados. 

Resolución 333 de 2011 

Establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado 

nutricional. 

Notificación 
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Como se muestra en el cuadro anterior, en Colombia existen dos entes reguladores en 

materia de la producción, comercialización o importación de alimentos, del cual encontramos 

el Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos de la República de Colombia 

(Invima) y el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud). 

     Este último ha expedido varias leyes y resoluciones que establecen la normatividad 

general de la fabricación, comercialización o importación de alimentos al territorio nacional. 

La resolución 2674 del 2003 clasifica los alimentos según el tipo de riesgo en salud pública, 

con el fin de proteger la vida y la salud de las personas, de la siguiente manera: 

Tabla 1: Nivel de riesgo de los alimentos 

Riesgo alimentario 

en la salud pública 

Acto 

administrativo 

Vigencia 

(años) 

Variedades a 

registrar 

Rango 

tarifario 

(SMLDV) 

Alto Registro sanitario 5 

1 a 10 

11 a 20 

21 en adelante 

198 

216 

246 

Medio  Permiso sanitario 7 

1 a 10 

11 a 20 

21 en adelante 

148 

164 

194 

Bajo 
Notificación 

sanitaria 
10 

1 a 10 

11 a 20 

21 en adelante 

99 

109 

130 

Tabla 1 Fuente: Creación propia con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

De acuerdo al cuadro anterior, se registra el tipo de riesgo de los alimentos y el tipo o acto 

administrativo correspondiente, además de la durabilidad de dicho documento y el rango de 

tarifa a pagar según el SMLDV (salario mínimo legal diario vigente).  

De tal manera que, los riesgos se clasifican en tres grupos dependiendo la cantidad 

microorganismos patógenos, la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos 

patógenos y alimentos que contengas químicos nocivos; clasificándolos en alimentos de 

mayor riesgo, alimento de riesgo medio y alimentos de menor riesgo en la salud pública.  
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En complementación con la resolución 2674 de 2013, el Minsalud público la clasificación 

de alimentos para el consumo humano a través de la resolución 719 del 11 de marzo de 2015, 

la cual clasifica los alimentos en 15 grupos generales, que a su vez se sub categorizan y se 

distribuyen en alimentos de alto, medio y bajo riesgo para la salud, de la siguiente manera: 

1. Leche y sus derivados 

2. Grasas y aceites 

3. Productos basados en agua o para hidratar 

4. Frutas y vegetales 

5. Confitería 

6. Cereales y sucedáneos 

7. Pan y productos de panadería 

8. Carne y derivados cárnicos 

9. Productos de la pesca 

10. Huevo y productos a base de huevo 

11. Azúcar y sucedáneos 

12. Miel y productos apícolas 

13. Sal, hierbas aromáticas, especias y condimentos 

14. Alimentos para usos nutricionales especiales 

15. Platos preparados que no puedan clasificarse en alguno de los anteriores. (Ministerio 

de salud y protección social, 2015). 

Por lo tanto, para las mermeladas según la anterior resolución, se clasifican de acuerdo con 

el riesgo en salud pública en el grupo 4 correspondiente a frutas y verduras, con un nivel de 

riesgo medio, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Clasificación de acuerdo con el riesgo de salud pública. 

GRUPO CATEGORIA SUBCATEGORIA RIESGO 

4. Frutas y otros 

vegetales (incluidos 

hongos y setas, raíces 

y tubérculos, 

leguminosas y aloe 

vera), algas marinas, 

nueces, semillas; 

frutas y hortalizas 

procesadas 

4.8. Hortalizas y otros 

vegetales procesados 

(incluidos hongos y 

setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y 

leguminosas y aloe 

vera), algas marinas y 

nueces, se excluyen los 

de 4.9 y los productos 

de 6.2.1 

4.8.3. Purés y preparados para 

untar elaborados con hortalizas 

u otros Vegetales (incluidos 

hongos y setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y 

leguminosas y aloe vera), algas 

marinas y nueces y semillas 

(por ejemplo la mantequilla de 

maní); se excluyen los de 4.8.7 

MEDIO 

Tabla 2 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Resolución 719 DE 2015 

     Adicionalmente, la Resolución 2674 DE 2013 tiene como objetivo establecen los criterios 

básicos de higiene en la fabricación de alimentos, las edificaciones e instalaciones, equipos y 

utensilios, educación y capacitación del personal, requisitos higiénicos en todas las 

operaciones de fabricación, procesamiento, envase, embalaje, almacenamiento, distribución, 

comercialización y expendio de los alimentos para garantizar la inocuidad del alimento bajo 

los controles de calidad de la institución Invima. (Ministerio de Salud y protección Social, 

2013). 

Por otro lado, Minsalud expidió la resolución 5109 de 2005 que establece el reglamento 

técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados de alimentos para consumo humano. En el cual en el artículo 4 establece los 

requisitos generales que deben llevar el rótulo y el etiquetado de la siguiente manera: 

1) La etiqueta o rótulo no deberá describir o presentar el producto alimenticio envasado 

de una forma falsa o engañosa para crear en modo alguno una impresión errónea 

respecto de su naturaleza o inocuidad del producto. 

2) El rótulo o etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento. 
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3) Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo 

empleando palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que se relaciona en 

forma alguna con otro producto. (Ministerio de Protección Social, 2005). 

 

1.7.2. Proceso Invima 

Ilustración 2: Proceso tramitación registro, permiso o notificación sanitaria 

 

Ilustración 2 Fuente: Creación propia con datos tomados del Invima. 

Proceso tramitación registro, permiso o notificación 

sanitaria 

Requisitos a presentar  
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Pasos ante Invima 

Contar con registro mercantil Realizar la inscripción de su fábrica en la página del Invima 

Clasifique el nivel de riesgo del 

alimento. Resolución 719 de 2015 

Diligencie los formularios 

tanto de información básica 

Diligencie los formularios tanto 

de información básica como 

solicitud de registro 

Validar la tarifa que debe 

cancelar 

Realizar el pago en 

cualquier oficina de 

Davivienda 

Presentar la documentación requerida en oficinas del Invima. 

Registró mercantil 

Carta solicitando el registro 
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Teniendo en cuenta la anterior ilustración, respecto a la normatividad vigente en 

Colombia, los alimentos que se fabriquen, comercialicen o importen deben contar con un 

registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria expedido por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de Colombia (Invima), por el 

cual autoriza a una persona natural o jurídica fabricar, envasar, importar y comercializar un 

alimento con destino al consumo humano.  

Para esto, según el artículo 38 de la resolución 2674 de 2013 se deben presentar una serie 

de requisitos para poder adquirir el registro, permiso o notificación sanitaria en el área de los 

alimentos. Para alimentos nacionales son el formulario de solicitud correspondiente al 

trámite, ficha técnica del producto según el formato del Invima y recibo de pago, cuyo monto 

debe coincidir con el indicado en el tarifario del Invima. 

Y para productos alimenticios importados son la documentación exigida para los 

alimentos nacionales, adicionando el certificado de venta libre emitido en el país de donde 

procede el producto alimenticio en el cual conste que el producto es apto para el consumo 

humano y la autorización del fabricante al importador para importar, distribuir, comercializar 

y ser el titular del Registro Sanitario o Permiso Sanitario del producto objeto del trámite en el 

país, según sea el caso.  

Adicionalmente,  hay que tener en cuenta que se puede amparar alimentos bajo un mismo 

documento en los casos establecidos por el artículo 42 de la resolución 2674 de 2013, en los 

siguientes casos (Ministerio de Salud y Protección, 2013): 

a) Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la 

misma marca comercial. 
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b) Cuando se trate del mismo alimento, con diferentes marcas, siempre y cuando, el 

titular y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica. 

c) Los alimentos con la misma composición básica que solo difieran en los 

ingredientes secundarios. 

d) El mismo producto alimenticio en diferentes presentaciones comerciales. 

e) Los alimentos de origen vegetal con el mismo nombre específico en diferentes 

variedades 

1.7.3. Reglamento para exportación:  

Respecto a la exportación en Colombia, se rige bajo el decreto 1165 de 2019 que es el 

nuevo régimen aduanero del país, en el cual se consolida, compila y armoniza la legislación 

aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de facilitación del comercio.  

Ilustración 3: Proceso de exportación 

 

Ilustración 3 Creación propia con datos obtenidos de Dirección de impuestos y aduanas nacionales - Dian 

Proceso de exportación 

Regulado por 

Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales - 

DIAN  

Decreto 1165 de 2019 

Consolida, compila y armoniza la 

legislación aduanera vigente 

Tramite exportación (pasos) 

Registrarse como exportador - 

Rut 

Realizar un estudio de mercado 

Ubicar la subpartida 

arancelaria 

Realizar el procedimiento ante el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo 
Procedimientos de vistos 

buenos 

Realizar los procedimientos aduaneros para despacho 

ante la Dian en el trámite de exportación 
Determinar el medio de pago 

Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas) 
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El decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior, 

esto para impulsar la economía del país. Por lo tanto, en esta normativa se estipula lo que 

debe tener en cuenta un exportador a la hora de llevar su producto al exterior. 

En el cual el artículo 10  del decreto se establecen los requisitos y obligaciones del 

importador o exportador, por lo que deben cumplir con los requisitos y obligaciones 

relacionadas a continuación (Minjusticia, 2019): 

1) Requisitos del importador y exportador: deben ser cumplidos cuando se actúe de 

manera directa o a través de una agencia de aduanas: en caso de ser Personas jurídicas 

deben estar domiciliados en el país. Para las personas naturales debe estar inscrito en 

el registro único tributario (Rut). 

2) Requisitos del exportador autorizado. Además de los requisitos del numeral 1º 

anterior, deberá presentar una solicitud de exportador autorizado; manifestar bajo 

juramento, que los productos objeto de exportación cumplen con las normas de 

origen; haber realizado operaciones superiores a cuatro declaraciones aduaneras de 

exportación definitivas en el año; y contar con el concepto favorable emitido con base 

en la calificación de riesgo. 

3) Obligaciones del importador y exportador: entre las obligaciones son con tener: 

 Todos los documentos soportes requeridos vigentes y con el cumplimiento de los 

requisitos legales, al momento de la presentación de la declaración aduanera. 

 Elaborar, suscribir y presentar la declaración andina del valor cuando haya lugar  

 Cancelar los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor del rescate, a que hubiere 

lugar, en la forma que determine la Dian.  
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 Proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación requerida, dentro del 

plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad aduanera. 

 Garantizar que la información entregada a través de los servicios informáticos 

electrónicos, corresponda con la contenida en los documentos que la soportan. 

 Poner a disposición o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que ésta ordene. 

 Conservar los documentos soporte y los recibos oficiales por un período de cinco (5) 

años a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración. 

 Informar a la autoridad aduanera sobre la inspección previa de las mercancías que 

pretenda realizar y asistir a la misma. 

 Asistir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias previamente ordenadas y 

comunicadas por la administración aduanera. 

 Presentar y suscribir las declaraciones aduaneras en la forma, oportunidad y medios 

señalados por la Dian. 

4)  Obligaciones del exportador autorizado. Además de las obligaciones establecidas 

anteriormente, deberá cumplir con lo siguiente: 

 Cumplir con las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial. 

 Expedir declaraciones de origen o declaraciones en facturas, solo para aquellas 

mercancías para las cuales haya obtenido autorización y que cumplan con lo 

establecido en el acuerdo comercial.   

Respecto al trámite de exportación según el decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Min 

hacienda se debe estar registrado como exportador mediante el registro único tributario (Rut) 

habilitado ante la Dian. 
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En cuanto a la ubicación de la subpartida arancelaria, la Dian y las Agencias de Aduanas 

son las únicas autorizado para determinar la clasificación arancelaria. Los procedimientos 

aduaneros para despacho ante la Dian en el trámite de exportación, se realizan una vez tenga 

lista la mercancía y se realiza a través de una agencia de aduanas, anexando los siguientes 

documentos: 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 

 Documento de Transporte 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este 

determina si se requiere inspección física, automática o documental. Terminada esta 

diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior y se 

procede a determinar el medio de pago mediante el formulario de Cambio No 2. 

Además, hay que tener en cuenta que los países establecen sus propias normas, pero 

también es preciso que las reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y que 

sólo es aplicable en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de 

los animales o para preservar los vegetales.  
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2. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO Y 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

2.1. Nilaco S.A.S. 

     La empresa Nilaco S.A.S surge en el año 2017 a partir de la iniciativa y de las ideas y 

conocimientos de tres mujeres emprendedoras que buscan satisfacer sus necesidades 

económicas por medio de la elaboración y creación de un producto novedoso y saludable para 

el consumidor. A lo largo de dos años la empresa ha dado a conocer un producto nuevo, 

novedoso y saludable, como lo es las mermeladas de verduras (cebolla dulce, tomate chonto, 

pimentón rojo, pimentón ahumado y zanahoria). 

     Estos productos son 100% artesanales y no contiene ningún tipo de químicos, son hechos 

con mucho amor en el municipio de Lenguazaque. 

MISIÓN 

     La empresa Nilaco busca satisfacer el paladar de los consumidores con las diferentes 

variedades impuestas en el mercado, mejorando cada día la calidad de los productos con el 

fin de buscar un crecimiento rentable, un servicio superior y una excelente distribución 

comercial logrando un desarrollo sostenible en la empresa. 

VISIÓN 

     La empresa Nilaco al alcance del año 2025, se orientará a estar en el avance de la industria 

de alimentos, ofreciendo calidad y variedades saludables al consumidor logrando enriquecer 

los paladares nacionales e internacionales en diferentes segmentos del mercado. 
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2.1.1. Características generales de la organización 

      La empresa se encuentra situada en el municipio de Lenguazaque en el departamento de 

Cundinamarca y cuenta con tres socios, los cuales son los encargados de la producción y 

comercialización del producto.  

     El producto en el cual se especializa la compañía está centrado en el sector agrícola, 

diversificando la producción tradicional de la mermelada con la de los vegetales, generando 

un producto innovador en el mercado nacional con la producción y comercialización de 

mermelada de verduras empacadas al vacío, con variedad de sabores como cebolla, tomate, 

pimiento, pimentón ahumado y zanahoria. 

     Este es un producto que está enfocado en ser totalmente orgánico y saludable para el 

consumidor de cualquier edad, el cual se puede comercializar en diferentes segmentos con 

diferentes estrategias del mercado. 

    La durabilidad del producto es de 6 meses sin abrir, al abrirlo hay que refrigerar a media 

tapa y consumir en el menor tiempo posible. Desde que la compañía empezó labores ha 

participado en ferias campesinas de municipios cercanos como los son Ubaté, Guachetá, 

Cucunubá, Carmen de Carupa, entre otros. Estos lugares han sido determinantes para dar a 

conocer el producto y así empezar su comercialización. 

2.1.2.  Desafíos de la organización en su etapa actual 

     Uno de los principales desafíos que está teniendo la empresa en este momento es darse a 

conocer en el mercado, ya que es un producto totalmente novedoso en el mercado nacional. 

Solamente desde su constitución ha estado presente en tres ferias campesinas y ha estado 

distribuyendo muy pocas unidades a consumidores finales a domicilio. 
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      Otro de los desafíos es la capacidad de producción con la que hoy cuenta, la maquinaria 

utilizada para la elaboración no les permite lograr mayor productividad y mejor desempeño. 

3. PLAN OPERATIVO PROPUESTO 

3.1.  Cadena de abastecimiento  

La empresa Nilaco S.A.S. cadena de abastecimiento respecto a la fase de producción y 

obtención de materias primas como se muestra en la siguiente gráfica: 

Ilustración 4: Cadena de abastecimiento Nicola S.A.S. 

 

Ilustración 4 Fuente: Elaboración propia. Cadena de Abastecimiento. Datos obtenidos por la empresa Nilaco S.A.S. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, Nilaco S.A.S. obtendrá la materia prima (la 

zanahoria, cebolla, pimentón, pimentón ahumado y tomate) de Corabastos en Bogotá, de la 

plaza de mercado de Ubaté y de los cultivos cercanos al municipio de Lenguazaque, los 

envases de vidrio los obtendrán de la empresa Discordoba y las etiquetas por parte de la 

empresa Pixel Project.  

Por otro lado, la empresa haría la respectiva recepción de los materiales que necesita para 

su producción, después se selecciona las verduras del cual están en óptimo estado para su 

procesamiento y limpieza de las mismas por lo que encontramos el lavado y retiro de las 

cáscaras para ponerlas en cocción, en este paso se adicionan los ingredientes necesarios para 

la obtener el producto final.  

Siguiendo con el proceso se esterilizan los envases que se van a utilizar, después el 

envasado de la mermelada en los envases correspondientes, etiquetado y empacado de los 

frascos en las cajas correspondientes y dejarlas en almacenamiento a una temperatura 

ambiente. 

 

3.2. Proveedores  

Los proveedores con los cuales cuenta la empresa en este momento para la producción del 

producto son principalmente las plazas mayoristas de mercado de la ciudad de Bogotá y del 

municipio de Ubaté, donde se adquiere la materia prima y los insumos directos de la 

fabricación.  

Como materiales indirectos de la fabricación se encuentran los envases de vidrio, los 

cuales son fabricados y comercializados por la empresa Distribuidora Córdoba S.A.S, 
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ubicada en la ciudad de Bogotá y la empresa Pixel Project es quien elabora el etiquetado del 

producto para su venta. 

Cuando la comercialización de la empresa aumente, se sugiere que se contacten nuevos 

proveedores para los insumos directos; con el fin de obtener la materia prima directamente 

desde el cultivo. Esto ayudaría a que la empresa mejore la calidad de la mermelada, 

certificando la utilización de verduras orgánicas sin ningún tipo de químico que altere su 

crecimiento y forma habitual en el cultivo y/o también se disminuirían los costos tanto de la 

materia prima como del transporte, si se obtienen proveedores más cercanos al municipio de 

producción localizando los invernaderos y cultivos cercanos. 

Uno de los proveedores localizados es la Cooperativa de productores agrícolas de 

Lenguazaque, el Valle de Ubate y municipios circunvecinos Coopalac, otro es la empresa 

Vegetales San Diego SAS y se encuentra en la vereda apartadero bajo en la Villa de San 

Diego de Ubate y también la Asociación de productores de papa y cultivos del municipio de 

Tausa. 

3.3. Requisitos y características de ingreso  

Para la fabricación, distribución y comercialización del puré de verduras se requiere unos 

requisitos principales para entrar al mercado nacional e internacional, para garantizar que el 

producto es apto para el consumo humano.  

Por lo que para poder ingresar en el mercado nacional debe cumplir con varios requisitos 

según la normatividad generada por Minsalud, donde ha estableció normas para proteger la 

salud humana y garantizar la inocuidad de los alimentos, del cual encontramos: 

 El decreto-ley 019 del 2012 establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o 

comercialicen en Colombia, deben contar con registro, permiso o notificación 
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sanitaria, que es expedido únicamente por el Invima (Ministerio de salud y protecion, 

2012). En el caso del puré de verduras para la empresa Nilaco S.A.S. el registro 

sanitario fue expidió con vigencia de siete (7) años, con numero de permiso sanitario 

PSA-0002020-2019 y número de expediente 20164076, bajo la modalidad de fabricar 

y vender, con presentación comercial desde 30 ml a 1000 ml, siendo la misma 

empresa fabricante y comercializadora del mismo producto.  

 La resolución 2674 de 2013 del cual estableció los requisitos sanitarios básicos  que 

se deben cumplir en cada uno de los procesos de fabricación, procesamiento, 

preparación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expedición 

de alimentos (Ministerio de Salud y protección Social, 2013); por lo cual para este 

producto tiene una fecha de vencimiento de 4 meses después de su lote y ocho (8) días 

para consumirlo después de abierto. Además, el Invima es el encargado de llevar a 

cabo los controles de calidad y seguridad que la empresa debe cumplir.  

 La resolución 5109 de 2005 establece los requisitos técnicos de etiquetado que deben 

contar las productos (Ministerio de Protección Social, 2005), en el caso del puré de 

verduras los requisitos más importantes son:  

 Nombre del producto 

 Contenido neto 

 Razón social  

 Fecha de vencimiento 

 Instrucciones de uso  

 Lista de ingredientes y nutrientes 

 Con la resolución 333 de 2011 establece el los parámetros que tiene que llevar el 

rotulado o etiquetado nutricional para los productos que van dirigidos para el 
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consumo humano, donde se deberá especifica la cantidad de nutrientes que contiene el 

producto, por lo que se deberá incluir las cifras y unidades de cada nutriente 

(Ministerio de salud y proteccion, 2011) 

Adicionalmente, los requisitos que pide los clientes nacionales para llevar controles de 

calidad y seguridad, entre los cuales encontramos la matrícula mercantil, Rut, portafolio de 

productos, y registro mercantil. Para los almacenes de cadena se necesita adicionalmente la 

certificación bancaria para dar una mayor seguridad y confianza.  

En el mercado internacional se debe cumplir también una serie de normas para exportar el 

producto y otras normativas según al país que queremos llegar. Por lo que para exportar el 

producto se debe sujetar al decreto 1165 de 2019 del cual otorga seguridad y estabilidad 

jurídica a las operaciones de comercio exterior (Ministerio de hacienda y credito publico, 

2019), del cual se debe tener en cuenta: 

 Ser exportador autorizado del cual debe estar especificado en el registro único 

tributario (Rut)  

 Cumplir con las normas de origen según el acuerdo comercial.  

 Declaración aduanera 

 Factura comercial  

 Lista de empaque  

 Registro sanitario dado por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y 

alimentos - Invima  

 Certificado de venta libre dado por el instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos - Invima  

 Certificado fitosanitario dado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
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Hay que tener en cuenta la subpartida arancelaria que en el caso del puré de verduras es 

2007.99.92.00 que se describe como las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o 

demás partes de plantas. Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros 

frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (Direccion de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2005) 

Esto es con el fin de facilitar el proceso de comercio internacional, además, ayuda a mirar 

los gravámenes arancelarios al ingresar el producto a otro país, del cual se determinaron 

como posibles mercados potenciales España y México por su diversidad gastronómica, por lo 

que se necesita adicionalmente por país para ingresar a estos mercados: 

Tabla 3: Requisitos de ingreso a España y México 

PAIS REQUISITO DESCRIPCION  

ESPAÑA 

ARANCEL  

La nomenclatura arancelaria igual a la de Colombia, y cuenta con un arancel del 

20% con proceso de desgravación hoy en día cuenta con 0% de arancel 

IVA  La tasa es del 10% por ser un bien que cubre una necesidad básica.  

ETIQUETADO 

Reglamento de la Unión Europea No 1169/2011 establece las reglas generales del 

etiquetado, del cual son relativas a la normativa colombiana  

ENVASE 

Reglamento de la Unión europea No 1935/2004 especifica las normas del rotulo y 

en envase, del cual son relativas a Las normas colombianas  

MEXICO 

ARANCEL  

México cuenta con una nomenclatura arancelaria de 8 dígitos lo cual para el puré 

de verduras la nomenclatura es 2007.99.99 por lo que el valor del arancel es de  

IVA  Se paga un 15% a los bienes  y servicios que ingresan al país 



42 

 
 

ETIQUETADO 

Norma oficial NOM-050-SCFI-2004 establece los parámetros mínimos que deben 

llevar las etiquetas del cual son relativas a la normativa colombiana  

ENVASE 

Resolución 0683 del 2012 establece los requerimientos sanitarios que debe cumplir 

los envases y equipamiento destinados a entrar con el contacto con alimentos, del 

cual son relativas a la normativa Colombiana 

Tabla 3 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de tratados de libre comercio. 

3.4.  Transporte y canales de distribución 

Los canales de distribución que se han planteado para la empresa a nivel nacional e 

internacional han sido por medio directo, indirecto corto e indirecto largo. 
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Directo Indirecto corto Indirecto largo 

N     A     C     I     O     N     A    L 

I    N    T    E     R    N    A    C    I    O    N    A    L    

Fabricante 

Consumidor Final 

Fabricante 

Minorista 

Consumidor Final 

Fabricante

 

Distribuidor

 

Mayorista 

Minorista 

Consumidor Final 

Ilustración 5 Fuente: Elaboración propia 
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El canal directo se usa cuando el fabricante tiene su propio local de venta, que puede ser 

donde se fabrica el producto, en una casa, en una feria o en un puesto de venta donde circulen 

varias personas.  

Para la empresa la mejor opción en este momento para comenzar con la comercialización 

del producto es por medio de este canal; ya que se pueden realizar ventas inicialmente en el 

lugar donde se realiza la fabricación de las mermeladas; que es en el municipio de 

Lenguazaque, en las casas de las socias de la compañía, en las ferias campesinas que se 

realicen cerca y por medio de domicilios a oficinas o a las viviendas de los clientes. Este 

canal podrá ser utilizado por la empresa a nivel nacional solamente. 

Una de las ferias más importantes que se realizan en el departamento y donde la empresa 

tendría la oportunidad de empezar a comercializar, es en el mercado campesino de 

Cundinamarca. Este evento mantiene unos criterios específicos para participar como; el nivel 

de importancia del producto en la canasta familiar, el valor agregado del producto, la 

innovación en el producto, el empaque y presentación final, los certificados de Invima, Sellos 

verdes, Registros sanitarios e Ica. Este evento se realiza en la gobernación de Cundinamarca 

en la plazoleta de la paz, ubicada en la ciudad de Bogotá. 

Para participar en esta feria es necesario completar un formulario de inscripción y enviarlo 

al correo CAMILO.AMAYA@CUNDINAMARCA.GOV.CO, el cual se encuentra en la 

página de la Gobernación de Cundinamarca en la sección de integración regional 

(Gobernacion de Cundinamarca, 2019) 

Otro de los mercados donde la empresa puede tener contacto directo con el consumidor es 

en los mercados campesinos que la alcaldía de Bogotá organiza en el transcurso del año. 

Llevan a cabo un mercado permanente los sábados y domingos en la plaza de artesanos de 

mailto:CAMILO.AMAYA@CUNDINAMARCA.GOV.CO


44 

 
 

Bogotá, ubicada en la carrera 60 N. 63a-52 de 7:00 am a 4:00 pm. También organizan 

mercados itinerantes en las siguientes localidades de la ciudad: Alcalá, la plazoleta de la calle 

85, el parque Restrepo, Usaquén, en la plazoleta de Lourdes, en el parque de Fontibón, entre 

otros. 

Para participar en este evento es necesario registrarse a través de la página web de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá o presentarse con el 

producto en la plaza de artesanos de la ciudad para que el producto sea evaluado con los 

criterios de calidad necesarios. Después de esto, se debe diligenciar la ficha técnica de 

vinculación con la información detallada del producto y así empezar a aplicar a las 

convocatorias (Secretaría de desarrollo económico, 2019) 

En algunas ocasiones se realizan mercados campesinos en los municipios cercanos al 

municipio de Lenguazaque donde se realiza la fabricación de las mermeladas; como Ubaté, 

Cucunubá, Guachetá, Cajicá, Chía, Zipaquirá, entre otras, donde también se puede participar 

por medio de las respectivas alcaldías.  

Una de las ferias a nivel internacional donde la empresa puede abrir mercado es en la que 

se realizará en Madrid, España en octubre del 2020, el evento está dividido en dos sectores 

principales el sector de productos frescos y la industria auxiliar. La Fruit attraction es una 

feria internacional del sector de frutas y hortalizas y tendrá lugar en la avenida del Partenón, 

28042 Madrid, España. (FeriasInfo, 2020). 

La feria para hoteles y restaurantes brinda la oportunidad de presentar el producto para 

establecer nuevos clientes, tiene lugar en Valencia, España en Avinguda de les fires, 46035 

en noviembre del 2020. (Feriasinfo, 2020). 



45 

 
 

A través de la Cámara de Comercio podemos participar en la feria alimentaria, realizada 

en Barcelona, España del 20 al 23 de abril del 2020, sus pilares son innovación, gastronomía, 

verticalidad e internacionalización. Para participar se debe llenar un formulario que se 

encuentra en la página www.alimentaria.com. 

En México se lleva a cabo anualmente Expo ANTAD Alimentaria y este año se realizará 

del 31 de marzo al 2 de abril, cuenta con alta apertura al comercio exterior con más de 350 

empresas internacionales donde el 67% ofrece alimentos y bebidas y el 33% tecnología. 

(Alimetaria México, 2020). 

En el canal indirecto corto, el fabricante deja a la venta el producto en manos de uno o 

varios intermediarios, como tiendas, restaurantes, almacenes de cadena, distribuidores, etc. A 

nivel nacional la empresa Nilaco S.A.S empezará su comercialización en restaurantes y 

tiendas localizadas en los municipios más cercanos, principalmente en sitios donde brinden 

comida gourmet a sus clientes. 

Cuando la compañía empiece a aumentar su comercialización y distribución a nivel 

nacional, empezará a ampliar su portafolio para seguir trabajando en el mercado nacional por 

medio de los almacenes de cadena o supermercados. 

Para este paso es importante que la empresa cuente en ese momento con un capital de 

trabajo favorable, tanto en inventarios como en efectivo. Esto debido, a que los empresarios 

deben esperar de 60 a 90 días para el pago de la factura, dejando una comisión de 

aproximadamente el 13% máximo sobre la factura. 

Como estrategia a nivel internacional, el canal de distribución que se emplearía como 

primera medida sería por medio de restaurantes seguido de los de almacenes de cadena. 

http://www.alimentaria.com/
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Algunas de las tiendas cercanas al municipio donde se pueden empezar a comercializar el 

producto son:  

 Hato Chips: Se encuentra ubicado en la vereda Guatancuy del municipio de Fúquene, 

vía Ubaté - Chiquinquirá. Su venta se centra en productos fabricados en la región 

como variedad de quesos, yogurt, leche, quesadillos, entre otros. 

 La estación de San Antonio: Se encuentra ubicada fuera de Ubaté vía Chiquinquirá y 

brinda a sus clientes la venta de productos de panadería, fabricados en la sucursal 

dentro del municipio y también cuenta con un restaurante. 

En cuanto a los restaurantes se localizaron inicialmente los cercanos al municipio que 

brinden a sus clientes platos exclusivos mencionados en el siguiente cuadro. Para este 

segmento de mercado se centrará la venta de la presentación de 1000 ml principalmente.  

Tabla 4: Restaurantes cercanos al municipio de Lenguazaque 

Nombre Ubicación 

La Rueca Cl. 6 #4-93, Ubaté, Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca 

Bonsuka Vía Ubaté- Carmen de Carupa 

La cantina Cra. 6 #6-1 a 6-107, Villa de San Diego de Ubaté 

Pizzería Santa Isabella Cl. 7 #7-40, Ubaté, Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca 

Puerto madero Vía Ubaté- Sutatausa 

La frontera Vía Ubaté- Carmen de Carupa 

Colfrance Fúquene, vía Capellanía- Susa 
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Ambrosía Cl. 8 #7-37, Ubaté, Villa de San Diego de Ubaté, Cundinamarca 

Casa Yunque Km 1 vía Carmen de Carupa, Ubaté 

La chocita Vía al Neusa, Cogua, Cundinamarca 

José parrilla Cogua, Cundinamarca, Vía Zipaquirá 

Tierra Roja Cra. 10 #1 Sur-324 Vereda La Balsa, Chía, Cundinamarca 

Celestina Cajicá - Chía, Cundinamarca 

Lobo Feroz Chía, Cundinamarca 

Andrés carne de res Cll 3 N° 11a - 56, Chía, Cundinamarca 

Las puertas  Cl. 13 #10-18, Chía, Cundinamarca 

El despacho Carrera 1 #21-3, Chía, Cundinamarca 

Cielito Lindo La Naveta, Cl. 4 #4-90, Cajicá, Cundinamarca 

Balú Cajicá Cra. 6 ##3-35 Sur, Cajicá, El Tejar, Cajicá, Cundinamarca 

Tabla 4 Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Google Maps 

Los principales requisitos para ser proveedor de almacenes de cadena, es tener registrada 

la marca del producto, contar con el registro Invima, el código de barras, los análisis de 

laboratorio y en ocasiones pueden solicitar otros documentos dependiendo del tipo de 

producto. Los análisis de laboratorio son de dos tipos, uno para conocer la composición 

química del producto y con ese se hace la tabla nutricional y el segundo se realiza por control 

de calidad.  
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Se debe tener en cuenta para determinar el margen de contribución de la empresa, cuando 

entre en los almacenes de cadena que se efectúan, descuentos comerciales, mercadeo e 

impulso, devoluciones, promociones y distribución logística. La rotación de inventario 

dependerá de tener una buena ubicación en el almacén, tener el producto limpio y ordenado, 

de dar degustaciones, de incentivar la compra con promociones y del buen control de los 

inventarios (Cuezva, 2013). 

A nivel internacional se determinaron los restaurantes más populares de la ciudad de 

Barcelona en España y los de Ciudad de México en México. La ciudad de Barcelona cuenta 

con más de 106 restaurantes gourmet de los cuales se han seleccionado los principales y más 

reconocidos:  

Tabla 5: Restaurantes gourmet de Barcelona, España. 

Nombre Ubicación 

Sopar Dels Sentits Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, España 

NOTI Carrer de Roger de Llúria, 35, 08009 Barcelona, España 

Syrah Restaurant Mediterrani Av. del Litoral, 20, 08005 Barcelona, España 

Sky Food Bar Pere IV, 272, Poble Nou, Barcelona  

Petit París Ctra. del Prat, 30, 08038 Barcelona, España 

Milans Cocktail Bar Carrer de Milans, 7, 08002 Barcelona, España 

Butifarring Carrer de Sant Pere, 6, 08911 Badalona, Barcelona, España 

Tiago la Pizza Carrer de València, 158, 08011 Barcelona, España 

https://www.atrapalo.com/restaurantes/sopar-dels-sentits_f44230.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/syrah-restaurant-mediterrani_f1179.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/petit-paris_f197.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/milans-cocktail-bar_f41515.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/butifarring_f42415.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/tiago-la-pizza_f48603.html
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Frankie's Frankfurt Gourmet 

Barcelona 

Carrer de Muntaner, 233, 08021 Barcelona, España 

Aene Vía Augusta, 217, Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona 

Tabla 5 Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Google Maps. 

Y en la ciudad de México se destacan los siguientes restaurantes mencionados en la 

siguiente tabla, los cuales se especializan en comida gourmet y posibles contactos a futuro 

para empezar a exportar hacia este país: 

Tabla 6: Restaurantes gourmet de ciudad de México, México. 

Nombre Ubicación 

Vinopremier - 

Catas y 

Degustaciones 

Orizaba 131, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 

  Ciudad de México, CDMX, México 

Le Petit Resto San Antonio 100, Nápoles, Benito Juárez, 03840 Ciudad de México, CDMX, 

México 

Le Pain 

Quotidien, 

Condesa 

Amsterdam 309, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, 

CDMX, México 

Cote Sud Bistrot Orizaba 87, Col. Roma, Condesa / Roma, Ciudad de México 

Galia Gourmet Av. Álvaro Obregón 101, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de 

México, CDMX, México 

https://www.atrapalo.com/restaurantes/frankie-s-frankfurt-gourmet-barcelona_f48751.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/frankie-s-frankfurt-gourmet-barcelona_f48751.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/sopar-dels-sentits_f44230.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/sopar-dels-sentits_f44230.html
https://www.atrapalo.com/restaurantes/sopar-dels-sentits_f44230.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/le-petit-resto_f41169.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/le-pain-quotidien-condesa_f41206.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/le-pain-quotidien-condesa_f41206.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/le-pain-quotidien-condesa_f41206.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/cote-sud-bistrot_f41238.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/galia-gourmet_f41239.html
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Senses  Campos Eliseos 189, Col. Polanco, Polanco / Anzures, Ciudad de México 

Noisette, 

Polanco 

Presidente Masaryk 341 A, Col.Polanco, Polanco / Anzures, Ciudad de 

México 

Rustic Kitchen Blvd. Manuel Ávila Camacho 3130, Col.Valle Dorado, Azcapotzalco / 

Tlalnepantla, Ciudad de México 

Tabla 6 Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Google Maps 

El canal indirecto largo es utilizado cuando el producto logra reconocimiento en el 

mercado y se debe ampliar la distribución a mayor escala. Es conveniente que la empresa 

empiece a utilizar este canal, cuando el producto haya tenido una buena aceptación en el 

mercado por parte del consumidor en los anteriores canales mencionados a nivel nacional e 

internacional. 

En cuanto al transporte a nivel nacional se empezará a utilizar el vehículo de una de las 

empresarias de la empresa para la distribución del producto, ya que se comenzará 

distribuyendo a las tiendas y restaurantes de los municipios cercanos a Lenguazaque como se 

mencionó anteriormente. Proponemos que a largo plazo la empresa adquiera un vehículo, con 

el fin de ampliar la comercialización a los canales propuestos; como son los almacenes de 

cadena y los mayoristas. 

Si la empresa decide iniciar la exportación hacia el país de México, se realizaría la 

embarcación desde la costa atlántica hasta el puerto de Veracruz con cuatro servicios 

marítimos directos con tiempos en tránsito de 6 a 18 días (Proexport Colombia, 2011). 

En el caso de España el puerto de desembarque desde Colombia es en Cartagena hasta el 

puerto de Barcelona sin conexiones y con 15 días de tránsito (Procolombia, 2016). 

https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/senses_f41442.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/noisette-polanco_f41453.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/noisette-polanco_f41453.html
https://www.atrapalo.com.mx/restaurantes/rustic-kitchen_f41787.html
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En los dos países se emplearía una contratación con una empresa de logística para llevar la 

mercancía desde el puerto de destino hasta los clientes o intermediarios.  

3.4.1.  Selección medio y los términos de negociación (nacional/internacional)  

En los términos de negociación que se llevaría en el mercado nacional respecto a los 

restaurantes, tiendas y distribuidores, igualmente que con los consumidores finales sería 

pagos contra entrega, para generar mayor confianza entre los clientes y la misma empresa.  

Respecto, cuando se empiece con los almacenes de cadena seria venta de contado y pagos 

de 30 a 90 días, ya que llega a acuerdos de pago de esta índole debido a que devuelven y 

descuentan lo que no se vende, aunque es un riesgo ya que generaría gastos innecesarios para 

la empresa. Además, se debe dejar una comisión del 13% como medio de garantía para 

generar mayor seguridad y confianza, ya que es un producto nuevo en el mercado nacional.  

En el mercado internacional respecto a los términos de negociación según las normas 

INCOTERMS 2020, la más viable para emplear es FOB (Free On Board, «Libre a bordo, 

puerto de carga convenido»), porque la empresa Nicola S.A.S. emplearía sus propios medios 

de transporte para minimizar costos en el país de origen. Además, la empresa no cuenta con 

alianzas con proveedores logísticos y aseguradoras internacionales. 

Aunque se espera poder llegar a unos años poder implementar alianzas estratégicas con 

proveedores internacionales y así poder llegar a penetrar más mercados a buenos precios. Por 

lo cual en el momento los otros términos de negociación no son viables ya que los costos 

podrían ser elevados debido a que son mercados nuevos y el precio al consumidor pueda 

variar y llegar a ser más costosos lo que haría sería ser más difícil competir en estos 

mercados. 
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Los medios de pago que se implementa por seguridad y confianza con los potenciales 

clientes en estos países serían a través de carta de crédito, ya que es el mecanismo más seguro 

para emplear para generar más confianza y seguridad, entre la empresa y los clientes. 

3.4.2.  Etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

El etiquetado que maneja la empresa Nilaco S.A.S. en este momento cuenta con el nombre 

del alimento, el nombre de la marca, el sabor correspondiente, ubicación de la empresa, 

slogan, indicaciones de conservación y de uso, contenido neto y número telefónico. 

 

Figura 1 Fuente: Elaboración propia. 

Según la normatividad la etiqueta debe llevar, nombre del producto y/o alimento, listado 

de ingredientes, contenido neto y peso del producto, envasado del alimento, nombre y 

dirección de quien lo fabrica, identificar el lote del cual viene, marcado de la fecha e 

instrucciones para la conservación, instrucción de uso que se le va a dar, registro sanitario, 

según la resolución 5109 de 2005 del ministerio de la protección social en Colombia 

(Ministerio de salud y protecciòn, 2006). 
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En cuanto a las normas generales que establece la Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y la agricultura a nivel mundial, por medio del Codex Alimentarius; 

deberá aparecer en el etiquetado el nombre del alimento, la lista de ingredientes, contenido 

neto, nombre y dirección, país de origen, identificación del lote, fecha de duración mínima y 

las instrucciones para el uso del alimento. Cuando el idioma del país a exportar no es el 

mismo del país de origen, la norma recomienda poner una etiqueta complementaria con la 

información obligatoria en el idioma requerido (Codex alimentarius, 2007). 

 

Figura 2 Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Nilaco S.A.S 

El etiquetado obligatorio para España bajo el reglamento de la Unión Europea No 

1169/2011 debe tener; la denominación del alimento, la lista de los ingredientes, alergénicos, 

cantidad neta, fecha de duración mínima o de caducidad, condiciones de conservación y 

utilización, datos de la empresa productora, lugar de procedencia, modo de empleo, 
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información nutricional y número de lote (Parlamento Europeo y Concejo de la union 

Europea, 2011).  

En el caso de México la norma oficial NOM-050-SCFI-2004 establece que la etiqueta 

deberá tener el nombre del producto, el contenido neto, la fecha de caducidad, la información 

de la empresa, condiciones de conservación, código de barras, país de fabricación y 

advertencias de riesgos si aplica. Se debe presentar en español, pero se pueden usar 

expresiones en otro idioma (Romo, 2004) 

El envase que usa la empresa es de vidrio en presentaciones desde 30 ml a 1000 ml, la 

norma a nivel nacional no manifiesta ninguna prohibición para el uso de este envase siempre 

y cuando el fabricante mantenga las condiciones básicas de higiene y cuente con buenas 

prácticas para la fabricación descritas en la resolución 0683 del 2012 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012).  

Para España también solicitan unos requisitos generales de buenas prácticas en la 

fabricación del envase, con especificaciones de pureza de los componentes usados para la 

elaboración bajo el reglamento de la Unión europea No 1935/2004 (Diario Oficial de la 

Unión Europea, 2004). 

El empaque y/o embalaje que manejaría la empresa para la distribución de las mermeladas 

se realizaría por medio de cajas de cartón con separadores internos de diferentes tamaños 

dependiendo del pedido del cliente.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta, que en el diligenciamiento de las fichas técnicas se  

debe diligenciar la siguiente información: nombre del  producto, composición en orden 

decreciente, presentaciones comerciales, tipo de envase, material de envase, condiciones de 
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conservación, proceso de elaboración, vida útil estimada, porción recomendada, grupo 

poblacional según la Resolución 333 de 2011 (Ministerio de la protección social, 2011).  

3.5.  Red cadena de valor 

Tabla 7: Red de cadena de valor Nilaco S.A.S. 

Tabla 7 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S. 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO SOBRE LA VIABILIAD DEL PROYECTO 

4.1. Proyección financiera general del proyecto 

4.1.1. Criterios proyección   

Respecto a los criterios de evaluación para realizar las proyecciones que se tendrán en 

cuenta para llegar al punto de equilibrio y saber cuánto tiempo le llevará a la empresa Nilaco 
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S.A.S. recuperar la inversión realizada en el proyecto del puré de verduras. Estos criterios a 

tener en cuenta son:  

 Inflación, es una variable a tener en cuenta para determinar los costos de la materia 

prima ya que los precios pueden varias en el transcurso de los años, además, nos 

permite determinar cuál sería el mejor el precio final tanto al por mayor y al por 

menor y así no tener márgenes de utilidad negativos. 

 Población variable a tener en cuenta para ayudar a la demanda a la que queremos 

llegar en los municipios a los que se quiere llegar en un principio y determinar cuál 

sería su comportamiento en los próximos cinco años de los cuales se espera realizar 

los pronósticos  

 Demanda actual de las personas que consumen comidas saludables, esta variable es 

para tener en cuenta para poder determinar con más exactitud el nicho de mercado al 

que se quiere llegar y con ello la demanda, este es con el fin de dar una mejor 

proyección.  

 Índice de confianza del consumidor: revela el sentimiento de los consumidores hacia 

su potencial de gasto y el estado general de la economía en su región, este se tendrá en 

cuenta para poder determinar cuál la oferta que a empresa empezaría a producir.  

 Tasa de interés, del cual va dirigida a la inversión que la empresa Nicola S.A.S 

necesita implementar para arrancar el proyecto sea a través de una entidad financiera 

o por el plan semilla. 

 Balanza comercial en porcentaje % de las exportaciones en el sector, para poder mirar 

como es el comportamiento del mercado internacional en este sector y mirar que 

viabilidad tendría en los mercados potenciales a los que se quiere llegar. 
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4.1.2. Instrumentos financiación 

La inversión que requiere la empresa para la comercialización del producto es de 

$35.000.000, el cual se destinarán $28.000.000 para la maquinaria e implementos de 

fabricación que son: Estufa, Licuadora, Mozones, Ollas, Lavaplatos, Mesa de trabajo 

refrigerada, Estantería, Báscula, Carretilla, Coladores, Cuchillos, Platones y Mesón de 

madera. Para la publicidad se destinarán $2.000.000 y $5.000.000 para la compra de materia 

prima, envase y materiales indirectos para la fabricación de la Mermelada.  

Los recursos que se necesitan para iniciar la comercialización de la empresa Nilaco S.A.S., 

es principalmente comprar insumos de capital se en nuevos equipos para cocina industrial y 

permitan incrementar la producción. También se requiere aumentar el capital de trabajo de la 

empresa para aumentar la demanda creciente del producto en los canales de distribución 

propuestos. 

Uno de los mecanismos de financiación más comunes hoy en día, son los préstamos al 

sistema bancario. Allí, se pacta una tasa de interés, un plazo determinado y la forma de pago 

del préstamo. La tasa de interés varía dependiendo del tiempo pactado para devolver el 

dinero, entre más plazo para saldar la deuda es más bajo el porcentaje de interés y cuando la 

deuda es a corto plazo la tasa del interés incrementa. 

Otro de los mecanismos vigente para acceder a la financiación es por medio del Programa 

Fondo Emprender del Sena. Primero se debe formular el plan de negocio tener el registro 

junto con la aprobación para participar en las convocatorias, la segunda etapa es la evaluación 

y asignación de recursos donde se legaliza el contrato y por último se desarrolla la ejecución 

(Sena, 2019). 
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La aceleradoras también ofrecen alternativas de inversión de capital y de entrenamiento 

empresarial, por lo general realizan la inversión inicial para empezar la ejecución a cambio de 

un porcentaje de la empresa. Para acceder hay que tener por lo menos un prototipo del 

producto con potencial y un modelo de negocio. Por lo general, estas organizaciones aceleran 

empresas con productos innovadores o que manejen nuevas tecnologías. 

Otro mecanismo que se puede utilizar son las plataformas Crowdfunding, las cuales 

permite que cualquier inversor pueda invertir por una parte de la empresa. En algunas 

modalidades los inversores solo prestan el dinero y luego se debe reembolsar, en otras 

ocasiones lo hacen por tener una parte de la empresa y otras solamente donan en dinero a la 

compañía. 

4.1.3. Evaluación de la viabilidad financiera  

La viabilidad financiera del proyecto será proyectada a los siguientes 5 años, donde se 

dejó una inflación constante del 3% para los próximos años, esto debido a que este índice 

puede variar.  Por otro lado, se tuvo en cuenta el crecimiento de la demanda proyectada con 

la oferta que la empresa estaría generando para estos próximos años, de igual manera en los 

costos fijos y variables se tuvo en cuenta la inflación para dar unos costos más reales según la 

variación que puede generar en estos años.  

A continuación, se muestra las variaciones para los próximos cinco años por medio de 

financiación:
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 Tabla 8: Proyección Flujo de caja desde 2020 a 2025 

AÑOS INICIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

OFERTA                 2.016                2.059                2.082                2.105                2.127                2.150 

INGRESOS (VENTAS)        24.252.000       24.763.982       25.041.043       25.317.045       25.592.024       25.866.016  

COSTOS VARIABLES   -      5.606.833  -      5.896.955  -      6.141.818  -      6.395.798  -      6.659.224  -      6.932.434  

UTILIDAD BRUTA        18.645.167       18.867.027       18.899.225       18.921.246       18.932.800       18.933.582  

COSTOS FIJOS   -      4.187.282  -      4.275.680  -      4.323.516  -      4.371.170  -      4.418.647  -      4.465.954  

DEPRECIACIÓN    -      2.800.000  -      2.800.000  -      2.800.000  -      2.800.000  -      2.800.000  -      2.800.000  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO        11.657.884       11.791.348       11.775.708       11.750.076       11.714.153       11.667.628  

IMPUESTO   -      4.080.259  -      4.126.972  -      4.121.498  -      4.112.527  -      4.099.954  -      4.083.670  

UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTO          7.577.625         7.664.376         7.654.210         7.637.549         7.614.199         7.583.958  

DEPRECIACIÓN           2.800.000         2.800.000         2.800.000         2.800.000         2.800.000         2.800.000  

INVERSIÓN -  35.000.000              

FLUJO DE CAJA -  35.000.000       10.377.625       10.464.376       10.454.210       10.437.549       10.414.199       10.383.958  

Tabla 8 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S 
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Tabla 9: Valor presente neto, TIR, margen de utilidad bruta y neta 

VPN    4.349.657  

TIR 20% 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 75% 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 30% 

Tabla 9 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S 

De acuerdo a lo anterior, teniendo una tasa de interés E.A. del 15,09% para la financiación 

por medio de una entidad financiera en este caso Banco Davivienda, el valor presente neto 

sería de $4.349.657. Y el TIR (el retorno de la inversión) de un 20%. La inversión que se 

tiene pronosticada de $35.000.000 se estaría recuperando en un plazo de 3 años.  

Por otro lado, si se emplea el plan semilla como medio de inversión se tendría un valor 

presente neto de $ 27.531.918, esto debido a que la tasa de interés sería del 0% y la inversión 

recuperará en un plazo de 1 año. 

 

4.2. Costos del proyecto 

4.2.1. Clasificación, detalle y determinación costos 

Los costos de producción que maneja la empresa por unidad, teniendo en cuenta en los 

costos directos la materia prima, los materiales directos en la fabricación y la mano de obra 

directa, en los gastos de fabricación los materiales indirectos que es el azúcar, en los gastos 

indirectos los servicios públicos solamente ya que el lugar donde se encuentra la fábrica es 
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propiedad de una de las socias de la empresa y los relacionados con las ventas donde se 

calculó la publicidad y se hizo un estimado del transporte para la distribución de la 

mermelada. Teniendo en cuenta lo anterior obtenemos los siguientes costos de operación de 

una unidad con la presentación de 250 gramos así: 

Tabla 9: Costo de producción para puré de verduras de 250 ml.  

COSTO DE PRODUCCIÓN 

1. COSTO DE FABRICACIÓN   

    

1.1 Costo directo UNIDAD 

1.1.1 Materia prima  $       361,20  

1.1.2 Materiales directos  $       369,00  

1.1.3 Mano de Obra  $       500,77  

    

1.2 Gastos de fabricación   

1.2.1 Materiales indirectos  $    1.371,00  

    

1.3 Otros gastos indirectos   

1.3.1 Agua  $            3,08  

1.3.2 Luz  $            2,98  

1.3.3 Gas  $            2,31  

    

2. GASTOS DE VENTA   

2.1 Publicidad  $       130,00  

2.2 Transporte  $          68,00  

    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  $    2.808,34  
Tabla 10 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S 

En el caso de la materia prima se calculó un aproximado de las unidades de verduras 

requeridas para cada frasco de mermelada de 250 gramos por cada sabor con su respectivo 

precio y se promedió este valor por los cinco sabores que ofrece la empresa Nilaco hoy en 

día. 
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En los materiales indirectos de la producción encontramos la adquisición del envase de 

vidrio, con un precio unitario de $1.215 y las etiquetas por $156 la unidad suministrados por 

los proveedores ya mencionados.  

Para la presentación de 1000 gramos se obtienen costos de producción de la misma 

manera, para un valor unitario promediado por todos los sabores de $7.585,36: 

Tabla 11: Costo de producción para puré de verduras de 1000 ml. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

1. COSTO DE FABRICACIÓN   

    

1.1 Costo directo UNIDAD 

1.1.1 Materia prima  $                  1.444,80  

1.1.2 Materiales directos  $                  1.476,00  

1.1.3 Mano de Obra  $                  2.003,08  

    

1.2 Gastos de fabricación   

1.2.1 Materiales indirectos  $                  1.836,00  

    

1.3 Otros gastos indirectos   

1.3.1 Agua  $                        12,32  

1.3.2 Luz  $                        11,92  

1.3.3 Gas  $                          9,24  

    

2. GASTOS DE VENTA   

2.1 Publicidad  $                      520,00  

2.2 Transporte  $                      272,00  

    

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN  $                  7.585,36  
Tabla 11 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S 

4.2.2.  Punto equilibrio  

El punto de equilibrio que la empresa Nicola S.A.S. teniendo en cuenta los costos, 

ingresos y utilidad, se muestra en la siguiente gráfica: 
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Grafica 1: Punto de equilibrio 

 

Grafica 1 Fuente: Elaboración propia con datos de Nilaco S.A.S 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, la empresa debe producir un mínimo de 406 

unidades, ya que aquí es donde los ingresos son iguales a los gastos por lo cual la utilidad es 

igual a cero. Además, con una producción de 1100 unidades aproximadamente los costos son 

igual a la utilidad por lo que los ingresos aquí son el doble a los gastos, pero a partir de esta 

cantidad la utilidad tiende a ser cada vez mayor que los costos.   

Por otro lado, el punto de equilibrio respecto a la oferta brindada por la empresa debe ser 

un mínimo de 406 unidades, por lo que si llega ser menor empezarían a generar una utilidad 

negativa y empezarían a generar pérdidas.  
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Conclusiones 

 El producto es innovador y diferente a los que podemos encontrar en el mercado, por 

lo tanto, el segmento de mercado está determinado para todo tipo de consumidor ya 

que es un producto que no tiene ningún tipo de conservantes ni colorantes, sino que es 

100% artesanal. 

 Se utilizó una muestra población de ocho municipios cercanos al municipio de 

Lenguazaque, determinando los restaurantes de comida gourmet y los más 

reconocidos por medio de un mapeo para determinar los posibles clientes para la 

presentación de 1000 ml. 

 Se comercializará la presentación de 250 ml para el canal directo, es decir en las 

ferias, en el punto de fábrica, en las casas de las socias y las que se hagan a domicilio. 

Y la presentación de 1000 ml para los restaurantes que se analizaron como posibles 

clientes.  

 A medida que la empresa vaya siendo reconocida en el mercado y aumente su 

capacidad de producción extenderá su comercialización hacia otros municipios, 

empezará a entrar a otros canales como almacenes de cadena y posteriormente 

exportará. 

 Debido a que es un producto artesanal y su elaboración sigue los mismos parámetros, 

los costos del producto no son tan elevados. Esto nos permite mantener las utilidades 

cuando se presentan fluctuaciones en los precios de la materia prima por temas 

externos que nos son controlables para la empresa. 
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 Cuando se empiece a exportar a España y México como país potencial por su variedad 

gastronómico y donde la población busca productos saludables. Se facilitará los 

mecanismos de etiquetado, envase y embalaje ya que la normatividad que se rige para 

esto son similares a las de Colombia.  

 Respecto a la viabilidad del proyecto es bueno ya que según las proyecciones de los 

cinco años siguientes la inversión la recuperarían en un plazo de dos a tres años, ya 

que los costos de producción son menores que las ventas.  

 El proyecto es viable por lo que se espera que después de estos cinco años o en el 

transcurso de las mismas la empresa empiece a buscar nuevos clientes en otros 

municipios y así poder que los costos sean menores, ya que entre más producción 

menores serían los costos. 
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Recomendaciones 

 Debido a que la empresa ya lleva tres años de constitución y que el registro Invima 

está vigente solo por siete años, se recomienda tomar iniciativa para iniciar la 

comercialización del producto y aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece, 

teniendo en cuenta que el producto tiene buena aceptación en el consumidor. 

  Es importante que la empresa cambie el etiquetado del producto bajo las normas y 

reglamentos establecidos tanto en Colombia, como también las generales para todos 

los países, para que a la hora de entrar a cada canal de distribución no sea un 

obstáculo por cuestión de tiempo y de costos.  

 Hay que tener presente el buen manejo financiero, contable y legal que se le dé a la 

empresa, para esto es necesario la asesoría de profesionales dedicados en cada tema y 

así no llegar a tener ningún inconveniente a futuro. 

 En cuanto a los proveedores de materia prima de algunas de las verduras, es 

importante empezar a buscar nuevos contactos que sean cercanos y que faciliten la 

compra por tiempo y costos. Así, estarían contribuyendo con el sector agrícola de la 

región y podrían llegar a obtener un producto más orgánico. 

 Respecto a la financiación del proyecto es recomendable participar en los semilleros 

de los proyectos empresariales ya que no pagarían una tasa de inversión, mientras que 

la financiación por bancos si tendrían que pagar una tasa de interés efectiva anual a un 

determinado tiempo.  

 Se aconseja que, a partir del tercer año, se empiece a buscar nuevos clientes en otros 

municipios para así poder generar más ingresos y que los costos de producción 
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empiecen a minimizar obteniendo así un margen de utilidad más alto de lo que se 

arroja en las proyecciones dadas para los próximos cinco años.  
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