
 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS 
PREPARADORAS Y EXPENDEDORAS DE EMPANADAS EN BOGOTÁ, D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ÁMÉRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ, D.C 

2018 



 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS 
PREPARADORAS Y EXPENDEDORAS DE EMPANADAS EN BOGOTÁ, D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
 
 

 
Proyecto de grado para optar al título de 

INGENIERA INDUSTRIAL 
 
 

 
Orientador 

JORGE HUMBERTO ENCISO 
Ingeniero de sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ÁMERICA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
BOGOTÁ, D.C 

2018



   

3 
 

                                                                                                   Nota de aceptación: 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Jorge Humberto Enciso 
 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Oscar Gonzáles 

  

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Jaime Germán Rodríguez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., Agosto del 2018 



   

4 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 

 

 

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro 

 

DR. JAIME POSADA DÍAZ 

 

 

 

 

 

Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos 

 

DR. LUIS JAIME POSADA GARCÍA-PEÑA 

 

 

 

 

 

Vicerrectora Académica y de Posgrados 

 

ING. ANA JOSEFA HERRERA VARGAS 

 

 

 

 

 

Decano General de la Facultad de Ingenierías 

 

ING. JULIO CESAR FUENTES ARISMENDI 

 

 

 

 

 

Director del Programa de Ingeniería Industrial 

 

  ING. JORGE GUTIÉRREZ CANCINO 

 

 



   

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las directivas de la Universidad de América, los jurados calificadores y el cuerpo 

docente no son responsables por los criterios e ideas expuestas en el presente 

documento. Estos corresponden únicamente al autor. 



   

6 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto de grado esta principalmente dedicado a mis padres y mi hermana; 

quienes son el motor de mi vida, un apoyo vital en el desarrollo de mi carrera 

profesional y a quienes siempre busco enorgullecer con  mis logros y esfuerzos, a 

mi padre especialmente porque aquí se plasma uno de sus sueños y este es mi 

granito de arena para hacerlo realidad. Así mismo quiero dar mención a mis 

abuelitos, quienes han sido mi inspiración para luchar por esta meta, gracias a sus 

enseñanzas y ejemplo, me hacen querer ser mejor cada día y aunque no nos 

pueden acompañar ahora aquí, me acompañan con su luz y amor, me revitalizan 

cuando las cosas se ponen difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero agradezco a familia por acompañarme y ser mi guía incondicionalmente 

con este proyecto, por ser la razón de este camino. A Dios y mis abuelos, mis 

ángeles por ser mí, fuerza y mi paz, Gracias también, a cada uno de los integrantes 

de mi familia y Antonio mi novio, por su tiempo, dedicación, su ayuda diaria y su 

paciencia,  que lograron darme la motivación necesaria para el transcurso de este 

proyecto.  

A todo el cuerpo de docentes de la Fundación Universidad de América, quienes 

dedicaron su tiempo y fueron guías y apoyo fundamental para el desarrollo de este 

proyecto de grado, que se convierte en proyecto de vida. A mi orientador Jorge 

Enciso, gracias por su acompañamiento y colaboración en la creación, construcción 

y perfeccionamiento del proyecto; por su paciencia y su efectiva transmisión de 

conocimientos. 

Finalmente a todos esos momentos y experiencias que se vivieron en el transcurso 

de mi vida universitaria, aquellas amistades y recuerdos, a todas las personas que 

se toparon en mi camino, pues son parte de la culminación de este proyecto y de 

esta etapa de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8 
 

CONTENIDO 

 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

32 

1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 33 
1.1 ANÁLISIS PESTAL 33 
1.1.1 Factor político 33 
1.1.1.1 División política y localización de Bogotá D.C. 33 
1.1.1.2 Riesgo país 34 
1.1.1.3 Apoyo a mipymes 34 
1.1.2 Factor económico 35 
1.1.2.1 Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia 35 
1.1.2.2 Producto interno Bruto (PIB). 36 
1.1.2.3 Índice de Precios al Consumidor (IPC). 39 
1.1.3 Factor social.   40 
1.1.4 Factor tecnológico 44 
1.1.5 Factor ambiental 45 
1.1.6 Factor legal 47 
1.2 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y SUBSECTOR 48 
1.2.1 Diagnóstico del sector. 48 
1.2.2 Diagnóstico del subsector 50 
1.3 ANÁLISIS DE CINCO FUERZAS DE PORTER 54 
1.3.1 Ingreso de nuevos competidores 55 
1.3.2 Poder de los clientes 55 
1.3.3 Poder de los proveedores 56 
1.3.4 Poder de los sustitutos. 57 
1.3.5 Rivalidad del mercado 58 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL 
SUBSECTOR 

   
59 

1.4.1 Oportunidades 59 
1.4.2 Amenazas 60 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA QUE LA NUEVA 
COMPAÑÍA DEBE POSEER FRENTE AL MERCADO 

   
61 

1.6 MEFE 61 
1.7 MPC 65 
1.8 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR 67 
  
2. ESTUDIO DE MERCADO 68 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 68 
2.2 BARRERAS DE ENTRADA 70 
2.2.1 Barreras políticas 70 
2.2.2 Barreras económicas 70 



   

9 
 

2.2.3 Barreras sociales 71 
2.2.4 Barreras tecnológicas 71 
2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 72 
2.3.1 Segmentación geográfica 72 
2.3.1.1 Macro segmentación Colombia 72 
2.3.1.2 Macro segmentación Cundinamarca.   73 
2.3.1.3 Macro segmentación Bogotá D.C 74 
2.3.2 Segmentación demográfica. 77 
2.3.3 Segmentación psicográfica 84 
2.3.4 Segmentación socioeconómica 84 
2.3.5 Segmentación conductual 87 
2.3.5.1 Innovación en el producto 88 
2.3.5.2 Población objetivo establecida 88 
2.3.5.3 Edad objetivo 90 
2.3.5.4 Tiempo de funcionamiento 90 
2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 93 
2.4.1 Plan de muestreo 93 
2.4.1.1 Tipo de muestreo 93 
2.4.1.2 Tipo de investigación 93 
2.4.1.3 Tamaño de la muestra 94 
2.4.2 Encuesta 97 
2.4.3 Análisis de datos. 97 
2.4.3.1 Frecuencia con la que se consumen alimentos fuera de casa 108 
2.4.3.2 Aspecto más importante a la hora de adquirir un alimento en un 
establecimiento público 

  
109 

2.4.3.3 El alimento frito preferido por la muestra 109 
2.4.3.4 Reacción de la muestra ante el hecho de que una máquina 
dispensadora, prepare alimentos fritos por si sola 

 
109 

2.3.4.5 El lugar en que a las personas les gustaría que las máquinas 
estuvieran ubicadas 

 
110 

2.3.4.6 Sabores preferidos para el público objetivo 110 
2.3.4.7 Valor monetario que el público está dispuesto a pagar por el 
producto 

 
110 

2.3.4.8 Cantidad de empanadas que consumen aproximadamente las 
personas en una semana 

 
110 

2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 111 
2.5.1 Demanda potencial 111 
2.5.2 Demanda real 112 
2.5.3 Pronóstico de la demanda 113 
2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 125 
2.7 ANÁLSIS DE LA COMPETENCIA 127 
2.7.1 Matriz de Perfil Competitivo 127 
2.7.2 Análisis MPC 128 
2.8 MARKETING MIX- 8 P’S 130 
2.8.1 Producto 130 



   

10 
 

2.8.1.1 Imagen corporativa y características del producto 131 
2.8.1.2 Nombre 132 
2.8.1.3 Logotipo 132 
2.8.1.4 Eslogan 133 
2.8.2 Precio 133 
2.8.2.1 Precio de venta máquina expendedora 133 
2.8.2.2 Costos y gastos 133 
2.8.2.3 Análisis de la competencia 134 
2.8.2.4 Valor agregado 134 
2.8.2.5 Precio de venta empanada 134 
2.8.3 Plaza 134 
2.8.4 Promoción 135 
2.8.4.1 Página web 135 
2.8.4.2 Página en Facebook 136 
2.8.4.3 Volantes de publicidad 136 
2.8.5 Personas 137 
2.8.6 Percepción 138 
2.8.7 Proceso 138 
2.8.8 Productividad 138 
2.9 OTRAS ESPECIFICACIONES. 139 
2.9.1 Aceite utilizado 139 
2.9.2 Temperatura de refrigeración 140 
2.9.3 Fecha de caducidad de los alimentos 141 
2.9.4 Contenido nutricional 141 
2.9.5 Permisos sanitarios 142 
2.10 COSTO ESTUDIO DE MERCADO 142 
  
3. ESTUDIO TÉCNICO 144 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 144 
3.1.1 Descripción del producto 144 
3.1.2 Proceso de funcionamiento de la máquina expendedora de 
empanadas 

 
144 

3.1.3 Operación del equipo 145 
3.1.4 Proceso productivo de la máquina expendedora 145 
3.1.5 Ficha técnica del producto 146 
3.2 ESTUDIO DE MÉTODOS 147 
3.2.1 Diagrama de la operación 147 
3.2.2 Diagrama del proceso 148 
3.2.3 Diagrama de flujo 151 
3.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 154 
3.3.1 Herramientas necesarias para el estudio de tiempos 155 
3.3.2 Método estadístico 156 
3.3.3 Número de ciclos 156 
3.3.4 Número recomendado de ciclos recomendado por General Electric 159 
3.3.5 Velocidad real 160 



   

11 
 

3.3.6 Tiempo normal 161 
3.3.7 Tiempo estándar 163 
3.3.8 Suplementos 163 
3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 165 
3.4.1 Capacidad instalada 165 
3.4.2 Capacidad disponible 167 
3.4.2.1 Capacidad disponible de la empresa 167 
3.4.2.2 Capacidad disponible de la máquina 171 
3.4.3 Capacidad necesaria 173 
3.4.4 Brechas de capacidad 174 
3.5 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 176 
3.6 MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 183 
3.6.1 Macro localización 183 
3.6.2 Micro localización 185 
3.6.3 Localización de la planta 191 
3.7 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 192 
3.7.1 Layout piso 1 194 
3.7.2 Layout piso 2 195 
3.8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 196 
3.8.1 Proveedores a evaluar 196 
3.8.2 Criterios a evaluar 199 
3.8.3 Modelo de evaluación 201 
3.8.3.1 Modelo objetivo 201 
3.8.3.2 Estructura metálica 202 
3.8.3.3 Modelo subjetivo 203 
3.8.3.4 Bandas dispensadoras 205 
3.8.3.5 Empanadas 207 
3.9 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 209 
3.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 217 
3.10.1 Elementos de seguridad y protección personal 217 
3.10.2 Señalización 221 
3.10.2.1 Señales de evacuación 223 
3.10.2.2 Señales de protección contra incendios 224 
3.10.2.3Señales de prevención 225 
3.10.2.4 Señales de prohibido 226 
3.10.2.5 Señales de informativo 228 
3.10.2.6 Señales de obligación 229 
3.10.3 Factores de riesgo. 231 
3.10.3.1 Ergonomía 233 
3.10.3.2 Posición de trabajo, sentado(a) 233 
3.10.3.3 Posición de trabajo, de pie 235 
3.11 COSTOS ESTUDIO TÉCNICO 240 
3.12 OTROS COSTOS TÉCNICOS 240 
  
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 244 



   

12 
 

4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 244 
4.1.1 Visión 244 
4.1.2 Misión 244 
4.1.3 Objetivos 245 
4.1.4 Metas 245 
4.1.5 Estrategias 245 
4.1.6 Cultura Organizacional 248 
4.1.7 Políticas 248 
4.1.8 Valores 248 
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 249 
4.2.1 Organigrama 249 
4.2.2 Manual de funciones 250 
4.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 250 
4.3.1 Perfil de la posición 250 
4.3.2 Proceso de reclutamiento 251 
4.3.2.1 Reclutamiento externo 251 
4.3.2.2 Reclutamiento virtual 251 
4.3.3 Proceso de selección 251 
4.3.3.1 Recopilar información 251 
4.3.3.2 Mapa de competencias 251 
4.3.3.3 Confirmación de las referencias 253 
4.3.3.4 Aplicación de la prueba de conocimiento y o pruebas psicotécnicas 253 
4.3.3.5 Entrevista con el director de área o el que será el jefe inmediato 253 
4.3.3.6 Realización de exámenes médicos 253 
4.3.3.7 El análisis y decisión final 254 
4.3.4 Proceso de contratación 254 
4.3.5 Inducción 254 
4.3.5.1 Inducción general 254 
4.3.5.2 Inducción especifica 254 
4.4 ESTUDIO DE SALARIOS 254 
4.4.1 Método de asignación salarial por puntos 257 
4.4.1.1 Establecer factores 258 
4.4.1.2 Ponderación de factores 258 
4.4.1.3 Grados por factor 258 
4.4.1.4 Puntuación por grado 259 
4.4.1.5 Asignación de puntuación por cargo 260 
4.4.1.6 Asignación de salarios 261 
4.4.1.7 Salario promedio 262 
4.4.1.8 Nómina 262 
4.5 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS 269 
4.5.1 Outsourcing contaduría 269 
4.5.2 Comisión al propietario del lugar de instalación de las máquinas 270 
  
5. ESTUDIO AMBIENTAL 270 
5.1 ASPECTOS AMBIENTALES 270 



   

13 
 

5.1.1 Actividades del área operativa 270 
5.1.2 Actividades del área administrativa 271 
5.2. IMPACTOS AMBIENTALES 271 
5.2.1 Actividades del área operativa que generan impacto en el ambiente 272 
5.2.2 Actividades del área administrativa que generan impacto en el 
ambiente 

 
272 

5.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 273 
5.3.1 Evaluación de impactos ambientales EIA 273 
5.3.1.1 Primer paso para desarrollar la Evaluación de impactos 
ambientales EIA 

 
274 

5.3.1.2 Segundo paso para desarrollar la Evaluación de impactos 
ambientales EIA 

 
274 

5.3.1.3 Tercer paso para desarrollar la Evaluación de impactos 
ambientales EIA 

 
275 

5.3.1.4 Cuarto paso para desarrollar la Evaluación de impactos 
ambientales EIA 

 
276 

5.3.2 Estrategias para mitigar los impactos 278 
5.3.3 Buenas prácticas de manufactura 279 
5.3.4 Edificación e instalaciones 279 
5.3.5 Equipos y utensilios 280 
5.3.6 Personal 280 
5.3.7 Requisitos higiénicos de fabricación. 280 
5.4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 280 
5.5 COSTOS ESTUDIO ABIENTAL 281 
  
6. ESTUDIO LEGAL 283 
6.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 283 
6.1.1 Lucro de la organización 283 
6.1.2 Razón social 284 
6.1.2.1 Objeto social 285 
6.2 TRÁMITES LEGALES 286 
6.2.1 RUES 287 
6.2.2 RUT 287 
6.2.3 NIT 287 
6.2.4 RIT 288 
6.2.5 Matrícula mercantil 288 
6.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta 288 
6.2.7 Normatividad de las máquinas 290 
6.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 291 
6.3.1 Impuestos sobre la renta 291 
6.3.2 Impuesto Industria y Comercio 291 
6.3.3 Retención en la fuente 291 
6.3.4 IVA 292 
6.4 OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR 292 
6.4 ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS 293 



   

14 
 

6.4.1 Prestaciones sociales a cargo del empleador 293 
6.4.2 Vacaciones 295 
6.4.3 Auxilio de transporte 295 
6.4.4 Salarios 296 
6.4.5 Horas extra 297 
6.4.6 Dominicales 297 
6.4.7 Prestaciones a cargo de terceros y parafiscales 298 
6.4.7.1 Pensión 298 
6.4.7.2 Salud 299 
6.4.7.3 Patente 301 
6.4.7.4 Registro sanitario 303 
6.4.7.5 Tipo de contrato 303 
6.5 COSTOS DE CONSTITUCIÓN 304 
  
7. ESTUDIO FINANCIERO 305 
7.1 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 305 
7.2 INVERSIÓN INICIAL 306 
7.2.1 Activos fijos 306 
7.2.2 Activos diferidos 310 
7.2.3 Capital de trabajo 311 
7.2.4 Resumen de la inversión inicial 312 
7.3 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 312 
7.4 AMORTIZACIÓN 313 
7.5 GASTOS 315 
7.5.1 Gastos administrativos 315 
7.5.1.1 Gastos de nómina 316 
7.5.1.2 Gastos de servicios. 316 
7.5.1.3 Gastos por comisiones 317 
7.5.1.4 Gastos de arriendo 317 
7.5.1.5 Gastos por honorarios 317 
7.5.1.6 Total gastos administrativos 317 
7.5.2 Gastos comerciales o de ventas 318 
7.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 319 
7.6.1 Materia Prima e insumos 319 
7.6.2 Mano de obra directa. 324 
7.6.3 Costos indirectos de fabricación 325 
7.6.4 Costos anuales de producción 326 
7.7 PRECIO DE VENTA 327 
7.7.1 Costo unitario máquina 327 
7.7.2 Costo unitario empanadas 327 
7.7.3 Precio de venta de empanadas 329 
7.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 329 
7.9 INGRESOS 330 
7.10 FLUJO DE CAJA 332 
7.11 INDICADORES FINANCIEROS 334 



   

15 
 

7.11.1 Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 334 
7.11.2 Valor Presente Neto (VPN) 335 
7.11.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 335 
7.11.4 Relación beneficio costo (B/C) 336 
7.11.5 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 338 
  
8. CONCLUSIONES 339 
  
9. RECOMENDACIONES 341 
  
BIBLIOGRAFÍA 342 
  
ANEXOS 347 

 

 

 

  



   

16 
 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Flujo IED en Colombia por sectores 35 
Tabla 2. Variación porcentual PIB por ramas de actividad 37 
Tabla 3. Variación porcentual IPC anual 39 
Tabla 4. Cantidad de máquinas vending por país 41 
Tabla 5. Cantidad de habitantes por cada máquina vending por país 43 
Tabla 6. Encuesta mensual manufacturera 49 
Tabla 7. Cantidad de máquinas vending por país 51 
Tabla 8. Cantidad de habitantes por máquina en cada país 52 
Tabla 9. Matriz ingreso de nuevos competidores 55 
Tabla 10. Matriz poder de negociación clientes 56 
Tabla 11. Matriz poder de negociación Proveedores 57 
Tabla 12. Matriz poder de sustitutos 57 
Tabla 13. Matriz Rivalidad del mercado 58 
Tabla 14. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE), 
Oportunidades 

      
62 

Tabla 15. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) – 
(Continuación)   

     
64 

Tabla 16. Matriz de perfil competitivo MPC 66 
Tabla 17. Población proyectada Bogotá D.C. por localidad 76 
Tabla 18. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2018, según edad y 
sexo 

     
78 

Tabla 19. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2019, según edad y 
sexo 

     
80 

Tabla 20. Cantidad de instituciones educación superior en Colombia 82 
Tabla 21. Población estudiantil de educación superior en Colombia según 
programa 

     
83 

Tabla 22. Porcentaje de población por estrato. 86 
Tabla 23. Opciones de respuesta para la Pregunta 5 89 
Tabla 24. Universidades objetivo 91 
Tabla 25. Universidades que permitirían la instalación de la máquina en 
sus instalaciones 

     
92 

Tabla 26. Variables 96 
Tabla 27. Cantidad de encuestados por estrato. 98 
Tabla 28. Cantidad de encuestados por rango de edad 98 
Tabla 29. Opciones de respuesta para la Pregunta 1 99 
Tabla 30. Opciones de respuesta para la Pregunta 2 100 
Tabla 31. Opciones de respuesta para la Pregunta 3 101 
Tabla 32. Opciones de respuesta para la Pregunta 4 103 
Tabla 33. Opciones de respuesta para la Pregunta 5 103 
Tabla 34. Opciones de respuesta para la Pregunta 6 104 



   

17 
 

Tabla 35. Opciones de respuesta para la Pregunta 7 (espacio) 106 
Tabla 36. Opciones de respuesta para la Pregunta 8 107 
Tabla 37. Población proyectada por edad para el 2018 112 
Tabla 38. Síntesis respuesta 8 113 
Tabla 39. Promedio de consumo por semana 113 
Tabla 40. Consumo promedio por semana de la población objetivo 114 
Tabla 41. Síntesis resultados para la Pregunta 4 115 
Tabla 42. Proyecciones estudiantes de educación superior 117 
Tabla 43. Demanda semanal proyectada del 2018 al 2023 118 
Tabla 44. Demanda mensual proyectada del 2018 al 2023 119 
Tabla 45. Demanda anual proyectada del 2018 al 2023 120 
Tabla 46. Especificaciones del diseño de la máquina 121 
Tabla 47. Cubrimiento de la demanda 124 
Tabla 48. Demanda proyectada de máquinas 124 
Tabla 49. Oferta de empanadas, estudio de campo 126 
Tabla 50. Demanda semanal aproximada por universidad 127 
Tabla 51. Matriz de perfil competitivo MPC 128 
Tabla 52. Costos y Gastos estudio de mercado 143 
Tabla 53. Actividades para un diagrama de proceso 149 
Tabla 54. Tiempos estándar por pieza 155 
Tabla 55. Variables 157 
Tabla 56. Tiempo promedio por actividad 157 
Tabla 57. Muestras preliminares actividad F 158 
Tabla 58. Variables 158 
Tabla 59. Calificación velocidad 160 
Tabla 60. Variables 160 
Tabla 61. Método de velocidades 161 
Tabla 62. Tiempo normal para cada actividad 162 
Tabla 63. Suplementos asignados 164 
Tabla 64. Tiempo normal para cada actividad 164 
Tabla 65. Tiempo paradas necesarias 166 
Tabla 66. Especificaciones de producción de la máquina 167 
Tabla 67. Total tiempo laborado 2018 168 
Tabla 68. Total tiempo laborado 2019 168 
Tabla 69. Total tiempo laborado 2020 169 
Tabla 70. Total tiempo laborado 2021 169 
Tabla 71. Total tiempo laborado 2022 170 
Tabla 72. Total tiempo laborado 2023 170 
Tabla 73. Condiciones de tiempo 171 
Tabla 74. Capacidad disponible de la empresa por año 171 
Tabla 75. Especificaciones de producción de la máquina 172 
Tabla 76. Demanda anual proyectada del 2019 al 2023 173 
Tabla 77. Capacidad necesaria 174 
Tabla 78. Capacidad necesaria 174 
Tabla 79. Brecha 1 175 



   

18 
 

Tabla 80. Brecha 2 175 
Tabla 81. Planeación de la producción 2019 176 
Tabla 82. Planeación de la producción 2020 177 
Tabla 83. Planeación de la producción 2021 178 
Tabla 84. Planeación de la producción 2022 179 
Tabla 85. Planeación de la producción 2023 180 
Tabla 86. Plan maestro de producción 2019 181 
Tabla 87. Plan maestro de producción 2020 182 
Tabla 88. Plan maestro de producción 2021 182 
Tabla 89. Plan maestro de producción 2022. 182 
Tabla 90. Plan maestro de producción 2023 183 
Tabla 91. Cuadro de resumen opciones de localización de planta de 
producción 

   
186 

Tabla 92. Puntaje Criterio Calidad 200 
Tabla 93. Puntaje Criterio Puntualidad 200 
Tabla 94. Puntaje Criterio Facilidad de pago 200 
Tabla 95. Puntaje Criterio Buenos precios 200 
Tabla 96. Puntaje Criterio Ubicación 201 
Tabla 97. Variables Ecuación Entropía 201 
Tabla 98. Variables Ecuación Entropía. (Ei) 202 
Tabla 99. Variables Ecuación Entropía 202 
Tabla 100. Matriz absoluta (Rij) 202 
Tabla 101. Modelo Objetivo (So) 203 
Tabla 102. Variables Ecuación Modelo Subjetivo 203 
Tabla 103. Ponderaciones Fuller 203 
Tabla 104. Matriz triángulo de Fuller 204 
Tabla 105. Matriz modelo subjetivo 204 
Tabla 106. Matriz modelo definitivo 204 
Tabla 107. Ponderaciones Multicriterio 205 
Tabla 108. Matriz relativa 205 
Tabla 109. Matriz absoluta (Rij) 205 
Tabla 110. Matriz absoluta (Rij) 206 
Tabla 111. Matriz triángulo de Fuller 206 
Tabla 112. Matriz modelo subjetivo 206 
Tabla 113. Matriz modelo definitivo 206 
Tabla 114. Ponderaciones Multicriterio 207 
Tabla 115. Matriz relativa 207 
Tabla 116. Matriz absoluta (Rij) 208 
Tabla 117. Matriz absoluta (Rij) 208 
Tabla 118. Matriz triángulo de Fuller 208 
Tabla 119. Matriz modelo subjetivo 208 
Tabla 120. Matriz modelo definitivo 209 
Tabla 121. Ponderaciones Multicriterio 209 
Tabla 122. Matriz relativa 209 
Tabla 123. Resumen costos parte técnica 213 



   

19 
 

Tabla 124. Resumen costos parte administrativa 216 
Tabla 125. Resumen costos parte administrativa 221 
Tabla 126. Resumen costos señalización 231 
Tabla 127. Resumen costos Ergonomía 239 
Tabla 128. Resumen costo técnico 240 
Tabla 129. Precios empanadas 241 
Tabla 130. Insumos por empanada 242 
Tabla 131. Materias primas 242 
Tabla 132. Insumos por máquina 243 
Tabla 133. Costos de examen de ingreso 254 
Tabla 134. Resumen salarios promedio actuales aproximados 257 
Tabla 135. Ponderación asignada para cada factor 258 
Tabla 136. Asignación de puntos por grados 260 
Tabla 137. Asignación de puntajes por cargo 261 
Tabla 138. Asignación de sueldos 262 
Tabla 139. Promedio y determinación de sueldos 262 
Tabla 140. Total nómina 263 
Tabla 141. Valor hora laboral 264 
Tabla 142. Total nómina 2019 264 
Tabla 143. Total nómina 2020 265 
Tabla 144. Total nómina 2021 266 
Tabla 145. Total nómina 2022 267 
Tabla 146. Total nómina 2023 268 
Tabla 147. Otros costos administrativos 269 
Tabla 148. Otros costos administrativos. 269 
Tabla 149. Costo Estudio ambiental 282 
Tabla 150. Requisitos Patente 301 
Tabla 151. Costos de constitución 304 
Tabla 152. Inflación al consumidor 305 
Tabla 153. Activos fijos Fried Fast 306 
Tabla 154. Depreciación Activos fijos Fried Fast 308 
Tabla 155. Depreciación activos fijos por área 309 
Tabla 156. Resumen Depreciación activos fijos por área 310 
Tabla 157. Activos diferidos 311 
Tabla 158. Capital de trabajo 311 
Tabla 159. Inversión inicial 312 
Tabla 160. Aportes Inversión inicial 312 
Tabla 161. Resumen crédito BBVA 313 
Tabla 162. Tabla de amortización 314 
Tabla 163. Participación por sabor de empanada 316 
Tabla 164. Gastos servicios públicos 316 
Tabla 165. Gastos comisiones 317 
Tabla 166. Gastos arriendo 317 
Tabla 167. Gastos honorarios 317 
Tabla 168. Total gastos administrativos 318 



   

20 
 

Tabla 169. Gastos anuales comerciales 318 
Tabla 170. Resumen Gastos 319 
Tabla 171. Participación por sabor de empanada 319 
Tabla 172. Demanda por sabor de empanada 320 
Tabla 173. Demanda por sabor de empanada 320 
Tabla 174. Costo unitario empanada 320 
Tabla 175. Costo total, empanadas 321 
Tabla 176. Costo unitario insumos. 321 
Tabla 177. Costo total insumos empanadas 321 
Tabla 178. Costo unitario subsistemas o piezas 322 
Tabla 179. Cantidad de máquinas a producir 323 
Tabla 180. Costo total subsistemas o piezas 323 
Tabla 181. Costo unitario insumos. 323 
Tabla 182. Costo total insumos máquinas 323 
Tabla 183. Costo total materias primas e insumos 324 
Tabla 184. Costos mano de obra directa MOD 324 
Tabla 185. Costos servicios públicos 325 
Tabla 186. Costos arriendo 325 
Tabla 187. Costos CIF 326 
Tabla 188. Costos CIF 326 
Tabla 189. Costos unitario máquina 327 
Tabla 190. Costos promedio empanada 327 
Tabla 191. Costo unitario empanada 328 
Tabla 192. Precio de venta, empanada 329 
Tabla 193. Distribución costos  
Tabla 194. Punto de equilibrio anual 330 
Tabla 195. Valores según unidades de empanadas. 330 
Tabla 196. Ingresos totales 332 
Tabla 197. Flujo de caja 334 
Tabla 198. Variables económicas 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

21 
 

LISTA DE IMÁGENES 

 

pág. 

 

Imagen 1. Localidades de Bogotá D.C  33 

Imagen 2. Ranking Riesgo País 34 

Imagen 3. Porcentaje de inversión tecnológica del estado con respecto al 
PIB 

    
44 

Imagen 4. Las cinco fuerzas de Porter 54 

Imagen 5. Prototipo máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas 

   
69 

Imagen 6. Mapa político de Colombia 73 

Imagen 7. Mapa político de Cundinamarca 74 

Imagen 8. Bogotá D.C. subdividida en localidades 75 

Imagen 9. Bogotá D.C. subdividida en localidades y estratos sociales 85 

Imagen 10. Resultados pregunta 5 90 

Imagen 11. Intervalos de confianza 96 

Imagen 12. Resultados pregunta 1 99 

Imagen 13. Resultados pregunta 2 100 

Imagen 14. Resultados pregunta 3 101 

Imagen 15. Resultados pregunta 4 102 

Imagen 16. Resultados pregunta 5 103 

Imagen 17. Resultados pregunta 6 104 

Imagen 18. Tabla de resultados pregunta 6 105 

Imagen 19. Resultados pregunta 7 106 

Imagen 20. Resultados pregunta 8 107 

Imagen 21. Empresas de vending con mayor valor del 2013 al 2017 129 

Imagen 22. Empresas de vending con mayor valor del 2013 al 2017 130 

Imagen 23. Prototipo máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas 

131 

Imagen 24. Diseño de contenedores de empanadas 132 

Imagen 25. Logotipo 133 

Imagen 26. Página web 135 

Imagen 27. Página en Facebook 136 

Imagen 28. Volantes propuestos 136 

Imagen 29. Anuncios códigos promocionales por inauguración 137 

Imagen 30. Ficha técnica del producto 146 

Imagen 31. Diagrama de la operación 147 

Imagen 32. Cuadro de resumen diagrama de operaciones 148 

Imagen 33. Diagrama del proceso 150 

Imagen 34. Diagrama de flujo del proceso 151 

Imagen 35. Tabla General Electric 159 

Imagen 36. Suplementos 163 

Imagen 37. Planeación diaria 2019 177 



   

22 
 

Imagen 38. Planeación diaria 2020 178 

Imagen 39. Planeación diaria 2021 179 

Imagen 40. Planeación diaria 2022 180 

Imagen 41. Planeación diaria 2023 181 

Imagen 42. Mapa de caminos y carreteras en Cundinamarca 184 

Imagen 43. Mapa de Bogotá D.C 185 

Imagen 44. Perspectiva A, opción 1 186 

Imagen 45. Perspectiva B, opción 1 187 

Imagen 46. Perspectiva C, opción 1 187 

Imagen 47. Perspectiva A, opción 2 188 

Imagen 48. Perspectiva B, opción 2 188 

Imagen 49. Perspectiva C, opción 2 189 

Imagen 50. Perspectiva A, opción 3 189 

Imagen 51. Perspectiva B, opción 3 190 

Imagen 52. Perspectiva C, opción 3 190 

Imagen 53. Flujo del proceso de producción 193 

Imagen 54. Vista piso 1 194 

Imagen 55. Vista piso 2 195 

Imagen 56. Descripción formas geométricas 222 

Imagen 57. Descripción formas geométricas 222 

Imagen 58. Mapa de incomodidades posición sentado(a) 233 

Imagen 59. Matriz REBA lado derecho 234 

Imagen 60. Matriz REBA lado izquierdo 234 

Imagen 61. Resumen Matriz REBA para ambos lados 235 

Imagen 62. Mapa de incomodidades posición de pie 235 

Imagen 63. Matriz REBA posición de pie 236 

Imagen 64. Nivel de actuación 236 

Imagen 65. Portafolio de productos 240 

Imagen 66. Presentación empanadas 241 

Imagen 67. Estructura mapa de competencias 252 

Imagen 68. Salario promedio gerente general 255 

Imagen 69. Salario promedio jefe de administración y ventas 255 

Imagen 70. Salario promedio jefe de operaciones 256 

Imagen 71. Salario promedio operario de ensamble 256 

Imagen 72. Salario promedio técnico de mantenimiento 257 

Imagen 73. Verificación razón social frente a Cámara de Comercio 285 

Imagen 74. Guía Secretaria Distrital de Planeación 289 

Imagen 75. Tarifas prestaciones sociales 2018 294 

Imagen 76. Tarifa vacaciones 2018 295 

Imagen 77. Tarifa auxilio de transporte 2018 295 

Imagen 78. Salario mínimo año 2018 296 

Imagen 79. Tarifa horas extra 2018 297 

Imagen 80. Tarifa dominical y festivo 2018 298 

Imagen 81. Tarifa prestación pensiones terceros 2018 298 

Imagen 82. Tarifa prestaciones salud y pensiones terceros 2018 299 



   

23 
 

Imagen 83. Tarifa prestaciones riesgos laborales y aporte ICBF - SENA 
2018 

 
300 

Imagen 84. Tarifa subsidio familiar 2018 301 

Imagen 85. Requisitos Patente 302 

Imagen 86. Tarifas Patente modelo de utilidad 2018 302 

 

 

  



   

24 
 

LISTA DE CUADROS 

 

pág. 

 

Cuadro 1. Normas ambientales. 46 
Cuadro 2. Articulo 49 al 52 de la Ordenación del Comercio Minorista 48 
Cuadro 3. Actividades pertenecientes al código CIIU 2819 53 
Cuadro 4. Definición de variables, ecuación tamaña de muestra 95 
Cuadro 5. Resumen respuestas de la encuesta 108 
Cuadro 6. Cuadro comparativo opciones de área 191 
Cuadro 7. Resumen características área seleccionada 192 
Cuadro 8. Proveedores estructura metálica 196 
Cuadro 9. Proveedores Aislamiento térmico 196 
Cuadro 10. Proveedores Elementos acero inoxidable 197 
Cuadro 11. Proveedores Bandas dispensadoras 197 
Cuadro 12. Proveedores Mecanismos de transmisión de movimiento 197 
Cuadro 13. Proveedores Sensores 198 
Cuadro 14. Proveedores Motores 198 
Cuadro 15. Proveedores Sistema refrigeración 198 
Cuadro 16. Proveedores Sistema calefacción 198 
Cuadro 17. Proveedores Sistema de control 199 
Cuadro 18. Proveedores Sistema de control 199 
Cuadro 19. Criterios de calificación 199 
Cuadro 20. Proveedores Sistema calefacción 207 
Cuadro 21. Elementos parte técnica 210 
Cuadro 22. Elementos parte administrativa 213 
Cuadro 23. Elementos de seguridad y protección personal 217 
Cuadro 24. Señalización de evacuación  223 
Cuadro 25. Señalización protección contra incendios 224 
Cuadro 26. Señalización prevención 226 
Cuadro 27. Señalización de prohibido 227 
Cuadro 28. Señalización informativa 228 
Cuadro 29. Señalización de obligación 229 
Cuadro 30. Tipos de factores de riesgo 231 
Cuadro 31. Ergonomía por puesto de trabajo 237 
Cuadro 32. Elementos Ergonómicos 239 
Cuadro 33. Objetivos, metas y estrategias 245 
Cuadro 34. Cuadro de gestión 247 
Cuadro 35. Perfil de la posición 250 
Cuadro 36. Mapa de competencias 252 
Cuadro 37. Factores a evaluar 258 
Cuadro 38. Grados asignados por factor 259 
Cuadro 39. Variables Ecuación 36 260 



   

25 
 

Cuadro 40. Actividades del área operativa que tienen que ver con el 
aspecto ambiental 

   
270 

Cuadro 41. Actividades del área administrativa que tienen que ver con el 
aspecto ambiental 

   
271 

Cuadro 42. Actividades del área administrativa que generarán impacto al 
ambiente 

   
272 

Cuadro 43. Actividades del área administrativa que generarán impacto al 
ambiente 

   
273 

Cuadro 44. Criterios de evaluación 274 
Cuadro 45. Grado de impacto 276 
Cuadro 46. Asignación de letra por impacto 276 
Cuadro 47. Desarrollo Matriz 277 
Cuadro 48. Actividades de control ambiental área operativa 278 
Cuadro 48. Actividades de control ambiental área administrativa 279 
Cuadro 50. Normas ambientales 280 
Cuadro 51. Actividades económicas 286 
Cuadro 52. Artículo 49 al 52 de la Ordenación del Comercio Minorista 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

26 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

pág. 

 

Gráfica 1. Flujo IED en Colombia por sectores 36 
Gráfica 2. Variación porcentual PIB por ramas de actividad 38 
Gráfica 3. Variación porcentual IPC anual 40 
Gráfica 4. Número de máquinas vending según país 42 
Gráfica 5. Número de habitantes por máquina vending según país 43 
Gráfica 6. Encuesta mensual manufacturera 49 
Gráfica 7. Número de máquinas vending según país 51 
Gráfica 8. Número de habitantes por máquina vending según país 52 
Gráfica 9. Población proyectada Bogotá D.C. por localidad 77 
Gráfica 10. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2018, según edad y 
sexo. 

     
79 

Gráfica 11. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2019, según edad y 
sexo. 

81 

Gráfica 12. Cantidad de instituciones educación superior en Colombia. 82 
Gráfica 13. Población estudiantil de educación superior en Colombia según 
programa 

83 

Gráfica 14. Porcentaje de población por estrato. 86 
Gráfica 15. Porcentaje de población por estrato para el 2014 87 
Gráfica 16. Crecimiento población estudiantil proyectado 117 
Gráfica 17. Tasa de crecimiento proyectada estudiantes de educación 
superior del 2018 al 2023. 

118 

Gráfica 18. Demanda semanal proyectada del 2018 al 2023 119 
Gráfica 19. Demanda mensual proyectada del 2018 al 2023 120 
Gráfica 20. Demanda anual proyectada del 2018 al 2023 121 
Grafica 21. Organigrama 249 
Grafica 22. Aspectos e impactos ambientales 271 
Grafica 23. Inflación al consumidor 306 
Gráfico 24. Resumen Depreciación activos fijos por área 310 
Gráfico 25. Aporte porcentual inversión inicial 312 
Gráfico 26. Punto de equilibrio 330 
Gráfico 27. Resumen de flujo neto de caja 332 
Gráfico 28. Ingresos y egresos. 337 

 

 

 

 

 



   

27 
 

LISTA DE ECUACIONES 

 

pág. 

 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra 94 
Ecuación 2. Desarrollo tamaño de la muestra 97 
Ecuación 3. Demanda semanal empanadas 115 
Ecuación 4. Demanda mensual de empanadas 116 
Ecuación 5. Demanda anual de empanadas 116 
Ecuación 6. Capacidad diaria de producción 122 
Ecuación 7. Capacidad semanal de producción 122 
Ecuación 8. Demanda máquinas 122 
Ecuación 9. Cubrimiento de la Demanda máquinas 123 
Ecuación 10. Porcentaje de cubrimiento 123 
Ecuación 11. Porcentaje de cubrimiento 123 
Ecuación 12. Consumo por medio de máquinas expendedora 126 
Ecuación 13. Indicador de productividad 1 138 
Ecuación 14. Indicador de productividad 2 138 
Ecuación 15. Indicador 3 139 
Ecuación 16. Indicador de productividad 4 139 
Ecuación 17. Indicador 5 139 
Ecuación 18. Número de ciclos 157 
Ecuación 19. Número de ciclos resuelto 159 
Ecuación 20. Tiempo normal observación de velocidad 160 
Ecuación 21. Tiempo normal observación de velocidad 162 
Ecuación 22. Tiempo estándar 164 
Ecuación 23. Capacidad instalada 166 
Ecuación 24. Capacidad instalada máquina 167 
Ecuación 25. Fórmula capacidad disponible 171 
Ecuación 26. Capacidad diaria de producción 172 
Ecuación 27. Capacidad semanal de producción 172 
Ecuación 28. Formula capacidad disponible 173 
Ecuación 29. Brecha 1 174 
Ecuación 30. Brecha 2 175 
Ecuación 31. Entropía. 201 
Ecuación 32. Dispersión, (Di) 201 
Ecuación 33. Modelo Objetivo 202 
Ecuación 34. Modelo Subjetivo 203 
Ecuación 35. Modelo definitivo 204 
Ecuación 36. Distribución de puntos progresión aritmética 260 
Ecuación 37. Unidad salarial 261 
Ecuación 38. Unidad salarial 261 
Ecuación 39. Fórmula de la importancia 275 
Ecuación 40. Cuota 313 



   

28 
 

Ecuación 41. Cuota 313 
Ecuación 42. Precio de venta 329 
Ecuación 43. Punto de equilibrio 329 
Ecuación 44. Variables económicas 334 
Ecuación 45. Valor Presente Neto. 335 
Ecuación 46. Valor Presente Neto resuelto. 335 
Ecuación 47. TIR  336 
Ecuación 48. B/C 336 
Ecuación 49. PRI 338 

 



   

29 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

Anexo A. Encuesta web 350  
Anexo B. Tabla de almacenamiento en refrigerador y congelador FDA 353  
Anexo C. Información nutricional empanadas 355  
Anexo D. Cotizaciones capítulo de mercados 360  
Anexo E. Tabla de distribución T STUDENT 360  
Anexo F. Cotización piezas o subsistemas que componen la máquina 365  
Anexo G. Cotizaciones capítulo técnico 374  
Anexo H. Políticas organizacionales 380  
Anexo I. Manuales de funciones 391  
Anexo J. Cotización exámenes médicos laborales 396  
Anexo K. Cotización Outsourcing contaduría 398  
Anexo L. Campaña ahorro energía 400  
Anexo M. Campaña ahorro agua 402  
Anexo N. Cotizaciones capítulo ambiental 406  
Anexo O. Formularios y acta de constitución 409  
Anexo P. Formulario uso de suelo 424  
Anexo Q. Precios servicios públicos 427  
   

 

  



   

30 
 

GLOSARIO 

 

ANTROPOMETRÍA: es una ciencia muy antigua que trata de las medidas del 

cuerpo humano, principalmente las que se refieren a su tamaño; al tamaño de sus 

segmentos, formas, fuerza y capacidad de trabajo y es una de las bases 

fundamentales de la ergonomía.  

 

COMODANTE: el que presta a otro gratuitamente una cosa mueble o inmueble no 

fungible para que se sirva de ella por cierto tiempo y para el uso a que está destinada 

la misma, y le restituya luego la misma cosa1. 

 

COMODATARIO: es el usuario de la cosa que se le entrega en comodato por el 

comodante. Desde que recibe la cosa está obligado a satisfacer los gastos 

ordinarios que sean necesarios para el uso y conservación de la cosa prestada.  

 

COMODATO: contrato por el cual una parte, comodante, entrega a la otra, 

comodatario, una cosa no fungible para que la use y disfrute, con la obligación de 

devolverla 2. 

 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC): son dispositivos electrónicos 

que controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos 

industriales, procesan y reciben señales digitales y analógicas y pueden aplicar 

estrategias de control3. 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO: piñones y cadenas  

encargados de trasladar las empanadas del depósito a la freidora y de allí al punto 

de entrega. 

 

RELÉ: es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el 

paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé permite abrir o 

cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llaman relés 

electromagnéticos o relevador.4 

 

VENDING: la venta de bienes a través de máquinas de expedición automática, se 

determina también como un canal de distribución de bienes5  

 

                                                           
1 ENCICLOPEDIA JURÍDICA, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comodato/comodato.htm 
2 ENCICLOPEDIA JURÍDICA, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comodato/comodato.htm 
3 CONTRO.LADOR LOGICO PROGRAMABLE, http://www.logicbus.com.mx/plc.php 
4  ¿Qué es un relé? Tecnología, http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html  
5 HOSTELVENDING, https://www.hostelvending.com/estaticos/el-vending/primeros-pasos-vending.php 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de factibilidad es realizado con el fin de crear una empresa 

productora y comercializadora de máquinas vending que automáticamente preparen 

y expendan empanadas en Bogotá D.C., la idea nace de la iniciativa de consolidar 

el proyecto de vida empresarial de la autora y su familia. 

 

El estudio parte del diagnóstico del sector manufacturero y subsector vending 

utilizando las herramientas PESTAL, CINCO FUERZAS DE PORTER, DOFA, 

MEFE Y MPC para su evaluación y análisis actual, consecutivamente se realizó el 

estudio de mercado, aplicando como instrumento de recolección de información una 

encuesta virtual, la cual permitió realizar un análisis de la demanda de empanadas 

aproximada y una proyección de la misma para los años 2018 a 2023, la población 

a la cual va dirigida el proyecto y la decisión de iniciar con un plan piloto que consta 

de una producción inicial de máquinas. Posteriormente se desarrolló el estudio 

técnico  utilizando herramientas de ingeniería industrial como Estudio de tiempos, 

Evaluación de proveedores, Capacidades, Plan maestro de producción y 

Distribución de planta, estos permitieron concluir el proceso de producción, recursos 

necesarios distribución de espacios, determinación de proveedores y ubicación de 

la planta de producción.  

 

Seguidamente se realizó el estudio administrativo en el que se definieron los 

lineamientos organizacionales, la planeación estratégica y el direccionamiento de la 

empresa que se le dará a la misma, se utilizaron las herramientas: Estudio salarial 

por puntos, Manuales de función y Organigrama como soporte, también se 

desarrolló un estudio ambiental que permitió establecer los posibles impactos en el 

ambiente que conllevará la instalación de la planta de producción y un plan de 

manejo ambiental para prevenirlos. Posteriormente se realizó un estudio legal que  

permitió reconocer y proporcionar claridad ante los requisitos necesarios para 

constituir legalmente la empresa Fried Fast S.A.S. 

 

Finalmente se efectuó un estudio financiero en el que se determinó la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto en base a los indicadores financieros, Tasa Interna de 

Oportunidad (TIO) de 11,25%, Valor Presente Neto (VPN) del proyecto de 

$1.399.550.091, Tasa Interna de Retorno (TIR) de 150 puntos, Indicador 

Beneficio/Costo de $1,19 y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de un 

(1) año y cinco (5) meses. 

 

Palabras claves: Vending, Empanadas, Ingeniería, Factibilidad, Diagnóstico, 

Producción, Métodos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es tendencia y una necesidad la innovación en los mercados, lo que incluye 
la exploración y creación de nuevos canales de distribución con el enfoque en 
problemas como la falta de tiempo del consumidor, acceso limitado para adquirir los 
productos. En Colombia específicamente en el sector de alimentos actualmente se 
pueden encontrar máquinas auto-expendedoras o “vending machines” en espacios 
públicos en donde usualmente las personas desean consumir alimentos, las máquinas 
ofrecidas en el mercado tienen un mecanismo apto para expender alimentos 
empacados, como papas fritas, galletas, frutos secos, etc., no es común encontrar 
máquinas con un mecanismo capaz de ofrecer productos preparados en el instante, 
limitando así el consumo a solo alimentos prefabricados y procesados con 
conservantes6 y preservantes7 que sufren un cambio en la composición nutricional, 
pérdida de fibra alimentaria, aumento de los índices de sodio y azúcar dejando de ser 
productos frescos y naturales. 
 
No en todos los establecimientos públicos como instituciones educativas, de salud o 
lugares de trabajo que cuentan con un alto flujo de personas de manera permanente se 
puede encontrar un acceso ilimitado de alimentos y de lo contrario, es posible que se 
encuentre una máquina auto expendedora que ofrezca alimentos prefabricados, como 
los ya mencionados, que no resultan ser del gusto de todas las  personas. El canal de 
distribución “Vending”, es un canal que aún no se ha aplicado profundamente a la gran 
variedad de alimentos que se ofrecen en Colombia, por lo tanto se crea un proyecto 
que cubra la necesidad descrita, el cual consiste en la creación de una empresa 
productora y comercializadora de máquinas automatizadas preparadoras y 
expendedoras de empanadas. 
 

El objetivo principal del proyecto es evaluar la factibilidad de la creación de la empresa 

y los objetivos específicos son: realizar un diagnóstico del sector y el entorno en el que 

se desempeñará la empresa; hacer un estudio de mercado para determinar el nicho 

objetivo, estrategias de penetración de mercado, demanda potencial estimada y demás 

elementos para permitir el desarrollo comercial de la máquina; elaborar un estudio 

técnico para establecer la cantidad de máquinas a producir y demás factores necesarios 

para el correcto funcionamiento y operatividad del proyecto; hacer un estudio 

administrativo, para definir la estructura administrativa, procedimientos, funciones, 

políticas, indicadores de gestión que faciliten la administración y análisis de la actividad 

comercial; elaborar un estudio ambiental para determinar del posible impacto al medio 

ambiente que puede conllevar el desarrollo del proyecto: hacer un marco legal para 

establecer las normas legales necesarias en el momento de la constitución de la 

organización y finalmente realizar el estudio financiero del proyecto, para evaluar su la 

viabilidad económica.  

                                                           
6 Conservante es una sustancia utilizada como aditivo alimentario (añadida o que se incluye en el alimento) 
7 Preservante, son medios para preservar las características organolépticas de un elemento o alimento antes de su 
consumo. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
 
Se realiza un diagnóstico del sector de máquinas auto-dispensadoras que permite 
comprender y analizar la situación actual del entorno en que se situará la 
organización, además del estado actual del sector y subsector con sus respectivos 
componentes, los cuales influirán de forma positiva o negativa en el desarrollo de la 
empresa. 
 
1.1 ANÁLISIS PESTAL 
 
Se realiza un análisis externo del sector de máquinas vending, partiendo de los 
aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. 
 
1.1.1 Factor político. El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., capital 
de Colombia y del departamento Cundinamarca, esta ciudad está dividida en 20 
localidades, se encuentra ubicada en la cordillera oriental de los Andes formando 
parte del altiplano cundiboyacense, además de ser el centro del país. Cuenta con 
una longitud de dieciséis kilómetros (16 km)  de oriente a occidente y treinta y tres 
kilómetros (33 km) de sur a norte. 8 
 
1.1.1.1 División política y localización de Bogotá D.C. En la Imagen 1., se 
observa La distribución de las localidades en las que se divide Bogotá. La ciudad 
está dividida en 20 localidades que a su vez se agrupan en aproximadamente 5145 
barrios ubicados en el casco urbano, a excepción de la localidad Sumapaz que se 
encuentra en un área rural.  
 

Imagen 1. Localidades de Bogotá D.C. 
 

 
 

Fuente: División de Bogotá [En línea] Disponible en: 
http://nuestrabogotamisena.blogspot.com.co
/2009/06/division-de-bogota.html. 
Consultado 1 de febrero de 2018. 

 

                                                           
8 Bogotá, https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
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Las localidades que se observan en la Imagen 1., son en su orden numérico: 1. 
Usaquén, 2. Chapinero, 3. Santa Fe, 4. San Cristóbal, 5. Usme, 6. Tunjuelito, 7. 
Bosa, 8. Kennedy, 9. Fontibón, 10. Engativá, 11. Suba, 12. Barrios Unidos, 13. 
Teusaquillo, 14. Los Mártires, 15. Antonio Nariño, 16. Puente Aranda, 17. La 
Candelaria, 18. Rafael Uribe Uribe, 19. Ciudad Bolívar, y 20. Sumapaz.  
 
1.1.1.2 Riesgo país. En la Imagen 2., se observa un fragmento del Ranking de 
Riesgo País para el 2018, Colombia mejoró en el ranking de riesgo país, según el 
índice de riesgo de JP Morgan con 163 puntos en comparación de países como 
Brasil con 228 puntos o Argentina con 377 puntos entendiendo que entra mayor 
puntaje, mayor riesgo de invertir en el país9. 
 

Imagen 2. Ranking Riesgo País. 
 

  
Fuente: Riesgo País (Embi+ elaborado por JP Morgan) [En 

línea] Disponible en: https:ambito.com. Consultado: 3 
de febrero de 2018. 

 
De la Imagen 2., se puede concluir que, aunque el puntaje que tiene actualmente 
Colombia, es un puntaje que debe ser considerado, es un puntaje que ha mejorado 
notoriamente y cuya disminución se ha venido considerando como el mejor puntaje 
de la historia del país como lo afirma el periódico Portafolio10, además de tener una 
ventaja con países como Argentina y Brasil. 
 
1.1.1.3 Apoyo a mipymes. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo establece 
que en Colombia las pequeñas y medianas empresas representan 
aproximadamente el 95% del total de las empresas nacionales, estas aportan a su 

                                                           
9 Riesgo País (Embi+ elaborado por JP Morgan), https//:ambito.com 
10 Colombia, con el menor nivel de riesgo país en su historia, http://www.portafolio.co/economia/colombia-con-el-menor-nivel-
de-riesgo-pais-en-su-historia-512338 
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vez con el 35% de la producción nacional y el 65% del empleo en Colombia.11 El 
país cuenta con entidades o herramientas como el Sistema nacional de apoyo a las 
Mipymes, herramienta creada por el artículo 3 de la ley 905 de 2004, la cual ofrece 
un apoyo financiero y no financiero para los empresarios a través de cada una de 
las entidades que forma parte del Sistema nacional de apoyo. Bancoldex es otra 
entidad que ofrece apoyos financieros con la posibilidad de usarse directamente con 
la entidad sin necesidad de intermediarios. Otras entidades de apoyo que existen 
en Colombia son: Fundación compartir, Fundes, Corporación innovar, Proexport, 
Sena, Ministerio de industria y comercio, entre otras. 
 
1.1.2 Factor económico. El análisis del sector económico, se realiza a partir de 
las tendencias económicas del sector y en base a los índices económicos, producto 
interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC). 
 
1.1.2.1 Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia. El último informe 
trimestral de Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia realizado por 
Procolombia indica que la inversión extranjera directa en Colombia llegó a los US 
$4,568 millones, con un crecimiento de US$ 1,407 millones que representan el 
44,5% en comparación al mismo periodo del 2015.En la Tabla 1., se observa el flujo 
de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia por sectores económicos. Por 
otra parte, los sectores diferentes a petróleo y minas representaron el 93,5% de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia que representan inversiones por 
US$ 4,269 millones para el periodo de enero a marzo de 2016, en la Tabla 1., se 
observa la distribución porcentual por sectores de actividad económica, cabe 
resaltar que el proyecto hace parte del sector Manufacturas. 
  

Tabla 1. Flujo IED en Colombia por sectores. 
 

Sectores Flujo inversión extranjera directa  

Comercio, restaurantes y hoteles 3,4% 

Electricidad, gas y agua 53,3% 

Manufacturas 9,1% 

Petróleo y minas 7,0% 

Servicios financieros y empresariales 4,7% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

16,8% 

Otros 6,0% 
 

Fuente: Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia [En línea] 
Disponible en: http://inviertaencolombia.com.co/publicaciones/ estadisticas-
ied-en-colombia.html, consultado: 3 de febrero de 2018. 

 

                                                           
11 Apoyo al emprendimiento colombiano desde todos los niveles http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/apoyo-

emprendimiento-colombianos-500697 
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De la Tabla 1., se observa que el flujo de inversión extranjera directa 
porcentualmente hablando es el sector Manufacturas es de 9,1%, siendo el tercer 
rubro con mayor valor, este valor es un buen indicio ya que al desarrollar un proyecto 
con una actividad económica pertenecientes a Manufacturas sería posible contar 
con inversión extranjera directa ya que es uno de los primeros sectores en donde 
están invirtiendo los extranjeros.  
 
A partir de la Tabla 1., se construye la Gráfica 1., con la que es más fácil apreciar la 
distribución porcentual que tuvo la inversión extranjera directa en el periodo con 
datos estadísticos más reciente de enero a marzo de 2016.  
 

Gráfica 1. Flujo IED en Colombia por sectores 
 

 
 

Fuente: Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia [En 
línea] Disponible en: http://inviertaencolombia.com.co/publicaciones/ 
estadisticas-ied-en-colombia.html. Consultado: 3 de febrero de 2018. 

 

De la Gráfica 1., es notorio que la proporción correspondiente a Manufacturas es 
mayor a las otras actividades a excepción de los sectores, Electricidad, gas y agua 
y Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. 
 
1.1.2.2 Producto interno Bruto (PIB). El Banco de la República define el Producto 
Interno Bruto (PIB) como el total de bienes y servicios que fueron producidos 
durante un periodo de tiempo en un país, donde se incluye la producción generada 
por personas nacionales y por personas extranjeras residentes en el país y se 
excluye la producción de personas nacionales residentes en el exterior12. Se expone 
la variación porcentual de este indicador económico por cada rama de actividad 
económica establecida por el DANE dentro de estas ramas se encuentra la rama de 
industria manufacturera de la cual hace parte el proyecto que se desarrolla. La 
industria manufacturera disminuyó un 0,6 % con respecto al mismo periodo de 2016.  

                                                           
12 ¿Qué es producto interno bruto PIB?, http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib 
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La Tabla 2., muestra la variación porcentual del Producto Interno Bruto para el tercer 
trimestre del 2017, la cual está dividida en las ramas de actividad económica y para 
cada una de estas su respectiva variación porcentual. 
  

Tabla 2. Variación porcentual PIB por ramas de actividad. 
 

Ramas de actividad económica Variación PIB 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

7,1% 

Establecimientos financieros y seguros  3,2% 

Servicios sociales, comunales y personales 3,2% 

Suministro de electricidad, gas y agua 1,9% 

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 

1,4% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

0,2% 

Industria manufacturera -0,6% 

Explotación de minas y canteras -2,1% 

Construcción -2,1% 

Valor agregado 1,6% 

PIB 2,0% 
 

Fuente: Comunicado de prensa PIB 3er trimestre 2017 [En línea] 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/ 
historicos-producto-interno-bruto-pib. Consultado: 3 de febrero 
de 2018. 

 

De la Tabla 2., se observa que la Industria manufacturera disminuyó un 0,6% con 
respecto al mismo periodo del 2016, trimestre de enero a marzo, aunque una 
disminución significa que económicamente la rama pertinente a la actividad 
industria manufacturera perdió fuerza, también cabe resaltar que la disminución no 
fue muy grande, el desarrollo de este proyecto aportaría un aumento en la variación 
del PIB, pensando en el desarrollo del mismo como positivo. 
 
A partir de la Tabla 2., se construyó la Gráfica 2., la cual representa la variación 
porcentual del Producto Interno Bruto PIB con la organización de las ramas de la 
actividad económica al lado izquierdo, entendiendo que las variaciones del Producto 
Interno Bruto PIB positivas se ven graficadas al lado derecho del valor porcentual 
0.0% y las variaciones negativas o disminuciones porcentuales con respecto al 
mismo periodo del año 2016 se ven graficadas al lado izquierdo del valor porcentual 
0.0%. 
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Gráfica 2. Variación porcentual PIB por ramas de actividad 
 

  
Fuente: Comunicado de prensa PIB 3er trimestre 2017 [En línea] Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib. 
Consultado: 3 de febrero de 2018. 

 
De la Gráfica 2., se observa que en la rama de la actividad económica que la que 
se tiene interés específico por el desarrollo del proyecto, la rama Industria 
manufacturera hubo una disminución porcentual del 0,6%, aspecto que se debe 
tener en cuenta, sin embargo, fue la rama con menor disminución, siendo la rama 
Construcción y la rama Explotación de minas y canteras ramas con mayor 
disminución a la estudiada.  
 
Según los análisis de los expertos en la materia, el 2017 no fue un año nada fácil 
económicamente hablando para Colombia, teniendo en cuenta la devaluación 
presente del peso, la crisis del petróleo, entre otros factores importantes, el 2017 
fue un año en el que incluso se anunciaron pausas temporales de algunas industrias 
manufactureras por causa de la devaluación del peso colombiano, Daniel Escobar 
uno de los analistas de la revista Dinero, afirma que el sector tiene problemas 
estructurales y debe trabajar para aprovechar la tasa de cambio, ya que aunque la 
devaluación de la moneda colombiana fue un factor negativo para el PIB del 2017, 
Escobar cree que es un aspecto que si se sabe trabajar resultaría beneficioso al 
aumentar las ventas en el exterior y así recibir mayores ingresos. Según Raddar la 
industria mostrará una mejora en el 2018, claro que en dependencia del consumo 
interno ya que se observan mejorías del 6,10% para diciembre del 201713. Por lo 
tanto, aunque la disminución del sector en el 2017 es un aspecto a tener en cuenta 
y del que hay que prestar atención para el desarrollo del presente proyecto, también 
es claro que hay maneras de aprovechar esta disminución y tomar la devaluación 

                                                           
13 ¿Qué pasó con el PIB en el 2017? http://www.dinero.com/economia/articulo/que-paso-con-el-pib-en-2017/255514 
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como un aspecto a favor y no como un factor que afecte la industria como se venía 
realizando. 
 
1.1.2.3 Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Banco de la República, 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que refleja las variaciones 
que íntegramente sufren los precios de los bienes que son adquiridos 
cotidianamente por los consumidores de Colombia, es un instrumento con el que se 
logra la cuantificación de la inflación. 
 
En la Tabla 3., se observa la variación porcentual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), en donde se ve la variación porcentual anual para los años 2013 
al 2017.  

 
Tabla 3. Variación porcentual IPC anual 

 
Año Variación anual 

2013 1,94% 

2014 3,66% 

2015 6,77% 

2016 5,75% 

2017 4,09% 
 

Fuente: Informe mensual base diciembre 
2017 [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investi
gaciones/boletines/ipc/ipc_prese_dic
17.pdf. Consultado: 4 de febrero de 
2018. 

 
Es posible observar en el Tabla 3., que el 2017 tuvo una variación intermedia ya 
que no fue ni el año con mayor variación como lo fue el 2015 y el 2016, ni tampoco 
el año con menor variación, como lo fueron los años 2013 y 2014, por lo tanto, fue 
una variación que se puede clasificar como la mediana de este periodo de tiempo.  
 
El aumento del IPC tiene una significancia para el desarrollo del proyecto, es un 
aumento que año tras año se debe asumir, con el aumento del IPC a las personas 
les cuesta más adquirir un bien, en este caso las empanadas, este snack 
normalmente tiene un valor de venta muy asequible para los consumidores. 
 
Por lo tanto el impacto de la variación del IPC en este tipo de productos, es un 
impacto esperado de baja escala, por ende este producto final que se obtiene a 
partir de las máquinas auto expendedoras, y se esperaría un impacto de la variación 
de este indicador económico directamente proporcional a el impacto que se genera 
en el snack pensándolo individualmente, por lo tanto, se concluye que el impacto 
que tendría el IPC en el desarrollo del proyecto no será contundente ni afectara de 
una manera significativa.  
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En la Gráfica 3., se muestran los datos recopilados de la variación porcentual del 
indicador económico, Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2013 al 
2017, datos presentados en la Tabla 3.  
  

Gráfica 3. Variación porcentual IPC anual 
 

 
 

Fuente: Informe mensual base diciembre 2017 [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/ipc_prese_dic17
.pdf. Consultado: 4 de febrero de 2018. 

 
Con base en la Gráfica 3., se puede apreciar claramente lo mencionado 
anteriormente, la variación del año 2017 resulta ser la mediana de los datos 
presentados de las variaciones respectivas de cada uno de los años del 2013 a 
2017, además se observa la tendencia de disminución del IPC lo que también es un 
factor positivo y sería favorable para los consumidores colombianos que se 
mantenga dicha tendencia. 
 
1.1.3 Factor social.  El “vending” se ha expandido y ha tenido una aceptación en 
Colombia a un ritmo medio, la rentabilidad que proporciona a los propietarios de 
máquinas expendedoras y las facilidades para obtener los productos que ofrece a 
los usuarios son los mayores atractivos del negocio.  
 
Gran cantidad de emprendedores colombianos han invertido en este modelo de 
negocio, el cual mueve unos $70.000 millones anuales en el país, según el Gerente 
General de INSSA (Empresa productora de máquinas expendedoras), Javier Ossa. 
Es ahora que las máquinas expendedoras están empezando su desarrollo y 
expansión, cada vez son más los consumidores que se familiarizan con este canal 
de distribución lo que provoca un constante aumento de la demanda y considerar 
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este negocio como uno de los más lucrativos y rentables en el periodo de tiempo 
del 2016 al 2026, en base a que el mercado de las máquinas expendedoras 
“vending machines” ha crecido un 30% en los últimos 6 años en Colombia según 
estadísticas aportadas por la firma INSSA, pero aún es pequeño frente a grandes 
potencias cubriendo menos del 30% de las necesidades locales.  
 
En la Tabla 4., se ven los datos aportados por la revista Dinero sobre el número de 
máquinas vending existentes en el 2016 en Colombia y en dos de los países con 
mayor exploración en el mercado, Estados Unidos y Japón. 
 

Tabla 4. Cantidad de máquinas 
vending por país. 

 
País Cantidad máquinas 

Colombia 12,000 

Estados Unidos 5’080,000 

Japón 4’640,000 
 
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas 

dispensadoras tiene oportunidades en 
Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/artic
ulo/mercado-de-las-maquinas-
dispensadoras-tiene-oportunidades-
en-colombia/223371 Revista Dinero 
2016. Consultado: 4 de febrero de 
2018. 

 
Según la revista Dinero en Colombia hay aproximadamente 12,000 máquinas en el 
2016: 1 por cada 3,900 habitantes, en contraste con Japón con 5’080,000: 1 por 
cada 25 habitantes o Estados Unidos con 4’640,000: 1 por cada 70 habitantes lo 
que significa que este es un mercado con gran oportunidad de expansión14, ya que 
la diferencia de la cantidad de máquinas auto expendedoras que tiene Colombia en 
comparación con estos países es bastante grande, aunque es claro que los países 
con los que se está comparando la cantidad evaluada son países de primer mundo 
y potencias tanto económicas como tecnológicas, es válido comparar con la 
cantidad que se podría considerar como la más alta en cuanto a producción de 
máquinas se trata, porque este factor lleva consigo la aceptación que tienen este 
tipo de equipos, que como se puede observar es alta en estos dos países. 
 
En la Gráfica 4., se ven reflejados los datos que se mostraron en la Tabla 4., en 
donde es más sencillo observar la gran brecha que existe entre las cantidades de 
máquinas que había en Colombia en el 2016 contra la cantidad de máquinas que 
había tanto en Estados Unidos como Japón. 

                                                           
14 El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene oportunidades en Colombia 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-las-maquinas-dispensadoras-tiene-oportunidades-en-
colombia/223371 Revista Dinero 2016 
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Gráfica 4. Número de máquinas vending según país 
 

  
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene 

oportunidades en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-las-
maquinas-dispensadoras-tiene-oportunidades-en-
colombia/223371 Revista Dinero 2016. Consultado: 4 de 
febrero de 2018. 

 
De la Gráfica 4, se puede decir que de los tres países estudiados, Japón es el país 
con mayor número de máquinas producidas hasta el 2016 con 5’085,000 máquinas 
seguido de Estados Unidos con 4’640,000 máquinas y por último y con una gran 
diferencia Colombia con 12,000 máquinas, teniendo en cuenta que entre Estados 
Unidos y Colombia hay una gran número de países, pero para este estudio se 
quisieron tener en cuenta los que presenta mayor participación en el mercado en 
contraste con Colombia, país en el que se desarrollará el proyecto, así que todavía 
es muy pequeño el número de máquinas que se han producido en Colombia a 
comparación del número de máquinas que se han producido en Estados Unido y 
Japón.  
 
Este aspecto indica que en Colombia el mercado del vending es todavía un mercado 
inexplorado posiblemente por factores como el atraso tecnológico, latente en el país 
en comparación a estos dos países y las otras potencias tecnológicas y económicas 
actuales.  
 
En la Tabla 5., se muestra la cantidad de máquinas por habitante de cada país 
estudiado, esto para tener una mejor idea de la aceptación de las máquinas vending. 
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Tabla 5. Cantidad de habitantes por cada 
máquina vending por país. 

 

País 
Cantidad 

habitantes por 
máquina 

Colombia 399 

Estados Unidos 70 

Japón 25 
 

Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas 
dispensadoras tiene oportunidades en 
Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/
mercado-de-las-maquinas 
dispensadoras-tiene-oportunidades-en-
colombia/223371 Revista Dinero 2016. 
Consultado: 4 de febrero de 2018. 

 
A partir de los datos expuestos en la Tabla 5., se construye la Gráfica 5., en la cual 
es más sencillo apreciar la diferencia entre los tres países estudiados, Colombia, 
Japón y Estados Unidos, comparando la cantidad de habitantes por cada máquina 
expendedora operando en cada uno de estos.  

 
Gráfica 5. Número de habitantes por máquina vending según país 

 

  
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene oportunidades 

en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-las-maquinas-
dispensadoras-tiene-oportunidades-en-colombia/223371 Revista Dinero 
2016. Consultado: 4 de febrero de 2018. 
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1.1.4 Factor tecnológico. El último reporte mundial de la Ciencia del 2015, 
publicado por la Unesco cada cinco años, expone el porcentaje de inversión del 
estado con respecto al PIB del país, el número de investigadores por millón de 
habitantes y la inversión en investigación y desarrollo por habitante, entre otros 
factores ofrecidos en el informe, estos tres se ven representados en la gráfica 
presentada en la Imagen 3., realizada por El tiempo, recopilando la información de 
14 países.  
 

Imagen 3. Porcentaje de inversión tecnológica del estado con respecto al PIB 
 

 
 
Fuente: Ciencia, tecnología e innovación en Colombia hoy [En línea] Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-colombia-
hoy-99494 El tiempo 2017. Consultado: 5 de febrero de 2018. 

 
De la Imagen 3., se puede concluir que Colombia es el país con menos inversión de 
su PIB en ciencia y tecnología, la cantidad de investigadores con respecto a su 
población es mínima y la inversión que cada habitante realiza es una de las más 
bajas expuestas. La baja inversión en tecnología por parte de Colombia es un factor 
que influye negativamente al proyecto por tratarse de un proyecto de fabricación de 
una máquina innovadora, esta baja inversión afecta indirectamente ya que a la hora 
de necesitar tecnología de punta es posible que no se encuentre en el país y sea 
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necesario buscarla en países tecnológicamente desarrollados con un acceso más 
difícil. 
 
El Smart Vending se está posicionando en el sector el cual consiste en aplicar las 
nuevas tecnologías en las máquinas expendedoras, algunos ejemplos son. la 
tecnología FOAS 160, que permite instalar las máquinas en transportes como buses 
viajeros, y además incluye un puerto USB directamente en la máquina para 
conseguir la extracción de la información de ventas. La nueva modalidad instalada 
llamada “Aventador” presentada por ENADA la cual consiste en el proceso de 
acciones de limpieza y acondicionamientos de las monedas para eliminar el polvo 
o carga estática y así evitar averías por monedas y esperar por la asistencia de un 
técnico. En el mercado también es posible encontrar vending machines de café 
personalizado por medio de la Aplicación de móvil Button App la cual al ser 
descargada en el teléfono celular ya sea por Android o iOS, le permite al usuario 
crear sus bebidas personalizadas sea café o té.15 
  
1.1.5 Factor ambiental. Según la conferencia “Responsabilidad social de la 
empresa y consumo consciente: el caso del vending sostenible” que fue realizada 
por la Asociación italiana de Distribución automática (CONFIDA) y por la 
Universidad de Torino el 7 de octubre de 2016, se puede concluir que el futuro del 
vending no estará alejado a la sostenibilidad ambiental16, como lo sostuvo la 
asociación italiana “Vending sostenible” que es impulsada hace algunos años por la 
asociación profesional de empresarios relacionados con la distribución automática 
del país y pretende difundir mejores prácticas en materia de sostenibilidad en el 
vending. Piero Ángelo Lazzari expuso algunos avances que ha tenido el sector en 
cuanto a materia ambiental por ejemplo la nueva cápsula de café de lavazza que 
reduce la huella ambiental al ser fabricada con el 20% de polipropileno reciclado, 
Alberto Spinoglio de SandenVendo Europe dio a conocer la máquina nueva que 

tiene incorporada refrigeración sostenible a base de 𝑐𝑜2 siendo un gas natural que 
no perjudica la capa de ozono. También se habló de las máquinas de “reverse 
vending” de FAS intertational las cuales buscan reducir el volumen de residuos y 
garantizar la recolección clasificada de ciertos envases. 
 
Normatividad ambiental. Para el óptimo y legal desarrollo de una organización en 

el sector, se debe tener claridad en cada una de las normas ambientales que rigen 

este tipo de empresas.  

 

A continuación, en el Cuadro 1., se muestra el nombre de las normas más relevantes 

para el desarrollo de las actividades de la empresa, seguido de su descripción, la 

compañía se regirá bajo las mismas para garantizar un funcionamiento que 

promueva el mínimo impacto al ambiente.  

                                                           
15 grandes innovaciones en el sector del vending https://clr.es/blog/es/7-innovaciones-sector-del-vending/ 
16 La sostenibilidad, cuestión de futuro para el Vending https://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=7622 
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Cuadro 1. Normas ambientales. 
 

Norma Descripción norma 

Decreto 351 
de 2014 

“Reglamentación ambiental y sanitaria de la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.17 

Ley 697 de 
2001 

“Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones”18. 

Ley 1252 de 
2008 

Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.19 

Decreto 1299 
de 2008 

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.20 

Resolución11
88 de 2003 

Adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites 
usados en el Distrito Capital el cual contiene los procedimientos, 
obligaciones y prohibiciones a seguir por los actores que intervienen en 
la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, 
transporte, utilización y disposición de los denominados aceites usados, 
con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la 
vida, la salud humana y el medio ambiente.21 

Ley 253 de 
1996 

Aprobación del Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en la que 
se consagra el principio del manejo ambiental racional de los desechos 
peligrosos debidamente clasificados en el anexo 1 de la misma, dentro 
de los cuales se incluyen los aceites usados.22 

resoluciones 
189 de 1994 
y 415 de 
1998 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó 
y desarrolló los principios contenidos en la Convención de Basilea, 
adoptando regulaciones para impedir la introducción al territorio de 
residuos peligrosos entre los que se cuentan los residuos tóxicos como 
los contenidos en los aceites usados y estableciendo los casos en los 
cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las 
condiciones técnicas para realizar la misma, clasificando tales aceites 
como residuos peligrosos de naturaleza especial.23 

 
Fuente: AMBIENTALES.INFO, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, Normatividad ambiental 

[En línea] Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2063/cientifica_tecnica/detalle/definiciones-47 Consultado 
el 21 de mayo de 2018. 

                                                           
17 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 351 de 2014. Consultado el 
21 de mayo de 2018 
18 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ley 697 de 2001 Nivel Nacional. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 
19 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ley 1252 de 2008 Nivel Nacional. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 
20 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 de 2008. Consultado el 21 de 
mayo de 2018 
21 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Resolución 1188 de 2003.  
Departamento Administrativo de Medio Ambiente. Consultado el 21 de mayo de 2018 
22 CONGRESO DE COLOMBIA, SECRETARÍA DEL SENADO, Ley 253 de 1996. Consultado el 21 de mayo de 2018 
23 Ministerio del Medio Ambiente Resolución 415 de 1998. Consultado el 21 de mayo de 2018 
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1.1.6 Factor legal. La ley 1335 de 2009 indica en el capítulo I, Parágrafo 3°. “Se 
prohíbe el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de 
productos de tabaco, en lugares y puntos de venta en los cuales hay libre acceso 
de los menores de edad.”24. La DIAN en el concepto 21723 de 24 de julio de 2015 
exige:  

 

“Las ventas que se efectúen a través de máquinas dispensadoras no tienen 
previsto un tratamiento especial, independientemente del valor de las mismas 
y, dado que, la exclusión a la obligación de expedir factura o documento 
equivalente viene dada desde la ley (artículo 616-2 del ET) así como por el 
reglamento expedido en desarrollo de la misma (Decreto 1001 de 1997), las 
ventas que realice una empresa a través de máquinas dispensadoras (vending) 
implica cumplir con el deber legal de expedir factura o documento 
equivalente.”25  

 
La Ley 1/2010 de reforma de la ley de ordenación del comercio minorista, el 
operador de vending ya no necesita de una autorización previa para ejercer la 
actividad de la venta automática, que antes era necesaria. La normativa que se 
exige es la de carácter técnico. El artículo 49 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, dice: 
"Los distintos modelos de máquinas para la venta automática deberán cumplir 
la normativa técnica que les sea de aplicación"26. La protección de los consumidores 
es una de las prioridades de la Ley 1/2010, como está expuesto en la redacción 
del artículo 50 de la Ley 7/1996, que hace referencia a la información que se debe 
proporcionar sobre los productos y la máquina en un punto de venta automatizado, 
Artículo 50:  

 
“Advertencias obligatorias. Para protección de los consumidores y usuarios, en 
todas las máquinas de venta deberán figurar con claridad: a) La información 
referida al producto y al comerciante que lo ofrece: el tipo de producto que 
expenden, su precio, la identidad del oferente, así como una dirección y teléfono 
donde se atiendan las reclamaciones. b) La información relativa a la máquina 
que expende el producto: el tipo de monedas que admite, las instrucciones para 
la obtención del producto deseado, así como la acreditación del cumplimiento 
de la normativa técnica aplicable.” 27 

 
Normatividad de las máquinas. La clase de venta específica de estudio está 
regida por la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, de 15 de enero, 
dentro del grupo de ventas especiales en los artículos 49 al 52., que se puede 
observar en el Cuadro 2. 
 
 

                                                           
24 Ley 1335 de 2009 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878 
25 Concepto 21723 Dian, https://cdn.actualicese.com/normatividad/2015/Conceptos/C21723-15.pdf 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
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Cuadro 2. Artículo 49 al 52 de la Ordenación del Comercio Minorista 
 

Articulo Nombre Descripción 

Artículo 
49. 

Concepto 
 

1. Es venta automática la forma de distribución detallista, en la 
cual se pone a disposición del consumidor el producto o servicio 
para que éste lo adquiera mediante el accionamiento de 
cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe. 
2. Todas las máquinas para la venta automática deberán haber 
sido objeto de previa homologación por la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
3. Para la instalación de máquinas de venta automática se 
requerirá autorización específica de las autoridades 
competentes por razón del producto objeto de la actividad 
comercial y la de las autoridades competentes en materia de 
comercio. Deberán también exigirse las autorizaciones que 
resulten necesarias por otras razones de carácter sectorial. 

Artículo 
50. 

Advertenci
as 

obligatoria
s 

En todas las máquinas de venta deberá figurar con claridad cuál 
es el producto que expenden, su precio, tipo de monedas que 
admiten, instrucciones para la obtención del producto deseado, 
datos de homologación del aparato, identidad del oferente y 
número de inscripción en el correspondiente registro, así como 
una dirección y teléfono donde se atenderán las reclamaciones. 

Artículo 
51. 

Recupera
ción del 
importe 

Todas las máquinas de venta deberán permitir la recuperación 
automática del importe introducido en el caso de no facilitarse 
el artículo solicitado. 

Artículo 
52. 

Responsa
bilidad 

 

En el caso de que las máquinas de venta estén instaladas en 
un local destinado al desarrollo de una empresa o actividad 
privada, los titulares de la misma responderán solidariamente 
con el de la propia máquina frente al comprador del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la venta 
automática. 

 
1.2 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y SUBSECTOR 
 
Para un buen desarrollo del proyecto y una acertada introducción al mercado de 
vending se estudia la situación actual tanto del sector como del subsector, donde 
se analizarán y se evaluarán los aspectos más influyentes en cada uno de estos. 
 
1.2.1 Diagnóstico del sector. Para empezar, el diagnóstico evalúa de manera 
más global empezando por el sector manufacturero, el cual se acomoda a la 
actividad que desarrollaría la empresa, para entender la situación actual del mismo 
se presentan los datos expuestos en la Encuesta mensual Manufacturera que 
aglomera los datos más representativos del sector y ofrece una visión objetiva del 
tema. 
 
Encuesta mensual Manufacturera. La encuesta mensual manufacturera, es una 
encuesta anual que es realizada por el DANE y presenta los datos del sector 
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manufacturero en cuanto a la producción, las ventas y el personal que ocupo el 
sector durante cada año. 
 
La Tabla 6., presenta los datos de la última encuesta mensual manufacturera 
realizada en el mes de noviembre del año 2017 la cual registro una variación anual 
del 0,3% en la producción real del 0,9% en las ventas y una disminución del -1,5% 
del personal ocupado.  
 

Tabla 6. Encuesta mensual manufacturera 
 

Año Producción Ventas 
Personal 
ocupado 

2016 1,7 2,7 0,5 

2017 0,3 0,9 -1,5 
 

Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/industria/encuesta-mensual-manufacturera-emm. 
Consultado: 13 de febrero de 2018. 

 
A partir de la Tabla 6., se construye la Gráfica 6, en donde es posible apreciar de 
manera más sencilla la variación en cada uno de los tres aspectos presentados por 
la Encuesta mensual manufacturera, la producción, las ventas y el personal 
ocupado del sector manufacturero. 
 

Gráfica 6. Encuesta mensual manufacturera 
 

  
Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera [En línea] Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/industria/ 
encuesta-mensual-manufacturera-emm. Consultado: 13 de febrero de 
2018. 
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Con respecto a los datos presentados en la Gráfica 6., se observa que aunque los 
tres factores evaluados tuvieron una variación menor a la que tuvieron en el 2016, 
dos de estos siguen siendo variaciones positivas exactamente en el los factores 
Producción y Ventas, estos son valores que demuestran crecimiento en el mercado 
lo que es un buen aspecto para la creación de empresas de este sector, por otra 
parte el aspecto de Personal ocupado presentó una disminución esta variación 
porcentual podría verse afectada positivamente con la creación de empresa en el 
sector manufacturero, lo que se aplicaría con la implementación del proyecto. 
 
1.2.2 Diagnóstico del subsector. La página “Passport” o “Euromonitor 
International” (como se conocía anteriormente) dedicada al análisis y tendencias de 
diferentes subsectores entre estos, vending, afirma que este es un innovador canal 
de ventas en Colombia y uno con el mayor crecimiento en retail y aunque se 
encuentra bien posicionado en el mundo, hasta ahora toma popularidad en el país.  
 
Actualmente hay pocos operadores lo que demuestra lo nuevo que es en el mercado 
en Colombia sin embargo existe un alto potencial ya que no hace uso de ciertos 
eslabones de la cadena de abastecimiento ni de los costos de almacenaje lo que lo 
hace un negocio con prospecto a crecer28. 
 
Según la firma Inssa, empresa dedicada al merco de vending, el potencial de 
compradores existe, ya que en el país se cuentan con aproximadamente 12.000 
máquinas expendedoras y aproximadamente 3900 habitantes por cada máquina29., 
como se expuso en el segmento 1.1.3. “Aspecto social” (se vuelven a mostrar las 
gráficas 4 y 5, ya que se considera pertinente resaltar en este segmento), ya que el 
número de máquinas que hay en cada uno de estos países que son, el país en el 
que se va a desarrollar el proyecto y los dos países que son potencia tecnológica y 
económica del mundo es un aspecto que define la situación actual del subsector, 
ya que demuestra qué tanto se ha abarcado el mercado en comparación a los 
países que más han explorado el mercado en estudio. Por otra parte, cabe resaltar 
de nuevo también la cantidad de habitantes que hay por máquina en cada uno de 
los países en estudio  
 
En la Tabla 7., se muestran los datos aportados por Inssa sobre la cantidad de 
máquinas vending que se registraron en el 2016, se exponen los datos de los países 
Estados Unidos, Japón y Colombia. 
 
  

                                                           
28 Vending in Colombia, Country report, executive summary, http://www.euromonitor.com/vending-in-colombia/report, 
consultado el 13 de febrero de 2018. 

29 ¿Sigue siendo rentable el negocio del vending con la devaluación? Articulo revista Dinero consultado el 13 de febrero de 

2018. 
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Tabla 7. Cantidad de máquinas 
vending por país. 

 
País Cantidad máquinas 

Colombia 12,000 

Estados Unidos 5’080,000 

Japón 4’640,000 
 
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas 

dispensadoras tiene oportunidades en 
Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/artic
ulo/mercado-de-las-maquinas-
dispensadoras-tiene-oportunidades-
en-colombia/223371 Revista Dinero 
2016. Consultado: 4 de febrero de 
2018. 

 

De la Tabla 7., se construye la Gráfica 7., donde es más sencillo apreciar la 
diferencia de la cantidad de máquinas expendedoras existentes en el 2016 en los 
tres países presentados, se presentan los datos del 2016 ya que son las estadísticas 
más recientes del tema. 
 

Gráfica 7. Número de máquinas vending según país 
 

  
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene oportunidades 

en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-las-maquinas-
dispensadoras-tiene-oportunidades-en-colombia/223371 Revista Dinero 
2016. Consultado: 4 de febrero de 2018. 

  

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

# máq

12.000

5.080.000
4.640.000

Colombia Japón U.S.A



   

52 
 

De la Gráfica 7., se puede decir que el subsector es un subsector que en Colombia 
ha sido poco explorado a comparación de los países Estados Unidos y Japón ya 
que la cantidad de máquinas que se presenta en Colombia es bastante menor a la 
cantidad de máquinas que se presenta en los otros dos países.  
 
En la Tabla 8., se presenta la cantidad de habitantes por máquina para los tres 
países en estudio. 

 
Tabla 8. Cantidad de habitantes por máquina en 
cada país. 

 

País 
Cantidad habitantes por 

máquina 

Colombia 399 

Estados Unidos 70 

Japón 25 
 

Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene 
oportunidades en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-
las-maquinas dispensadoras-tiene-oportunidades-en-
colombia/223371 Revista Dinero 2016. Consultado: 4 de 
febrero de 2018. 

 

De la Tabla 8., se construye la Gráfica 8., donde es más sencillo apreciar la 
diferencia de la cantidad de habitantes por máquina en cada país. 

 

Gráfica 8. Número de habitantes por máquina vending según país 
 

  
Fuente: El lucrativo negocio de las máquinas dispensadoras tiene oportunidades 

en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-las-maquinas-
dispensadoras-tiene-oportunidades-en-colombia/223371 Revista Dinero 
2016. Consultado: 4 de febrero de 2018. 
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De la Gráfica 8., se puede observar que la cantidad de habitantes por máquina en 
Colombia es mucho mayor en comparación a Estados Unidos y Japón por lo que es 
notorio que el subsector tiene poca exploración en el país, que si se ha llegado en 
países como Japón a tener 25 habitantes por máquinas lo que es una cantidad 
bastante reducida, es posible una más profunda exploración del subsector, es claro 
que se está comparando con un país potencia mundial, lo que indica que aunque el 
avance tecnológico tiene una diferencia todavía queda espacio para explorar y 
desarrollar nuevos negocios en el mercado del vending. 
 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme CIIU la actividad económica del vending o 
máquinas expendedoras se encuentra clasificada con el código 2819, 5612 y 7730 
que corresponde a la Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso 
general n.c.p., Expendio por autoservicio de comidas preparadas  y Alquiler y 
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p., en el 
Cuadro 3., se muestran las actividades pertenecientes al código CIIU 2819, 5612 y 
7730 para contextualizar las actividades a desarrollar. En el Cuadro 3., se pueden 
observar las tres actividades económicas a las que se dedicará la empresa descritas 
según la clasificación de actividades económicas CIIU, de la Cámara de comercio 
de Bogotá D.C. 
 
Cuadro 3. Actividades pertenecientes al código CIIU 2819. 
 

Código Nombre Descripción 

2819 

Fabricación de 
otros tipos de 
maquinaria y 
equipo de uso 
general n.c.p. 

La fabricación de máquinas expendedoras 

5612 

Expendio por 
autoservicio de 
comidas 
preparadas. 

La preparación y el expendio de alimentos para el consumo 
inmediato, como también la venta de bebidas que van con 
las comidas, exclusiva o principalmente bajo la modalidad 
de autoservicio. Pueden o no prestar servicio a domicilio y 
por lo general presentan decoración altamente 
estandarizada. 

7730 
 

Alquiler y 
arrendamiento 
de otros tipos 
de maquinaria, 
equipo y bienes 
tangibles n.c.p. 

El alquiler y arrendamiento con fines operativos, sin 
operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo 
operacional que suelen ser utilizados como bienes de 
capital por las industrias: - Motores y turbinas. - Máquinas 
herramienta. - Equipo de minería y de extracción de 
petróleo. - Equipo profesional de radio, televisión y 
comunicaciones. - Equipo de producción de películas 
cinematográficas. - Equipos de medición y control. - Otros 
tipos de maquinaria científica, comercial e industrial. 

 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Clasificación Actividad Económica CIIU. [En línea] 

Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/, Consultado 02/05/2018 
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1.3 ANÁLISIS DE CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
EL análisis de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta para comprender la 
interacción competitiva de un sector y los aspectos que influyen en esta, en base a 
los factores encontrados en cada una de las fuerzas, la rivalidad entre competidores 
o del mercado, es el factor central a evaluar en torno a este giran las cuatro fuerzas 
restantes, el poder de los clientes, el poder de los proveedores y el poder de los 
sustitutos, en base a los aspectos encontrados en cada una de las fuerzas  se 
planean estrategias que desarrollen ventajas competitivas en función a los factores 
críticos del éxito que debería tener la empresa. 
 
A continuación, se puede observar la relación de las fuerzas graficadas en la Imagen 
4. 
 

Imagen 4. Las cinco fuerzas de Porter 
 

  
Fuente: Las cinco fuerzas de M. Porter [En línea] Disponible 

en:http://abcdelemprendedor.blogspot.com.co/2017/
03/las-5-fuerzas-de-m-porter.html El ABC del 
emprendedor 2016. Consultado: 15 de febrero de 
2018. 

 

Para el análisis de las fuerzas de Porter se utilizan matrices como herramienta que 
clasifique el nivel de cada uno de los aspectos que hacen parte de cada una de las 
fuerzas, la matriz consiste en realizar una columna con una lista de todos los 
factores influyentes  y enfrentar cada uno de estos a una fila del nivel en que se 
encuentra cada factor en una escala de alto, medio alto, equilibrio, medio bajo, bajo 
e inexistente, al clasificar cada uno de estos en un nivel se procede a realizar la 
evaluación final, que consiste en determinar cuántos factores fueron clasificados en 
cada nivel es decir la sumatoria por columna, luego se procede a determinar la 
ponderación de cada uno de los niveles, según el porcentaje más alto, se clasifica 
la fuerza en este, por ejemplo si el mayor porcentaje para la fuerza ingreso de 
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nuevos competidores se encuentra en el nivel medio alto, dependiendo que tan alto 
es el porcentaje se decide si la fuerza es significativa o no. 
 
1.3.1 Ingreso de nuevos competidores La matriz correspondiente a la fuerza de 
nuevos competidores se muestra en la Tabla 9., la cual está compuesta por los 
factores correspondientes y se le da una calificación de alto a inexistente. 
 

Tabla 9. Matriz ingreso de nuevos competidores 
 

Factor 
Alto Medio 

alto 
Equili
brio 

Medi
o 

Bajo 

Bajo Inexis
tente 

B
a

rr
e

ra
s
 d

e
 e

n
tr

a
d
a

 Nivel de economías de 
escala 

   x     

Curvas de aprendizaje   x      

Obtención de maquinaria x        

Posicionamiento de marca  x       

Ofrecer precio competitivo   x      

Dominio sobre patentes x        

Ofrecer producto innovador  x       

P
o

lí
ti
c
a

s
 Nivel de inversión    x     

Niveles de aranceles  x       

Regulación y normas  x       

Nivel de impuestos    x     

R
iv

a
le

s
 Nivel de liquidez   x      

Capacidades de 
endeudamiento 

  x      

Evaluación final 2 4 4 3 0 0 

Riesgo de ingreso 15% 31% 31% 23% 0% 0% 

 
Como se observa en la matriz de la Tabla 9., los porcentajes más altos 
corresponden a los niveles medio alto y equilibrio, sin embargo, el porcentaje es 
31%, en ambos casos, lo que, aunque es un porcentaje significativo no es 
determinante es decir que aunque es una fuerza que requiere atención, no resulta 
una fuerza crítica en el mercado, esto se puede deber a que la cantidad de 
competidores en el sector no es grande, ya que por el momento se está empezando 
a abrir y explorar el mercado.  
 
1.3.2 Poder de los clientes. La matriz correspondiente al poder de negociación 
de los clientes se muestra en la Tabla 10., la cual está compuesta por los factores 
correspondientes y se le da una calificación de alto a inexistente. 
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Tabla 10. Matriz poder de negociación clientes.  
 

Factor Alto Medio 
alto 

Equilibri
o 

Medio 
Bajo 

Bajo Inexisten
te 

Costo de cambio    X     

Nivel de concentración  X       

Niveles de diferenciación X        

Nivel importancia y significado 
del producto 

  X      

Especialización de servicios  X        

Percepción beneficio en el 
cliente 

 X       

Calidad del producto  X       

Desarrollo de la tecnología X        

Innovación X        

Evaluación final 4 3 1 1 0 0 

Poder de negociación de los 
clientes 44% 33% 11% 11% 0% 0% 

 
En la Tabla 10., se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 
alto con un 44%, este es un porcentaje significativo dado porque la máquina vending 
es una máquina diferenciada que actualmente no se encuentra en el mercado. 
También ofrece una especialización al abarcar un mercado no explorado con una 
tecnología avanzada que ofrece innovación en el canal de distribución lo que 
significa un alto poder de negociación con los clientes.  
 
Los aspectos más significativos de porque se dieron las calificaciones son, el costo 
de cambio es bajo porque a los clientes no les costará comprar el snack en uno u 
otro lugar ya que la similitud entre las marcas es alta, el nivel de diferenciación es 
alto ya que hablando de alimentos la frescura y el buen sabor son contundentes y 
un buen producto marcaría la diferenciación, por ende la calidad del producto es 
importante para la elección del mismo, además puede llamar la atención al cliente 
la tecnología con que se ofrecería el producto y por lo tanto la innovación y 
desarrollo de la tecnología son aspectos importante para el cliente. 
 
1.3.3 Poder de los proveedores La matriz correspondiente al poder de 
negociación de los proveedores se muestra en la Tabla 11., la cual está compuesta 
por los factores correspondientes y se le da una calificación de alto a inexistente. 
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Tabla 11. Matriz poder de negociación Proveedores  
 

Factor Alto Medio 
alto 

Equilibrio Medio 
Bajo 

Bajo Inexistente 

Nivel de diferenciación  X     

Nivel de concentración    X   

Costo de cambio de 
proveedor 

  X    

Nuevas tecnologías X      

Altos costos  X     

Obsolescencia    X   

Tradición y cultura     X  

Oferta mismos productos   X    

Evaluación final 1 2 2 2 1 0 

Poder de negociación de los 
proveedores 14% 29% 29% 29% 14% 0% 

 
Según la Tabla 11., la matriz correspondiente al poder de negociación con los 
proveedores el mayor porcentaje es de 29% y se encuentra en los niveles medio 
alto, equilibrio y medio bajo, este porcentaje no es muy alto pero no se debe pasar 
por alto, el poder de negociación de los proveedores tiene como ventaja que al 
tratarse el proyecto de una máquina nueva en el mercado, las piezas que estos 
fabricarán serán exclusivas, pero sin embargo se debe tener en cuenta el aspecto 
de que los proveedores no se aprovechen de la exclusividad para presionar frente 
a precios, además se manejar tecnologías avanzadas de las que no todos los 
proveedores van a tener disponibilidad. 
 
1.3.4 Poder de los sustitutos. La matriz correspondiente al poder de los sustitutos 
se muestra en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Matriz poder de sustitutos 
 

Factor 
  

Alto Medi
o alto 

Equilibri
o 

Medio 
Bajo 

Bajo Inexiste
nte 

Tiendas y cafeterías X      

Supermercados e 
Hipermercados 

 X     

Máquinas expendedoras snack 
Prefabricados   X     

Ventas informales zonas 
Públicas 

  X    

Evaluación final 1 2 1 0 0 0 

Riesgo de sustitución 25% 50% 25% 0% 0% 0% 
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Como se observa en la Tabla 12., el mayor porcentaje es de 50 % en el nivel medio 
alto, se podría deducir que entre todas las fuerzas esta es la de mayor peso ya que 
aunque tiene un porcentaje igual al de la fuerza de rivalidad en el mercado en base 
a la compra cotidiana de snack, a la hora de comprar los clientes más que fijarse en 
el canal de distribución se fijan en adquirir el producto, por ende puede ser un 
producto fácil de sustituir, sin embargo la innovadora forma de proveer snacks como 
empanadas es el valor agregado en comparación con los sustitutos. 
 
1.3.5 Rivalidad del mercado. La matriz correspondiente a la Rivalidad del 
mercado se muestra en la Tabla 13. 
 
Tabla 13. Matriz Rivalidad del mercado 

 
Factor Alt

o 
Medi
o alto 

Equilibr
io 

Medio 
Bajo 

Bajo Inexisten
te 

Número de competidores     X       

Ritmo de crecimiento mercado   X    

Costos fijos     X  

Diferenciación de los 
productos 

   X   

Aumento de la capacidad   X    

Diversidad de competidores    X   

Evaluación final 0 0 3 2 1 0 

Nivel de rivalidad entre los 
competidores 0% 0% 50% 33% 17% 0% 

 
Según la Tabla 13., correspondiente a la matriz de Rivalidad del mercado el mayor 
porcentaje es de 50% en el nivel de equilibrio, esto significa que aunque es una 
fuerza que hay que tener muy en cuenta, para la entrada del proyecto se encontraría 
equilibrada, ya que aunque en el mercado se pueden encontrar máquinas 
expendedoras de snacks y bebidas, sólo existe una máquina que expende un 
producto fresco que es fabricada por Oranfresh ® Agroindustria en Tecnologías 
Avanzadas (AAT) SpA, que se especializa en la fabricación de máquinas 
expendedoras para grandes sectores agroindustriales y Vending. Naranja Point, es 
una máquina expendedoras de jugo de naranja compuestas por un exprimidor 
automatizado30. Con base en lo que actualmente se ofrece en el mercado que no 
va más allá que snacks o bebidas prefabricadas, la ventaja competitiva en el 
mercado se puede considerar, el ofrecer un producto fresco, delicioso y diferente a 
los mismos ya ofrecidos por la mayoría de máquinas expendedoras. 
  
Por lo tanto según el análisis de las cinco fuerzas de Porter se puede determinar 
que las fuerzas que más influyen en el mercado son la fuerza de sustitutos y la 

                                                           
30 Franquicias, Naranja Point, Disponible en: http://www.naranjapoint.com, consultado el 21 de febrero de 2018. 
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fuerza de negociación de los clientes, porque los clientes tienen otros canales de 
distribución que les pueden ofrecer snacks similares por lo que el costo para el 
cliente de cambiar de uno a otro canal de distribución no es muy alto, sin embargo 
el ser un canal de distribución innovador es un valor agregado que les ofrece a los 
clientes una forma práctica y rápida de adquirir snacks, otra fuerza que se debe 
tener muy en cuenta es la fuerza de negociación con los proveedores ya que al 
tratarse el proyecto de la fabricación de una máquina expendedora nueva, la 
cantidad de proveedores no será muy alta por lo que estos pueden aprovechar este 
factor para ofrecer las materias o piezas prefabricadas a un costo alto, por lo que 
sería recomendable negociar con varios proveedores y no solo depender de uno. 
Por último, es notorio que la fuerza de rivalidad y de competidores no es muy 
influyente al tratarse de un mercado poco explorado en el país, en el que 
actualmente solo se encuentra una empresa y una máquina que podrían ser lo más 
parecido a una competencia, sin embargo, la máquina como ya se explicó ofrece 
solos jugo, no snacks. 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL 
SUBSECTOR 
 
Al realizar un diagnóstico del sector en el cual se desarrollará la organización, es 
importante reconocer los factores externos que influyen en este, las oportunidades 
que se refieren a cualquier factor positivo que ofrezca el subsector y proporcione 
posibilidad para que la organización pueda lograr una ventaja y por otro lado las 
amenazas que se refieren a cualquier factor negativo que tenga el subsector que 
pueda afectar o influir negativamente en cualquier organización que se desarrolle 
en el mismo, a continuación se nombran y describen  las oportunidades y amenazas 
latentes en el subsector extraídas del diagnóstico. 
 
1.4.1 Oportunidades. Las oportunidades que tiene actualmente el subsector son 
presentadas a continuación siendo cada una nombrada cada una por una letra “O” 
y seguida de un número arábigo.  
 
O1. Colombia mejoró en el ranking de riesgo país, según el índice de riesgo de JP 
Morgan con 163 puntos en comparación de países como Brasil con 228 puntos o 
Argentina con 377 puntos entendiendo que entra mayor puntaje, mayor riesgo de 
invertir en el país, esta oportunidad está fundamentada en el ítem (1.1.1) Factor 
político. 
 
O2. El último informe trimestral de Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia 
realizado por Procolombia indica que la inversión extranjera directa en Colombia 
llego a los US $4,568 millones, con un crecimiento de US$ 1,407 millones que 
representan el 44,5%, esta oportunidad está fundamentada en el ítem (1.1.2) Factor 
económico. 
O3. El “vending” se ha expandido y ha tenido una aceptación en Colombia a un ritmo 
medio, la rentabilidad que proporciona a los propietarios de máquinas 
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expendedoras y las facilidades para obtener los productos que ofrece a los usuarios 
son los mayores atractivos del negocio. Esta oportunidad está fundamentada en el 
ítem (1.1.3) Factor social. 
 
O4. El Smart Vending se está posicionando en el sector el cual consiste en aplicar 
las nuevas tecnologías en las máquinas expendedoras. Esta oportunidad está 
fundamentada en el ítem (1.1.4) Factor tecnológico. 
 
O5. Se puede concluir que el futuro del vending no estará alejado a la sostenibilidad 
ambiental. Esta oportunidad está fundamentada en el ítem (1.1.5) Factor ambiental. 
 
O6. La última encuesta mensual manufacturera realizada por el DANE fue en el mes 
de noviembre del año 2017 la cual registro una variación anual del 0,3% en la 
producción real del 0,9% en las ventas. Esta oportunidad está fundamentada en el 
ítem (1.2.1) Diagnostico del sector 
 
O7. Actualmente hay pocos operadores en el país lo que demuestra lo nuevo que 
es en el mercado en Colombia, sin embargo se evidencia un alto potencial ya que 
no hace uso de ciertos eslabones de la cadena de abastecimiento ni de los costos 
de almacenaje lo que lo hace un negocio con prospecto a crecer. Esta oportunidad 
está fundamentada en el ítem (1.2.2) Diagnóstico del sector. 
 
1.4.2 Amenazas. Las amenazas que tiene actualmente el subsector son 
presentadas a continuación, cada una es nombrada por una letra “A” y seguida de 
un número arábigo. 
 
A1: La variación del PIB en la industria manufacturera a la cual pertenecería el 
proyecto, fue negativa disminuyendo en -0,6% en comparación al 2016. Esta 
amenaza está fundamentada en el ítem (1.1.2) Factor económico. 
 
A2: Se registró un aumento del IPC, índice de precios al consumidor del 4,09% lo 
que significa que los consumidores tienen que pagar un aumento en los bienes y 
servicios que deseen adquirir. Esta amenaza está fundamentada en el ítem (1.1.2) 
Factor económico. 
 
A3: Colombia es el país con menos inversión de su PIB en ciencia y tecnología, la 
cantidad de investigadores con respecto a su población es mínima y la inversión 
que cada habitante realiza es una de las más bajas expuestas. Esta amenaza está 
fundamentada en el ítem (1.1.4) Factor tecnológico. 
 
A4: El artículo 49 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, dice: "Los distintos modelos de 
máquinas para la venta automática deberán cumplir la normativa técnica que les 
sea de aplicación". Es una normativa rigurosa que amenaza el no permiso de 
funcionamiento si no se cumple. Esta amenaza está fundamentada en el ítem (1.1.6) 
Factor legal. 
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A5: La última encuesta mensual manufacturera realizada por el DANE fue en el mes 
de noviembre del año 2017 la cual registró una disminución del -1,5% del personal 
ocupado. Esta amenaza está fundamentada en el ítem (1.2.1) Diagnostico del 
sector. 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA QUE LA NUEVA 
COMPAÑÍA DEBE POSEER FRENTE AL MERCADO 
 
La página “Euromonitor” International dedicada al análisis y tendencias del 
subsector de vending afirma que este es un innovador canal de ventas en Colombia 
y uno con el mayor crecimiento en retail y aunque se encuentra bien posicionado en 
el mundo, hasta ahora está teniendo popularidad en el país. Actualmente hay pocos 
operadores en el país lo que demuestra lo nuevo que es en el mercado en Colombia. 
Sin embargo hay un alto potencial ya que no hace uso de ciertos eslabones de la 
cadena de abastecimiento ni de los costos de almacenaje lo que lo hace un negocio 
con prospecto a crecer31. Según la revista online Hostel Vending la ventaja 
competitiva de la industria del vending en comparación con otros canales de 
distribución es la facilidad de ofrecer la solución de la adquisición de productos de 
la manera más conveniente y sencilla32.  
 
En general el mercado del vending a nivel mundial es un mercado que está a la 
vanguardia tecnológica y que constantemente busca introducir productos que no se 
ofrezcan por medio de este canal de distribución, por lo tanto la ventaja competitiva 
que debería tener la empresa frente al mercado específicamente en Colombia sería 
la integración de tecnología de punta en los mecanismos para expender los 
productos ofrecidos como por ejemplo un mecanismo adecuado para permitir 
cualquier medio de pago y además expender productos diferentes a los que 
normalmente se ven en las máquinas expendedoras. 
 
1.6 MEFE 
 
La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) es una herramienta que 
como su nombre lo indica, sirve para evaluar los factores externos, oportunidades y 
amenazas que se encuentran en el entorno donde se desarrollaría la empresa, a 
cada factor se le asigna un peso que se determina a partir de la importancia que 
pueda tener para lograr el éxito en el sector, este es dado en porcentajes y la suma 
de los pesos de todos los factores debe dar como resultado 100 %. La siguiente 
columna a evaluar es la calificación la cual es dada para cada factor (oportunidades 
y amenazas) y es dada con respecto a si la empresa podrá aprovechar las 
oportunidades o enfrentar las amenazas, por lo tanto la menor calificación que se 
puede dar es 1 la que significa que la empresa no tendría las herramientas para 

                                                           
31 Vending in Colombia, Country report, executive summary, http://www.euromonitor.com/vending-in-colombia/report, 
consultado el 13 de febrero de 2018 
32 La conveniencia, la principal ventaja competitiva del vending, https://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=697, 

consultado el 26 de febrero d 2018 
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aprovechar o enfrentar el factor,  la mayor calificación posible es 4, número que 
significa que la empresa tendrá la facultad de aprovechar las oportunidades o 
enfrentar las amenazas de la mejor manera posible, por lo tanto las calificaciones 2 
y 3 se encuentren en medio de 1 y 4, entre mayor calificación mayor capacidad de 
aprovechar oportunidades o enfrentar amenazas.  
 
Otro componente de la matriz es el Ponderado el cual se determina a partir de la 
multiplicación del peso de cada factor y la calificación dada, finalmente se suman 
todos los ponderados de cada factor, el resultado variará de 1 a 4, una interpretación 
igual a la del aspecto calificación determinando en general la capacidad que tendría 
la empresa para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas latentes 
en el entorno.  
 
A continuación, en la Tabla 14., se realiza la Matriz de evaluación de factores 
externos (MEFE) correspondiente a las oportunidades encontradas previamente y 
las cuales deben ser tenidas en cuenta para el óptimo desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 14. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE), Oportunidades 
  

Oportunidades Peso Calificación Ponderado 

O1: Colombia mejoró en el ranking de 
riesgo país, según el índice de riesgo 
de JP Morgan  
 

6% 1 0,06 

O2: El último informe trimestral de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 
Colombia realizado por Procolombia 
indica que la inversión extranjera 
directa en Colombia llego a los US 
$4,568 millones, con un crecimiento de 
US$ 1,407 millones que representan el 
44,5%,  
 

6% 2 0,12 

O3: El “vending” se ha expandido y ha 
tenido una aceptación en Colombia a 
un ritmo medio, la rentabilidad que 
proporciona a los propietarios de 
máquinas expendedoras y las 
facilidades para obtener los productos 
que ofrece a los usuarios son los 
mayores atractivos del negocio.  

13% 3 0,39 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

Oportunidades Peso Calificación Ponderado 

 
O4: El Smart Vending se está posicionando 
en el sector el cual consiste en aplicar las 
nuevas tecnologías en las máquinas 
expendedoras.  
 

9% 3 0,27 

O5: se puede concluir que el futuro del 
vending no estará alejado a la 
sostenibilidad ambiental.  

9% 3 0,27 

O6: La última encuesta mensual 
manufacturera realizada por el DANE fue 
en el mes de noviembre del año 2017 la 
cual registro una variación anual del 0,3% 
en la producción real del 0,9% en las 
ventas.  
 

8% 2 0,16 

O7: Actualmente hay pocos operadores en 
el país lo que demuestra lo nuevo que es 
en el mercado en Colombia sin embargo 
evidencia un alto potencial ya que no hace 
uso de ciertos eslabones de la cadena de 
abastecimiento ni de los costos de 
almacenaje lo que lo hace un negocio con 
prospecto a crecer.  

15% 4 0,6 

 
De la Tabla 14., se puede observar que se presentan siete oportunidades, de las 
cuales la que tiene mayor pero a criterio de la autora es la oportunidad 7, 
“Actualmente hay pocos operadores en el país lo que demuestra lo nuevo que es 
en el mercado en Colombia sin embargo evidencia un alto potencial ya que no hace 
uso de ciertos eslabones de la cadena de abastecimiento ni de los costos de 
almacenaje lo que lo hace un negocio con prospecto a crecer”, esta es la  
oportunidad más grande que posee el mercado, al tener el mismo poca exploración 
y una evidente oportunidad de ampliar la cantidad de clientes, la calificación también 
es la mayor en esta oportunidad, ya que se pensaría que al desarrollar la empresa, 
esta tendría toda la posibilidad de aprovecharla al ser una empresa nueva que 
entraría a un mercado poco explorado en Colombia, por ende al realizar la 
multiplicación entre el peso y la calificación que son ambas las mayores de la matriz 
se obtiene el mayor ponderado, así que es un aspecto muy positivo para el 
desarrollo del proyecto que la oportunidad más grande del mercado se pueda 
aprovechar de la mejor manera porque esto traerá consigo una introducción más 
sencilla y positiva para la compañía. 
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En la Tabla 15., se realiza la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
correspondiente a las Amenazas con que cuenta el sector actualmente, y las cuales 
deben ser tenidas en cuenta para el óptimo desarrollo del proyecto, además se 
presenta en la tabla el total tanto de Oportunidades como Amenazas. 
 
Tabla 15. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) – (Continuación) 
 

Amenazas Peso Calificación Ponderado 

 
A1: La variación del PIB en la industria 
manufacturera a la cual pertenecería el 
proyecto, fue negativa disminuyendo en -
0,6% en comparación al 2016. Esta 
amenaza está fundamentada en el ítem 
(1.1.2) Factor económico. 
 

4% 2 0,08 

A2: Se registró un aumento del IPC, índice 
de precios al consumidor del 4,09% lo que 
significa que los consumidores tienen que 
pagar un aumento en los bienes y servicios 
que deseen adquirir. Esta amenaza está 
fundamentada en el ítem (1.1.2) Factor 
económico. 

4% 2 0,08 

A3: Colombia es el país con menos 
inversión de su PIB en ciencia y tecnología, 
la cantidad de investigadores con respecto 
a su población es mínima y la inversión que 
cada habitante realiza es una de las más 
bajas expuestas. Esta amenaza está 
fundamentada en el ítem (1.1.4) Factor 
tecnológico. 

13% 3 0,39 

A4: El artículo 49 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, dice: "Los distintos modelos de 
máquinas para la venta 
automática deberán cumplir la normativa 
técnica que les sea de aplicación". Es una 
normativa rigurosa que amenaza el no 
permiso de funcionamiento si no se 
cumple. Esta amenaza está fundamentada 
en el ítem (1.1.6) Factor legal. 

8% 3 0,24 
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Tabla 15. (Continuación) 
 

Amenazas Peso Calificación Ponderado 

 
A5: La última encuesta mensual 
manufacturera realizada por el DANE fue 
en el mes de noviembre del año 2017 la 
cual registro una disminución del -1,5% del 
personal ocupado.  

5% 2 0,1 

 Total 100%  2,76 

 
A partir de la Tabla 14., y la Tabla 15., se observa que el total ponderado es de 2,76 
puntaje mayor a la media de 2,50 lo que se puede interpretar como  que la empresa 
debe tener una buena capacidad para reaccionar ante los factores externos del 
entorno, de manera oportuna se aprovecharían las oportunidades y se enfrentarían 
las amenazas, sin embargo es necesario el enfoque y mejoramiento de las 
estrategias que implemente la organización con el fin de mantener controlados los 
factores externos del entorno ya que aunque se tenga la capacidad para manejarlos 
de la mejor manera y la más conveniente, se debe tener un control y mejoramiento 
continuo para aprovecharla. 
 
1.7 MPC 
 
La matriz de perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la 
calificación que tiene cada una de las empresas que serán la futura competencia 
para la compañía en cuanto a los factores críticos de éxito. En la matriz se enfrentan 
los factores críticos del éxito que son necesarios para sobrevivir en el mercado, 
contra el valor, la clasificación y el valor ponderado de cada empresa, la columna 
de valor se refiere a la importancia que tiene cada factor crítico del éxito y la suma 
de todos los valores debe ser igual a 100%, por otra parte la columna calificación 
es la columna en la que se asigna un número del 1 al 4 siendo el 1 la calificación 
que indica que la empresa tiene el respectivo factor crítico como una debilidad 
principal, el 2 como debilidad menor, el 3 como fortaleza menor y el 4 que la 
empresa considera el respectivo factor como una fortaleza principal, seguida esta 
la columna valor ponderado en donde se indica el resultado de la multiplicación 
entre el valor y la calificación dada en el caso de cada factor, la suma de todos los 
valores ponderados por cada empresa  da como resultado un valor que representa 
como se encuentra el empresa en respuesta a los factores críticos del éxito, si es 
menor a 2 se puede interpretar que la empresa es débil frente a estos aspectos, y 
mayor que posee más fortalezas, además estos resultados se comparan para tener 
en cuenta como se encuentra cada empresa con respecto a cada factor y cuáles 
son los aspectos en que poseen ventajas o desventajas. 
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A continuación, en la Tabla 16., se muestra la matriz de perfil competitivo MPC en 
donde se comparan las empresas, Autosnack S.A.S, INSSA S.A.S, DIVECO S.A.S, 
Mundo Vending S.A.S y Multivending S.A, principales compañías del mercado 
vending en Colombia. 
 
Tabla 16. Matriz de perfil competitivo MPC 
 

Empresa Autosnack S.A.S INSSA S.A.S DIVECO S.A.S 
Mundo Vending 
Colombia S.A.S 

Multivending 
S.A 

factores 
claves para 

el éxito 
valor 

califica
ción 

valor 
ponderad

o 

califica
ción 

valor 
ponder

ado 

califica
ción 

valor 
ponder

ado 

califica
ción 

valor 
ponder

ado 

califica
ción 

valor 
ponder

ado 

Lograr 
penetración 
internacional 

14% 2 0,28 1 0,14 1 0,14 2 0,28 1 0,14 

Mantener la 
posición de 

marca 
16% 4 0,64 3 0,48 2 0,32 3 0,48 3 0,48 

Innovar en 
la tecnología 
del proceso 

19% 3 0,57 3 0,57 3 0,57 2 0,38 2 0,38 

Innovar en  
productos 

14% 2 0,28 2 0,28 2 0,28 1 0,14 2 0,28 

Lograr 
fidelidad de 

clientes 
14% 3 0,42 2 0,28 3 0,42 3 0,42 2 0,28 

Ofrecer 
calidad de 

los 
productos 

12% 2 0,24 3 0,36 3 0,36 2 0,24 1 0,12 

mantener e 
incrementar 
la calidad de 
los procesos 

11% 2 0,22 2 0,22 3 0,33 3 0,33 2 0,22 

  100%   2,65   2,33   2,42   2,27   1,9 

 
Según los resultados de la MPC de la Tabla 16., es posible observar que la 
competencia con más fortalezas en cuanto a factores críticos del éxito se refiere, es 
la empresa Autosnack S.A.S, siendo el líder de las empresas más importantes del 
mercado evaluado, está ubicada en Bogotá y cuenta con más de 20 años, 
actualmente encabeza la lista de las empresas operadoras de vending en Colombia, 
según la matriz el factor que la ha mantenido como líder del mercado es el factor 
clave del éxito, “Mantener posición de marca” y esto es evidente porque grandes y 
reconocidas empresas o establecimientos clínicos cuentan con maquinaria de esta 
empresa, este factor la hace liderar sobre las otras compañías que serían la 
competencia para la empresa a desarrollar con el proyecto, por lo tanto si se quiere 
superar al actual líder se debería trabajar fuertemente en este factor, en base a una 
estrategia que logre la óptima recordación de la marcar, se podría evaluar la 
posibilidad de recordación de marca en mercados diferentes como universidades o 
colegios, por otra parte también es muy importante evaluar el segundo factor que 
hace a esta empresa líder, el factor, “Innovar en la tecnología del proceso” este es 
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un factor muy importante en el mercado al tratarse de máquinas, la innovación en 
la tecnología es clave para liderar, sin embargo este es un aspecto que se tendría 
un poco más controlado que la posición de la marca, ya que el proyecto ofrece 
innovación en los procesos de expendio de la máquina y manejaría mecanismos 
que actualmente no se encuentran en el país. 
 
1.8 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR 
 
Según las herramientas utilizadas y el respectivo diagnóstico realizado es posible 
analizar que el subsector de vending en un subsector que hasta ahora está logrando 
auge en Colombia, que aunque se ha venido desarrollando por varios años en otros 
países de primer mundo, es un mercado recién explorado en el país, aunque las 
variables económicas del sector manufacturero, sector al que pertenece el 
subsector vending no fueron totalmente positivas y tuvieron disminuciones con 
respecto a años anteriores, el vending es un mercado rentable porque evita hacer 
uso de algunos eslabones de la cadena de abastecimiento lo que conlleva a la 
disminución de costos con respecto a otros canales de distribución que tienen que 
hacer uso de cada eslabón. Además ofrece la posibilidad de vender productos a 
cualquier hora sin limitación horaria y la oportunidad de ofrecer productos en lugares 
de difícil adquisición de los mismos. El entorno en el que se encuentra el subsector 
es un entorno con una baja barrera de entrada con pocos competidores y con poca 
innovación lo que le da cabida a un proyecto innovador en el subsector. Aunque se 
cuenta con una competencia que es estable por la poca exploración en el mercado, 
se puede deducir que la entrada no implicaría estrategias agresivas de 
competencia, por ende, el subsector es un sector que se encuentra en buenas 
condiciones para que se pueda desarrollar un proyecto en el sin gran inversión en 
publicidad y estrategia de desarrollo de mercado. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Se realiza un estudio de mercado para entender el comportamiento actual del 
mercado en el que se desarrollaría el proyecto, y así conseguir una base y definir 
alineamientos para que el producto posea las características necesarias para 
alcanzar el éxito. 
 
Para el desarrollo de este capítulo se realiza la recopilación de datos a través de 
fuentes primarias y fuentes secundarias, estableciendo información como la 
descripción del producto que se busca desarrollar, las barreras para entrar al 
mercado, segmentación del mercado para hallar el público objetivo, una 
investigación de mercado a través de encuestas, un análisis de la demanda, oferta 
y competencia, el marketing mix a través del análisis de las 8 P´s, las alianzas 
estratégicas óptimas para el desarrollo en el mercado y finalmente la descripción 
del costo del estudio. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Una forma actual para que las personas adquirieran alimentos como snacks o 

bocadillos, a cualquier hora y en casi cualquier lugar es a partir de máquinas 

expendedoras o máquinas vending, en este proyecto se pretende darle un valor 

agregado de innovación a este tipo de máquinas y ofrecer una máquina 

automatizada preparadora y expendedora de empanadas. 

La máquina freidora, automatizada, preparadora y expendedora de empanadas, 

sería una máquina con un tamaño similar a las máquinas expendedoras actuales, 

para proporcionar facilidad a la hora de transportarla e instalarla, la cual tendría en 

su interior un espacio para mantener congeladas las empanas previamente 

preparadas y pre cocidas, además una freidora en donde se realizaría la cocción 

final del alimento, el cual sería transportado desde el congelador hasta la freidora 

por medio de dispositivos automatizados, el control de todo el mecanismo 

automático se realizaría por medio de un PLC (Controlador Lógico Programable) 

que recibiría las instrucciones del usuario y por medio de  diferentes mecanismos y 

actuadores  se ejecutarían las acciones del proceso es decir transportaría la 

empanada desde el congelador a la freidora y luego de estar lista para consumir, la 

transportaría a la canastilla en donde el cliente la retiraría. El mecanismo también 

contaría con extractores para eliminar los olores y vapores. 

Esta máquina ofrecería una manera novedosa de proporcionar a los consumidores 

un producto, fresco e higiénico. La máquina contaría con algunas características 

convencionales de una maquina dispensadora, como el dispositivo de pago, el 

tamaño (como se mencionó anteriormente) y la canastilla para retirar el producto, 

pero además la novedad de una pantalla LED que indicará las instrucciones de uso, 

el mecanismo antes descrito que realizaría el último paso de preparación del 
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alimento lo cual permitiría proporcionar una empanada fresca. La máquina tendría 

una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 120 unidades 

(empanadas) en el compartimiento refrigerado para este fin y puede dispensar 

máximo cuatro empanadas a la vez. Esta máquina también tendría un dispensador 

de servilletas y de salsas tipo sachet (incluyendo ají). En la Imagen 5, se observa 

un prototipo de cómo sería la máquina. 

Imagen 5. Prototipo máquina freidora auto preparadora 
y expendedora de empanadas. 
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2.2 BARRERAS DE ENTRADA 
 
Las barreras de entrada se refieren a todos y cada una de los obstáculos o 
dificultades de ámbito político, económico, social o tecnológico, a las que se 
enfrentará la empresa para hacer parte y más específicamente ingresar al mercado 
en el que se desarrollará el proyecto. 
 
2.2.1 Barreras políticas. Colombia no cuenta con políticas fuertes en el apoyo a 
empresas nuevas, es poco el apoyo que perciben los emprendedores en aspectos 
como el capital semilla, Según El Espectador el porcentaje de donde se obtienen 
los recursos para crear empresa son los siguientes, el 17% de las empresas nuevas 
se financian con recursos de sus fundadores, el 13% con de deudas adquiridas, 7% 
son financiados con capital semilla, 3% gracias ángeles inversionistas, otro 3% con 
recursos públicos disponibles y 0.5% por medio de capital de riesgo33. Esto 
demuestra que hacen falta políticas de apoyo para crear empresa, porque no todos 
los emprendedores disfrutan de los beneficios del gobierno y por lo tanto si no 
cuentan con su propio capital, deben acudir a endeudamiento que normalmente 
cuentan con altas tasas de interés, o deben demostrar garantías como ingresos 
elevados, o tener historial crediticio y no cuentan con estas. 
 
Una barrera política que cabe resaltar es el sistema tributario que se rige en 
Colombia, es un sistema algo tedioso y que resulta costoso para las pequeñas y 
grandes empresas ya que no solo el costo que hay que pagar para formalizarse 
como empresa requiere de varios días de trámites y dinero sino que además se 
deben sumar los gastos de impuestos en la medida en la que hasta el 69,7% de las 
ganancias de un negocio se destinan al cumplimiento de ese rubro34, significando 
un proceso complejo y no grato para el contribuyente, además el pagar 
anticipadamente ciertos tributos, es decir pagarlos antes de recibir el pago de una 
factura representa un gran esfuerzo para el contribuyente.  
 
2.2.2 Barreras económicas. Entre las barreras económicas se encuentran los 
altos costos de los impuestos que están obligados a pagar los empresarios a la 
nación, Según la Asociación de Emprendedores Colombianos ASEC,  se enfrentan 
a una tasa impositiva de tributación social del 68% de las ganancias de un 
negocio, consolidándose como el tercer país en América Latina con las tasas más 
altas, superado solo por Argentina y Bolivia35, este aspecto es poco motivante tanto 
para los empresarios como para los emprendedores que buscan crear empresa 
formalmente. Además, la ASEC menciona que las tasas que deben pagar los 

                                                           
33 Estudio revela los obstáculos que enfrentan los emprendedores en Colombia https://www.elespectador.com/ 
economia/estudio-revela-los-obstaculos-que-enfrentan-los-emprendedores-en-colombia-articulo-722001, consultado el 01 de 
marzo de 2018 
34 Aspectos que debería tener en cuenta antes de crear empresa en Colombia , 
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/tramite-y-costos-para-formar-una-empresa-en-colombia-2016/221802, 
consultado el 01 de marzo de 2018 
35 https://www.elespectador.com/economia/estudio-revela-los-obstaculos-que-enfrentan-los-emprendedores-en-colombia-
articulo-722001 Estudio revela los obstáculos que enfrentan los emprendedores en Colombia 
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usuarios de crédito imponen tasas aproximadas o superiores al 19,78% para los 
créditos de consumo y tasas aproximadas o superiores al 31,2% para las tarjetas 
de crédito36. Estos datos son valores que dificultan el acceso de entrada a un 
empresario o que sean un obstáculo en el proceso de crecimiento de la empresa. 

Por otra parte se tiene el factor de la devaluación de la moneda, aspecto que ha 
tenido un gran impacto en el país ya que influye directamente en la economía y el 
vending es un mercado que importa gran parte de su maquinaria, según la revista 
Dinero, la devaluación ocasionó que las grandes operadoras de vending frenaran 
sus importaciones, dado a que el precio de una máquina que podía ser de $17 
millones o $18 millones, hoy puede llegar por lo menos a $25 millones, dependiendo 
de sus características y tecnología. Además, Andrés Rodríguez, gerente de la 
empresa Autosnack sostiene: “El negocio se ha frenado no porque no haya clientes, 
sino porque la maquinaria se volvió muy costosa y la recuperación de la inversión 
pasó de tres años a por lo menos seis o siete años”37, por lo tanto, la devaluación 
es un aspecto que influye en gran parte a la rentabilidad del negocio. 

2.2.3 Barreras sociales. Una barrera social que tiene el mercado se centra en el 
uso de los dispositivos automatizados, las máquinas auto expendedoras, ya que 
como se ha mencionado anteriormente, el vending es un mercado que hasta ahora 
está siendo explorado en el país, las personas utilizan las máquinas, pero no tanto 
como en otro país de primer mundo, como Estados Unidos o Japón, lo que 
demuestra una menor aceptación del producto y más difícil introducción al mercado. 
Según afirma la empresa Inssa, productora y comercializadora de máquinas 
dispensadoras, la alta diferencia en la oferta de estas máquinas, se debe en mayor 
parte en el conocimiento y la cultura de los ciudadanos: "Si bien a los colombianos 
nos gusta la amabilidad y el contacto con las personas al ser atendidos (...) es muy 
común que los estratos 1, 2 y 3 en su mayoría desconozca su manejo y, por lo tanto, 
no exista una oferta en las tiendas del país"38. Por lo tanto, existe una barrera 
cultural entendiendo que la población de los estratos más bajos no está familiarizada 
con el uso de este tipo de tecnología, además del hecho que la sociedad colombiana 
es una sociedad acostumbrada a la amabilidad que se ofrece en el servicio cuando 
se van adquirir productos, aspecto que es algo aislado de las máquinas vending. 
  
2.2.4 Barreras tecnológicas. Es un hecho que al ser Colombia un país 
tercermundista, además del atraso general que se encuentra en la tecnología, hay 
un evidente atraso en el mercado del vending siendo una de las barreras más 

                                                           
36 Estudio revela los obstáculos que enfrentan los emprendedores en Colombia 
https://www.elespectador.com/economia/estudio-revela-los-obstaculos-que-enfrentan-los-emprendedores-en-colombia-
articulo-722001  

37 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/sigue-siendo-rentable-el-negocio-del-vending-con-la-

devaluacion/232369 ¿Sigue siendo rentable el negocio del vending con la devaluación? 

 
38 http://www.vanguardia.com/economia/nacional/344674-dispensadoras-automaticas-tienen-una-baja-demanda-en-
colombia Dispensadoras automáticas tienen una baja demanda en Colombia 
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significativas para introducirse en el mercado, Según el estudio de la Asociación de 
Emprendedores Colombianos ASEC, el 27% de las personas consultadas utilizan 
tecnología de más de cinco años, y más del 54% emplean equipos aún más 
rezagados. “Esto es una barrera para procesos de producción en cualquier área de 
mercado y más aún en un mundo en el cual, las bases tecnológicas se han vuelto 
algo vital para cualquier empresa”39, mencionó ASEC. Es evidente la necesidad 
actual del uso de tecnología, y el uso de tecnología poco actualizada es un aspecto 
que se debe tener muy en cuenta ya que además se relaciona con la barrera social 
antes mencionada, la poca familiarización con la tecnología de punta afecta 
directamente la entrada al mercado. 
 
Por otra parte también se tiene una barrera tecnológica que aunque no tiene un 
impacto mayor es necesaria de considerar, esta se refiere al cambio de tecnología 
necesaria para enfrentar los cambios monetarios es decir la necesidad de actualizar 
los dispositivos de las maquinas vending para la aceptación de los nuevos billetes 
o monedas40 cuando estos se renuevan, tal vez es una tecnología no compleja pero 
sí que implica que las compañías del mercado incurran en gastos adicionales y se 
encuentren en la vanguardia de los dispositivos de pago que hacen parte de las 
máquinas. 
 
2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
La segmentación del mercado y exactamente la segmentación de consumo la cual 
será desarrollada en este proyecto consiste en definir cuál será el púbico objetivo 
para el cual será dirigido el producto a desarrollar, está definición se logra a partir 
de la identificación de las necesidades y características específicas del mercado, el 
definir el mercado objetivo le brinda una dirección al estudio de mercado a partir de 
la determinación del cliente y con este los factores que se deben cumplir para su 
satisfacción y lograr así los mejores resultados en el presente estudio. 
 
2.3.1 Segmentación geográfica La segmentación geográfica consiste en 
determinar el lugar o ubicación geográfica en la que será desarrollado el proyecto. 
Se realizará una descripción geográfica del país, departamento y ciudad. 
 
2.3.1.1 Macro segmentación Colombia. Colombia se encuentra ubicado en la 
región noroccidental de Sur América, está organizada políticamente en 32 
departamentos y su capital es Bogotá D.C. Incluyendo la isla de Malpelo, el cayo 
Roncador y el banco Serrana, el país abarca una superficie de 1’141.748 (km²)41. 
Es el único país de Sur América que tiene acceso tanto al océano Atlántico como al 

                                                           
39 https://www.elespectador.com/economia/estudio-revela-los-obstaculos-que-enfrentan-los-emprendedores-en-colombia-
articulo-722001 Estudio revela los obstáculos que enfrentan los emprendedores en Colombia 
40 ¿Sigue siendo rentable el negocio del vending con la devaluación?http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/sigue-siendo-rentable-el-negocio-del-vending-con-la-devaluacion/232369  

 
41 Colombia, https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia, consultado el 05 de marzo de 2018 
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Pacifico. En la Imagen 6, se puede observar el mapa de Colombia con su respectiva 
división política, donde es posible apreciar los departamentos con los que cuenta. 

 
Imagen 6. Mapa político de Colombia 

 

  
Fuente: Departamentos de Colombia, [En línea] Disponible 

en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Departments_of_colombia.svg Consultado el 5 de 
marzo de 2018. 

 

El DANE reporta una población en Colombia de 41.661.308 para marzo de 201842. 
 
2.3.1.2 Macro segmentación Cundinamarca.  Cundinamarca hace parte de los 32 
departamentos de Colombia, se encuentra ubicado en la región andina, y en el 
centro del país, limitando al norte con Boyacá, al este con Casanare, al sur con Meta 
y Huila, al oeste con Tolima y Caldas. Su capital es Bogotá D.C, cuenta con 
aproximadamente 10.881.000 habitantes, tiene 116 municipios y una superficie total 
de 24.210 (km²)43. 

                                                           
42 La población proyectada de Colombia, http://www.dane.gov.co/reloj/ consultado el 05 de marzo de 2018 
43 Colombia, https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca, consultado el 05 de marzo de 2018 
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En la Imagen 7., se muestra el mapa político de Cundinamarca en donde se 
aprecian sus municipios. 

 
Imagen 7. Mapa político de Cundinamarca 

 

 
 
Fuente: Provincias de Colombia, [En línea] Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Cundi
namarca, Consultado el 5 de marzo de 2018. 

 
2.3.1.3 Macro segmentación Bogotá D.C. Bogotá es la Capital de Colombia y de 
Cundinamarca siendo la ciudad más grande tanto del departamento como del país, 
está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, 
administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país44. Además, 
la ciudad posee una característica conveniente, está ubicada en el centro de 
Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte 
del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los 
ndes.45 Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente.46 

                                                           
44 Bogotá, https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1#cite_note-15, consultado el 07 de marzo de 2018 
45 Bogotá, https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1#cite_note-15, consultado el 07 de marzo de 2018. 
46 Censo 2005-2006» (PDF). DANE. 2007. Consultado el 07 de marzo de 2018. 



   

75 
 

La ciudad según el DANE y en base al estudio de población proyectada cuenta con 
8,081 millones de habitantes en el 2018.47  
 
A continuación, en la Imagen 8., se observa la distribución de las 20 localidades de 
Bogotá D.C. 
 

Imagen 8. Bogotá D.C. subdividida en localidades. 
 

 
Fuente: Bogotá - Mapa, [En línea] Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Cundinamarca, 
Consultado el 7 de marzo de 2018. 

 

Las 20 localidades con las que cuenta la capital se subdividen en aproximadamente 
5145 barrios, entre la clasificación de: sin estrato, estrato 1, estrato 2, estrato 3, 
estrato 4, estrato 5, estrato 6, estos son los estratos socioeconómicos definidos por 
la alcaldía los cuales se definen según la ubicación del inmueble ocupado por los 
habitantes, por lo que no se tienen en cuenta los ingresos económicos que tenga la 
familia si no únicamente el aspecto de la ubicación geográfica. 
 
En la Tabla 17., se muestra la población proyectada en Bogotá D.C. por cada una 
de las veinte localidades según el DANE para los años 2017,2018 y 2019, además 
de la población total que proyecta el DANE para la totalidad de las localidades en 
cada uno de los años estudiados. 

 
 

                                                           
47 Proyecciones nacionales y departamentales, 2005 a 2020 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ 
población/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf. Consultado el 07 de marzo de 2018. 
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Tabla 17. Población proyectada Bogotá D.C. por 
localidad 
 

LOCALIDAD 2017 2018 2019 

ANTONIO NARIÑO       109.254        109.199        109.104  

BARRIOS UNIDOS       267.106        270.280        273.396  

BOSA       731.047        753.496        776.363  

CHAPINERO       126.591        126.192        125.750  

CIUDAD BOLÍVAR       733.859        748.012        762.184  

ENGATIVÁ       878.434        883.319        887.886  

FONTIBÓN       413.734        424.038        434.446  

KENNEDY    1.208.980     1.230.539     1.252.014  

LA CANDELARIA         22.438          22.243          22.041  

LOS MÁRTIRES         93.716          93.248          92.755  

PUENTE ARANDA       221.906        218.555        215.191  
RAFAEL URIBE 
URIBE       350.944        348.023        344.990  

SAN CRISTÓBAL       394.358        392.220        389.945  

SANTA FE         95.201          93.857          92.490  

SUBA    1.282.978     1.315.509     1.348.372  

SUMAPAZ          7.457           7.584           7.711  

TEUSAQUILLO       140.473        140.135        139.776  

TUNJUELITO       187.971        186.383        184.743  

USAQUÉN       474.186        475.275        476.184  

USME       340.101        342.940        345.689  

Total, general    8.080.734     8.181.047     8.281.030  
 
Fuente: Proyecciones nacionales y departamentales, 2005 a 

2020 [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/població
n/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf. 
Consultado el 07 de marzo de 2018. 

 

En la Tabla 17., es posible apreciar las variaciones en la población que va a tener 
cada localidad a partir del 2017 y también la proyección de la población que se 
tendrá en el 2019 según el DANE, en la mitad de las localidades se ve un aumento 
de población, y en la otra mitad de las localidades se observa una disminución 
Antonio Nariño, Chapinero. La candelaria, Los mártires, Puente Aranda, Rafael 
Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe. Teusaquillo y Tunjuelito, que muestran una 
disminución en su población. 
 
De la Tabla 17., se extraen los datos para generar la Gráfica 9., la cual muestra 
claramente la variación de la población por cada una de las localidades de Bogotá 
D.C. que se ha venido dando a partir del 2017 hasta hoy en día y se compara 
también con la proyección de la población del 2019 en la ciudad. 
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Gráfica 9. Población proyectada Bogotá D.C. por localidad 
 

  
Fuente: Proyecciones nacionales y departamentales, 2005 a 2020 [En línea] 

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/población 
/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf. Consultado el 07 de 
marzo de 2018. 

 
De la Gráfica 9., se observa que las dos localidades con mayor población con Suba 
y Kennedy, también es notorio el crecimiento poblacional del el 2017 al 2019. 
 
2.3.2 Segmentación demográfica. La segmentación demográfica agrupa la 
población con base en ciertas variables como lo son el sexo, la edad, los ingresos, 
el estrato social, entre otras, con el fin de establecer grupos y en base a sus 
características determinar en qué ámbitos se desarrolla el proyecto de la mejor 
manera así aprovechar dichas características de la población que tendría mayor 
afinidad con el producto. En este caso se hará énfasis en la población estudiantil de 
educación superior ya que es el nicho en el que se desea posicionar las máquinas 
en un inicio. 
 
Según un estudio realizado por el periódico La República los Milennials población 
considerada desde los 21 años hasta los 34 años, comen por fuera del hogar dos 
veces más que los mayores y son considerados el grupo según clasificación por 
edades los que más seguido comen afuera, entendiendo cinco rangos de edades 
diferentes, siendo la más antigua La generación silenciosa (65 años en adelante), 
seguida de los Boomers ( 50 a 64 años), la generación X (35 a 49 años), Milennials 
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(21 a 34 años) y finalmente generación Z (15 a 20 años)48, por lo tanto el grupo 
demográfico entendido como Milennials, así como el grupo que los antecede y el 
que los precede será un grupo clave para tener en cuenta en la búsqueda del nicho 
y público objetivo al que de dirigirá el proyecto, siendo pertinentes también, el grupo 
inmediatamente menor y el grupo inmediatamente mayor. 
 
En la Tabla 18., se exponen los datos recopilados por el DANE en el documento, 
“Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y Proyecciones 2005 – 2020 nacional y 
departamental desagregadas por sexo, área y grupos quinquenales de edad.”49, en 
esta tabla se ven los grupos por edades y sexo junto a su respectiva población 
proyectada para el 2018. 

 
Tabla 18. Población proyectada Bogotá D.C. para 
el 2018, según edad y sexo. 

 
Edad Total Hombres  Mujeres 

0-4 609.061 312.968 296.093 

5-9 603.660 310.114 293.546 

10-14 603.773 309.256 294.517 

15-19 626.982 318.609 308.373 

20-24 669.743 338.310 331.433 

25-29 663.785 335.401 328.384 

30-34 644.486 316.653 327.833 

35-39 649.707 307.870 341.837 

40-44 581.065 276.892 304.173 

45-49 520.926 245.951 274.975 

50-54 506.868 235.396 271.472 

55-59 455.762 207.895 247.867 

60-64 358.802 160.396 198.406 

65-69 265.872 116.892 148.980 

70-74 188.188 81.066 107.122 

75-79 119.382 48.577 70.805 

80 y MÁS 112.985 41.607 71.378 
  

Fuente: Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y Proyecciones 
2005 – 2020 nacional y departamental desagregadas 
por sexo, área y grupos quinquenales de edad [En 
línea] Disponible en: https://www.dane.gov.co/ 
index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/series-de-poblacion Consultado el 22 de 
marzo de 2018. 

                                                           
48 los Milennials comen por fuera del hogar dos veces más que los mayores https://www.larepublica.co/empresas/millennials-
comen-por-fuera-del-hogar-dos-veces-mas-que-los-mayores-2347226, consultado el 22 de marzo de 2018. 
49 Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y Proyecciones 2005 – 2020 nacional y departamental desagregadas por sexo, área 
y grupos quinquenales de edad.”  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/series-
de-poblacion 
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De la Tabla 18., se realiza la Gráfica 10., en la cual se observan de manera gráfica 
los datos proyectados por el DANE en base a los datos reales recopilados varios 
años anteriores, en la Gráfica 10 se presenta la población proyectada por grupos 
quinquenales de edades y por sexo y el total de la población de la sumatoria de 
hombres y mujeres para el 2018 en Bogotá. 
 

Gráfica 10. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2018, según 
edad y sexo. 

 

 
 

Fuente: Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y Proyecciones 2005 – 2020 nacional 
y departamental desagregadas por sexo, área y grupos quinquenales de 
edad [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/series-de-poblacion Consultado el 22 de marzo de 2018. 

 
De la Gráfica 10., es posible apreciar que los grupos con mayor población total 
teniendo en cuenta hombres y mujeres, son los grupos entre las edades 20 a 24 
años, 25 a 29 años, 23 a 39 años y 20 a 34 años, lo que es un buen indicio ya que 
estas edades se centra la edad objetivo teniendo en cuenta el estudio que 
anteriormente se mencionó sobre la generación que más consume alimentos fuera 
de sus casas, es la generación denominada Milennials, que abarca las edades de 
21 a 34 años. 
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Para observar cuál es la tendencia de crecimiento de la población por grupos de   
edades y sexo para el año 2019, se presenta la tabla 19., en donde se pueden 
observar la misma organización presentada en la tabla 18. 
 

Tabla 19. Población proyectada Bogotá D.C. para 
el 2019, según edad y sexo. 

 
Edad Total Hombres  Mujeres 

0-4 610.628 313.691 296.937 

5-9 605.341 311.176 294.165 

10-14 605.064 310.339 294.725 

15-19 622.036 316.119 305.917 

20-24 666.127 336.469 329.658 

25-29 674.892 340.646 334.246 

30-34 640.069 318.101 321.968 

35-39 656.252 311.029 345.223 

40-44 598.447 285.069 313.378 

45-49 525.310 248.539 276.771 

50-54 509.299 237.024 272.275 

55-59 469.570 214.707 254.863 

60-64 375.761 168.083 207.678 

65-69 279.068 122.582 156.486 

70-74 198.716 85.438 113.278 

75-79 126.640 52.069 74.571 

80 y MÁS 117.810 43.360 74.450 
 

Fuente: Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y 
Proyecciones 2005 – 2020 nacional y 
departamental desagregadas por sexo, área 
y grupos quinquenales de edad [En línea] 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/demografia-ypoblacion/series-
de-poblacion Consultado el 22 de marzo de 
2018. 

 
De la tabla 19., se aprecian los datos de la población estimada, publicados por el 
DANE para el 2019 con base en la recopilación de los datos reales, es posible 
observar que la diferencia de datos con respecto a la población estimada para el 
año 2018, no es muy grande por lo que se puede decir que estas cantidades siguen 
una tendencia y es un factor favorable para el proyecto a desarrollar, ya que como 
se mencionaba, los grupos por edades con mayor cantidad de habitantes se 
encuentran justamente en el rango de edades objetivo, para quienes sería dirigido 
el proyecto. 
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Con base en la Tabla 19., se realiza la Gráfica 11., utilizando los datos publicados 
por el DANE referentes a la población proyectada para el año 2019, cabe aclarar 
que se presenta el año siguiente al año 2018, año actual, para entender cómo se 
comportará la población a inicios del desarrollo del proyecto. 
 

Gráfica 11. Población proyectada Bogotá D.C. para el 2019, según 
edad y sexo. 

 

  
Fuente: Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y Proyecciones 2005 – 2020 

nacional y departamental desagregadas por sexo, área y grupos 
quinquenales de edad [En línea] Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/series-de-poblacion Consultado el 22 de marzo de 2018. 

 
Se concluye que la edad objetivo a la que se dirigirá el proyecto es la población de 
los 20 a los 34 años, siendo esta un total de 1’978,014 para el año 2018. 
 
Para hacer énfasis en el nicho en el que se desea instalar las máquinas y por ende 
comercializar el producto final, se mencionan los aspectos demográficos más 
relevantes en cuanto a la población estudiantil de educación superior, como soporte 
se utilizan los datos expuestos por la Subdirección de Desarrollo Sectorial del 
Ministerio de Educación en el documento Estadísticas de Educación Superior los 
datos más recientes son del 2016, por los que se toma ese año y los cuatro 
antecesores para tener una idea de la tendencia que se ha venido presentado en 
cuanto el crecimiento poblacional en este tipo de instituciones. 
 
 En la Tabla 20., se muestra la cantidad de instituciones de educación superior 
principales en la que se tienen en cuenta instituciones universitarias, tecnológicas, 
técnicas y técnicas de Colombia. 
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Tabla 20. Cantidad de instituciones educación superior en Colombia. 
 

Carácter  Oficial  No Oficial 
Régimen 
Especial 

Total 

Universidad 31 50 1 82 

Institución universitaria/Escuela 
tecnológica 

16 92 12 120 

Institución tecnológica 6 39 6 51 

Institución técnica profesional 9 25   34 

Total general 62 206 19 287 
 

Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas [en 
línea] disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-
la-mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
A continuación, en la Gráfica 12., se ven plasmados los valores expuestos en la 
Tabla 20.  
 

Gráfica 12. Cantidad de instituciones educación superior en 
Colombia. 

 

  
Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, 

Estadísticas [en línea] disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
De la Grafica 12; se puede observar que la mayoría de instituciones de Colombia 
son universitarias o escuelas tecnológicas, representando un 42% del total de las 
instituciones de educación superior. 
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En la Tabla 21., se observa la especificación de la población estudiantil de 
educación superior en los años de 2012 al 2016 en Colombia teniendo en cuenta 
estudiantes matriculados a programas de pregrado y posgrado. 

 
Tabla 21. Población estudiantil de educación superior en Colombia según 
programa.  

 
Nivel de Formación 2012 2013 2014 2015 2016 

Técnica Profesional 82.358 78.555 83.016 96.466 93.970 

Tecnológica 504.113 515.129 587.914 614.825 623.551 

Universitaria 1.159.512 1.218.816 1.296.123 1.369.149 1.431.983 

Especialización 80.429 81.279 82.550 87.784 86.280 

Maestría 30.360 32.745 39.488 48.000 52.608 

Doctorado 2.920 3.063 3.800 4.428 5.158 

Total 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 
 

Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas [en 
línea] disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-
la-mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
De la Tabla 21., se obtiene la Gráfica 13., en donde es más sencillo observar la 
distribución de la cantidad de estudiantes de educación superior por nivel de 
formación en Colombia. 

 
Gráfica 13. Población estudiantil de educación superior en Colombia 
según programa.  

 

  
Fuente: Inventario de información en materia estadística sobre Bogotá [en línea] 

disponible en: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ 
InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion/DICE01
4-ViHoPePorEstrato-31122011.xls. Secretaría distrital de planeación, 
subsecretaría de información y estudios estratégicos, dirección de 
información, cartografía y estadística. Consultado: 22 de marzo de 2018. 
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Según la Gráfica 13., es posible observar que la tendencia de crecimiento 
poblacional estudiantil de educación superior en Colombia es positivo que la 
mayoría de estudiantes se inscribe a programas de pregrado de estudios 
universitarios. 
 
2.3.3 Segmentación psicográfica. Para realizar una segmentación psicográfica 
se deben atribuir características de la población específicas para lograr un perfil más 
adecuado de quien será el cliente del producto final, aunque el proyecto consiste en 
la fabricación de máquinas automatizadas, no se fijará el foco únicamente en cómo 
podrá ser el cliente que adquirirá la máquina sino que también el consumidor final 
del producto que expenderá la máquina, la empanada, ya que estos dos perfiles son 
necesarios, el primero para entender a quién va dirigida la máquina y el segundo 
para entender dependiendo el perfil de los consumidores cual es el nicho ideal y por 
ende el espacio ideal donde se ubicarían las máquinas. 
 
El cliente que adquirirá la máquina ya sea porque se prestará para ser comodatario, 
es decir la persona que permitirá que el comodato que hace referencia a la máquina 
auto preparadora y expendedora de empanadas se pueda ubicar en sus 
instalaciones, por otra parte lo ideal es que la futura empresa que se planea crear 
con base en el desarrollo del proyecto se encargaría del mantenimiento y 
supervisión del buen desarrollo de las máquinas, por lo que el comodatario no 
tendrá que preocuparse ni por pagar un valor por adquirir el comodato ni por hacerse 
cargo del mantenimiento de la máquina, por el contrario recibirá una comisión por 
parte del comodante es decir la futura empresa. 
 
El cliente que adquirirá el producto final, las empanadas normalmente será un 
cliente que pensará en adquirir un alimento rápido de conseguir y consumir, 
pensando en que normalmente este tipo de máquinas se ubican en lugares donde 
no hay fácil o rápido acceso a una tienda o en lugares en que la espera es 
prolongada como hospitales, cafeterías de lugares estudiantiles entre otros, además 
el cliente final debe tener gustos y afinidad con la comida frita pero fresca y claro en 
específico con este snack tradicional de la comida latino americana. 
 
2.3.4 Segmentación socioeconómica. Entre la determinación de los estratos 
socioeconómicos de Bogotá, se encuentran las siguientes clasificaciones: sin 
estrato, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6.  
 
En la imagen 9., se identifican los barrios de cada localidad según al estrato al que 
pertenecen, se aprecia que la mayoría de barrios de la ciudad de Bogotá D.C. 
pertenecen al estrato 3, uno de estos barrios podría ser un lugar para instalar la 
planta de producción de las máquinas conveniente al tener en cuenta que el pago 
por servicios y arriendo no sería muy alto. Javier Ossa, gerente de la compañía 
dedicada al negocio del vending Inssa, afirma que hace falta más de la mitad del 
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cubrimiento nacional con máquinas vending, y que la ubicación clave de estas será 
en los estratos 2,3 y 4.50 
 
En la Imagen 9., se aprecia la división mencionada. 

 
Imagen 9. Bogotá D.C. subdividida en localidades y estratos 
sociales. 

 

 
 

Fuente: Planeación Distrital, [En línea] Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTo
maDecisiones/Estratificacion_Socioeconomica/Mapas, Consultado 
el 7 de marzo de 2018. 

 
El DANE en su última Encuesta Multipropósito (EM) del 2014 muestra el porcentaje 
de proporción de población por estrato es Bogotá, en donde es visible que entre las 
áreas que tienen asignado un estrato socioeconómico la mayoría de las mismas, 
pertenecen al estrato 2 y estrato 3.  
 
En la Tabla 22., se muestran los datos extraídos de la Encuesta Multipropósito (EM), 
en donde se puede apreciar el porcentaje de población perteneciente a cada estrato 
socioeconómico, teniendo una escala del estrato 1 al estrato 6, además se 
presentan los datos del 2011 para lograr apreciar la variación que ha tenido cada 
estrato socioeconómico en el lapso de tiempo de 2011 a 2014. 
 
 

                                                           
50 Vending, modelo que se moderniza en Colombia, http://www.elcolombiano.com/negocios/maquinas-dispensadoras-se-modernizan-
en-colombia-XL3805617, consultado el 22 de marzo de 2018. 
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Tabla 22. Porcentaje de población por 
estrato. 

 
Estrato 2011 2014 

1 9,1% 10,4% 
2 40,4% 41,3% 
3 35,7% 36,0% 

4 9,0% 7,8% 
5 2,6% 2,6% 
6 1,8% 1,9% 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2014 [En 

línea] Disponible https://www.dane. 
gov.co/files/investigaciones/multi/Bol
etin_EM_2014.pdf. DANE 2014. 
Consultado: 22 de marzo de 2018. 

 
De la Tabla 22., se observa que la variación del lapso de tiempo desde el año 2011 
hasta el año 2014 no fue muy grande por lo que se puede decir que hay una 
tendencia el porcentaje de población que pertenece a cada estrato socioeconómico.  
 
En la Gráfica 14., se ven reflejados los datos expuestos en la Tabla 22., siendo las 
barras de color azul pertenecientes a las partes porcentuales de la población de 
Bogotá en el 2011 y las barras naranjas a las partes porcentuales de la población 
de Bogotá en el 2014. 
 

Gráfica 14. Porcentaje de población por estrato. 
 

 
 
Fuente: Encuesta Multipropósito 2014 [En línea] Disponible 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Boletin_EM_20
14.pdf. DANE 2014. Consultado: 22 de marzo de 2018. 
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De la Gráfica 14 es posible observar que en los estratos 1, 2 3 y 6 hubo un aumento 
del porcentaje poblacional en el lapso de tiempo estudiado, mientras que en el 
estrato 4 presento una disminución porcentual y el estrato 5 se mantuvo con el 
mismo valor porcentual, por lo tanto, es notorio que la clase que más aumento con 
el tiempo fue la clase media, además de observar que los estratos que agrupan la 
mayor cantidad poblacional son los estratos 2 y 3 pertenecientes a la clase media 
de Bogotá. 
 
A continuación, en la Gráfica 15., se presenta un enfoque en los datos porcentuales 
presentados para el año 2014 siendo el año más cercano al actual, es este se 
observa de manera más sencilla el porcentaje que le corresponde a cada estrato 
socioeconómico de la capital y como la clase media lidera la clasificación. 

 
Gráfica 15. Porcentaje de población por estrato para el 
2014. 

 

  
Fuente: Encuesta Multipropósito 2014 [En línea] Disponible 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Bole
tin_EM_2014.pdf. DANE 2014. Consultado: 22 de marzo 
de 2018. 

 
De la Gráfica 15., se puede observar que los estratos 2 y 3 son los dos grupos 
predominantes de la clasificación socioeconómica en base a la metodología usada 
por el Banco Mundial. 
 
2.3.5 Segmentación conductual. La segmentación conductual hace referencia a  
la clasificación del grupo de personas que se considerarán como clientes prospecto 
los cuales se distinguirán porque cumplirán con condiciones y especialmente con 
conductas específicas que definirán que el cliente escoja el producto a desarrollar 
en el actual proyecto sobre otros productos similares o sustitutos. 
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2.3.5.1 Innovación en el producto. Con el fin crear una conducta en el cliente que 
logre que el mismo seleccione el producto que se desarrolla en el actual proyecto, 
sobre otro tipo de productos similares, se buscará ofrecer un factor innovador, este 
se dividirá en dos aspectos, la tasa de uso y la tasa de beneficio.  
 
La tasa de uso se basa en ofrecer un valor agregado a las máquinas expendedoras 
que existen actualmente que logren crear en los futuros clientes una conducta que 
los lleve a utilizar la máquina constantemente y la tasa de uso de la misma sea 
elevada, para esto se propone, ofrecer en la máquina expendedora un servicio las 
24 horas al día y un producto siempre fresco y recién preparado durante estas 24 
horas, es decir siempre empanadas recién preparadas.  
 
La tasa de beneficio hace referencia a el factor innovador que provocará en los 
clientes una conducta de usar el producto gracias a que este le ofrecerá una 
alternativa innovadora y lo hará elegirlo sobre otros similares, lo que se propone y 
en lo que se basa la tasa de beneficio es el hecho de que la máquina expendedora 
será una máquina nunca antes vista, que a diferencia de las máquinas actuales, 
terminará de preparar el alimento, en este caso empanadas fritas de manera 
automática, ya que actualmente se encuentran en el mercado máquinas que 
expenden automáticamente productos como paquetes de snacks, alimentos 
prefabricados y ninguno fresco y preparado en el instante en que se pide, por ende 
se espera que el hecho de ofrecer una máquina con un mecanismo innovador que 
logre preparar una empanada por sí solo, cause un impacto positivo en el cliente y 
lo lleve a tomar la conducta de querer adquirir este tipo de alimentos que es de venta 
común en diferentes espacios por medio de esta innovadora máquina. 
 
2.3.5.2 Población objetivo establecida. Según la segmentación realizada con 
anterioridad en la que se tuvieron aspectos como, la edad, el estrato 
socioeconómico entre otras, es pertinente adicionar otro tipo de segmentación, las 
áreas donde se piensa instalar las máquinas, ya que esto permitirá tener una mejor 
aproximación de la verdadera población objetivo, en una etapa inicial del desarrollo 
del proyecto, ya que al ser una máquina nueva, y más exactamente un nuevo canal 
de distribución de un alimento, y el alto costo de cada una de las máquinas se 
recomienda empezar con un plan piloto en el que se pueda comprobar la 
rentabilidad del proyecto además del presente estudio de factibilidad. 
 
Para una mayor aproximación y determinar cuáles son las áreas donde se piensa 
instalar las máquinas, se revisan las respuestas de la Pregunta 5., la cual será 
presentada en conjunto de las otras preguntas aplicadas en la encuesta que se 
observa en el segmento 2.3.4 (Análisis de datos), la respuesta de la muestra hallada 
a esta pregunta permitirá estudiar el lugar exacto en donde se ubicarán las 
máquinas auto preparadoras y expendedora de empanadas.  
 
Pregunta 5. Sí existiera dicha máquina ¿En qué lugar(es) le gustaría que estuviera 
ubicada?  
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Las opciones de respuesta junto al contenido de la respuesta de la Pregunta 5., se 
ven presentadas en la Tabla 23. 
 

Tabla 23. Opciones de respuesta 
para la Pregunta 5. 

 
Opción de 
respuesta 

Respuesta 

A Lugar de trabajo 
B Lugar de estudio 
C Hospitales, clínicas 

y centros de salud 
D Centros 

comerciales 

 
La respuesta con mayor número de votos fue, en el lugar de trabajo con un 52% y 
la segunda, lugar de estudio con un 46%, aunque estas no eran las respuestas 
esperadas ya que normalmente este tipo de máquinas se ven ubicadas en 
establecimientos como hospitales, clínicas o centros de salud, es interesante 
observar como tal vez ha cambiado la tendencia de donde desean las personas 
adquirir este tipo de alimentos, por lo tanto para el proyecto es un aspecto muy 
significativo y por ende, el estudio de ubicación de máquinas parte de lugares como 
empresas, oficinas y sitios de trabajo en general, estudiando primordialmente esas 
que no cuentan con acceso a alimentos o en los que este acceso es limitado. 
 
Entendiendo que hay bastantes sitios de trabajo que cuentan con turnos nocturnos 
en donde la adquisición de alimentos frescos posiblemente no sea una opción a 
altas horas de la noche, además se estudia el lugar de estudio al ser la segunda 
respuesta con mayor número de votos, como universidades, colegios, instituto 
educativos, entre otros. 
 
Cabe resaltar, que la segunda opción más votada, lugar de estudio es 
correspondiente a la edad objetivo de los 20 a 34 años lo que también es un aspecto 
importante para el presente estudio. 
 
En la Imagen 10., se pueden observar los resultados obtenidos de la pregunta 5, 
del total de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas 
que respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
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Imagen 10. Resultados pregunta 5. 
 

 
 
Como se observa en la Imagen 10., las dos respuestas con mayor número de votos 
fueron, lugar de trabajo y lugar de estudio, por lo tanto se evaluaran dos aspectos 
fundamentales comparando el contexto actual para cada una de las do opciones. 
 
2.3.5.3 Edad objetivo. Un estudio expone que la edad promedio para estudiar en 
la universidad es de los 19 años a los 30 años51, en este rango se encuentra la edad 
objetivo establecida, a diferencia de las empresas que cuentan con un rango mucho 
más amplia, además institutos con colegios también completan un rango mucho 
más amplio, aproximadamente de los 6 a 16 años, y no abarca la edad objetivo del 
proyecto. 
 
2.3.5.4 Tiempo de funcionamiento. Normalmente una universidad funciona más 
de 12 horas al día, lo que aumenta la probabilidad de adquisición del producto, por 
otra parte en Colombia 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 
4,9% pequeñas y medianas52 es decir que su cantidad de empelados oscila entre 
10 a 50 aproximadamente por lo que la afluencia de la máquina no sería tan grande 

                                                           
51 ¿Existe una edad ideal para ser profesional? http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/existe-edad-

ideal-para-profesional/47789. Consultado el 19 de abril de 2018. 
52REVISTA DINERO, Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
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como en una universidad, lo que disminuiría la posibilidad de funcionamiento de las 
máquinas expendedoras. 
 
Al evaluar los dos aspectos en ambas respuestas, y con base en un estudio 
realizado por un profesional en mercadeo con experiencia en la materia, se 
determina que el lugar objetivo para ubicar las máquinas será lugar de estudio y 
más exactamente las universidades de Bogotá, ya que es en estos espacios es 
donde se encuentra la mayor cantidad de personas objetivo, de los 20 a 34 años, 
por otra parte en cuanto al tiempo en el que la personas permanecen en este 
espacio, también se deduce que es mayor en el lugar de estudio ya  que 
normalmente los establecimientos educativos funcionan aproximadamente 12 horas 
o más mientras que en una empresa se permanece en promedio 8 horas, con base 
en la segmentación de la estratificación socioeconómica se determina que las 
universidades seleccionadas serán las Universidades que se clasifiquen en los 
estratos 2 3 y 4. Las Universidades de Bogotá que cuentan con las características 
y especificaciones de segmentación anteriormente descritas son las que se 
muestran en la Tabla 22., estos datos fueron proporcionado por el sistema nacional 
de información de la educación superior SNIES.53 
 

Tabla 24. Universidades objetivo 
 

Nombre Institución 

Corporación Universidad Piloto de Colombia 
Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- 
Fundación Universidad de América 
Universidad Antonio Nariño 
Universidad Católica de Colombia 
Universidad Central 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales -UDCA- 
Universidad de La Salle 
Universidad de San Buenaventura 
Universidad EAN 
Universidad ECCI 
Universidad el Bosque 
Universidad INCCA de Colombia 
Universidad La Gran Colombia 
Universidad Libre 
Universidad Manuela Beltrán -Umb- 
Universidad Santo Tomás 

 
Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SNIES, Estadísticas [en línea] disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-
a-la-mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

                                                           
53 Búsqueda de instituciones de educación superior aprobadas https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion# 
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Con base en la Tabla 24 se puede observar que dieciocho universidades de Bogotá 
cumplen con las especificaciones de la población objetivo, teniendo en cuenta edad 
objetivo y estrato socioeconómico objetivo (mayoría de estudiantes de los estratos 
sugeridos), de estas dieciocho universidades se realizó el estudio de campo 
contactándose a cada una de estas universidades planteando el proyecto 
desarrollado y proponiendo la instalación de una máquina en sus instalaciones, de 
estas dieciocho universidades tres, se vieron interesadas y dispuestas a aceptar la 
propuesta descrita, aunque la gran mayoría presentó interés solo tres estuvieron 
completamente convencidas a permitir instalar una máquina en sus campus.  
 
En la Tabla 25., se muestran las tres universidades de la ciudad de Bogotá que 
además de cumplir con las características establecidas para hacer parte de la 
población objetivo, son universidades que están dispuestas a permitir la instalación 
de una máquina auto preparadora y expendedora de empanadas en sus 
instalaciones, junto a la cantidad de estudiantes de cada una de las universidades. 
Cabe aclarar que se realizó un contacto tanto en persona como por medios de 
comunicación para determinar cuáles universidades están dispuestas a colaborar 
con el proyecto. 
 

Tabla 25. Universidades que permitirían la 
instalación de la máquina en sus instalaciones. 

 

Nombre Institución 
Cantidad de 

estudiantes 

Fundación Universidad 

de América 

4.33454 

Universidad de la Salle 7.13155 

Universidad Central 5.95156 

TOTAL 17.416 
 

Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior SNIES, Estadísticas [en línea] 
disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo
/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas 
Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
De la Tabla 25 se puede observar que la cantidad total de estudiantes de las tres 
universidades es de 17.416, cantidad que se determina como la población objetivo 
a quien irá dirigido el proyecto actual. 
 

                                                           
54 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas, 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas, Consultado el 7 de mayo de 
2018 
55 Fuente primaria, Universidad de la Salle, Admisiones y registro Consultado el 26 de Abril de 2018. 
56 Fuente primaria, Universidad del Bosque, Admisiones y registro académico, Consultado el 28 de Abril de 2018. 
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2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
La investigación de mercado hace referencia a la recopilación de los datos más 
importantes para determinar cuáles son los gustos específicos de los clientes 
potenciales y en base a estos datos crear una base para una acertada toma de 
decisiones que busquen satisfacer al cliente. 
 
2.4.5 Plan de muestreo. Un plan de muestreo se basa en proveer los datos 
necesarios sobre el hecho de que un producto sea aceptado o rechazado por los 
clientes, fundamentando esta decisión en las características específicas tenga el 
producto.  
 
A partir de los resultados que se obtienen de analizar una muestra determinada 
frente a aspectos específicos, se determina si el producto merece aceptación o 
rechazo, por ende, se determinarán el tipo de muestreo, tamaño de la muestra y el 
tipo de investigación, siendo estos factores claves para lograr el desarrollo oportuno 
de la encuesta, conformada y estructurada por el diseño de la encuesta, desarrollo 
de la encuesta y análisis de la misma. 
 
2.4.1.1 Tipo de muestreo. Para elegir el tipo de muestreo apto para el desarrollo 
de la investigación de mercado del producto, es necesario tener en cuenta la 
segmentación antes realizada, es decir que la población objetivo en la que se 
aplicará el plan de muestreo tiene que cumplir las especificaciones antes descritas 
por lo tanto existe una delimitación de muestra que debe ser clave para la elección 
del tipo de muestreo. Para este proyecto se busca estudiar la muestra que cumpla 
con los aspectos hallados en la segmentación, que cumplan con el rango de edad 
más propenso a consumir el producto, y de preferencia ser estudiante de 
universidad en donde sería más factible ubicar las máquinas, por lo tanto de los 
distintos tipos de muestreo el que más se ajusta a la necesidad de la investigación 
de mercado es el muestreo no probabilístico, ya que el fundamento de este es que 
se aplica en una población específica57 y debe cumplir con características 
establecidas como lo son el rango de edades y hábitos de consumo de 
primordialmente los estudiantes de universidad. 
 
2.4.1.2 Tipo de investigación. Existen cuatros distintos tipos de investigación, la 
investigación descriptiva, la investigación, exploratoria, la investigación 
correlacional y la investigación explicativa, de las cuales, la que se llevará a cabo 
será la investigación exploratoria, ya que esta cumple con las características que 
presenta el proyecto. La investigación exploratoria se fundamenta en realizar un 
estudio sobre un tema poco o nunca abordado58 como lo es el caso del vending el 
cual ha tenido poca exploración sobretodo en Colombia. Los estudios exploratorios 

                                                           
57 Tipos de muestreo, http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tipos-de-muestreo.html, consultado el 24 de marzo de 2018 
58 Metodología de la investigación, http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com.co/2011/10/tipos-de-investigacion-
exploratoria.html, consultado el 24 de marzo de 2018. 
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se usan para obtener un grado de familiaridad con el fenómeno a estudiar más 
elevado. 
 
Una investigación exploratoria consiste en la recopilación de datos e información 
relevante para el fenómeno que se estudiará, por lo tanto la información a recolectar 
no serán únicamente datos estadísticos, empezando con que al ser un tema con 
una investigación actual vaga o superficial no contará con una gran cantidad de 
estos datos, por ende, es primordial tener en cuenta tanto fuentes primarias como 
secundarias, las fuentes secundarias son información que se pueda hallar en 
artículos, noticias, libros, entre otras, posiblemente estas sean más escasas al ser 
sobre un tema no explorado o un tema poco explorado en Colombia, por lo que es 
recomendable abordar de manera profunda información de fuente primaria como lo 
son las entrevistas encuestas, estudios de campo, entre otras59, lo que supone que 
brindará una información y una recopilación de datos mucha más profunda del tema 
estudiado y proporcionará mayor certeza y adquisición de conocimiento suficiente 
para decidir y determinar qué factores son relevantes para la solución del problema 
y cuáles no. 
 
2.4.1.3 Tamaño de la muestra.  En base a la segmentación de consumo realizada 
con anterioridad se definió una población o nicho objetivo que tendrán que cumplir 
con las siguientes características, preferiblemente pertenecer a los estratos 2, 3 y 
4, hacer parte del rango de edad principalmente de los 20 a 34 años, ser estudiante 
universitario. Ya que se tiene un nicho determinado se debe determinar el número 
de muestra, es decir la cantidad de personas a las que se les realizará la encuesta 
y en base a las cuales se realizará la recopilación de datos pertinentes para la 
investigación de mercado y así obtener resultados acertados y confiables. En base 
a la población objetivo determinada, que cumple con características específicas ya 
mencionadas se establece que para el pertinente desarrollo de este proyecto se 
tiene una población finita, factor clave para desarrollar la Ecuación 1, esta presenta 
la formula necesaria para hallar el tamaño de muestra adecuado para el desarrollo 
del estudio de mercado y más específicamente que cantidad de personas 
pertenecientes a la población objetivo debe ser encuestada para tener la mayor 

certeza en los resultados de la misma. El tamaño de la muestra (𝑛) se halla a partir 
de la Ecuación 1., la cual se presenta a continuación. 
  

Ecuación 1. Tamaño de la muestra. 
 

 
 

Fuente: Determinar el tamaño de una muestra [En línea] 
disponible en: http://www.psyma.com. 

                                                           
59 Investigación exploratoria, http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6720& 
pageNum_Biblioteca=1&totalRows_Biblioteca=26&Tema=6&list=Ok. Consultado el 22 de marzo de 2018. 

𝑛 =  
( 𝑍2 × 𝑁 ×  𝑝 × 𝑞)

(𝑁 − 1) × 𝑒2 +  𝑍2  × 𝑝 × 𝑞 
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Para la Ecuación 1., se tienen seis variables que varían según la investigación de 
mercado que se desarrolla. 
 
En el Cuadro 4., se define cada una de las seis variables mencionadas, 
estableciendo la letra o símbolo correspondiente junto a su definición. 
 

Cuadro 4. Definición de variables, ecuación 
tamaña de muestra. 

 
Variable Definición 

𝑛 Tamaño de la muestra 

𝑍 Coeficiente de confianza 

𝑁 Población 

𝑝 Probabilidad de éxito 

𝑞 Probabilidad de error 

𝑒 Error de estimación 
 

Fuente: ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? 
[En línea] disponible en: 
http://www.psyma.com/de/ 
unternehmen/news/message/como-
determinar-el-tamano-de-una-muestra. 
Psyma. Consultado: 22 de marzo de 2018. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un coeficiente de confianza (𝑍) 
equivalente a 1.96, coeficiente que en la tabla de distribución normal corresponde a 
los intervalos de confiabilidad, siendo el nivel de confianza del 95% y el nivel de 
error del 5%, los valores de confiablidad y error significan que de la muestra que se 
selecciona o del grupo de personas a las que se les realizará la encuesta el 95% de 
la misma cumplirán con los parámetros establecidos y el 5% no contendrán esas 
características60. 
 
Normalmente en un estudio de tamaño de muestra se utilizan los niveles de 
confiabilidad de 99% confiabilidad con 1% de error, hasta el 95% de confiabilidad 

con el 5% de error. Los valores de confiabilidad de 95% y de error del 5% (𝑒), se 
aplican en el actual proyecto ya que son estadísticamente los valores que mejor 
funcionan para este tipo de proyectos y los más utilizados para hallar el tamaño de 
muestra61. A continuación, en la Imagen 11., se pueden observar la gráfica 
concerniente a los intervalos de confianza, en donde se observa el nivel de 
confianza de 95% y nivel de error del 5% pertinentes para el actual estudio, además 
del coeficiente de confianza plasmados en la campana de Gauss. 

 
 

                                                           
60 Intervalo de confianza, https://www.geogebra.org/m/Ps6ZVrVZ, consultado el 22 de marzo de 2018 
61 ¿Qué es nivel de confianza?, https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-
statistics/supporting-topics/basics/what-is-a-confidence-level/, consultado el 22 de marzo de 2018. 
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Imagen 11. Intervalos de confianza. 
 

 
 
Fuente: Intervalos de confianza [En línea] disponible en: 

https://www.emaze.com/@ALZQRTQL/Intervalos-de-
confianza. Emaze. Consultado: 22 de marzo de 2018. 

 

Por otro lado, la variable 𝑁 correspondiente a la población se determina a partir de 
la segmentación realizada en el apartado 2.3.2. Segmentación demográfica, en 
base a la cual se determinó una población de 1’978,014 habitantes de Bogotá D.C 
de las edades objetivo.Cuando no se tiene la probabilidad del éxito y la probabilidad 
del error establecida, como sucede en este caso al ser un proyecto de un producto 
nuevo, se recomienda asumir el 50% tanto para la probabilidad de error como para 
la probabilidad de éxito, por lo tanto, el 50% será el valor que se le dará tanto a 

𝑝 (probabilidad de éxito) como a 𝑞 (probabilidad de error). 
 
En base a lo descrito con anterioridad se muestra la Tabla 26., en la cual se observa 
cada variable junto a su respectivo valor establecido, en base a las decisiones y 
hallazgos hallados en el transcurso del proyecto. 

 
Tabla 26. Variables. 

 
Variable Definición Valor 

𝑛 Tamaño de la muestra ? 

𝑍 Coeficiente de confianza 1,96 

𝑁 Población 1’978,014 

𝑝 Probabilidad de éxito 0,5 

𝑞 Probabilidad de error 0,5 

𝑒 Error de estimación 0,05 
 
Fuente: ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? [En línea] 

disponible en: http://www.psyma.com/de/ 
unternehmen/news/message/como-determinar-el-
tamano-de-una-muestra. Psyma. Consultado: 22 de 
marzo de 2018. 
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En la Ecuación 2., se puede observar la ecuación para hallar el tamaño de muestra, 
con el reemplazo de las variables por los valores correspondientes a las mismas. 
 

Ecuación 2. Desarrollo tamaño de la muestra. 
 

  
Fuente: ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? [En línea] 

disponible en: http://www.psyma.com/de/ 
unternehmen/news/message/como-determinar-el-
tamano-de-una-muestra. Psyma. Consultado: 22 de 
marzo de 2018. 

 
De la Ecuación 2., se obtiene un valor para el número de muestra de 384,08 lo que 
se aproxima a 385, este valor hace referencia como bien se ha dicho anteriormente, 
al número de encuestas que se debe realizar para obtener la mayor certeza en 
cuanto a las opiniones de la población objetivo. 
 
2.4.2 Encuesta. Una encuesta es una forma de recopilar datos para una 
investigación, en la cual por medio de las preguntas se busca obtener respuesta 
sobre los datos que son necesarios para el desarrollo investigativo, por lo tanto, se 
diseñará una encuesta específica que se solicitará sea solucionada a la cantidad de 
personas del tamaño de la muestra establecido. 
 
Diseño de la encuesta. Para la recopilación adecuada de la información según los 
hallazgos de la población objetivo, se realizará la encuesta dirigida a la población 
de los estratos 2, 3 y 4, se aplicará por medio virtual y personalmente, resolver la 
encuesta tomará aproximadamente 5 minutos y contendrá 8 preguntas cerradas 
para evitar cualquier tipo de sesgo por parte de la entrevistadora. 
 
2.4.3 Análisis de datos. La encuesta fue realizada en la ciudad de Bogotá D.C. a 
385 personas pertenecientes a los estratos 2,3 y 4, indagando previamente a la 
aplicación el posible estrato y descartando las encuestas realizadas por personas 
pertenecientes a estratos diferentes a los estratos establecidos, en el Anexo A, se 
presenta la encuesta aplicada a la población objetivo y en la cual se evidencian las 
8 preguntas cerradas. 
 
A las personas encuestadas previamente se les preguntó su estrato y su edad para 
asegurar que hicieran parte de la población objetivo. En la Tabla 27., se muestra la 
cantidad de pertenecientes a cada estrato. 
 

𝑛 =  
( 1,962 × 1’978,014 ×  0,5 × 0,5)

(1’978,014 − 1) × 0,052 +  1,962  × 0,5 × 0,5 
 

𝑛 =  384.08  

𝑛 ≅  384 
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Tabla 27. Cantidad de encuestados por estrato. 
 

Estrato 
socioeconómico 

Cantidad 
personas 

Porcentaje 
personas 

2 32 8,3% 

3 210 54,5% 

4 143 37,1% 

 
De la Tabla 27., se observa que la mayoría de personas encuestadas pertenecen al 
estrato socioeconómico 3, con un total de 210 encuestados sobre 385 y representa 
el 54,5%, el segundo estrato al que más pertenecen las personas encuestadas es 
el estrato 4, con un total de 143 personas sobre 385 y representa el 37,1%, 
finalmente el estrato al que menos pertenecen las personas encuestadas es el 
estrato 2, con un total de 32 personas sobre 385 y representa el 8,3%. 
 
En la Tabla 28., se muestra la cantidad de personas en cada uno de los rangos de 
edades organizados por quinquenios desde los 15 años hasta los 39 años, como se 
venía clasificando según el DANE. 
 

Tabla 28. Cantidad de encuestados por rango 
de edad. 

 

Rango de edad 
Cantidad 
personas 

Porcentaje 
personas 

15 a 20 años 70 18,2% 
21 a 25 años 126 32,7% 
25 a 30 años 
31 a 35 años 
36 a 40 años 
41 a 45 años 

73 
37 
33 
46 

19% 
9,6% 
8,6% 
11,9% 

 
De la Tabla 28., se observa que el rango de edades al que más pertenecen los 
encuestados es el rango desde los 21 años hasta los 25 años, el cual representa el 
32,7%, por otra parte, el rango de edades al que menos pertenecen las personas 
encuestadas es de los 36 a los 40 años, y representa el 8,6%. 
 
A continuación, se muestra cada una de las 7 preguntas presentadas en la encuesta 
que se le realizó a la población objetivo, siendo la mayoría resueltas vía internet en 
la aplicación especializada en encuestas para investigaciones de mercado, 
SurveyMonkey, sin embargo, las encuestas que fueron resueltas de manera 
personal también fueron ingresadas y por ende recopiladas mediante la aplicación 
SurveyMonkey. 
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Pregunta 1. ¿Aproximadamente cada cuanto consume usted alimentos fuera de su 
casa? 

En la Tabla 29., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 1. 
 

Tabla 29., Opciones de respuesta para la Pregunta 1. 
 

Opción de respuesta Respuesta 

A Diariamente 

B De 5 a 3 días a la semana 

C Un día a la semana 

D Menos de un día a la semana 

 
En la Imagen 12., se observan los resultados obtenidos del total de encuestas 
realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que respondieron 
cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa cantidad 
representa sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 12. Resultados pregunta 1. 
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Pregunta 2. A la hora de adquirir un producto en un establecimiento público, ¿Qué 
es lo más importante para usted? 
 
En la Tabla 30., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 2. 
 

Tabla 30., Opciones de respuesta para la Pregunta 2. 
 

Opción de respuesta Respuesta 

A El sabor 
B La higiene 
C El precio 
D Adquirir un alimento fresco 

 
En la Imagen 13., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 2, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 13. Resultados pregunta 2. 
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Pregunta 3. Entre los siguientes alimentos fritos, ¿cuál es su preferido? 
 
En la Tabla 31., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 3. 
 

Tabla 31. Opciones de respuesta para la 
Pregunta 3. 

 
Opción de respuesta Respuesta 

A Empanada 
B Arepa de huevo 
C Pastel de yuca 
D Papa rellena 

 
En la Imagen 14., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 3, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 14. Resultados pregunta 3. 
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Pregunta 4. ¿Compraría un alimento como los anteriormente descritos por medio 
de una máquina dispensadora, que lo prepare por si sola? 
 
En la Tabla 32., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 4. 
 

Tabla 32., Opciones de respuesta para 
la Pregunta 4. 

 
Opción de respuesta Respuesta 

A Si 
B Tal vez 
C No 

 
En la Imagen 15., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 4, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 15. Resultados pregunta 4. 
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Pregunta 5. Sí existiera dicha máquina ¿En qué lugar(es) le gustaría que estuviera 
ubicada?  
 
En la Tabla 33., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 5. 
 

Tabla 33., Opciones de respuesta para la Pregunta 5. 
 

Opción de 
respuesta 

Respuesta 

A Lugar de trabajo 
B Lugar de estudio 
C Hospitales, clínicas y centros de salud 
D Centros comerciales 

 
En la Imagen 16., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 5, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 
 
Imagen 16. Resultados pregunta 5. 
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Pregunta 6. “Enumere de 1 a 9, siendo 1 el sabor que más le gusta y 9 el que 
menos le gusta, los siguientes sabores de empanada”.  
 
En la Tabla 34., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 6. 
 

Tabla 34., Opciones de respuesta para la Pregunta 6. 
 

Opción de respuesta Respuesta 

1-9 Carne y papa criolla 
1-9 Carne y arroz 
1-9 Pollo y arroz  
1-9 Pollo, champiñones y queso 
1-9 Maíz, salchicha y queso 
1-9 Queso 
1-9 Queso y bocadillo 
1-9 Lechona 
1-9 Hawaiana (piña, jamón y queso) 

 
En la Imagen 17., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 6, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 

Imagen 17. Resultados pregunta 6. 
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De la Imagen 17 se observan que el sabor de los nueve sabores que se presentó 
como opción que mayor número de votos obtuvo es el sabor carne y papa criolla, 
seguido de carne y arroz, pollo y champiñones, maíz y salchicha y pollo y arroz. 
 
En la Imagen 18., se muestra la tabla de los resultados de la pregunta 6, y más 
exactamente los votos que obtuvo cada una de las opciones mostrados en cantidad 
de personas y en el valor porcentual del total de personas que le dieron alguna 
posición en el ranking de 1 a 9, además se observa la puntuación que cada uno de 
los sabores obtuvo, esta hace referencia al orden de los sabores más apetecidos 
por los encuestados, siendo el sabor con la puntuación de número 1, el preferido y 
el sabor con la puntuación de número 9, el menos preferido por la muestra. 
 
Imagen 18. Tabla de resultados pregunta 6. 
 

 
 
Pregunta 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una empanada que sea 
preparada y entregada en menos de 3 minutos por una máquina dispensadora? 
 
En la Tabla 35., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 7. 
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Tabla 35. Opciones de respuesta para 
la Pregunta 7. 

 
Opción de 
respuesta 

Respuesta 

A Más de $2200 
B Entre $2000 a 

$2200 
C Entre $ 1800 y 

$2000 
D Menos de $1800 

 
En la Imagen 19., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 7, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 
Imagen 19. Resultados pregunta 7. 
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Pregunta 8. “¿Aproximadamente cuantas empanadas consume usted en una 
semana?”. En la Tabla 36., se observan las opciones de respuesta de la pregunta 
8. 
 

Tabla 36. Opciones de respuesta para 
la Pregunta 8. 

 
Opción de 
respuesta 

Respuesta 

A De 0 a 1 a la semana 

B De 2 a 3 a la semana 

C De 4 a 5 a la semana 

D De 6 a 7 a la semana 

 
En la Imagen 20., se observan los resultados obtenidos de la pregunta 8, del total 
de encuestas realizadas, en esta se muestran tanto la cantidad de personas que 
respondieron cada una de las opciones posibles, junto a el porcentaje que esa 
cantidad representa sobre el total de la muestra. 
 

Imagen 20. Resultados pregunta 8. 
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A partir de las repuestas obtenidas de cada una de las preguntas realizadas en la 
encuesta se construye el Cuadro 2., en el que se resumen dichas respuestas, con 
el fin de realizar una síntesis de cuáles son las opciones que tuvieron la mayoría de 
votos y en base a estas, definir aspectos como, los sabores de los que se ofrecerá 
el producto, el precio de venta, los lugares en donde se ubicarían las máquinas, 
entre otras decisiones que se podrán tomar en base a las recopilación de respuesta 
de la encuesta realizada.  
 
En el Cuadro de 5., se observan el cuadro de resumen de las respuestas obtenidas 
de la encuesta realizada a la muestra establecida, frente a cada una de las 8 
preguntas que se aplicaron a dicha muestra, se observa la respuesta con mayor 
número de votos, y las cuales se espera sigan también la tendencia en la población 
objetivo. 
 

Cuadro 5. Resumen respuestas de la encuesta. 
 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Aproximadamente cada cuanto consume usted 
alimentos fuera de su casa? 

De 5 a 3 días a la semana 

2. A la hora de adquirir un producto en un 
establecimiento público, ¿Qué es lo más 
importante para usted? 

La higiene 

3. Entre los siguientes alimentos fritos, ¿cuál es su 
preferido? 

Empanada 

4. ¿Compraría un alimento como los anteriormente 
descritos por medio de una máquina 
dispensadora, que lo prepare por si sola? 

Tal vez 

5. Sí existiera dicha máquina ¿En qué lugar(es) le 
gustaría que estuviera ubicada? 
 

Lugar de trabajo 

6. Enumere de 1 a 9, siendo 1 el sabor que más le 
gusta y 9 el que menos le gusta, los siguientes 
sabores de empanada: 
 

Carne y papa criolla; Carne 
y arroz; Pollo, 
champiñones y queso; 
Maíz, salchicha y queso 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una 
empanada que sea preparara y entregada en 
menos de 3 minutos por una máquina 
dispensadora? 

Entre $2000 a $2200 
Entre $ 1800 y $2000 

 
8. 

¿Aproximadamente cuantas empanadas consume 
usted en una semana? 

De 0 a 1 a la semana 

 
Del Cuadro 5., y en general de los datos recopilados de la encuesta realizada y 
aplicada a la muestra establecida, se deducen los siguientes aspectos: 
 
2.4.3.1 Frecuencia con la que se consumen alimentos fuera de casa. Las 
personas recurren a comer fuera de la casa aproximadamente de 5 a 3 días a la 
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semana, lo que significa un excelente aspecto para el desarrollo del proyecto ya que 
esta respuesta ganadora, significa que se tendrá mayor oportunidad de que las 
personas adquieran empanadas por medio de las máquinas expendedoras, 
mostrándolo así la tendencia de frecuencia de consumo. 
 
2.4.3.2 Aspecto más importante a la hora de adquirir un alimento en un 
establecimiento público. Para la muestra tomada y se esperaría que en general 
para el público objetivo, el aspecto más importante a la hora de adquirir un alimento 
en un establecimiento público, es la higiene, por lo tanto, este aspecto será 
primordial a la hora de diseñar y fabricar las  máquinas auto expendedoras, 
pensando en que todo el proceso de preparación y expendio de las empanadas 
debe ser totalmente higiénico y al mismo tiempo todos los materiales que se utilicen 
para la producción de la maquinaria deben ser los materiales que más eviten 
cualquier tipo de contaminación y garanticen higiene del mercado, también es 
importante una rigurosidad en los mantenimientos a realizar a cada máquina, para 
ofrecer canales de distribución siempre limpios, además se cuenta con una ventaja 
que es que por el hecho de que un mecanismo sea el encargado preparar y 
expender el alimento, ya se está evitando un factor que puede contaminar que es la 
manipulación del hombre en el proceso.  
 
2.4.3.3 El alimento frito preferido por la muestra. La muestra evidencia con una 
gran brecha de diferencia que el alimento frito de su preferencia para consumir, son 
las empanadas, esta respuesta sin duda es totalmente favorable para el proyecto 
porque demuestra que entre los alimentos similares es el preferido por la muestra y 
por ende por el público objetivo, lo que genera convicción en cuanto a que se 
escogió bien el producto a ofrecer por medio de las máquinas expendedoras, esta 
decisión ya se había tomado previamente porque normalmente se puede ver la 
preferencia de la sociedad colombiana por este alimento, además de leer en 
algunos artículos de periódicos nacionales de los cuales no se tiene la referencia 
exacta, de la popularidad de las empanadas, por lo tanto esta respuesta ganadora 
demuestra de manera cuantitativa la veracidad de esa hipótesis. 
 
2.4.3.4 Reacción de la muestra ante el hecho de que una máquina 
dispensadora, prepare alimentos fritos por si sola. Como se esperaba la 
muestra establece en tendencia que tal vez adquiriría productos freídos a través de 
una máquina dispensadora, es notorio que las personas pueden reaccionar 
predispuestas ante el hecho de que un máquina prepare un alimento y lo entregue 
por sí sola, ya que comúnmente no se ve esto, y lo suele hacer una persona, este 
hecho no es usual puntualmente en Colombia, en países como Estados Unidos y 
Japón la forma de adquirir un producto fresco por medio de una máquina es cada 
vez más popular, sin embargo al tener mayor cantidad de votos la respuesta tal vez 
seguida de la de si, se demuestra que a pesar de la predisposición que se pueda 
tener, también se tiene un nivel considerable de curiosidad y aceptación de una 
nueva manera de ofrecer un producto común, por lo tanto para el proyecto resulta 
favorable, que las personas estén dispuestas a probar una nueva manera de 
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adquirir un alimento fresco y también es de vital importancia hacerle ver a los 
clientes que el mecanismo que se utilizará para preparar y expender las empanadas 
será completamente higiénico, rápido y ofrecer un producto de alta calidad, para 
que la predisposición de las personas con el uso de la máquina disminuya y que las 
personas que piensan que no adquirirían un alimento por medio de este tipo de 
máquina puedan cambiar de opinión con el uso de la misma. 
  
2.4.3.5 El lugar en que a las personas les gustaría que las máquinas estuvieran 
ubicadas. La respuesta con mayor número de votos fue, en el lugar de trabajo, 
aunque esta no era la respuesta esperada ya que normalmente este tipo de 
máquinas e ven ubicadas en establecimientos como hospitales, clínicas o centros 
de salud, es interesante observar como tal vez ha cambiado la tendencia de donde 
desean las personas adquirir este tipo de alimentos, por otra parte una universidad 
funciona más de 12 horas al día, lo que aumenta la probabilidad de adquisición del 
producto, además en Colombia 94,7% de las empresas registradas son 
microempresas y 4,9% pequeñas y medianas62 es decir que su cantidad de 
empelados oscila entre 10 a 50 aproximadamente por lo que la afluencia de la 
máquina no sería tan grande como en una universidad, lo que disminuiría la 
posibilidad de funcionamiento de las máquinas expendedoras. 
 
2.4.3.6 Sabores preferidos para el público objetivo. De los nueve sabores 
presentados en la encuesta, teniendo en cuenta sabores clásicos y sabores nuevos, 
los cuatro sabores preferidos fueron Carne y papa criolla; Carne y arroz; Pollo, 
champiñones y queso; Maíz, salchicha y queso, por lo tanto estos son los sabores 
de empanada que se ofrecerán en las máquinas y los que se espera tengan la mayor 
aceptación por el público objetivo y en general pos los clientes. 
 
2.4.3.7 Valor monetario que el público está dispuesto a pagar por el producto. 
La muestra encuestada define que estaría dispuesta a pagar entre $1,800 COP 
hasta $2,200 COP, teniendo en cuenta la igualdad de votos por mayoría para los 
rangos de $1,800 COP hasta $2,000 COP y de $2,000 COP hasta $2,200 COP, el 
resultado obtenido es un resultado apropiado para el proyecto, ya que entra en el 
margen de que el producto proporcione una utilidad deseada, además se asemeja 
mucho a el precio de venta del producto en otros canales de distribución, ya que no 
se desea entrar a competir con el precio sino con la innovación del mecanismo de 
ofrecimiento del producto y con el sabor. 
 
2.4.3.8 Cantidad de empanadas que consumen aproximadamente las 
personas en una semana. Según la encuesta es posible definir que 
aproximadamente la muestra y por ende la población objetivo consume en su 
mayoría de 0 a 1 empanada por semana, por ende el promedio de empanadas que 
se consumen en el periodo de tiempo estudiado sería de 0,5 empanadas, esta 

                                                           
62REVISTA DINERO, Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
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cantidad es una cantidad favorable para el desarrollo del proyecto porque 
demuestra la popularidad que posee el alimento y que este es consumido con alta 
frecuencia.  
 
Es evidente que para un desarrollo sostenible del negocio es necesario tener una 
demanda constante en el corto plazo y mucho más favorable que cuente con una 
demanda creciente, por lo tanto, aunque de por si las empanadas son un snack que 
no necesita mucha publicidad por ser tradicional para los colombianos, es necesario 
utilizar constantemente estrategias que ayuden a mantener dicha demanda y 
frecuencia de la misma. 
 
2.5  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El análisis de la demanda es crucial en un estudio de mercado ya que es uno de los 
factores de los que dependerá la definición de la cantidad de productos que se 
realizarán en un periodo de tiempo determinado, es decir, la oferta que tendrá el 
producto, la demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que un 
determinado mercado desea adquirir, esta depende y puede variar en gran parte de 
la necesidad que supla el producto, del precio, la situación económica de los 
clientes, los hábitos, los productos sustitutos, entre otras. 
 
2.5.1 Demanda potencial. La demanda potencial hace referencia a la cantidad de 
personas que están al alcance de adquirir el producto, en este caso se hablará del 
producto final, las empanadas, por lo tanto se refiere a la cantidad de personas que 
podrán adquirir este aliento por medio del nuevo canal de venta propuesto, las 
máquinas vending, cabe aclarar que a esta población que tiene al alcance la 
adquisición del producto, no se le aplica ningún tipo de segmentación, a diferencia 
de la población objetivo, así que no es necesario que cumplan con las 
características antes descritas para entrar en el nicho de mercado seleccionado. 
 
En este caso se tomará una demanda potencial de los habitantes del rango de 
edades desde los 20 a los 34 años, ya que se considera que este es el rango ideal 
y objetivo en el que hay mayor probabilidad de consumo del alimento, por lo tanto, 
se toma la población proyectada por el DANE para determinar la cantidad de 
demanda potencial. 
 
Se muestra la población por rango de edades determinada por la proyección 
realizada por el DANE para el 2018, basado en el mismo orden que proporciona el 
DANE, la clasificación de rango de edades por quinquenios, es decir tomando cada 
rango cada cinco años, finalmente para determinar la demanda potencial, se realiza 
la suma de cada una de las cantidades de habitantes por rango y esta sumatoria se 
muestra como el valor total de la misma, población total que será tomada como el 
resultado de la demanda potencial. 
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En la Tabla 37., se muestra la población proyectada por edad en Bogotá para el año 
2018. 
 

Tabla 37. Población proyectada por edad para el 2018. 
 

Rango de Edad 
Cantidad de habitantes 

por rango 

10-14 años 603.773 

15-19 años 626.982 

20-24 años 669.743 

25-29 años 663.785 

30-34 años 644.486 

35-39 años 649.707 

40-44 años 581.065 

45-49 años 520.926 

50-54 años 506.868 

55-59 años 455.762 

60-64 años 358.802 

65-69 años 265.872 

70-74 años 188.188 

75-79 años 119.382 

80 años en adelante 112.985 

Total 6.968.326 
 

Fuente: Colombia. Estimaciones 1985 – 2005 y 
Proyecciones 2005 – 2020 nacional y 
departamental desagregadas por sexo, área y 
grupos quinquenales de edad [En línea] Disponible 
en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-ypoblacion/ series-de-
población. DANE. Consultado el 22 de marzo de 
2018. 

 

En base a la Tabla 37., al sumatorio total de los habitantes del rango de edades 
seleccionadas se obtiene que la demanda potencial del proyecto es de 1.978.014 
habitantes de Bogotá D.C. 
 
2.5.2 Demanda real. La demanda real se considera a la población objetivo 
establecida, cumpliendo con las características específicas del nicho de mercado 
seleccionado, el cual se determinó a partir de la segmentación realizada en la que 
se definieron los estudiantes de las tres universidades que cumplen con las 
características de la edad objetivo oscilando entre los 20 a los 34 años, y siendo 
universidades que cuentan con su mayoría de estudiantes entre los estratos 
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socioeconómicos del 2 al 463, siendo esta cantidad un total de 17.416 para el año 
2018. 

2.5.3 Pronóstico de la demanda. Para tener una idea de cuál será la cantidad de 
ventas en un periodo determinado de tiempo además, la demanda se pronostica 
con el fin de tener claridad del posible comportamiento que tendrá y que esta sirva 
de herramienta para determinar un plan de producción, en base a la pregunta 8, 
¿Aproximadamente cuántas empanadas consume usted en una semana?, se 
tomarán las respuestas respectivas para cada uno de los rangos de cantidades, se 
promediarán las cantidades de empanadas por cada rango y se le otorgará un 
porcentaje en base a la cantidad total de encuestados, esto con el fin de realzar el 
pronóstico de la demanda para una semana, un mes y un año. 
 
En la Tabla 38., se puede observar la síntesis de la respuesta 8, en donde se 
muestra la cantidad de respuestas que tuvo cada uno de los rangos de respuesta 
junto a su respectivo porcentaje con respecto al total de la muestra tomado para la 
aplicación de las encuestas de 385 personas. 
 

Tabla 38. Síntesis respuesta 8. 
 

Opciones Respuestas Porcentaje 

De 0 a 1 a la semana 208 54% 
De 2 a 3 a la semana 127 33% 
De 4 a 5 a la semana 38 10% 
De 6 a 7 a la semana 12 3% 

Total 385 100% 

 
A partir de la Tabla 38., se construye la Tabla 39., en donde se promedia la cantidad 
de empanadas respectiva a cada uno de los intervalos de respuesta, mostrada en 
la columna “Promedio cantidad”, esto con el fin de delimitar una cantidad exacta 
para cada rango, por otra parte se define el “Promedio consumo” en la siguiente 
columna de izquierda a derecha, para poder saber y pronosticar la cantidad de 
empanadas que consume la población de la muestra a la semana. 
 

Tabla 39. Promedio de consumo por semana. 
 

Opciones Respuestas Porcentaje 
Promedio 
cantidad 

Promedio 
consumo 

De 0 a 1 a la semana 208 54% 0.5  104 
De 2 a 3 a la semana 127 33% 2.5 317.5 ≅ 317 
De 4 a 5 a la semana 38 10% 4.5 171 
De 6 a 7 a la semana 12 3% 6.5 78 

Total 385 100%  670 

 

                                                           
63 DATOS ABIERTOS, gobierno digital de Colombia, estudiantes por estrato. https://www.datos.gov.co/Mapas-
Nacionales/Estudiantes-por-estrato/nb2k-a4xh/data 



   

114 
 

Con base en la demanda real de 17.416 para el año 2018. Se realiza el pronóstico 
de consumo de empanadas para la población objetivo y en vez de tomar el total de 
la muestra de 385 personas, se toma el total de la población 17.416 personas, por 
lo que se mantienen los porcentajes de respuesta pero, se aplica cada uno de estos 
a el total de la población objetivo, con estos resultados que se ven reflejados en la 
columna “Cantidad personas”, se halla el “Promedio consumo” el cual se hallará 
nuevamente multiplicando el promedio de cantidad establecido y el cual no cambia 
así e cambie la población estudiada, para así determinar qué cantidad de empanada 
aproximadamente consume el público objetivo en una semana. 
 
En la Tabla 40., se pueden observar los valores anteriormente descritos en base a 
el promedio de consumo de empanadas esta vez hallado del público objetivo. 
 

Tabla 40. Consumo promedio por semana de la población objetivo. 
 

Opciones Cantidad 
personas 

Porcentaje Promedio 
cantidad 

Promedio 
consumo 

De 0 a 1 a la 
semana 

9405 54% 0.5  4.702,5 ≅ 
4.702 

De 2 a 3 a la 
semana 

5.747 33% 2.5 14.367.5 ≅ 
14.367 

De 4 a 5 a la 
semana 

1742 10% 4.5 
7.839 

De 6 a 7 a la 
semana 

522 3% 6.5 
3.393 

Total 17.416 100%  30.301 

 
De la Tabla 40., se observa el total del promedio de consumo para la población 
objetivo, 17.416 personas, por lo tanto, se deduce que aproximadamente esta 
población, consume 30.301 unidades de empanada a la semana en las 
universidades.  
 
Para determinar el pronóstico de la demanda que tendrá la máquina no es suficiente 
saber qué  cantidad aproximada de empanadas consume el público objetivo, ya que 
hay que tener en cuenta que se busca implementar un nuevo canal de distribución 
que es la máquina expendedora de empanadas, canal al que las personas no están 
acostumbradas y el cual puede causar en un inicio cierto tipo de desconcierto o al 
mismo tiempo también puede causar cierto rechazo de usar la máquina, como se 
pudo comprobar en la investigación de mercados, no todas las personas aceptaran 
este tipo de mecanismo para que prepare y entregue sus alimentos, por lo que hay 
que tener en cuenta las respuestas a la pregunta 4, ¿Compraría un alimento como 
los anteriormente descritos por medio de una máquina dispensadora, que lo prepare 
por si sola?. 
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En la Tabla 41., se observa el resultado de la pregunta 4, se muestra la cantidad de 
respuestas por cada una de las opciones de respuestas, además de cada uno de 
los porcentajes correspondiente a cada opción de respuesta. 
 

Tabla 41. Síntesis resultados para la Pregunta 4. 
 

Opción de 
respuesta 

Respuesta Cantidad votos Porcentaje 

A Si 132 34,34% 
B Tal vez 140 36,36% 
C No 113 29,29% 

Total  385 100% 

 
En base a los porcentajes obtenidos de cada una de las opciones de respuesta se 
halla el valor de cuál será la demanda de empanadas pero que adicionalmente sea 
por personas que están dispuestas a adquirir este alimento por medio de una 
máquina expendedora, por lo que de los resultados antes obtenidos en la Tabla 41., 
“consumo promedio por semana de la población objetivo”, se le calcula el porcentaje 
correspondiente a la opción “Si” para la pregunta 4, siendo este el 34,34%, aunque 
este porcentaje hace referencia al porcentaje de la muestra de 385 personas que 
accedería a adquirir empanadas por medio de una máquina expendedora, este 
porcentaje se proyecta a el total del público objetivo de 17.416 personas para saber 
el total de empanadas que son demandadas por semana pero que también serán 
demandadas por medio de una máquina vending, por ende, se calcula el 34,34% 
del total de consumo promedio por semana de la población objetivo, hallado en la 
Tabla 41. 
 
En la Ecuación 3., se puede observar la demanda semanal de empanadas basada 
en el cálculo anteriormente descrito, el porcentaje de las personas que están 
dispuestas a adquirir empanadas por medio de una máquina expendedora aplicado 
al total de consumo pronosticado de empanadas de la población objetivo en una 
semana. 
 

Ecuación 3. Demanda semanal 
empanadas. 

 

 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 

  30.301
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
× 34,34% = 

 10.405 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
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Según la Ecuación 3., se puede observar que la demanda semanal pronosticada de 
empanadas será 10.405 unidades a la semana. 
 
Para determinar la demanda mensual de empanadas se realiza la multiplicación de 
la demanda semanal por las 4 semanas que tiene un mes, como se observa en la 
Ecuación 4., mostrada a continuación. 
 

Ecuación 4. Demanda mensual de 
empanadas. 

 

 
 
Según la Ecuación 4., se puede observar que la demanda mensual pronosticada de 
empanadas será 41.620 unidades al mes. 
  
Para determinar la demanda anual de empanadas se realiza la multiplicación de la 
demanda mensual por los 8 meses que funciona una universidad en un año, como 
se observa en la Ecuación 5., mostrada a continuación. 
 

Ecuación 5. Demanda anual de empanadas. 
 

 
 
Según la Ecuación 5., se puede observar que la demanda anual pronosticada de 
empanadas será 332.960 unidades al año. 
 
A partir de la información proporcionada por Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES en el documento “Estadísticas de educación superior”64 
se construye la Tabla 42., la cual muestra la población estudiantil de educación 
superior proyectada de Colombia del año 2019 al año 2023, junto a las respectivas 
variaciones porcentuales del aumento de población anual. 
 

                                                           
64 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas, 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas, Consultado el 7 de mayo de 
2018 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =   

10.405
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
× 4 

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑚𝑒𝑠
 = 

41.620 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
  

  

 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =   

41.620
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 8 

𝑚𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 = 332.960 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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Tabla 42. Proyección estudiantes de 
educación superior. 

 

Año Población 
Variación 

porcentual 

2019 2.460.822 3,22% 

2020 2.490.660 1,21% 

2021 2.643.972 6,16% 

2022 2.717.019 2,76% 

2023 2.783.440 2,44% 
 

Fuente Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES, Estadísticas 
[en línea] disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/siste
masinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas Consultado: 
7 de mayo 2018. 

 
La Gráfica 16., se construye a partir de los datos presentados en la Tabla 42., en la 
gráfica se plasma el crecimiento de la población estudiantil de educación superior. 
 

Gráfica 16. Crecimiento población estudiantil proyectado. 
 

  
Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, 

Estadísticas [en línea] disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
La Gráfica 17., se construye a partir de los datos presentados en la Tabla 42., en la 
gráfica se plasma la tasa porcentual proyectada del crecimiento de la población 
estudiantil de educación superior en Colombia. 
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Gráfica 17. Tasa de crecimiento proyectada estudiantes de 
educación superior del 2018 al 2023. 

 

  
Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SNIES, Estadísticas [en línea] disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-
a-la-mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
En base a la Tabla 42., se muestra la variación pronosticada que según el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES., tendrá la población 
estudiantil de Colombia cinco años después del año del presente estudio, año 2018, 
por lo que esta variación porcentual se utiliza para determinar el pronóstico de la 
demanda y así determinar la demanda semanal, mensual y anual que se tendrá 
aproximadamente de los años 2019 al 2023, presentando también los valores 
correspondientes al 2018. 
 
En la Tabla 43., se muestra la variación de la demanda semanal pronosticada para 
los años 2018 al 2023, teniendo en cuenta el aumento porcentual presentado para 
cada uno de los años. 
 

Tabla 43. Demanda semanal 
proyectada del 2018 al 2023. 

 

Año 
Variación 

porcentual 
Demanda 

proyectada 

2018 - 10.405 

2019 3,219% 10.740 

2020 1,213% 10.870 

2021 6,155% 11.539 

2022 2,763% 11.858 

2023 2,445% 12.148 

0,000%

1,000%

2,000%

3,000%

4,000%

5,000%

6,000%

7,000%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Variación porcentual
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La Gráfica 18., se construye a partir de los datos presentados en la Tabla 43., en la 
gráfica se plasma la variación de la demanda semanal pronosticada para los años 
2018 al 2023. 
 

Gráfica 18. Demanda semanal proyectada del 2018 al 2023. 
 

 
 
De la Gráfica 18., se observa que la línea de tendencia es creciente la cual se 
presenta en base a la variación de la demanda semanal pronosticada para los años 
2018 al 2023. 
 
En la Tabla 44., se muestra la variación de la demanda mensual pronosticada para 
los años 2018 al 2023, teniendo en cuenta el aumento porcentual presentado para 
cada uno de los años. 
 

Tabla 44. Demanda mensual 
proyectada del 2018 al 2023. 

 

Año 
Variación 

porcentual 
Demanda 

proyectada 

2018 - 41.620 

2019 3,219% 42.960 

2020 1,213% 43.481 

2021 6,155% 46.157 

2022 2,763% 47.432 

2023 2,445% 48.592 
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La Gráfica 19., se construye a partir de los datos presentados en la Tabla 44., en la 
gráfica se plasma la variación de la demanda mensual pronosticada para los años 
2018 al 2023. 
 

Gráfica 19. Demanda mensual proyectada del 2018 al 2023. 
 

 
 
De la Gráfica 19., se observa que la línea de tendencia es creciente la cual se 
presenta en base a la variación de la demanda mensual pronosticada para los años 
2018 al 2023. 
 
En la Tabla 45., se muestra la variación de la demanda anual pronosticada para los 
años 2018 al 2023, teniendo en cuenta el aumento porcentual presentado para cada 
uno de los años. 
 

Tabla 45. Demanda anual proyectada 
del 2018 al 2023. 

 

Año 
Variación 

porcentual 
Demanda 

proyectada 

2018 - 332.960 

2019 3,219% 343.678 

2020 1,213% 347.846 

2021 6,155% 369.257 

2022 2,763% 379.459 

2023 2,445% 388.735 

 
La Gráfica 20., se construye a partir de los datos presentados en la Tabla 45., en la 
gráfica se plasma la variación de la demanda anual pronosticada para los años 2018 
al 2023. 
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Gráfica 20. Demanda anual proyectada del 2018 al 2023. 
 

 
 
De la Gráfica 20., se observa que la línea de tendencia es creciente la cual se 
presenta en base a la variación de la demanda anual pronosticada para los años 
2018 al 2023. 
 
En base a la demanda pronosticada de empanadas, se halla la demanda 
pronosticada de máquinas expendedoras, teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones de cómo está diseñada la máquina, estas se pueden observar en 
la Tabla 46. 
 

Tabla 46. Especificaciones del diseño de la máquina. 
 

Especificación por máquina Cantidades  

Tiempo promedio de preparación y entrega 

por empanada 

1,5 min 

Tiempo necesario para preparación y 

mantenimiento  

15 min 

Capacidad de almacenamiento de 

empanadas por ciclo 

120 unidades 

Tiempo de ciclo (120 empanadas) 180 min = 3 h  

Tiempo de ciclo con mantenimiento 

(incluye cambio de aceite) 

195 min = 3h y 

15 min 

 
En base a los datos expuestos en la Tabla 48., y teniendo en cuenta que en un día 
se maneja una jornada estudiantil de aproximadamente 14 horas lo que equivale a 
840 minutos al día, se puede calcular la cantidad de empanadas que es capaz de 
preparar la máquina en un día, este cálculo se muestra en la Ecuación 6. 
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Ecuación 6. Capacidad diaria de producción. 
 

 
 
De la Ecuación 6., se observa que la capacidad disponible que tiene cada máquina 
expendedora es de 516 empanadas al día. 
 
En la Ecuación 7., se observa la capacidad de producción de empanadas semanal 
por cada máquina expendedora, basada en el cálculo anteriormente descrito en la 
Ecuación 6. 
  

Ecuación 7. Capacidad semanal de producción. 
 

 
 
Al tener la cantidad de empanadas que produce una máquina en una semana 
incluyendo las demoras por alistamiento y mantenimiento, se puede calcular la 
demanda de máquinas para cubrir la demanda existente de empanadas, calculando 
la división entre la cantidad demandada de empanadas a la semana sobre la 
capacidad de producción por máquina a la semana, este cálculo se ve reflejado en 
la Ecuación 8. 
 

Ecuación 8. Demanda máquinas. 
 

 
 

De la Ecuación 8., se determina la cantidad de máquinas expendedoras de 
empanadas que son necesarias para suplir la demanda de la población objetivo es 
decir las tres universidades estudiadas, aunque este cálculo se realizó en base a la 
demanda y la capacidad semanal. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =   

840
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
÷ 195 

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 4, 3 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
  

4,3 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 × 120 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
= 516 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

 

 

  

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =   

516 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 × 5.5 

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 2838 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

 

  

 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 

10.405
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 ÷  2838 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

=3,6 ≅ 4 máquinas 
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Cabe aclarar que esta cantidad de máquinas hallada, hace referencia a la cantidad 
de máquinas que lograría suplir la demanda total de la población objetivo, por lo que 
no significa que se necesita fabricar esta cantidad de máquinas a la semana, ya que 
la misma máquina suplirá la demanda cada semana, por ende, más allá de una 
demanda de máquinas se puede nombrar como la meta demandada de máquinas 
para cubrir la totalidad del mercado referente a la población objetivo. 
 
Además de la Ecuación 8 se deduce que con el plan piloto que se desea iniciar es 
decir con la instalación de las 3 máquinas, una por cada universidad seleccionada, 
se cubriría el 83% de la demanda de las 3 universidades. El cálculo anteriormente 
descrito se muestra en la Ecuación 9., con el fin de demostrar el cubrimiento del 
mercado. 
 

Ecuación 9. Cubrimiento de la Demanda 
máquinas. 

 

 
 
Para especificar aún más sobre el cubrimiento de la demanda de cada una de las 
universidades se hace énfasis en la demanda aproximada por universidad cálculo 
realizado en la Tabla 47., de estos datos y en base a la capacidad de producción 
que tendrá la máquina en una semana de 2.838 unidades, se evalúa el porcentaje 
en el que se cubrirá la demanda en base a él plan piloto de instalación de 3 
máquinas, 1 por universidad.  
 
A continuación, se observan los cálculos para determinar el cubrimiento de la 
demanda por universidad, además cual sería la cantidad ideal de máquinas por 
universidad para cubrir dicha demanda. Para hallar el porcentaje de cubrimiento de 
la demanda por universidad se utilizará el cálculo mostrado en la Ecuación 10. 
 

Ecuación 10. Porcentaje de cubrimiento 
 

 
 
Para hallar el número de máquinas necesarias en cada universidad para suplir la 
demanda se utilizará el cálculo mostrado en la Ecuación 11. 
 

Ecuación 11. Porcentaje de cubrimiento 
 

 
 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
3 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

3,6 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠
 =0,8333 ≅ 83% 

 

 

 

 

 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
2838 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
  

 

 

 

 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

2838 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
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En la Tabla 47., se observan los cálculos propuestos para determinar el cubrimiento 
de la demanda. 
 
Tabla 47. Cubrimiento de la demanda 

 

Nombre Institución 
Demanda 

aproximada 

Porcentaje de 

cubrimiento 

máquinas 

necesarias 

Fundación Universidad de 
América 

2.591 100% 0,9 ≅ 1 

Universidad de la Salle 4.256 66,7% 1,4 ≅ 2 
Universidad Central 3.558 79,8% 1.2 ≅ 2 
TOTAL 10.405  5 

 
En base a la Tabla 47., se puede determinar que, aunque no se cubrirá el total de 
la demanda con el plan piloto si se cubre en más de la mitad lo que es un aspecto 
positivo para el desarrollo del proyecto. 
 
En el caso del presente estudio hay que resaltar que al tratarse de un estudio de 
factibilidad, se plantea iniciar la producción de máquinas con un plan piloto que 
consiste en la instalación de tres máquinas auto preparadoras y expendedoras de 
empanadas y por lo tanto con la producción de las mismas, el periodo en el que se 
piensa ejecutar el plan piloto es de cinco años, y se aumentará la producción con 
dos máquinas adicionales cada año.   
 
En el presente estudio se realizarán las proyecciones en base a este plan, no 
obstante en la implementación practica del proyecto, en base al comportamiento de 
la demanda de máquinas, se evaluará el posible aumento de la producción de 
máquinas de acuerdo a la estrategia de expansión del mercado. La demanda se 
proyecta desde el 2019, año en que empezará a funcionar la empresa. 
 
En la Tabla 48., se muestra la variación de la demanda tentativa anual pronosticada 
para los años 2019 al 2023, en base al plan piloto. 

 
Tabla 48. Demanda 
proyectada de máquinas.  

 

Año 
Demanda 

proyectada 

2019 3 

2020 5 

2021 7 
2022 9 
2023 11 
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2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
LA oferta actual para este proyecto, se analiza a partir de dos aspectos, el mercado 
especifico que se está abarcando es un mercado nuevo, entendiendo que no es el 
mercado de empanadas únicamente, si no el mercado de adquisición de 
empanadas a través de una máquina expendedora, del que no se encuentra ningún 
registro, cabe nombrar un libro que hace referencia a este tipo de negocios, el libro 
“La estrategia del océano azul” de los autores W. Chan Kim y Renée Mauborgne, 
este libro presenta la estrategia del océano azul como una estrategia que se 
encarga de renovar la idea de las situaciones de competencia entre las empresas 
de una manera innovadora, y haciendo hincapié en romper las reglas que por 
muchos años se han tenido alrededor de la competitividad, además motiva de 
manera particular la idea de la creación de nuevos mercados e incita a las 
organizaciones a generar valor de forma innovadora.65  
 
Entonces al ser un mercado no explorado no se cuenta con datos exactos para 
establecer una oferta directamente, por lo tanto se toma la oferta de empanadas de 
los establecimientos cercanos a las universidades en estudio y se determina el 
porcentaje de personas que adquirirían este alimento por medio de máquinas auto 
preparadoras y expendedoras, obtenido de las encuestas. 
 
En cuanto a la oferta de empanadas discriminando que deseen ser adquiridas por 
medio de una máquina expendedora se aplicó un estudio de campo en el que se 
determinó la cantidad de empanadas que se venden semanalmente por 
establecimiento. 
 
Los datos son aproximados y fueron ofrecidos por los empleados de cada uno de 
los establecimientos, se contactó uno de los negocios en el que los estudiantes de 
la Universidad de América normalmente consumen este tipo de alimentos, dos 
marcas reconocidas en Bogotá D.C. y una marca con un reconocimiento medio que 
solo está presente en pocos barrios de la ciudad de Bogotá y para este caso en 
frente de una de las universidades. Cabe aclarar que se tiene en cuenta la cantidad 
de días en los que funcionará la máquina en las universidades, es decir, 5 días y 
medio contando la mitad del sábado, por la tanto para la recopilación de datos se 
averiguó venta diaria de empanadas y se multiplico por 5,5 para cada uno de los 
negocios en estudio. 
 
A continuación, en la Tabla 49., se muestran los negocios que venden empanadas 
estudiados. 
 
 
 

                                                           
65 ¿Qué  es la estrategia del océano azul? https://www.gestiopolis.com/que-es-la-estrategia-oceano-azul/ , consultado el 25 
de marzo de 2017. 
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Tabla 49. Oferta de empanadas, estudio de campo 
 

Nombre Logo 
Cantidad promedio 

de empanadas 

Restaurante Café 
Saudade 

 

7.500 unidades 

Empanadas de la 
cima 

 

6.500 unidades 

Empanadas 
Típicas 

 

9.000 unidades 

Empanadas 
Colombianas 

 

5.500 unidades 

CANTIDAD DE VENTA PROMEDIO 7.125 unidades 
 
Fuente: Primaria, Consulta presencial por la autora, en los lugares, Saudade 

quinta de bolívar, Empanadas de la cima chapinero, Empanadas Típicas 
chapinero, Empanadas colombianas centro. Consultado el 25 de marzo 
de 2018. 

 
Por lo tanto, si a la cantidad promedio de venta de empanadas de los lugares 
estudiados se le calcula el 34,34%, porcentaje de la cantidad que se consumiría por 
medio de una máquina expendedora según la pregunta 4 de la encuesta aplicada, 
En la Ecuación 12., se puede observar el cálculo descrito. 
  

Ecuación 12. Consumo por medio de 
máquinas expendedora 

 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =   

7.125 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
× 34,34% 

= 2.447 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
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Por otra parte teniendo en cuenta la cantidad aproximada de empanadas 
demandadas semanalmente por la población objetivo de 10.405 unidades y 
teniendo en cuenta que se realiza el estudio con tres universidades se calcula la 
demanda de empanadas que tendría cada universidad con base en el porcentaje 
de participación de cada universidad, es decir, el porcentaje de estudiantes de cada 
universidad sobre la totalidad de estudiantes de las tres universidades, con el fin de 
determinar cuál será la demanda aproximada en cada una de las universidades. En 
la Tabla 50., se observar el cálculo descrito. 
 
Tabla 50. Demanda semanal aproximada por universidad 

 

Nombre Institución 
Cantidad de 

estudiantes 
Porcentaje 

Demanda 

aproximada 

Fundación Universidad de América 4.33466 24,9% 2.591 
Universidad de la Salle 7.13167 40,9% 4.256 
Universidad el Central 5.95168 34.2% 3.558 
TOTAL 17.416 100% 10.405 

 
Fuente Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas [en línea] 

disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas Consultado: 7 de mayo 2018. 

 
Por lo tanto, en base a los cálculos de la Tabla 50., se observa que la cifra de 
cantidad de oferta aproximada de empanadas en base al estudio de campo es muy 
similar a la demanda actual aproximada de la Universidad de América y se acerca 
a las otras cifras, estos datos sirven como base y respaldo que los datos obtenidos 
gracias a la encuesta se encuentran en una aproximación del mercado actual. 
 
2.7 ANÁLSIS DE LA COMPETENCIA 
 
Aunque no se cuenta con una competencia directa, porque como se ha dicho no 
existe actualmente ninguna máquina con las características que tiene la que se 
desea desarrollar en el proyecto, se evaluarán los competidores de vending, los 
cuales aunque no venden productos frescos ni los preparan con las máquinas si no 
solo ofrecen alimentos prefabricados, si pueden ser empresas con un conocimiento 
en el mercado de vending viendo el proyecto de una manera más general, y no 
haciendo enfoque en el mercado especifico que se va a abarcar si no en el subsector 
de vending. 
 
2.7.1 Matriz de Perfil Competitivo.  En la matriz se enfrentan los factores críticos 
del éxito que son necesarios para sobrevivir en el mercado, contra el valor, la 
clasificación y el valor ponderado de cada empresa. 

                                                           
66 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Estadísticas, 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas, Consultado el 7 de mayo de 
2018 
67 Fuente primaria, Universidad de la Salle, Admisiones y registro Consultado el 26 de Abril de 2018. 
68 Fuente primaria, Universidad Central, Admisiones y registro académico, Consultado el 28 de Abril de 2018. 
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La columna de valor se refiere a la importancia que tiene cada factor crítico del éxito 
y la suma de todos los valores debe ser igual a 100%, por otra parte la columna 
calificación es la columna en la que se asigna un número del 1 al 4 siendo el 1 la 
calificación que indica que la empresa tiene el respectivo factor crítico como una 
debilidad principal, el 2 como debilidad menor, el 3 como fortaleza menor y el 4 que 
la empresa considera el respectivo factor como una fortaleza principal, seguida esta 
la columna valor ponderado en donde se indica el resultado de la multiplicación 
entre el valor y la calificación dada en el caso de cada factor. 
 
La suma de todos los valores ponderados por cada empresa  da como resultado un 
valor que representa como se encuentra el empresa en respuesta a los factores 
críticos del éxito, si es menor a 2 se interpreta que la empresa es débil frente a estos 
aspectos, y mayor que posee más fortalezas, además estos resultados se comparan 
para tener en cuenta como se encuentra cada empresa con respecto a cada factor 
y cuáles son los aspectos en que poseen ventajas o desventajas. 
 
A continuación, en la Tabla 51., se muestra la matriz de perfil competitivo MPC en 
donde se comparan las empresas, Autosnack S.A.S, INSSA S.A.S, DIVECO S.A.S, 
Mundo Vending S.A.S y Multivending S.A, principales compañías del mercado 
vending en Colombia. 
 
Tabla 51. Matriz de perfil competitivo MPC 
 

Empresa Autosnack S.A.S INSSA S.A.S DIVECO S.A.S 
Mundo Vending 
Colombia S.A.S 

Multivending 
S.A 

Factores 
claves para 

el éxito 
Valor 

Calific
ación 

Valor 
ponderad

o 

Califica
ción 

Valor 
ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 
ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 
ponder

ado 

Califica
ción 

Valor 
ponder

ado 

Lograr 
penetración 
internacional 

14% 2 0,28 1 0,14 1 0,14 2 0,28 1 0,14 

Mantener la 
posición de 

marca 
16% 4 0,64 3 0,48 2 0,32 3 0,48 3 0,48 

Innovar en 
la tecnología 
del proceso 

19% 3 0,57 3 0,57 3 0,57 2 0,38 2 0,38 

Innovar en  
productos 

14% 2 0,28 2 0,28 2 0,28 1 0,14 2 0,28 

Lograr 
fidelidad de 

clientes 
14% 3 0,42 2 0,28 3 0,42 3 0,42 2 0,28 

Ofrecer 
calidad de 

los 
productos 

12% 2 0,24 3 0,36 3 0,36 2 0,24 1 0,12 

Mantener e 
incrementar 
la calidad de 
los procesos 

11% 2 0,22 2 0,22 3 0,33 3 0,33 2 0,22 

  100%   2,65   2,33   2,42   2,27   1,9 
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2.7.2 Análisis MPC. Según los resultados de la MPC de la Tabla 51., es posible 
observar que la competencia con más fortalezas en cuanto a factores críticos del 
éxito se refiere es la empresa Autosnack S.A.S siendo el líder de las empresas más 
importantes del mercado evaluado, Autosnack S.A.S a de Bogotá con más de 20 
años que actualmente encabeza la lista de las empresas operadoras de vending en 
Colombia, según la matriz el factor que la ha mantenido como líder del mercado es 
el factor clave del éxito, “Mantener posición de marca” y esto es evidente porque 
grandes y reconocidas empresas o establecimientos clínicos cuentan con 
maquinaria de esta empresa, este factor la hace liderar sobre las otras compañías 
que serían la competencia para la empresa a desarrollar con el proyecto.  
 
Por lo tanto si se quiere superar al actual líder se debería trabajar fuertemente en 
este factor, en base a una estrategia que logre la óptima recordación de la marcar, 
se podría evaluar la posibilidad de recordación e marcar en mercados diferentes 
como universidades o colegios, por otra parte también es muy importante evaluar el 
segundo factor que hace a esta empresa lides, el factor, “Innovar en la tecnología 
del proceso” este es un factor muy importante en el mercado al tratarse de 
máquinas, la innovación en la tecnología es clave para liderar, sin embargo este es 
un aspecto que se tendría un poco más controlado que la posición de la marca, ya 
que el proyecto ofrece innovación en los procesos de expendio de la máquina y 
manejaría mecanismos que actualmente no se encuentran en el país. En base a un 
estudio presentado por la entidad antes conocida como “Euromonitor International” 
ahora como Passport, se muestra la Imagen 21., en la cual se obsera que la 
compañía de vending abarcando tanto empresas que comercializan alimentos como 
bebidas con mayor valor del 2013 al 2017 es la compañía Autosnack. 
 
Imagen 21. Empresas de vending con mayor valor del 2013 al 2017 
 

  
Fuente: Vending in Colombia, Country report, Jan 2018 [En línea] disponible en: 

http://www.euromonitor.com/vending. Consultado: 25 de marzo de 2018. 
 
En la Imagen 22. Se puede observar que la empresa Autosnack también lidera en 
cuanto el peso porcentual que tiene la marca frente a los otros competidores de 
vending. 
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Imagen 22. Empresas de vending con mayor valor del 2013 al 2017 
 

  
Fuente: Vending in Colombia, Country report, Jan 2018 [En línea] disponible en: 

http://www.euromonitor.com/vending. Consultado: 25 de marzo de 2018. 

 
Por lo tanto aunque no se tiene una competencia directa al estar abarcando un 
mercado no explorado, lo más similar a una competencia es el líder del mercado del 
vending “Autosnack” por lo que los factores que lo hacen ser el líder en el mercado 
son factores que se deben tener en cuenta y considerar adaptar las virtudes que lo 
han hecho liderar. 
 
2.8 MARKETING MIX- 8 P’S 
 
Al implementar una estudio  de marketing mix de 8  Ps se abarcan más factores que 
los que normalmente se abarcan en un estudio de marketing mix de 4  Ps, 
contemplando aspectos importante para el desarrollo del producto, empresa y 
marca, dejando menos factores al azar, en este estudio se entra a estudiar, evaluar 
y definir el producto y sus características, el precio del producto apropiado, los 
canales de distribución, que en este caso es una de los ocho factores en que más 
se centrara la concentración ya que es el valor agregado que se le está dando al 
negocio y en el que se centra la innovación del proyecto, la estrategia de 
comunicación, las personas más adecuadas para el proyecto (perfil), la imagen 
corporativa (presentación), los procesos y las alianzas estratégicas69, en base a 
estos aspectos se busca estructurar un segmento que sirva como herramienta para 
determinar las fortalezas y debilidades con las que se cuentan relacionadas al 
marketing y en base a estas lograr desarrollar estrategias, para la entrada optima al 
mercado y alcanzar los objetivos comerciales de la compañía. 
 
2.8.2 Producto. Se analizan los factores propios del producto, abarcando la 
imagen corporativa, las características, el nombre, el logotipo y el eslogan, cabe 
aclarar que para este apartado solo se tendrán en cuenta los aspectos que 
conciernen a la máquina expendedora de empanadas, se asume que las 
empanadas van a ser adquiridas con un proveedor que cumpla las especificaciones 

                                                           
69 8 ps del marketing mix, https://mejoratuempresa.es/las-8-ps-del-marketing-mix-evolucion-de-las-4-ps-del-marketing/ 

consultado el 25 de marzo de 2018 
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de calidad, sabor y precio que se establezcan, además de contar con los permisos 
sanitarios que garanticen seguridad e higiene al ser consumidas. 
 
2.8.1.1 Imagen corporativa y características del producto. Se designa que la 
máquina expendedora de empanadas manejará principalmente una imagen de 
velocidad e innovación para preparar el alimento, pero también como se concluyó 
en la encuesta se debe tener muy en cuenta el aspecto de higiene, que es el que 
más evalúan las personas a la hora de comprar comida en un establecimiento 
público, aunque el factor principal será la velocidad y la innovación para preparar 
las empanadas, en lugares visibles se debería detallar y resaltar el hecho de que el 
proceso de preparación y entrega del alimento es un proceso con los más altos 
estándares de salubridad e higiene, lo que será atractivo para el cliente, por otra 
parte también se considera mostrar el hecho de que es una máquina fabricada por 
una industria colombiana.  
 
En la Imagen 23., se muestra el diseño de prototipo del producto. 
 

Imagen 23. Prototipo máquina auto 
preparadora y expendedora de empanadas. 
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En la Imagen 24., se muestra el diseño de los contenedores en los que la 

máquina entregará las empanadas. 

Imagen 24. Diseños contenedores de empanadas. 

 
 
2.8.1.2 Nombre. El nombre que se utilizará para nombrar el producto del presente 
estudio será, “Fried Fast”, este nombre en consideración de la autora en un nombre 
interesante ya que es corto, suena muy llamativo y es en inglés lo que lo hace sonar 
moderno, el nombre está estructurado por dos palabras en inglés que son ya algo 
comunes para la comunidad colombiana que habla el castellano, ya que para nadie 
es un secreto que en el diario vivir se está rodeado de muchos productos, servicios 
y marcas con nombres en inglés, la composición del nombre se divide en “Fried” 
que significa en español frito y en la palabra “Fast” que significa en español rápido, 
por lo que la traducción es frito rápido, haciendo alusión a que las empanadas se 
preparan por el método de freído y a comparación del tiempo que toma preparan 
una empanada y freírla la máquina utiliza un tiempo corto de 1,5 minutos 
aproximadamente por empanada. 
 
2.8.1.3 Logotipo. Un logotipo debe poseer características como ser llamativo, 
causar impacto, ser de fácil recordación, y una fácil familiarización con el producto 
y la marca, para desarrollar el logotipo se tuvieron en cuenta factores como el 
significado de los colores, escogiendo colores cálidos como el amarillo y el rojo, que 
además de ser los colores que más llaman la atención son los más aconsejables a 
la hora de crear un logotipo para una compañía que ofrezca alimentos, como lo es 
en este caso, además se implementaren detallen como una empanada, que de 
inmediato representa el producto a ofrecer y un rayo que representa la rapidez con 
que se prepara y entrega el alimento, la fuente que se escogió hace referencia a un 
estilo moderno pero legible que representa al público objetivo al que va dirigido el 
proyecto. 
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En la Imagen 25., se presenta el logo que busca cumplir las características optimas 
de un buen logotipo. 
 

Imagen 25. Logotipo 
 

 
2.8.1.4 Eslogan. El eslogan que se utilizará, será, “Sí lo quieres ya, es Fried Fast”, 
haciendo alusión a la rapidez con la que se puede preparar en la máquina un snack 
como la empanada, que normalmente requiere más tiempo o se puede encontrar 
lista pero normalmente preparada con anterioridad y no fresca, 
 
2.8.3 Precio. Para el presente proyecto se determinará el precio de venta de las 
empanadas que se expenderán por las máquinas auto expendedoras ya que estas 
no estarán a la venta sino que solo serán ofrecidas bajo el contrato de comodato. 
 
Es importante realizar el estudio financiero previamente, para determinar cuál es el 
valor de venta adecuado para el producto, para lograr determinar un precio de venta 
optimo normalmente se estudian principalmente tres variables, los costos y los 
gastos, el análisis de la competencia y el valor agregado, se establecerá un precio 
promedio para cada uno de los sabores de empanada en base a los precios década 
uno de estos para tener facilidad a la hora del pago, lo que es recomendable para 
este tipo de máquinas automáticas. 
 
2.8.2.2 Costos y gastos. Los costos y gastos hacen referencia a los que recursos 
que se necesitaran para producir la máquina expendedora de empandas, estos 
costos y gastos se determinaran a lo largo del desarrollo de los capítulos restantes. 
 
2.8.2.3 Análisis de la competencia. Aunque como se determinó no se cuenta con 
una competencia directa si se cuenta con una competencia relativa que son las 
empresas que venden máquinas vending, por lo tanto es importante tener en cuenta 
los precios a los que venden actualmente sus máquinas para entrar a un rango de 
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precios, aunque es importante enfrentar ese rango de precios con el valor agregado 
que se le está dando a la maquinas al realizar un proceso diferente e innovador a 
los que actualmente se presentan en las máquinas vending. 
 
2.8.2.4 Valor agregado. Como se mencionaba en el párrafo anterior, al desarrollar 
una máquina no existente, se está ofreciendo un valor agregado a las máquinas 
vending existente, por lo que ese factor innovador también será clave para 
determinar el precio de venta de la máquina ya que se cree que el cliente percibe 
esta innovación y estará dispuesto a pagar un buen precio por el mismo. 
 
2.8.2.5 Precio de venta empanada. El valor tentativo a fijar como precio de venta 
está en el rango de $1,800 a $2,200 en base a los resultados dela pregunta número 
7, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una empanada que sea preparada y 
entregada en menos de 3 minutos por una máquina dispensadora?, de la encuesta 
aplicada a la muestra seleccionada, los resultados de la misma fueron presentados 
en el segmento 2.4.4, análisis de datos, por lo tanto el resultado de esta pregunta 
fue un empate en el que las opciones con el mayor número de votos fueron la 
respuesta de $1,800 a $2,000 con un 36% de votos y la respuesta $2,000 a $2,200 
con otro 36%, estas opciones de respuesta se basaron en un costo aproximado que 
se realizó antes de empezar a desarrollar este proyecto, obteniendo la información 
de cotizaciones previas que realizaron proveedores del alimento, ya que se piensa 
adquirir las empanadas con un tercero, que cumpa con las características de 
calidad, precio y sabor deseadas por la autora del presente proyecto. 
 
2.8.4 Plaza. La plaza hace referencia a el canal de distribución que se desarrollará, 
el presente proyecto ofrece una nueva manera de realizar la distribución de 
empanadas y de snack vendidos mediante máquinas vending, ya que elimina 
algunos eslabones de la cadena de abastecimiento, como por ejemplo el hecho de 
que un intermediario tenga que transportar los snack a la tienda o súper mercado 
en que se va a vender, eliminado el eslabón de transporte a terceros y 
comercialización por terceros, la omisión de este paso, optimiza costos y tiempo, 
por lo que aporta grandes beneficios a la manera en que se distribuye el producto, 
por otra parte según la encuesta aplicada a la muestra seleccionada, los resultados 
de la misma fueron presentados en el segmento 2.4.4, análisis de datos, en la 
Pregunta 5. “Sí existiera dicha máquina ¿En qué lugar(es) le gustaría que estuviera 
ubicada?”, la respuesta con mayor número de votos fue lugar de trabajo con un 
52%, seguida de lugar de estudio con un 43%, seguida por centros comerciales con 
un 38% y siendo hospitales y clínicas la opción con menor cantidad de votos con un 
23% del total de la muestra, aunque el lugar con más votos fue lugar de trabajo 
teniendo en cuenta la población objetivo el lugar en el que se instalarán las 
máquinas en la primera fase serán las universidades. Cabe aclarar con el tipo de 
mecanismo que se va a implementar de que la persona pueda observar cómo se 
prepara su alimento en instantes se promueva un acercamiento al cliente o 
consumidor final al proceso de producción del snack. 
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2.8.5 Promoción. Al ser una empresa nueva que se desarrolla en el mercado, el 
factor de promoción, es de vital importancia ya que la buena selección de los medios 
en que se realizará la comunicación con los clientes.  
 
Se planea utilizar canales de comunicación para la promoción de la futura empresa 
principalmente voz a voz, ya la que voz a voz es un canal que se enfoca en la 
satisfacción del cliente, es un canal que no tiene precio adicional sino que se basa 
en ofrecer un producto de calidad, y genera un nivel de confianza alto en los clientes, 
ya que una buena experiencia trae consigo confianza, además es muy importante 
introducir la empresa en todos los medios virtuales los cuales actualmente son casi 
que indispensables en el valor promocional de una organización porque se han 
convertido en un factor cotidiano para la sociedad por ende se piensa utilizar 
canales como página web, Facebook, Instagram, twitter, por otra parte se planea 
utilizar estrategias de penetración de mercado por medio de publicidad y mercadeo, 
ofreciendo volantes que resalten el factor innovador de la empresa. Además por 
estos canales se ofrecerán códigos promocionales. 
 
2.8.4.1 Página web. En un principio se utilizará una plataforma gratuita para 
gestionar la página web, “https://linampr25.wixsite.com/friedfast” luego del plan 
piloto se pagará por tener un dominio con el nombre de la empresa. En la Imagen 
26., se observa la presentación de la página web. 
 
Imagen 26. Página web 
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2.8.4.2 Página en Facebook. A continuación en la Imagen 27., se observar la 
página de Facebook. 

 
Imagen 27. Página en Facebook. 

 

 
 
2.8.4.3 Volantes de publicidad. En la Imagen 28., y en la Imagen 29 se muestran 
los volantes y códigos promocionales a entregar. 
 

Imagen 28. Volantes propuestos 
 

 



   

137 
 

Imagen 29. Anuncios códigos 
promocionales por inauguración. 

 

 

2.8.6 Personas. El eje central de la futura organización serán las personas, 
aunque este proyecto presenta una disminución de servicio humano de ventas, es 
de vital importancia trabajar continuamente para que este factor se encuentre con 
un alto nivel de satisfacción siempre, ofreciendo una asistencia continua por medios 
físicos y virtuales, se piensa implementar promotores que inviten a las personas a 
probar la máquina ya que al ser una nueva tecnología las personas podrán dudar y 
tener cierta predisposición con el hecho de adquirir un alimento fresco por medio de 
una máquina expendedora, por lo que al implementar promotores se crea un lazo 
entre el factor tecnológico y el factor humano creando un puente inicial mientras que 
las personas crean una familiarización con el artefacto. 
 
Además se implementarán encuestas cortas de satisfacción virtuales en las que por 
contestar la encuesta se ofrezca un incentivo como un producto gratis o algún tipo 
de descuento en la compra, este método se utilizará para que las personas se 
incentiven a ser sinceras y comparta los aspectos en que se pueda mejorar, además 
se utilizará una programación que se presentará en la pantalla que tendrá la 
máquina expendedora que se caracterizara por además de brindar las instrucciones 
de uso de la máquina por utilizar un lenguaje, tono de voz siempre amable con el 
cliente, en este aspecto se piensa ofrecer el mejor servicio por que como se decía, 
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se necesita establecer un muy buen puente entre el factor tecnológico y el factor 
humano. 
 
2.8.7 Percepción. La percepción que se desea ofrecer no solo a los clientes sino 
a todas las partes interesadas o stakeholders es que está será una organización 
innovadora que presente un canal de distribución totalmente nuevo, por ende la 
imagen de la compañía será una compañía con un ambiente joven y que 
constantemente este innovando y a la vanguardia del mercado, por otra parte 
percepción que se desea implementar en la máquina y por ende en los clientes es 
de una máquina innovadora, e higiénica principalmente, los aspectos más 
principales de higiene, como gestión del aceite, temperaturas de freído y 
refrigeración, fechas de vencimiento, permisos sanitarios, tiempo de vencimiento, 
tablas nutricionales, entre otros, serán proyectados en un video que se presentará 
en la pantalla LED que tendrá cada máquinas, este se repetirá continuamente y en 
la página web y redes sociales también se ofrecerán detalles sobre estos aspectos. 
 
2.8.8 Proceso. El presente proyecto ofrece un proceso innovador de preparar una 
empanada y entregarla al cliente, además que el proceso de producción utilizará los 
estándares más altos en cuanto a tecnología también utilizará el proceso de 
ensamble en donde se solicitará a proveedores que realicen piezas en base al 
diseño de la máquina ya que al ser una máquina nueva se deberán mandar a 
fabricar las piezas. 
 
2.8.9 Productividad. Para medir la productividad de la organización se 
implementarán indicadores que midan todos los aspectos de productividad que 
debería ofrecer la organización. A continuación, se presentan algunos indicadores 
de productividad que serán implementados. En la Ecuación 13., se presenta el 
indicador de productividad 1. 
 

Ecuación 13. Indicador 
de productividad 1. 

 
𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 
A continuación, en la Ecuación 14., se presenta el indicador de productividad 2. 

 
Ecuación 14. Indicador de 
productividad 2. 

 
𝐸𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
 

 
A continuación, en la Ecuación 15., se presenta el indicador de productividad 3. 
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Ecuación 15. Indicador 3. 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
A continuación, en la Ecuación 16., se presenta el indicador de productividad 4. 

 
Ecuación 16. Indicador de productividad 4. 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 
A continuación, en la Ecuación 17., se presenta el indicador de productividad 5. 

 
Ecuación 17. Indicador 5. 

 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
2.9  OTRAS ESPECIFICACIONES 
 
Se nombran y explican otras especificaciones que serán importantes para 
garantizar a los clientes y consumidores alimentos seguros para su salud, los 
aspectos más principales de higiene, como gestión del aceite, temperaturas de 
freído y refrigeración, fechas de vencimiento, permisos sanitarios, tiempo de 
vencimiento, tablas nutricionales, a continuación se explica cada uno. 
 
2.9.1 Aceite utilizado. El aceite que se utilizará para la preparación de las 
empanadas utilizando la modalidad de freído del alimento, será el aceite de girasol, 
The Cleveland Clinic anuncia en su estudio, Aceites de cocina que soportan altas 
temperaturas que existen aceites específicos que se deben utilizar cuando se desea 
freír a altas temperaturas, como será en este caso en el proceso de preparación de 
los alimentos, el estudio afirma que entre los aceites aptos para cocinar a altas 
temperaturas se incluyen el aceite de almendra, el de palma, de girasol, de avellana, 
de aguacate, o el aceite de oliva refinado “ligero”70.  
 
Un aceite resulta apto para ser utilizado en la cocción de alimentos a altas 
temperaturas siempre y cuando tenga como propiedad física un punto de humo, que 
se refiere a la temperatura en la que el aceite empieza a hacer humo, sí un aceite 
es expuesto a una temperatura mayor de la que empieza a hacer humo el aceite 
generará radicales libres, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud y causar 
cáncer entre otras enfermedades.  
 

                                                           
70 CLEVELAND CLINIC, Estrategias Nutricionales Para Reducir tu Riesgo de Enfermedad Cardiaca. 
http://www.clevelandclinic.org/health/shic/html/s8961.asp 
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El aceite de almendra puede soportar hasta 430 grados Fahrenheit, el de palma 
hasta 450, el de girasol hasta 440, el de avellana hasta 430, el de aguacate hasta 
520 y el aceite refinado de oliva hasta 468 grados71. 
 
En base a estos aspectos y teniendo en cuenta también la economía del negocio el 
aceite que se utilizará para freír los alimentos será el aceite de girasol refinado, el 
cual como se menciono tiene un punto de humo de 440 grados Fahrenheit o 270° 
centígrados, por lo que se garantizará que el sistema mantenga el subsistema de 
freído de la máquina aproximadamente a 140° centígrados, temperatura ideal y 
recomendada para freír alimentos con propiedades como las empanadas.72 
 
Por otra parte el cambio de aceite serpa un factor indispensable para garantizar a 
los consumidores de adquirir un alimento saludable entre los parámetro de 
alimentos fritos, además de garantizar un aliento carente de radicales libres se 
garantizará el uso de un aceite que sea cambiado y constantemente.  
 
En este caso el aceite se mantendrá a la misma temperatura siempre por lo que no 
se hablará de reutilización a la hora de freír una nueva tanda de empanadas, ya que 
la reutilización hace referencia a utilizar el aceite, dejarlo bajar de temperatura y 
luego volver a subirla, aunque parezca mínimo este detalle de mantener el aceite a 
una temperatura constante lo que evitará que las características del aceite cambien 
con rapidez, el aceite de girasol puede mantenerse hasta 37 horas73 en una 
temperatura constante sin presentar ninguna afección al consumirlo, aun así se 
cambiara el aceite cada vez que se realice mantenimiento y carga de alimentos de 
la máquina lo que variara entre 4 a 5 cambios de aceite al día.  
 
Los aspectos mencionados frente al aceite serán explicados de manera rápida en 
un video que se reproducirá repetitivamente en la pantalla LED que tendrán las 
máquinas, además se explicarán detalladamente en la página web. 
 
2.9.2 Temperatura de refrigeración. Es recomendable refrigerar o congelar Los 
alimentos cuando se desean conservar por un tiempo, en este caso las empanadas 
serán almacenadas dentro de la máquina en unos compartimentos que estarán 
dentro del sistema de refrigeración a una temperatura de 3° centígrados, aunque la 
FDA U.S. Food & Drug, Administración de alimentos y medicamentos, recomienda 
almacenar os alimentos a 4° para que no se echen a perder ni sean peligros, pero 
se le dará una tolerancia de 1° menos para garantizar el cuidado de las empandas, 
por otra parte la FDA, recomienda mantener alimentos denominados comidas 
rápidas en los que se encuentra el alimento a comercializar de 3 a 4 días en esta 
temperatura, por lo tanto las empanadas solo podrán estar máximo 3 días dentro de 

                                                           
71 Ibíd.  
72 GOODFRIES, La regla de oro a la hora de freír, http://goodfries.eu/es/rules/ 
73EL ESPAÑOL, ¿Cuántas veces se puede reutilizar el aceite de freír? https://cocinillas.elespanol.com/2017/03/reutilizar-el-
aceite-de-freir/ 
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la máquina y de cumplir ese tiempo y no sean consumidas se retirarán de la máquina 
y no serán puestas a la venta. (Ver Anexo B).  
 
El aspecto de refrigeración de los alimentos, tiempo y tolerancia de almacenaje 
también serán puestos a la disposición del cliente o consumidor mediante el video 
informativo que se proyectará en la pantalla LED que tendrá la máquina auto 
preparadora y expendedora de empanadas, además de exponer la información 
detallada en la página web. 
 
2.9.3 Fecha de caducidad de los alimentos. Además de tener en cuenta el tiempo 
en el que se pueden mantener refrigerados este tipo de alimentos, es importante 
considerar sus condiciones organolépticas, la Fundación Alimerka de León España, 
presentó un estudio en el que se ha analizado la evolución útil de los excedentes 
alimentarios,  Según Camino García, catedrática en Bromatología y Nutrición por la 
Universidad de León, se analizaron estos productos con base en la seguridad de los 
alimentos, lo que quiere decir, que los mismos no presenten ningún riesgo, ni ningún 
patógeno que pueda afectar a la persona que los consume, otro aspecto que se 
tuvo en cuenta a la hora de analizar la fecha de caducidad de los alimentos fue el 
cumplimiento con los "criterios sensoriales" como "que su aspecto sea agradable, 
la jugosidad, el sabor o el color", entre otros.  
 
La conclusión del estudio muestra que los productos como empanadas teniendo en 
cuenta que se rellenan con alimentos como carnes, lácteos, especias, entre otros 
pueden consumirse hasta tres días después de su elaboración por tratarse de 
alimentos "más sensibles" por "el relleno que presentan", desde que estos sean 
preservados en las condiciones de refrigeración adecuadas.74  
 
Por lo tanto en concordancia con los tiempos establecidos de almacenaje de 
empanadas según la FDA, el tiempo límite para tener los alimentos dentro de la 
máquina serán 3 días, pero se espera que los alimentos en su gran mayoría no 
estarán tanto tiempo, por el gran índice de rotación calculado de los alimentos. 
 
El aspecto de caducidad y preservación de las características organolépticas de los 
alimentos, también serán puestos a la disposición del cliente o consumidor mediante 
el video informativo que se proyectará en la pantalla LED que tendrá la máquina 
auto preparadora y expendedora de empanadas, además de exponer la información 
detallada en la página web. 
 
2.9.4 Contenido nutricional. Es importante presentar el contenido nutricional de 
cada uno de los alimentos que se comercializarán por medio de la máquina ya que 
el cliente debe tener acceso a la información del alimento que consume, Según la 
Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), “el etiquetado de alimentos 

                                                           
74FUNDACIÓN ALIMERKA, Periódico 20 Minutos,  https://www.20minutos.es/noticia/2188092/0/algunos-productos-
panaderia-pueden-consumirse-hasta-cinco-dias-despues-ser-horneados-segun-fundacion-alimerka/#xtor=AD-
15&xts=467263 
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es el principal medio de comunicación entre los productores de alimentos y los 
consumidores finales, constituyendo una herramienta clave para permitirles realizar 
elecciones informadas sobre los alimentos que compran y consumen”75. Por lo tanto 
la tabla nutricional o información nutricional para cada uno de los sabores de 
empanadas se presentan en el Anexo C. 
 
Por otra parte esta información también será puesta a la disposición del cliente o 
consumidor mediante el video informativo que se proyectará en la pantalla LED que 
tendrá la máquina auto preparadora y expendedora de empanadas, además de 
exponer la información detallada en la página web. 
 
2.9.5 Permisos sanitarios. Para garantizar a los clientes y consumidores de los 
alimentos que expenderán las máquinas se cumplirá y exigirá la normatividad 
necesaria para comercialización y fabricación de alimentos, “en Colombia todo 
alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener, de acuerdo 
con el riesgo en salud pública, la correspondiente autorización de comercialización 
(Notificación Sanitaria - NSA, Permiso Sanitario - PSA o Registro Sanitario - RSA), 
expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
Invima1”76.  
 
Por lo tanto la empresa procederá a tramitar el Registro Sanitario que vale la 
máquina para expender alimentos, (en el capítulo legal se aborda este tema de 
manera detallada). 
 
Por otra parte se exigirán al proveedor de empanadas y salsas contar con el permiso 
necesario para comercializar alimentos este es el permiso sanitario otorgado por el 
INVIMA de acuerdo con el decreto 4444 de 2005 Concepto sanitario de 
fabricación77, para manipulación de alimentos, adaptándose a los reglamentos 
sanitarios que regulan los procesos adecuados para la fabricación de los alimentos. 
 
Esta información y permisos legales también serán puestos a la disposición del 
cliente o consumidor mediante el video informativo que se proyectará en la pantalla 
LED que tendrá la máquina auto preparadora y expendedora de empanadas, 
además de exponer la información detallada en la página web. 
 
2.10 COSTO ESTUDIO DE MERCADO 
 
A continuación, en la Tabla 52., se muestran los costos y gastos a incurrir 
concernientes a los aspectos de mercadeo. 
 

                                                           
75 FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN, ¿Sabemos lo que comemos?, http://www.fundaciondelcorazon.com/corazon-
facil/blog-impulso-vital/2297-isabemos-lo-que-comemos.html 
76 INVIMA, 8 pasos para obtener su registro sanitario de alimentos, https://www.invima.gov.co/8-pasos-para-obtener-su-
registro-sanitario-de-alimentos 
77 INVIMA ,registros sanitarios de alimentos y tramites asociados subdirección de registros sanitarios, 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/participacion-ciudadana/PM06-CAT-G64.pdf 
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Tabla 52. Costos y Gastos estudio de mercado 
 

Descripción Costo mensual 

Volantes x 1000 unidades $ 85.000 
Cajas contenedoras empanadas $ 1’600.000 
Dominio y hosting página web $ 11.700 
Aplicación móvil $ 170.000 
TOTAL $ 1’871.700 

 
Todas las cotizaciones referentes a los costos presentados en el capítulo de 
mercados se muestran en el Anexo D. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el estudio técnico se busca demostrar la viabilidad técnica del proyecto, 
estudiando y determinando los factores óptimos de producción incluyendo, el lugar, 
las instalaciones, la localización, materiales, recursos, proveedores, talento 
humano, distribución en planta, los cuales serán de vital importancia para 
determinar si el proyecto será factible, además de la evaluación de los aspectos 
mencionados se hará uso de herramientas como diagramas de operación, 
procesos, de flujo, de recorrido, para plasmar de una manera más sencilla pero 
técnica, los procesos que se piensan desarrollar, se realizará el estudio de tiempos 
el cual proveerá los datos para determinar la duración del proceso de producción de 
la máquina expendedora y cada una de las actividades que la componen, seguido 
se determinará la capacidad de producción, para tener claridad cuál será la 
producción de la que dispondrá la máquina teniendo en cuenta todos los factores 
que le permitan o no producir, además se estudiará el plan maestro de producción 
para en base de la capacidad y la demanda determinada en el capítulo anterior 
establecer tanto la cantidad de máquinas que se piensan fabricar cada periodo de 
tiempo, como la cantidad de empanadas que se deben adquirir en el mismo periodo, 
además se estudiarán los posibles proveedores que dispondrán de los recursos 
necesarios tanto para fabricar la máquina como para ofrecer las empanadas, se 
determinaran las máquinas, equipos y herramientas necesarias para el proceso de 
producción de la máquina y por último se evaluará la salud ocupacional. 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  
 
3.1.1 Descripción del producto. La función de esta máquina es poder ofrecer al 
público un producto fresco e higiénico (la maquina elimina la manipulación humana 
en el proceso de cocción) dispensado por una máquina de manera automática, a 
cualquier hora del día. A diferencia del método actual para proporcionar el producto 
empanada en establecimientos comerciales, la maquina freidora y dispensadora 
automática de empanadas proporciona la ventaja higiénica de eliminar la 
manipulación humana en el proceso de cocción del producto por medio de la 
automatización de dicho proceso, además de proveer un producto fresco al realizar 
una cocción inmediatamente previa al momento en que se solicita el producto.  
 
Esta máquina ofrece una manera novedosa de proporcionar a los consumidores 
empanadas frescas e higiénicas. La máquina cuenta con algunas características 
convencionales de una maquina dispensadora con la unión de una freidora 
incorporada para poder proporcionar empanadas frescas e higiénicas, la capacidad 
de freír empanadas es hasta de 6 empanadas en 1.5 minutos de forma secuencial 
hasta que se agoten las empanadas que se encuentran refrigeradas en el depósito 
de almacenamiento. 

 
3.1.2 Proceso de funcionamiento de la máquina expendedora de empanadas. 
El usuario escoge la cantidad y sabores de empanadas que desea consumir, 
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posteriormente deposita dinero en los receptores de billetes y monedas de la 
máquina. La máquina por medio de una pantalla interactiva e instrucciones auditivas 
le va indicando al usuario los pasos a seguir. Cuando el usuario ingresa el costo 
total de las empanadas o una cifra mayor la maquina entrega el cambio y empieza 
a realizar el proceso de cocción. Internamente la maquina almacena en un depósito 
refrigerado las empanadas que son desplazadas por medio de diferentes 
mecanismos automatizados hacia una freidora industrial para iniciar el proceso de 
cocción. Mientras que transcurre el tiempo de cocción en la pantalla interactiva de 
la maquina se reproduce una música de acompañamiento con un cronometro digital 
indicando el tiempo de cocción. Cuando el producto ya está freído un mecanismo 
automatizado lo traslada a un área donde el usuario lo puede tomar para su 
respectivo consumo.  
 
Esta máquina también tiene un dispensador de servilletas y de salsas tipo sachet. 
El control de todo el sistema automatizado se realiza por medio de un PLC 
(Controlador Lógico programable) y un computador que están intercomunicados y 
programados para recibir las instrucciones del usuario y por medio de diferentes 
mecanismos y actuadores ejecutar las acciones del proceso. El sistema también 
cuenta con un sistema de extractores para eliminar los olores y vapores. 
 
3.1.3 Operación del equipo.  La operación del equipo en circunstancias 
extraordinarias en las que no pueda conectarse a energía eléctrica depende de un 
UPS o sistema de alimentación ininterrumpida esta es una unidad que por medio de 
baterías y dispositivos que almacenan energía, es capaz de proporcionar energía 
eléctrica en momentos específicos en los que la máquina no pueda recibir energía 
por ejemplo cuando se va la luz o hay una falla eléctrica en las instalaciones en 
donde estarán conectadas las máquinas, cabe aclarar que la UPS solo puede 
realizar su trabajo por poco tiempo, más exactamente proporciona energía al 
sistema hasta que termine la operación en la que está pensando en que se está 
haciendo uso de la máquina por ejemplo si se está esperando el expendio del 
alimento la UPS proporciona la energía necesaria para terminar la operación y hasta 
que el cliente cuente con su producto y al terminarlo automáticamente se desactiva 
y la máquina queda bloqueada hasta que nuevamente todo vuelva a la normalidad 
y se encuentra conectada adecuadamente a la energía eléctrica proporcionada por 
las instalaciones. 
 
3.1.4 Proceso productivo de la máquina expendedora. Para producir la máquina 
es necesario realizar el ensamble de varias piezas que componen la máquina auto 
expendedora de empanadas por lo que el proceso inicia el con la elaboración de 
cada una de estas piezas por separado en base al diseño previo de las mismas. El 
proceso inicia con la entrada de un tablero metálico y polietileno al cual se le realiza 
de manera consecutiva las siguientes instalaciones, la instalación de aislamiento 
térmico, la instalación de accesorios  de acero inoxidable, la instalación del sistema 
de bandas dispensadoras, la instalación de mecanismos de transmisión de 
movimiento, la instalación de sensores, la instalación de motores, la instalación del 
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sistema de refrigeración, la instalación del sistema de calefacción, la instalación del 
sistema de control y la instalación de cableado, cabe aclarar que en cada una de 
estas actividades es necesaria la intervención de mano de obra técnica y cuando 
todos estos elementos ya se encuentran integrados, se procede a realizar pruebas 
de funcionamiento. 
 
3.1.5 Ficha técnica del producto. En la Imagen 30., se puede observar la ficha 
técnica de la máquina auto preparadora y expendedora de empanadas, en la cual 
se especifican aspectos como la empresa, el logo, el nombre comercial de la 
máquina, la descripción de la máquina incluyendo un resumido proceso de 
producción, características específicas como el color, el peso, la altura, el ancho, el 
largo, la cantidad de empanadas que puede producir, además de los insumos y 
materias primas que son necesarias para poderla producir. 
 

Imagen 30. Ficha técnica del producto. 
 

 

Color

Peso

Altura

Ancho

Largo

volumen 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

  

Máquina que automaticamente prepara

alimentos precocidos, la cual los

almancena es un espacio de refrigeración y

posee una freidora interna para la

preparación de alimentos.

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA FRIED FAST

80 kg

FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA 

NOMBRE COMERCIAL DEL 

PRODUCTO

MÁQUIN AUTO PREPARADORA Y 

EXPENDEDORA DE EMPANADAS 

Materias primas

Blanco

200 cm

80 cm

80 cm

1,28 m3

Tornillos, remaches, grasa, 

bayetilla

Acero Cold Rolled, acero inoxidable, perfilaría aluminio, aislamiento 

térmico, piñones, cadenas, motores, PLC, cableado, PC, 

refrigerador, calefactor 

Cantidad de 

producción 80 Pz x h 

Insumos
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3.2 ESTUDIO DE MÉTODOS  
 
En el estudio de métodos se describen y evalúan cada una de las actividades 
necesarias para la metodología de producción de la máquina expendedora y cada 
operación o inspección correspondiente que hace parte de estas actividades, en el 
estudio de métodos se presentan varios diagramas que servirán para tener mayor 
claridad, conocimiento y control  de la secuencia de actividades, operaciones e 
inspecciones, los diagramas utilizados serán, el diagrama de operación, el diagrama 
de proceso, el diagrama de flujo y el diagrama de recorrido. 
 
3.2.1 Diagrama de la operación. En la Imagen 31., se observa la representación 

gráfica de las actividades necesarias para el desarrollo y fabricación del producto, 

teniendo en cuenta operaciones e inspecciones requeridas. 

 
Imagen 31. Diagrama de la operación. 

 

 

INICIO

120 min Instalación de aislamiento térmico

180 min Instalación de accesorios de acero inoxidable

30 min Instalación del sistema de bandas dispensadoras

300 min Instalación y pruebas de mecanismos de transmisión de movimiento

60 min Instalación y pruebas de sensores

180 min Instalación y prueba de motores 

240 min Instalación y pruebas del sistema de refrigeración

180 min Instalación y pruebas del sistema de calefacción

120 min Instalación del sistema de control 

480 min Instalación de cableado

480 min Pruebas de funcionamiento
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De la Imagen 31., se puede observar la sucesión de actividades tanto de operación 
que se simbolizan con un círculo amarillo, como las de operación e inspección que 
se simbolizan con un círculo rojo dentro de un cuadrado, además se pueden 
apreciar cada uno de los tiempos respectivos a cada actividad al lado izquierdo del 
símbolo. 
 
En la imagen 32., se puede observar el resumen de la cantidad de actividades entre 
operación y operación – inspección, datos referentes al diagrama de operación 
presentado en la Imagen 31. 
 

Imagen 32. Resumen del diagrama de 
operaciones. 

  

 
 

De la Imagen 31., y la Imagen 32., se puede observar que en total el proceso 

productivo de la máquina auto preparadora y expendedora de empanadas está 

compuesto por once actividades de las que cinco están clasificadas como 

actividades de operación, la cual se ve representada tanto en la  Imagen 31., y la 

Imagen 32., por un circulo amarillo, y que el total de tiempo de estas cinco 

actividades es de 930 minutos o 15 horas y media, por otra parte de las once 

actividades las otras seis están clasificadas como actividades de operación e 

inspección, y estas se ven representadas tanto en la  Imagen 31., y la Imagen 32., 

por un círculo rojo encerrado por un cuadrado, y que el total de tiempo de estas seis 

actividades equivale a 1440 minutos o 24 horas, por lo que el total del proceso 

productivo de las máquinas es de 2370 minutos o 39 horas y media sin contar las 

paradas necesarias e innecesarias, que se evaluarán más adelante. 

 

3.2.2 Diagrama del proceso. En este se describe la secuencia cronológica de los 

procesos necesarios para el desarrollo de las operaciones, inspecciones, tiempos 

permitidos y materiales que se utilizan en el proceso de producción de la máquina. 

 
En la Tabla 53., es posible apreciar cada una de las actividades en las que se puede 
clasificar el diagrama del proceso,  incluyendo actividad de operación, actividad de 

SIMBOLO ACTIVIDAD CANTIDAD MINUTOS

11                2.370          TOTAL

RESUMEN

Operacion 

e 

inspeccion

Operacion                    5                930 

                   6            1.440 
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inspección, actividad de transporte, actividad de demora, actividad de almacenaje y 
actividad de operación e inspección, frente a cada una de las actividades se 
encuentra la figura geométrica que la simboliza y frente a esta la definición de cada 
una de las actividades, estas serán la base para poder determinar que clasificación 
le corresponde a cada una de las actividades que se describen en el diagrama de 
proceso. 

 
Tabla 53. Actividades para un diagrama de proceso. 
 

Actividad Símbolo Definición 

Operación  

 

Modificación intencional que se le 
realiza a un objeto en cualquiera de 
sus características físicas o químicas 

Inspección 

 

Verificación de la calidad y/o de la 
cantidad de la pieza 

Transporte 

 

Indica movimiento de los trabajadores, 
materiales o equipos de un lugar a otro 

Demora 

 

Ocurre cuando las condiciones 
(necesarias o no necesarias) no 
permiten la inmediata realización de la 
acción planeada 

Almacenaje 

 

Tiene lugar cuando un objeto se 
mantiene almacenado o guardado 
durante un periodo de tiempo  

Operación - 
Inspección 

 

Indica actividades realizadas al mismo 
tiempo o por el mismo operario en el 
mismo punto de trabajo 

 
Fuente: Análisis operacional al proceso de atención al cliente [En línea] 

disponible en: http://www.monografias.com/trabajos104/analisis-
operacional-al-proceso-atencion-al-cliente/analisis-operacional-
al-proceso-atencion-al-cliente.shtml#ixzz5CPYi5aRL Consultado: 
08 de abril de 2018. 

 
En la Imagen 33., se puede observar el diagrama del proceso correspondiente al 
proceso de fabricación de la máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas. 
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Imagen 33. Diagrama del proceso. 
 

 

Simbolo Actividad

Operación 

Inspección

Transporte

Demora

Almacenaje

Operación - 

Inspección

Act Equipo Tiempo Símbolo

A Taladro, llaves allen 120

B Taladro, llaves allen 180

C Taladro, llaves allen 30

D
Taladro, llaves allen, 

llaves milimetricas
300

E Taladro, llaves allen 60

F 
Taladro, llaves allen, 

llaves milimetricas
180

G
Taladro, llaves allen, 

llaves milimetricas
240

H
Taladro, llaves allen, 

llaves milimetricas
180

I

Taladro, llaves allen, 

llaves milimetricas, 

destornillador estrella

120

J

Taladro, 

destornillador 

estrella, cortafrios, 

pinzas

480

K

Multimetro, 

termometro, 

Computador

480

Instalación y pruebas de motores 

Instalación y pruebas del sistema 

de refrigeración

Instalación y pruebas del sistema 

de calefacción

Instalación del sistema de control 

Instalación de cableado

Pruebas de funcionamiento

Instalación y pruebas de sensores

Fried Fast - Proceso de 

ensamble
Cantidad

5

0

0

0

0

6

Descripción

Instalación de aislamiento térmico

Instalación de accesorios de 

acero inoxidable

Instalación del sistema de bandas 

dispensadoras

Instalación y pruebas de 

mecanismos de transmisión de 

movimiento
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3.2.3 Diagrama de flujo. Es una herramienta que se utiliza para simbolizar las 

entradas y salidas además de representar las actividades necesarias para el 

desarrollo de un proceso y mostrar el flujo del inicio hasta el fin de las actividades. 

 

En la Imagen 34., se puede observar el diagrama de flujo correspondiente al 

proceso de producción de la máquina auto preparadora y expendedora de 

empanadas. 

 

Imagen 34. Diagrama de flujo del proceso. 
 

 
 

 

 

 

 

NO

SI

INICIO

VERIFICACION ELEMENTOS 
RECIBIDOS DE PROVEEDORES

ELEMENTOS 
RECIBIDOS

CONFOMES?

REALIZAR RECLAMACION AL 
PROVEEDOR PARA REPONER 
ELEMENTOS NO CONFORMES

INSTALAR AISLAMIENTO TERMICO

INSTALAR ACCESORIOS DE ACERO 
INOXIDABLE

INSTALAR SISTEMA DE BANDAS 
TRANSPORTADORAS

1

1 
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Imagen 34. (Continuación) 

 
 

 
 

 

NO

SI

NO

SI

NO

INSTALAR Y PROBAR 
MECANISMOS DE TRANSMISION 

DE MOVIMIENTO

PRUEBAS 
CONFORMES?

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
MECANISMO

INSTALAR Y PROBAR SENSORES

PRUEBAS 
CONFORMES?

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
INSTALACION SENSORES

INSTALAR Y PROBAR MOTORES

PRUEBAS 
CONFORMES?

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
INSTALACION MOTORES

1

1

1 

2

1 
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Imagen 34. (Continuación)  
 
 

 

 

SI

NO

SI

NO

SI

INSTALAR Y PROBAR SISTEMA 
REFRIGERACION

PRUEBAS 
CONFORMES?

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
SISTEMA REFRIGERACION

INSTALAR Y PROBAR SISTEMA 
CALEFACCION

PRUEBAS 
CONFORMES?

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
SISTEMA CALEFACCION

INSTALAR Y PROBAR SISTEMA DE 
CONTROL

INSTALAR CABLEADO

REALIZAR PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO

UBICAR Y CORREGIR FALLA EN 
SISTEMA CALEFACCION

2

1 

1 3 1 4 
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Imagen 34. (Continuación) 

 
 

 
 

3.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
El estudio de tiempos se lleva a cabo para determinar con mayor exactitud un tiempo 
estándar de manufactura a cada actividad que se desempeña en el proceso de 
producción de la máquina auto preparadora y expendedor de empanadas en base 
a la toma de tiempos en observaciones repetidas pero limitadas, el resultado del 
estudio de tiempos es determinar: 
 

 La cantidad de máquinas, equipos y herramientas con las que debe contar la 
organización. 

 

 La cantidad de talento humano con la que se debe contar en planta para el 
cumplimiento de objetivos de producción. 
 

 Los tiempos aproximados de cada actividad para calcular los costos de 
manufactura. 
 

 El balanceo de líneas de ensamble, para equilibrar cargas. 
 

 La adecuada programación de los equipos, actividades y talento humano 
utilizados en el proceso de producción, con el fin de disminuir tiempos de entrega 
e inventarios. 

 

Un estudio de tiempos bien desarrollado da la posibilidad de estructurar una planta 
de producción efectiva y eficaz, ya que en base a este estudio es posible mejorar y 
aumentar la eficiencia de la maquinaria, herramientas y equipos utilizados además 
de la mano de obra de planta, si se logra una óptima estandarización de tiempos se 
lograra también éxito en la organización. 

NO

SI

PRUEBAS 
CONFORMES?

FIN

1 1 4 3 
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3.3.1 Herramientas necesarias para el estudio de tiempos. Para desarrollar un 
estudio de tiempos de la mejor manera son necesarios las siguientes herramientas. 
 
 Cronómetro: para el presente proyecto se utilizará un cronometro electrónico, 

realizando cada medición con regreso a cero. 
 

 Tabla: Se usará una tabla o tablero de mano que contenga los formatos de 
estudio de tiempos para facilitar la toma de datos y la movilidad de la persona 
que los toma. 
 

 Formatos: para realizar una adecuada toma de tiempos es necesario tener 
formatos listos que contengan cada uno de los aspectos que detallarán la 
información necesaria para la estandarización de tiempos, esta información 
debe ser proporcionada en cada ciclo de toma de tiempos, el formato incluye 
valores como, la actividad, descripción de la misma.  

 
Teniendo en cuenta que en la planta de producción  de la futura compañía Fried 
Fast, solo se realizará el proceso de ensamble más no se fabricarán piezas en 
específico, se muestra la Tabla de tiempos estándar ofrecidas por los posibles 
proveedores que suministraran las piezas necesarias para la fabricación de las 
máquinas auto preparadoras y expendedoras de empanadas. 
 
En la Tabla 54., se pueden observar los tiempos estándar de fabricación de cada 
pieza. 
 

Tabla 54. Tiempos estándar por pieza. 
 

Nombre pieza o 
sistema 

Descripción 
Tiempo estándar de 
fabricación (horas) 

Estructura metálica Gabinete en acero cold rolled 
donde van instalados todos los 
elementos de la maquinas 

72 

Aislamiento térmico Poliuretano 
 

2 

Elementos acero 
inoxidable 

Freidora, canastilla freidora, 
canastilla transportadora, 
tobogán, base 
 

72 

Bandas dispensadoras Bandas donde se almacena y 
dispensan las empanadas 
 

72 

Mecanismos de 
transmisión de 
movimiento 

Piñones y cadenas  encargados 
de trasladar las empanadas del 
depósito a la freidora y de allí a al 
punto de entrega 

8 
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Tabla 54. (Continuación) 
 

Nombre pieza 
o sistema 

Descripción Tiempo estándar 
de fabricación 

(horas) 

Sensores Sensores infrarrojos encargados de detectar 
el paso del producto y la posición de las 
canastillas dentro del proceso. 
 

24 

Motores Motores DC encargados de generar el 
movimiento para el transporte del producto. 
 

16 

Sistema 
refrigeración 

Sistema que permite la refrigeración del 
producto. 

8 

Sistema 
calefacción 

Sistema que permite mantener una 
temperatura controlada en la freidora. 

8 

Sistema de 
control 

Grupo de PLC, PC, pulsadores y relés que 
guardan el programa de la máquina y 
permiten controlar los actuadores de la 
misma y facilitan la interacción con el cliente. 
 

72 

 
Cableado 

Cables, terminales y marquillas necesarios 
para interconectar todos los elementos 
eléctricos de la máquina. 

72 

TOTAL 426 h 

 
El estudio de tiempos por lo tanto se hará en base a las actividades de ensamble 
que se realizarán en la futura planta de producción se busca determinar cuáles 
serán los tiempos estándar de ejecución de cada una de estas actividades teniendo 
en cuenta la calificación y los suplementos, una de estas calificaciones es la 
velocidad real que se explica a continuación. Para determinar el tiempo estándar 
del proceso de producción de la máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas, se utilizarán diferentes herramientas y métodos para que sea el más 
acertado, por lo tanto, se aplicara principalmente el método estadístico y el 
propuesto por General Electric para determinar el número de ciclos, seguido del uso 
de velocidad real, Tiempo normal y finalmente tiempo estándar. 
 
3.3.2 Método estadístico. El método estadístico propone que se realicen cierto tipo 
de muestras preliminares para luego aplicar la formula estadística que se muestra 
en la Ecuación 17., mostrada más adelante. 
 
3.3.3 Número de ciclos. El número de ciclos es la obtención de la cantidad de 
veces que se debe tomar el tiempo de una actividad para este caso con el 
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cronometro. Este se determina con la fórmula78 que se muestra en la Ecuación 18., 
que se observa a continuación. 
 

Ecuación 18. Número 
de ciclos. 
 

 
 
 
 
En la Tabla 55., se puede observar la descripción de cada una de las variables. 
 

Tabla 55. Variables 
 

Variable Descripción 

n  Número de ciclos 
s Desviación estándar 
x Media aritmética 
t Probabilidad de error 
k Fracción error aceptable 

 
Para realizar el estudio de tiempos será útil tener los tiempos promedio de cada 
actividad. En la Tabla 56., se puede observar la descripción de cada una de las 
actividades junto a los tiempos promedio de cada una de estas. 
 

Tabla 56. Tiempo promedio por actividad. 
 

Actividad Descripción Tiempo (min) 

A 
Verificación elementos recibidos de 
proveedores 

120 

B Instalación de aislamiento térmico 120 

C Instalación de accesorios de acero inoxidable 180 

D 
Instalación del sistema de bandas 
dispensadoras 

30 

E 
Instalación y pruebas de mecanismos de 
transmisión de movimiento 

300 

F  Instalación y pruebas de sensores 60 

G Instalación y pruebas de motores  180 

H 
Instalación y pruebas del sistema de 
refrigeración 

240 

I Instalación y pruebas del sistema de calefacción 180 

J Instalación del sistema de control  120 
K Instalación de cableado 480 

L Pruebas de funcionamiento 480 

                                                           
78 Ingeniería Industrial, Métodos, estándares y diseños del trabajo. Niebel Capitulo 9. Estudio de tiempos. P395. Consultado 
el 8 de mayo de 2018 

𝑛 = (
𝑡𝑠

𝑘𝑥
)

2
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Para calcular el número de ciclos necesarios para la toma de tiempos, se utilizará 
la actividad F la cual corresponde a la instalación y pruebas de sensores y 
aproximadamente tiene una duración de 60 minutos, ya que esta es la actividad más 
corta que hay en el proceso de producción por ende será la que mayor cantidad de 
tomas arroje y en base a esta se determinaran los ciclos para el resto de actividades. 
Además, se toma una probabilidad de error de no mayor al 5% y 10 grados de 
libertad en base a la muestra inicial tomada, la probabilidad de error correspondiente 
a estos valores es igual a 2.228, este valor se puede observar en el Anexo E., la 
Tabla t student necesaria para el método estadístico de toma de tiempos. 
 
En base a los datos de las muestras preliminares tomadas para la actividad F que 
se muestran en la Tabla 57., se determinan las variables que se muestran en la 
Tabla 57. 
 

Tabla 57. Muestras 
preliminares actividad F 

 

Toma 
Tiempo 
(min) 

1 59 

2 61 

3 62 

4 62 

5 63 

6 60 

7 62 

8 58 

9 60 

10 58 

 
En la Tabla 58., se observan los datos correspondientes a la actividad F, en base a 
las muestras preliminares de la misma. 
 

Tabla 58. Variables 
 

Variable Descripción Valor 

s Desviación estándar 1.779513042 
x Media aritmética 60.5 
t Probabilidad de error 2.228 
k Fracción error 

aceptable 
0.05 

 
En la Ecuación 18., se muestra la fórmula para hallar el número de ciclos 
recomendados y se reemplazan los valores que se presentan en la Tabla 58., 
denominada variables  
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Ecuación 19. Número de 
ciclos resuelto. 
 

 
 
 
 
En base a la Ecuación 18 se determina según el método estadístico el número de 
ciclos que se debe realizar en la toma de tiempos es de 2. 
 
3.3.4 Número recomendado de ciclos recomendado por General Electric. 
Además del método estadístico existe una tabla propuesta por la compañía General 
Electric en la que dependiendo la duración de la actividad de estudio se relaciona 
una cantidad de ciclos.  
 
En la Imagen 35., se puede observar la tabla propuesta por la General Electric y con 
a que se corrobora la cantidad de ciclos idóneo para el presente estudio. 
 

Imagen 35. Tabla General Electric. 
 

  
Fuente: UNAL, Estudio de tiempos [En línea] disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/41/10/13_-_9_Capi_8.pdf 
Consultado: 05 de mayo de 2018. 

 
En base a la Imagen 35., se puede observar que el rango de tiempo de ciclo 
correspondiente al tiempo aproximado de la actividad F en el rango “más de 40.00 
minutos por ende según la Tabla propuesta por General Electric, las observaciones 
propuestas a realizar son de 3 tomas. Comparando los dos resultados de los dos 

𝑛 = (
2.228∗1.779

0.05∗2.228
)

2

= 1.71 ≅ 2 
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métodos utilizados se determina que se tomaran 3 tomas por actividad siendo el 
número mayor de tomas entre tres y dos que fueron los resultados, al tener el 
número establecido de observaciones a realizar o número de ciclos, se procede a 
determinar el tiempo estándar del proceso por lo que se empieza con la velocidad 
real de cada una de las actividades.  
 
3.3.5 Velocidad real. La velocidad real se denomina como una calificación dada al 
colaborador que ejecutara una actividad determinada, esta calificación se da en 
base al desempeño con que realice dicha actividad, el desempeño se puede 
determinar cualitativamente como destreza media alta, destreza normal o destreza 
media baja. 
 
En la Tabla 59., se muestra la calificación cuantitativa para cada una de las 
clasificaciones cuantitativas mencionadas. 
 

Tabla 59. Calificación velocidad 
 

Calificación Observación 

110 Destreza media alta  
100 Destreza normal 
90 Destreza media baja  

 
En la Ecuación 20., se muestra la fórmula para hallar el tiempo normal79 con 
observación de velocidad. 
 

Ecuación 20. Tiempo normal 
observación de velocidad 

 
 
 
 
 
En la Tabla 60., se puede observar la descripción de cada una de las variables. 
 

Tabla 60. Variables 
 

Variable Descripción 

Tr Tiempo observado 
Vr Velocidad observada  

Vn 
Velocidad con que se debe 
ejecutar (100) 

En la Tabla 61., se puede observar el tiempo normal con velocidades para la 
totalidad de las actividades en donde se aplicará la formula presentada en la 
Ecuación 19., y el resultado será mostrado en la columna Tn, dada en minutos. 
 

                                                           
79 Fuente primaria, orientador de proyecto de grado, Aldo Dolmen.  

𝑇𝑛 =
𝑇𝑟 ∗ 𝑉𝑟

𝑉𝑛
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Tabla 61. Método de velocidades. 
 
Actividad Descripción Vr 1 Vr 2 Vr 3 Tn 

A 
Verificación elementos 
recibidos de 
proveedores 

105 123 100 118 100 120 367,15 

B 
Instalación de 
aislamiento térmico 

100 121 100 121 100 119 361 

C 
Instalación de 
accesorios de acero 
inoxidable 

100 185 90 179 100 187 533,1 

D 
Instalación del sistema 
de bandas 
dispensadoras 

100 31 100 28 100 32 91 

E 

Instalación y pruebas de 
mecanismos de 
transmisión de 
movimiento 

100 305 100 304 90 300 879 

F  
Instalación y pruebas de 
sensores 

100 61 100 61 100 61 183 

G 
Instalación y pruebas de 
motores  

100 183 100 185 100 184 552 

H 
Instalación y pruebas del 
sistema de refrigeración 

100 238 100 239 100 240 717 

I 
Instalación y pruebas del 
sistema de calefacción 

105 183 95 177 100 180 540,3 

J 
Instalación del sistema 
de control  

100 118 100 120 100 122 360 

K Instalación de cableado 100 481 100 481 95 478 1416,1 

L 
Pruebas de 
funcionamiento 

100 480 90 476 100 484 1392,4 

TOTAL  2509  2489  2507 7392,1 

 
A partir del método de velocidades de obtiene el resultado de 7392,1 minutos, hay 
que tener en cuenta que este valor es dado por la sumatoria de las tres tomas de 
tiempo por lo tanto hay que dividirlo en el número de ciclos para hallar el tiempo 
normal del cada una de las actividades del proceso de producción de la máquina 
auto preparadora y expendedora de empanadas. 
 
3.3.6 Tiempo normal. El tiempo normal es el tiempo que se obtuvo en el tn de 
velocidades pero teniendo en cuenta el número de ciclos que se utilizo es decir 3 
ciclos. 
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En la Ecuación 21., se muestra la ecuación80 de Tn que se aplicará para cada una 
de las actividades y así determinar el tiempo normal de cada una y del total del 
proceso. 
 

Ecuación 21. Tiempo normal 
observación de velocidad 
 

 
 
 
 
 
En la Tabla 62., se muestra la aplicación de la fórmula para cada una de las 
actividades mostrando el Tn para cada una de estas. 
 

Tabla 62. Tiempo normal para cada actividad. 
 

Actividad Descripción Tn (min) 

A 
Verificación elementos recibidos de 
proveedores 

122,38 

B Instalación de aislamiento térmico 120,33 

C 
Instalación de accesorios de acero 
inoxidable 

177,70 

D 
Instalación del sistema de bandas 
dispensadoras 

30,33 

E 
Instalación y pruebas de mecanismos de 
transmisión de movimiento 

293,00 

F  Instalación y pruebas de sensores 61,00 

G Instalación y pruebas de motores  184,00 

H 
Instalación y pruebas del sistema de 
refrigeración 

239,00 

I 
Instalación y pruebas del sistema de 
calefacción 

180,10 

J Instalación del sistema de control  120,00 

K Instalación de cableado 472,03 

L Pruebas de funcionamiento 464,13 

TOTAL 2464,02 

 
De la Tabla 62., se puede observar que el tiempo normal para el proceso de 
producción de la máquina auto preparadora y expendedora de máquinas será de 
2464,02 minutos, con este tiempo se procede a determinar el tiempo estándar del 
proceso de producción. 

                                                           
80 Asignatura Ingeniería de métodos, Mónica Suarez  

𝑇𝑛 =
∑ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
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3.3.7 Tiempo estándar. Para determinar el tiempo estándar que tendrá cada una 
de las actividades y en general el proceso de producción de la máquina es necesario 
tener en cuenta además del tiempo normal los suplementos en que incurrirá cada 
una de las actividades. 
 
3.3.8 Suplementos. Los suplementos que puede tener una actividad hacen 
referencia a esos tiempos en los que se incurrirá que no hacen parte del proceso de 
producción sino tiempos que necesitarán los colaboradores ya sea para suplir 
necesidades personales, descansos, pausas activas entre otros por lo que estos 
tiempos muertos también se deben tener en cuenta para obtener una mayor 
aproximación del tiempo real del proceso de producción.  
 
En la imagen 36., se muestran los posibles suplementos que pueden aplicar. 
 
Imagen 36. Suplementos  
 

 
 
Fuente: Suplementos del estudio de tiempos, Ingeniería industrial online [En línea] disponible en: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-de-tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/ Consultado: 08 de abril 
de 2018. 

 

Según la tabla de suplementos de la OIT81 se determinan los suplementos de 

descanso que conllevará cada una de las actividades del proceso de producción de 

la máquina auto preparadora y expendedora de empanadas.  

 

A continuación en la Tabla 63., se pueden observar los suplementos asignados. 

Cabe aclarar que se calculan los suplementos para mujeres al ser mayores. 

 

 

                                                           
81 OIT, Tabla de suplementos de descanso, http://materias.fi.uba.ar/7153/pub/03Ingenieria%20de%20la%20manufactura/03-
cl-Suplementos%20por%20descanso-040325.pdf. Consultado el 21 de mayo de 2018 
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Tabla 63. Suplementos asignados. 
 

Suplemento  Porcentaje 

Necesidades personales 7% 
Base por fatiga 4% 
Trabajar de pie 4% 
Uso de fuerza/Energía muscular 4% 
TOTAL 19% 

 
Fuente: Suplementos del estudio de tiempos, Ingeniería 

industrial online [En línea] disponible en: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herram
ientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/ 
Consultado: 08 de abril de 2018. 

 

En la Ecuación 22., se muestra la ecuación82 de Tiempo estándar que se aplicará 
para cada una de las actividades y así determinar el tiempo estándar tanto de cada 
una como del total del proceso. 
 

Ecuación 22. Tiempo estándar 
 

 
 
 

Fuente: SUAREZ, Mónica, Ingeniería de 
métodos. 

 

En la Tabla 64., se muestra la aplicación de la fórmula para cada una de las 
actividades mostrando el Tn para cada una de estas. 
 
Tabla 64. Tiempo normal para cada actividad. 
 
Actividad Descripción Tn (min) Suplemento Te 

A 
Verificación elementos recibidos de 
proveedores 

122,38 23,25 145,64 

B Instalación de aislamiento térmico 120,33 22,86 143,20 

C 
Instalación de accesorios de acero 
inoxidable 

177,70 33,76 211,46 

D 
Instalación del sistema de bandas 
dispensadoras 

30,33 5,763 36,10 

 
 
 
 
 

                                                           
82 Asignatura Ingeniería de métodos, Mónica Suarez  

𝑇𝑒 = 𝑇𝑛 + ( 𝑇𝑛 ∗ % 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
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Tabla 64. (Continuación). 
 
Actividad Descripción Tn (min) Suplemento Te 

E 
Instalación y pruebas de 
mecanismos de transmisión de 
movimiento 

293,00 55,67 348,67 

F  Instalación y pruebas de sensores 61,00 11,59 72,59 

G Instalación y pruebas de motores  184,00 34,96 218,96 

H 
Instalación y pruebas del sistema 
de refrigeración 

239,00 45,41 284,41 

I 
Instalación y pruebas del sistema 
de calefacción 

180,10 34,22 214,32 

J Instalación del sistema de control  120,00 22,8 142,80 

K Instalación de cableado 472,03 89,69 561,72 

L Pruebas de funcionamiento 464,13 88,19 552,32 

TOTAL 2464,02 468,2 2932,18 

 
Por lo tanto, en base a la Tabla 64., se puede determinar que el tiempo estándar del 
proceso de ensamble de la máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas es de 2932,18 minutos o 48,9 horas, además teniendo en cuenta que 
el tiempo estándar cuello de botella de las piezas que serán fabricadas por terceros 
es de 72 horas, por lo tanto, el tiempo total de producción de la máquina será de 
120,9 horas o 7.254 minutos lo que equivale a 16 días laborales hábiles.  
 
3.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
La capacidad de producción hace referencia a los recursos con los que debe contar  
la organización para el desarrollo óptimo de sus actividades, en el presente proyecto 
se estudiaran tres tipos de capacidades de producción, la capacidad necesaria que 
se refiere a la cantidad de tiempo que se necesita para cumplir con la demanda de 
máquinas, la capacidad instalada, que se refiere a la cantidad de tiempo de la que 
dispondrá la planta si se utilizará en su máxima capacidad es decir los 365 días del 
año, las 24 horas al día y solo descontando paradas netamente necesarias como 
mantenimientos o precalentamientos, y por último la capacidad disponible, que se 
refiere a la cantidad real de tiempo que dispondrá la planta durante las jornadas de 
trabajo establecidas descontando las paradas necesarias e innecesarias. 
 
3.4.1 Capacidad instalada. Es la capacidad de producción máxima que puede 

tener la empresa, es decir el tiempo del que se dispone los 365 días del año, las 24 

horas al día y solo descontando paradas netamente necesarias como 

mantenimientos o precalentamientos. Cabe aclarar que para la determinación de 

número de tecnologías se toma como 1 ya que se está estudiando el sistema 

productivo general al ser un centro de ensamble que no cuenta con máquinas y con 

un solo operario encargado del proceso de ensamble. 
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En la Tabla 65., se presenta el tiempo de paradas necesarias o de mantenimiento.  

 

Tabla 65. Tiempo paradas necesarias. 
 

Variable Descripción Valor 

G1 
Tiempo asignado al 
mantenimiento industrial del 
sistema productivo 

120 
horas/año 

 
Fuente: Apuntes de Planeación de producción y diseño de 

instalaciones, profesor Nelson Rodríguez. 

  

A continuación, en la Ecuación 23., se presenta la fórmula para determinar la 

capacidad instalada. 

 

Ecuación 23. Capacidad instalada 
 

  
Fuente: Apuntes de Planeación de producción y diseño de 

instalaciones, profesor Nelson Rodríguez. 

 

Por lo tanto se determina que la capacidad instalada de la empresa será de 8.640 
horas al año, es decir si se aprovechará al máximo la capacidad de la que esta 
dispone ese sería el tiempo con el que se contaría. 
 
Capacidad instalada de la máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas. Para determinar cuál es la capacidad máxima de la máquina en cuanto 
a tiempo y cantidad de producción de empanadas, descontando las paradas 
necesarias por mantenimiento, se deben tener en cuenta datos como el tiempo 
promedio de preparación y entrega por empanada, el tiempo necesario para 
preparación y mantenimiento de la máquina por ciclo, la capacidad de 
almacenamiento dentro de la máquina por ciclo el tiempo de duración de cada ciclo 
y la cantidad de empanadas que se pueden procesar por ciclo, cabe aclarar que el 
ciclo hace referencia a el lapso en el que la bandeja que almacena las empanadas 
queda vacía. 
 
En la Tabla 66, se presentan los datos necesarios y anteriormente descritos. 

 
 
 
 

𝐶𝐼 =  365 
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 × 24 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 × # 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 − 𝐺1 

 

365 
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 × 24 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 × 1 − 120 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
=  8.640 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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Tabla 66. Especificaciones de producción de la máquina. 
 

Especificación por máquina Cantidades  

Tiempo promedio de preparación y entrega 

por empanada 

1,5 min 

Tiempo necesario para preparación y 

mantenimiento por ciclo 

15 min 

Capacidad de almacenamiento de 

empanadas por ciclo 

120 unidades 

Tiempo de ciclo (120 empanadas) 180 min = 3 h 

Tiempo de ciclo con mantenimiento 195 min = 3,25 h 

 
A continuación, en la Ecuación 24., se presenta la fórmula para determinar la 

capacidad instalada de la máquina. 

 

Ecuación 24. Capacidad instalada máquina. 
 

 
 

Por lo tanto, se determina que la capacidad instalada de la máquina será de 323.448 
empanadas al año, es decir si se aprovechará al máximo la capacidad de la que 
esta dispone ese sería la cantidad que se podría producir. 
 
3.4.2 Capacidad disponible. La capacidad disponible hace referencia a la relación 

de la capacidad instalada con los recursos que cuenta la organización, los días y 

espacio, es decir la capacidad real de la que dispondrá la planta descontando las 

paradas tanto necesarias como innecesarias. 

 

3.4.2.1 Capacidad disponible de la empresa. Para determinar la capacidad 
disponible de la empresa que se refiere a la capacidad de producción que tendrá 
durante el tiempo de funcionamiento laboral se debe tener en cuenta, la jornada 
laboral (de 7 am a 12 m. y de 1 pm a 4 pm) y el tiempo real en que funcionará la 
compañía es decir discriminando festivos, vacaciones, ausentismo, pérdidas de 
tiempo por fuerza mayor y pérdidas de tiempo organizacionales. Es necesario 
calcular el tiempo laborado en cada uno de los años de estudio es decir del 2018 al 
2023, lo que significa que se deben determinar los días festivos y así el tiempo 

𝐶𝐼 =  365 
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 × 24 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
÷  −𝐺1 + 𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

 

8760
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
÷ 3,25 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 2695, 4 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
  

2695, 4 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 × 120 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
 = 323.448 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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laborado al mes. En la Tabla 67., se muestra el tiempo total que se laborará en el 
2018. 
  

Tabla 67. Total tiempo laborado 2018 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2018 

Minutos 
2018 

Enero 2 8 31 21 168 10.080 

Febrero 0 8 28 20 160 9.600 

Marzo 4 8 31 19 152 9.120 

Abril 0 9 30 21 168 10.080 

Mayo 2 8 31 21 168 10.080 

Junio 2 9 30 19 152 9.120 

Julio 2 9 31 20 160 9.600 

Agosto 2 8 31 21 168 10.080 

Septiembre 0 10 30 20 160 9.600 

Octubre 1 8 31 22 176 10.560 

Noviembre 2 8 30 20 160 9.600 

Diciembre 2 9 31 20 160 9.600 

TOTAL 19 102 365 244 1.952 117.120 

 
En la Tabla 68., se muestra el tiempo total que se laborará en el 2019. 
 

Tabla 68. Total tiempo laborado 2019 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2019 

Minutos 
2019 

Enero 2 8 31 21 168 10.080 

Febrero 0 8 28 20 160 9.600 

Marzo 1 10 31 20 160 9.600 

Abril 2 8 30 20 160 9.600 

Mayo 1 8 31 22 176 10.560 

Junio 2 10 30 18 144 8.640 

Julio 2 7 31 22 176 10.560 

Agosto 2 9 31 20 160 9.600 

Septiembre 0 9 30 21 168 10.080 

Octubre 1 8 31 22 176 10.560 

Noviembre 2 9 30 19 152 9.120 

Diciembre 1 9 31 21 168 10.080 

TOTAL 16 103 365 246 1.968 118.080 
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En la Tabla 69., se muestra el tiempo total que se laborará en el 2020. 
 

Tabla 69. Total tiempo laborado 2020 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2020 

Minutos 
2020 

Enero 2 8 31 21 168 10.080 

Febrero 0 9 29 20 160 9.600 

Marzo 1 9 31 21 168 10.080 

Abril 3 7 30 20 160 9.600 

Mayo 2 10 31 19 152 9.120 

Junio 3 8 30 19 152 9.120 

Julio 1 8 31 22 176 10.560 

Agosto 2 10 31 19 152 9.120 

Septiembre 0 8 30 22 176 10.560 

Octubre 1 9 31 21 168 10.080 

Noviembre 2 9 30 19 152 9.120 

Diciembre 2 8 31 21 168 10.080 

TOTAL 19 103 366 244 1.952 117.120 

 
En la Tabla 70., se muestra el tiempo total que se laborará en el 2021. 
 

Tabla 70. Total tiempo laborado 2021 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2021 

Minutos 
2021 

Enero 2 10 31 19 152 9.120 

Febrero 0 8 28 20 160 9.600 

Marzo 1 8 31 22 176 10.560 

Abril 2 8 30 20 160 9.600 

Mayo 2 9 31 20 160 9.600 

Junio 2 8 30 20 160 9.600 

Julio 2 9 31 20 160 9.600 

Agosto 2 8 31 21 168 10.080 

Septiembre 0 8 30 22 176 10.560 

Octubre 1 10 31 20 160 9.600 

Noviembre 2 8 30 20 160 9.600 

Diciembre 2 7 31 22 176 10.560 

TOTAL 18 101 365 246 1.968 118.080 
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En la Tabla 71., se muestra el tiempo total que se laborará en el 2022. 
 

Tabla 71. Total tiempo laborado 2022 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2022 

Minutos 
2022 

Enero 1 10 31 20 160 9.600 

Febrero 0 8 28 20 160 9.600 

Marzo 1 8 31 22 176 10.560 

Abril 2 9 30 19 152 9.120 

Mayo 1 9 31 21 168 10.080 

Junio 2 8 30 20 160 9.600 

Julio 2 10 31 19 152 9.120 

Agosto 1 8 31 22 176 10.560 

Septiembre 0 8 30 22 176 10.560 

Octubre 1 10 31 20 160 9.600 

Noviembre 2 8 30 20 160 9.600 

Diciembre 1 9 31 21 168 10.080 

TOTAL 14 105 365 246 1.968 118.080 

 
En la Tabla 72., se muestra el tiempo total que se laborará en el 2023. 
 

Tabla 72. Total tiempo laborado 2023 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2023 

Minutos 
2023 

Enero 1 9 31 21 168 10.080 

Febrero 0 8 28 20 160 9.600 

Marzo 1 8 31 22 176 10.560 

Abril 2 10 30 18 144 8.640 

Mayo 2 8 31 21 168 10.080 

Junio 2 8 30 20 160 9.600 

Julio 2 10 31 19 152 9.120 

Agosto 2 8 31 21 168 10.080 

Septiembre 0 9 30 21 168 10.080 

Octubre 1 9 31 21 168 10.080 

Noviembre 2 8 30 20 160 9.600 

Diciembre 2 10 31 19 152 9.120 

TOTAL 17 105 365 243 1.944 116.640 

 
En la Tabla 73., se pueden observar las condiciones de tiempo que se tendrán en 
cuenta para el cálculo de la capacidad disponible de la empresa.  
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Tabla 73. Condiciones de tiempo  
 

Variable Descripción Valor 

nt Número de turnos 1 turno/día 
ht Horas por turno 8 horas/turno 

G1 
Tiempo asignado al mantenimiento industrial del 
sistema productivo 

120 horas/año 

G2 
Tiempo asignado al ausentismo (vacaciones, 
incapacidad médica, calamidad domestica) 

160 horas/año 

G3 
Tiempo asignado al factor organizacional 
(capacitaciones, ARL, Fallas logísticas 

30 horas/año 

G4 
Tiempo asignado al factor aleatorio (Fallas 
eléctricas, Paros, etc.) 

24 horas/año 

 
Fuente: Apuntes de Planeación de producción y diseño de instalaciones, profesor Nelson Rodríguez. 

 
En la Ecuación 25., se puede observar la fórmula para calcula la capacidad 
disponible.  
 

Ecuación 25. Formula capacidad disponible. 
 

𝐶𝐷 =  𝑑ℎ ×  𝑛𝑡 ×  ℎ𝑡 ×  # 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 – (𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4) 
 
 
Fuente: Apuntes de Planeación de producción y diseño de instalaciones, 

profesor Nelson Rodríguez. 
 
En base a la Ecuación 24., se calcula la capacidad disponible tanto en horas como 
en minutos para cada uno de los años de estudio, en la Tabla 74., se pueden 
observar los cálculos realizados. 
 

Tabla 74. Capacidad disponible de la empresa por 
año. 

 

Años Td/h 
Tiempo 

muerto/h 
CD/h CD/min 

2018 1.952 334 1.618 97080 

2019 1.968 334 1.634 98040 

2020 1.952 334 1.618 97080 

2021 1.968 334 1.634 98040 

2022 1.968 334 1.634 98040 

2023 1.944 334 1.610 96600 

 
3.4.2.2 Capacidad disponible de la máquina. Para determinar la capacidad 
disponible de la máquina que se refiere a la capacidad de producción que tendrá 
durante el tiempo de funcionamiento se deben tener en cuenta las siguientes 
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especificaciones de cómo está diseñada la máquina, estas se pueden observar en 
la Tabla 75. 

Tabla 75. Especificaciones de producción de la máquina. 
 

Especificación por máquina Cantidades  

Tiempo promedio de preparación y entrega 

por empanada 

1,5 min 

Tiempo necesario para preparación y 

mantenimiento por ciclo 

15 min 

Capacidad de almacenamiento de 

empanadas por ciclo 

120 unidades 

Tiempo de ciclo (120 empanadas) 180 min = 3 h  

Tiempo de ciclo con mantenimiento 195 min = 3,25 h 

 
En base a los datos expuestos en la Tabla 75., y teniendo en cuenta que en un día 
se maneja una jornada estudiantil de aproximadamente 14 horas lo que equivale a 
840 minutos al día, se puede calcular la cantidad de empanadas que es capaz de 
preparar la máquina en un día, este cálculo se muestra en la Ecuación 25. 
 

Ecuación 26. Capacidad diaria de producción. 
 

 
 
De la Ecuación 26., se puede observar que la capacidad disponible que tiene cada 
máquina expendedora es de 516 empanadas al día. 
 
En la Ecuación 27., se puede observar la capacidad de producción de empanadas 
semanal por cada máquina expendedora, basada en el cálculo anteriormente 
descrito en la Ecuación 27., cabe aclarar que se toman 5,5 días de producción 
teniendo en cuenta que las tres universidades de estudio abren los sábados 
aproximadamente 7 horas. 
  

Ecuación 27. Capacidad semanal de producción. 
 

 
 

𝐶𝑑 =   840
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
÷ 195 

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 = 4, 3 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
  

4,3 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 × 120 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
= 516 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

 

 

  

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝑝𝑜𝑟 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =   

516 
𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 × 5.5 

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 2838 

𝑒𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
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3.4.3 Capacidad necesaria. En base a las condiciones del mercado, más 
exactamente, la demanda, la capacidad disponible y los tiempos de producción, es 
la capacidad con la que debe contar la planta para cumplir con el plan de producción 
establecido.  
 
En el caso del presente estudio hay que resaltar que al tratarse de un estudio de 
factibilidad, se plantea iniciar la producción de máquinas con un plan piloto que 
como se mencionó en el capítulo de mercados consiste en la instalación de tres 
máquinas auto preparadoras y expendedoras de empanadas y por lo tanto con la 
producción de las mismas, el periodo en el que se piensa ejecutar el plan piloto es 
de un año, y se aumentará la producción con una máquina adicional cada año,  en 
el presente estudio se realizarán las proyecciones en base a este plan, no obstante 
en la implementación practica del proyecto, en base a el comportamiento de la 
demanda de máquinas, se evaluará el posible aumento de la producción de 
máquinas de acuerdo a la estrategia de expansión del mercado.  
 
En base al tiempo estándar calculado para la producción de la máquinas auto 
preparadora y expendedora de empanadas de 120,9 horas y de la demanda 
proyectada desde el año 2018 hasta el 2023, se determina la capacidad necesaria 
para cumplir con la demanda del plan piloto de producción. 
 
En la Tabla 76., se muestra la variación de la demanda anual pronosticada para los 
años 2018 al 2023. 
 

Tabla 76. Demanda anual 
proyectada del 2019 al 2023. 

 

Año 
Demanda 

proyectada 

2019 3 

2020 5 

2021 7 

2022 9 

2023 11 

 
Para determinar la capacidad necesaria que hace referencia al tiempo que será 
necesario para cumplir con la demandase aplica la fórmula que se presenta en la 
Ecuación 28. 
 

Ecuación 28. Formula capacidad disponible. 
 

𝐶𝑁 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ×  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟  
 
 

Fuente: Apuntes de Planeación de producción y 
diseño de instalaciones, profesor Nelson 
Rodríguez. 
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En base a la Ecuación 28., se calcula la capacidad necearía para cada uno de los 
años en estudio del 2018 al 2023, en la Tabla 77., se puede observar el cálculo 
descrito. 
 

Tabla 77. Capacidad necesaria. 
 

Año 
Demanda 

proyectada 
CN 

(horas) 
CN (min) 

2019 3 362,7 21.762 

2020 5 604,5 36.270 

2021 7 846,3 50.778 

2022 9 1.088,1 65.286 

2023 11 1.329,9 79.794 

 
En la Tabla 78., se puede observar la utilización de recursos en este caso tiempo 
dado en horas comparando la capacidad disponible con la capacidad necesaria. 
 

Tabla 78. Capacidad necesaria. 
 

Año CD(horas) 
utilización 
de recurso 

CN 
(horas) 

2019 1.634 > 362,7 

2020 1.618 > 604,5 

2021 1.634 > 846,3 

2022 1.634 > 1088,1 

2023 1.610 > 1329,9 

 
Por lo tanto, en base a la Tabla 78., se puede observar que la capacidad de la que 
dispone la empresa es mucho mayor a la que se necesita para cumplir la demanda 
de máquinas dispuesta por el plan piloto, lo que es bueno ya que es posible cumplir 
con los requerimientos, sin embargo, se puede observar que la diferencia es grande 
en los primeros años, teniendo capacidad sobrante. 
 
3.4.4 Brechas de capacidad. A continuación, se presentan dos brechas de 
capacidad las cuales sirven de soporte para calcular los porcentajes de 
comparación de las capacidades, en base a cada una se realiza un análisis 
pertinente. 
 
En la Ecuación 29., se presenta la fórmula para la primera brecha. 

 
Ecuación 29. Brecha 1. 

 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 1 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
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En la Tabla 79., se aplica la Ecuación 29., para determinar la Brecha 1 para cada 
uno de los años en estudio. 
 

Tabla 79. Brecha 1 
 

Año CD(horas) CI(horas) Brecha 1 

2019 1.634 8640 18,9% 

2020 1.618 8640 18,7% 

2021 1.634 8640 18,9% 

2022 1.634 8640 18,9% 

2023 1.610 8640 18,6% 

 
En base a la Tabla 79 se puede observar que en promedio se utilizaría 
aproximadamente el 19% de la capacidad instalada de la planta de producción, es 
decir la quinta parte, por lo que en un futuro se tiene la posibilidad de aumentar la 
capacidad disponible a través de aumento de turnos de trabajo y días laborales, en 
el inicio del desarrollo del proyecto y con la ejecución del plan piloto no es 
inconveniente ya que la producción será mínima. 
 
En la Ecuación 30., se presenta la fórmula para la segunda brecha. 
 

Ecuación 30. Brecha 2. 
 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 2 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 
En la Tabla 80., se aplica la Ecuación 29., para determinar la Brecha 2 para cada 
uno de los años en estudio. 
 

Tabla 80. Brecha 2 
 

Año CN (horas) CD(horas) Brecha 2 

2019 362,7 1.634 22,2% 

2020 604,5 1.618 37,4% 

2021 846,3 1.634 51,8% 

2022 1088,1 1.634 66,6% 

2023 1329,9 1.610 82,6% 

 
De la Tabla 80., se puede observar que la medida en que se utilizará la capacidad 
de la que dispondrá la empresa para la producción de máquinas discriminando los 
tiempos muertos, irá en aumento, lo que es bueno porque con el tiempo se 
aprovecharán cada vez más los recursos con los que se contará como en los 
primeros periodos no se utiliza ni siquiera la mitad se propone contratar al operario 
de ensamble con un tipo de contrato de obra y servicio con el fin de remunerarlo 
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únicamente por las horas que ocupe para ensamblar las máquinas propuestas en 
el plan piloto, por otra parte es evidente que en los años próximos a el 2023 se 
aproximará la capacidad necesaria a la disponible por lo que desde ese punto se 
deberá evaluar la posibilidad de incluir un segundo operario de ensamble. 
 
3.5 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
 
El plan maestro de producción es la herramienta que establece cuáles serán las 
decisiones operativamente hablando con el fin de determinar y planificar la 
producción necesaria para el periodo siguiente, es decir a corto plazo a diferencia 
del plan de producción el cual se basa en determinar las cantidades óptimas a 
mediano plazo. Para determinar un adecuado plan maestro de producción es 
necesario establecer los lotes de producción, la capacidad disponible con la que se 
cuenta en el periodo a analizar, los pronósticos de venta, el stock de seguridad y las 
políticas de inventarios. 
 
Para el proyecto actual se establece una política de inventarios de cero aplicando 
la técnica “Just Time” de Toyota, por lo tanto no se tendrá inventarios y solo se 
fabricarán las máquinas para lanzar inmediatamente al mercado, además no se 
tendrán stocks de seguridad, como se menciona en el apartado 3.3, estudio de 
tiempos, la duración de producción de cada máquina es de 16 días o 120,6 horas, 
que se aproximan a 121 horas. En la Tabla 81., se muestran los meses del año 2019 
en que se fabricarán las máquinas de acuerdo a la demanda establecida en el plan 
piloto. 
 

Tabla 81. Planeación de la producción 2019 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2019 

Producción 
2019 

Enero 2 8 31 21 168 1 

Febrero 0 8 28 20 160 1 

Marzo 1 10 31 20 160 1 

Abril 2 8 30 20 160 - 

Mayo 1 8 31 22 176 - 

Junio 2 10 30 18 144 - 

Julio 2 7 31 22 176 - 

Agosto 2 9 31 20 160 - 

Septiembre 0 9 30 21 168 - 

Octubre 1 8 31 22 176 - 

Noviembre 2 9 30 19 152 - 

Diciembre 1 9 31 21 168 - 

TOTAL 16 103 365 246 1.968 3 
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En la Imagen 37., se muestra la planeación de producción por días para determinar 
en qué día terminará de ser fabricada cada máquina en el año 2019. Cada color 
representa una máquina. 
 
Imagen 37. Planeación diaria 2019. 
 

 
 
En la Tabla 82., se muestran los meses del año 2020 en que se fabricarán las 
máquinas de acuerdo a la demanda establecida en el plan piloto. 
 

Tabla 82. Planeación de la producción 2020 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2020 

Producción 
2020 

Enero 2 8 31 21 168 1 

Febrero 0 9 29 20 160 1 

Marzo 1 9 31 21 168 1 

Abril 3 7 30 20 160 2 

Mayo 2 10 31 19 152 - 

Junio 3 8 30 19 152 - 

Julio 1 8 31 22 176 - 

Agosto 2 10 31 19 152 - 

Septiembre 0 8 30 22 176 - 

Octubre 1 9 31 21 168 - 

Noviembre 2 9 30 19 152 - 

Diciembre 2 8 31 21 168 - 

TOTAL 19 103 366 244 1.952 5 
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En la Imagen 38., se muestra la planeación de producción por días para determinar 
en qué día terminará de ser fabricada cada máquina en el año 2020. Cada color 
representa una máquina. 
 
Imagen 38. Planeación diaria 2020. 
 

 
 
En la Tabla 83., se muestran los meses del año 2021 en que se fabricarán las 
máquinas de acuerdo a la demanda establecida en el plan piloto. 
 

Tabla 83. Planeación de la producción 2021. 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2021 

Producción 
2021 

Enero 2 10 31 19 152 1 

Febrero 0 8 28 20 160 1 

Marzo 1 8 31 22 176 1 

Abril 2 8 30 20 160 2 

Mayo 2 9 31 20 160 1 

Junio 2 8 30 20 160 1 

Julio 2 9 31 20 160 - 

Agosto 2 8 31 21 168 - 

Septiembre 0 8 30 22 176 - 

Octubre 1 10 31 20 160 - 

Noviembre 2 8 30 20 160 - 

Diciembre 2 7 31 22 176 - 

TOTAL 18 101 365 246 1.968 7 
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En la Imagen 39., se muestra la planeación de producción por días para determinar 
en qué día terminará de ser fabricada cada máquina en el año 2021. Cada color 
representa una máquina. 
 
Imagen 39. Planeación diaria 2021. 
 

 
 
En la Tabla 84., se muestran los meses del año 2022 en que se fabricarán las 
máquinas de acuerdo a la demanda establecida en el plan piloto. 
 

Tabla 84. Planeación de la producción 2022. 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2022 

Producción 
2022 

Enero 1 10 31 20 160 1 

Febrero 0 8 28 20 160 1 

Marzo 1 8 31 22 176 1 

Abril 2 9 30 19 152 2 

Mayo 1 9 31 21 168 1 

Junio 2 8 30 20 160 1 

Julio 2 10 31 19 152 1 

Agosto 1 8 31 22 176 1 

Septiembre 0 8 30 22 176 - 

Octubre 1 10 31 20 160 - 

Noviembre 2 8 30 20 160 - 

Diciembre 1 9 31 21 168 - 

TOTAL 14 105 365 246 1.968 9 
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En la Imagen 40., se muestra la planeación de producción por días para determinar 
en qué día terminará de ser fabricada cada máquina en el año 2022. Cada color 
representa una máquina. 
 
Imagen 40. Planeación diaria 2022. 
 

 
 
En la Tabla 85., se muestran los meses del año 2023 en que se fabricarán las 
máquinas de acuerdo a la demanda establecida en el plan piloto. 
 

Tabla 85. Planeación de la producción 2023. 
 

Mes Festivos 
Días no 

laborales 
Días 
mes 

Días 
laborales 

Horas 
2023 

Producción 
2022 

Enero 1 9 31 21 168 1 

Febrero 0 8 28 20 160 1 

Marzo 1 8 31 22 176 1 

Abril 2 10 30 18 144 2 

Mayo 2 8 31 21 168 1 

Junio 2 8 30 20 160 1 

Julio 2 10 31 19 152 1 

Agosto 2 8 31 21 168 2 

Septiembre 0 9 30 21 168 1 

Octubre 1 9 31 21 168 - 

Noviembre 2 8 30 20 160 - 

Diciembre 2 10 31 19 152 - 

TOTAL 17 105 365 243 1.944 11 
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En la Imagen 41., se muestra la planeación de producción por días para determinar 
en qué día terminará de ser fabricada cada máquina en el año 2023 Cada color 
representa una máquina. 
 
Imagen 41. Planeación diaria 2023. 
 

 
 
A continuación, se presentan los planes maestros de producción para cada uno de 
los años en estudio del 2019 al 2023. 
 
A continuación, en la Tabla 86., se presenta el plan maestro de producción para el 
año 2019. 
 
Tabla 86. Plan maestro de producción 2019. 
 

AÑO 2019 

MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Inv. inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 1 1 1 - - - - - - - - - 

Requerim 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inv. final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A continuación, en la Tabla 87., se presenta el plan maestro de producción para el 
año 2020. 
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Tabla 87. Plan maestro de producción 2020. 
 

MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Inv. inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 1 1 1 2 - - - - - - - - 

Requerim 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inv. final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A continuación, en la Tabla 88., se presenta el plan maestro de producción para el 
año 2021. 
 
Tabla 88. Plan maestro de producción 2021. 
 

AÑO 2021 

MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Inv. inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 1 1 1 2 1 1 - - - - - - 

Requerim 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Inv. final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A continuación, en la Tabla 89., se presenta el plan maestro de producción para el 
año 2022. 
 
Tabla 89. Plan maestro de producción 2022. 
 

AÑO 2022 

MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Inv. inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 

Requerim 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Inv. final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A continuación, en la Tabla 90., se presenta el plan maestro de producción para el 
año 2023. 
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Tabla 90. Plan maestro de producción 2023. 
 

AÑO 2023 

MES ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Inv. inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demanda 1 1 1 2 1 1 1 2 1 - - - 

Requerim 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 

Lote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 

Inv. final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Cabe aclarar que los planes maestros de producción presentados son referentes al 
plan piloto establecido, pero estos valores podrán variar con el transcurso del 
desarrollo de la empresa y con la acogida que tenga la máquina y por ende el 
cambio en la demanda. 
 
3.6 MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 
 
La macro y micro localización hace referencia a la identificación y análisis del 
espacio más conveniente para desarrollar el proyecto, la determinación de este 
espacio tiene que ser estratégico teniendo en cuenta todas las variables que tienen 
que ver con el lugar en que se establecerá la planta de producción, para el correcto 
estudio y elección estratégica de esta área, se analizará en primer grado el ámbito 
general de la localización, la macro localización, luego el ámbito específico, la micro 
localización, para concluir con la localización especifica de la planta de producción 
más favorable para el desarrollo del proyecto. 
 
3.6.1 Macro localización. La macro localización hace referencia a la Identificación 
del territorio en el que el proyecto tendrá incidencia con el medio y sus impactos, es 
también conocida como la macro zona, la selección de la misma se basa en la 
elección del territorio geográfico que resultará más adecuado para el desarrollo del 
proyecto, teniendo en cuenta variables físicas, geográficas, socioeconómicas entre 
otros factores de mayor relevancia. 
 
El desarrollo de un proyecto como este, lleva consigo requerimientos como un 
espacio óptimo para la ubicación de la planta de producción, la facilidad del 
transporte de materiales y producto terminado, la facilidad de la adquisición de esas 
materias primas y recursos necesarios, fácil alance de los servicios públicos, un 
buen sistema de comunicación, fácil acceso de factores y elementos tecnológicos 
de punta, clima, contar con zonas francas, beneficios por creación de empresa, 
entre otros aspectos, sociales, económicos, geográficos, tecnológicos, legales  y 
ambientales, estos aspectos se deben tener en cuenta para la elección de la zona 
geográfica, más específicamente el departamento y la ciudad en donde se ubicará 
la planta de producción. 
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Como se determinó en el capítulo de mercados, en el apartado de segmentación 
geográfica, el departamento seleccionado para desarrollar el proyecto es el 
departamento de Cundinamarca y la ciudad en la que se ubicará la planta de 
producción es Bogotá D.C. o en las afueras ya que al ser la capital tanto de 
Cundinamarca como de Colombia, esta ciudad es considerada como una de las 
ciudades con mayores oportunidades de crecimiento del país, es el epicentro de 
negocios de Colombia. Además Bogotá D.C., cuenta con una de las tasas de 
desempleo más bajas y es considerada la capital política y empresarial de 
Colombia83, lo que hace que la capital del país sea una buena opción para crear 
empresa y para ubicar la planta de producción de la misma.  
 
En la Imagen 42., se puede apreciar el mapa de caminos y carreteras del 
departamento de Cundinamarca, se puede observar la buena disposición de 
carreteras a otros departamentos como Caldas, Boyacá, Tolima y Meta. 
 

Imagen 42. Mapa de caminos y carreteras en 
Cundinamarca 

 

 
 

Fuente: Mapa Cundinamarca, [En línea] Disponible en: 
https://www.mapacarreteras.org/e759-
cundinamarca.html, Consultado el 08/04/2018. 

 

En la Imagen 43., se puede apreciar el mapa de la ciudad de Bogotá D.C. y sus 
alrededores, ya que también se tiene como opción estudiar áreas como, parques 

                                                           
83 ¿Es mejor vivir en Bogotá o en Medellín? Responde un extranjero, 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/14/tendencias/1484430237_482744.html, Consultado el 8 de abril de 2018 
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industriales o áreas cercanas a Bogotá D.C. ya que pueden ser más asequibles y 
esto sería un factor conveniente para el proyecto. 
 

Imagen 43. Mapa de Bogotá D.C. 
 

 
 

Fuente: Mapa de Bogotá, Google maps [En línea] Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps/@4.6482837,-
74.2478938,11z, Consultado el 08 de abril de 2018. 

 
3.6.2 Micro localización. La micro localización hace referencia a la selección de  
la que será la mejor ubicación de la planta de producción de la empresa productora 
y comercializadora de máquinas auto preparadoras y expendedoras de empanadas, 
dentro de la macro zona que fue seleccionada. En esta sección se tienen en cuenta 
aspectos como los costos actuales a los que se puede adquirir un área en los 
diferentes sectores de la ciudad escogida, Bogotá D.C, la facilidad de acceso a las 
vías y desplazamiento de la ciudad y sus al rededores, entre otros.  
 
Para evaluar cuál es el mejor sector ya sea dentro de la ciudad o a las afueras 
cercanas a Bogotá D.C. se presenta un cuadro comparativo, evaluando factores 
tales como el costo por metro cuadrado de cada uno de los predios disponibles, el 
costo de arriendo al mes de cada uno de los predios, la ubicación, especificando, 
localidad o sector y barrio al que pertenece, los datos generales como cantidad de 
área, cantidad de baños, estrato socioeconómico, se estudiarán características 
tanto exteriores como interiores, entendiendo exteriores como la disposición de 
parqueaderos, garaje cubierto, citófono, entrada para vehículos grandes y 
características interiores como si cuenta con servicios público, instalación a gas, 
alarma contra incendio, cableado de red, zona administrativa, baños personales, y 
finalmente se evaluarán las características del sector, comodidad en las vías de 
acceso, fácil acceso en transporte público y si se encuentra en una zona industrial. 
Para determinar cuál es el área ideal se han escogido tres opciones siendo las más 
óptimas, una en Bogotá D.C. y las otras dos a las afueras de la ciudad, de cada una 
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de las tres opciones se expondrán las características principales para poder 
comparar cada una de ellas. 
 
En la Tabla 91., se muestra el resumen de las tres opciones, especificando lugar, 
área y costo del arriendo al mes. 
 

Tabla 91. Resumen opciones de localización de planta de 
producción. 

 
Opción Ubicación Área Costo arriendo 

1 
Noroccidente 

Bogotá 
200,00 m² $ 3’000,000/mes 

2 
Funza, 

Cundinamarca 
220,00 m² $ 2’600,000/mes 

3 
Chía, 

Cundinamarca 
180,00 m² $ 2’500,000/mes 

 
A continuación, en la Imagen 44., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 1. 
 

Imagen 44. Perspectiva A, opción 1. 
 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 

A continuación, en la Imagen 45., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 1. 
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Imagen 45. Perspectiva B, opción 1. 
 

 
 

Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 
en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
A continuación, en la Imagen 46., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 1. 

 
Imagen 46. Perspectiva C, opción 1. 

 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 



   

188 
 

A continuación, en la Imagen 47., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 2. 
 

Imagen 47. Perspectiva A, opción 2. 
 

 
 

Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 
en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
A continuación, en la Imagen 48., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 2. 

 
Imagen 48. Perspectiva B, opción 2. 

 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 
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A continuación, en la Imagen 49., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 2. 

 
Imagen 49. Perspectiva C, opción 2. 

 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
A continuación, en la Imagen 50., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 3. 
 

Imagen 50. Perspectiva A, opción 3. 
 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 
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A continuación, en la Imagen 51., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 3. 

 
Imagen 51. Perspectiva B, opción 3. 

 

  
Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 

en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
A continuación, en la Imagen 52., se puede observar una de las perspectivas del 
área de la opción 3. 

 
Imagen 52. Perspectiva C, opción 3. 

 

 
 

Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 
en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 
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En la Cuadro 6., se observa el cuadro comparativo de cada una de las opciones 
posibles y más viables para ubicar la planta de producción del proyecto. Se puede 
observar que si la opción de área cumple con las características presentadas se 
anunciara con un sí, de lo contrario se dejará en blanco. 
 

Cuadro 6. Cuadro comparativo opciones de área. 
 

Opción  1 2 3 

Costo m² ($)  12,000/ m²  13.636/m²  13.889/m² 

Arriendo mes($)  2’400,000  3’000,000  2’500,000 

Ubicación 
Localidad  Fontibón  Funza  Chía 

Barrio  Fontibón  Francis M. Cuarenta 

Datos 
generales 

Área   200 m²  220 m²   180 m² 

Baños  3  2  1 

Estrato  3  2  3 

Características  

Pisos  2  2  1 

Años antigüedad   11  12  9 

Ambientes  2  2  2 

Parqueadero  Si  Si  Si 

Cocineta  Si  No  No 

servicio  públicos  Si  Si  Si 

Instalación a gas   Si  Si  No 

Alarma contra 
incendio  Si  Si  Si 

Cableado de red   Si  Si  Si 

Zona 
administrativa  Si  Si  No 

Baños personales  Si  Si  Si 

Características 
del sector  

Cómodas vías de 
acceso  Si  Si  No 

Fácil acceso en 
transporte público   Si  No  Si 

Zona Industrial   Si  No  No 
 

Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible en: 
https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-arriendo/bogota/zona_ 
noroccidente-det-3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
3.6.3 Localización de la planta. Tiene el propósito de buscar la mejor ubicación 
que cubra las exigencias y requerimientos del proyecto. En base a las tres opciones 
disponibles, teniendo en cuenta que son las tres más optimas, se selecciona la 
Opción 1, En el barrio Fontibón de Bogotá, ya que cuenta con las características 
más viables para el desarrollo del proyecto, resaltando el hecho que tiene el metro 
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cuadrado más económico entre las tres opciones y al mismo tiempo el área 
necesaria, lo que la hace ser el espacio más económico. En base a la selección del 
área en la que se instalará la planta de producción se muestra la Cuadro 7, para 
resumir las características más importantes de este espacio y tener mayor claridad 
de las mismas. 
 

Cuadro 7. Resumen características área 
seleccionada. 

 

OPCIÓN  2 

Costo M2($)  12,000/ m² 

Arriendo ($)  2’400,000 

Ubicación Localidad  Fontibón 

Barrio  Fontibón 

Datos generales 
Área   200 m² 
Baños  3 

Estrato  3 

Características  

Pisos  2 

Años antigüedad   11 

Ambientes  2 

Parqueadero  Si 

Cocineta  No 

servicio  públicos  Si 

Instalación a gas   Si 

Alarma contra incendio  Si 

Cableado de red   Si 

Zona administrativa  Si 

Baños personales  Si 

Características 
del sector  

Cómodas vías de acceso  Si 

Fácil acceso en 
transporte público   Si 

Zona Industrial   Si 
 

Fuente: Bodega en arriendo, Finca raíz, [En línea] Disponible 
en: https://www.fincaraiz.com.co/bodega-en-
arriendo/bogota/zona_noroccidente-det-
3400583.aspx, Consultado el 20 de abril de 2018. 

 
3.7 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
La Distribución en planta Busca determinar y establecer la mejor disposición física 
que debería tener la planta de producción de las máquinas auto preparadoras y 
expendedoras de empanadas, donde el objetivo es aprovechar cada espacio, 
ofreciendo un lugar u una organización óptima para cada una de las actividades que 
integran el proceso de producción y al mismo tiempo minimizar los costos y se 
utilicen de manera óptima los espacios.  
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En la Imagen 53., se puede observar el flujo del proceso de producción de la 
máquina auto preparadora y expendedora de empanadas, en donde se especifica 
cada una de las actividades que lo componen de manera consecutiva. 
 

Imagen 53. Flujo del proceso de producción. 
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3.7.1 Layout. Piso 1. En este esquema se graficarán y ubicarán los departamentos de la planta de producción que 
se planea construir, en la Imagen 54., se observar el layout del primer piso de la planta de producción de Fried Fast.  
  

Imagen 54. Vista piso 1 
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3.7.2 Layout piso 2. En la Imagen 55. Se observa el layout del segundo piso de la planta de producción de Fried 
Fast. 

 
Imagen 55. Vista piso 2 
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3.8 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
Se realiza un estudio con los proveedores potenciales por medio de la calificación 
de los criterios más importantes para la empresa Fried Fast, la selección de los 
proveedores que fabricarán las piezas o subsistemas de ensamble deben cumplir 
con los criterios evaluados a la mayor medida con el fin de garantizar componentes 
excelentes que conformen una máquina con los mejores estándares de calidad. 
 
3.8.1 Proveedores a evaluar. A continuación se presentan los mejores tres 
proveedores que sin profundización en cada uno de los criterios a evaluar, en 
consideración de la empresa Fried Fast son los mejores candidatos y los que 
prometen los mejores resultados para aprobar su integración en la cadena de 
abastecimiento de la empresa. 
 
En el Cuadro 8., se pueden observar los proveedores para la estructura metálica. 
 
Cuadro 8. Proveedores estructura metálica. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Estructura 
metálica 

Industrias 
Cruz JJ 

Bogotá 
AK 45(Auto. Norte) 
N° 167A-37 

5264672 - 
6690558 

- 
industriascruzjj@h

otmail.com 

Industrias 
Metálicas 
guerrero 

Bogotá Cra 27 # 10 - 58 8011222 
300325
2952 

- 

Industrias 
Cruz del 
caribe 

Bogotá 
Trans 6 14-80 Int 2 
C. Industrial 
Cazuca E-1 

  
316521
7609 

ventasnacionales
@industriascruzca
ribe.com 

  

En el Cuadro 9., se pueden observar los proveedores para el aislamiento térmico. 
 
Cuadro 9. Proveedores Aislamiento térmico. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Aislamient
o térmico 

Aislamientos 
térmicos MV 

Bogotá 
Av Boyacá 
# 65b-24 

479 2048 
312 571 
1185 

aislamientostermico
smv@gmail.com 

Química 
industrial y 

comercial Ltda 
Bogotá 

Calle 77 A 
# 82 – 10 

5429094 
31151532

95 
info@quimicaindustr

ialycomercial.com 

ABC 
Poliuretanos y 
montajes  Ltda 

Bogotá 
Cl 16 I 96 
H-42 

 4042771  -  - 

 
En el Cuadro 10., se pueden observar los proveedores para los elementos de acero 
inoxidable. 
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Cuadro 10. Proveedores Elementos acero inoxidable. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Elementos 
acero 

inoxidable 

Mecanomega Cali 
Cra. 11 # 
41 - 51  

(572) 448 
70 02  

    

Forma y color 
mobiliario 

interior SAS 
Bogotá 

Cr17 58 B-
09 

(57) 1 
3050386 

300 4306132 
-  320 

8051306 

formaycolor1@
gmail.com 

Aceros y 
equipos 

inoxidables de 
Colombia 

Cali 
Calle 32 # 
2 - 61 

(57 2) 
3705265 

(57) 320 
6930572 

gerencia@inoxi
dablesdecolom
bia.com 

 
En el Cuadro 11., se pueden observar los proveedores para las bandas 
dispensadoras. 
 
Cuadro 11. Proveedores Bandas dispensadoras. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Correo 

Bandas 
dispensad

oras 

Central de bandas Medellín 
Cra. 52 N° 34 - 
09  

232 12 
80  

cotizaciones@central
demangueras.com 

Ay J transmisiones 
y equipos SAS 

Bogotá Cl 14 # 55 - 33 
(57) 1 

7968205 
info@ajtransmisiones.

com 

Industrial de 
bandas SAS 

Medellín 
Carrera 48 # 61 
Sur -
115  Bodega 116 

57(4) 44
4 8879 

gerencia@industriald
ebandas.com 

  

 En el Cuadro 12., se pueden observar los proveedores para los mecanismos de 
transmisión de movimiento. 
 
Cuadro 12. Proveedores Mecanismos de transmisión de movimiento. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Correo 

Mecanismo
s de 

transmisión 
de 

movimiento 

AR los Restrepos 
SAS 

Medellín 
Carrera 65 #29-
15 

444 3528 info@losrestrepo.com  

Imporinco Bogotá 
Av cra 68 D #13-
24 

571-
4176666 

contacto@imporincolt
da.com  

Tecnotransmisio
nes Medellin 

Medellín 
Carrera 43B No 
34 sur 32 

(4) 
4443534-
3324358 

ventas@tecnotransmi
sionesmedellin.com.c
o 

 
En el Cuadro 13., se pueden observar los proveedores para los Sensores. 
 

mailto:info@losrestrepo.com
mailto:contacto@imporincoltda.com
mailto:contacto@imporincoltda.com
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Cuadro 13. Proveedores Sensores. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Sensores 

Sensortec Bogotá 
Calle 95 # 
9A – 08 

571-6017789 
3108152
955 

mercadeo@se
nsortec.com.co 

Automatización y 
control Ingenieria 

Bogotá 
Cra 12 N° 
18-20 

2845888 
3203455

108 
- 

Instrumatic Bogotá 
Cr. 47 A 
91-86 

(57) 1 
6164169 

 - - 

 
En el Cuadro 14., se pueden observar los proveedores para los motores. 
 
Cuadro 14. Proveedores Motores. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Motores 

Tekcien Bogotá Cra 25 40-96 
(57) 1 

2686670 
    

Sigma 
electrónica 

Bogotá 
Av. Carrera 24 
No. 61D-65 

(571) 348 
2059 

315 329 
1044 

  

Moviltronic 
ltda 

Bogotá 
Carrera 9 # 19 - 
30 Local 121 - 
122  

57 (1) 
2435060  

  
 moviltronics.ltd
a@gmail.com 

 
En el Cuadro 15., se pueden observar los proveedores para el sistema de 
refrigeración. 
 
Cuadro 15. Proveedores Sistema refrigeración. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Correo 

Sistema 
refrigeraci

ón 

Refriautomati
smos 

Bogotá 
Cra 82 No. 7d - 
41/47 

(1) 
2923695 

info@refriautomatismos.co
m 

Refrigeración 
supercoold 

Bogotá Calle 19 3 16 a 33 3411053 
ventas@refrigeracionsuper

cold.co  

Polo norte Bogotá 
Av. Calle 19 No. 
16A-04/16-20 

571 
7495161 

ventas@polonorte.com.co 

 
En el Cuadro 16., se pueden observar los proveedores para el sistema de 
calefacción. 
 
Cuadro 16. Proveedores Sistema calefacción. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular 

Sistema 
calefacció

n 

Felipe Luengas y cia 
Ltda. 

Bogotá Cr12 15-10 (57) 1 3424235 
(57) 311 
2260295 

Electro Salgado SAS Bogotá 
Carrera 69C No. 
21-63 sur 

(57 1) 260 50 
66 

315 340 70 
52 

Resistencia y 
suministros termiscos 

SAS 
Bogotá Trv 44 52g - 38 S  (57) 1 7495136 

(57) 320 
3887430 

mailto:mercadeo@sensortec.com.co
mailto:mercadeo@sensortec.com.co
mailto:info@refriautomatismos.com
mailto:info@refriautomatismos.com
mailto:ventas@refrigeracionsupercold.co
mailto:ventas@refrigeracionsupercold.co
mailto:ventas@polonorte.com.co
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En el Cuadro 17., se pueden observar los proveedores para el sistema de control. 
 
Cuadro 17. Proveedores Sistema de control. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Sistema 
de control 

Melexa Cali Calle 23 No.5 – 52 
(57 2) 687 

0800 
- -  

Nacional de 
eléctricos 

Bogotá Calle 15 #12-81 (571)3521844  -  - 

Schneider Electric 
de Colombia 

Bogotá 
Carrera 69F # 20 - 
91 

(571) 7 
6343169 

 - -  

 
En el Cuadro 18., se pueden observar los proveedores para el sistema de control. 
 
Cuadro 18. Proveedores Sistema de control. 
 

Pieza  Proveedor Ciudad Dirección Teléfono Celular Correo 

Cableado 

Nacional de 
eléctricos 

Bogotá Calle 15 #12-81 (571)3521844 - -  

Centelsa Cali Cl. 10 #38 - 43 (572) 6083400  -  - 

Procables Bogotá Calle 20 No. 68B-71 57(1) 404 2666  - -  

 
3.8.2 Criterios a evaluar. Son los criterios con mayor importancia para la empresa 
Fried Fast para realizar la evaluación de proveedores teniendo en cuenta aspectos 
como, la calidad, la puntualidad, las facilidades de pago, buenos precios y ubicación.  
 
Los criterios más importantes y su respectiva descripción se muestran en el Cuadro 
19. 
 
Cuadro 19. Criterios de calificación. 
 

Criterio Descripción 

1 Calidad 
De acuerdo a conocimientos, certificados y trayectoria se evaluara este 
aspecto antes, durante y después de adquirir un recurso. 

2 
Facilidad 
de pago. 

Evalúa el plazo, las garantías, el tipo de documento que soporta la 
deuda, la existencia o no de intereses, fechas fijas de pago, y cualquier 
otra condición que se acuerde. 

3 Puntual 
Evalúa el cumplimiento en cuanto a la puntualidad en la entrega, 
teniendo en cuenta las fechas y/o el tiempo pactado. Además califica la 
capacidad de respuesta que tiene el proveedor ante imprevistos 

4 
Buenos 
precios. 

Evalúa el precio que ofrezca el proveedor, su asequibilidad, aspecto 
costo/beneficio, precios competitivos en el mercado. 

5 Ubicación 
Evalúa la posición geográfica del proveedor ya que del lugar en donde 
se encuentre ubicado depende el costo y tiempo de transporte de los 
recursos, e influye en la puntualidad. 
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Escala de calificación. A continuación se presenta la escala de calificación para 
cada uno de los criterios que se evaluarán, en base al desempeño de cada aspecto, 
hay que tener en cuenta que al encontrarse la empresa en una fase pre operativa, 
y le llevará un periodo de tiempo llegar al punto de equilibrio, probablemente en el 
inicio se presentarán problemas de liquidez.  
 
A continuación, en la Tabla 92., se muestra la puntuación otorgada según el nivel 
de cumplimiento del criterio Calidad. 
 

Tabla 92. Puntaje Criterio Calidad. 
 

Nivel Puntuación Conformidad 

Excelente 1 91-100% 
Buena 2 51-90% 
Regular 3 0-50% 

 
A continuación, en la Tabla 93., se muestra la puntuación otorgada según el nivel 
de cumplimiento del criterio Puntualidad. 
 

Tabla 93. Puntaje Criterio Puntualidad. 
 

Nivel Puntuación Entrega recursos 

Excelente 1 Día pactado 
Bueno 2 Una semana después del día pactado 
Regular 3 Más de una semana después del día pactado 

 
A continuación, en la Tabla 94., se muestra la puntuación otorgada según el nivel 
de cumplimiento del criterio Facilidad de pago. 
 

Tabla 94. Puntaje Criterio Facilidad de 
pago. 

 
Nivel Puntuación Descripción 

Excelente 1 1mes – mas 
Bueno 2 30 días 
Regular 3 15 días 

 
A continuación, en la Tabla 95., se muestra la puntuación otorgada según el nivel 
de cumplimiento del criterio Buenos precios. 
 

Tabla 95. Puntaje Criterio Buenos precios. 
 

Nivel Puntuación Precio respecto al mercado 

Excelente 1 bajo 

Bueno 2 promedio 

Regular 3 alto 
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A continuación, en la Tabla 96., se muestra la puntuación otorgada según el nivel 
de cumplimiento del criterio Ubicación. 
 

Tabla 96. Puntaje Criterio Ubicación. 
 

Nivel Puntuación Descripción 

Excelente 1 Bogotá 
Bueno 2 Alrededores de Bogotá 
Regular 3 Ciudades lejanas 

 
3.8.3 Modelo de evaluación. El modelo que se escogió para determinar los 
proveedores con los que se trabajara es el Modelo multi-criterio, ya que es un 
modelo que ofrece objetividad para la toma de decisiones y es un modelo que se 
recomienda aplicar por personas con poca experiencia en la materia. A continuación 
se presenta el desarrollo que propone el modelo de evaluación de proveedores. 
 
3.8.3.1 Modelo objetivo. El siguiente paso es aplicar el modelo objetivo con el fin 
de mitigar el caos de las calificaciones, para desarrollarlo se necesitan las 
formuladas presentadas en la Ecuación 31, Ecuación 32 y Ecuación 33. 
 

Ecuación 31. Entropía. 
 

 
 
Fuente: Apuntes Organización y métodos, 

Mónica Suarez. 

 
En la Tabla 97., se muestra el significado de cada una de las variables de la 
Ecuación 30. 
 

Tabla 97. Variables Ecuación Entropía. 
 
Variable Significado 

E Entropía  
m Número de proveedores evaluados 
i Criterios 
j Proveedores 

Rij Calificación asignada  

 
Ecuación 32. Dispersión, (Di) 
 

 
 

Fuente: Apuntes Organización y 
métodos, Mónica Suarez. 
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En la Tabla 98., se muestra el significado de cada una de las variables de la 
Ecuación 31. 

Tabla 98. Variables 
Ecuación Entropía. (Ei) 

 
Variable Significado 

Di Dispersión  
Ei Entropía 

 
Ecuación 33. Modelo Objetivo. 
 

  
Fuente: Apuntes Organización y 

métodos, Mónica Suarez. 

 
En la Tabla 99., se muestra el significado de cada una de las variables de la 
Ecuación 32. 
 

Tabla 99. Variables 
Ecuación Entropía. 

 
Variable Significado 

So Modelo objetivo  
Di Dispersión 

 
3.8.3.2 Estructura metálica. Se aplica el modelo para los candidatos a proveedores 
de la estructura metálica. En la Tabla 100., se puede observar la matriz absoluta o 
Rij en la que se muestran las calificaciones dadas para cada proveedor en base a 
cada criterio evaluado. 
 

Tabla 100. Matriz absoluta (Rij). 
 

Proveedor 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 

Industrias Cruz 
JJ 

1 2 2 2 2 

Industrias 
Metálicas 
guerrero 

1 1 2 2 1 

Industrias Cruz 
del caribe 

2 2 1 2 3 

 
A continuación, en la Tabla 101., se puede observar la aplicación del modelo 
objetivo (So) mediante la matriz absoluta (Rij). 
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Tabla 101. Modelo Objetivo (So). 
 

Ci Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Total 

Ei -1 -2 -2 -3 -3,38   

Di 2 3 3 4 4,38 16,38 

So 0,12 0,18 0,18 0,24 0,27   

 
3.8.3.3 Modelo subjetivo. A continuación, se presenta la fórmula para aplicar el 
modelo subjetivo en la Ecuación 34. 
 

Ecuación 34. Modelo Subjetivo. 
 

  
Fuente: Apuntes Organización y 

métodos, Mónica Suarez. 

 
En la Tabla 102., se muestra el significado de cada una de las variables de la 
Ecuación 33. 
 

Tabla 102. Variables Ecuación Modelo 
Subjetivo. 

 
Variable Significado 

Bs Modelo subjetivo  
i Filas matriz absoluta 
j Columnas Matriz absoluta 

Pij Calificación del triángulo de Fuller 

 
Antes de aplicar la fórmula de Modelo Subjetivo es necesario conocer la matriz del 
triángulo de Fuller, está determinada dependiendo si la empresa se encuentra antes 
o después del punto de equilibrio, al tratarse de una empresa nueva que no ha 
llegado al mismo, se desarrolla la matriz correspondiente con los porcentajes 
ponderados que propone para cada criterio, en la Tabla 103., se muestran las 
ponderaciones por criterio. 
 

Tabla 103. Ponderaciones Fuller,  
 

Criterio Ponderación 

C1 (Calidad) 30 % 
C2 (Puntualidad) 30 % 
C3 (Facilidad de pago) 20 % 
C4 (Buenos precios) 10% 

C5 (Ubicación) 10 % 

𝑆𝑏 
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En la Tabla 104., se muestra la matriz del triángulo de Fuller correspondiente al caso 
de antes del punto de equilibrio. Cabe aclarar que cada valor resulta de la 
comparación entre criterios, teniendo en cuenta que cuanto un criterio se considere 
igual o superior a otro se califica con 1 y cuando se considere inferior con 0. 
 

Tabla 104. Matriz triángulo de Fuller. 
 

 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Ʃ  

(Pij) 

Criterio 1 1 1 1 1 1 5 
Criterio 2 1 1 1 1 1 5 
Criterio 3 0 0 1 0 1 2 
Criterio 4 0 0 1 1 1 3 
Criterio 5 0 0 1 0 1 2 

 
En la Tabla 105., se muestra el modelo subjetivo desarrollado. 
 

Tabla 105. Matriz modelo subjetivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

Pij 5 5 2 3 2 17 

Sb 0,29 0,29 0,12 0,18 0,12   

 
Finalmente se aplica el modelo definitivo del cual se presenta la formula en la 
Ecuación 35. 
 

Ecuación 35. Modelo definitivo. 
 

  
Fuente: Apuntes Organización y 

métodos, Mónica Suarez. 

 
En la Tabla 106., se muestra la matriz de modelo definitivo, desarrollada. 
 

Tabla 106. Matriz modelo definitivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

So 0,12 0,18 0,18 0,24 0,27   

Sb 0,29 0,29 0,12 0,18 0,12   

SoxSb 0,035917 0,053876 0,02155 0,043101 0,031445 0,19 

Sd 0,193218 0,289828 0,115931 0,231862 0,169161   
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El modelo definitivo establece las ponderaciones presentadas en la Tabla 107., para 
la evaluación de los proveedores de la estructura metálica. 
 

Tabla 107. Ponderaciones Multicriterio.  
 

Criterio Ponderación (Sd) 

C1 (Calidad) 19,32 % 
C2 (Puntualidad) 28,98 % 
C3 (Facilidad de pago) 11,59 % 
C4 (Buenos precios) 23,18% 

C5 (Ubicación) 16,91 % 

 
Como resultado se presenta la Matriz relativa del modelo Multicriterio en la que para 
cada proveedor se multiplica la calificación dada en un inicio con los porcentajes de 
ponderación Sd de la Tabla 107., En la Tabla 108., se muestra la Matriz relativa. 
 

Tabla 108. Matriz relativa.  
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

P1 0,19 0,58 0,23 0,46 0,34 1,81 

P2 0,19 0,29 0,23 0,46 0,17 1,35 

P3 0,39 0,58 0,12 0,46 0,51 2,05 

 
Según el Modelo Multicriterio el proveedor más apto es el que obtenga el menor 
puntaje por lo tanto para la estructura metálica la mejor opción es adquirirla a través 
de la empresa Industrias Metálicas Guerrero y como segunda opción la empresa 
Industrias Cruz JJ. 
 
3.8.3.4 Bandas dispensadoras. Se aplica el modelo para los candidatos a 
proveedores de las bandas dispensadoras. En la Tabla 109., se puede observar la 
matriz absoluta o Rij en la que se muestran las calificaciones dadas para cada 
proveedor en base a cada criterio evaluado. 
 

Tabla 109. Matriz absoluta (Rij). 
 

Proveedor 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 

Central de bandas 1 3 2 1 3 
Ay J transmisiones 
y equipos SAS 

1 1 2 2 1 

Industrial de 
bandas SAS 

1 3 2 1 3 

 
A continuación, en la Tabla 110., se puede observar la aplicación del modelo 
objetivo (So). 
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Tabla 110. Matriz absoluta (Rij). 
 

Ci Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Total 

Ei 0 -4,75 -3 -1 -4,75   

Di 1 5,75 4 2 5,75 18,51 

So 0,05 0,31 0,22 0,11 0,31   

 
En la Tabla 111., se muestra la matriz del triángulo de Fuller correspondiente al caso 
de antes del punto de equilibrio. Cabe aclarar que cada valor resulta de la 
comparación entre criterios, teniendo en cuenta que cuanto un criterio se considere 
igual o superior a otro se califica con 1 y cuando se considere inferior con 0. 
 

Tabla 111. Matriz triángulo de Fuller. 
 

 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Ʃ  

(Pij) 

Criterio 1 1 1 1 1 1 5 
Criterio 2 1 1 1 1 1 5 
Criterio 3 0 0 1 0 1 2 
Criterio 4 0 0 1 1 1 3 
Criterio 5 0 0 1 0 1 2 

 
En la Tabla 112., se muestra el modelo subjetivo desarrollado. 
 

Tabla 112. Matriz modelo subjetivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

Pij 5 5 2 3 2 17 

Sb 0,29 0,29 0,12 0,18 0,12   

 
En la Tabla 113., se muestra la matriz de modelo definitivo, desarrollada. 
 

Tabla 113. Matriz modelo definitivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

So 0,05 0,31 0,22 0,11 0,31   

Sb 0,29 0,29 0,12 0,18 0,12   

SoxSb 0,02 0,09 0,03 0,02 0,04 0,19 

Sd 0,0843 0,4854 0,1349 0,1012 0,1941   

 
El modelo definitivo establece las ponderaciones presentadas en la Tabla 114., para 
la evaluación de los proveedores de las bandas dispensadoras. 
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Tabla 114. Ponderaciones Multicriterio.  
 

Criterio Ponderación (Sd) 

C1 (Calidad) 8,43 % 
C2 (Puntualidad) 48,54 % 
C3 (Facilidad de pago) 13,49 % 
C4 (Buenos precios) 10,12 % 

C5 (Ubicación) 19,41 % 

 
Como resultado se presenta la Matriz relativa del modelo Multicriterio en la que para 
cada proveedor se multiplica la calificación dada en un inicio con los porcentajes de 
ponderación Sd de la Tabla 114., En la Tabla 115., se muestra la Matriz relativa. 
 

Tabla 115. Matriz relativa.  
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

P1 0,08 1,46 0,27 0,10 0,58 2,49 

P2 0,08 0,49 0,27 0,20 0,19 1,24 

P3 0,08 1,46 0,27 0,10 0,58 2,49 

 
Según el Modelo Multicriterio el proveedor más apto es el que obtenga el menor 
puntaje por lo tanto para las bandas dispensadoras la mejor opción es adquirirla a 
través de la empresa A y J transmisiones y equipos S.A.S de Bogotá y como 
segunda opción cualquiera de los dos entre Central de bandas o Industrial de 
bandas S.A.S, ambas empresas en Medellín.  
 
3.8.3.5 Empanadas. En el Cuadro 20., se pueden observar los proveedores para 
las empanadas. 
 

Cuadro 20. Proveedores Sistema calefacción. 
 

Proveedor Domicilios Ciudad Dirección Teléfono 

Empanadas 
la casona 

un día antes 
mínimo 

Bogotá Calle 87 # 87 - 11 2235148 

Súper 
criollitas 

El mismo día 
mínimo 

Bogotá 
Calle 63 C # 70 - 
22 

2245670 

Productos 
alim. Paquito 

un día antes 
mínimo 

Bogotá 
Calle 75 # 69 Q - 
22  

2315902 

 
Se aplica el modelo para los candidatos a proveedores de las empanadas. En la 
Tabla 116., se puede observar la matriz absoluta o Rij en la que se muestran las 
calificaciones dadas para cada proveedor en base a cada criterio evaluado. 
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Tabla 116. Matriz absoluta (Rij). 
 

Proveedor 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 

Empanadas la 
casona 

1 3 2 2 2 

Súper criollitas 1 1 2 1 2 
Productos alim. 
Paquito 1 3 3 2 2 

 
A continuación, en la Tabla 117., se puede observar la aplicación del modelo 
objetivo (So). 
 

Tabla 117. Matriz absoluta (Rij). 
 

Ci Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Total 

Ei 0 -4,75 -4,38 -2 -3,00  

Di 1 5,75 5,38 3 4,00 19,13 

So 0,05 0,30 0,28 0,16 0,21  

 
En la Tabla 118., se muestra la matriz del triángulo de Fuller correspondiente al caso 
de antes del punto de equilibrio. Cabe aclarar que cada valor resulta de la 
comparación entre criterios, teniendo en cuenta que cuanto un criterio se considere 
igual o superior a otro se califica con 1 y cuando se considere inferior con 0. 
 

Tabla 118. Matriz triángulo de Fuller. 
 

 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Ʃ  

(Pij) 

Criterio 1 1 1 1 1 1 5 
Criterio 2 1 1 1 1 1 5 
Criterio 3 0 0 1 0 1 2 
Criterio 4 0 0 1 1 1 3 
Criterio 5 0 0 1 0 1 2 

 
En la Tabla 119., se muestra el modelo subjetivo desarrollado. 
 

Tabla 119. Matriz modelo subjetivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

Pij 5 5 2 3 2 17 

Sb 0,29 0,29 0,12 0,18 0,12   

 
En la Tabla 120., se muestra la matriz de modelo definitivo, desarrollada. 
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Tabla 120. Matriz modelo definitivo. 
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

So 0,0523 0,3008 0,2811 0,1568 0,2091  

Sb 0,2941 0,2941 0,1176 0,1765 0,1176  

SoxSb 0,0154 0,0885 0,0331 0,0277 0,0246 0,19 

Sd 0,0813 0,4677 0,1748 0,1463 0,1300  

 
El modelo definitivo establece las ponderaciones presentadas en la Tabla 121., para 
la evaluación de los proveedores de las empanadas. 
 

Tabla 121. Ponderaciones Multicriterio.  
 

Criterio Ponderación (Sd) 

C1 (Calidad) 8,13 % 
C2 (Puntualidad) 46,77 % 
C3 (Facilidad de pago) 17,48 % 
C4 (Buenos precios) 14,63 % 

C5 (Ubicación) 13 % 

 
Como resultado se presenta la Matriz relativa del modelo Multicriterio en la que para 
cada proveedor se multiplica la calificación dada en un inicio con los porcentajes de 
ponderación Sd de la Tabla 121.  
 
En la Tabla 122., se muestra la Matriz relativa. 
 

Tabla 122. Matriz relativa.  
 

Ci 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Total 

P1 0,08 1,40 0,35 0,29 0,26 2,39 

P2 0,08 0,47 0,35 0,15 0,26 1,30 

P3 0,08 1,40 0,52 0,29 0,26 2,56 

 
Según el Modelo Multicriterio el proveedor más apto es el que obtenga el menor 
puntaje por lo tanto para las empanadas la mejor opción es adquirirla a través de la 
empresa Empanadas Supercriollitas de Bogotá y como segunda opción Empanadas 
la casona de Bogotá también. 
 
3.9 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 
Se describen: la maquinaria, el equipo y las herramientas necesarias para el 
correcto desarrollo de la operación de la planta. 
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En el Cuadro 21., se pueden observar los elementos necesarios en la parte técnica 
de la empresa, cabe resaltar que en la planta de producción se realizará el ensamble 
de la máquina, entendiendo que las piezas serán fabricadas por terceros. 
 
Cuadro 21. Elementos parte técnica.  
 

Nombre Descripción Fotografía 

Multímetro 
Ofrece la posibilidad de medir distintos 
parámetros eléctricos y magnitudes en el 
mismo aparato. 

 

Fuente de voltaje 

Es un dispositivo que convierte la tensión 
alterna de la red de suministro, en una o 
varias tensiones, prácticamente continuas, 
que alimentan los distintos circuitos del 
aparato electrónico al que se conecta 

 

Calibrador 

Es un aparato destinado a la medida de 
pequeñas longitudes y espesores, 
profundidades y diámetros interiores de 
piezas mecánicas y otros objetos 
pequeños 

 

Flexo metro 

Es un instrumento de medición que se 
utiliza para calcular la distancia. 
Popularmente recibe otra denominación 
diferente, cinta métrica 

 

Taladro 

Se usan para perforar superficies muy 
duras (baldosas, ladrillos, etc.). La broca 
lleva un movimiento de giro y a la vez de 
vaivén. 

 

Llaves Allen 

Es un tipo de herramienta usada para 
atornillar/desatornillar los tornillos con 
cabeza hexagonal interior, medida en 
milímetros, que se diferencia de las 
whitworth medidas en pulgadas 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Nombre Descripción Fotografía 

Llaves 
milimétricas 

Son las herramientas manuales que se 
utilizan para apretar elementos 
atornillados mediante tornillos o tuercas 
con cabezas hexagonales principalmente 

 

Soldador tubería 

Es un proceso de fabricación en el que 
cual se unen dos materiales distintos, 
normalmente metales. Esto se logra a 
través de la coalescencia de varios 
metales en un cuerpo único, de tal manera 
que las piezas son soldadas derritiendo los 
metales y agregando un material de 
relleno derretido, el cual posee un punto 
de fusión menor al de la pieza a soldar. 

 

Sistema carga 
refrigerante 

Es el término que se utiliza para 
denominar el tipo y masa refrigerante que 
se usa en un equipo para que funcione en 
condiciones indicadas, el tipo y cantidad 
exacta de refrigerante es la que especifica 
el fabricante de cada sistema.  

 

Destornillador 
estrella 

 Herramienta para atornillar o destornillar 
que consiste generalmente en una barra 
metálica sujeta a un mango y terminada en 
un extremo que se adapta a la cabeza del 
tornillo. Adecuado para adaptarse a 
tornillos que en la cabeza tienen una 
incisión en forma de aspa. 

 

Cortafríos 
Cincel fuerte para cortar hierro frío a golpe 
de martillo 

 

Pinzas 

Herramienta para apretar tuercas o doblar 
alambres que consiste en una especie de 
tenaza metálica con dos brazos cruzados 
y articulados por un eje y con puntas 
fuertes, planas o cónicas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Nombre Descripción Fotografía 

Termómetro 

Instrumento que sirve para medir la 
temperatura; el más habitual consiste 
en un tubo capilar de vidrio cerrado y 
terminado en un pequeño depósito 
que contiene una cierta cantidad de 
mercurio o alcohol, el cual se dilata al 
aumentar la temperatura o se contrae 
al disminuir y cuyas variaciones de 
volumen se leen en una escala 
graduada. 

 

Computador 

Es una maquina electrónica capaz de 
recibir un conjunto de órdenes y 
ejecutarlas realizando cálculos 
complejos, o agrupando y 
correlacionando otros tipos de 
información 

 

Mueble de 
herramientas 

Está hecho de acero sólido y tiene dos 
Roll-Out cajones. También cuenta con 
una superficie de trabajo con un 
tablero MDF resistente y con un 
tablero de clavija resistente para 
organizar herramientas más 
pequeñas.  Marco de acero sólido y 
Durable MDF construcción Ofrecen 
gran espacio, sofá-rinconera rodillo 
hacia fuera el cajón Incluye tablero de 
clavija de especificaciones Color: 
negro Dimensión total 59"(H) X 47,5" 
(W) X 23,5"(D) Capacidad de peso: 
300 libras máximo. 

 

 
De los elementos presentados en el Cuadro 21., es necesario conocer sus 
respectivos precios y proveedores con el fin de tener claridad a la hora de adquirirlos 
y una estimación aproximada de cuantos serán los costos en los que se incurrirá 
para adquirirlos. 
 
En la Tabla 123., se muestra el resumen de los elementos especificando, el 
elemento, proveedor, valor unitario, la cantidad y el valor total de los elementos 
necesarios en la parte técnica de la empresa. 
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Tabla 123. Resumen costos parte técnica. 
 

Elemento Proveedor 
Valor unitario 

($) 
Cantidad 

Valor total 
($) 

Multímetro Homecenter 46,900 1 46,900 
Fuente de 
voltaje 

Mercado libre 115,000 1 115,000 

Calibrador Homecenter 35,900 1 35,900 
     
Flexo metro Homecenter 13,900 1 13,900 
Taladro Homecenter 89,900 1 89,900 
Llaves Allen Homecenter 15,900 1 15,900 
Llaves 
milimétricas 

Easy 154,990 1 154,990 

Soldador 
tubería 

Mercado libre 119,000 1 119,000 

Sistema 
carga 
refrigerante 

Mercado libre 263,805 1 263,805 

Destornillador 
estrella 

Homecenter 8,200 3 24,600 

Cortafríos Homecenter 29,900 1 29,900 
Pinzas Homecenter 72,900 1 72,900 
Termómetro Easy 36,990 1 36,990 
Computador Exito 1’064,000 1 1’064,000 
Mueble de 
herramientas 

Ebay 368.000 3 1’104,000 

Costo total $ 3’187,685 

 
En el Cuadro 22., se pueden observar los elementos necesarios en la parte 
administrativa de la empresa. 
 
Cuadro 22. Elementos parte administrativa. 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Caneca de 
basura 

 Papelera de 12 Litros. 

 Acero inoxidable. 

 Ofrece una excelente resistencia 
a la corrosión y a los óxidos. 

 Interior de la papelera con pedal. 

 Caneca interna de plástico para 
operación higiénica. 

 Manija para cargar. 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Silla de 
oficina 

Asiento y respaldo acolchado 
espuma.  
Base de 5 patas con ruedas.  
Respaldo alto semi curvo.  
Altura regulable por compresión 
gas. 
Modelo: US-8006.  
Medidas:  
- 46cm aprox.  
- 44cm aprox.  
- 84cm aprox.  
Material:  
- Estructura y base: Plástico.  
- Asiento y respaldo: Tela 
acolchada.  

 

Computador 

Computador Escritorio Janus Ltda. 
Board MSI H110M HDMI  
Procesador Pentium Dual Core 3,3 
Ghz 
Memoria Ram DDR4 4Gb  
Disco Duro 1000 Gb Ampliable. 
Unidad Dvd-Rw. 
Lector Tarjetas De Memoria. 
6 Puertos Usb, Hdmi. 
Puerto Red/Lan 10/100/1000 
Sonido 5,1. 
Monitor LED JANUS 21.5" 1920 X 
1080 HDMI Con Parlantes 
Incorporados 
Teclado USB  
Mouse USB  

 

Impresora 

Imprime más rápido que su 
predecesora: hasta 23 páginas por 
minuto. Tome los documentos que 
necesite y empiece. Imprima la 
primera página en apenas 7;3 
segundos. Ahorre energía con la 
tecnología HP Auto-On/Auto-Off 
Ciclo de trabajo (mensual; A4) Hasta 
10000 páginas 
Volumen de páginas mensual 
recomendado150 a 1500 13 
Tecnología de impresión: Láser 
Velocidad del procesador:600 MHz 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Celular 

ASUS 
Pantalla: 5". FWVGA. 
Cámara Trasera: 8 MP. 
Cámara Frontal: 2 MP. 
Procesador: Snapdragon 200 
Bateria: 2600mAh. 
Memoria Interna: 8GB. 
RED: 3G.  

Teléfono 

Teléfono Panasonic KX-
TS500LX1B 
Tecnología: Alámbrico 
Control de Volumen Electrónico 
Remarcación del Último Número 
Volumen de timbre en 3 niveles 
(desconectado, bajo y alto)  

Resma 

• Resma de papel bond blanco 

• Tamaño carta 

• 500 Hojas / 75 gr 

 
 

Escritorio de 
oficina 

 Escritorio con 2 cajones, uno de 

ellos con chapay archivador. 

 Incluye deslizadores puntilla para 

mejorar el desplazamiento. 

 Color: Wengue 
 

Silla de 
espera 

Diseño sin brazos que se encarga 
de optimizar los espacios de tus 
lugares interiores y exteriores. 
Además su estructura y tejido te 
permite permanecer fresco mientras 
disfrutas de su descanso. Su 
proceso de limpieza es sencillo.  

Set de 
oficina 

Set organizador compuesto por 5 
elementos, elaborados en material 
enmayado y liviano. 

 

 
 
 
 



   

216 
 

Cuadro 22. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Archivador 

Archivador con niveladores con 
protegidos con polipropileno HR 
para evitar ralladuras en el piso. 
Correderas en lámina cold rolled 
calibre 18 (full extensión). La 
cajonera cuenta con 2 cajones y 1 
gaveta con capacidad para fólder 
colgante tamaño oficio.  

 

Basura 
ecológica 

La basurera deslizante classic de 
Rejiplas te permite optimizar tu 
cocina; es ideal para el manejo y la 
clasificación de alimentos; cuenta 
con sistema de rieles. Con tarros 
verdes y azules para clasificar las 
basuras  

 
En la Tabla 124., se muestra el resumen de los elementos especificando, el 
elemento, proveedor, valor unitario, la cantidad y el valor total de los elementos 
necesarios en la parte administrativa de la empresa. 
 

Tabla 124. Resumen costos parte administrativa. 
 

Elemento Proveedor Valor unitario 
($) 

Cantidad Valor total 
($) 

Basura de 
oficina 

Éxito 91.080 1 91.080 

Silla de 
oficina 

Easy 89.990 1 89.990 

Computador Éxito 1’064.000 1 1’064.000 
Impresora Éxito 216.900 1 216.900 
Celular Alkosto 199.900 1 199.900 
Teléfono Alkosto 44.900 1 44.900 
Resma Alkosto 12.900 5 64,500 
Escritorio de 
oficina 

Alkosto 229.900 1 229.900 

Silla de 
espera 

Easy 70.190 1 70.190 

Set de 
oficina 

Homecenter 39.900 1 39.900 

Archivador Homecenter 459.900 1 459.900 
Basura 
ecológica 

Éxito 134.900 1 134.900 

Costo total $2’706,060 
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3.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
La salud ocupacional y seguridad en el trabajo es una actividad que busca crear las 
condiciones adecuadas para que el trabajador desarrolle sus actividades de manera 
segura y eficiente, evitando sucesos que afecten su salud e integridad, para el 
estudio del mismo es necesario tener en cuenta aspectos como, los elementos de 
seguridad y elementos de protección  personal, la señalización y los factores de 
riesgo, que estarán presentes en la planta de producción  de máquinas auto 
preparadoras y expendedoras de empanadas, por lo tanto a continuación se hace 
énfasis en cada uno de estos aspectos. 
 
3.10.1 Elementos de seguridad y protección personal. Hace referencia a los 

elementos necesarios, que se deben utilizar en el desarrollo de las distintas 

actividades que se desarrollarán en la planta con el fin de velar por la seguridad del 

personal y que son de uso obligatorio. 

 
A continuación se pueden observar los elementos de seguridad y protección 
personal que serán necesarios para llevar acabo las actividades planeadas en la 
planta de producción, y las cuales ayudarán a prevenir incidentes o accidentes que 
se puedan causar en el desarrollo de las mismas. 
 
En el Cuadro 23., e observan los elementos de seguridad y protección personal que 
se implementarán en las actividades de la planta de producción. 
 
Cuadro 23. Elementos de seguridad y protección personal. 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Botiquín 

 Contiene:  
 1 rollo Micropore Bolsa de 12mm x 

5m Nexcare 
 10 Curas Comfort Nexcare 
 2 Pares de guantes de Látex bolsa 

individual 
 1 Rollo de Venda Coban Elástica 

Autoadherente de 5cm x 5m 
 2 Sobre de Gasa Estérol Nexcare 
 2 Tapabocas Nexcare 
 2 Bajalenguas de madera 
 1 Bolsa de Algodón x 5g 
 1 Tijeras metálicas pequeñas. 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Extintor 
Apto para materias sólidas, materias líquidas 
licuables y equipos electrónicos energizados. 

 

Camilla 
plástica de 
rescate 

 Material polietileno de alta densidad 
 Material translúcido apto para rayos x 
 Varias aberturas para fijar el arnés al 

paciente 
 Bordes cuyo ángulo permite que las camillas 

entren rodando 
 Para todo tipo de rescate bien sea en agua o 

en tierra 
 Señalización informativa de camilla de 

primeros auxilios, chazos y tornillos. Base 
soporte para instalación a la pared 

 Medidas: Largo 183 cms - Ancho 46 cms - 
Espesor 5 cms 

 Material 100% recuperable amable con el 
medio ambiente 

 Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del 
rescatista 

 No posee orificios ni costuras que almacenen 
fluidos y suciedades 

 Alta visibilidad color anaranjado 
 Soporta peso de 150 kilos 
 Correas de sujeción. 

 

Botas de 
seguridad 
dieléctricas 

Doble densidad caucho/EVA, Construcción, 
petróleos, minería e industria. Resistencia a 
hidrocarburos tipo A y B 

 

Tapabocas 

Usos variados. Diseño ergonómico para fácil 
ajuste a la cara. Suave capa interna para 
mayor comodidad de uso. Fiables, cómodas y 
ligeras. Color: Azul o blanco. Evita respirar 
polvos no tóxicos del aire. Ideal en tareas de 
aseo y actividades industriales. Cuenta con 
una banda elástica y un clip de ajuste 
metálico en la nariz. 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Gafas de 
protección 

Lentes Claros, antiempañantes. Lente de 
policarbonato, absorbe el 99,9% UV. Cumple 
con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto 
impacto). Ofrecen una protección contra 
impacto, rayos ultravioleta y Tratamiento anti 
ralladura. Tiene Marco en nylon liviano, con 
lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro 
posiciones de ajuste para mejor acoplamiento 
y Lentes transparentes en policarbonato. 
Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. 
(Alto impacto) 

 

Overol de 
drill 

Dril 100% Algodón Manga larga o manga 
corta, dos bolsillos tipo parche parte superior, 
cierre frontal, dos bolsillos traseros, resortado 
en la cintura (opcional), triple costura, refuerzo 
con guata en rodillas.  

Guantes 
dieléctricos 

Guantes dieléctricos realizados en látex 
natural. Clase 00. Tensión de ensayo: 2.500 
voltios. Tensión de trabajo: máximo 500 
voltios. 

 
Caretas de 
seguridad 

Visor en polímero transparente resistente a 
químicos, protege contra impacto altas 
velocidades. Dimensiones: 21x36cm. Calibre 
40. Peso 92 g Fabricado en polímero de alta 
resistencia, sistema de cremallera para darle 
ajuste al contorno de la cabeza. La banda 
frontal cubre el 50% del cabezal haciéndolo 
confortable. 

 

Careta o 
gafas para 
soldadura 
con filtro 
ocular  

Está diseñado y equipado con un sistema de 
clips que permiten adosar la máscara al casco. 
El sistema posee varias posiciones de 
distancia para que se ajuste perfectamente a 
los distintos modelos de cascos. Fabricada en 
material polipropileno de alta. Resistencia a 
esquirlas incandescentes. Resistencia arco 
eléctricoSistema de protección visual, con 
filtro adecuado para rayos ultravioleta. Visor 
levantable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro 
G-11. Resistencia al impacto. Peso: 550 
gramos. 

 

Cinturón o 
faja para 
manipulación 
de cargas 

Ergonómica levantamiento de carga 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Carro balde 
para trapero 

Alto: 59 cm 
Ancho: 41 cm 
Uso: Limpieza de espacios 
Material: Plástico 
Marca: Rubbermaid 
Color: Amarillo 
Garantía: 3 meses 
Origen Nacional 
Largo: 34 cm  

Trapero Alto: 152 cm 
Ancho: 20 cm 
Uso: Limpieza Industrial 
Material: Algodón 
Marca: Rubbermaid 
Características: Para ser usado con 
repuestos intercambiables. 
Color: blanco 
Incluye : Mango 
Garantía: 3 meses 
Origen Nacional 
Largo: 3 cm 

 

Escoba Alto: 120 cm 
Ancho: 30 cm 
Uso: Limpieza Industrial 
Material: Plástico y madera 
Marca: Kleine 
Color: Negro y café 
Incluye: Mango de madera 
Garantía: 3 meses 
Origen Nacional 
Tipo: Escobeta 

 

Recogedor  Alto: 33 cm 
Ancho: 29 cm 
Uso: Limpieza Industrial 
Material: Plástico 
Marca: Rubbermaid 
Características: Apertura automática 
y pliegue para ocultar residuos. 
Color: Negro 
Garantía: 3 meses 
Origen Nacional 
Largo: 13 cm 
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En la Tabla 125., se muestra el resumen de los elementos de seguridad y protección 
personal, especificando, el elemento, proveedor, valor unitario, la cantidad y el valor 
total de los elementos necesarios en las actividades de la empresa. 
 

Tabla 125. Resumen costos parte administrativa. 
 

Elemento Proveedor Valor unitario 
($) 

Cantidad Valor total 
($) 

Botiquín Homecenter 32.900 1 32.900 
Extintor Homecenter 46.900 1 46.900 
Camilla plástica 
de rescate 

Homecenter 246.900 1 246.900 

Botas de 
seguridad 
dieléctricas 

   
Homecenter 

264.900 1 264.900 

Tapabocas Homecenter 12.900 1 12.900 
Gafas de 
protección 

3M 32.900 1 32.900 

Overol de drill Homecenter 41.400 1 41.400 
Guantes 
dieléctricos 

Homecenter 11.900 1 11.900 

Caretas de 
seguridad 

Homecenter 34.900 1 34.900 

Careta o gafas 
para soldadura 
con filtro ocular  

Homecenter 149.900 1 149.900 

Cinturón o faja 
para 
manipulación de 
cargas 

Homecenter 48.900 1 48.900 

Costo subtotal  $924,400 
Elementos de aseo 

Carro balde Homecenter 26.990 1 26.990 
Trapero Homecenter   9.990 1 9.990 
Recogedor Homecenter    6990 1 6990 
Escoba Homecenter   7.990 1 7.990 

Costo subtotal  $ 51.960 
TOTAL $ 976.360 

 
3.10.2 Señalización. La señalización en cada área de trabajo es de suma 

importancia, para que el trabajador tenga conciencia de cada elemento importante 

para su seguridad, la señalización es necesaria para que los elementos de 

seguridad sean de fácil detección y así prevengan accidentes o minimicen sus 

impactos. 
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En la Imagen 56., se muestra el significado, descripción y utilización de cada una 

de las formas geométricas que se utilizan en la señalización. 

 

Imagen 56. Descripción formas geométricas. 
 

 
 
Fuente: Criterios, señalización, [En línea] Disponible en: 

http://www.libreriadelagestion.com/senalizacion-de-
seguridad-empresarial-e-industrial/, Consultado 20/04/2018. 

 

En la Imagen 57., se muestra el significado, descripción y utilización de cada uno 

de los colores que se utilizan en la señalización. 

 

Imagen 57. Descripción formas geométricas. 
 

 
 

Fuente: Criterios, señalización, [En línea] Disponible en: 
http://ocupacional2014mpg.blogspot.com.co/2014/06/senalizacion-de-
seguridad.html, Consultado 20/04/2018 
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3.10.2.1 Señales de evacuación. Estas señales proporcionan la información 

necesaria en caso que sea necesaria una evacuación en las instalaciones de la 

empresa, en el Cuadro 24., se observa, el nombre de la señal, la imagen de la señal 

de esta clasificación junto a la descripción respectiva.  

 
Cuadro 24. Señalización de evacuación. 

 
Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Evacuación 

Salida de 
emergencia 

 

Sirve para indicar 
donde se 
encuentra 
ubicada la salida 
de emergencia. 

Ruta de 
evacuación 

 

 
 

Sirve para indicar 
la ruta de 
evacuación, en 
caso de una 
emergencia. 

Punto de 
reunión 

 

Sirve para indicar 
el punto exacto 
de encuentro o 
reunión en caso 
de emergencia. 
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Cuadro 24. (Continuación) 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

 

Primeros 
auxilios 

 

Sirve para indicar 
la ubicación 
exacta del 
botiquín de 
primeros auxilios. 

Camilla 

 

Sirve para indicar 
la ubicación 
exacta de la 
camilla para 
hacer uso en 
caso de una 
emergencia. 

 

3.10.2.2 Señales de protección contra incendios. Estas señales proporcionan la 

información necesaria e indican claramente la ubicación de los equipos para 

combatir incendios. 

 

En el Cuadro 25., se observa, el nombre de la señal, la imagen de la señal de esta 

clasificación junto a la descripción respectiva.  

 
Cuadro 25. Señalización protección contra incendios. 

 
Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Protección 
contra incendios 

Extintor de 
incendios. 

 

Sirve para indicar la 
ubicación exacta y fácil 
detección de los 
extintores en las 
instalaciones 
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Cuadro 25. (Continuación) 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

 

Dirección 
extintor 

 

Sirve para indicar la 
dirección en la que se 
encuentran los extintores 
de las instalaciones 

Salida de 
emergencia 

 

Sirve para indicar donde 
está ubicada la salida de 
emergencia en caso de 
un incendio 

Alarma contra 
incendios 

 

Sirve para indicar donde 
está ubicada y la fácil 
detección de la alarma 
contra incendios, para 
avisar sobre un incendio. 

Panel eléctrico 
para el cierre 
de energía 

 

Sirve para indicar donde 
está ubicada y la fácil 
detección del panel 
eléctrico para el cierre de 
energía, en caso de una 
emergencia. 

 
3.10.2.3 Señales de prevención. Estas señales proporcionan la información 

necesaria para prevenir incidentes y accidentes que se puedan desarrollar por los 

distintos espacios en las instalaciones de la empresa. 

 

En el Cuadro 26., se observa, el nombre de la señal, la imagen de la señal de esta 

clasificación junto a la descripción respectiva.  
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Cuadro 26. Señalización prevención 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Prevención 

Riesgo eléctrico 

 

Zona donde hay 
peligro de contacto 
con elementos 
eléctricos 

Sustancias o 
materias toxicas 

 

Zona donde existe 
riesgo de contacto 
con sustancias o 
materias toxicas 

Sustancias o 
materiales 
inflamables 

 

Zona donde existe 
riesgo de contacto 
con sustancias o 
materias inflamables 

Piso Resbaloso 
 

 

 

Zona que evidencia 
alguna sustancia 
sobre el piso  

 
3.10.2.4 Señales de prohibido. Estas señales proporcionan la información 

necesaria para indicar a las personas que circulen o tengan acceso a las 

instalaciones de la empresa, que actividades o acciones están prohibidas con el fin 

de prevenir incidentes o accidentes, en el Cuadro 27., se observa, el nombre de la 

señal, la imagen de la señal de esta clasificación junto a la descripción respectiva.  
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Cuadro 27. Señalización de prohibido. 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Prohibido 

Prohibido 
fumar  

 

Zona libre de humo 
de cigarrillo  

Prohibido 
hacer 
fuego  

 

Zona donde es 
prohibido hacer 
fuego por que 
existen sustancias 
o materias 
inflamables 

Prohibido 
apagar con 
agua 

 

Prohibido apagar 
con algunas ya que 
existen algunos 
elementos que 
pueden reaccionar 
aún más con el 
agua  

Prohibido 
conectar 
sin 
autorizació
n 

 

Existen operarios 
trabajando en 
máquinas 
eléctricas que 
pueden sufrir 
descargas al 
conectar los 
equipos 

Prohibido 
el ingreso 
con armas 

 

No se puede 
ingresar con armas 
que pongan en 
peligro la integridad 
del personal del 
área 
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3.10.2.5 Señales de informativo. Estas señales proporcionan la fácil distinción o 

rápido acceso a las personas que circulen o tengan acceso a las instalaciones de la 

empresa, la información que sea necesaria dentro del área, en el Cuadro 28., se 

observa, el nombre de la señal, la imagen de la señal de esta clasificación junto a 

la descripción respectiva.  

 
Cuadro 28. Señalización informativa. 

 
Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Informativas 

SS HH 
Caballeros 

 

Baño de caballeros  

SS HH 
Damas 

 

Baño de damas 

Cafetería 

 

Zona donde se 
puede comer los 
alimentos   

Exclusivo 
discapacitados 

 

Indica zona que es 
exclusiva para 
discapacitados. 
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Cuadro 28. (Continuación). 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

Informativas 
Sala de 
primeros 
auxilios 

 

Zona donde se 
practican los 
primeros auxilios  

 

3.10.2.6 Señales de obligación. Estas señales proporcionan la información 

necesaria para indicar a las personas que circulen o tengan acceso a las 

instalaciones de la empresa, que actividades o acciones son obligatorias con el fin 

de prevenir incidentes o accidentes, en el Cuadro 29., se observa, el nombre de la 

señal, la imagen de la señal de esta clasificación junto a la descripción respectiva.  

 
Cuadro 29. Señalización de obligación. 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

OBLIGATORIA 

Uso obligatorio de 
casco y lentes de 

seguridad 

 

En el área el uso 
de casco y lentes 
de seguridad es 

obligatorio 

Uso obligatorio de 
mascarilla 

 

En el área el uso 
de mascarilla es 

obligatorio 

Uso obligatorio de 
protector facial 

 

En el área el uso 
de protector facial 

es obligatorio 
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Cuadro 29. (Continuación). 
 

Tipo de señal Nombre Señal Descripción 

OBLIGATORIA 

Uso obligatorio de 
ropa de protección 

 

En el área el uso 
de ropa de 

protección es 
obligatorio 

Uso obligatorio de 
tachos y cestos de 

basura 

 

En el área el uso 
tachos y cestos 
de basura es 

obligatorio 

Uso obligatorio de 
botas aislantes 

 

En el área el uso 
de botas 

aislantes es 
obligatorio 

Uso obligatorio de 
guantes aislantes 

 

En el área el uso 
de guantes 
aislantes es 
obligatorio 

Uso obligatorio de 
mascara de soldar 

 

En el proceso de 
soldadura el uso 
de mascara de 

soldar es 
obligatorio 
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En la Tabla 126., se muestra el resumen de la señalización, especificando, el 
elemento, proveedor, valor unitario, la cantidad y el valor total de los elementos 
necesarios para señalizar en su totalidad las instalaciones de la planta de 
producción. 
 

Tabla 126. Resumen costos señalización. 
 

ELEMENTO PROVEEDOR 
VALOR 

UNITARIO ($) 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL ($) 

Señalización 
Seguridad & 

Servicios 
3.150 35 110.250 

Costo total       110.250 

 
3.10.3 Factores de riesgo. Es cualquier factor, hecho, característica a la que puede 
estar expuesto el personal de la organización que aumente la probabilidad de sufrir 
una enfermedad o lesión. 
 
Al desarrollar las actividades en la planta de producción que se planea crear, existen 
ciertos factores de riesgo que son inherentes o no a la ejecución de actividades, 
pero que sin embargo al conocerlos y tenerlos presentes se pueden evitar y 
prevenir. 
 
En el Cuadro 30., se muestran los tipos de factores de riesgo que estarán presente 
en las actividades de la empresa. 
 
Cuadro 30. Tipos de factores de riesgo  
 

Riesgo Descripción Riesgos 

Físico 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales 
que dependen de las propiedades físicas de los 
cuerpos, que actúan sobre los tejidos y órganos 
del cuerpo del trabajador y que pueden producir 
efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y 
tiempo de exposición de los mismos. 

 Ruido 

 Carga física 

 Iluminación 

 Radiación ionizante o no 
ionizante 

 Altas o bajas 
temperaturas Humedad, 

 Vibraciones 

 Altas o bajas presiones. 

Psico 
social 

La interacción en el ambiente de trabajo, las 
condiciones de organización laboral y las 
necesidades, hábitos, capacidades y demás 
aspectos personales del trabajador y su entorno 
social, en un momento dado pueden generar 
cargas que afectan la salud, el rendimiento en el 
trabajo y la producción laboral. 

 Estrés 

 Algún trastorno de otra 
índole laboral.  

 Acoso sexual  

 Carga de trabajo 

 
Fuente: Seguridad y salud laboral, [En línea] Disponible en: http://seguridad-

saludlaboral.blogspot.com.co/2010/11/factores-de-riesgos-en-el-trabajo.html, Consultado 
20/04/2018 
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Cuadro 30. (Continuación)  
 

Riesgo Descripción Riesgos 

Ergonó
mico 

Involucra todos aquellos agentes o 
situaciones que tienen que ver con 
la adecuación del trabajo, o los 
elementos de trabajo a la fisonomía 
humana. 

 Malas posturas 

 Sillas que representen alguna 
incomodidad al trabajador 

 Estar de pie durante mucho tiempo 

 Herramientas de trabajo que no se 
adaptan ergonómicamente al uso del 
trabajador. 

Locativ
o 

Las características de diseño, 
construcción, mantenimiento y 
deterioro de las instalaciones 
locativas pueden ocasionar 
lesiones a los trabajadores o 
incomodidades para desarrollar el 
trabajo, así como daños a los 
materiales de la empresa 

 Pisos, Escaleras, Barandas. 

 Plataformas y andamios defectuosos 
o en mal estado.  

 Muros 

 Puertas y ventanas defectuosas o en 
mal estado.  

 Techos defectuosos o en mal estado.  

 Superficie del piso deslizante o en 
mal estado.  

 Falta de orden y aseo. 

 Señalización y demarcación 
deficiente, inexistente o inadecuada. 

Mecáni
co 

Contempla todos los factores 
presentes en objetos, máquinas, 
equipos, herramientas, que pueden 
ocasionar accidentes laborales, por 
falta de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo, carencia de guardas 
de seguridad en el sistema de 
transmisión de fuerza, punto de 
operación y partes móviles y 
salientes, falta de herramientas de 
trabajo y elementos de protección 
personal 

 Maquinarias 

 Equipos 

 Herramientas 

 Infraestructura, e instalaciones en 
general que pudieran generar 
accidentes laborales, como caídas de 
distintos niveles, atrapado por, 
cortaduras, amputaciones de 
miembros, aplastamiento entre otros 

Eléctric
o 

Se refiere a los sistemas eléctricos 
de las máquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones 
locativas en general, que conducen 
o generan energía y que al entrar en 
contacto con las personas, pueden 
provocar, entre otras lesiones, 
quemaduras, choque, fibrilación 
ventricular, según sea la intensidad 
de la corriente y el tiempo de 
contacto. 

 Equipos 

 Materiales 

 Herramientas 

 Instalaciones en general, que al 
entrar en contacto con la persona 
generan en algunos casos, 
quemaduras de primer o tercer grado, 
fibrilación ventricular dependiendo de 
la intensidad de la corriente y el 
tiempo de contacto, e incluso la 
muerte. 

 
Fuente: Seguridad y salud laboral, [En línea] Disponible en: http://seguridad-

saludlaboral.blogspot.com.co/2010/11/factores-de-riesgos-en-el-trabajo.html, Consultado 
20/04/2018 



   

233 
 

3.10.3.1 Ergonomía. La ergonomía estudia las condiciones de un puesto de trabajo 
o una máquina, un vehículo entre otros a las que se ve dispuesto un individuo para 
ejecutar una actividad en este caso laboral, teniendo en cuenta características 
físicas y psicológicas del mismo, con el fin de estandarizar la manera de cómo se 
deben desarrollar dichas actividades de manera segura y previniendo accidentes de 
trabajo o enfermedades laborales. Para la futura empresa Fried Fast es importante 
tener en cuenta los aspectos ergonómicos a los que se verán expuestos los 
colaboradores por lo que se realiza un análisis por cada uno de los puestos trabajo 
y se establecen los elementos que ayudarán a prevenir afecciones que puedan 
generar las características de ejecución de cada puesto de trabajo. 
 
Posición de trabajo. De acuerdo a las posiciones de trabajo en este caso, sentado(a) 
o de pie, se muestra el mapa de incomodidad en donde se especifican los sectores 
del cuerpo con mayor afección dependiendo el puesto de trabajo y la Matriz de 
evaluación REBA, un método de evaluación de posturas que analiza las mismas en 
el puesto de trabajo, busca prevenir lesiones causadas por postura especialmente 
las de tipo músculo-esquelético, el resultado de esta matriz es para cada caso la 
explicación de la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. 
 
3.10.3.2 Posición de trabajo, sentado(a). En la Imagen 58; se observa el mapa de 
incomodidades para los puestos de trabajo en posición sentado(a), en este se 
observan las partes del cuerpo que reciben mayor fatiga en el desarrollo de la 
actividad laborar. 
 

Imagen 58. Mapa de incomodidades posición sentado(a). 
 

 
 

Fuente: Asignatura Ingeniería de métodos, Mónica Suarez. 
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En la Imagen 59; se observa la matriz de evaluación de posturas REBA para los 
puestos de trabajo en posición sentado(a), en este se observan las partes del 
cuerpo del lado derecho que reciben mayor fatiga. 
 

Imagen 59. Matriz REBA lado derecho. 
 

 
 
En la Imagen 60; se observa la matriz de evaluación de posturas REBA lado 
izquierdo para los puestos de trabajo en posición sentado(a).   
 

Imagen 60. Matriz REBA lado izquierdo. 
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En la Imagen 61., se observa la tabla de resumen  de la Matriz REBA en la posición 
de trabajo sentado(a) de las puntuaciones para ambos lados del cuerpo. 
  
Imagen 61. Resumen Matriz REBA para ambos lados. 
 

 
 
De la Imagen 61 se puede observar que para ambos lados del cuerpo en el caso de 
la posición de trabajo sentado(a) se establecen niveles de actuación 2, en la que se 
deduce que es necesaria la actuación y se considera como un riesgo medio. 
 
3.10.3.3 Posición de trabajo, de pie. En la Imagen 62; se observa el mapa de 
incomodidades para los puestos de trabajo en posición de pie, en este se observan 
las partes del cuerpo que reciben mayor fatiga en el desarrollo de la actividad 
laborar. 
 

Imagen 62. Mapa de incomodidades posición de pie. 
 

  
Fuente: Asignatura Ingeniería de métodos, Mónica Suarez. 

 
En la Imagen 63; se observa la matriz de evaluación de posturas REBA para los 
puestos de trabajo en posición de pie, en este se observan las partes del cuerpo del 
lado derecho que reciben mayor fatiga. 
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Imagen 63. Matriz REBA posición de pie. 
 

 
 

De la Imagen 63 se puede observar que en el caso de la posición de trabajo de pie, 
se establece un nivel de actuación 2, en el que se deduce que es necesaria la 
actuación y se considera como un riesgo medio. 
 
En la Imagen 64; se observa la escala del nivel de actuación propuesta por el 
modelo REBA. 
 
Imagen 64. Nivel de actuación. 
 

 
 
Fuente: Diego-Mas, José Antonio. Evaluación postural mediante el método REBA. Ergonautas, 

Universidad Politécnica de Valencia, 2015. Disponible online: https://www.ergonautas. 
upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php. Consultado el 29 de mayo de 2018 

 

Por lo tanto se define que para todos los cargos el nivel de actuación es necesario 
considerándose un riesgo medio para todos los casos, por lo tanto se evaluará cada 
aspecto ergonómico y se propondrán elementos para prevenir lesiones causadas 
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por postura especialmente las de tipo músculo-esquelético y en general cualquier 
afectación. A continuación en el Cuadro 31; se muestran los aspectos ergonómicos 
que se deben tener en cuenta y seguir para cada uno de los puestos de trabajo. 
 
Cuadro 31. Ergonomía por puesto de trabajo. 
 

Área Cargos Aspectos ergonómicos Imagen 

Posición de trabajo: Sentado(a) 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

 Jefe de 
administración y 
ventas. 

 

 Gerente 
general. 

 

 Jefe de 
operaciones 
(Ocasionalment
e) 

Despejar el puesto del 
trabajador para evitar 
accidentes 

 

 

 

 

Mantener piernas, brazos, 
codos, espalda y cuello 
alineados en forma recta 

Implementar en el puesto 
de trabajo un reposapiés, 
reposa codos y 
reposamuñecas 

Muslos y espalda a 90° 

Antebrazos, brazos y 
muñecas en línea recta y 
los dos primeros a 90° 

Ratón/dispositivos de 
entrada próximos al teclado 

Holgura entre el borde del 
asiento y las rodillas 

Borde superior del monitor 
al nivel de los ojos o algo 
debajo 

Cabeza y cuello en posición 
recta, hombros relajados 

Posición de trabajo: De pie 

O
p

e
ra

ti
v
a
  Operario de 

ensamble. 
 

 Técnico de 
mantenimiento. 

Es importante tener los 
grados de libertad de 
movimiento de los brazos 
apropiado y libre. 
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Cuadro 31. (Continuación). 
 

Área Cargos Aspectos ergonómicos Imagen 

Posición de trabajo: De pie 
O

p
e
ra

ti
v
a
 

 Operario de 
ensamble. 

 

 Técnico de 
mantenimiento. 

 

 Jefe de 
operaciones 
(Ocasionalmente) 

Es recomendable no  
estar de pie por largos 
periodos de tiempo, así 
que se instalarán 
taburetes para que los 
operarios de planta 
descansen por lapsos 
cortos. 

 
 
 

 

Antebrazos, brazos y 
muñecas en línea recta y 
los dos primeros a 90° 

Despejar el puesto del 
trabajador para evitar 
accidentes 

Implementar en el puesto 
de trabajo un reposapiés. 

Cabeza y cuello en 
posición recta, hombros 
relajados 

Se debe utilizar un 
calzado adecuado para 
estar tanto tiempo de pie 
por ende se entregará 
como dotación un calzado 
además de seguro, 
cómodo. 

No se deben realizar 
estiramientos ni 
movimientos forzados. 
Además es indispensable 
que todas las 
herramientas a 
disposición de los 
operarios sean utilizadas 
adecuadamente haciendo 
uso de su diseño 
ergonómico 
correctamente. 

Adoptar la postura 
indicada de levantamiento 
de objetos y utilizar el 
cinturón para fuerza de 
ser necesario 
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En el Cuadro 33; se observan los elementos necesarios para implementar puestos 
de trabajo ergonómicamente adecuados, en base al estudio realizado y a las 
recomendaciones de la matriz y mapa de incomodidades fueron seleccionados. 
 
Cuadro 32. Elementos Ergonómicos  
 

Elemento Especificaciones Ilustración 

Descansa 
pies 

Descansa pies sencillo con altura fija 
Económico y durable 
Elegante diseño 
Con tapete antideslizante 
Garantía de 1 año por defectos de 
fabricación 
Vendido por MultiLink Colombia SAS, 
distribuidor de productos Artecma  

Apoya 
muñecas 

Apoya muñecas para teclado 
Almohadilla suave en espuma de 
poliuretano inyectada cubierta te tela 
polyester jersey 
Económico y durable 
Para una mejor posición en la oficina 
Garantía de 1 año por defectos de 
fabricación 
Vendido por MultiLink Colombia SAS, 
distribuidor de productos Artecma  

Pad mouse Pad mouse con gel 
Económico y durable 
Para una mejor posición en la oficina 
Garantía de 1 año por defectos de 
fabricación 
Vendido por MultiLink Colombia SAS, 
distribuidor de productos Artecma 

 
 
En la Tabla 127., se muestran los costos para los elementos de ergonomía que se 
utilizarán en la empresa Fried Fast. 
 

Tabla 127. Resumen costos Ergonomía. 
 

Elemento Proveedor Valor unitario 
($) 

Cantidad Valor total 
($) 

Descansa pies  
Artículos 

Ergonómicos 
37.000 3 111.000 

Apoya muñecas 
Artículos 

Ergonómicos 
24.600 3 73.800 

Pad mouse 
Artículos 

Ergonómicos 
12.300 3 36.900 

TOTAL $ 221.700 
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3.11 COSTOS ESTUDIO TÉCNICO 
 
El costo a incurrir al desarrollar el estudio técnico necesario para el desarrollo del 
proyecto. En la Tabla 128., se puede observar el resumen de los costos del estudio 
técnico. 
 

Tabla 128. Resumen costo técnico. 
 

Descripción Costo ($) 

Elementos del área operativa 2’451,685 
Elementos del área 
administrativa 

2’706,060 

Elementos de seguridad y 
protección personal 

976,360 

Elementos de Señalización 110,250 
Elementos de Ergonomía  221.700 
Costo Total $ 6’414.096 

 
3.12 OTROS COSTOS TÉCNICOS 
 
Además de los costos presentados en el apartado 3.11, se presentan cambios 
variables operativos que dependen de la demanda tanto de la máquina como del 
consumo de empanadas por medio de este tipo de elemento. Se presenta a 
continuación el costo de fabricar una máquina auto preparadora y expendedora de 
empanadas y el costo de los insumos y alimentos. 
 
Como se mostró en la evaluación de proveedores, Las empanadas se adquirirán 
con la empresa “Empanadas Supercriollitas”. En la Imagen 65., se muestra el 
portafolio de productos de la empresa, frente a sus respectivas medidas. 
 

Imagen 65. Portafolio de productos  
 

 
 

Fuente: SUPERCRIOLLITAS [En línea] Disponible en: 
http://www.supercriollitas.com/espanol/prod_esp.html, Consultado el 
2 de junio de 2018. 
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En base a las medidas de las bandas que almacenarán las empanadas en las 
máquinas, se escogerá la empandas Maxi la cual tiene la medida más aproximada 
de 7,5 cm x 5 cm, estas son empanadas de 60 gramos, las cuales vienen pre 
cocidas y en presentaciones de 25 unidades por bolsa, como se observa en la 
Imagen 66., sin embargo teniendo en cuenta la gran cantidad que se adquirirá el 
proveedor estará dispuesto a entregar la cantidad que sea necesaria en cualquier 
momento del día y además se ofrece a llevarlas hasta el lugar deseado por la 
empresa.  
 

Imagen 66. Presentación empanadas. 
 

 
 

Fuente: SUPERCRIOLLITAS [En línea] Disponible en: 
http://www.supercriollitas.com/espanol/prod_esp
.html, Consultado el 2 de junio de 2018 

 
A continuación en la Tabla 129., se muestran los precios para cada uno de los 

sabores de empanada y sus ingredientes. 

 

Tabla 129. Precios empanadas. 
 

Sabor 
empanada 

Ingredientes 
Costo 

unitario 

Carne 
Maíz, agua, papa, carne de res desmechada, sal, especies, 
condimentos, conservantes. 

$     710 

Pollo 
Maíz, agua, pollo, sal, especies, condimentos, 
conservantes. 

$     680 

Ranchera 
Maíz, agua, salchicha de cerdo, maíz desgranado sal, 
especies, condimentos, conservantes. 

$     685 

Queso Maíz, agua, queso doble crema, sal, conservantes $     670 

 

A continuación en la Tabla 130., se muestran los insumos que serán necesarios a 

la hora de dispensar el producto por medio de la máquina y para su preparación. 
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Tabla 130. Insumos por empanada. 
 

Elemento Proveedor Marca 
Unidad de 

medida 
Valor 

unitario 
Cantidad 

Valor 
total 

Servilletas  Makro 
Favorit

a 
unidad $    6,17 1 $   6,17 

Salsas 
tipo 
sachet 

Makro 
Grumm

an 
Sachet $       92 1 $      92 

Aceite de 
girasol 

La 14 
Aceite 
de oro 

mililitro $    6,89 1084 $   68,9 

  TOTAL $ 167,07 

 
A continuación en la Tabla 131., se presentan los costos de los materiales 

agrupados en piezas o subsistemas necesarios para la fabricación de una máquina. 

Cabe aclarar que por máquina se utilizará una unidad de las piezas descritas. Las 

cotizaciones referentes a estos elementos se observan en el Anexo F. 

 

Tabla 131. Materias primas. 
 

Nombre pieza Descripción Precio 

Estructura 
metálica 

Gabinete en acero cold rolled donde van 
instalados todos los elementos de la 
maquinas 

 $   2.310.000  

Aislamiento 
térmico 

Poliuretano  $      660.000  

Elementos acero 
inoxidable 

Freidora, canastilla freidora, canastilla 
transportadora, tobogán, base 

 $   1.650.000  

Bandas 
dispensadoras 

Bandas donde se almacena y dispensan 
las empanadas 

 $   1.650.000  

Mecanismos de 
transmisión de 
movimiento 

Piñones y cadenas  encargados de 
trasladar las empanadas del depósito a la 
freidora y de allí a al punto de entrega 

 $      660.000  

Sensores 
Sensores infrarrojos encargados de 
detectar el paso del producto y la posición 
de las canastillas dentro del proceso 

 $   1.650.000  

Motores 
Motores DC encargados de generar el 
movimiento para el transporte del 
producto 

 $   1.650.000  

Sistema 
calefacción 

Sistema que permite mantener una 
temperatura controlada en la freidora 

 $      660.000  

 

                                                           
84 MORALES, Gladys, Revista ISSN, Absorción del aceite en alimentos fritos, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182016000100013, Consultado el 2 de junio de 2018 
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Tabla 131. (Continuación). 
 

Nombre pieza Descripción Precio 

Sistema de 
control 

Grupo de PLC, PC, pulsadores y relés que 
guardan el programa de la máquina y 
permiten controlar los actuadores de la 
misma y facilitan la interacción con el 
cliente 

 $     6.600.000  

Sistema 
refrigeración 

Sistema que permite la refrigeración del 
producto 

 $      990.000  

Cableado 
Cables , terminales y marquillas 
necesarios para interconectar todos los 
elementos eléctricos de la maquina 

 $      660.000  

TOTAL  $ 19.140.000  

 

En la Tabla 132., se muestran los insumos necesarios para fabricar una máquina. 

 
Tabla 132. Insumos por máquina. 

 

Elemento Proveedor 
Unidad de 

medida 
Valor 

unitario 
Cantidad Valor total 

Tornillos 
Mundial de 

tornillos 
unidad $    50 500 $   25.000 

Remaches 
Mundial de 

tornillos 
unidad $    50 500 $   25.000 

TOTAL $    50.000 

 

Todas las cotizaciones referentes a los costos presentados en el capítulo técnico se 

muestran en el Anexo G.  
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
Este capítulo tiene como objetivo el plantear el aspecto administrativo que será 
indispensable para el correcto funcionamiento de la empresa, en base a la futura 
dirección y orden de la empresa a partir de la proporción de herramientas que serán 
la guía para una administración adecuada del proyecto, definiendo el rumbo y las 
acciones para cumplir los objetivos. La planeación estratégica, la estructura 
organizacional, la gestión del talento humano, el estudio de salarios y la nómina 
jugarán un papel esencial en el desarrollo del presente capítulo. 
 
4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica son los lineamientos del actuar de las organización, hace 
referencia a la estructura administrativa que se establecerá en la empresa para 
direccionarla de la mejor manera, haciendo uso adecuado y óptimo de los recursos 
con los que se contará, en función de los objetivos planteados y con el fin de cumplir 
los mismos, se puede decir que la planeación estratégica es la principal herramienta 
que define el éxito de la organización, donde se establece el modelo administrativo 
que se adapte a aspectos económicos, sociales y las tendencias del mercado 
actual. 
 
4.1.1 Visión. La visión se refiere a una declaración que determinará el futuro 
deseado de la organización, a donde se quiere llegar, basándose en las 
aspiraciones de sus fundadores, por medio de esta se pretende motivar y guiar a 
las personas a cumplir con los objetivos de la organización. Una Visión 
organizacional se caracteriza por ser una propuesta futura de valor, realista frente 
a las capacidades que se tendrán. 
 
La visión de Fried Fast es: “Seremos  la mejor empresa productora y 
comercializadora de máquinas auto expendedoras de alimentos de Bogotá, con 
máquinas a la vanguardia de la tecnología, con la mejor experiencia para nuestros 
clientes con los más altos índices de calidad en base a un equipo de trabajo con 
compromiso y excelencia”. 
 
4.1.2 Misión. Define la razón de ser de la organización, y establece los objetivos 
enfocados en las acciones principales que se van a desarrollar, declarando el 
propósito del negocio, la misión busca plasmar, quien es la empresa es decir la 
razón social, que hará la empresa, es decir el objeto social o actividad económica, 
cómo lo realizará es decir la propuesta de valor y para quien estará dirigido es decir 
el mercado. A continuación se presenta la Misión de Fried Fast. 
 
“Somos Fried Fast, una empresa productora y comercializadora de máquinas auto 
expendedoras y preparadoras de alimentos, ubicada en Bogotá, ofrecemos 
máquinas con tecnología de punta, que permitan expender alimentos deliciosos e 
innovadores en el mercado a través de prácticas con los más altos estándares de 
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higiene, calidad y de manera rápida, nuestra prioridad es ofrecer a nuestros clientes 
la mejor experiencia en el mercado del vending”. 
 
4.1.3 Objetivos. Establecen las condiciones cualitativas que desea alcanzar la 
organización, sirviendo como punto de referencia para el cumplimiento de la misión 
y visión, es decir los objetivos hacen referencia a las actividades que se piensan 
ejecutar para lograr la misión y mantener coherencia con la visión, por otra parte, 
los objetivos deben ser medibles. Esto se describe en el cuadro 33. 
 
4.1.4 Metas. Son las que dirigen las acciones y nos llevan al cumplimiento de los 
objetivos de la organización, estos usualmente constituyen las aspiraciones en 
términos cuantitativos o cualitativos para más adelante  medir el éxito de la 
organización. 

 

4.1.5 Estrategias. Conjunto de acciones que integran las actividades de la 
organización en función de las metas y los objetivos, logrando así una ventaja 
competitiva en su entorno que le permitirá generar valor. 
 
A continuación, en el Cuadro 33., se presentan los objetivos corporativos, metas y 
estrategias de la futura empresa Fried Fast. 
 
Cuadro 33. Objetivos, metas y estrategias 
 

Objetivos Metas Estrategias 

Lograr 
satisfacer al 
cliente 

Garantizar satisfacción del 
cliente haciendo 
inspecciones y 
mantenimientos diarios de 
los productos 

Comprobar la excelencia en la calidad y 
sabor de los productos por medio de la 
degustación de los mismos antes de salir 
a la venta. Realizar mantenimiento diario 
o cada vez que se requiera a la máquina 
y asegurar que siempre tenga productos 
para expender. 

Tener como proveedores a 
las mejores empresas en 
cuanto a sabor y calidad de 
los alimentos a ofrecer 

Implementar  integración hacia atrás en 
primera instancia con los proveedores de 
los alimentos y en segunda con los de 
materiales para fabricar las máquinas 

Tener interacción continua 
con los clientes  

Crear página web, página en Facebook, y 
cuenta en Instagram para promover 
mínimo una vez a la semana promoción 
con los estudiantes de las universidades 
en donde se ubicarán las máquinas, para 
que la prueben y hagan uso de cupones 
virtuales para obtener descuentos. 

Cumplir con la 
producción 
planeada 

Cumplir con el 100% de la 
producción planeada  

Divulgar a los trabajadores las metas de 
producción por periodo y realizar las 
mismas teniendo en cuenta tiempos 
imprevistos de retraso. 
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 Cuadro 33. (Continuación) 
 

Objetivos Metas Estrategias 

Cumplir con la 
producción 
planeada 

Entregar las máquinas  en 
el tiempo prometido 

Añadir al tiempo estimado de producción 
un tiempo adicional de entrega en caso 
de presentarse cualquier imprevisto 

Producir máquinas sin 
inconformidades 

Asegurar que al entregar una máquina 
esta no contara con inconformidades por 
medio de pruebas de funcionamiento. 

Posicionar la 
empresa en el 
mercado 

Explorar nuevos mercados 
en los próximos 5 años 

Implementar estrategias de desarrollo de 
mercado, para explorar tanto nuevas 
universidades como otras locaciones así 
como empresas y clínicas. 

Lograr una participación 
en el mercado del 40% 
para el 2020 

Implementar estrategias de penetración 
de mercado, incluyendo más 
universidades como locación de las 
máquinas, buscando estar presentes en 
casi la mitad de universidades de la 
población objetivo. 

Iniciar entrada de la marca 
con campaña de 
publicidad intensiva en las 
universidades 

Implementar estrategias de penetración 
que promuevan el uso de la máquina en 
las tres universidades en donde se 
iniciará, a partir de campañas 
publicitarias intensivas en las redes 
sociales y degustación. 

Garantizar un 
clima 
organizacional 
pleno y seguro 

Otorgar premiaciones 
económicas a los 
colaboradores por 
cumplimiento óptimo de 
actividades 

Incentivar a los colaboradores con 
bonificaciones extra salariales si se 
cumplen ciertas metas de acuerdo a las 
actividades que cada uno realice. 

Capacitar a los 
colaboradores mínimo una 
vez al mes 

Desarrollar capacitaciones para que los 
colaboradores puedan aprender 
regularmente sobre temáticas referentes 
a su cargo y también temas extra 
laborales que aporten integralmente para 
que adquieran aptitudes que aporten a su 
persona y a la organización. 

Realizar actividades 
lúdicas una vez al mes. 

Ofrecer a los colaboradores actividades 
lúdicas en las que puedan divertirse de 
manera segura, puedan tener momentos 
de relajación en pro de generar 
compromiso y amor por la compañía 
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Cuadro de mando integral. Es una herramienta que busca gestionar las estrategias, se observa en el cuadro 34. 
 
Cuadro 34. Cuadro de gestión. 
 

Área Objetivo Indicadores 
Respo
nsable 

Factor crítico 
del éxito 

Periodo Meta 
Acciones 
sugeridas 

Stat
us 

M
a
rk

e
ti
n
g

 

Lograr 
satisfacer 
al cliente 

Calidad 
producto 

 
% 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅

%𝒓𝒆𝒂𝒍
 

 Lograr 
fidelidad de 
clientes Cada 

mes 

Inspecciones y mantenimientos 
diarios de los productos 

 

 

Ofrecer 
calidad de los 
productos 

Proveedores, las mejores empresas 
en cuanto a sabor y calidad. 

Interacción quincenal con los clientes  

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 

Cumplir 
con la 
producció
n 
planeada 

𝒑𝒓𝒐𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝒑𝒓𝒐𝒅 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒂
 

 
𝒕 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂

𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐
 

 

Mantener e 
incrementar la 
calidad de los 
procesos 

Cada 
mes 

Cumplir con el 100% de la producción 
planeada  

 

 

Entregar las máquinas  en el tiempo 
prometido 

Producir máquinas sin 
inconformidades 

M
a
rk

e
ti
n
g

 Posiciona
r la 
empresa 
en el 
mercado 

𝒑 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐

𝒑 𝒐𝒃𝒋 𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
 

 
 
% 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝟒𝟎%
 

 Lograr 
penetración 
internacional 

Cada 
quince 
días 

Explorar nuevos mercados en los 
próximos 5 años 

 

 

Mantener la 
posición de 
marca. 

Lograr una participación en el 
mercado del 40% para el 2020 

Iniciar entrada de la marca con 
campaña de publicidad intensiva en 
las universidades 

R
e
c
u
rs

o
s
 

h
u
m

a
n
o
s
 

Garantiza
r un clima 
organizaci
onal 
pleno y 
seguro 

𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝒎𝒆𝒔
 

 
𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝒎𝒆𝒔
 

 
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

𝒎𝒆𝒔
 

 

Poseer una 
cultura 
organizacional 
agradable 

Cada 
mes 

Otorgar premiaciones económicas a 
los colaboradores por cumplimiento 
óptimo de actividades 

  

Capacitar a los colaboradores mínimo 
una vez al mes 

Realizar actividades lúdicas una vez 
al mes. 
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4.1.6 Cultura Organizacional. Hace referencia al conjunto de políticas, valores y 
hábitos que se comparten en la organización y que afectarán la forma de interactuar 
de las personas que hacen parte de esta. Para Fried Fast es fundamental que la 
cultura que se desarrolle en la empresa se fundamente de armonía, tranquilidad, 
apoyo, integración, y en general en un ambiente en el que sea formidable pasar el 
tiempo, por lo tanto desde la gerencia se brindará el apoyo y se escuchará a cada 
uno de los colaboradores para atender cuanto antes cualquier inconformidad que  
puedan tener frente al clima, es una ventaja que la compañía estará conformada 
por pocas personas por lo que la atención a cada una será más sencilla, además lo 
ideal es que mediante este trato amable se construye un sentido de pertenecía 
amplio por la compañía, para apoyar la cultura organizacional que se plantea se 
presentan políticas y valores acordes a esta. 
 
4.1.7 Políticas. Son directrices que sirven de guía para la toma de decisiones en la 
organización, donde se plasman las normas y responsabilidades de cada área. 
Deben divulgarse y acatarse por cada miembro de la organización para adaptarse 
al entorno. Para Fried Fast es de vital importancia que las políticas sean de 
conocimiento no solo de alta gerencia sino de todos los colaboradores y la totalidad 
del equipo de trabajo por lo que las políticas de Fried Fast se divulgarán en los 
espacios informativos de las locaciones de la empresa y además a la hora de 
contratación las personas recibirán una copia de las políticas y firmarán su entrega 
en compromiso del cumplimiento de las mismas. Con el fin de que en la Empresa 
promueva un clima organizacional seguro, agradable y en pro del cuidado 
ambiental, las políticas a tratar serán la política de prevención de sustancias 
psicoactivas, la política de pausas activas, la política ambiental y la política de 
emergencias. En el Anexo H., se pueden observar los formatos con cada una de las 
políticas que serán divulgados. 
 

4.1.8 Valores. Definen la organización, su convicción y brindan una base estable 
para la adecuada toma de decisiones, por medio de los valores organizacionales se 
podrá definir la cultura organizacional, esta plasmará quien es la organización y el 
equipo de trabajo. A continuación se exponen los valores que identificarán a la 
compañía Fried Fast. 
 

 Respeto. Es fundamental para nosotros Fried Fast el respeto por cada uno de 
los integrantes de nuestro equipo de trabajo ya que su integración es la base de 
este proyecto, así que es nuestro compromiso un trato y servicio respetuoso a 
nuestros consumidores, clientes, colaboradores, proveedores y terceros.  

 

 Compromiso. Nos comprometemos con cada uno de los integrantes de nuestro 
equipo de trabajo y en especial con nuestros clientes en siempre dar lo mejor 
de nosotros, el compromiso con mejorar continuamente y proponer nuevas 
ideas, el ser mejores de lo que prometemos siempre en pro del beneficio de 
cada uno.  
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 Calidad. Todos nuestros productos son examinados detalladamente por 
diferentes pruebas por parte de todo nuestro equipo antes de sacarse al 
mercado. En el sector del vending existen diferentes productos y nosotros, 
siempre apostamos a ofrecer productos, desarrollo de nuestros procesos y 
servicios de calidad. 

 

 Excelencia. Creemos que los mejores resultados se obtienen siendo 
excelentes no solo en el producto final que ofrecemos si no en cada factor que 
nos compone, desde el inicio del proceso hasta el final, sin saltar ningún 
eslabón, ningún detalle actuaremos con excelencia en pro de ofrecer lo mejor 
para nuestros clientes. 

 
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Hace referencia a los elementos y herramientas mediante los cuales se busca 
identificar el recurso humano que necesita la organización para cumplir las metas y 
objetivos establecidos, además esclarece y delimita las funciones y 
responsabilidades de cada miembro. El buen desarrollo de la organización 
dependerá de la gestión de la estructura organizacional, por lo tanto se plantean los 
factores necesarios para su buen desarrollo. 
 
4.2.1 Organigrama. Hace referencia al esquema gráfico que permite visualizar la 
estructura de la organización, teniendo en cuenta las relaciones e interrelaciones 
entre las distintas áreas. A continuación, en el Grafica 21., se presenta el 
organigrama de la compañía Fried Fast. 
 

Grafica 21. Organigrama. 
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4.2.2 Manual de funciones. Hace referencia al documento que delimita las 
funciones de cada puesto de trabajo, donde se tienen en cuenta los requisitos para 
cada cargo, la interacción entre todas las áreas, responsabilidades y las diferentes 
funciones. En el Anexo I., se puede observar el manual de funciones para cada 
cargo que existirá en la empresa Fried Fast, es este se especificará el área de 
actuación que le corresponderá a cada uno y la delimitación de las funciones que le 
corresponderán. 
 

4.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
En este proceso se determinarán todos los elementos necesarios para realizar la 
vinculación del talento humano necesario definido por la estructura organizacional, 
en este se establecen las pautas, requisitos y el proceso a seguir por las personas 
que harán parte de la organización. 
 
4.3.1 Perfil de la posición. A continuación se establecen las aptitudes y requisitos 
necesarios a cumplir en cada cargo de la organización. En el Cuadro 35., se pueden 
observar las aptitudes y requisitos por cargo que aplicarán en Fried Fast. 
 
Cuadro 35. Perfil de la posición. 
 

Cargo Tipo Descripción 

Gerente 
general 

Profesional en Administración de empresas o en Ingeniería Industrial 

Aptitudes y 
actitudes 

Liderazgo, manejo de personal, relaciones interpersonales, 
criterio, innovación, búsqueda de soluciones eficaz  y toma de 
decisiones 

Formación en Administración, Gestión, Finanzas, Talento humano. 

Jefe de 
administr
ación y 
ventas 

Profesional en Administración de empresas. 

Aptitudes y 
actitudes 

Responsabilidad, liderazgo, creatividad, manejo de personal, 
relaciones interpersonales, criterio, conocimientos  y toma de 
decisiones. 

Formación en Administración, Gestión, Finanzas, Talento humano. 

Jefe de 
operacion

es 

Profesional en Ingeniería industrial, mecánica, meca trónica o electrónica,  

Aptitudes y 
actitudes 

Responsabilidad, liderazgo, creatividad, manejo de personal, 
relaciones interpersonales, criterio, conocimientos  y toma de 
decisiones, alta capacidad de análisis respuesta oportuna ante 
presión.  

Formación en 
Operaciones, manufactura, control de procesos, análisis de 
problemas 

Operario 
de 

ensamble
. 

Profesional en Técnico electromecánico  

Aptitudes y 
actitudes 

Conocimientos en mecánica, electricidad y electrónica, orden al 
trabajar, meticuloso, recursividad, capacidad de seguir 
lineamientos.  

Formación en Electrónica y mecánica. 

Técnico 
de 

mantenim
iento. 

Profesional en Técnico electromecánico 

Aptitudes y 
actitudes 

Conocimientos en mecánica, electricidad y electrónica, orden al 
trabajar, meticuloso, recursividad, capacidad de seguir 
lineamientos, 

Formación en Electrónica y mecánica. 
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4.3.2 Proceso de reclutamiento. Proceso que busca que las personas que 
cuenten con el perfil del cargo deseado se presenten ante la organización con el fin 
de ocupar el cargo para el cual podrían ser aptos. Fried Fast utilizará dos técnicas 
de reclutamiento del personal, el reclutamiento interno y el reclutamiento virtual a 
continuación  se describe en que consiste cada una. 
 
4.3.2.1 Reclutamiento externo. Como primer método de reclutamiento se 
ejecutará el reclutamiento interno con el fin de aprovechar las capacidades y 
competencias del equipo de trabajo, al realizar el reclutamiento interno como 
primera medida se motivará al personal y se realizará un reconocimiento al buen 
desempeño y esfuerzo, cabe aclara que el reclutamiento interno solo se podrá 
desarrollar una vez la empresa posea estabilidad en su personal y se liberen cargos 
para ofrecer posibilidad de ascenso o más adelante la creación de nuevos cargos. 
 
4.3.2.2 Reclutamiento virtual. Este método de reclutamiento será la segunda 
opción a ejecutar, aunque cabe aclarar que en inicios de la empresa será la 
herramienta más usada ya que no se podrá ejecutar como primera opción el 
reclutamiento interno al no haber personal aun, este método se ejecutará a través 
de las redes sociales y página web de la compañía como primer medida y de no 
tener resultados acertados se hará uso de páginas web como plataformas virtuales 
de bolsas de trabajo 
 

4.3.3 Proceso de selección. Es el proceso en el cual se selecciona la persona 
con el perfil requerido por la organización más apto para ocupar el cargo específico. 
A continuación se presenta el procedimiento que llevará acabo la empresa Fried 
Fast para el proceso de selección.  
 
Entre los lineamientos a seguir para desarrollar el proceso de selección se 
encuentran aspectos como, recopilar información, desarrollo del mapa de 
competencias, confirmación de las referencias, aplicación de la prueba de 
conocimiento, entrevista con el director de área o el que será el jefe inmediato, 
realización de exámenes médicos y por último el análisis y decisión final   
 
4.3.3.1 Recopilar información. A la hora de realiza el proceso de selección 
necesario la definición de la información clara sobre la vacante que se va a ocupar, 
por ende en base a los manuales de funciones se deben establecer aspectos con 
los que se clasificará en qué medida hacen parte del perfil del candidato. 
 
4.3.3.2 Mapa de competencias. Como herramienta de ayuda en el proceso de 
selección se utiliza el mapa de competencias, el cual hace referencia a un cuadro 
que describe cuáles serán las principales competencias que debería tener el 
personal idóneo para ocupar el cargo en estudio.  
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A continuación, en la Imagen 67., se muestran los pasos a seguir para estructuran 
un mapa de competencias, los cuales se adecuarán para estructural el de la 
empresa Fried Fast. 
 

Imagen 67. Estructura mapa de competencias 
 

  
Fuente: Las 5 fases de la creación de un mapa de competencias corporativo b-talent , [En 

línea] Disponible en: https://b-talent.com/es/blog/mapa-competencias-5-fases-
creacion/, Consultado 17 de mayo de 2018 

 
A continuación en el Cuadro 36., se muestra la estructura del mapa de 
competencias. 
 

Cuadro 36. Mapa de competencias. 
 

Competencia Descripción 

Organizacionales 
Se establecen con el fin de construir y aportar una ventaja 
competitiva y una distinción organizacional  

Funcionales competencias por áreas o departamentos 

Administrativas 
Competencias que cada gerente o ejecutivo debe poseer 
para administrar 

Especificas 
Competencias personales con las que se aporta para 
actuar a favor de la organización. 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del talento humano, Mc Graw Hill, España 2009. 

Consultado 17 de mayo de 2018 
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4.3.3.3 Confirmación de las referencias. Se realiza la confirmación de los datos 
entregados por los candidatos presentados al proceso de selección, de deben 
corroborar los datos para evitar información no verídica. 
 
4.3.3.4 Aplicación de la prueba de conocimiento y o pruebas psicotécnicas. 
De ser necesario para el cargo al que el aspirante se está presentado se aplican 
ciertas pruebas técnicas para evaluar ciertos conocimientos específicos que serán 
necesarios para ejecutar tareas en su mayoría técnicas por lo tanto se realizarán 
preguntas dirigidas que demuestren la capacidad de análisis, conocimientos 
teóricos y aptitudes para determinar si es apto o no para la vacante, por otro parte 
a todos los candidatos seleccionados a esta etapa.  
 
Por otra parte los dos tipos de pruebas psicotécnicas que se aplicarán a los 
candidatos serán: 
 

 Pruebas psicotécnicas de aptitudes verbales. Evalúan la habilidad para 
operar signos lingüísticos y la capacidad de utilizar y comprender mensajes 
verbales. 

 

 Pruebas psicotécnicas de aptitudes numéricas. Evalúan la capacidad de 
manejar números y de resolver problemas básicos cuantitativos. 

 
4.3.3.5 Entrevista con el director de área o el que será el jefe inmediato. Se 
realiza una entrevista bien con el director de área o con el que será el jefe inmediato 
para determinar aspectos más personales como valores, fortalezas y debilidades, 
se abarcarán ciertas preguntas técnicas si fuese necesario, además servirá para 
conocer ciertos aspectos de la personalidad del candidato, este será el último filtro 
para la decisión final de selección por parte de la empresa.  
 
4.3.3.6 Realización de exámenes médicos. Los exámenes médicos son el paso a 
seguir luego de la entrevista, esto se realizan ya que ayudan a determinar que el 
candidato este en buen estado de salud, físico y mental para poder desarrollar las 
funciones requeridas en el cargo, se revisarán los aspectos a los cuales estará 
expuesto el candidato, es decir las consultas a las que se expongan no será la 
misma para todos los cargos. 
 
En el Anexo J., se muestra la cotización para los exámenes médicos de ingreso. 
 
Los exámenes médicos deberán ser aplicados a los candidatos que sean 
seleccionados para cada cargo, estos serán costos en los que incurrirá la empresa 
Fried Fast S.A.S de acuerdo a la normatividad colombiana.  
 
A continuación, en la Tabla 133., se muestran los costos por persona y totales para 
la realización de exámenes médicos. 
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Tabla 133. Costos de examen de ingreso. 
 
Examen Proveedor Cantidad Valor unitario Valor total 

Médico ocupacional 
de ingreso 

MEDILABORAL 5 $ 68.900 $ 344.500 

Total $ 344.500 

 
4.3.3.7 El análisis y decisión final. A partir de las evaluaciones realizadas se 
realiza el análisis y se selecciona cual es el candidato más apto para desempeñar 
el cargo en estudio. El análisis y decisión final está a cargo del área administrativa. 
 

4.3.4 Proceso de contratación. Es el proceso en que se realiza la legalización de 
contrato con el candidato seleccionado en la etapa posterior, por lo tanto se emite 
un contrato con todas las pautas legales, y especificaciones necesarias como por 
ejemplo tipo de contrato, las funciones que ejecutará, inicio de fecha de contrato, 
duración del contrato, condiciones establecidas, remuneración y firmas en 
referencia de aceptación del contrato por las dos partes. 
 
4.3.5 Inducción. Etapa en la que se le da la capacitación necesaria al personal 
seleccionado para desempeñar un cargo de la organización, con el fin de una rápida 
y correcta adaptación del nuevo talento humano vinculado. 

 

4.3.5.1 Inducción general. En la inducción general se busca brindarle a los nuevos 
integrantes de la organización todos los componentes que la identifican por ejemplo 
la razón de ser, la misión, visión, objetivos, valores corporativos y organigrama, 
además de fundamentar con cátedra, se busca que las personas sientan una 
verdadera bienvenida y desde el inicio promover el compromiso y familiarización 
con la compañía, por otra parte se le enseñará las instalaciones de la empresa y los 
aspectos de seguridad y salud ocupacional. 
 
4.3.5.2 Inducción específica. En esta inducción se busca brindar a los nuevos 
integrantes de la organización la información específica del cargo que ocupará en 
base al manual de funciones y la especificación de cada una de las tareas que 
deberá realizar, las herramientas que estarán a su disposición para la ejecución de 
las tareas y todos los aspectos necesarios para desempeñar el cargo. 
 

4.4 ESTUDIO DE SALARIOS 
 
Estudio que se realiza en función de las labores asignadas a cada trabajador y en 
base a esto su pago justo Fried Fast S.A.S, realizará el estudio mediante le 
promedio de salarios en el mercado y el método de asignación por puntos para 
establecer la nómina de la organización, ya que es el método más común y el que 
resulta más acorde y justo al respectivo desempeño por cargo. 
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Para la compañía Fries Fast S.A.S se iniciará con 5 cargos distintos los cuales 
conllevarán distintas actividades y responsabilidades por ende el salario para cada 
cargo será diferente, se determina el salario promedio para Bogotá por cargo con 
ayuda de la herramienta virtual, “compara tu salario” de tusalario.org a continuación 
se muestra el salario promedio para cada cargo, cabe aclarar que la búsqueda se 
realizó teniendo en cuenta empresas con características similares como actividad, 
cantidad de empleados, ciudad, entre otras. 
 
En la Imagen 68., se muestra el salario promedio actual para el cargo del Gerente 
General.  
 
Imagen 68. Salario promedio gerente general. 
 

 
 
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=1120020000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 

 
De la Imagen 68., se concluye que el salario promedio actual aproximado para el 
cargo gerente general es de $3’891,154. 
 
En la Imagen 69., se muestra el salario promedio actual para el cargo jefe de 
administración y ventas. 
 
Imagen 69. Salario promedio jefe de administración y ventas 
 

  
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=1219060000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 
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De la Imagen 69., se concluye que el salario promedio actual aproximado para el 
cargo jefe de administración y ventas es de $2’260,773. 
 
En la Imagen 70., se muestra el salario promedio actual para el cargo jefe de 
operaciones. 
 
Imagen 70. Salario promedio jefe de operaciones. 
 

  
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=1219060000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 

 
De la Imagen 70., se concluye que el salario promedio actual aproximado para el 
cargo jefe de operaciones es de $2’389,478. 
 
En la Imagen 71., se muestra el salario promedio actual para el cargo operario de 
ensamble. 
 
Imagen 71. Salario promedio operario de ensamble. 
 

  
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=8219100000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 

 
De la Imagen 71., se concluye que el salario promedio actual aproximado para el 
cargo operario de ensamble es de $1’580,125. 
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En la Imagen 72., se muestra el salario promedio actual para el cargo técnico de 
mantenimiento. 
 
Imagen 72. Salario promedio técnico de mantenimiento. 
 

 
 
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=8219100000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 

 
De la Imagen 72., se concluye que el salario promedio actual aproximado para el 
cargo técnico de mantenimiento.es de $1’421,342. 
 

En base a los datos arrojados por la herramienta “Compara tu salario” se construye 
la Tabla 134., en la que se resumen los salarios promedios aproximados actuales 
para cada uno de los cinco cargos que tendrá la compañía Fried Fast. 
 

Tabla 134. Resumen salarios promedio actuales aproximados.  
 

Cargo Salario promedio aproximado actual 

Gerente general $3’891,154. 
Jefe de administración y ventas $2’260,773. 
Jefe de operaciones $2’389,478. 
Operario de ensamble $1’580,125. 
Técnico de mantenimiento $1’421,342. 

 
Fuente: TU SALARIO. ORG, Compara tu salario, [En línea] Disponible en: 

https://tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-
id=8219100000000#/, Consultado 17 de mayo de 2018. 

 
4.4.1 Método de asignación salarial por puntos. En base a las especificaciones 
de cada cargo que existirá en Fried Fast, se desarrolla este método85 de manera 
cuantitativa y cualitativa, realizando el análisis de cada aspecto y otorgando un 
porcentaje de incidencia y asignación de puntuaciones respectivamente, a 
continuación, se explica el desarrollo y aplicación del método. 
 

                                                           
85 Asignación de salario por puntos, https://salarios-y-vinculacion.webnode.es/asignacion-de-puntos-/ Consultado el 17 de 

mayo de 2018. 
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4.4.1.1 Establecer factores. Hace referencia a los factores que se van a estudiar y 
los cuales son claves para evaluar cada cargo, suelen ser características o 
requisitos necesarios en cada cargo. En el Cuadro 37., se establecen los factores a 
estudiar. 
 
Cuadro 37. Factores a evaluar. 
 

Factor Definición 

Conocimientos o aptitudes 
Estudios y aptitudes requeridos para desempeñar el 
cargo. 

Experiencia 
Requerimiento temporario para el cargo, en el que se 
desempeñó el cargo. 

Responsabilidad 
Nivel de responsabilidad que posee el cargo en 
estudio. 

Esfuerzo mental Esfuerzo cognitivo que se realizará en el cargo. 

Esfuerzo físico Esfuerzo físico que se realizará en el puesto de trabajo. 

Riesgo Nivel de riesgo que se podría presentar en el cargo. 

 
4.4.1.2 Ponderación de factores. Para cada uno de los factores que se evaluarán 
establecidos en el anterior apartado, se define la ponderación para cada uno de los 
factores mostrando la significancia que cada uno tendrá para la organización Fried 
Fast, para todos los cargos. En la Tabla 135., se muestran las ponderaciones 
asignadas para cada factor. 
 

Tabla 135. Ponderación asignada para cada factor 
 

Factor Ponderación 

Conocimientos o aptitudes 35% 

Experiencia 20% 

Responsabilidad 13% 

Esfuerzo mental 13% 

Esfuerzo físico 11% 

Riesgo 8% 

TOTAL 100% 

 
4.4.1.3 Grados por factor.  Por otra parte es necesario fijar los grados que tendrá 
cada factor86, estos hace referencia a los criterios que se establecen para 
determinar la escala que podrá tener cada factor, a los factores de conocimiento y 

                                                           
86 Asignación de salario por puntos, https://salarios-y-vinculacion.webnode.es/asignacion-de-puntos-/ Consultado el 17 de 
mayo de 2018. 
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experiencia se le asignarán 5 grados o escalas de intensidad de cada factor en base 
a el nivel de estudios y a la cantidad de tiempo de experiencia, a diferencia de los 
factores, responsabilidad, esfuerzo mental, esfuerzo físico, y riesgo a los cuales se 
les asignará un grado dependiendo de la escala de baja a alta. 
 
En el Cuadro 38., se muestran los grados asignados para cada uno de los factores 
de estudio. 
 

Cuadro 38. Grados asignados por factor. 
 

Factor Grado Intensidad 

Conocimiento 

I Bachillerato 

II Técnico 

III Tecnólogo 

IV Profesional 

V Posgrado 

Experiencia 

I Sin experiencia 

II Menos de un año 

III Un año 

IV De uno a dos años 

V Más de dos años 

Responsabilidad 

I Bajo 

II Medio 

III Alto 

Esfuerzo mental 

I Bajo 

II Medio 

III Alto 

Esfuerzo físico 

I Bajo 

II Medio 

III Alto 

Riesgo 

I Bajo 

II Medio 

III Alto 

 
4.4.1.4 Puntuación por grado. El siguiente paso87 consiste es otorgar una 
puntuación a cada grado establecido en el paso inmediatamente anterior, para la 

                                                           
87 Asignación de salario por puntos, https://salarios-y-vinculacion.webnode.es/asignacion-de-puntos-/ Consultado el 17 de 
mayo de 2018. 
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asignación de puntaje por grado se utiliza la progresión aritmética, además según 
el método la base puntual para empresas de menos de 10 empleados es de 800 
puntos.88 La ecuación correspondiente para la distribución de puntos por progresión 
aritmética se muestra en la Ecuación 36.  
 

Ecuación 36. 
Distribución de puntos 
progresión aritmética. 

 

𝑅 = 
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 

𝑛 − 1 
 

 
 

Fuente: PONCE, Agustín, 
Administración de 
personal, vol 2. 

 

En el Cuadro 39., se muestran las variables correspondientes a la Ecuación de 
distribución de puntos por progresión aritmética y descripción de cada una. 
 

Cuadro 39. Variables Ecuación 36. 
 

Variable Descripción 

R Razón de progresión 

n Número de grados del factor 

P máx. Puntaje máximo 

P min. Puntaje mínimo  
 

Fuente: PONCE, Agustín, Administración de 
personal, vol. 2. 

 
En la Tabla 136., se muestra el desarrollo de asignación de puntos por grados. 
 

Tabla 136. Asignación de puntos por grados. 
 

Factor Ponderación 
Razón de la 
progresión 

Grados 

I II III IV V 
Conocimiento 35% 48 35 96,25 157,5 218,75 280 

Experiencia 20% 27 20 55 90 125 160 

Responsabilidad 13% 29,3 13 58,5 104 - - 

Esfuerzo mental 13% 29,3 13 58,5 104 - - 

Esfuerzo físico 11% 24,7 11 49,5 88 - - 

Riesgo 8% 17,7 8 36 64 - - 

 

                                                           
88 Asignación de salario por puntos, https://salarios-y-vinculacion.webnode.es/asignacion-de-puntos-/ Consultado el 17 de 
mayo de 2018. 
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4.4.1.5 Asignación de puntuación por cargo. En base a los requerimientos de 
Fried Fast S.A.S por cada factor y por cada cargo, la empresa asigna una 
puntuación dependiendo la necesidad de requerimiento por factor para desempeñar 
el cargo. 
 
En la Tabla 137., se pueden observar los puntajes asignados por la compañía para 
cada cargo y cada factor. 
 
Tabla 137. Asignación de puntajes por cargo. 
 

Factor 

Cargos 

Gerente 
general 

Jefe de 
administración 
y ventas 

Jefe de 
operaciones 

Operario 
de 
ensamble 

Técnico de 
mantenimiento 

Conocimiento 280 218,75 218,75 96,25 96,25 
Experiencia 160 125 125 90 55 
Responsabilidad 104 58,5 58,5 58,5 13 
Esfuerzo mental 104 58,5 58,5 13 13 
Esfuerzo físico 11 11 11 88 49,5 
Riesgo 8 8 8 64 36 
TOTAL 667 479,75 480 409,8 262,75 

 
 Asignación de salarios. Finalmente, el último paso del método es establecer los 
salarios en base a la puntuación por lo tanto se toma como valor salario base 
$800.000 y a partir de la Ecuación 37, se establece la unidad salarial y por ende el 
salario final por cargo. 

 
Ecuación 37. Unidad salarial 

 

Unidad salarial = 
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 

𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
 

Fuente: PONCE, Agustín, Administración de 
personal, vol 2. 

 

En la Ecuación 38., se ve desarrollada la Ecuación 38., teniendo en cuenta que la 
variable menor puntuación hace referencia el menor valor de los totales de la Tabla 
137.  

Ecuación 38. Unidad salarial 
 

Unidad salarial = 
$1′300.000

262,75
 

= $4.948 
 

 
Fuente: PONCE, Agustín, Administración 

de personal, vol 2. 
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Teniendo el valor de la unidad salarial se procede a hallar el producto de esa unidad 
con los puntos que recibió cada uno de los cargos para poder así determinar el 
salario correspondiente. En la Tabla 138., se puede observar el procedimiento 
descrito.  
 
Tabla 138. Asignación de sueldos. 
 

Cargo Puntaje Unidad salarial Sueldo 

Gerente general 667 $ 4948 $3.320.326 

Jefe de administración y ventas 479,75 $ 4948 $2.388.196 

Jefe de operaciones 480 $ 4948 $2.389.440 

Operario de ensamble 409,8 $ 4948 $2.039.984 

Técnico de mantenimiento 262,75 $ 4948 $1.307.970 

 
4.4.1.6 Salario promedio. En base a los salarios promedio aproximados actuales y 
a los salarios determinados a partir de la asignación de sueldos por el del método 
de evaluación por puntos se calcula el promedio para cada uno de los cargos para 
así determinar cuáles serán los salarios que Fried Fast ofrecerá a sus 
colaboradores. En la Tabla 139., se puede observar el cálculo descrito. 
 
Tabla 139. Promedio y determinación de sueldos. 
 

Cargo 
Sueldo 
método  
puntos 

Salario 
aproximado 

mercado actual 
Promedio salario 

Gerente general $3.320.326 $3’891,154. $3.605.740 

Jefe de administración y ventas $2.388.196 $2’260,773. $2.324.485 

Jefe de operaciones $2.389.440 $2’389,478. $2.389.459 

Operario de ensamble $2.039.984 $1’580,125. $1.810.055 

Técnico de mantenimiento $1.307.970 $1’421,342. $1.364.656 

 
Hay que tener en cuenta que es los horarios estipulados serán de lunes a sábado 
de 7 am a 3 pm, sin embargo, se tendrá flexibilidad en los mismos y no se trabajará 
ni horas extras ni fines de semana. 
 
4.4.1.7 Nómina. Para determinar la nómina que tendrá Fried Fast que es el valor 
monetario a pagar a los empleados en remuneración al trabajo realizado durante un 
periodo de tiempo que en este caso serán pagos quincenales, es necesario tener 
en cuenta las prestaciones, es decir, salud, ARL, Auxilio de transporte, Pensión, 
Prima, Pensión, Cesantías, intereses de cesantías, Vacaciones, Parafiscales, 
(Según la ley 1607 del 2012 la empresa cumple con los requisitos para ser exonera 
de exonera los impuestos de SENA e ICBF y en salud).    
 
En la Tabla 140., se puede observar la totalidad de la nómina por cargos en 
referencia a un mes. 
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Tabla 140. Total nómina.  
 

Cargo 
Salario 

mensual 

Aux 
transp

orte 
ARL 

Pensión 
(12%) 

Cesantía
s 

Intereses 
(12% 

cesantías) 

Vacacion
es 

(4,17%) 
Prima 

Parafisca
les (4%) 

Total 

Gerente 
general 3.605.740  N/A 4.078  432.689  300.478  36.057  150.359  300.478  144.230  5.118.339  

Jefe de 
administración 
y ventas 2.324.485  N/A 4.078  278.938  193.707  23.245  96.931  193.707  92.979  3.301.049  

Jefe de 
operaciones 2.389.459  N/A 8.156  286.735  199.122  23.895  99.640  199.122  95.578  3.397.285  

Operario de 
ensamble 1.810.055  N/A 33.984  217.207  150.838  18.101  75.479  150.838  72.402  2.601.305  

Técnico de 
mantenimiento 

1.364.656  88.211  33.984  163.759  113.721  13.647  56.906  113.721  54.586  2.057.778  

TOTAL 16.475.756  
 
 
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-

prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html Consultado el 6 de mayo de 2018 

 
De la Tabla 140., se puede observar la nómina que aplicaría si no se estudiara el plan piloto y asumiendo que se está 
trabajando en toda el horario laboral determinado, pero como el proyecto inicia con un plan piloto, para los primeros 
años no se utilizarán en la parte operativa la totalidad del tiempo, significando muchos tiempos muertos para la 
compañía, el técnico de mantenimiento será el único que si será necesario todos los días hábiles, por lo tanto los 
cargos jefe de operaciones y operario de ensamble serán cargos que trabajaran bajo la figura de contrato de obra y 
servicio, por lo tanto la nómina será calculada en las horas necesarias por mes, la base serán las horas necesarias 
para fabricar las máquinas correspondientes al plan piloto por año, y se añadirán 7 horas extra por máquina para 
imprevistos. En la Tabla 141; se puede observar el valor que se pagará por hora por cargo, estos se calcularon del 
salario mensual que se tenía estimado dividido en las horas promedio laboradas al mes. 

 



   

264 
 

Tabla 141. Valor hora laboral.  
 

Cargo Valor hora laboral 

Jefe de operaciones $     14. 569 
Operario de ensamble $      11.036 

 
A continuación se muestran las horas necesarias por mes para esos dos cargos, y la nómina por mes durante el plan 
piloto, cabe aclara que así como la producción es tentativa también lo será la nómina teniendo en cuenta que si la 
demanda crece serán necesarias más horas o de hecho nomina fija para desempeñar la actividades. En la Tabla 142; 
se observan las horas y costo por los dos cargos que trabajarán por hora en el 2019. 
 

Tabla 142. Total nómina 2019. 
 

Mes 
Horas 

laborales 
Producción 

2019 
Horas 

utilizadas  
Jefe 

operaciones ($) 
Operario 

ensamble ($) 
 Jefe 

admón.($) 
Técnico 
mnto($) 

Gerente 
general($) 

Total 

Ene 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Feb. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Mar. 160 1 56 738.357 559.304 3.187.297 1.979.615 4.942.101 11.406.674 

Abr. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

May. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Jun. 144 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Jul. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Ago. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Sep. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Oct. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Nov. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Dic. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Total 1.968 3 384 5.063.019 3.835.231 38.247.566 23.755.380 59.305.208 130.206.404 
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En la Tabla 143; se observan las horas y costo por los dos cargos que trabajarán por hora para el 2020. 
 
Tabla 143. Total nómina 2020. 

 

Mes 
Horas 

laborales 
Producción 

2020 
Horas 

utilizadas  

Jefe 
operaciones 

($) 

Operario 
ensamble 

($) 

 Jefe 
admón.($) 

Técnico 
mnto ($) 

Gerente 
general ($) 

Total 

Ene 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Feb. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Mar. 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Abr. 160 2 144 1.898.632 1.438.212 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.445.857 

May. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Jun. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Jul. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Ago. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Sep. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Oct. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Nov. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Dic. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Total 1.952 5 640 8.438.365 6.392.051 38.247.566 23.755.380 59.305.208 136.138.571 
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En la Tabla 144; se observan las horas y costo por los dos cargos que trabajarán por hora para el 2021. 
 
Tabla 144. Total nómina 2021. 
 

Mes 
Horas 

laborales 
Producción 

2021 
Horas 

utilizadas  

Jefe 
operaciones 

($) 

Operario 
ensamble 

($) 

 Jefe 
admón.($) 

Técnico 
mnto ($) 

Gerente 
general ($) 

Total 

Ene 152 1 152 2.004.112 1.518.112 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.631.237 

Feb. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Mar. 176 1 176 2.320.550 1.757.814 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.187.377 

Abr. 160 2 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

May. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Jun. 160 1 88 1.160.275 878.907 3.187.297 1.979.615 4.942.101 12.148.195 

Jul. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Ago. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Sep. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Oct. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Nov. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Dic. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Total 1.968 7 896 11.813.711 8.948.872 38.247.566 23.755.380 59.305.208 142.070.737 
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En la Tabla 145; se observan las horas y costo por los dos cargos que trabajarán por hora para el 2022. 
 

Tabla 145. Total nómina 2022. 
 

Mes 
Horas 

laborales 
Producción 

2022 
Horas 

utilizadas  

Jefe 
operaciones 

($) 

Operario 
ensamble 

($) 

 Jefe 
admón.($) 

Técnico 
mnto ($) 

Gerente 
general ($) 

Total 

Ene 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Feb. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Mar. 176 1 176 2.320.550 1.757.814 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.187.377 

Abr. 152 2 152 2.004.112 1.518.112 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.631.237 

May. 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Jun. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Jul. 152 1 152 2.004.112 1.518.112 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.631.237 

Ago. 176 1 24 316.439 239.702 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.665.154 

Sep. 176 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Oct. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Nov. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Dic. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Total 1.968 9 1.152 15.189.057 11.505.692 38.247.566 23.755.380 59.305.208 148.002.904 
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En la Tabla 146; se observan las horas y costo por los dos cargos que trabajarán por hora para el 2023. 
 

Tabla 146. Total nómina 2023. 
 

Mes 
Horas 

laborales 
Producción 

2023 
Horas 

utilizadas  

Jefe 
operaciones 

($) 

Operario 
ensamble 

($) 

 Jefe 
admón.($) 

Técnico 
mnto ($) 

Gerente 
general ($) 

Total 

Ene 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Feb. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Mar. 176 1 176 2.320.550 1.757.814 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.187.377 

Abr. 144 2 144 1.898.632 1.438.212 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.445.857 

May. 168 1 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Jun. 160 1 160 2.109.591 1.598.013 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.816.617 

Jul. 152 1 152 2.004.112 1.518.112 3.187.297 1.979.615 4.942.101 13.631.237 

Ago. 168 2 168 2.215.071 1.677.913 3.187.297 1.979.615 4.942.101 14.001.997 

Sep. 168 1 112 1.476.714 1.118.609 3.187.297 1.979.615 4.942.101 12.704.336 

Oct. 168 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Nov. 160 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Dic. 152 - 0 0 0 3.187.297 1.979.615 4.942.101 10.109.013 

Total 1.944 11 1.408 18.564.403 14.062.513 38.247.566 23.755.380 59.305.208 153.935.070 
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4.5 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.5.1 Outsourcing contaduría. Además de los costos por exámenes laborales y de 
nómina Fried Fast como se ha mencionado contratará a una persona profesional en 
contaduría que lleve a cabo todas las actividades necesarias en esta área que 
necesitara la empresa, su contratación será por tercerización con la contadora 
pública Irma Cristina Riveros quien cuenta con más de 30 años de experiencia, este 
valor incluye los servicios de nómina, seguridad social, prestaciones sociales e 
impuestos de la empresa el valor se puede observar en la Tabla 147., la cotización 
del servicio se puede observar en el Anexo K. 
 
En la Tabla 147; se observa el precio mensual para el servicio por tercerización de 
la contaduría para la empresa Fried Fast. 
 

Tabla 147. Otros costos administrativos. 
 

Servicio Valor ($) Valor mensual 

Outsourcing Contadora 1’000.000 1’000.000 

 
4.5.2 Comisión al propietario del lugar de instalación de las máquinas. Con el 

fin de solventar los gastos en que se incurrirá en las instalaciones donde sean 

instaladas las máquinas es decir el servicio de energía eléctrica, y además ofrecer 

al propietario de la misma una retribución por permitir utilizar el espacio. En la Tabla 

148., se muestra la comisión que se ofrecerá por máquina y por mes. 

Tabla 148. Otros costos administrativos. 
 

Concepto Valor mensual 

Comisión  5 % del total de ingresos 
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5. ESTUDIO AMBIENTAL 

Es el estudio que tiene como fin establecer los aspectos claves para prevenir y 
reducir el impacto ambiental que pueda proporcionar el desarrollo del proyecto, 
además de identificar los aspectos legales a cumplir. Cuando se desarrolla un 
proyecto que tenga que ver con la creación de una planta de producción, se debe 
tener sumo cuidado para no incurrir en actividades que puedan generar un impacto 
negativo al ambiente, el objetivo de este capítulo es estudiar en primera medida 
cuáles serán las actividades que directa o indirectamente estarán relacionadas con 
el medio ambiente, por otra parte determinar cuáles son esos posibles impactos que 
generan las actividades y en base a estos crear un plan de manejo ambiental de 
qué manera se pueden eliminar o minimizar los impactos, el plan contiene las 
estrategias para mitigar los impactos. 
 

5.1  ASPECTOS AMBIENTALES  

 
5.1.1 Actividades del área operativa. Aspectos o elementos de las actividades que 

una organización realiza al desarrollar su proceso de producción que tengan 

cualquier relación con el medio ambiente. En el Cuadro 40., se pueden observar las 

actividades del área operativa que tienen que ver con el aspecto ambiental. 

 
Cuadro 40. Actividades del área operativa que tienen que ver con el 

aspecto ambiental. 
 

Área Actividad Descripción 

Operativa 

Manipulación de 
aceite vegetal 

Al realizar pruebas finales de 
funcionamiento de la máquina es 
necesario utilizar aceite vegetal para 
freír las empanadas 

Utilización de 
grasa lubricante 

En el proceso de ensamble de piñones 
y engranes es necesario utilizar grasa 
lubricante para facilidad de movilidad 

Consumo de 
energía eléctrica. 

Consumo por parte de os instrumentos 
utilizados en todo el proceso 
productivo como voltímetro, soldador, 
taladro, entre otros 

Desecho residuos 
solidos 

Sobrantes de materiales necesarios 
para la fabricación de la máquina como 
virutas o trozos de metales 

Desecho residuos 
reciclables 

Sobrantes de residuos de materiales 
necesarios para la fabricación de la 
máquina como plásticos, papel, entre 
otros 

Desecho de 
aguas residuales 

Agua utilizada para el proceso de 
fabricación de la máquina. 
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5.1.2 Actividades del área administrativa. En el Cuadro 41., se pueden observar 

las actividades del área administrativa que tienen que ver con el aspecto ambiental. 

 

Cuadro 41. Actividades del área administrativa que tienen que ver con 

el aspecto ambiental. 
 

Área Actividad Descripción 

Administrativa 

Consumo de 
energía eléctrica. 

Consumo por parte de os instrumentos 
utilizados en todo el proceso 
administrativo como impresora, 
teléfono, computador, entre otros 

Desecho residuos 
solidos 

Sobrantes de desechos causados por 
los colaboradores del área 
administrativas, como desechos 
orgánicos o residuos alimenticios 

Desecho residuos 
reciclables 

Sobrantes de residuos de materiales 
necesarios para la fabricación de la 
máquina como plásticos, papel, entre 
otros 

Desecho de 
aguas residuales 

Agua utilizada para el proceso de 
fabricación de la máquina. 

 

5.2  IMPACTOS AMBIENTALES.  

 
Se refiere a los hechos que provocan la alteración del medio ambiente ya sea de 

forma negativa o positiva. En la Grafica 22., se pueden observar los aspectos e 

impactos ambientales. 

 

Grafica 22. Aspectos e impactos ambientales. 
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5.2.1 Actividades del área operativa que generan impacto en el ambiente. En 

el Cuadro 42., se pueden observar las actividades del área operativa que podrán 

generar un impacto al medio ambiente. 

 

5.2.2 Actividades del área administrativa que generan impacto en el ambiente. 

En la continuación del Cuadro 42., se pueden observar las actividades del área 

administrativa que podrán generar un impacto al medio ambiente. 

 

Cuadro 42. Actividades del área operativa que generan impacto al ambiente. 
 

Área Actividad Descripción Impacto 

Operativa 

Manipulación 
de aceite 
vegetal 

Al realizar pruebas finales 
de funcionamiento de la 
máquina es necesario 
utilizar aceite vegetal para 
freír las empanadas 

Sí no se hace un adecuado 
desecho del aceite vegetal, 
puede contaminar el 
ambiente. 

Utilización de 
grasa lubricante 

En el proceso de 
ensamble de piñones y 
engranes es necesario 
utilizar grasa lubricante 
para facilidad de 
movilidad 

Sí no se hace un adecuado 
desecho de la grasa 
lubricante, puede 
contaminar el ambiente. 

Consumo de 
energía 

eléctrica. 

Consumo por parte de los 
instrumentos utilizados en 
todo el proceso productivo 
como voltímetro, 
soldador, taladro, entre 
otros 

Sí se dejan prendidos los 
artefactos cuando no se 
están usando, se generará 
desperdicio de energía 
eléctrica. 

Desecho 
residuos solidos 

Sobrantes de materiales 
necesarios para la 
fabricación de la máquina 
como virutas o trozos de 
metales 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar 
el ambiente. 

Desecho 
residuos 

reciclables 

Sobrantes de residuos de 
materiales necesarios 
para la fabricación de la 
máquina como plásticos, 
papel, entre otros 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar 
el ambiente, si se recicla, 
algunos materiales pueden 
ser reutilizados por la 
empresa. 

Desecho de 
aguas 

residuales 

Agua utilizada para el 
proceso de fabricación de 
la máquina. 

Si se utiliza más agua de la 
necesaria, se desperdicia 
este recurso, las aguas 
residuales deben ser 
desechar adecuadamente 
para no contaminar el 
ambiente 
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Cuadro 42. (Continuación). 
 

Área Actividad Descripción Impacto 

Administrativa 

Consumo de 
energía 

eléctrica. 

Consumo por parte de os 
instrumentos utilizados en 
todo el proceso 
administrativo como 
impresora, teléfono, 
computador, entre otros 

Sí se dejan prendidos 
los artefactos cuando 
no se están usando, se 
generará desperdicio 
de energía eléctrica. 

Desecho 
residuos 
solidos 

Sobrantes de desechos 
causados por los 
colaboradores del área 
administrativas, como 
desechos orgánicos o 
residuos alimenticios 

El no separar y reciclar 
los residuos puede 
contaminar el 
ambiente. 

Desecho 
residuos 

reciclables 

Sobrantes de residuos de 
materiales necesarios para la 
fabricación de la máquina 
como plásticos, papel, entre 
otros 

El no separar y reciclar 
los residuos puede 
contaminar el 
ambiente, si se recicla, 
algunos materiales 
pueden ser 
reutilizados por la 
empresa. 

Desecho de 
aguas 

residuales 

Agua utilizada para el 
proceso de fabricación de la 
máquina. 

Si se utiliza más agua 
de la necesaria, se 
desperdicia este 
recurso, las aguas 
residuales deben ser 
desechar 
adecuadamente para 
no contaminar el 
ambiente 

 

5.3  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Es el plan que determina las actividades que son necesarias para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los efectos o impactos ambientales posibles que 

puedan causar un daño al ambiente en el momento del desarrollo de un proyecto. 

 

5.3.1 Evaluación de impactos ambientales EIA. Para llevar a cabo el Plan 

ambiental se hará uso de la herramienta Evaluación de impactos ambientales EIA 

o también conocida como Matriz Vicente Conesa, la cual ayuda y buscar e identificar 

los posibles impactos ambientales que puede conllevar desarrollar el proyecto 

actual. 
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5.3.1.1 Primer paso para desarrollar la Evaluación de impactos ambientales 

EIA. El primer paso de la metodología que conlleva la Matriz Vicente Conesa es 

determinar los aspectos e impactos ambientales, actividad que se realizó en el 

apartado 5.1 “Aspectos ambientales y apartado 5.2 “Impactos ambientales” de este 

mismo capítulo, En el Cuadro 43., y en el Cuadro 43., se puede observar el resumen 

de los mismos, por lo tanto se procede al segundo paso. 

 

5.3.1.2 Segundo paso para desarrollar la Evaluación de impactos ambientales 

EIA. El segundo paso que contiene la metodología de la Matriz Vicente Conesa, 

consiste en determinar los criterios de evaluación que se aplicarán. En el Cuadro 

43., se pueden observar los criterios de evaluación ambiental propuestos por la 

metodología. 

 

Cuadro 43. Criterios de evaluación. 
 

 
 

Fuente: CONESA FERNANDEZ, Vicente, Guía metodológica para la evaluación de impacto 
ambiental,  Editorial Mundi - Prensa, Segunda edición, 1993. Madrid, España. 
Consultado 25/04/2018 
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Cuadro 43. (Continuación). 
 

 
 

Fuente: CONESA FERNANDEZ, Vicente, Guía metodológica para la evaluación de impacto 

ambiental,  Editorial Mundi - Prensa, Segunda edición, 1993. Madrid, España. Consultado 

25/04/2018. 

5.3.1.3 Tercer paso para desarrollar la Evaluación de impactos ambientales 

EIA. El tercer paso que contiene la metodología de la Matriz Vicente Conesa, es 

establecer la fórmula de la importancia que tendrá cada factor en la matriz, además 

el grado de impacto que se le da a cada factor según la puntuación obtenida en la 

importancia. En la Ecuación 39., se muestra la fórmula para la importancia. 

Ecuación 39. Fórmula de la importancia. 
 
 

 

𝐼 = 3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 
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A continuación, en el Cuadro 44., se muestra el grado de impacto asignado según 

la puntuación que se tenga como resultado de la fórmula de importancia para cada 

factor a evaluar. 

 

Cuadro 44. Grado de impacto. 
 

Grado de impacto Puntuación de la importancia 

Irrelevante Menos de 25 

Moderado De 25 a 50 

Severo De 51 a 75 

Crítico Más de 75 

 

5.3.1.4 Cuarto paso para desarrollar la Evaluación de impactos ambientales 

EIA. El cuarto paso que contiene la metodología de la Matriz Vicente Conesa, 

consiste en desarrollar la matriz en base a los parámetros dados en los pasos 1 a 

3, En el cuadro 45., se le asigna una letra a cada impacto para ordenar la 

información. 

 

Cuadro 45. Asignación de letra por impacto 
 

Área Actividad 
Impacto Asignación 

Letra 

Operativa 

Manipulación de 
aceite vegetal 

Sí no se hace un adecuado 
desecho del aceite vegetal, 
puede contaminar el ambiente. 

A 

Utilización de 
grasa lubricante 

Sí no se hace un adecuado 
desecho de la grasa lubricante, 
puede contaminar el ambiente. 

B 

Consumo de 
energía eléctrica. 

Sí se dejan prendidos los 
artefactos cuando no se están 
usando, se generará 
desperdicio de energía eléctrica. 

C 

Desecho 
residuos solidos 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar el 
ambiente. 

D 

Desecho 
residuos 

reciclables 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar el 
ambiente, si se recicla, algunos 
materiales pueden ser 
reutilizados por la empresa. 

E 

Desecho de 
aguas residuales 

Si se utiliza más agua de la 
necesaria, se desperdicia este 
recurso, las aguas residuales 
deben ser desechar 
adecuadamente para no 
contaminar el ambiente 

F 

 

 



   

277 
 

Cuadro 45. (Continuación) 
 

Área Actividad 
Impacto Asignaci

ón Letra 

Administrativa 

Consumo de 
energía 

eléctrica. 

Sí se dejan prendidos los 
artefactos cuando no se 
están usando, se generará 
desperdicio de energía 
eléctrica. 

G 

Desecho 
residuos solidos 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar 
el ambiente. 

H 

Desecho 
residuos 

reciclables 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar 
el ambiente, si se recicla, 
algunos materiales pueden 
ser reutilizados por la 
empresa. 

I 

Desecho de 
aguas 

residuales 

Si se utiliza más agua de la 
necesaria, se desperdicia 
este recurso, las aguas 
residuales deben ser 
desechar adecuadamente 
para no contaminar el 
ambiente 

J 

 

En el Cuadro 46., se puede observar el desarrollo de la matriz. 

 

Cuadro 46. Desarrollo Matriz. 
 

Fact
or 

(+/-) IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 
Import
ancia 

Impa
cto 

A - 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 21 
Irrele
vante 

B - 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 19 
Irrele
vante 

C - 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

D - 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

E - 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

F + 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 20 
Irrele
vante 

G - 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

H - 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

I + 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 
Irrele
vante 

J - 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 20 
Irrele
vante 
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Según el Cuadro 46., se puede observar que todos los impactos ambientales que 

traerá consigo el proyecto serán impactos irrelevantes, al haber tenido todas una 

importancia menor a 25 puntos, según la Evaluación de impactos ambientales, 

desarrollada en base a la Matriz Vicente Conesa. 

 

5.3.2 Estrategias para mitigar los impactos. En base a las herramientas y 

evaluación de aquellos aspectos que generan un impacto al medio ambiente se 

establecen estrategias para mitigar los impactos negativos que puedan traer, y/o 

aumentar los positivos, siempre buscando el beneficio y cuidado del medio 

ambiente. Como se observó en el Cuadro 47., todos los impactos ambientales que 

desencadenarán las actividades que se piensan desarrollar en la planta de 

producción pensada para la ejecución del proyecto son considerados impactos 

irrelevantes, sin embargo, se realizan estrategias para mitigar y controlar los 

impactos estudiados. En el Cuadro 47., se observan las actividades de control 

ambiental propuestas a los impactos ambientales estudiados en el área operativa. 

 

Cuadro 47. Actividades de control ambiental área operativa. 
 

Área Actividad Impacto Medidas de control 

Operativa 

Manipulac
ión de 
aceite 

vegetal 

Sí no se hace un adecuado 
desecho del aceite vegetal, 
puede contaminar el 
ambiente. 

Desechar el aceite con las 
compañías especializadas, 
utilizar la mínima cantidad del 
mismo 

Utilización 
de grasa 
lubricante 

Sí no se hace un adecuado 
desecho de la grasa 
lubricante, puede contaminar 
el ambiente. 

Desechar la grasa con las 
compañías especializadas, 
utilizar la mínima cantidad del 
mismo 

Consumo 
de 

energía 
eléctrica. 

Sí se dejan prendidos los 
artefactos cuando no se 
están usando, se generará 
desperdicio de energía 
eléctrica. 

Utilizar iluminación LED y 
establecer campañas en las que 
se promueva persistentemente 
el ahorro de energía 

Desecho 
residuos 
solidos 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar el 
ambiente. 

Realizar la correcta clasificación 
de residuos con ayuda de 
basuras de clasificación. 

Desecho 
residuos 
reciclable

s 

El no separar y reciclar los 
residuos puede contaminar el 
ambiente, si se recicla, 
algunos materiales pueden 
ser reutilizados por la 
empresa. 

Realizar la correcta clasificación 
de residuos con ayuda de 
basuras de clasificación, 
asegurarse de la disposición de 
los diferentes residuos a las 
diferentes entidades. 

Desecho 
de aguas 
residuales 

Si se utiliza más agua de la 
necesaria, se desperdicia 
este recurso, las aguas 
residuales deben ser 
desechar adecuadamente 
para no contaminar el 
ambiente 

Promover campañas de ahorro 
de agua y en lo posible utilizar 
dispositivos para reutilizar el 
agua dependiendo la actividad a 
realizar.  
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En el Cuadro 48., se observan las actividades de control ambiental propuestas para 

los impactos ambientales estudiados en el área administrativa. 

Cuadro 48. Actividades de control ambiental área administrativa. 
 

Área Actividad Impacto Medida de control 

Administrativa 

Consumo 
de energía 
eléctrica. 

Sí se dejan prendidos los 
artefactos cuando no se 
están usando, se 
generará desperdicio de 
energía eléctrica. 

Utilizar iluminación LED y 
establecer campañas en 
las que se promueva 
persistentemente el 
ahorro de energía89 

Desecho 
residuos 
solidos 

El no separar y reciclar los 
residuos puede 
contaminar el ambiente. 

Realizar la correcta 
clasificación de residuos 
con ayuda de basuras de 
clasificación. 

Desecho 
residuos 

reciclables 

El no separar y reciclar los 
residuos puede 
contaminar el ambiente, si 
se recicla, algunos 
materiales pueden ser 
reutilizados por la 
empresa. 

Realizar la correcta 
clasificación de residuos 
con ayuda de basuras de 
clasificación, asegurarse 
de la disposición de los 
diferentes residuos a las 
diferentes entidades. 

Desecho 
de aguas 
residuales 

Si se utiliza más agua de 
la necesaria, se 
desperdicia este recurso, 
las aguas residuales 
deben ser desechar 
adecuadamente para no 
contaminar el ambiente 

Promover campañas de 
ahorro de agua90 y en lo 
posible utilizar dispositivos 
para reutilizar el agua 
dependiendo la actividad 
a realizar.  

 

5.3.3 Buenas prácticas de manufactura. Todas las actividades, procesos, 

técnicas, o métodos serán higiénicos y seguros para el consumo humano, en pro 

de realizar las actividades necesarias en el proceso de producción de las máquina 

auto preparadoras y expendedoras de empanadas, será compromiso de la 

compañía ejecutarlas bajo todas las normas de sanidad exigidas y así disminuir los 

riesgos que pueden conllevar. 

 

5.3.4 Edificación e instalaciones. Se garantizará que todas y cada una de las 

operaciones, desde que entra la materia prima hasta que se tiene el producto 

terminado se realizarán de manera higiénica, teniendo en cuenta cada uno de los 

siguientes ámbitos: localización y accesos, diseño y construcción, abastecimiento 

de agua, disposición de residuos líquidos, disposición de residuos sólidos e 

instalaciones sanitarias. 

 

                                                           
89 Ver Anexo L, Campana de ahorro de agua. 
90 Ver Anexo M, Campana de ahorro de energía. 



   

280 
 

5.3.5 Equipos y utensilios. Todos y cada uno de los implementos, equipos, 

utensilios, herramientas utilizadas para el desarrollo de las actividades de la 

organización garantizarán higiene y evitarán la contaminación del producto final, las 

empanadas, estableciendo en el ámbito de condiciones de instalación y 

funcionamiento completa higiene y salubridad. 

 

5.3.6 Personal. Se garantizará que el personal que realizará las actividades de la 

empresa deberá estar en su estado de salud apto, deberá estar capacitado y poseer 

educación sanitaria, debe aplicar prácticas higiénicas y medidas de protección. 

 

5.3.7 Requisitos higiénicos de fabricación. Se garantizará que todas las 

materias primas e insumos para el proceso productivo, además de las actividades 

operativas deberán estar en las condiciones higiénicas óptimas que eviten su 

contaminación, para garantizar esto se deben implementar inspecciones y análisis 

que los controlen. 

 

5.4 NORMATIVIDAD AMBIENTAL  

 
Para el óptimo y legal desarrollo de la organización planeada, se debe tener claridad 

en cada una de las normas ambientales que rigen este tipo de empresas, en el 

Cuadro 49., se muestra el nombre de la norma seguido de su descripción, la 

compañía se regirá bajo las mismas para garantizar un funcionamiento que 

promueva el mínimo impacto al ambiente.  

 

Cuadro 49. Normas ambientales. 
 

Norma Descripción norma 

Decreto 351 de 
2014 

“Reglamentación ambiental y sanitaria de la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades”.91 

Ley 697 de 2001 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones”92. 

Ley 1252 de 2008 Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.93 

Decreto 1299 de 
2008 

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.94 

                                                           
91 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 351 de 2014. Consultado el 
21 de mayo de 2018 
92 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ley 697 de 2001 Nivel Nacional. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 
93 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ley 1252 de 2008 Nivel Nacional. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 
94 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 de 2008. Consultado el 21 de 
mayo de 2018 
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Cuadro 49. (Continuación). 
 

Norma Descripción norma 

Resolución1188 de 
2003 

Adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de 
aceites usados en el Distrito Capital el cual contiene los 
procedimientos, obligaciones y prohibiciones a seguir por los 
actores que intervienen en la cadena de la generación, manejo, 
almacenamiento, recolección, transporte, utilización y disposición 
de los denominados aceites usados, con el fin de minimizar los 
riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida, la salud humana 
y el medio ambiente.95 

Ley 253 de 1996 Aprobación del Convenio de Basilea, sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, en la que se consagra el principio del manejo 
ambiental racional de los desechos peligrosos debidamente 
clasificados en el anexo 1 de la misma, dentro de los cuales se 
incluyen los aceites usados.96 

Resoluciones 189 
de 1994 y 415 de 
1998 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
reglamentó y desarrollo los principios contenidos en la Convención 
de Basilea, adoptando regulaciones para impedir la introducción al 
territorio de residuos peligrosos entre los que se cuentan los 
residuos tóxicos como los contenidos en los aceites usados y 
estableciendo los casos en los cuales se permite la combustión de 
los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la 
misma, clasificando tales aceites como residuos peligrosos de 
naturaleza especial.97 

 
Fuente: AMBIENTALES.INFO, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, Normatividad ambiental 

[En línea] Disponible en: 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2063/cientifica_tecnica/detalle/definiciones-47 Consultado 
el 21 de mayo de 2018 

 

5.5 COSTOS ESTUDIO AMBIENTAL 

 
Para determinar los costos en los que se incurrirá en base a el estudio ambiental se 

hace énfasis en las medidas de control que se proponen en el segmento 5.3.1 

Estrategias para mitigar los impactos, más exactamente en el Cuadro 49., 

correspondiente a las actividades de control ambiental del área operativa y al 

Cuadro 49., correspondiente a las actividades de control ambiental del área 

administrativa. 

 

A continuación, en la Tabla 149., se muestran los gastos en los que se incurrirá en 

el aspecto ambiental en la futura compañía Fried Fast. 

 

                                                           
95 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Resolución 1188 de 2003.  
Departamento Administrativo de Medio Ambiente. Consultado el 21 de mayo de 2018 
96 CONGRESO DE COLOMBIA, SECRETARÍA DEL SENADO, Ley 253 de 1996. Consultado el 21 de mayo de 2018 
97 Ministerio del Medio Ambiente Resolución 415 de 1998. Consultado el 21 de mayo de 2018 
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Tabla 149. Costo Estudio ambiental. 
 

Ítem Imagen Proveedor Cantidad Costo 

Punto 
ecológico 

 

CJS 
canecas 

1 $ 210.000 

Caneca 
para 

metales 

 

CJS 
canecas 

1 $ 154.000 

Bombillos 
iluminación 

LED 

 

Homecenter 
3 tubos 

8 
bombillos 

$ 90.000 

Impresión 
carteles 

campañas 
de ahorro 
recursos 

 

Papelería 
empresarial 

6 $ 30.000 

Caneca 
para aceite 

y grasa 
residual 

 

CJS 
canecas 

1 $ 65.450 

TOTAL $ 549.250 

 

Todas las cotizaciones referentes a los costos presentados en el capítulo ambiental 

se muestran en el Anexo N. 
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6. ESTUDIO LEGAL 

En este capítulo se estudiaran y analizarán todos los componentes necesarios para 
la constitución legal de la empresa que se piensa empezar en base al proyecto en 
curso, se evaluaran aspectos como, la razón social de la compañía, el objeto social, 
el uso de suelo, los traites legales necesarios, documentos como el RUES, RUT, 
NIT, RIT, Matricula mercantil, impuestos sobre la renta,  aspectos tributarios, 
impuesto de industria y comercio, retención en la fuente, IVA, obligaciones laborales 
del empleador, aspectos legales y jurídicos y por último el costo que tendrá, 
constituir la organización. El estudio legal permite conocer normas y regulaciones 
vigentes relacionadas con la naturaleza y actividad económica del proyecto, en base 
a estas se determinará la mejor forma de constitución de acuerdo a las 
características de lo organización y la normativa actual. 
 
6.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 
 
Se definirán los requerimientos para la constitución en un área determinada, donde 
se tiene en cuenta el estudio de suelo, número de pisos que se pueden construir, 
entre otros aspectos importantes para el correcto desarrollo del proyecto. 
 
6.1.1 Lucro de la organización. El primer factor que se debe definir en la 
constitución de una organización es el lucro98, decidir si se tendrá o no, la empresa 
que se planea constituir, si tendrá lucro, lo que indica que por medio de una de las 
actividades de su objeto social, es decir la venta de máquinas auto preparadoras y 
expendedoras de empanadas se pretende recibir utilidades y aumentar el capital de 
los socios, por lo tanto la clasificación de la organización es empresa, en base a 
características como la no explotación de un recurso natural y el ánimo de lucro que 
tendrá. 
 
Forma de constitución. La empresa Fried Fast, se constituirá en base a los 
siguientes tres aspectos importantes: 
 

 La empresa contará con la participación de dos o más socios con la figura legal 
de personería jurídica. 
 

 La empresa contará con una responsabilidad limitada, es decir no será 
comprometido el patrimonio personal de cada uno de los socios. 
 

 La empresa contará con actividad ilimitada, es decir que además de la actividad 
en que desempeñará en la clasificación de las actividades que se registren en el 
RUES, tendrá derecho a participar en actividades distintas a esas.   

 

                                                           
98 10 pasos para crear una empresa en Colombia, http://mprende.co/legal/10-pasos-para-crear-una-empresa-en-colombia. 
Consultado el 01 de mayo de 2018. 
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En base a los tres aspectos antes mencionados la empresa se podrá clasificar entre 
tres tipos de empresas, las empresas comerciales, las civiles y las economías 
solidarás, se determina que la empresa se establecerá como una organización 
comercial ya que la característica principal para pertenecer a la misma es dedicarse 
a una actividad mercantil, esta clasificación es la que más se asemeja a la actividad 
principal de la empresa Fried Fast, por lo tanto la empresa tendrá una figura legal 
con personería jurídica comercial. 
 
Dentro de las organizaciones comerciales se encuentran las limitadas, las 
sociedades anónimas, las comanditarias y las sociedades por acciones 
simplificadas. De acuerdo a las características de cada una de las clases de 
organizaciones comerciales la que más se adecua a la forma de constitución que 
se determina será la más beneficiosa para la empresa será la sociedad por acciones 
simplificadas.  
 
A continuación se exponen cuáles son las características de una Sociedad por 
Acciones Simplificadas. 
 

 No tiene límite de socios.  

 Tienen personería jurídica.  

 Tienen derecho a actividad ilimitada. 

 Trabajan con acciones simplificadas, es decir acciones que no tienen libre venta, 

funcionan como cuotas 

 La responsabilidad de los socios es limitada a sus aportes 

 La SAS no estará obligada a tener junta directiva 

 No tienen límite en el patrimonio 

 Solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres 

mil salarios mínimos. 

 No vende acciones99 

 
6.1.2 Razón social. Es el nombre legal que tendrá la organización, por el cual será 
reconocido colectivamente y será el que aparezca en la documentación a la hora de 
realizar la constitución. Para que el nombre o razón social pueda ser aprobado es 
necesario verificar en la Cámara de Comercio, que no exista actualmente una 
empresa son el nombre pensado, por lo tanto, por medio de la página web se 

                                                           
99 Asignatura Organización y Métodos, Mónica Suarez, Consultado el 01 de mayo de 2018 
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rectifica la no existencia del nombre “Fried Fast” para una compañía que se dedique 
a la misa actividad. 
 
En la Imagen 73., se puede observar el diligenciamiento del nombre en la página 
web de la Cámara de Comercio para la futura aprobación legal y validez ante el 
control nacional de homonimia de Colombia. 
 

Imagen 73. Verificación razón social frente a Cámara de Comercio. 
 

  
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, [En línea] Disponible en: 

http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx, 
Consultado 02/05/2018 

 
En base a la Imagen 73., se puede determinar que el nombre o razón social 
planeada “Fried Fast” para la empresa, es un nombre que hasta el momento no ha 
sido utilizado por ninguna otra organización por lo tanto es una razón social 
aceptable para la empresa que se planea iniciar. 
  
6.1.2.1 Objeto social. Este describirá el conjunto de actividades que desempeñará 
la organización, siendo estas licitas, posibles y determinadas. Las actividades que 
desempeñará la compañía son exactamente dos, la fabricación de máquinas auto 
preparadoras y expendedoras de empanadas y el alquiler de las mismas bajo la 
figura de comodato, El comodato es un tipo de contrato, en el que se definen los 
lineamientos de un préstamo en sí mismo, por cuanto se le brinda un bien a otro 



   

286 
 

para usar el bien prestado únicamente para desarrollar el objeto acordado en el 
contrato, pero con el compromiso de restituirlo en determinado tiempo. Las dos 
actividades que se realizarán en la empresa se ven identificadas con dos de las 
actividades económicas que están establecidas por la Cámara de Comercio en  la 
clasificación de actividades económicas CIIU,  
 
En el Cuadro 50., se pueden observar las dos actividades económicas a las que se 
dedicará la empresa descritas según la clasificación de actividades económicas 
CIIU, de la Cámara de comercio. 
 
Cuadro 50. Actividades económicas 
 

Código Nombre Descripción 

2819 

Fabricación de 
otros tipos de 
maquinaria y 
equipo de uso 
general n.c.p. 

La fabricación de máquinas expendedoras 

5612 

Expendio por 
autoservicio de 
comidas 
preparadas 

La preparación y el expendio de alimentos para el consumo 
inmediato, como también la venta de bebidas que van con 
las comidas, exclusiva o principalmente bajo la modalidad 
de autoservicio. Pueden o no prestar servicio a domicilio y 
por lo general presentan decoración altamente 
estandarizada. 

7730 
 

Alquiler y 
arrendamiento 
de otros tipos 
de maquinaria, 
equipo y bienes 
tangibles n.c.p. 

El alquiler y arrendamiento con fines operativos, sin 
operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo 
operacional que suelen ser utilizados como bienes de 
capital por las industrias: - Motores y turbinas. - Máquinas 
herramienta. - Equipo de minería y de extracción de 
petróleo. - Equipo profesional de radio, televisión y 
comunicaciones. - Equipo de producción de películas 
cinematográficas. - Equipos de medición y control. - Otros 
tipos de maquinaria científica, comercial e industrial. 

 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Clasificación Actividad Económica CIIU. [En línea] 

Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/, Consultado 02/05/2018 

 
Se considera que las dos actividades descritas en el Cuadro 50., son suficientes 
para cubrir el objeto social al que se dedicará la empresa Fried Fast. 
 
6.2 TRÁMITES LEGALES 
 
En este se desglosarán todos los trámites o documentación necesaria para la 
correcta constitución de la organización, que cumpla con los estatutos vigentes, 
para esto se debe tramitar el formulario de registro único empresarial y social RUES, 
el formulario de inscripción del registro único tributario RUT, el acta de constitución, 
estos se pueden ver en el Anexo O. 
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6.2.1 RUES. El Registro único empresarial y social, conocido con sus respectivas 
siglas como RUES es un formulario que brinda una herramienta confiable de 
información de la empresa unificada tanto de orden nacional como internacional. 
Para poder lograr la legalización en un futuro de la empresa Fried fast es necesario 
su diligenciamiento ya que según el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, y con 
administración de la Cámara de Comercio, el diligenciamiento del mismo es 
necesario para la legalización de la organización y busca que la compañía integre 
la información de los siguientes registros: 
 

 Registro mercantil 

 Registro único de proponentes 

 Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro 

 Registro Nacional Público de vendedores de Juegos de Suerte y Azar 

 Registro Público de Veedurías Ciudadanas 

 Registro Nacional de Turismo 

 Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro 

 Registro de la Economía Solidaria100 

 
6.2.2 RUT. Registro único tributario, el cual avala e identifica la actividad económica 
de la organización ante terceros con los que se tenga relación comercial, laboral o 
económica y también ante los entes de supervisión y control. Sin el diligenciamiento 
del RUT no se podrán desarrollar las dos actividades que se piensan inscribir por lo 
que para Fried Fast será de suma importancia el diligenciamiento del mismo 
entendiendo que se hará parte del grupo de “Las personas y entidades que tengan 
la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementario de ganancias ocasionales, y demás impuestos administrados por 
la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN”101 el cual tiene como 
obligación diligencia el formulario, por otra parte es importante tener en cuenta que 
la futura empresa Fried Fast solo deberá actualizar el formulario si  llegará a cambiar 
de trabajo o actividad económica. Igualmente, si existiera alguna modificación en la 
dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros102, ya que este documento no 
tiene vigencia. 
 
6.2.3 NIT. Número de identificación tributaria es único e irrepetible, es asignado por 
la DIAN, es exclusivo para personas con personería jurídica y sirve para la 
identificación única que tendrá la compañía ante efectos en materia tributaria, 

                                                           
100 ¿Qué es el RUES?, https://www.rues.org.co/Home/About, Consultado el 5 de mayo de 2018 
101 ¿Quiénes deben inscribirse en el RUT, http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/como-inscribirse-rut . Consultado 
el 5 de mayo de 2018 
102 Ibid. 
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aduanera y en cualquier caso que necesite ser identificada legalmente. El trámite 
actualmente se encuentra regido por el Decreto 589 del 11 de abril de 2016. Para 
que la futura empresa Fried Fast pueda proceder a tramitar el NIT en la DIAN es 
necesario disponer del formulario del Registro único tributario, RUT, impreso y 
diligenciado y además es requisito presentar el original y una fotocopia del 
documento de identidad del representante legal.103 
 
6.2.4 RIT. Registro de información tributaria que identifica, ubica y clasifica los 
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, por lo tanto 
es el traite que identifica que la empresa aportará al impuesto de industria y 
comercia, avisos y tableros ICA. LA futura empresa Fried Fast deberá realizar su 
inscripción en el Registro de información tributaria RIT entre los dos meses 
siguientes a que se inicie la operación de la compañía, este traite se realizará ante 
la Secretaría de Hacienda la cual es actualmente la entidad competente para 
legalizar el trámite, es este también se deberá especificar donde estará ubicada la 
organización para definir el departamento al que tendrá la obligación de pagar el 
ICA. 
 
6.2.5 Matrícula mercantil. Registro que certifica la existencia y la constitución de la 
organización, significando que es el registro que deberá realizar la futura compañía 
Fried Fast ante la cámara de comercio la cual determina que la matrícula mercantil 
debe ser radicada tanto por personas naturales como jurídicas, (entendiendo que la 
organización será parte de la segunda clasificación), que comercien, 
establecimientos comerciales con jurisdicción, la matricula mercantil se debe 
diligenciar en el territorio en donde se pensará desarrollar las actividades 
comerciales es decir en Bogotá D.C. con el fin de dar el debido cumplimiento a una 
de las obligaciones mercantiles dispuestas en el código de comercio104.  

 

6.2.6 Otros aspectos a tener en cuenta. Cabe anotar que adicionalmente de los 
tramites mencionados y explicados en los apartados 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5, 
para la legalización y optima constitución de la futura organización Fried Fast, se 
deberán tener en cuenta y diligenciar los tramites que se mencionan a continuación: 

 

 Resolución de autorización de facturación: De conformidad con lo previsto en el 
artículo 1o del Decreto 1514 de 1998. “En tanto la máquina vending tenga 
implementado un mecanismo que permita la expedición de factura, se deberá 
expedir dicho documento atendiendo la plenitud de requisitos consagrados en 
el artículo 617 ibídem; de lo contrario, se deberá expedir documento sustitutivo 
de la factura”105, por lo tanto Fried Fast mostrará un código al final de la compra, 

                                                           
103 Procedimiento expedición del NIT https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Procedimiento-expedicion-del-
NIT. Consultado el 5 de mayo de 2018 
104 Matricula mercantil, https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil. Consultado el 5 de mayo 
de 2018 
105 Alcaldía mayor de Bogotá, Decreto 1514 de 1998 Nivel Nacional. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7405 Consultado el 5 de mayo de 2018 
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el cual se podrá ingresar en la página web de la empresa y verificar la factura 
en línea. 
 

 Registro de cuenta bancaria en una entidad bancaria autorizada 

 Visita de Bomberos 

 Suscripción de póliza contra robo 

 Permiso de sanidad 

 Autorización de planeación por la Secretaria Distrital de Planeación y urbanismo 
(En el Anexo P., se puede observar el formulario que se debe diligenciar) En la 
imagen 74., se observa la guía.  

 
Imagen 74. Guía Secretaria Distrital de Planeación. 
 

  
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y URBANISMO, Concepto de uso del suelo. 

[En línea] Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/, Consultado 02/05/2018 

 
El formulario descargable que se ve en la opción de la Imagen 74., se puede 
observar en el Anexo P.  
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6.2.7 Normatividad de las máquinas. Esta clase de venta está regida por la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, de 15 de enero, dentro del grupo de 
ventas especiales en los artículos 49 al 52., que se puede observar en el Cuadro 
51. 
 
Cuadro 51. Articulo 49 al 52 de la Ordenación del Comercio Minorista 
 
Articulo Nombre Descripción 

Artículo 
49. 

Concepto 
 

1. Es venta automática la forma de distribución 
detallista, en la cual se pone a disposición del 
consumidor el producto o servicio para que éste lo 
adquiera mediante el accionamiento de cualquier tipo 
de mecanismo y previo pago de su importe. 
2. Todas las máquinas para la venta automática 
deberán haber sido objeto de previa homologación por 
la correspondiente Comunidad Autónoma. 
3. Para la instalación de máquinas de venta automática 
se requerirá autorización específica de las autoridades 
competentes por razón del producto objeto de la 
actividad comercial y la de las autoridades competentes 
en materia de comercio. Deberán también exigirse las 
autorizaciones que resulten necesarias por otras 
razones de carácter sectorial. 

Artículo 
50. 

Advertencia
s 

obligatorias 

En todas las máquinas de venta deberá figurar con 
claridad cuál es el producto que expenden, su precio, 
tipo de monedas que admiten, instrucciones para la 
obtención del producto deseado, datos de 
homologación del aparato, identidad del oferente y 
número de inscripción en el correspondiente registro, 
así como una dirección y teléfono donde se atenderán 
las reclamaciones. 

Artículo 
51. 

Recuperaci
ón del 

importe 
 

Todas las máquinas de venta deberán permitir la 
recuperación automática del importe introducido en el 
caso de no facilitarse el artículo solicitado. 

Artículo 
52. 

Responsabil
idad 

 

En el caso de que las máquinas de venta estén 
instaladas en un local destinado al desarrollo de una 
empresa o actividad privada, los titulares de la misma 
responderán solidariamente con el de la propia máquina 
frente al comprador del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la venta automática. 

 
Del cuadro 51., se puede observar la regulación de normas para la comercialización 
de máquinas vending que se deberá cumplir. 
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6.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 
Muestra e identifica las obligaciones tributarias que legalmente el Estado tiene 
derecho a exigir y además con las que la organización deberá cumplir cuando se 
formalice como empresa legal, estas obligaciones hacen referencia a aspectos 
como los impuestos y declaraciones que se tendrán en el futuro. 
 
6.3.1 Impuestos sobre la renta. Es Impuesto que grava toda renta, ingreso, utilidad 
o beneficio que obtendrá en un futuro la organización Fried Fast. El impuesto sobre 
la renta se caracteriza porque es un impuesto que se declara y se paga cada año y 
recae sobre los ingresos que como bien se mencionó tendrá la empresa. Para 
calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente y para determinar 
la renta líquida se debe encontrar primero la renta bruta.  
 
Todos aquellos que estén determinados como contribuyentes al impuesto de la 
renta tienen la obligación de declarar el mismo, a excepción de aquellos que por ley 
están exentos. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se debe declarar y 
cancelar ante la entidad competente DIAN y es obligación que se page cada año, la 
fecha en que Fried Fast deberá pagar este impuesto se determinará en base al NIT 
de la empresa que sea otorgado teniendo en cuenta el número existe un calendario 
tributario en donde se especifica según este, la fecha de pago. 
 
6.3.2 Impuesto Industria y Comercio. Es un impuesto del valor establecido sobre 
las actividades industriales, comerciales y de servicios, en base al lugar donde se 
desarrollen. Hay que tener en cuenta que es un impuesto que no es deducible ni 
con el mismo ni con otro, excepto cuando hay devoluciones, se causa únicamente 
con la venta de un insumo o servicio en este caso se causará únicamente cuando 
se causa el alquiler de una máquina auto  preparadora y expendedora de 
empanadas, siendo la base gravable el valor bruto del costo del alquiler Para el caso 
de la futura empresa Fried Fast, este se generara en base a las actividad industrial 
y comercial que se llevará a cabo en la planta de producción, y se declarara ante la 
Secretaría de Hacienda de Bogotá, entidad gubernamental competente para la 
gestión del impuesto y se pagará cada bimestre como lo establece la ley  y la fecha 
de pago se fijará en base al calendario tributario de la Secretaria de Hacienda. 

 

6.3.3 Retención en la fuente. Impuesto anticipado a la renta que se genera para 
cualquier declarante. La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado 
del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del 
impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que consiste 
en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, 
a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta106.  

 

                                                           
106 ¿Qué es y cómo opera la retención en la fuente? http://www.finanzaspersonales.co/impuestos/articulo/como-pagar-
retencion-fuente/53416 Consultado el 6 de mayo de 2018 
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Fried Fast como todas las compañías que declaran la retención en la fuente, 
aportará por medio de dos fuentes de captación, las ventas y las compras, pero 
estas no serán deducibles entre sí, la entidad ante la que la futura compañía deberá 
declarar el impuesto será la DIAN y se pagará cada mes, la fecha de pago 
dependerá del calendario tributario y en este se verificará según el NIT. 
 
6.3.4 IVA. Impuesto a pagar sobre el valor que se le agrega a un bien es decir el 
monto correspondiente al porcentaje establecido. El IVA es un impuesto indirecto e 
inequitativo, por cuanto es un impuesto que se paga sin considerar la capacidad 
económica del contribuyente, por lo que se considera un impuesto regresivo. el IVA 
se genera siempre que se realice una operación que está sujeta a este impuesto107.  
 
Fried Fast deberá declarar y pagar el impuesto de valor agregado a la DIAN, la 
futura compañía como las otra que realicen actividades comerciales y no estén 
exentas aportará por medio de dos fuentes de captación, tanto ventas como 
compras, las cuales serán deducibles entre sí, la base gravable del IVA será el valor 
bruto de la venta o de la compra, si se le llegara a vender a una fundación o 
asociación civil no se cobrará dicho impuesto. 
 
6.4 OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR   
 
Desde el primer instante en que se tiene un vínculo con las personas que harán 
parte de la organización, el empleador asume unas obligaciones que se deben 
cumplir de acuerdo a las normas vigentes que brinda el estado. De acuerdo al 
Código Sustantivo del trabajo, el cual rige las leyes laborales, se disponen las 
siguientes obligaciones que deberá tener el empleador, en este caso las 
obligaciones que deberá tener Fried Fast frente a sus futuros empleados, estos se 
encuentran detallados en el Artículo 57. 
 
“Según el artículo 57. “Obligaciones especiales del patrono” del Código Sustantivo 
del Trabajo, son obligaciones especiales del patrono:  
 

 Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 
las labores.  
 

 Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  

 

 Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 
enfermedad.  

                                                           
107 Impuesto a las ventas. https://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html#Concepto_de_Iva. Consultado el 6 de 
mayo de 2018. 
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 Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 
convenidos.  

 

 Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias 
y sentimientos.  

 

 Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio.  
 

 Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en 
que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; e 
igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 
certificación sobre el particular. 

 

 Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar 
sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato 
se origina por culpa o voluntad del trabajador.  

 

 Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.  
 

 Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia 
remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236.”108 

 
6.4 ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS 
 
Dentro de este se tienen en cuenta los diferentes factores que debe cumplir la 
organización para su correcto funcionamiento, por ejemplo las prestaciones 
sociales, las obligaciones a seguridad social y los aportes a parafiscales, los cuales 
se explicarán a continuación con mayor detalle. 
 
6.4.1 Prestaciones sociales a cargo del empleador. Para la futura compañía será 
obligatorio afiliar y otorgar a sus futuros colaboradores en las prestaciones sociales, 
los beneficios que traerán consigo serán retribuidos en especie, entre las 
prestaciones sociales se encuentran los aspectos nombrados a continuación: 
 

 Cesantías  

 Intereses de las cesantías. 

 Prima de servicios. 

                                                           
108 Código Sustantivo del Trabajo. http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-
trabajo. Consultado el 2 de mayo de 2018. 



   

294 
 

 Dotación. 

En la Imagen 75., se pueden observar las tarifas legales de las prestaciones 
sociales para el año 2018 y en las cuales se basará la futura compañía Fried Fast 
para cumplir con el pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 75. Tarifas prestaciones sociales 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En 

línea] Disponible en: http://www.accounter.co/boletines 
/salarios-y-prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-
colombia.html Consultado el 6 de mayo de 2018 

 

6.4.2 Vacaciones. Fried Fast ofrecerá siguiendo la legislación colombiana 
vacaciones que se refieren al descanso remunerado que tendrán los colaboradores, 
la ley dice que es posible acumular máximo tres años consecutivos. 
 
En la Imagen 76., se puede observar la tarifa legal de las vacaciones para el año 
2018 y en la cual se basará la futura compañía Fried Fast para cumplir con el pago 
a sus colaboradores. 
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Imagen 76. Tarifa vacaciones 2018 
 

 
 

Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 
Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018 

 
6.4.3 Auxilio de transporte. Fried Fast ofrecerá siguiendo la legislación colombiana 
el auxilio de transporte que se refieren al monto porcentual del sueldo destinado 
para el transporte necesario para el desplazamiento al trabajo que tendrán los 
colaboradores. 
 
En la Imagen 77., se puede observar la tarifa legal del auxilio de transporte para el 
año 2018 y en la cual se basará la futura compañía Fried Fast para cumplir con el 
pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 77. Tarifa auxilio de transporte 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] Disponible 

en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-prestaciones-sociales-
minimo-legal-ano-2018-colombia.html Consultado el 6 de mayo de 2018 

 
6.4.4 Salarios. Cuando Fried Fast sea una empresa legal y constituida tendrá la 
obligación de pagar los respectivos salarios a sus colaboradores, el salario se define 
como la remuneración que recibe un colaborador por prestar sus servicios a la 
compañía, Fried fast se regirá bajo los lineamentos legales con la correspondencia 
de no solo el salario si no los pagos extra que legalmente se deberán realizar como 
remuneración por horas extra, dominicales y horarios nocturnos siempre y cuando 
apliquen en las actividades de los colaboradores con los que contará la empresa, a 
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continuación se hace énfasis en cada uno de los aspectos mencionados y se 
exponen las tarifas legales para el año 2018. 
 
En la Imagen 78., se puede observar la tarifa legal del salario mínimo vigente para 
el año 2018 y en la cual se basará la futura compañía Fried Fast para cumplir con 
el pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 78. Salario mínimo año 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 

Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018 

 
6.4.5 Horas extra. Las horas extra hacen referencia a las horas laboradas después 
del horario estipulado de trabajo y que exceden las ocho horas que es el tiempo 
máximo establecido de la jornada laboral en Colombia, las horas extra se pueden 
clasificar como, hora extra ordinaria, hora extra nocturna, hora extra dominical y 
festivo u hora extra nocturna dominical y festivo. 
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En la Imagen 79., se puede observar la tarifa legal de las horas extra dependiendo 
su clasificación para el año 2018 y en la cual se basará la futura compañía Fried 
Fast para cumplir con el pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 79. Tarifa horas extra 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 

Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018 

 
6.4.6 Dominicales. Hace referencia a las horas que son laboradas bien sea un día 
Domingo un día festivo. 
 
En la Imagen 80., se puede observar la tarifa legal del horario dominical y festivo 
vigente para el año 2018 y en la cual se basará la futura compañía Fried Fast para 
cumplir con el pago a sus colaboradores. 
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Imagen 80. Tarifa dominical y festivo 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 

Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018. 

 
6.4.7 Prestaciones a cargo de terceros y parafiscales. La empresa se verá en el 
deber de afiliar a sus colaboradores a las prestaciones salud, pensiones, riesgos 
laborales, aportes al ICBF u subsidio familia como la ley lo exige, estas prestaciones 
aunque serán responsabilidad del empleador Fried Fast estarán a cargo de 
entidades terceras. 
 
6.4.7.1 Pensión. En la Imagen 81., se pueden observar las tarifas legales de la 
prestación pensiones a cargo de terceros para el año 2018 y en las cuales se basará 
la futura compañía Fried Fast para cumplir con el pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 81. Tarifa prestación pensiones terceros 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 

Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018. 
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6.4.7.2 Salud. La salud además de ser un derecho es una obligación el ser 
prestada, por parte del empleador se debe gestionar el respectivo aporte que deberá 
realizar el colaborador para ser cubierto en la misma por ende es obligación de la 
futura compañía el realizar la respectiva afiliación por parte del empleador en este 
caso Fried Fast. 
 
En la Imagen 82., se pueden observar las tarifas legales de la prestación salud a 
cargo de terceros para el año 2018 y en las cuales se basará la futura compañía 
Fried Fast para cumplir con el pago a sus colaboradores. 
 

Imagen 82. Tarifa prestaciones salud y pensiones terceros 2018 
 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En línea] 

Disponible en: http://www.accounter.co/boletines /salarios-y-
prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html 
Consultado el 6 de mayo de 2018. 

 
ICBF -  SENA. Es obligación del empleador en este caso Fried fast, el realizar los 
respectivos aportes a las dos entidades del gobierno ICBF y SENA. 
 
En la Imagen 83., se pueden observar las tarifas legales de las prestaciones riesgos 
laborales y aporte ICBF – SENA a cargo de terceros para el año 2018 y en las cuales 
se basará la futura compañía Fried Fast para cumplir con el pago a sus 
colaboradores. 
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Imagen 83. Tarifa prestaciones riesgos laborales y  aporte 
ICBF - SENA 2018 

 

 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En 

línea] Disponible en: http://www.accounter.co/boletines 
/salarios-y-prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-
colombia.html Consultado el 6 de mayo de 2018. 

 

En la Imagen 84., se pueden observar la tarifa legal de la prestación subsidio familiar 
a cargo de terceros, tarifa vigente para el año 2018 y en las cuales se basará la 
futura compañía Fried Fast para cumplir con el pago a sus colaboradores. 
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Imagen 84. Tarifa subsidio familiar 2018 
 

 

  
Fuente: ACCOUNTER, salarios y prestaciones sociales 2018, [En 

línea] Disponible en: http://www.accounter.co/boletines 
/salarios-y-prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-
colombia.html Consultado el 6 de mayo de 2018. 

 

6.4.7.3 Patente. Una patente hace referencia a un título de propiedad autorizado 
por el estado, la función de este es otorgar al titular el “derecho de explotar e impedir 
temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención 
protegida”109. Para Fried Fast es indispensable legalizar este término ya que a lo 
largo del desarrollo del proyecto se ha evidenciado que es una idea novedosa sin 
invenciones similares, por ende es necesario patentar la idea y diseño para prevenir 
plagio y con el título propiedad se tiene un respaldo en el caso que llegue a suceder.  
En la Tabla 150., se presentan los requisitos necesarios para legalizar la patente. 
 
Tabla 150. Requisitos Patente 
 
Requisito Descripción 

Novedad: Es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.  

Nivel 
Inventivo: 

La invención no debe deducirse del estado de la técnica de forma 
obvia o evidente para un experto en la materia. 

Aplicación 
industrial: 

La invención puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de 
industria. 

 
Fuente: SIC, Pasos para solicitar una patente, [En línea] Disponible en: http://www.sic.gov.co/pasos-

para-solicitar-una-patente Consultado el 29 de mayo de 2018. 
 

                                                           
109 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Pasos para solicitar una patente, [En línea] Disponible en: 

http://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente Consultado el 29 de mayo de 2018. 
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En la Imagen 85., se muestran los requisitos que deben cumplir los tipos de patente 
de invención y de modelo de utilidad. 
  

Imagen 85. Requisitos Patente 
 

 
 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Pasos para solicitar una patente, 
[En línea] Disponible en: http://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente 
Consultado el 29 de mayo de 2018. 

 

En base a los requisitos que se muestran para los dos tipos de patente más 
apropiados para el producto, se define que la patente se legalizará como patente de 
modelo de utilidad. En la Imagen 86; se muestran las tarifas 2018. 
 

Imagen 86. Tarifas Patente modelo de utilidad 2018 
 

  
Fuente: SIC, Pasos para solicitar una patente, [En línea] Disponible en: 

http://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente Consultado el 29 
de mayo de 2018. 

 
Además la Superintendencia de industria y comercio ofrece un 25% de descuento 
a personas que cumplan ciertos requisitos, el requisito que la empresa cumpliría es 
el siguiente “Micro, pequeñas o  medianas empresas formalmente 
constituidas”110; por lo tanto el valor a pagar por la patente teniendo en cuenta 
que se realizará en línea será de $47.625. 

                                                           
110 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Pasos para solicitar una patente, [En línea] Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/pasos-para-solicitar-una-patente Consultado el 29 de mayo de 2018. 
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6.4.7.4 Registro sanitario. Para garantizar a los clientes y consumidores que al 
expender  los alimentos por medio de las máquinas se cumplirá y exigirá la 
normatividad necesaria para comercialización y fabricación de alimentos, “en 
Colombia todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá 
obtener, de acuerdo con el riesgo en salud pública, la correspondiente autorización 
de comercialización (Notificación Sanitaria - NSA, Permiso Sanitario - PSA o 
Registro Sanitario - RSA), expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - Invima1”111.  
 
Por lo tanto la empresa procederá a tramitar el Registro Sanitario que vale la 
máquina para expender alimentos, el nombre del mismo es “Notificación Sanitaria 
de Alimentos NSA de Bajo Riesgo (Variedades de 1 a 10)”. Esta notificación es “el 
documento público emitido como una actuación administrativa que expide el 
INVIMA y con el cual titular tiene la facultad de elaborar, comercializar, importar, 
exportar, envasar, procesar, hidratar y vender los productos que lo requieren de 
acuerdo con la normatividad a los productos de bajo riesgo según la resolución 719 
de 2015”112.  
 
El valor actual para legalizar dicho documento para el 2018 es de $ 2’578.099 y 
puede ser cancelado virtualmente. 
 
Por otra parte se exigirán al proveedor de empanadas y salsas contar con el permiso 
necesario para comercializar alimentos este es el permiso sanitario otorgado por el 
INVIMA de acuerdo con el decreto 4444 de 2005 Concepto sanitario de 
fabricación113, para manipulación de alimentos, adaptándose a los reglamentos 
sanitarios que regulan los procesos adecuados para la fabricación de los alimentos. 
 
6.4.7.5 Tipo de contrato. Para formalizar legalmente el acuerdo con el responsable 
del espacio en donde se instalarán las máquinas auto preparadoras y expendedoras 
de empanadas se celebrará un contrato con figura de comodato o préstamo de uso, 
el artículo 2200 especifica que es un contrato en el cual se acuerda que una de las 
partes entrega (El comodante) a la otra parte (el comodatario) gratuitamente una 
especie mueble o raíz, en este caso las máquinas para que haga uso de ella, y con 
cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.114 Por lo tanto las 
máquinas no se venderán, únicamente se pondrán a la disposición bajo figura de 
comodato y el comodatario recibiría el 5% de los ingresos mensuales de la máquina 
en retribución a los gastos por servicios públicos es decir energía eléctrica, y como 
remuneración por permitir utilizar el espacio en que se instalen. 
 

                                                           
111 INVIMA, 8 pasos para obtener su registro sanitario de alimentos, https://www.invima.gov.co/8-pasos-para-obtener-su-
registro-sanitario-de-alimentos 
112 INVIMA ,Notificación sanitaria, https://www.invima.gov.co/images/pdf/participacion-ciudadana/PM06-CAT-G64.pdf 
113 INVIMA ,registros sanitarios de alimentos y tramites asociados subdirección de registros sanitarios, 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/participacion-ciudadana/PM06-CAT-G64.pdf 
114 Código del trabajo, articulo 2200, https://encolombia.com/derecho/codigos/civil-colombiano/codcivillibro4-t29y30/ 
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6.5 COSTOS DE CONSTITUCIÓN  
 
Los costos de constitución son los costos que se generarán y se incurrirá a  la hora 
de realizar la constitución legal de la futura empresa Fried Fast S.A.S. de acuerdo 
a los estatutos vigentes nacionales y locales, cumpliendo con normas y leyes que 
apliquen al proyecto.  
 
A continuación, en la Tabla 151., se muestran los costos que conllevará legalizar la 
constitución de la empresa.  
 

Tabla 151. Costos de constitución. 
 

Actividad Costo 

Registro mercantil $     653.000 
Derecho inscripción de actos y documentos $       41.000 
Derecho inscripción de libros $       13.600 
Formulario para el registro mercantil $         5.500 
Concepto técnico, visita de inspección 
bomberos 

$       52.100 

Certificado de existencia y representación 
legal 

$         5.500 

Registro sanitario $  2’578.099 
Patente $       47.625 
COSTO TOTAL $  3’396.424 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 
 
Muestra mediante diferentes herramientas la factibilidad del proyecto, teniendo en 
cuenta los costos totales y la inversión que se necesita para lograr la ejecución del 
proyecto, teniendo una relación directa con los estudios anteriormente 
mencionados. Mediante el análisis de distintas variables como el valor presente neto 
(VPN), tasa interna de retorno (TIR), tasa interna de oportunidad (TIO) y la relación 
costo beneficio, se evaluará el proyecto, para determinar su viabilidad y los costos 
totales que servirán como guía en la presentación del proyecto a diferentes 
organizaciones con el fin de conseguir los recursos necesarios, además se busca 
determinar la inversión inicial, costos y gastos para la puesta en marcha del negocio. 
  
7.1 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 
 
Con el fin de tener un soporte para calcular la proyección para los años de estudio 
que serán los cinco años siguientes desde el año de inicio de la operación de la 
empresa, se presenta el índice de inflación al consumidor o índice de precio al 
consumidor (IPC), el cual se aplicará como porcentaje de inflación para cada uno 
de los años futuros para calcular los valores financieros de los años de 2019 al 2023 
y tomando como año base o cero el 2018. Las tasas de inflación al consumidor se 
toman del informe anual de proyecciones del grupo Bancolombia.  
 
En la Tabla 152., se muestran las tasas de inflación del IPC para los años 2018 al 
2023. 
 

Tabla 152. Inflación al consumidor. 
 

Año Tasa inflación al consumidor 

2018 3,50% 

2019 3,90% 

2020 3,65% 

2021 3,35% 

2022 3,00% 

2023 3,00% 
 

Fuente: BANCOLOMBIA, Informe anual de 
proyecciones económicas, [En línea] 
Disponible en: https://www.grupobancolom 
bia .com/wps/portal/empresas/capital-inteli 
gente/investigaciones-economicas/publica 
ciones/informe-anual-proyecciones. 
Consultado el 29 de mayo de 2018. 

 
En la Gráfica 23., se plasman los valores de inflación al consumidor para los años 
2018 al 2023 presentados en la Tabla 152. 
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Grafica 23. Inflación al consumidor. 
 

  
Fuente: BANCOLOMBIA, Informe anual de proyecciones 

económicas, [En línea] Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/
capital-inteligente/investigaciones-economicas/ 
publicaciones/informe-anual-proyecciones. Consultado el 
29 de mayo de 2018. 

 
7.2 INVERSIÓN INICIAL 
 
Se determinará el monto inicial necesario para la puesta en marcha del proyecto, 
de tal forma que se logren suplir todas las necesidades. La inversión inicial se 
conforma por tres factores, los activos fijos, el capital de trabajo y cargos diferidos, 
cada uno se muestra a continuación. 
 
7.2.1 Activos fijos. Hacen referencia a los bienes tangibles o intangibles que serán 
utilizados por la organización Fried Fast S.A.S para cumplir sus necesidades. En la 
Tabla 153., se muestran los bienes denominados como activos fijos con los que 
contará la empresa. (Las cifras están dadas en COP) 
 
Tabla 153. Activos fijos Fried Fast 
 

Activo Valor unitario Cantidad Valor Total 

Herramientas 

Multímetro                  46.900  1                  46.900  
Fuente de voltaje                115.000  1                115.000  
Calibrador                  35.900  1                  35.900  
Flexo metro                  13.900  1                  13.900  
Taladro                  89.900  1                  89.900  
Llaves Allen                  15.900  1                  15.900  
Llaves milimétricas                154.990  1                154.990  
Soldador tubería                119.000  1                119.000  

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IPC
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Tabla 153. (Continuación) 
 

Activo Valor unitario Cantidad Valor Total 

Herramientas 

Sistema carga refrigerante                263.805  1                263.805  
Destornillador estrella                    8.200 3                  24.600  
Cortafríos                  29.900  1                  29.900  
Pinzas                  72.900  1                  72.900  
Termómetro                  36.990  1                  36.990  

Subtotal            1.019.685 

Muebles y enseres 
Mueble de herramientas                368.000  3             1.104.000  
Silla de oficina                  89.990  1                  89.990  
Escritorio de oficina                229.900  1                229.900  
Silla de espera                  70.190  1                  70.190  
Archivador                459.900  1                459.900  

Subtotal            1.953.980 

Tecnología 

Celular                199.900  1                199.900  
Computador             1.064.000  2             2.128.000  
Impresora                216.900  1                216.900  
Teléfono                  44.900  1                  44.900  

Subtotal 

            2.589.700 

TOTAL        5.563.365 

 
Depreciación de activos fijos. Da a conocer la reducción de valor de un activo a 
través del tiempo ya sea por su uso, paso del tiempo u obsolescencia, tomando 
como base la vida útil del activo, por medio de la depreciación es posible repartir el 
gasto inherente que genera el uso de un activo en varios periodos de tiempo; de tal 
manera que únicamente se atribuyen los gastos en que realmente se llevaron a 
cabo para generarlo en sus respectivos periodos a los ingresos115.  
 
Con el fin de distribuir el gasto sobre el uso de los activos fijos durante los cinco 
años del estudio, se realiza la depreciación de los que tendrá la empresa en un 
inicio. Cabe aclarar que para los elementos que hacen parte de tecnología se 
deprecia con 3 años de vida útil que es lo recomendado para este tipo de artículos. 
 
En la Tabla 154., se puede observar el mondo de depreciación para 5 años 
correspondiente a cada uno de los activos fijo que tendrá la empresa Fried Fast. 
(Las cifras están dadas en COP) 

                                                           
115 ¿Qué es la depreciación?, Gerencie, https://www.gerencie.com/depreciacion.html, Consultado el 28 de mayo de 2018  
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Tabla 154. Depreciación Activos fijos Fried Fast 
 

Activo Valor compra 
Vida útil 
(años) 

Depreciación 

Herramientas 

Multímetro                  46.900     5              9.380  
Fuente de voltaje                115.000     5            23.000  
Calibrador                  35.900     5              7.180  
Flexo metro                  13.900     5              2.780  
Taladro                  89.900     5            17.980  
Llaves Allen                  15.900     5              3.180  
Llaves milimétricas                154.990     5            30.998  
Soldador tubería                119.000  5            23.800  
Sistema carga refrigerante                263.805  5            52.761  
Destornillador estrella                  24.600 5              4.920  
Cortafríos                  29.900  5              5.980  
Pinzas                  72.900  5            14.580  
Termómetro                  36.990  5              7.398  

Subtotal          203.937 

Muebles y enseres 

Mueble de herramientas             1.104.000  5          220.800  
Silla de oficina                  89.990  5            17.998  
Escritorio de oficina                229.900  5            45.980  
Silla de espera                  70.190  5            14.038  
Archivador                459.900  5            91.980  

Subtotal          390.796 

Tecnología 

Celular                199.900  3           66.633  
Computador             2.128.000  3         709.333  
Impresora                216.900  3           72.300  
Teléfono                  44.900  3           14.967  

Subtotal         863.233 

Total depreciación Activos fijos       1.457.966 

 
Se clasifica la depreciación realizada por área teniendo en cuenta el área 
administrativa y el área operativa para poder identificar cual es la depreciación que 
se realiza en cada área.  
 
En la Tabla 155., se presenta la depreciación de cada activo fijo clasificado en su 
respectiva área. (Las cifras están dadas en COP) 
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Tabla 155. Depreciación activos fijos por área  
 

Elemento Valor compra 
Vida útil 
(años) 

Depreciación 

Activos fijos área operativa 

Multímetro          46.900  5          9.380  

Fuente de voltaje        115.000  5        23.000  

Calibrador          35.900  5          7.180  
Flexo metro          13.900  5          2.780  

Taladro          89.900  5        17.980  

Multímetro          46.900  5          9.380  

Fuente de voltaje        115.000  5        23.000  

Calibrador          35.900  5          7.180  

Flexo metro          13.900  5          2.780  

Taladro          89.900  5        17.980  

Llaves Allen          15.900  5          3.180  

Llaves milimétricas        154.990  5        30.998  

Soldador tubería        119.000  5        23.800  

Sistema carga refrigerante        263.805  5        52.761  

Destornillador estrella          24.600  5          4.920  

Cortafríos          29.900  5          5.980  

Pinzas          72.900  5        14.580  

Termómetro          36.990  5          7.398  

Computador     1.064.000  3      354.667  

Mueble de herramientas     1.104.000  5      220.800  

Subtotal depreciación área operativa.      779.404  

Activos fijos área administrativa 

Silla de oficina          89.990  5        17.998  

Escritorio de oficina        229.900  5        45.980  

Silla de espera          70.190  5        14.038  

Archivador        459.900  5        91.980  

Celular        199.900  3        66.633  

Computador     1.064.000  3      354.667  

Impresora        216.900  3        72.300  

Teléfono          44.900  3        14.967  

Subtotal depreciación área administrativa      678.563 

Total depreciación de activos   1.457.966 

 



   

310 
 

En la Tabla 156., se muestra el resumen de la depreciación de los activos fijos por 
área. 
 

Tabla 156. Resumen Depreciación 
activos fijos por área  

 
Área  Depreciación Porcentaje 

Operativa  $       779.404  53% 

Administrativa  $       678.563 47% 

Total  $    1.457.966 100% 

 
A continuación, en la Gráfico 24., se muestra el porcentaje de participación de cada 
área que tendrá la empresa en cuanto la depreciación de los activos fijos que harán 
parte de cada una de estas. 
 

Gráfico 24. Resumen Depreciación activos fijos por área  
 

 
 
Por lo tanto se puede observar que la participación de la depreciación de los activos 
fijos que tendrá la compañía está muy equilibrado, aunque la participación del área 
operativa es mayo con un 52% pero se aproxima mucho a la participación del área 
administrativa con un 48%. 
 
7.2.2 Activos diferidos. Hacen referencia a los bienes o servicios recibidos por 
los cuales se espera recibir algún beneficio en otro periodo, aunque se denominan 
como activo realmente son un gasto que fue pagado pero no ha sido utilizado aun, 
se clasifican en este rubro con el fin de que no se afecte la información financiera 
de la empresa durante los periodos que no se ha hecho uso de esos gastos, Fried 
Fast decide adquirir algunos bienes en la etapa preoperatoria pero estos no serán 

53%

47%

Depreciación por área

Opeativa Administrativa
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utilizados de manera inmediata, si no que por el contrario se utilizarán con el 
transcurso del tiempo y mientras esto sucede se denominarán como activos 
diferidos y no como gastos116. En la Tabla 157., se pueden observar los activos 
diferidos establecidos por la empresa Fried Fast. 
 

Tabla 157. Activos diferidos  
 

Concepto Valor total 

Papelería   $         104.400  

Elementos de aseo  $         277.930  

Elementos de seguridad industrial  $         924.400  

Elementos de señalización  $         110.250  

Elementos de ergonomía  $         221.700  

Legalización de la empresa  $      3’740.924 

Costos de mercadeo  $         930.000  

Costos de cuidado ambiental  $         549.250  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $      6.858.864  

 
7.2.3 Capital de trabajo. También conocido como activos corrientes, hace 
referencia a los recursos que la organización Fried Fast necesitará para iniciar y 
mantener su  correcto funcionamiento, el capital de trabajo servirá para cubrir los 
gastos a corto plazo117.  
 
En la Tabla 158., se puede observar el capital de trabajo que tendrá la empresa 
Fried Fast S.A.S. 

 
Tabla 158. Capital de trabajo  

 
Capital de trabajo Valor 

Costo de producción anual   $      364.736.777  

Días laborales   $                    240  

Costo de producción diario   $          1.519.737  

Gastos de administración  $      209.678.256  

Días laborales  $                    240  

Gastos de administración diarios   $             873.659  

Total de costos y gastos diarios  $          2.393.396  

Dias cubiertos por capital de trabajo  $                      30  

Capital de trabajo  $        71.801.879  

Imprevistos (10%)  $          7.180.188  

Total Capital de trabajo  $        78.982.067  

 
                                                           
116 GERENCIE, Naturleza y objetivos de los activos diferidos, https://www.gerencie.com/naturaleza-y-objetivo-de-los-activos-
diferidos.html. Consultado el 29 de mayo de 2018. 
117 Capital de trabajo, Gerencie, https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html. Consultado el 29 de mayo de 2018 
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7.2.4 Resumen de la inversión inicial. A continuación se muestra la Tabla 159., 
en la que se resume la inversión inicial que está compuesta por la totalidad de 
activos fijos, activos corrientes o capital de trabajo y activos diferidos necesaria para 
empezar con el funcionamiento de la empresa Fried Fast. En la Tabla 159., se 
puede observar el resumen de la inversión inicial establecida por la empresa Fried 
Fast. 

 
Tabla 159. Inversión inicial  

 
Concepto Valor total 

Activos Fijos  $      5.563.365 
Capital de trabajo  $    78.982.067 
Activos Diferidos  $      6.858.864 
Total inversión inicial  $    91.404.296 

 
7.3 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
Son las fuentes de dinero a partir de un financiamiento, es decir capital prestado, 
siendo el recurso monetario que permite el desarrollo del proyecto cuando no se 
cuenta con la totalidad necesaria. Para el caso de Fried Fast se necesita una 
inversión inicial de $91.404.296. En la Tabla 160., se muestra el monto que será 
aportado por los socios y el monto que deberá ser financiado para completar la 
inversión inicial. 
 

Tabla 160. Aportes Inversión inicial  
 

Concepto Valor total 

Aporte de los socios  $      54.842.578 
Monto que será financiado  $      36.561.718 
Total inversión inicial  $      91.404.296 

 
En base a la Tabla 160., se crea el Gráfico 25., en la que se aprecia que los socios 
aportaran un 60% del total de la inversión inicial por lo que el 40% restante deberá 
ser solicitado por medio de la financiación de una entidad bancaria.  
 

Gráfico 25. Aporte porcentual inversión inicial. 
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7.4 AMORTIZACIÓN  
 
Hace referencia al pago que se realiza incluyendo los intereses en determinado 
tiempo para saldar una deuda o crédito, es decir distribuir el costo de una inversión 
o en este caso préstamo bancario como gasto en una cierta cantidad de periodos, 
para permitir la espera de le generación de ingresos para saldar el préstamo, en el 
caso de la Futura empresa Fried Fast S.A.S, el préstamo se financiara a través de 
una entidad bancaria, como la empresa aún no se encuentra en etapa operacional 
y por lo tanto no tiene más de un año de funcionamiento no se puede acceder a 
microcréditos empresariales, por tanto se utilizará la figura de crédito de libre 
inversión, se evaluaron las tasas de interés del mercado actual, y la tasa más baja 
es con el Banco BBVA118, el préstamo se pagará durante 60 meses o 5 años. 
 
A continuación en la Tabla 161., se muestra el resumen de información del crédito. 
 

Tabla 161. Resumen crédito BBVA. 
 

Variable Descripción Valor 

Vp Valor presente  $      36.561.718 
i Tasa de interés 1,97 nominal mensual 
n Periodos 60 meses 
A Cuota  .? 

 
Para determinar la cuota mensual que se deberá cancelar se utiliza la formula 
presentada en la Ecuación 40. 
 

Ecuación 40. Cuota. 
 

𝐴 = 𝑉𝑝 (
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
) 

 
Fuente: Apuntes ingeniería 

financiera. 
 

A continuación en la Ecuación 41., se desarrolla la fórmula para hallar la cuota 
mensual. 
 

Ecuación 41. Cuota. 
 

𝐴 = $ 36.561.718 (
0,0197

1 − (1 + 0,0197)−60
) = 

$1.044.180 
 

Fuente: Apuntes ingeniería financiera 

 
 

                                                           
118 RANKIA, Mejores crédito de libre inversión 2018, https://www.rankia.co/blog/mejores-creditos-y-prestamos-
colombia/3149239-mejores-creditos-libre-inversion-2018 
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En la Tabla 162., se presenta la tabla de amortización del crédito de libre comercio 
que se adquirirá para el aporte de la inversión inicial. 
 

Tabla 162. Tabla de amortización. 
 

N° Cuotas 
Saldo 

inicial ($) 
Interés 

(1,97%) ($) 
Valor Cuota 

($) 
Abono a 

capital ($) 
Saldo final 

($) 

0 36.561.718 0 0 0 36.561.718 

1 36.561.718 720.266 1.044.180 323.914 36.237.804 

2 36.237.804 713.885 1.044.180 330.296 35.907.508 

3 35.907.508 707.378 1.044.180 336.802 35.570.706 

4 35.570.706 700.743 1.044.180 343.437 35.227.269 

5 35.227.269 693.977 1.044.180 350.203 34.877.065 

6 34.877.065 687.078 1.044.180 357.102 34.519.963 

7 34.519.963 680.043 1.044.180 364.137 34.155.826 

8 34.155.826 672.870 1.044.180 371.311 33.784.516 

9 33.784.516 665.555 1.044.180 378.625 33.405.890 

10 33.405.890 658.096 1.044.180 386.084 33.019.806 

11 33.019.806 650.490 1.044.180 393.690 32.626.116 

12 32.626.116 642.734 1.044.180 401.446 32.224.670 

13 32.224.670 634.826 1.044.180 409.354 31.815.316 

14 31.815.316 626.762 1.044.180 417.419 31.397.897 

15 31.397.897 618.539 1.044.180 425.642 30.972.255 

16 30.972.255 610.153 1.044.180 434.027 30.538.229 

17 30.538.229 601.603 1.044.180 442.577 30.095.651 

18 30.095.651 592.884 1.044.180 451.296 29.644.355 

19 29.644.355 583.994 1.044.180 460.187 29.184.169 

20 29.184.169 574.928 1.044.180 469.252 28.714.917 

21 28.714.917 565.684 1.044.180 478.496 28.236.420 

22 28.236.420 556.257 1.044.180 487.923 27.748.497 

23 27.748.497 546.645 1.044.180 497.535 27.250.962 

24 27.250.962 536.844 1.044.180 507.336 26.743.626 

25 26.743.626 526.849 1.044.180 517.331 26.226.295 

26 26.226.295 516.658 1.044.180 527.522 25.698.773 

27 25.698.773 506.266 1.044.180 537.914 25.160.858 

28 25.160.858 495.669 1.044.180 548.511 24.612.347 

29 24.612.347 484.863 1.044.180 559.317 24.053.030 

30 24.053.030 473.845 1.044.180 570.336 23.482.694 

31 23.482.694 462.609 1.044.180 581.571 22.901.123 

32 22.901.123 451.152 1.044.180 593.028 22.308.095 

33 22.308.095 439.469 1.044.180 604.711 21.703.384 

34 21.703.384 427.557 1.044.180 616.624 21.086.760 
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Tabla 162. (Continuación) 
 

N° Cuotas 
Saldo 

inicial ($) 
Interés 

(1,97%) ($) 
Valor Cuota 

($) 
Abono a 

capital ($) 
Saldo final 

($) 

35 21.086.760 415.409 1.044.180 628.771 20.457.989 

36 20.457.989 403.022 1.044.180 641.158 19.816.831 

37 19.816.831 390.392 1.044.180 653.789 19.163.042 

38 19.163.042 377.512 1.044.180 666.668 18.496.374 

39 18.496.374 364.379 1.044.180 679.802 17.816.572 

40 17.816.572 350.986 1.044.180 693.194 17.123.378 

41 17.123.378 337.331 1.044.180 706.850 16.416.529 

42 16.416.529 323.406 1.044.180 720.775 15.695.754 

43 15.695.754 309.206 1.044.180 734.974 14.960.780 

44 14.960.780 294.727 1.044.180 749.453 14.211.327 

45 14.211.327 279.963 1.044.180 764.217 13.447.110 

46 13.447.110 264.908 1.044.180 779.272 12.667.838 

47 12.667.838 249.556 1.044.180 794.624 11.873.214 

48 11.873.214 233.902 1.044.180 810.278 11.062.936 

49 11.062.936 217.940 1.044.180 826.240 10.236.695 

50 10.236.695 201.663 1.044.180 842.517 9.394.178 

51 9.394.178 185.065 1.044.180 859.115 8.535.063 

52 8.535.063 168.141 1.044.180 876.040 7.659.023 

53 7.659.023 150.883 1.044.180 893.298 6.765.726 

54 6.765.726 133.285 1.044.180 910.896 5.854.830 

55 5.854.830 115.340 1.044.180 928.840 4.925.990 

56 4.925.990 97.042 1.044.180 947.138 3.978.852 

57 3.978.852 78.383 1.044.180 965.797 3.013.055 

58 3.013.055 59.357 1.044.180 984.823 2.028.232 

59 2.028.232 39.956 1.044.180 1.004.224 1.024.007 

60 1.024.007 20.173 1.044.180 1.024.007 0 

 
7.5 GASTOS 
 
Son aquellas salidas de dinero que no están directamente relacionadas con el 
proceso de producción de las máquinas auto preparadoras y expendedoras de 
empanadas, pero son necesarios para la que la venta y administración de estas sea 
posible. 
 
7.5.1 Gastos administrativos. Son las salidas de dinero que tienen que ver 
únicamente con la administración especifica del negocio es decir el dinero necesario 
para la nómina del personal administrativo, las locaciones necesarias para el 
desarrollo del negocio, el material necesario en el área administrativa etc. 
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7.5.1.1 Gastos de nómina. Se incluyen todos los gastos referentes a las remuneraciones por concepto de nómina 
del personal administrativo. Al gasto de nómina anual determinado con anterioridad se le incrementa la tasa de IPC 
para cada año establecidas en el índice de proyección calculado en el apartado 7.1.  En la Tabla 163., se muestran 
los gastos anuales de nómina administrativa. 
 
Tabla 163. Gastos anuales de nómina administrativa.  
 

Cargo Núm. Cargos 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021($) 2022 ($) 2023 ($) 

Jefe de Admón. 1 38.247.566 39.586.231 41.130.094 42.631.342 44.059.492 45.381.277 
Gerente General 1 59.305.208 61.380.890 63.774.745 66.102.523 68.316.958 70.366.466 

Total MOI($) 97.552.774 100.967.121 104.904.839 108.733.865 112.376.450 115.747.743 

 
7.5.1.2 Gastos de servicios. Gastos en los que se incurrirá por concepto de servicios públicos como energía eléctrica, 
aseo, acueducto y telefonía e internet, es importante tener en cuenta que de los gastos de servicios un 70% se cargará 
a la parte operativa y el 30% restante a la parte administrativa tal como se estableció en el capítulo técnico, en este 
segmento solo se tendrá en cuenta la proporción administrativa. 
 
En la Tabla 164., se muestran los gastos administrativos referentes a servicios públicos. 
 

Tabla 164. Gastos servicios públicos.  
 

Servicio Medida Cantidad Costo unitario Total 2018 30% 

Energía eléctrica Kw/h 5952 $375 $2.230.214 $669.064 

Aseo cargo fijo 12 $36.759 $441.105 $132.332 

Acueducto 𝑚3 240 $2.527 $606.379 $181.914 

Telefonía e internet Promedio 12 $84.900 $1.018.800 $305.640 
Total $4.296.499 $1.288.950 
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7.5.1.3 Gastos por comisiones. Por otra parte se presentan los gastos de 
comisiones estos representan el monto que se utilizará para remunerar al 
comodatario o persona encargada de los espacios en los cuales se instalarán las 
máquinas, como se mencionó en el capítulo administrativo, este monto será igual al 
5% de los ingresos mensuales. En la Tabla 165., se muestran los gastos 
administrativos referentes a comisiones. 
 
Tabla 165. Gastos comisiones.  
 

  2018($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Co
misi
ón 

27.244.800 27.244.800 74.469.120 143.035.200 234.305.280 349.641.600 

 
7.5.1.4 Gastos de arriendo. Gastos en los que se incurrirá por concepto de 
arriendo, es importante tener en cuenta que de los gastos de arriendo un 70% se 
cargará a la parte operativa y el 30% restante a la parte administrativa tal como se 
estableció en el capítulo técnico, en este segmento solo se tendrá en cuenta la 
proporción administrativa. 
 
En la Tabla 166., se muestran los gastos administrativos referentes a arriendo. 
 

Tabla 166. Gastos arriendo.  
 

Servicio Medida Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 2018 30% 

Arriendo mensual 12 $2.400.000 $28.800.000 $8.640.000 

 
7.5.1.5 Gastos por honorarios. Gastos en los que se incurrirá por concepto de la 
tercerización del servicio de la asesoría contable y servicios generales que 
necesitará la empresa. En la Tabla 167., se muestran gastos administrativos 
anuales referentes a honorarios. 
 
Tabla 167. Gastos honorarios.  
 

Honorarios 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Servicios 
generales 5.000.000 5.175.000 5.376.825 5.573.079 5.759.777 5.932.571 
Contadora 10.000.000 10.350.000 10.753.650 11.146.158 11.519.555 11.865.141 

Total 15.000.000 15.525.000 16.130.475 16.719.237 17.279.332 17.797.712 

 
7.5.1.6 Total gastos administrativos. A continuación se presenta la totalidad de 
los gastos determinados como administrativos en los que incurrirá la empresa 
anualmente. En la Tabla 168., se muestran el total de los gastos administrativos 
anuales. 
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Tabla 168. Total gastos administrativos.  
 

Servicio 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Nómina 97.552.774 100.967.121 104.904.839 108.733.865 112.376.450 115.747.743 

Servicios públicos 1.288.950 1.334.063 1.386.091 1.436.684 1.484.812 1.529.357 

Comisión 27.244.800 27.244.800 74.469.120 143.035.200 234.305.280 349.641.600 

Arriendo 8.640.000 8.942.400 9.291.154 9.630.281 9.952.895 10.251.482 

Honorarios 15.000.000 15.525.000 16.130.475 16.719.237 17.279.332 17.797.712 

Depreciación 678.563 678.563 678.563 678.563 678.563 678.563 

Total 150.405.087 154.691.947 206.860.242 280.233.830 376.077.332 495.646.457 

 
7.5.2 Gastos comerciales o de ventas. Son las salidas de dinero correspondientes al costo de los procesos y 
actividades necesarias para comercializar las máquinas y las empanadas, como la publicidad, marketing, mercadeo, 
comercialización, distribución, embalaje, entre otros, para este cálculo se utiliza la tasa de IPC para cada año 
establecidas en el índice de proyección calculado en el apartado 7.1.  
 
En la Tabla 169., se muestran los gastos anuales comerciales. 
 
Tabla 169. Gastos anuales comerciales 
 

Gasto 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Transporte logístico  180.000 186.300 322.610 468.139 622.056 783.099 

Distribución y  Mantenimiento. 1.600.000 1.656.000 1.720.584 1.783.385 1.843.129 1.898.423 

Embalaje 12.800.000 13.248.000 58.122.240 108.979.200 174.366.720 254.284.800 

Marketing 140.400 145.314 150.981 156.492 161.735 166.587 

Total 14.720.400 15.235.614 60.316.415 111.387.216 176.993.639 257.132.908 
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Resumen Gastos. Se presenta la totalidad de los gastos compuestos por los 
administrativos y los comerciales. En la Tabla 170., se presenta el resumen de los 
gastos en que se incurrirá. 
 
Tabla 170. Resumen Gastos. 
 

Gasto 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Admón 150.405.087 154.691.947 206.860.242 280.233.830 376.077.332 495.646.457 

Ventas 14.720.400 15.235.614 60.316.415 111.387.216 176.993.639 257.132.908 

Total 165.125.487 169.927.561 267.176.657 391.621.046 553.070.971 752.779.365 

 
7.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Son todas las salidas de dinero referentes a los costos directos e indirectos a los 
que deberá incurrir la empresa Fried Fast S.A.S para producir sus productos, están 
directamente relacionados a las actividades operativas y serán utilizados para poner 
en marcha la empresa, permitir su crecimiento y velar por su sostenimiento a lo largo 
del tiempo. 
 
7.6.1 Materia Prima e insumos. Son los materiales que son transformados a través 
de un proceso productivo para fabricar las máquinas auto preparadoras y 
expendedoras de empanadas, además se tendrán en cuenta la empanadas que se 
dispensarán por medio de la máquina y los insumos necesarios tanto para la 
producción de las máquinas como para acompañar los alimentos, para hallar el 
costo de materia prima e insumos se utilizan los datos calculados en el capítulo 
técnico y de mercados. Para determinar la cantidad necesaria de empanadas con 
base en la producción y los porcentajes de participación de cada sabor en esta, se 
utilizan los cálculos determinado en el capítulo de mercados y se establecen los 
porcentajes teniendo en cuenta que cada máquina cuenta con 12 bandas y cada 
banda almacena 10 empanadas, el porcentaje inicial se determinó en referencia a 
la encuesta realizada de cuáles son los sabores favoritos, y estos datos se 
redondearon a múltiplos de 10 para saber cuántas bandejas habrá por sabor y cuál 
será la participación final que concuerde con la capacidad de almacenaje. En la 
Tabla 171., se muestran los cálculos mencionados. 
 

Tabla 171. Participación por sabor de empanada.  
 

Carne Porcentaje Demanda bandas bandas  
Cantidad 
almacén  

Participación 

Carne 53% 63 6,3 6 60 50% 

Pollo 30% 36 3,6 4 40 33% 

Ranchera 11% 13 1,3 1 10 8% 

Queso 6% 7 0,7 1 10 8% 
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En la Tabla 172., se muestran los cálculos de producción anual de empanadas en 
base a la cantidad de máquinas que serán instaladas por año y la capacidad de 
cada una de estas. 
 

Tabla 172. Demanda por sabor de empanada.  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Producción máquinas 3 3 5 7 9 11 

Total máquinas 3 3 8 15 24 35 

Empanadas/semana 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 

semanas 32 32 32 32 32 32 

producción 223.944 223.944 602.688 1.131.588 1.808.580 2.634.180 

 
Teniendo los porcentajes de participación por sabor aptos para la acomodación por 
bandeja se determina la demanda por sabor de empanada para cada uno de los 
años en estudio. En la Tabla 173., se muestra la demanda de empanadas por sabor. 
 

Tabla 173. Demanda por sabor de empanada.  
 

Sabor Porcentaje 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Carne 50% 111.972 111.972 301.344 565.794 904.290 1.317.090 

Pollo 33% 74.648 74.648 200.896 377.196 602.860 878.060 

Ranchera 8% 18.662 18.662 50.224 94.299 150.715 219.515 

Queso 8% 18.662 18.662 50.224 94.299 150.715 219.515 

Total 223.944 223.944 602.688 1.131.588 1.808.580 2.634.180 

 
A continuación en la Tabla 174., se muestran los precios para cada uno de los 

sabores de empanada a lo largo de los años de estudio teniendo en cuenta el 

incremento anual aplicando el IPC proyectado. 

 

Tabla 174. Costo unitario empanada. 
 

Sabor 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Carne $710  $ 734,85   $ 763,51   $ 791,38   $ 817,89   $842,43  

Pollo $680  $ 703,80   $ 731,25   $ 757,94   $ 783,33   $806,83  

Ranchera $685  $ 708,98   $ 736,63   $ 763,51   $ 789,09   $812,76  

Queso $670  $ 693,45   $ 720,49   $ 746,79   $ 771,81   $794,96  

 
En la Tabla 175., se muestran los costos en que se incurrirá con la compra de las 
empanadas pre cocidas para cada uno de los años en estudio. 
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Tabla 175. Costo total, empanadas. 
 

Sabor 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Carne 79.500.120 82.282.624 230.078.901 447.756.491 739.608.275 1.109.549.573 

Pollo 50.760.640 52.537.262 146.904.838 285.891.468 472.238.148 708.444.798 

Ranchera 12.783.470 13.230.891 36.996.255 71.998.403 118.927.622 178.413.488 

Queso 12.503.540 12.941.164 36.186.118 70.421.795 116.323.367 174.506.623 

Total 155.547.770 160.991.942 450.166.113 876.068.157 1.447.097.412 2.170.914.481 

 
En la Tabla 176., se muestran los precios para cada uno de los insumos de empanada a lo largo de los años de 
estudio, teniendo en cuenta el incremento anual aplicando el IPC proyectado. 
 

Tabla 176. Costo unitario insumos. 
 

Insumo 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Servilletas 6,17 6,39 6,64 6,88 7,11 7,32 

Salsas sachet 92,00 95,22 98,93 102,54 105,98 109,16 
aceite de girasol 68,90 71,31 74,09 76,80 79,37 81,75 
Total 167,07 172,92 179,66 186,22 192,46 198,23 

 
En la Tabla 177., se muestran los costos en que se incurrirá con la compra de los insumos para empanadas para cada 
uno de los años en estudio. 
 

Tabla 177. Costo total insumos empanadas. 
 

Sabor 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Carne 18.707.162 19.361.913 54.139.834 105.361.517 174.037.119 261.087.954 

Pollo 12.471.441 12.907.942 36.093.223 70.241.011 116.024.746 174.058.636 

Ranchera 3.117.860 3.226.985 9.023.306 17.560.253 29.006.187 43.514.659 

Queso 3.117.860 3.226.985 9.023.306 17.560.253 29.006.187 43.514.659 

Total 37.414.324 38.723.825 108.279.668 210.723.034 348.074.238 522.175.907 
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A continuación en la Tabla 178., se muestran los precios para cada una de las 

piezas para fabricar una máquina, lo largo de los años de estudio teniendo en cuenta 

el incremento anual aplicando el IPC proyectado. 

 

Tabla 178. Costo unitario subsistemas o piezas. 
 

Pieza 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Estructur
a 
metálica 

2.310.000 2.390.850 2.484.093 2.574.763 2.661.017 2.740.848 

Aislamien
to térmico 

660.000 683.100 709.741 735.646 760.291 783.099 

Elemento
s acero 
inoxidable 

1.650.000 1.707.750 1.774.352 1.839.116 1.900.726 1.957.748 

Bandas 
dispensa
doras 

1.650.000 1.707.750 1.774.352 1.839.116 1.900.726 1.957.748 

Mecanis
mos de 
transmisi
ón de 
movimien
to 

660.000 683.100 709.741 735.646 760.291 783.099 

Sensores 1.650.000 1.707.750 1.774.352 1.839.116 1.900.726 1.957.748 

Motores 1.650.000 1.707.750 1.774.352 1.839.116 1.900.726 1.957.748 

Sistema 
calefacció
n 

660.000 683.100 709.741 735.646 760.291 783.099 

Sistema 
de control 

6.600.000 6.831.000 7.097.409 7.356.464 7.602.906 7.830.993 

Sistema 
refrigeraci
ón 

990.000 1.024.650 1.064.611 1.103.470 1.140.436 1.174.649 

Cableado 660.000 683.100 709.741 735.646 760.291 783.099 

Total 19.140.000 19.809.900 20.582.486 21.333.747 22.048.427 22.709.880 

 
A continuación en la Tabla 179., se muestra la cantidad de máquinas que se 
producirá por año con base en el plan piloto establecido. 
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Tabla 179. Cantidad de máquinas a producir. 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Máquinas 3 3 5 7 9 11 

 
En la Tabla 180., se muestran los costos totales en que se incurrirá con la compra 
de los subsistemas o piezas necesarias para fabricar las máquinas necesarias por 
año. 
 
Tabla 180. Costo total subsistemas o piezas. 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Máq. 3 3 5 7 9 11 

($)/ 
Máq. 

19.140.000 19.809.900 20.582.486 21.333.747 22.048.427 22.709.880 

Total 
($) 

57.420.000 59.429.700 102.912.431 149.336.228 198.435.846 249.808.682 

 
En la Tabla 181., se muestran los precios para cada uno de los insumos de máquina 
a lo largo de los años de estudio, teniendo en cuenta el incremento anual aplicando 
el IPC proyectado. 
 

Tabla 181. Costo unitario insumos. 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tornillo  $    50   $      52   $       54   $      56   $     58   $    59  

Remache  $    50   $      52   $       54   $      56   $     58   $    59  

 
En la Tabla 182., se muestran los costos en que se incurrirá con la compra de los 
insumos para las máquinas para cada uno de los años en estudio, hay que tener en 
cuenta que para cada máquina son necesarios 500 tornillos y 500 remaches. 
 

Tabla 182. Costo total insumos máquinas. 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Máquinas 3 3 5 7 9 11 

Tornillos/ 
Máquina 

1500 1500 2500 3500 4500 5500 

Remache/ 
Máquina 

1500 1500 2500 3500 4500 5500 

Costo($)/ 
Tornillos 

75.000  77.625  134.421  195.058  259.190  326.291  

Costo($)/ 
Remaches 

75.000  77.625  134.421  195.058  259.190  326.291  

Total ($) 225.000  232.875  672.103  1.365.404  2.332.710  3.589.205  
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En la Tabla 183., se presenta el costo total de la materia prima e insumos necesarios. 
 

Tabla 183. Costo total materias primas e insumos. 
 

  2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Empanadas 155.547.770 160.991.942 450.166.113 876.068.157 1.447.097.412 2.170.914.481 
Insumos Empanadas 37.414.324 38.723.825 108.279.668 210.723.034 348.074.238 522.175.907 
Piezas Máquinas 57.420.000 59.429.700 102.912.431 149.336.228 198.435.846 249.808.682 
Insumos Máquinas 225.000 232.875 672.103 1.365.404 2.332.710 3.589.205 
Total 250.607.094 259.378.342 662.030.315 1.237.492.823 1.995.940.206 2.946.488.276 

 
7.6.2 Mano de obra directa. Hace referencia a los colaboradores que se desempeñarán en cualquier proceso 
operativo necesario para la producción de las máquina auto preparadoras y expendedoras de empanadas, para 
calcular el costo en que se incurrirá en este rubro es necesario tener en cuenta los salarios con el que se remunerará 
cada uno de los empleados de esta área teniendo en cuenta también las prestaciones respectivas. A continuación, se 
presentan los costos de nómina calculados en el capítulo administrativo, para realizar una aproximación a los costos 
de mano de obra directa, al costo de nómina anual determinado con anterioridad se le incrementa la tasa de IPC para 
cada año establecidas en el índice de proyección calculado en el apartado 7.1. En la Tabla X., se pueden observar 
los costos de mano de obra directa proyectados. 
 
Tabla 184. Costos mano de obra directa MOD  
 

Cargo 
Número 
cargos 

2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021($) 2022 ($) 2023 ($) 

Técnico de mantenimiento 1 23.755.380 24.586.818 25.545.704 26.478.122 27.365.140 28.186.094 

Cantidad técnicos 1 1 2 3 4 5 
Técnico de mantenimiento   23.755.380 24.586.818 51.091.408 79.434.367 109.460.558 140.930.469 
Jefe de operaciones 1 5.063.019 5.240.225 8.767.461 12.244.911 15.697.890 19.121.335 
Operario de ensamble 1 3.835.231 3.969.464 6.641.341 9.275.506 11.891.133 14.484.388 

Total MOD($) 32.653.630 33.796.507 66.500.211 100.954.785 137.049.581 174.536.192 
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7.6.3 Costos indirectos de fabricación. Son los costos que indirectamente se 
necesitarán para la fabricación de las máquinas en la planta de producción de Fried 
Fas S.AS, se tienen en cuenta gastos operacionales como arriendo y servicios 
públicos, es importante tener en cuenta que de los gastos indirectos de fabricación 
un 70% se cargará a la parte operativa y el 30% restante a la parte administrativa 
tal como se estableció en el capítulo técnico, en este segmento solo se tendrá en 
cuenta la proporción operativa.  
 
En la Tabla 185., se muestran los costos indirectos de fabricación referentes a 
servicios públicos, las tarifas se observan en el Anexo Q. 
 

Tabla 185. Costos servicios públicos.  
 

Servicio Medida Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 2018 70% 

Energía 
eléctrica 

KW/h 5952 $375119 $2.230.214 $1.561.150 

Aseo cargo fijo 12 $36.759120 $441.105 $308.774 

Acueducto 
𝑚3 240 $2.527121 $606.379 $424.465 

Telefonía 
e internet 

Promedio 12 $84.900122 $1.018.800 $713.160 

Total $4.296.499 $3.007.549 

 
En la Tabla 186., se muestran los costos indirectos de fabricación referentes a 
arriendo. 
 

Tabla 186. Costos arriendo.  
 

Servicio Medida Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 2018 70% 

Arriendo mensual 12 $2.400.000 $28.800.000 $20.160.000 

 
En la Tabla 187., se muestra el total de los costos indirectos de fabricación CIF, 
para los años de estudio, teniendo en cuenta el incremento anual para servicios y 
arriendo aplicando el IPC proyectado. 
 
 
 
 

                                                           
119 CODENSA, Tarifas 2018, https://www.codensa.com.co/hogar/valor-del-kilovatio-en-colombia-disminuye 
120 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, Tarifas 2018, https://www.acueducto. com.co/wps/html/resources/2018/tarifas 
2018/Tarifas_de_Aseo_ene_2017.pdf 
121 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, Tarifas 2018, https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB 
122 ETB, Tarifario, https://etb.com/hogares/Planes-Duo.aspx 
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Tabla 187. Costos CIF.  
 

Ítem 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Servicios 3.007.549 3.112.813 3.234.213 3.352.262 3.464.562 3.568.499 

Arriendo 20.160.000 20.865.600 21.679.358 22.470.655 23.223.422 23.920.125 

Depreciación - 779.404 779.404 779.404 779.404 779.404 

Total 23.167.549 24.757.817 25.692.975 26.602.321 27.467.388 28.268.028 

 
7.6.4 Costos anuales de producción. Hacen referencia a la totalidad de costos en que se incurrirá para ejecutar la 
operación o producción estimada de máquinas al año, por lo tanto es la sumatoria de los costos de mano de obra 
directa MOD, meterías primas e insumos MPI y costos indirectos de fabricación CIF.  
 
En la Tabla 188., se muestra el total de costos anuales de producción para cada uno de los años en estudio. 
 

Tabla 188. Costos anuales de producción.  
 

  2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

MPI 292.400.727 302.634.753 776.779.448 1.459.013.873 2.364.193.677 3.503.042.705 

MOD 32.653.630 33.796.507 66.500.211 100.954.785 137.049.581 174.536.192 

CIF 23.167.549 24.757.817 25.692.975 26.602.321 27.467.388 28.268.028 

Total 348.221.906 361.189.077 868.972.634 1.586.570.978 2.528.710.647 3.705.846.925 
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7.7 PRECIO DE VENTA 
 
Hace referencia al monto económico al que se ofrece un bien o servicio, por el cual 
debe pagar el cliente para adquirirlo, en este caso se calculará el costo unitario de 
cada máquina auto preparadora y expendedora con el fin de tener claro el valor del 
activo a la hora de celebrar el contrato de comodato, por otra parte se determinará 
el valor de venta de las empanadas teniendo en cuenta el rango del que las 
personas estarían dispuestas a pagar determinado en la encuesta del capítulo de 
mercados. 
 
7.7.1 Costo unitario máquina. A continuación se presenta el costo unitario de una 
máquina expendedora. En la Tabla 189., se puede observar dicho cálculo. 
 

Tabla 189. Costos unitario máquina.  
 

Costo 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

MOD 10.176.451 17.622.221 25.571.605 34.418.545 42.239.021 

CIF 24.757.817 25.692.975 26.602.321 27.467.388 28.268.028 

Total MOD y CIF 34.934.268 43.315.197 52.173.926 61.885.933 70.507.049 

Producción 
(Unidades) 

3 5 7 9 11 

Costo unitario 
Bruto 

11.644.756 8.663.039 7.453.418 6.876.215 6.409.732 

Costo unitario MP 19.809.900 20.582.486 21.333.747 22.048.427 22.709.880 
Costo unitario 
Neto 

31.454.656 29.245.525 28.787.165 28.924.642 29.119.612 

 
7.7.2 Costo unitario empanadas. Para determinar el costo unitario de las 
empanadas es necesario sumar el costo unitario de cada empanada y el costo 
unitario bruto por empanada el cual se calculó dividiendo el costo unitario bruto por 
máquina sobre la cantidad de empanadas que es capaz de producir cada una.  
 
En la Tabla 190., se muestras los costos por unidad de cada sabor de empanada y 
el costo unitario promedio necesario para calcular el precio de venta. 
 

Tabla 190. Costos promedio empanada.  
 

Sabor 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) 2022 ($) 2023 ($) 

Carne 710 735 764 791 818 842 

Pollo 680 704 731 758 783 807 

Ranchera 685 709 737 764 789 813 

Queso 670 693 720 747 772 795 

Promedio 686 710 738 765 791 814 
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En la Tabla 191., se muestra el costo unitario por empanada. 
 

Tabla 191. Costos unitario empanada.  
 

Costo 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo unitario máquina $ 31.454.656 $ 29.245.525 $ 28.787.165 $ 28.924.642 $ 29.119.612 

Producción/ 
máquina 

90.816 90.816 90.816 90.816 90.816 

Costo unitario bruto empanada $346 $322 $317 $318 $321 

Costo promedio empanada $710 $738 $765 $791 $814 

Costo insumos $173 $180 $186 $192 $198 

Costo unitario Neto $1.230 $1.240 $1.268 $1.301 $1.333 
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7.7.3 Precio de venta de empanadas. A continuación se calcula el precio de venta 
para las empanadas, por el hecho de ser comercializadas por medio de las 
máquinas expendedoras se busca tener un precio de venta promedio para 
garantizar facilidad a la hora del pago de los productos. En la Ecuación 42., se 
presenta la formula necesaria para calcular el precio de venta, el margen de utilidad 
establecido es del  38,5% 
 

Ecuación 42. Precio de venta 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

1 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
Fuente: Apuntes ingeniería financiera 

 
En la Tabla 192., se muestra el precio de venta unitario promedio para todos los 
sabores de empanada, se realiza la proyección del precio anual con base en el IPC, 
además hay que aclarar que como la máquina recibirá billetes y monedas ahí que 
aproximar los precios de venta a valores que puedan ser cancelados con las 
denominaciones monetarios colombianos. 
 

Tabla 192. Precio de venta, empanada.  
 
  2019 2020 2021 2022 2023 

Costo unitario Neto $1.230 $1.240 $1.268 $1.301 $1.333 
Precio promedio empanadas $2.000 $2.016 $2.063 $2.117 $2.168 
aproximación  $  2.000   $ 2.050   $  2.100   $ 2.150   $ 2.200  

 
7.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio hace referencia al punto en el que los ingresos de un producto 
son iguales a los costos del mismo, por lo que este determina la cantidad vendida 
en la que la utilidad será igual a cero, es decir no hay ni perdidas ni ganancias, en 
este caso se calcula el punto de equilibrio de las empanadas ya que las máquinas 
no estarán a la venta. A continuación en la Ecuación 43., se presenta la fórmula 
para hallar el punto de equilibrio.  
 

Ecuación 43. Punto de 
equilibrio. 

 

𝑃. 𝐸 =  
𝐶𝐹

(𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢)
 

 
Fuente: Costos y 

presupuestos 
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En donde:  
 

 P.E = Punto de equilibrio 

 CF = Costos fijos 

 PVu = Precio de venta unitario 

 CVu = Costo variable unitario. 
 
A continuación en la Tabla 193., se presenta la distribución de costos con el fin de 
determinar los costos variables y fijos. 
 

Tabla 193. Distribución de costos.  
 

Costo Costo Fijo Costo Variable 

Costo de producción 

Mano de obra directa  33.796.507 

Mano de obra indirecta   

Materiales directos  220421642 

Materiales indirectos  38956700 

Depreciación 779.404  

Servicios  23.978.413 

Subtotal 779.404 317.153.262 

Gastos de administración 

Sueldos y prestaciones 112.552.774  

Preoperativos 37.173.750  

Depreciación 678.563  

Subtotal 150.405.087  

Gastos de ventas 
Publicidad, promoción y 
transporte 14.720.400  

Subtotal 14.720.400  

TOTAL 165.904.891 317.153.262 

COSTOS TOTALES 483.058.153 

 
A continuación en la Tabla 194., se reemplazan los valores de la fórmula de punto 
de equilibrio para proceder a hallar este valor. 
 

Tabla 194. Punto de equilibrio anual.  
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

CF 165.904.891 189.903.581 213.825.669 237.362.415 260.371.138 

CVu $1.230 $1.240 $1.268 $1.301 $1.333 

PVu $2.000 $2.050 $2.100 $2.150 $2.200 

PE 215.461 234.449  257.002  279.579  300.313  
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Para graficar las líneas de tendencia del punto de equilibrio se muestran el valor de 
las unidades correspondientes al punto de equilibrio, además de 3 valores menores 
y 3 mayores cada 64 mil unidades, estos valores están acompañados 
correspondientemente de las ventas, los costos fijos variables y totales y la utilidad 
en pesos. En la Tabla 195., se muestran los valores según unidades de empanadas. 
 
Tabla 195. Valores según unidades de empanadas. 
 

Unidades  Ventas($) 
Costo 

variable($) 
Costos 
Fijos($) 

Costo 
total($) 

Utilidad($) 

23.461 46.921.795 28.856.904 165.904.891 194.761.795 -147.840.000 
87.461 174.921.795 107.576.904 165.904.891 273.481.795 -98.560.000 

151.461 302.921.795 186.296.904 165.904.891 352.201.795 -49.280.000 

215.461 430.921.795 265.016.904 165.904.891 430.921.795 0 

279.461 558.921.795 343.736.904 165.904.891 509.641.795 49.280.000 

343.461 686.921.795 422.456.904 165.904.891 588.361.795 98.560.000 

407.461 814.921.795 501.176.904 165.904.891 667.081.795 147.840.000 

 
De la Tabla 195 se puede decir que el punto de equilibrio para el proyecto es de 
193.995 unidades ya que con la venta de esa cantidad de empanadas no se tienen 
perdidas ni ganancias es decir el valor de los ingresos o ventas es equivalente al 
valor de los egresos o costos totales por tal razón se obtiene una utilidad de cero 
entendiendo que la utilidad es igual a la diferencia entre los ingresos y egresos. 
  
En el Gráfico 26., se muestra el punto de equilibrio de las empanadas. 
 

Gráfica 26. Punto de equilibrio.  
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Con base en la Gráfica 26., se puede observar que para el primer año será 
necesario vender 193.995 unidades de empanadas para llegar al punto de equilibrio  
este se encuentra demarcado con el circulo negro y las cantidades en unidades y 
en pesos se encuentran  respectivamente  marcadas teniendo en cuenta las que 
son correspondientes al ya mencionado punto de equilibrio. Cabe aclarar que los 
valores que se encuentren debajo de  la coordenada presentada serán equivalentes 
a pérdidas que tendría la compañía y los que se encuentren por encima a las 
ganancias. 
 
7.9 INGRESOS 
 
Los ingresos se calculan a partir de las ventas proyectadas para la empresa Fried 
Fast S.A.S durante los años de estudio, con base en el precio de venta unitario y la 
proyección de ventas.  
 
A continuación en la Tabla 196., se exponen las ventas e ingresos anuales para la 
empresa Fried Fast S.A.S. Cabe aclarar que los días operando hacen referencia a 
los días en que un máquina funciona y expende empanadas y se tiene en cuenta 
cada día que cada una de las máquinas instaladas operan con el fin de determinar 
los días más aproximados a la realidad en que las máquinas venderán, ya que por 
ejemplo los primeros meses del año habrá máquinas que no estén instaladas aun 
por lo que solo funcionaran una parte del año. Para este cálculo se tiene en cuenta 
que 8 meses que son los hábiles en universidades equivalen a 176 días al año, el 
cálculo de los días operando se basa en el plan maestro de producción. 
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Tabla 196. Ingresos totales.  
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Máquinas instaladas al 
final del año 

3 8 15 24 35 

Empanadas/día/máquina 516 516 516 516 516 

Días operando 434 1.168 2.193 3.505 5.105 
      
Precio de venta $ 2.000 $ 2.050 $ 2.100 $ 2.150 $ 2.200 

Ventas unidades 223.944 602.688 1.131.588 1.808.580 2.634.180 

Ingresos Totales  $447.888.000   $1.235.510.400   $2.376.334.800   $3.888.447.000   $5.795.196.000  
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7.10 FLUJO DE CAJA  
 
Hace referencia  a las variaciones en las entradas o salidas de efectivo en el periodo 
que abarca los años de 2018 a 2021, periodos en los que se expone la información 
necesaria para conocer la liquidez que tendrá la organización durante dicho periodo, 
esta servirá de herramientas para todas las partes interesadas de la organización 
para evaluar su capacidad para generar flujos positivos y el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
A continuación en la Gráfica 27., se muestra el resumen del Flujo de la caja para el 
periodo de 2018 a 2023. 
 
Gráfica 27. Resumen de flujo neto de caja. 
 

 
 
A continuación en la Tabla 197., se muestra el flujo de caja que tendrá la empresa 
Fried Fast S.A.S, del 2018 al 2023. 
 

$132.514.516

$-48.960.834

$376.921.083

$704.055.172

$1.121.238.700

-$54.842.578 
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Tabla 197. Flujo de caja. 
 

Concepto 2018 ($)  2019 ($) 2020 ($)  2021 ($)  2022 ($)  2023 ($)  

Ventas  447.888.000 1.235.510.400 2.376.334.800 3.888.447.000 5.795.196.000 

(-) Costos operacionales  361.189.077 868.972.634 1.586.570.978 2.528.710.647 3.705.846.925 

Utilidad Bruta  86.698.923 366.537.766 789.763.822 1.359.736.353 2.089.349.075 

(-)Gastos administrativos  150.405.087 154.691.947 206.860.242 280.233.830 376.077.332 

Utilidad operacional  -63.706.164 211.845.819 582.903.580 1.079.502.523 1.713.271.743 

(-) Intereses crédito  8.193.116 7.049.120 5.603.369 3.776.268 1.950.687 

Utilidad antes de impuestos  -71.899.280 204.796.699 577.300.211 1.075.726.255 1.711.321.056 

(-) Impuestos 34%  -24.445.755 69.630.878 196.282.072 365.746.927 581.849.159 

Utilidad neta   -47.453.525 135.165.821 381.018.139 709.979.328 1.129.471.897 

(+) Amortización diferida   1.371.773 1.371.773 1.371.773 1.371.773 1.371.773 

(+) Depreciaciones   1.457.966 1.457.966 1.457.966 1.457.966 1.457.966 

(-) Abono a crédito  4.337.048 5.481.044 6.926.795 8.753.895 11.062.936 

(-) Inversiones 54.842.578 0 0 0 0 0 

Total Flujo de Caja -54.842.578 -48.960.834 132.514.516 376.921.083 704.055.172 1.121.238.700 
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7.11 INDICADORES FINANCIEROS 
 

Sirven para realizar la evaluación financiera del proyecto, con base en la relación 
de cifras extraídas de estados financieros e informes contables, que reflejan el 
desempeño que tendrá la organización, estos miden y comparan los beneficios 
frente a los costos que se proyectan en el horizonte de tiempo es decir los cinco 
años futuros de estudio, los indicadores a utilizar son el valor Presente Neto (VPN), 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el indicador de relación costo beneficio, el cálculo 
de estos indicadores proveerá la información necesaria para determinar si el 
proyecto es o no rentable. 
 
7.11.1 Tasa Interna de Oportunidad (TIO).  La Tasa Interna de Oportunidad o TIO 
“es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos 
futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mínima que se le debe exigir el 
proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos 
o en otro proyecto”123 esto quiere decir que es la tasa mínima de interés que los 
inversionistas están dispuestos a ganar por la inversión en el proyecto y por ende la 
tasa de referencia. Para determinar la TIO se necesitan los indicadores económicos, 
promedio de DTF, Inflación del IPC y la tasa mínima de rentabilidad esperada. 
 
A continuación en la Tabla 198, se presentan los valores de cada indicador 
económico y tasa esperada. 
 

Tabla 198. Variables económicas. 
 

Variable Valor 

% DTF promedio 4,76 %124 
% Inflación IPC 3,50 %125 
% Tasa de rentabilidad esperada 10% 

 
En la Ecuación 44., se presenta la fórmula para determinar la TIO. 
 

Ecuación 44. Variables económicas. 
 

𝑇𝐼𝑂 = 𝐷𝑇𝐹 − 𝐼𝑃𝐶 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑇𝐼𝑂 = 4,76% − 3,50% + 10% = 11,25% 

 
Fuente: Evaluación de la inversión, 

http://manejatusfinanzas.blogspot.com/p/eval
uacion-de-la-inversion.html 

 
Por lo tanto la Tasa Interna de Oportunidad TIO que se tendrá en cuenta es 11,25% 

                                                           
123 FINANZAS INTERNACIONALES, Maneja tu inversión, http://manejatusfinanzas.blogspot.com/p/evaluacion-de-la-
inversion.html 
124 DTF Vigente para hoy, https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dtf.html. 
125 BANCOLOMBIA, Informe anual de proyecciones económicas, [En línea] Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/ 
publicaciones/informe-anual-proyecciones. Consultado el 29 de mayo de 2018. 
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7.11.2 Valor Presente Neto (VPN). Se define como el valor equivalente en pesos 
de hoy de la ganancia o pérdida que se obtendrá al realizar el proyecto. El Valor 
Presente Neto permite determinar si una inversión cumple el objetivo de maximizar 
la inversión inicial, por lo tanto permite determinar si dicha inversión puede 
incrementar, reducir o conservar el valor de la misma, si es positivo significará que 
el valor de la empresa tendrá un incremento equivalente al monto del VPN,  sí es 
negativo quiere decir reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN, sí es cero, 
la empresa no modificará el monto de su valor.126  
 
Para calcular el VPN son necesarios las siguientes variables, inversión inicial, el 
flujo neto de efectivo anual, la TIO y la cantidad de periodos a evaluar. En la 
Ecuación 45., se presenta la fórmula para calcular el VPN. Cabe aclarar que F1, F2, 
F3, F4, y F5 hacen referencia a los flujos correspondientes de cada periodo y la 
variable i a la TIO. 
 

Ecuación 45. Valor Presente Neto. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  
𝐹1

(1 + 𝑖)1
 +  

𝐹2

(1 + 𝑖)2
+  

𝐹3

(1 + 𝑖)3
+  

𝐹4

(1 + 𝑖)4
+  

𝐹5

(1 + 𝑖)5
 

 
Fuente: Evaluación de la inversión, http://manejatusfinanzas.blogspot.com/p/evaluacion-

de-la-inversion.html 

 
En la Ecuación 46., se muestra el cálculo del VPN. 
 

Ecuación 46. Valor Presente Neto resuelto. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  −54.842.578 +  
−48.960.834

(1 + 0,1125)1
 +  

132.514.516

(1 + 0,1125)2
+ 

376.921.083

(1 + 0,1125)3

+  
704.055.172

(1 + 0,1125)4
+  

1.121.238.700

(1 + 0,1125)5
= $ 1.399.550.091 

 
Fuente: Evaluación de la inversión, http://manejatusfinanzas.blogspot.com/p/evaluacion-

de-la-inversion.html 

 
Con base en la Ecuación 46., se concluye que el proyecto es rentable ya que el 
Valor Presente Neto del mismo es $ 1.399.550.091, valor positivo, mayor a cero, 
por lo tanto la empresa tendrá un incremento equivalente al monto mencionado 
durante el periodo de tiempo del 2018 al 2023 y es favorable invertir en este. 
 
7.11.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). Mide la rentabilidad futura del proyecto por 
medio de llevar el Valor Presente Neto VPN a cero, la TIR transforma la rentabilidad 
de la empresa en un porcentaje o tasa de rentabilidad, el cual es comparable a las 
tasas de rentabilidad de una inversión de bajo riesgo, en este caso la TIO y de esta 

                                                           
126 Valor presente neto, https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm 
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forma permite saber cuál de las alternativas es más rentable. Si la rentabilidad del 
proyecto es menor, no es conveniente invertir.127  
 
Para este proyecto la tasa que más se acerca a dar como resultado un valor 

presente neto de cero es 150,45% es decir una TIR aproximada de 150% por lo 

tanto se deduce que la inversión es muy rentable ya que además de ser mayor a la 

TIO es mayor del 100%, por tanto se reafirma la rentabilidad del proyecto. 

𝑇𝐼𝑅 =  150% 
 
En la Ecuación 47., se muestra la estructura de la TIR. 
 

Ecuación 47. TIR. 
 

𝑉𝑃𝑁 =  0 = −54.842.578 +  
−48.960.834

(1 + 1,77)1
 +  

132.514.516

(1 + 1,77)2
+  

376.921.083

(1 + 1,77)3

+  
704.055.172

(1 + 1,77)4
+  

1.121.238.700

(1 + 1,77)5
 

 
7.11.4 Relación beneficio costo (B/C) Determina cuales son los beneficios por 

cada peso invertido en el proyecto es decir el cociente entre ingresos sobre egresos 

asociados al proyecto. En la Ecuación 48., se presenta la fórmula del indicador 

Relación Beneficio Costo. 

 

Ecuación 48. B/C. 
 

𝑅
𝑏

𝑐
=  

∑ 𝑉𝑝 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝐼𝑂

∑ 𝑉𝑝 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝐼𝑂
 

 
Fuente: Apuntes ingeniería 

financiera. 
 

En donde: 
 

 ∑𝑽𝑷 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝑰𝑶 = Sumatoria del valor presente los ingresos totales 
utilizando la TIO 

 

 ∑𝑽𝑷 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝑰𝑶 = Sumatoria del valor presente de los egresos totales 
utilizando TIO 

 
En la Gráfica 28., se muestran los ingresos y egresos para cada uno de los años en 
estudio 

 

                                                           
127 Tasa interna de retorno, https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/3391122-tasa-interna-retorno-tir-definicion-
calculo-ejemplos 
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Gráfica 28. Ingresos y egresos. 
 

 
 
A continuación se desarrolla la fórmula para calcular el índice Relación Beneficio 

Costo. 

Sumatoria de los ingresos totales utilizando TIO 
 

∑ 𝑉𝑝 𝐼 =  
447.888.000

(1 + 0,1125)1
 +  

1.235.510.400

(1 + 0,1125)2
+  

2.376.334.800

(1 + 0,1125)3
+  

3.888.447.000

(1 + 0,1125)4

+ 
5.795.196.000

(1 + 0,1125)5
= $9.065.921.637  

 

Sumatoria de los egresos totales utilizando TIO 

∑ 𝑉𝑝 𝐸 =  
499.678.573

(1 + 0,1125)1
 + 

1.105.825.623

(1 + 0,1125)2
+  

2.002.243.456

(1 + 0,1125)3
+  

3.187.221.567

(1 + 0,1125)4

+  
4.676.787.039

(1 + 0,1125)5
= $ 7.621.921.952 

 
Con base en la sumatoria de los ingresos y la de los egresos calculadas se calcula 
la Relación Beneficio / Costo A continuación. 

 

𝑅
𝑏

𝑐
=  

$ 9.065.921.637

$ 7.621.921.952
= 1,19 

 
Dado que el resultado del indicador financiero Relación Beneficio / Costo es mayor 
a 1, se corrobora que el proyecto es rentable ya que por cada peso ($) que se 
invierte se obtiene como beneficio o ganancia $ 19. 
 

2022 2023 $54.842.578 

$1.235.510.400 

$447.888.000 

$499.678.573
$1.105.825.623

$2.002.243.456
$3.187.221.567

$4.676.787.039

$2.376.334.800

$3.888.447.000 

$5.795.196.000 
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7.11.5 Periodo de recuperación de la inversión (PRI). Es un indicador financiero 
que permite pedir el tiempo en el que se recuperará la inversión a valor presente, 
“el tiempo que se demore en recuperar el dinero invertido o “Período de Payback”, 
se vuelve muy importante, ya que de esto dependerá cuan rentable es, y qué tan 
riesgoso será llevarlo a cabo. Cuanto más corto sea el periodo de recuperación, 
menos riesgoso será el proyecto. Por ello se debe hacer especial mención, cuanto 
más se vaya hacia el futuro, serán mayores las incertidumbres”128. En la Ecuación 
49., se presenta la fórmula para calcular el Periodo de Recuperación de la Inversión. 
 

Ecuación 49. PRI. 
 

  
Fuente: Apuntes ingeniería 

financiera. 

 
En donde:   

 a = Año inmediatamente anterior a recuperar la inversión.  

 b = Inversión inicial.  

 c = Suma de los flujos de efectivo anteriores.  

 d = Flujo Neto de Efectivo del año en que satisface la inversión. 
 
A continuación se desarrolla la fórmula para calcular el Periodo de Recuperación de 
la Inversión. 
 

𝑃𝑅𝐼 = 1 +  [
91.404.296 − 3.499.242 

228.128.622
] = 1,38 

 

𝑃𝑅𝐼 = 1,38 × 365 
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 503,7 = 1 𝑎ñ𝑜 𝑦 139 𝑑í𝑎𝑠 

 

Por lo tanto el Periodo de Recuperación de la inversión será de 1 año y 139 días o 

1 año y 5 meses aproximadamente esto significa que será una inversión con poco 

riesgo ya que el tiempo de retorno será relativamente corto. 

  

                                                           
128 Cálculo del periodo de recuperación de la inversión o payback, https://www.gestiopolis.com/calculo-del-periodo-de-
recuperacion-de-la-inversion-o-payback/ 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El vending es una gran oportunidad de negocio dada a la poca exploración del 
mercado en Colombia, por su rentabilidad al evitar hacer uso de algunos 
eslabones de la cadena de abastecimiento, disminuyendo costos con respecto a 
otros canales de distribución, no tiene limitación horaria de ventas y el entorno 
en el que se encuentra el subsector tiene pocos competidores, en efecto, la 
entrada no implicaría estrategias agresivas de competencia. 

 

 La máquina auto preparadora y expendedora de empanadas es un producto 
innovador, en Colombia no hay ninguna máquina similar, y por lo menos una 
tercera parte de la muestra manifiesta incertidumbre ante el uso de la misma, por 
lo tanto se define un plan piloto que consistirá en producir e instalar pocas 
máquinas en un inicio y así comprobar la aceptación del producto, por otra parte 
las empanadas son un alimento de alto consumo en Bogotá y en su mayoría en 
el rango de edad de estudiantes universitarios, así que las máquinas se instalarán 
inicialmente en los campus universitarios. 

 

 El estudio técnico permitió concluir que con el plan piloto la brecha de la 

capacidad disponible y la necesaria será amplia por lo que en los primeros años 

ciertos cargos serán dispuestos por horas necesarias, se estableció que la planta 

de producción será en el barrio Fontibón de Bogotá, se definió que la mejor 

manera de fabricar la máquina es bajo la tercerización de la producción de los 

subsistemas  que la componen por consiguiente en la planta sólo se ensamblaran 

las mismas. 

 

 El éxito y crecimiento de la empresa está ligado a los lineamientos 

organizacionales establecidos en el estudio administrativo, la planeación 

estratégica definió el direccionamiento que se le dará a la misma, además se 

realizó un estudio salarial para determinar la remuneración adecuada y se 

definieron los manuales de función y organigrama que le proveerán una 

estructura y clima organizacional óptimos a la empresa. 

 

 El estudio ambiental permitió concluir que la instalación de la planta de 

producción junto a las actividades y procesos que en ella se desarrollarán 

causarán un impacto al ambiente bajo, se detectó que los aspectos que más 

incidirán serán el consumo de energía y la producción de residuos a partir de 

aceites y lubricantes, por lo que se propuso un plan de manejo ambiental para 

prevenir impactos y velar por un desarrollo sostenible.  

 

 La constitución de una empresa abarca varios trámites y pasos que deben 

seguirse para garantizar su legalidad, el estudio legal permitió reconocer y 
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proporcionar claridad ante cada uno de estos, se determinó que la figura 

adecuada por las características que tendrá la empresa es la Sociedad Anónima 

Simplificada, además se concluye que es importante legalizar la patente de 

modelo utilidad de la máquina al tratarse de un invento novedoso. 

 

 Con el estudio financiero se determinó una Tasa Interna de Oportunidad (TIO) de 

11,25%,  con base en la cual se calculó el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto 

de $ 1.399.550.091 significando el valor incremental de la empresa a lo largo de 

los años de estudio y rentabilidad al ser mayor a cero, se obtuvo una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 150 puntos porcentuales que indica rentabilidad al ser mayor 

al TIO, se aplicó el indicador Beneficio – Costo demostrando la viabilidad del 

proyecto al mostrar el resultado $1,19 que quiere decir que por cada peso 

invertido se recibirán $19 como ganancias, finalmente se determinó que el 

Periodo de Recuperación de la Inversión será de un (1) año y cinco (5) meses, 

se concluye que el proyecto es rentable por consiguiente es viable invertir en 

este.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se propone estudiar la viabilidad de instalar las máquinas auto preparadoras y 

expendedoras de empanadas en la segunda opción sugerida, lugares de trabajo, 

dado a que hay una demanda que suplir sobre todo en las empresas con tres 

turnos y difícil acceso a alimentos.  

 

 Para realizar la exitosa ejecución del proyecto se recomienda tener en cuenta los 

cálculos de inversión determinados para garantizar la rentabilidad y viabilidad de 

la creación de la empresa, evidenciadas en los indicadores financieros 

presentados. 

 

 Se puede evaluar la posibilidad de fabricar máquinas con diferentes manera de 

cocción de alimentos como proceso de horneado con el fin de ofrecer una 

alternativa más saludable al mercado. 

 

 Es posible introducir una gestión profunda en cuanto a promoción y venta de los 

alimentos por medios electrónicos con el fin de garantizar una exitosa estrategia 

de penetración en el mercado y con esto el crecimiento de las ventas y de la 

empresa en general. 

 

 Se recomienda aplicar la encuesta desarrollada al nicho definido de 

universidades, con el fin de obtener una mayor aproximación de los resultados 

de la investigación de mercado a la realidad y un mayor índice de confianza. 
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ANEXO A 

ENCUESTA WEB 
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ANEXO B 
TABLA DE ALMACENAMIENTO EN REFRIGERADOR Y CONGELADOR FDA 
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ANEXO C 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL EMPANADAS 



   

356 
 

 

 

Porción

Tamaño por porción

por ración % CDO* 

298 kcal

1.248 kJ

Grasas 16,3 g 25,2 %

Grasas saturadas 4,6 g 20,9 %

Grasas monoinsaturadas 6,3 g 21,9 %

Grasas poliinsaturadas 3,8 g 25,3 %

Carbohidratos 27,8 g 10,4 %

Azúcares 1,6 g 3,3 %

Proteínas 10,1 g 13,8 %

Fibra alimentaria 1,8 g 0,6 %

Colesterol 23,1 mg 77,1 %

Sodio 0,4 g < 0,1 %

Agua 33,4 g 1,7 %

Ingredientes: Maíz, agua, papa, carne de res desmechada, sal,

especies, condimentos, conservantes.

Energía - Valor calórico 14,9 %

INFROMACIÓN NUTRICIONAL

1 Empanada de Carne

60 gramos

*Los porcentajes de Valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.

Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus

necesidades calóricas.
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Porción

Tamaño por porción

por ración % CDO* 

294 kcal

1.207 kJ

Grasas 17,3 g 26,6%

Grasas saturadas 6,3 g 28,7%

Grasas monoinsaturadas 5,95 g 20,5%

Grasas poliinsaturadas 4,15 g 27,7%

Carbohidratos 28,65 g 10,7%

Azúcares 3,6 g 7,3%

Proteínas 7,3 g 10,0%

Fibra alimentaria 1,5 g 0,5%

Colesterol 25,65 mg 85,6%

Sodio 0,6 g < 0,1%

Agua 95,8 g 0,048

Ingredientes: Maíz, agua, pollo, sal, especies, condimentos,

conservantes.

INFROMACIÓN NUTRICIONAL

1 Empanada de Pollo

60 gramos

Energía - Valor calórico 14,8 %

*Los porcentajes de Valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.

Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus

necesidades calóricas.
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Porción

Tamaño por porción

por ración % CDO* 

303 kcal

1.244 kJ

Grasas 17,8 g 27,4%

Grasas saturadas 6,5 g 29,6%

Grasas monoinsaturadas 6,1 g 21,1%

Grasas poliinsaturadas 4,3 g 28,5%

Carbohidratos 29,5 g 11,0%

Azúcares 3,7 g 7,5%

Proteínas 7,5 g 10,3%

Fibra alimentaria 1,5 g 0,5%

Colesterol 26,4 mg 88,2%

Sodio 0,6 g < 0,1%

Agua 98,7 g 4,9%

Ingredientes: Maíz, agua, queso doble crema, sal, conservantes

INFROMACIÓN NUTRICIONAL

1 Empanada de Queso

60 gramos

Energía - Valor calórico 15,3 %

*Los porcentajes de Valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.

Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus

necesidades calóricas.
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Porción

Tamaño por porción

por ración % CDO* 

313 kcal

1.285 kJ

Grasas 18,4 g 28,3%

Grasas saturadas 6,7 g 30,6%

Grasas monoinsaturadas 6,3 g 21,8%

Grasas poliinsaturadas 4,4 g 29,4%

Carbohidratos 30,5 g 11,4%

Azúcares 3,8 g 7,7%

Proteínas 7,8 g 10,6%

Fibra alimentaria 1,6 g 0,5%

Colesterol 27,3 mg 91,1%

Sodio 0,6 g < 0,1%

Agua 102 g 5,1%

Ingredientes: Maíz, agua, salchicha de cerdo, maíz desgranado sal,

especies, condimentos, conservantes.

INFROMACIÓN NUTRICIONAL

1 Empanada Ranchera

60 gramos

Energía - Valor calórico 15,8 %

*Los porcentajes de Valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.

Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus

necesidades calóricas.
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ANEXO D 

COTIZACIONES CAPÍTULO DE MERCADOS 
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$ 80.000 x 1000 ud 
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ANEXO E 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN T STUDENT 
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ANEXO F 

COTIZACIÓN PIEZAS O SUBSISTEMAS QUE COMPONEN LA MÁQUINA 
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JUAN CARLOS PINTO GUTIÉRREZ 

Ingeniero Electrónico 

Matricula Profesional: CN20627115, RUT 79266700-7 

Cel: 3185194449 

 

Bogotá, junio 4 de 2018 

 

Señorita, 

LINA MARCELA PINTO RIVEROS 

 

Referencia: cotización  fabricación elementos maquina dispensadora 

Respetada señorita, 

Pongo a su consideración la cotización de los elementos necesarios para la implementación 

de maquina dispensadora de alimentos: 

ITEM 
NOMBRE PIEZA O 

SISTEMA 
DESCRIPCIÓN  VALOR $  

1 Estructura metálica 
Gabinete en acero cold rolled con troquelaría 
según indicaciones, pintura electrostática color 
blanco 

                   
2.310.000  

2 Aislamiento térmico 
Suministro paneles en Poliuretano para 
aislamiento gabinete 

                      
660.000  

3 
Elementos acero 
inoxidable 

Fabricación freidora, canastilla freidora, 
canastilla transportadora, tobogán y base en 
acero inoxidable 

                   
1.650.000  

5 
Bandas 
dispensadoras 

fabricación 3 juegos de bandas para el 
almacenamiento y transporte de empanadas, 
con sus respectivo motor DC y correas de 
transmisión 

                   
1.650.000  

6 
Mecanismos de 
transmisión de 
movimiento 

Suministro de piñones y cadenas  necesarios 
para la transmisión de movimiento de los 
elementos móviles de la maquina 
dispensadora 

                      
660.000  
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7 Sensores 
Suministro de 6 juegos de  sensores infrarrojos 
Tx, Rx  

                   
1.650.000  

9 Motores Suministro de 4 Motores DC 2 A, eje 6 mm 
                   
1.650.000  

12 
Sistema 
refrigeración 

Suministro de compresor, evaporador, 
condensador , ventilador, válvula de expansión 
y 6 m de tubería de cobre de 3/8" 

                      
990.000  

13 Sistema calefacción 
Suministro de Resistencia eléctrica 6", 1500 w, 
contactor de 24 Vdc y termocupla tipo J 

                      
660.000  

14 Sistema de control 

Suministro de tablero eléctrico que consta de 
PLC marca Allen Bradley , relés de salida , 
computador de 8 GB de ram, 512 GB de 
memoria, procesador Intel cor i7 y monitor led 
de 32 " 

                   
6.600.000  

15 Cableado 

Suministro de 300 m de cable calibre 20 de 10 
hilos , 30 m de canaleta plástica de 2x 3 ", 10 
m de coraza tipo espiral, 1000 terminales de 
punta para cable 20 y 10 cajas de marquillas 
de números 

                      
660.000  

  TOTAL 
                

19.140.000  

NOTA: estos valores incluyen el IVA 
Plazo de entrega: 20 días hábiles 
Forma de pago: 50% a la firma del contrato y 50 % contra entrega 
Garantía: 6 meses para elementos eléctricos y un año para materiales mecánicos 
Lugar de entrega: en sus instalaciones 
Cordialmente, 

 

ING. JUAN CARLOS PINTO G. 

Matricula Profesional: CN20627115,  

RUT 79266700-7 

Cel: 3185194449 



   

368 
 

ANEXO G 

COTIZACIONES CAPÍTULO TÉCNICO 
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ANEXO H 

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 
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Una de las políticas de Fried Fast S.A.S es la prohibición del uso de cualquier tipo 
de sustancia psicoactiva, refiriéndose sustancia psicoactiva a sustancias como el 
alcohol, tabaco y drogas psicoactivas. 
 
Está totalmente prohibido el uso y distribución de alguna de sustancias psicoactivas 
además de la presencia para desarrollar las actividades laborales bajo los efectos 
de las mismas, además teniendo en cuenta que el consumo de cigarrillo es riesgoso 
para la salud y además incomodo, cabe aclarar que está prohibido fumar dentro de 
las instalaciones de empresa. 
 
Es política de la compañía que además de estar prohibido el uso de sustancias 
psicoactivas dentro de las instalaciones de la empresa, también se prohíbe a los 
colaboradores presentarse bajo los efectos del alcohol o drogas en cualquier 
actividad que este representando la empresa como servicio técnico de las máquinas 
o visitas a clientes. 
 
Es de conocimiento de la empresa Fried Fast S.AS que el uso de sustancias 
psicoactivas atenta contra la seguridad del equipo de trabajo, y ponen en riesgo el 
pleno desarrollo de las actividades, por lo tanto Fried Fast S.AS se encuentra en el 
derecho de realizar las respectivas pruebas que sean necesarias y en dado caso el 
impedimento de acceder a las instalaciones de la empresa. 
 
La POLITICA DE PREVENCIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
EL TRABAJO tiene alcance para la totalidad de sus trabajadores sin excepciones. 
 
Dada en Bogotá., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2018.  
 

 
LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
Gerente general  

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL USO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL TRABAJO 
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Una de las políticas de Fried Fast S.A.S es la POLITICA DE EMERGENCIAS, la 
cual hace referencia a promover un lugar de trabajo seguro para todos y cada uno 
de los colaboradores que integran la empresa. 
 
Para  Fried Fast S.A.S es completamente importante que los integrantes del 
esquipo de trabajo se puedan desenvolver y desarrollar sus actividades con plena 
seguridad y que la compañía tendrá como prioridad garantizar la prevención de 
accidentes e incidentes a partir de ofrecer el buen estado de elementos e 
implementos necesarios en la ejecución de las actividades, equipos y herramientas 
en perfecto estado, instalaciones aptas y seguras, fomento de cultura de prevención 
y toda la información necesaria para la prevención de cualquier afección que pueda 
tener lugar en las instalaciones de la compañía 
 
En caso de un incidente o accidente cada uno de los colaboradores y en especial la 
Gerencia de Fried Fast S.A.S se compromete a dar apoyo inmediato y a informar 
a las entidades competentes del acontecimiento con el fin de brindar una pronta 
ayuda y preservar la vida e integridad de los colaboradores o cualquier persona que 
en dado momento se encuentre dentro de las instalaciones de la Fried Fast S.A.S 
o representándola fuera de estas legalmente. 
 
La POLITICA DE EMERGENCIAS tiene alcance para la totalidad de sus 
trabajadores sin excepciones. 
 
Dada en Bogotá., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2018.  
 
 
 

 
LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
Gerente general  
  

POLITICA DE EMERGENCIAS 
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Una de las políticas de Fried Fast S.A.S es la POLITICA AMBIENTAL, la cual hace 
referencia a promover un lugar de trabajo amable con el medio ambiente por parte 
de todos y cada uno de los colaboradores que integran la empresa. 
 
Para  Fried Fast S.A.S es completamente importante velar por la preservación del 
ambiente y evitar a toda costa cualquier afección al mismo, en caso de ser inherente 
a la actividad a desarrollar, velar por causar el menor impacto ambiental y buscar 
mitigar cualquier impacto por mínimo que sea. 
 
Cada uno de los colaboradores y en especial la Gerencia de Fried Fast S.A.S se 
compromete a colaborar con la causa, siendo conscientes del uso mesurado de los 
recursos naturales como agua y electricidad, haciendo uso solo de las medidas 
necesarias, además se comprometen a reciclar los residuos tanto resultado de las 
actividades operativas y administrativas que se ejecuten en las instalaciones de las 
compañía, como los residuos resultado del uso personal, para el buen desecho de 
los mismos se dispondrá de canecas para la clasificación de basuras, a las cuales 
se les deberá dar el uso adecuado.  
 
Fried Fast S.A.S se compromete a dar el desecho adecuado de residuos especiales 
como aceites y lubricantes, a partir del contacto de las entidades pertinentes para 
el desecho de las mismas, en búsqueda de evitar contaminar al ambiente. 
 
La POLITICA AMBIENTAL tiene alcance para la totalidad de sus trabajadores sin 
excepciones. 
 
Dada en Bogotá., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2018.  
 
 

 
LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
Gerente general  
  

POLITICA AMBIENTAL 
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Una de las políticas de Fried Fast S.A.S es la POLITICA DE PAUSAS ACTIVAS, 
la cual hace referencia a permitir y fomentar el desarrollo de pausas activas, es decir 
pausas durante el horario en la que se hagan ejercicios cortos con los que se busca 
prevenir enfermedades. 
 
Para  Fried Fast S.A.S es completamente importante velar por integridad de cada 
uno de sus colaboradores por ende recomienda tomar algunos minutos de la 
jornada laborar para pausar las actividades laborales y realizar los ejercicios 
recomendados en este documento o si se sabe de algún otro similar que tenga el 
mismo fin, será oportuno de aplicar, es de conocimiento de la compañía que con las 
pausas activas se puede combatir el estrés, la fatiga física y mental, aumentar la 
concentración y mejora el desempeño laboral por lo tanto será de gran ayuda 
realizarlo para prevenir enfermedades laborales y accidentes en el lugar de trabajo. 
 
Fried Fast S.A.S se compromete a brindar la capacitación necesaria a cada uno de 
los colaboradores de la compañía para que puedan realizar los ejercicios 
recomendados de manera adecuada. 
 
Cada uno de los colaboradores y en especial la Gerencia de Fried Fast S.A.S se 
compromete a colaborar con la causa, siendo conscientes de la importancia que 
trae realizar pausas activas, será compromiso de cada persona realizar los 
ejercicios propuestos y determinar cuando los ejecutará teniendo en cuenta que la 
recomendación es de 5 a 10 minutos cada vez que se sienta cansancio. 
 
La POLITICA DE PAUSAS ACTIVAS tiene alcance para la totalidad de sus 
trabajadores sin excepciones. 
 
Dada en Bogotá., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2018.  
 

 
LINA MARCELA PINTO RIVEROS 
Gerente general  
  

POLITICA DE PAUSAS ACTIVAS  

 



   

382 
 

 

A continuación se presentan los ejercicios propuestos para realizar en las pausas 

activas. 

 

  

POLÍTICA DE PAUSAS ACTIVAS  
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ANEXO I 

MANUALES DE FUNCIONES 
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DÍA MES AÑO

15 5 2018

MANUAL DE FUNCIONES

GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO

• Asignación de cargos y trabajos en cada área.

• Aprobación de cotizaciones

• Aprobación de cuentas a proveedores. 

• Dotación de la oficina administrativa y del área de operaciones. 

• Autorización de pagos.  

• Aprobación, autorización de campañas publicitarias. 

Capacidad de toma de 

decisiones de tipo 

administrativo, legal, 

contable, mercadeo y 

publicidad.

AUTONOMAS PROPUESTAS

Garantizar el cumplimiento de los objetivos planificados para la empresa, planeando, organizando y

dirigiendo las diferentes operaciones que tiene la compañía, velando por los intereses de la empresa

y de los colaboradores.

NÚMERO DE CARGOS

1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO

Gerente General

No aplica

AREA DEL CARGO

Administrativa

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN REQUERIDA 

PARA EL CARGO
Profesional en Adinistración de empresas o en Ingeniría Industrial

cargos que reportan al mismo superior

Cargos que le reportan

Ninguno

Ninguno

Adinistrador, Jefe de operaciones

TOMA DE DECISIONES 

FUNCIONES DEL CARGO

•  Desarrollar metas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos.

•  Representar a la organización ante los estamentos legales 

•  Medir cada objetivo de la empresa, mediante los indicadores.

•  Generar ideas para satisfacer el nivel del cliente.

•  Velar por la optimización de los recursos de la empresa.

•  Autorizar gastos de la organización

•  Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.

•  Generar propuetas de valor para la organización.

•  Cohesionar los procesos de la organización

ORDEN JERARQUICO

Superior inmediato Junta directiva

Superior inmediato funcional

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

APTITUDES

2 años

Administración, Gestión, Finanzas, Talento humano.

Liderazgo, manejo de personal, relaciones interpersonales, criterio,

innovación, busqueda de soluciones eficaz  y toma de decisiones.

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
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MANUAL DE FUNCIONES

GERENTE GENERAL

ESFUERZO

MENTAL

VISUAL

ALTO

MEDIO

BAJO

• Eficacia para la identificación y solución de problemas y datos que se consideren relevantes

para la organización. 

•  Capacidad de expresarse claramente y de forma convincente. 

•  Implicarse y proponer una línea de acción adecuada que ayude a la solución de problemas.

• Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión

propia. 

•  Disposición para participar en grupos de trabajo para obtener un beneficio compartido.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

•  Capacidad para agragar valor al trabajo que se entregue permitiendo beneficiar la organización 

en pro del esfuerzo y propuesta de nuevas ideas y efectivas.

•  Capacidad de ser proactivo con los colaboradores de la organización además de expresión clara 

y participación constante.

•  Capacidad de hacer parte de deciciones no solo administrativas si no también del area 

operativa.

•  Capacidad de proponer planes de accion eficaces y comunicarlos acertadamente con los 

FÍSICO

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
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DÍA MES AÑO

15 5 2018

MANUAL DE FUNCIONES

JEFE ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS

OBJETIVO DEL CARGO

Es el encargado de las compras y ventas que haga la empresa, planear la estrategia del mercado,

organizar y clasificar las factiración, preparar los docuentos para el contador, gestionar las actividades

administrativas de la organización y es el encargado de las prestaciones de los empleados

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NÚMERO DE CARGOS NOMBRE DEL CARGO

1 Jefe administrativo y de ventas

AREA DEL CARGO CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Administrativa Gerente general

PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN Administración, Gestión, Finanzas, Talento humano

APTITUDES Responsabilidad, liderazgo,creatividad, manejo de personal, relaciones

interpersonales, criterio, conocimientos  y toma de decisiones.

Superior inmediato funcional Ninguno

EDUCACIÓN REQUERIDA 

PARA EL CARGO
Profesional en Administración de empresas

EXPERIENCIA 1 años

FUNCIONES DEL CARGO

•  Gestionar y organizar los documentos administrativos necesarios para el contador.

•  Realizar seguimiento de las ventas realizadas en la empresa.

•  Medir los objetivos adiministrativos, mediante los indicadores.

•  Generar ideas para satisfacer el nivel del cliente.

•  Velar por la optimización de los recursos de la empresa.

•  Generar planes continuos para atraer a nuevos clientes.

•  Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.

•  Verificar todo proceso de contratación de la empresa

ORDEN JERARQUICO

Superior inmediato Gerente general

Capacidad de toma de decisiones de tipo 

administrativo, legal, contable, mercadeo y 

publicidad.

• Aprobación de cotizaciones

• Aprobación de cuentas a proveedores. 

• Gestión de facturación

• Dotación de la oficina administrativa 

• Autorización de compras.  

• Aprobación, autorización de campañas publicitarias. 

cargos que reportan al mismo superior Ninguno

Cargos que le reportan Ninguno

TOMA DE DECISIONES 

AUTONOMAS PROPUESTAS
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MANUAL DE FUNCIONES

JEFE DE ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS

ESFUERZO

MENTAL ALTO

VISUAL MEDIO

FÍSICO BAJO

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

• Eficacia para la identificación y solución de problemas administrativos y de ventas, datos que se

consideren relevantes para la organización. 

•  Capacidad de expresarse claramente y de forma convincente. 

• Implicarse y proponer una línea de acción en el área administrativa adecuada que ayude a la solución

de problemas.

•  Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia. 

•  Disposición para participar en grupos de trabajo para obtener un beneficio compartido.

COMPETENCIAS FUNCIONALES

•  Capacidad para agregar valor en el area adinistrativa y de ventas al trabajo que se entregue 

permitiendo beneficiar la organización en pro del esfuerzo y propuesta de nuevas ideas y efectivas.

•  Capacidad de ser proactivo con los colaboradores de la organización además de expresión clara y 

participación constante.

•  Capacidad de hacer parte de deciciones en el área administrativas 

•  Capacidad de proponer planes de accion eficaces y comunicarlos acertadamente con los 

colaboradores de la organización y terceros.
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DÍA MES AÑO

15 5 2018

Capacidad de toma de decisiones de tipo 

operacional, técnicas, calidad y trabajo bajo 

presión 

• Aprobación de estandares de calidad 

• Aprobación de entrada y salida de recursos

• Gestion de los recursos, materias y materiales

• Aprobación de productos terminados.

• Aprobación de cambios en el proceso operativo

• Autorización decisiones de indole operativo 

cargos que reportan al mismo superior Jefe de administraciónn y ventas

Cargos que le reportan Técnico de mantenimieniento, Operario de ensamble

TOMA DE DECISIONES 

AUTONOMAS PROPUESTAS

FUNCIONES DEL CARGO

•  Control y pruebas de calidad de las materias entrantes.

•  Manejo de personal.

•  Gestión y control de tiempos de entrega.

•  Pruebas finales de caldad del producto.

•  Velar por la optimización de los recursos de la empresa.

•  Mejoramiento continuo del área operativa

•  Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.

•  Controlar cada una de las actividades operacionales de la organización

ORDEN JERARQUICO

Superior inmediato Gerente general

Superior inmediato funcional Ninguno

EDUCACIÓN REQUERIDA 

PARA EL CARGO
Profesional en Ingenieria industrial, mecánica, mecatrónica o electrónica

EXPERIENCIA 1 años

FORMACIÓN Operaciones, manufactura, control de procesos, analisis de problema

APTITUDES

Responsabilidad, liderazgo,creatividad, manejo de personal, relaciones

interpersonales, criterio, conocimientos  y toma de decisiones, alta capacidad 

de analisis respuesta oportuna ante presión

NÚMERO DE CARGOS NOMBRE DEL CARGO

1 Jefe de operaciones

AREA DEL CARGO CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Operativa Gerente general

PERFIL DEL CARGO

Es el encargado de controlar cada una de las actividades operacionales de la organización, controlar la

calidad de los recursos entrante y salientes en la empresa, y gestionar que el area operativa funcione

adecuadamente

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES

JEFE DE OPERACIONES

OBJETIVO DEL CARGO
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COMPETENCIAS FUNCIONALES

•  Capacidad para agregar valor en el area operativa al trabajo que se entregue permitiendo beneficiar la 

organización en pro del esfuerzo y propuesta de nuevas ideas y efectivas.

•  Capacidad de ser proactivo con los colaboradores de la organización además de expresión clara y 

participación constante.

•  Capacidad de hacer parte de deciciones en el área operativa

•  Capacidad de proponer planes de accion eficaces y comunicarlos acertadamente con los 

colaboradores de la organización y terceros.

• Eficacia para la identificación y solución de problemas operativos, datos que se consideren

relevantes para la organización. 

•  Capacidad de expresarse claramente y de forma convincente. 

• Implicarse y proponer una línea de acción en el área operativa adecuada que ayude a la solución de

problemas.

•  Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia. 

•  Disposición para participar en grupos de trabajo para obtener un beneficio compartido.

MENTAL ALTO

VISUAL MEDIO

FÍSICO BAJO

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

MANUAL DE FUNCIONES

JEFE DE OPERACIONES

ESFUERZO
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DÍA MES AÑO

15 5 2018

No aplica. No aplica. 

cargos que reportan al mismo superior Técnico de mantenimiento

Cargos que le reportan Ninguno

TOMA DE DECISIONES 

AUTONOMAS PROPUESTAS

FUNCIONES DEL CARGO
•  Ensamblar partes del producto final

•  Verificar la correcto instalación de piezas

•  Mantener area de trabajao en orden y lipieza

•  Cuidado de herramientas y materiales a su disposición

•  Velar por la optimización de los recursos de la empresa.

•  Mejoramiento continuo del área operativa

•  Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.

•  Desarrollar las actividades de ensamble 
ORDEN JERARQUICO

Superior inmediato Jefe de operaciones

Superior inmediato funcional Jefe de operaciones

EDUCACIÓN REQUERIDA 

PARA EL CARGO
Técnico electromecánico

EXPERIENCIA 1 años

FORMACIÓN Electrónica, mecánica.

APTITUDES Y ACTITUDES Conocicimientos en mecánica, electricidad y electronica, orden al trabjar,

meticuloso, recursividad, capacidad de seguir lineamientos 

NÚMERO DE CARGOS NOMBRE DEL CARGO

1 Operario de ensamble

AREA DEL CARGO CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Operativa Jefe de operaciones

PERFIL DEL CARGO

Es el encargado de ensamblar todas las piezas que componen el producto final.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES

OPERARIO DE ENSAMBLE

OBJETIVO DEL CARGO
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COMPETENCIAS FUNCIONALES

•  Capacidad para acatar indicaciones en el area operativa al trabajo que se entregue permitiendo 

beneficiar la organización en pro del esfuerzo

•  Capacidad de ser proactivo con los colaboradores de la organización además de expresión clara y 

participación constante.

•  Implementación de comunicación acertiva con todas las partes de la organización.

• Cumpliiento con las tareas respectivas

•  Eficacia para la ejecución de soluciones planteadas por altos mandos de problemas operativos.

•  Capacidad de expresarse claramente 

• Acatar los lineamientos en el área operativa para que ayude a la solución de problemas.

•  Disposición para participar en grupos de trabajo para obtener un beneficio compartido.

MENTAL MEDIO

VISUAL ALTO

FÍSICO ALTO

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

MANUAL DE FUNCIONES

OPERARIO DE ENSAMBLE

ESFUERZO
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DÍA MES AÑO

15 5 2018

Método adecuado para reparar máquina Plan de mantenimiento preventivo

cargos que reportan al mismo superior Operario de ensamble

Cargos que le reportan Ninguno

TOMA DE DECISIONES 

AUTONOMAS PROPUESTAS

FUNCIONES DEL CARGO
•  Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas

•  Realizar  mantenimiento correctivo a las máquinas

•  Reabastecer las máquinas con los alimentos a expender y cambio de aceite

•  Cuidado de herramientas y materiales a su disposición

•  Velar por la optimización de los recursos de la empresa.

•  Mejoramiento continuo del área operativa

•  Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.

•  Realizar la limpieza diaria de las máquinas
ORDEN JERARQUICO

Superior inmediato Jefe de operaciones

Superior inmediato funcional Jefe de operaciones

EDUCACIÓN REQUERIDA 

PARA EL CARGO
Técnico electromecánico

EXPERIENCIA 1 años

FORMACIÓN Electrónica, mecánica.

APTITUDES Y ACTITUDES Conocicimientos en mecánica, electricidad y electronica, orden al trabjar,

meticuloso, recursividad, capacidad de seguir lineamientos 

NÚMERO DE CARGOS NOMBRE DEL CARGO

1 Técnico de mantenimiento

AREA DEL CARGO CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Operativa Jefe de operaciones

PERFIL DEL CARGO

Es el encargado de realizar el respectivo mantenimiento a las máquinas una vez instaladas, además de

reabastecer la máquina con los alimentos a expender, realizar el cambio de aceite y limpieza de la

máquina

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES

TÉCNICO DE MANTENMIIENTO

OBJETIVO DEL CARGO
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COMPETENCIAS FUNCIONALES

•  Capacidad para acatar indicaciones en el area operativa al trabajo que se entregue permitiendo 

beneficiar la organización en pro del esfuerzo

•  Capacidad de ser proactivo con los colaboradores de la organización además de expresión clara y 

participación constante.

•  Implementación de comunicación acertiva con todas las partes de la organización.

• Cumpliiento con las tareas respectivas

•  Eficacia para la ejecución de soluciones planteadas por altos mandos de problemas operativos.

•  Capacidad de expresarse claramente 

• Acatar los lineamientos en el área operativa para que ayude a la solución de problemas.

•  Disposición para participar en grupos de trabajo para obtener un beneficio compartido.

MENTAL MEDIO

VISUAL ALTO

FÍSICO ALTO

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

MANUAL DE FUNCIONES

Técnico de mantenimiento

ESFUERZO
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ANEXO J 

COTIZACIÓN EXÁMENES MÉDICOS LABORALES 
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ANEXO K 

COTIZACIÓN OUTSOURCING CONTADURÍA 
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ANEXO L 

CAMPAÑA AHORRO ENERGÍA 
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ANEXO M 

CAMPAÑA AHORRO AGUA 
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ANEXO N 

COTIZACIÓNES CAPÍTULO AMBIENTAL 
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ANEXO O 

FORMULARIOS Y ACTA DE CONSTITUCIÓN 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN FRIED FAST S.A.S 
 

 
ARTICULO PRIMERO. - CONSTITUYENTES: LINA MARCELA PINTO RIVEROS, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.018.472.167, expedida en Bogotá, 
domiciliado en Bogotá. y residente en la Carrera 113 No 83 A — 61 Int 15 Apto 402 
de la misma ciudad y JUAN CARLOS PINTO GUTIÉRREZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 79.266.700, expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá 
y residente en la Carrera 113 No 83 A — 61 Int 15 Apto 402 de la misma ciudad.  
 
ARTICULO SEGUNDO. - TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYE: La sociedad que se constituye por medio de este documento es por 
acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las 
disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera 
especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las 
generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades.  
 
ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO SOCIAL: La compañía tendrá como domicilio 
principal la ciudad de Bogotá, pero podrá abrir sucursales o agendas en cualquier 
parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las 
normas legales.  
 
ARTICULO CUATRO. - NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuara bajo la 
denominación social "FRIED FAST S.A.S.". 
 
ARTICULO QUINTO. - TERMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término 
de duración indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus socios 
así lo decidan.  
 
ARTICULO SEXTO. - OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier 
actividad civil o comercial lícita.  
 
ARTICULO SÉPTIMO. - CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El 
capital autorizado de la sociedad es de Cincuenta y cinco millones de pesos 
($55.000.000), divididos en Cien acciones (100) de igual valor nominal, a razón de 
Cien mil pesos ($550.000) cada una. Capital suscrito: A la fecha de este 
documento la accionista constituyente ha suscrito cien acciones por un valor 
nominal total de Cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000). Capital 
pagado: Del total de Cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000), los 
accionistas han pagado en dinero y a satisfacción de la compañía la suma de 
Cincuenta y Cinco millones de pesos ($55.000.000), de la siguiente forma: Lina 
Marcela Pinto Riveros Veintisiete millones quinientos mil pesos ($27.500.000) y 
Juan Carlos Pinto Gutiérrez Veintisiete millones quinientos mil pesos 
($27.500.000)  
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PARÁGRAFO PRIMERO. - El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de 
los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los 
requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, 
aprobada por los socios e inscrita en el registro mercantil. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las acciones emitidas en la constitución serán 
nominativas ordinarias y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve 
conforme a la ley.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. - Podrán crearse acciones de goce o industria para 
compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, 
secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general, toda obligación 
de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán 
depositados en Ia caja de Ia sociedad para ser entregados al aportante, en la 
medida en que cumpla su obligación y mientras tanto no serán negociables. 
  
ARTICULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los 
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad, salvo que se utilice a la 
sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio participando o 
facilitando los actos defraudatorios, en este caso los accionistas serán responsables 
solidariamente de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en la que incurra la sociedad surgidas del o los actos fraudulentos, al 
igual deberán responder por los perjuicios causados. 
 La Superintendencia de Sociedades será competente para declarar la nulidad de 
tales actos defraudatorios, mediante el proceso verbal sumario, que dará lugar a 
una acción indemnizatoria para v cual será competente la Superintendencia de 
Sociedades, los jueces civiles del circuito, jueces especializados por medio del 
proceso verbal sumario.  
 
ARTICULO NOVENO. - TÍTULOS DE LAS ACCIONES: A las accionistas se le 
expedirán dos títulos representativos de sus acciones, a menos que prefieran tener 
varios por diferentes cantidades parciales del total que les pertenezca. El contenido 
y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas 
legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado 
totalmente, la sociedad solo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer 
una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa 
cancelación de los títulos del tradente.  
 
ARTICULO DECIMO. - CLOSES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de los 
accionistas, podrán ordenarse la emisión de (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) con dividendo fijo anual o 
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 
con las normas legales vigentes. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La 
sociedad Llevara un Libro de registro de acciones, previamente registrado en la 
cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual 
se anotara el nombre de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, 
el titulo o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las 
enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas 
judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca 
ordenado en la Ley.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a las 
accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que 
se encuentren en la reserva.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO. - REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: 
Corresponde a Ia junta directiva expedir el reglamento aplicable a las suscripciones 
de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO. - REGISTRO: El nombramiento de los 
representantes legales deberá inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en 
Ia Cámara de Comercio del domicilio social, con base en copia autentica de las 
actas en que consten las designaciones. Hecha la inscripción, los nombrados 
conservaran el carácter de tales mientras no sean registrados nuevos 
nombramientos. Los representantes legales no podrán entrar a ejercer las funciones 
de su cargo mientras el registro de su nombramiento no se haya llevado a cabo.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO. - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales 
estarán a cargo de LINA MARCELA PINTO RIVEROS con cedula de ciudadanía 
No. 1.018.472.167 expedida en Bogotá, quien tendrá el cargo de gerente general. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO. - FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está 
facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos 
relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán 
funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos 
concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar 
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión 
de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para 
la contabilización, pagos y demás operaciones de v sociedad. d) Velar por el 
cumplimiento oportuno de Codas las obligaciones de la sociedad en materia 
impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados 
financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) 
Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto 
celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; 
además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites 
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos 
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y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que 
esta, desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir 
las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales 
y en estos estatutos.  
 
Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en 
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO. - BALANCE GENERAL. - Anualmente, el 31 de 
diciembre se cortaran las cuentas para hacer el inventario y el balance general 
correspondiente así como el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la 
situación financiera del respectivo ejercicio. El balance, el inventario, los libros y 
demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina de Ia 
administración con una antelación de quince (15) días hábiles al accionista único 
con el fin de que puedan ser examinados por el mismo.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO. - APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe 
ser presentado por el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas 
a consideración de la Asamblea de Accionistas con los demás documentos a que 
se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de Comercio. Si 
la sociedad Llegara a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas, el 
representante legal remitirá a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del 
balance y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta en que 
hubieran sido discutidos y aprobados.  
 
ARTICULO DECIMO NOVENO. - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva 
legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito 
y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio. 
La única socia podrá decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, 
siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan 
una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO. - UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de 
utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados 
por los socios, aprobación que se presume por el hecho de Ia certificación mientras 
ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se 
hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, 
entendiéndose que las perdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las 
mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. 
 
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados 
financieros aprobados con los que esté de acuerdo a la socia única, se distribuirán 
con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales:  
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1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas después de impuestos se 
llevara a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo 
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedara a 
decisión de los socios continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere 
será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas hasta 
cuando dicha reserva llegue nuevamente at límite fijado. 
 
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para 
las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan los socios. 
Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el 
ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior 
solo podrán autorizarse por los socios. 
 
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el capital, 
las utilidades se aplicaran a la cancelación de tales perdidas antes de cualquier 
apropiación para reservas legal, voluntaria u ocasional. 
 
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u 
ocasionales, deberán ser aprobadas por los socios. 
 
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para 
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará at pago del 
dividendo a las accionistas. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La 
sociedad se disolverá por decisión de los socios o cuando se presente alguna de 
las causales previstas en la Ley. La disolución, de acuerdo a causal presentada, 
podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el 
efecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - En los casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha 
de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la 
decisión de autoridad competente. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE 
DISOLUCIÓN: Podrá evitarse la disolución de la sociedad por acciones simplificada 
adoptando las medidas a que hubiere lugar de acuerdo a cada causal en específico, 
siempre que el enervamiento ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a Ia 
fecha en que el accionista único reconozca su acaecimiento. 
  
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del patrimonio 
se realizará conforme at procedimiento señalado para la liquidación de las 
sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como Liquidador el representante 
legal o la persona que designen los accionistas. Los accionistas designaran un 
liquidador, quien será responsable de adelantar el proceso liquidatario conforme a 
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la ley. Durante la duración del proceso de liquidación, el accionista único conserva 
los mismos poderes que tuvo durante la vida activa de la sociedad.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. - RESERVA COMERCIAL: Ningún empleado o 
administrador podrá revelar a extraños las operaciones de la sociedad, salvo que lo 
exijan las entidades o funcionarios que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o 
alguna autoridad legalmente facultada para informarse de ellas. Deberán actuar con 
arreglo a la confidencialidad y no podrán por tanto revelar secretos relativos a las 
operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el carácter de confidencial, 
los representantes legales y sus suplentes y demás personal vinculado. 
 
Para constancia, se firma por los socios el día 7 de mayo de 2018 
 
 

                             
 
LINA MARCELA PINTO RIVEROS  JUAN CARLOS PINTO GUTIÉRREZ 
C.C. 1.018.472.167 de Bogotá   C.C. 79.266.700 de Bogotá  
 

 

 

 

 
 
 



   

424 
 

ANEXO P 

FORMULARIO USO DE SUELO  
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ANEXO Q 

PRECIOS SERVICIOS PÚBLICOS 
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