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RESUMEN
Constituyéndose el objetivo principal del siguiente estudio contribuir, en la medida de lo
posible, al desarrollo de la economía de la “Ciudad Blanca” de Colombia, Popayán. El
presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) propone mejoras a tres planes de
emprendimiento elaborados por los alumnos, así como la creación de dos herramientas
para el estudio de planes de negocio futuros. Dichas herramientas tienen como objetivo
servir como instrumento para la corporación universitaria Unicomfacauca y ayudar a los
alumnos a detectar las principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, así
como los riesgos asociados a las actividades de emprendimiento futuras.
Este proyecto esta alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial
con el octavo, que se centra en el trabajo decente y el crecimiento económico. Puesto que
los trabajos de voluntariado suelen tener una duración de tiempo limitada, se ha intentado
que esto no sea así con la creación de herramientas para el análisis de planes de negocio
futuros, basándose en el proverbio chino: “Dale un pez a un hombre y comerá hoy, dale
una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. Además del octavo ODS
también se implementan el primero, que se corresponde con el fin de la pobreza, el cuarto,
educación de calidad, el décimo, la reducción de las desigualdades y el decimoséptimo,
los acuerdos bilaterales para conseguir los objetivos propuestos por la Agenda 2030.
En primer lugar, se ha creado una página web para la elaboración de la matriz DAFO.
Para la codificación se ha utilizado el lenguaje de programación HTML51, que integra
HTML2, CSS3 y JavaScript4. La página web cuenta con 63 preguntas divididas en dos
grandes grupos: factores internos y factores externos. Dentro de cada uno de ellos hay
subdivisiones en diferentes áreas. Para el análisis se pide al usuario que clasifique las
preguntas en una escala del 1 al 5. Con esto se permite organizar las características
asociadas a las preguntas en amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Otra de
las funciones que desarrolla la página web es la determinación de la estrategia y acciones
que se han de llevar a cabo en base a las respuestas obtenidas. El enlace de acceso a la
página creada es el siguiente:
https://analisisemprendimiento.000webhostapp.com
Por otro lado, se encuentra la encuesta de google drive para el análisis de riesgos, que
consta de 41 preguntas dobles. La primera pregunta doble se corresponde con la
identificación del área de riesgo, de tal manera que si existe algún posible riesgo asociado
a dicha área, la siguiente pregunta será la identificación del riesgo por parte de los
alumnos. Estos han de contestar a la pregunta: “¿Qué riesgo es el identificado?” para que
posteriormente lo clasifiquen según el impacto y la probabilidad de que aparezca. Si el
riesgo no es identificado como uno posible, se redirecciona a la siguiente pregunta
relacionada con el siguiente área de riesgo. Al finalizar dicha encuesta se envía los
resultados tanto a los alumnos como al departamento de emprendimiento de la

1

Quinta revisión del lenguaje básico de la World Wide Web.
HyperText Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.
3
Cascading Style Sheets, es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un
documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado.
4
Lenguaje de programación que permite que permite a los desarrolladores crear acciones en sus páginas
web.
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Universidad, de tal forma que cuando ya se hayan analizado varias empresas se puedan
estudiar los riesgos más identificados y hacer un análisis general.
Con las herramientas presentadas se ha llevado a cabo un estudio de los planes de negocio
finalizados. Una de las principales características es que el crecimiento económico va
estrechamente ligado con el emprendimiento, así lo afirman el Banco Mundial, la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) (Minniti, 2018). En especial aquel que va ligado a la innovación es
el que tiene un mayor impacto en la economía (Ballesteros, 2015). Los tres proyectos
analizados posteriormente poseen elementos innovadores en distintos ámbitos desde la
producción de aloe vera, pasando por un restaurante con ambientación y sistemas
innovadores hasta llegar a una empresa que ofrece fragancias para que los clientes
experimenten el marketing olfativo. La conclusión que se puede sacar de los tres es la
viabilidad para la puesta en marcha, con la necesidad de disponer de un capital para las
inversiones iniciales y unas medidas preventivas para evitar los riesgos.
Una de las características de la sociedad colombiana es el afán de emprender, por las
necesidades económicas existentes (Noel y Veiga, 2010). Por lo que, el siguiente trabajo
tiene como objetivo impulsar el emprendimiento y considerar no solo las oportunidades
o fortalezas, sino también prestar atención a los aspectos negativos para cuanto antes
poner en marcha las medidas preventivas necesarias.

Códigos UNESCO: 530201, 531102, 530708, 590101, 630702.

Palabras claves: Indicadores económicos, Gestión Financiera, Teoría del
Crecimiento Económico, Cooperación Internacional, Países en Vías de desarrollo.
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PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
1. Introducción
La necesidad de desarrollo económico es una realidad que afecta a la mayor parte del
mundo. Como dijo Malala Yousafzai en el discurso ante los miembros de
Commonwealth: “Vivimos como una familia de naciones, es necesario que cada miembro
de esta familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y
especialmente educacional (…) Si un miembro se rezaga, el resto nunca podrá continuar
hacia delante.”

Gráfico 1: Índice de Progreso Social 2015 (Deloitte)

La crisis económica que se inició en 2007 ha aumentado las desigualdades existentes, lo
que ha sacado a la luz las interdependencias de la economía mundial. Ante esto se ha
planteado la necesidad de poner en marcha políticas de cambio y soluciones globales.
Entre cuyos objetivos se encuentran asegurar un nivel de vida digno para las personas de
los países en desarrollo, aprovechando el potencial de la población joven, cada vez más
preparada (Yárnoz, 2015).
Con el fin de unir a todos los países para impulsar el desarrollo se elaboraron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) que supusieron un gran avance, pues implicaron el
compromiso internacional para acabar con la pobreza. Dichos objetivos se establecieron
en las cumbres internacionales que se celebraron en la década de los noventa y, estos
fueron resumidos, por la Asamblea de Naciones Unidas en la Declaración del Milenio,
dando prioridad a la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable (Robles, 2006).
La formulación de los ODM supuso un pacto entre los países pobres y los países ricos,
quienes se comprometieron a proporcionar los recursos necesarios para conseguir
alcanzar los propósitos establecidos. Por el carácter general de los ODM, estos se
dividieron en diversas metas para facilitar su cumplimiento, junto con unos indicadores
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para medir la ratio de cumplimiento. Siendo las bases de la Declaración del Milenio la
igualdad, la libertar, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la
responsabilidad compartida (Ramírez, 2010).

Gráfico 2: Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas)

Por las limitaciones surgidas de los ODM, estos fueron sustituidos por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, cuyos principios se basan en la
sostenibilidad en tres dimensiones: sociocultural, ambiental y económica (Comisión
económica para América Latina y el Caribe, s.f.). Dicha Agenda se estableció tras la
cumbre internacional celebrada en Rio de Janeiro en 2012 y recoge los 17 objetivos y las
169 metas establecidas para intentar conseguir los objetivos no alcanzados de los ODM,
así como nuevas dimensiones como son la igualdad de género, la defensa de los derechos
humanos y el empoderamiento de las mujeres y niñas (Asamblea General ONU, 2015).
La Agenda 2030 se basa en cinco pilares fundamentales: las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas. Estableciendo como principal objetivo la erradicación
de la pobreza en todas sus dimensiones. Una de las características más importante del
acuerdo es la aceptación por parte de todos los países y el compromiso de todos ellos en
aplicar las medidas necesarias para alcanzarlos, siempre teniendo en cuenta las
diferencias de los países y respetando sus políticas nacionales (Asamblea General ONU,
2015).
Respecto a la visión de futuro, se ha de resaltar que es muy ambiciosa, pues implica la
conversión del mundo para que sea uno sin pobreza, sin hambre, sin violencia, donde
reine la justicia, la tolerancia y la igualdad entre otras. A pesar de que se podrían
considerar inalcanzables, se ha destacar la gran evolución que se está produciendo en el
mundo, estableciendo prioridades de alcance situándose en la cúspide la erradicación de
la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria (Asamblea General ONU,
2015).
En la siguiente ilustración se muestran los ODS que, como se puede observar, los ODM
sirvieron como precedente y establecieron las bases para la formulación de estos.
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Gráfico 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas)

Con todo esto, el proyecto desarrollado está estrechamente ligado a los ODS,
especialmente con el octavo, que lucha por el trabajo decente y crecimiento económico,
pues el presente trabajo tiene como objetivo principal impulsar actividades de
emprendimiento para mejorar y luchar por los derechos de los ciudadanos, así como
desarrollar la economía. Otros ODS que se impulsan en el trabajo son el primero, el cuarto
el décimo y decimoséptimo. Al ser un proyecto de cooperación orientado a fomentar el
emprendimiento en los jóvenes con escasos recursos contribuye a la disminución de la
pobreza. Respecto al ODS cuarto se ha colaborado con la corporación universitaria
Unicomfacauca elaborando herramientas para impulsar el emprendimiento estudiantil y
fomentar el aprendizaje. Colombia destaca por existir grandes desigualdades sociales, por
lo que, el proyecto desarrollado intenta integrar a todos los colectivos, impulsando las
actividades de emprendimiento de las personas de los estratos más bajos de la sociedad.
Por último, al haber sido realizado este proyecto entre dos universidades de distintos
países: la Universidad Politécnica de Madrid (España) y la corporación universitaria
Unicomfacauca (Colombia), el ODS decimoséptimo se pone de manifiesto al trabajar en
alianza ambas instituciones. Se ha de aclarar que en la corporación universitaria
Unicomfacauca fomenta el estudio de aquellas personas de los estratos más bajos.
Con todo esto se ha elegido un proyecto de cooperación que tiene como base el
emprendimiento, ya que se considera que es una de las grandes fuerzas de desarrollo de
los países (Reinoso, 2018). Dicha fuerza de desarrollo abarca diferentes campos como
son el económico, el social y el local. Por lo tanto, se ha de promulgar la Cultura de
emprendimiento ya que hace que los seres humanos sean participes y protagonistas del
cambio.
Como defiende Tito Duarte, ingeniero industrial de la universidad de Pereira: “El sistema
educativo es el medio más expedito y eficaz para transmitir, socializar y re-crear la
cultura, por lo tanto es desde la escuela, en sus diferentes niveles,
que se puede materializar el propósito transformador, incluyendo
dentro
de
los
currículos y planes de estudio la cultura del emprendimiento en el proceso formativo,
y desde allí proyectar la generación de oportunidades laborales, la obtención de riqueza,
a través de las sinergias entre los distintos sectores e instituciones, para consolidar la
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educación como un derecho y creando las oportunidades para que toda la población se
encamine hacia el desarrollo humano.”
Por lo que, como conclusión, se podría decir que el emprendimiento afecta a nivel social
pues implica que las personas sean capaces de satisfacer sus propias necesidades y
resolver sus problemas. La formación en emprendimiento tiene que ser una realidad al
alcance de todas las personas, ya que a través de este emprendimiento se puede obtener
beneficios colectivos e individuales para alcanzar el beneficio social (Duarte, 2009).
Respecto al contexto geográfico, el proyecto desarrollado se ha llevado a cabo en la
ciudad de Popayán, situada en el departamento del Cauca, sur de Colombia. Sin embargo,
de los tres proyectos analizados y mejorados solo uno tenía como núcleo esta ciudad, los
dos proyectos restantes se centran en las proximidades. En la dimensión económica,
Colombia ha experimentado un crecimiento del 1,8% en la última década. Dicha tasa es
relativamente baja respecto al resto de países Latinoamericanos. Recientemente se ha
experimentado un crecimiento por las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, de
productos típicos como el café, el petróleo, el carbón, el banano, las flores y los textiles
(Dinero, 2018).
Otro de los puntos a destacar cuando se habla de Colombia es el conflicto armado y la
inseguridad que genera. La guerra en este país no solo ha determinado la política, también
ha influido considerablemente en la economía y evolución. El conflicto se inició en la
década de 1960 con el enfrentamiento del gobierno y de las guerrillas de extrema, a los
que se sumaron los grupos paramilitares, los carteles de droga y los grupos paramilitares.
Y tras más de cincuenta años de conflicto, en el 2016, se firmó un acuerdo de Paz entre
el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, que hacia visible un futuro sin
violencia. Durante estos años de conflicto se produjeron el asesinato de 260.000 personas,
el secuestro de 6.000 y el desplazamiento forzado de más de siete millones de personas,
además de crear una enorme brecha social (Torres, 2018).
Una de las tres zonas más afectadas por el conflicto es el departamento del Cauca, donde
se sitúa Popayán. Al ser la mayor parte del territorio rural se ha visto perjudicado por las
desigualdades sociales, que surgen como consecuencia del desequilibrio
macroeconómico. Dicha desigualdad consiste que el 1% de la población posee más tierras
que el resto 99% (Gaviria, Granda, López y Vargas, 2018).
Colombia destaca por ser un país con numerosos recursos naturales, sin embargo, está en
pleno proceso de desarrollo (Negocio y economía, 2016). Como es propio de los países
en vías de desarrollo, la economía se sustenta en los sectores primarios y extractivos, lo
que hace que las personas de las zonas rurales sobrevivan gracias al sector agrícola.
Mientras que, el sector industrial enfocado a la explotación de recursos naturales está en
vías de desarrollo. Estas nuevas industrias atraen población a las zonas urbanas lo que
induce a la disminución de mano de obra en las zonas rurales. La creciente masificación
de las zonas urbanas está generando la creciente aparición de emprendimientos de
subsistencia, ya que no hay suficiente trabajo para toda la población.
A esta primera fase le sigue la relacionada con el desarrollo industrial aumentando las
cadenas de producción con el objetivo de aumentar la productividad y un desarrollo del
sistema bancario. Y, por último, se encuentra la fase referente a la expansión del sector
servicios, por las crecientes demandas de la población con altos ingresos.
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En cada una de las etapas de desarrollo se encuentra el emprendimiento, sin embargo, se
ha de especificar que hay distintos tipos. La principal diferencia de los tipos de
emprendimiento es la razón de ser de estos. Por un lado, se tiene un emprendimiento por
necesidad, en la que es entendido como una forma de ganarse la vida. Por otro lado, se
encuentran los emprendedores por oportunidad. En este caso, los emprendedores eligen
serlo, ya que lo ven como una oportunidad para aumentar su capital y enriquecerse. En la
primera fase de desarrollo, la tasa de emprendimiento es elevada por la necesidad
existente. En la segunda etapa, el emprendimiento disminuye por la industrialización y
los puestos que esta genera. Por último, en la tercera etapa se impulsa el emprendimiento
por oportunidad (Noel y Veiga, 2010).
Concretamente, la situación del emprendimiento en Colombia está en pleno auge, pues
se encuentra en la primera fase del proceso de desarrollo. El auge del emprendimiento se
debe a la existencia de grandes desigualdades sociales. Según afirma el Foro Económico
Mundial (FEM), Colombia junto con Chile lideran el crecimiento de los planes de
emprendimiento a escala mundial (El Emprendedor, 2018). Estos dos países, así como
Ecuador, Uganda y Perú encabezan la lista de economías de alta actividad con altas tasas
de emprendimiento.

Tabla 1: Porcentaje de actividades de emprendimiento por países (FEM)

Actualmente Colombia es líder en pensamiento y desarrollo empresarial. Los
colombianos ven las actividades de emprendimiento como una oportunidad de desarrollo
personal, con el fin de conseguir el objetivo que se proponen. Existen organizaciones que
apoyan al emprendimiento, entre las más conocidas se encuentra el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), que cuenta con un Fondo Emprendedor, el cual abre varias
convocatorias al año para ofrecer capital semilla a actividades de emprendimiento de
cualquier área. Así mismo, el SENA también cuenta con un programa de apoyo al
emprendedor en el que se ofrecen programas de formación (Jiménez, 2014)
Otro de los puntos importantes para los estudiantes de la universidad Unicomfacauca es
la posibilidad de obtener un capital semilla que la Universidad otorga de forma semestral
en dos concursos, uno de prototipado y otro de ideas de emprendimiento. El capital
semilla se invierte en las actividades de emprendimiento para llevarlas a cabo.
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Puesto que el trabajo se ha realizado para la Universidad colombiana todos los estudios
financieros posteriores se van a realizar en pesos colombianos. El cual está a una tasa de
cambio, a fecha de 29 de agosto de 2018, de 1€ = $ 3.489,23. La única excepción a lo
anterior es que el presupuesto se ha calculado tanto en euros como en pesos.
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2. Objetivos del proyecto
Los objetivos principales del trabajo se pueden dividir en función de si los trabajos ya
han sido elaborados por los alumnos o, al contrario, se van a elaborar en un futuro.
•

Para los trabajos ya realizados se ha llevado a cabo el análisis para la propuesta de
mejoras. Con los siguientes objetivos:
o Análisis de la viabilidad inicial de los tres proyectos estudiados, mediante la
identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así
como la mejor estrategia a poner en práctica.
o Estudio del análisis financiero de cada uno de los casos, para ver la viabilidad
económica en diferentes situaciones.
o Identificación, evaluación y control de los riesgos.

•

Por otro lado, los objetivos para los planes de negocio futuros son:
o Identificación de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así
como la mejor estrategia a poner en práctica.
o Identificación y evaluación de los riesgos.
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HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE LAS
ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO
1. Página web para la elaboración de la matriz DAFO5
El objetivo principal de la página creada es la elaboración de la matriz DAFO, así como,
la selección de la mejor estrategia que se tiene que llevar a cabo en la empresa, con el fin
de reforzar las fortalezas, corregir las debilidades, aprovechar las oportunidades y
reaccionar ante las amenazas.
En primer lugar, la página web se ha codificado en HTML5, un lenguaje de programación
web, que surge como la quinta versión del lenguaje básico World Wide Web. Se entiende
por HTML5, la combinación de HTML, CSS y JavaScript, unidades dependientes que se
organizan bajo éste (Sánchez, s.f.).
HTML es un lenguaje encargado de la estructura, basada en etiquetas. Se utiliza para
organizar la página web en párrafos, encabezas, listas, talas y capas. Así mismo, organiza
el contenido de la página incluyendo textos, imágenes, enlaces y formularios. CSS se
encarga de la presentación de dicha estructura. Pudiendo hacer variar los colores,
tipografías, alineaciones, fondos y tamaños. Por último, JavaScript es el código del
programa fuente. Este apartado se centra en los efectos, las validaciones y la
automatización (Gauchat, 2012).
Basándose en lo anterior se ha creado la lógica del programa que consta de 63 preguntas
con una valoración de 1 a 5 en función de impacto de la pregunta en la actividad
empresarial. Las preguntas se dividen en dos grandes bloques en función si son referentes
a los factores externos o a los internos, y dentro de cada bloque en distintas áreas. A
continuación, se muestran las preguntas realizadas, así como las respuestas que se
obtienen en la matriz DAFO:
I.

Análisis genérico interno (determinación de los Factores Claves de Éxito)à
determinación de las fortalezas y debilidades
1. Producción
a. Capacidades fundamentales en actividades claves
Pregunta 1. ¿Existen capacidades fundamentales en la actividad
clave?
• Bajas capacidades fundamentales en actividades claves
• Altas capacidades fundamentales en actividades claves
b. Capacidad productiva/compra
Pregunta 2. ¿La capacidad productiva (empresas de sector
primario o secundario) o de compra (empresa del sector
comercial) es alta?
• Baja capacidad productiva o de compra

5

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
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• Alta capacidad productiva o de compra
c. Estructura de costes que permita ser competitivo
Pregunta 3. ¿La estructura de costes permite ser competitivo?
• Mala estructura de costes
• Buena estructura de costes
d. Capacidad de innovación
Pregunta 4. ¿En el campo en el que se opera se tiene capacidad de
innovación?
• No existe capacidad de innovación
• Existe capacidad de innovación
e. Precio competitivo (aunque sea inferior o superior al resto)
Pregunta 5. ¿Existe la posibilidad de ofrecer un precio competitivo
por el producto/servicio, aunque sea inferior o superior al resto?
• Precio excesivo para el producto/servicio ofertado
• Precio competitivo para el producto/servicio ofertado
f. Acceso a mejor tecnología y propiedad intelectual
Pregunta 6. ¿Se puede tener acceso a mejor tecnología o a la
propiedad intelectual?
• No es posible acceder a mejor tecnología o a la propiedad
intelectual
• Es posible acceder a mejor tecnología o a la propiedad intelectual
2. Marketing
a. Productos/servicios diferenciados y valorados en el mercado
Pregunta 7. ¿Los productos o los servicios ofertados están bien
diferenciados y valorados en el mercado? Valore la diferenciación
• Baja diferenciación y valoración
• Alta diferenciación y valoración
b. Imagen entre los clientes
Pregunta 8. ¿Existe una buena imagen entre los clientes?
• Mala imagen entre los clientes
• Buena imagen entre los clientes
c. Posicionamiento en el mercado
Pregunta 9. ¿Se tiene un buen posicionamiento en el mercado?
• Mal posicionamiento en el mercado
• Buen posicionamiento en el mercado
d. Campañas de publicidad
Pregunta 10. ¿Se han llevado a cabo campañas de publicidad con
buenos resultado o se prevé que si se llevan a cabo puedan tener
buenos resultados?
• A partir de las campañas de publicidad no se obtienen buenos
resultados
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• A través de las campañas de publicidad se obtienen buenos
resultados
e. Recursos comerciales y de marketing
Pregunta 11. ¿Es posible acceder a recursos comerciales o de
marketing?
• No se puede acceder a recursos comerciales o de marketing
• Se tiene acceso a recursos comerciales o de marketing
f. Conocimiento de precios y estrategias de la competencia
Pregunta 12. ¿Se tiene conocimiento de los precios y de las
estrategias de la competencia?
• No se tiene conocimiento de los precios o de las estrategias de los
competidores
• Se conocen los precios y estrategias de los competidores
3. Logística interna y externa
a. Estructuración de las estrategias funcionales
Pregunta 13. ¿Se ha llevado a cabo una estructuración de las
estrategias que lleva o va a llevar a cabo la empresa? Por ejemplo,
si una empresa está enfocada al servicio al cliente se van a llevar a
cabo estrategias para que el cliente se sienta cómodo y esta
estrategia está organizada.
• No se tiene una estructuración de las estrategias funcionales
• Las estrategias funcionales tienen una estructura definida
b. Capacidad de fabricación especial
Pregunta 14. En el caso de que proceda, ¿existe una capacidad de
fabricación especial?
• No existe una capacidad de fabricación especial
• Existe capacidad de fabricación especial
c. Capacidad de gestión
Pregunta 15. Valore cuánto está desarrollada la capacidad de
gestión en la actividad empresarial.
• La capacidad de gestión no está desarrollada
• La capacidad de gestión es alta
d. Sobredimensionamiento de las estructuras
Pregunta 16. Valore el sobredimensionamiento de las estructuras,
siendo 5 un buen dimensionamiento de las instalaciones y 1 un
sobredimensionamiento excesivo.
• Existe un sobredimensionamiento de las estructuras
• Las estructuras tienen un buen dimensionamiento
4. Servicio al cliente
a. Fidelidad de los clientes
Pregunta 17. Valore la fidelidad de los clientes.
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• Baja fidelidad por parte de los clientes
• Alta fidelidad por parte de los clientes
b. Capacidad de comercialización especial
Pregunta 18. Valore la existencia de una buena capacidad de
respuesta frente a la demanda.
• No existe capacidad de comercialización especial
• Alta capacidad de comercialización
5. RRHH
a. Adecuado nivel de comunicación externa
Pregunta 19. Valore el nivel de comunicación externa que se tiene,
bien sea con los clientes, proveedores, ...
• El nivel de comunicación externa es pobre
• Buena comunicación externa
b. Organización del personal
Pregunta 20. Valore la organización del personal.
• Existe una falta de organización del personal
• Buena organización del personal
c. Flexibilidad organizativa
Pregunta 21. ¿Existe flexibilidad organizativa en el desarrollo de
la actividad empresarial?
• La organización tiene una estructura rígida
• Existe flexibilidad en la organización
d. Equipo de trabajo
Pregunta 22. Valore el equipo de trabajo.
• Mal equipo de trabajo
• Buen equipo de trabajo
6. Dirección financiera
a. Situación financiera
Pregunta 23. Valore la situación financiera.
• Mala situación financiera
• Buena situación financiera
b. Acceso a economías de escala
Pregunta 24. Valore la posibilidad que tiene la actividad
empresarial estudiada de acceder a economías de escala.
• No es posible acceder a economías de escala
• Se tiene acceso a economías de escala
7. Aprovisionamiento
a. Capacidad de reacción a los cambios
Pregunta 25. Valore la capacidad de reacción a los cambios.
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• No se tiene capacidad de reacción a los cambios
• Alta capacidad de adaptación a los cambios
b. Acceso a precios de compras competitivos
Pregunta 26. Valore la posibilidad de acceder a precios
competitivos.
• No se tiene acceso a precios de compra competitivos
• Se tiene acceso a precios de compra competitivos
8. Gerencia
a. Habilidades directivas de la compañía
Pregunta 27. Valore las actividades directivas de la compañía.
• No existen habilidades directivas en la compañía
• Altas habilidades directivas
II. Análisis genérico externo (determinación de los Factores Relevantes del Entorno)à
determinación de las amenazas y oportunidades
1. Análisis del macroentorno-> Análisis PEST-M
a. Factores Políticos
1. Cambios en el contexto legal
Pregunta 28. Valore la posibilidad de que se lleven cambios en el
contexto legal, siendo 1 muy poco probable y 5 muy probable.
• Facilidad de que se den cambios en el contexto legal
• Estabilidad en el contexto legal
2. Apoyos o subvenciones al emprendimiento o a la creación de empleo
Pregunta 29. Valore la existencia de apoyo o subvenciones al
emprendimiento, siendo 1 la inexistencia de ayudas y 5 la existencia
de numerosas.
• No existen apoyos al emprendimiento
• Existencia de subvenciones y apoyos al emprendimiento
b. Factores Económicos
3. Contexto económico inestable y hostil
Pregunta 30. ¿El contexto económico es inestable y hostil? Valore 5 en
caso afirmativo y 1 en caso contrario.
• Contexto económico inestable y hostil
• Contexto económico estable y con buenas previsiones de
futuro
4. Previsiones favorables en cuanto al crecimiento de la economíaà
Pregunta 31. ¿Se tienen previsiones favorables para el crecimiento de
la economía?
• Las previsiones para la economía son malas
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• Buenas previsiones económicas
5. Globalización de los mercados
Pregunta 32. Valore la influencia de la globalización de los mercados
centrándose en la actividad empresarial estudiada. Siendo 1 una baja
influencia y 5 elevada.
• Mala influencia por la globalización de los mercados
• Elevada globalización que afecta favorablemente al desarrollo de
la actividad
c. Factores Sociales
6. Tendencia de los hábitos del consumidor alineados con el producto
comercializado
Pregunta 33. Valore si los hábitos del consumidor están alineados con
el producto/servicio comercializado.
• En los hábitos del consumidor no se incluye el producto/servicio
ofrecido
• Los hábitos del consumidor están alineados con el
producto/servicio ofertado
7. Mercado imprevisible
Pregunta 34. Valore si el mercado es imprevisible, siendo 5 en caso
afirmativo.
• Mercado imprevisible
• Mercado previsible
8. Cambios demográficos adversos
Pregunta 35. Valore si se están produciendo cambios demográficos
adversos para la actividad empresarial.
• Cambios demográficos adversos a la actividad empresarial
• Estabilidad demográfica que afectan positivamente
d. Factores Tecnológicos
9. Influencia positiva de las tecnologías de la información o de internet
Pregunta 36. Valore la influencia positiva de las tecnologías de la
información o de internet.
• Las tecnologías de la información o de internet influyen
negativamente
• Influencia positiva por parte de las tecnologías de la información
o de internet
e. Factores Medioambientales
10. Legislaciones medioambientales que obliguen a hacer fuertes
inversiones (niveles de polución o ruido)
Pregunta 37. Valore la existencia de legislaciones medioambientales
que obliguen a hacer fuertes inversiones (niveles de polución o ruido).
• Fuertes inversiones debidas a legislación medioambiental
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11. Presión de grupos de interés o de ONG’s
Pregunta 38. Valore la existencia de presión por parte de los grupos
de interés o de ONG's.
• Presión por parte de grupos de interés o de ONG's
2. Análisis del microentorno-> Análisis de las 5 fuerzas de Porter
a. Competidores potenciales (posibilidad de nuevos ingresos):
1. Inversión necesaria
Pregunta 39. ¿La inversión necesaria para la puesta en marcha de la
actividad empresarial es elevada?
• Es necesario una baja inversión inicial para la puesta en marcha,
lo que facilita la entrada de nuevos competidores
• Elevada inversión inicial, lo que dificulta la entrada de nuevos
competidores
2. Precio disuasorio al ingreso
Pregunta 40. Una de las estrategias que suele llevar a cabo la
competencia es poner unos precios iniciales excesivamente bajos con
el objetivo de dificultar la entrada en el mercado. Cuantifique la
acción anterior siendo 5
un
precio
de
la
competencia
excesivamente bajo y 1 un precio asequible.
• Facilidad de acceso de nuevos competidores por los bajos precios
del resto de competidores del sector
• Precios excesivamente altos, lo que dificulta la entrada en el
sector de nuevos competidores
3. Políticas de administración
Pregunta 41. ¿Las políticas de administración del sector son muy
restrictivas?
• Políticas de administración muy poco restrictivas lo que facilita
la entrada de nuevos competidores
• Buenas políticas de administración
4. Acceso a canales de distribución
Pregunta 42. ¿Es fácil el acceso a los canales de distribución?
• Fácil acceso de los competidores a los canales de distribución
• Difícil acceso por parte de los competidores a los canales de
distribución
5. Tendencia a la imitación del producto/servicio
Pregunta 43. ¿Identifica en el entorno una tendencia hacia la
imitación de su producto/servicio?
• Elevada tendencia en la imitación del producto/servicio ofertado
• Baja tendencia en la imitación del producto/servicio ofertado
b. Competidores actuales (rivalidad entre competidores actuales):
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1. Número de competidores
Pregunta 44. ¿El número de competidores es elevado?
• Elevado número de competidores
• Bajo número de competidores
2. Diferenciación respecto al resto de los competidores
Pregunta 45. ¿La diferenciación del producto/servicio respecto a otros
competidores es elevada?
• Baja diferenciación del producto respecto a otros competidores
• Elevada diferenciación del producto
3. Capacidad productiva disponible del resto de competidores
Pregunta 46. ¿El resto de los competidores tienen capacidad
productiva disponible?
• Los competidores tienen elevada capacidad productiva
• No todos los competidores tienen capacidad administrativa
disponible
4. Demanda estancada o decreciente
Pregunta 47. ¿La demanda está estancada o es decreciente?
• Demanda estancada o decreciente
• Demanda creciente
5. Barreras de salida
Pregunta 48. ¿Las barreras de salida son elevadas?
• Elevadas barreras de salida, lo que produce que los competidores
que quieran salir de la actividad empresarial tengan dificultades
• Bajas barreras de salida
6. Mercado online
Pregunta 49. En el sector en el que se opera, ¿el mercado online es un
competidor?
• El mercado online es un fuerte competidor
• El mercado online no es un competidor
c. Productos sustitutivos (existencia de productos sustitutivos):
1. Productos sustitutivos con mejores o similares prestaciones que
satisfagan la misma necesidad
Pregunta 50. ¿Existen productos/servicios que con unas mejores
prestaciones o similares satisfagan la misma necesidad?
• Existencia de productos/servicios con unas mejores o similares
prestaciones que satisfacen la misma necesidad
• No existen o, si existen son reducidos, productos/servicios que
satisfagan la misma necesidad con mejores o similares prestaciones
2. Productos sustitutivos con mejores o similares precios que satisfagan la
misma necesidad
Pregunta 51. ¿Existen productos/servicios que con un mejor precio o
similar satisfagan la misma necesidad?
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• Existencia productos/servicios que con un mejor precio o similar
satisfagan la misma necesidad
• No existen o, si existen son reducidos, productos/servicios que
satisfagan la misma necesidad con un mejor precio o similar
3. Productos sustitutivos con mejores o similares rendimientos que
satisfagan la misma necesidad
Pregunta 52. ¿Existen productos/servicios que con un rendimiento
más elevado o similar satisfagan la misma necesidad?
• Existencia productos/servicios que con un rendimiento más
elevado o similar satisfagan la misma necesidad
• No existen o, si existen son reducidos, productos/servicios que
satisfagan la misma necesidad con un rendimiento similar o más
elevado
4. Los costes de cambio a un producto/servicio sustitutivo son elevados
Pregunta 53. ¿Los costes de cambio, al cambiar del producto/servicio
ofrecido por la empresa a un producto sustitutivo, son elevados?
• Costes de cambio de proveedor bajos
5. Propensión del comprador al cambio
Pregunta
54.
¿La
propensión
del
comprador
comprador/consumidor a cambiar es elevada?
• Elevada tendencia del comprador a cambiar
• Reducida tendencia del comprador a cambiar

del

6. Relación similar del precio-prestación del producto/servicio sustitutivo
Pregunta 55. ¿La relación precio-prestación del producto/servicio
sustitutivo es similar al ofrecido por la empresa?
• Relación precio-prestación del producto/servicio sustitutivo es
similar al ofrecido por la empresa
• No existe un producto/servicio sustitutivo con similar relación
precio-prestación
d. Poder de negociación de los proveedores (poder de negociación de los
proveedores):
1. Existencia de productos sustitutivos, respecto a los ofrecidos por los
proveedores, que se puedan utilizar en el proceso productivo
Pregunta 56. Valore la posibilidad de obtener productos sustitutivos a
los ofrecidos por los proveedores. Siendo 5 la fácil obtención de los
productos y 1 el caso contrario.
• Difícil obtener productos sustitutivos a los que se compran a los
proveedores
• Posibilidad de obtener productos/servicios sustitutivos a los
ofrecidos por los proveedores
2. Volumen de las compras realizadas a los proveedores representa una
gran parte del total de sus ventas
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Pregunta 57. ¿Usted compra a sus proveedores un volumen alto de su
producción (siendo 5 un volumen elevado y 1 un volumen reducido)?
• Volumen de compras realizadas a los proveedores es baja
respecto a su total de ventas
• Elevado volumen de compras a los proveedores, lo que implica
que ellos dependen de la empresa estudiada
3. Producto crítico en el proceso productivo
Pregunta 58. ¿El producto comprado a los proveedores es crítico en el
proceso productivo?
• El producto/servicio que se compra a los proveedores es crítico
en el proceso productivo
• El producto/servicio comprado a los proveedores no es necesario
en el proceso productivo
4. Voluntad del proveedor de integrarse verticalmente hacia delante
Pregunta 59. ¿El proveedor tiene voluntad de integrarse
verticalmente hacia delante, entrando en el sector de la empresa
estudiada?
• Voluntad del proveedor de integrarse verticalmente hacia delante
• No existe voluntad por parte del proveedor de integrarse
verticalmente hacia adelante
e. Poder de negociación de los clientes (poder de negociación de los clientes):
1. Volumen de las compras realizadas por los clientes representa una gran
parte del total de ventas de la empresa
Pregunta 60. ¿Las compras de los clientes representan gran parte de
los ingresos obtenidos por la empresa?
• La mayoría de los ingresos de la empresa se obtienen por las
compras que realizan los proveedores
• Las compras realizadas por los clientes representan un pequeño
porcentaje de los ingresos obtenidos
2. Producto/servicio es crítico para algún proceso productivo del cliente
Pregunta 61. ¿El producto/servicio que se ofrece es crítico en algún
proceso productivo del cliente?
• El producto/servicio ofrecido no es crítico para el cliente
• El producto/servicio ofrecido por la empresa es necesario para el
cliente
3. Voluntad del cliente de integrarse verticalmente hacia atrás
Pregunta 62. ¿El cliente tiende a convertirse en tu competencia
integrándose verticalmente en su mismo sector?
• Voluntad del cliente de integrarse hacia atrás
• No existe voluntad por parte del cliente de integrarse
verticalmente hacia atrás
4. Estructura organizada de clientes
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Pregunta 63. Valore la existencia de una estructura organizada de
clientes.
• Ausencia de estructura organizada de clientes
• Estructura organizada de clientes
Todas las preguntas anteriores se utilizan para clasificar las propiedades de la empresa
según sean amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. Se puede hacer una
distinción dentro de cada apartado siendo las respuestas verdes de los factores internos
las fortalezas, las rojas las debilidades, por otro lado, en el apartado de factores externos
las verdes serían las oportunidades mientras que las rojas las amenazas.
Para obtener la información relevante al tipo de estrategia que se ha de llevar a cabo se
propone un sistema de puntuación que, según la importancia o relevancia que se le da a
cada factor y según la valoración impuesta, se le dan una cantidad de puntos. Dichos
puntos se dividen en función si se refieren a los factores externos o a los internos.
Utilizando las siguientes expresiones:
!"#$%&'() +',&)-"# ./&"-/)# =

1$2' (" 3$/&)# (" %)# +',&)-"# ./&"-/)#
4$/&$',.ó/ 2á7.2' -"+"-"/&" ' %)# +',&)-"# ./&"-/)#

!"#$%&'() +',&)-"# "7&"-/)# =

1$2' (" 3$/&)# (" %)# +',&)-"# "7&"-/)#
4$/&$',.ó/ 2á7.2' -"+"-"/&" ' %)# +',&)-"# "7&"-/)#

Con la información anterior se clasifica la actividad según la siguiente matriz.
Resultado factores internos

Resultado factores
externos

<0,5

≥0,5

<0,5

Estrategia de
supervivencia

Estrategia defensiva

≥0,5

Estrategia de
reorientación

Estrategia ofensiva

Tabla 2: Relación estrategias con resultado numérico (Elaboración propia)

Y para cada una de las estrategias (Expertos Business, 2013) se especifica cuáles son las
características de ellas, así como las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar la
situación. A continuación, se muestra lo que aparecería en la página web en el caso de
que se detectara cada una de las estrategias:
•

Estrategia de supervivencia:

Se tiene que llevar a cabo una estrategia de supervivencia: la actividad empresarial se va
a tener que enfrentar con las amenazas del exterior y luchar por superar las debilidades
internas.
Una empresa en esta situación crítica debe intentar limitar al máximo los efectos de las
amenazas del mercado sobre ella y luchar al mismo tiempo contra sus puntos débiles
internos. Los ataques que se suelen recibir son por parte de nuevas empresas o por
empresas que buscan reponerse en el mercado. El propósito de la estrategia defensiva es
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disminuir el riesgo de ataque y debilitar los niveles de impacto. Por lo que es necesario
proteger la ventaja competitiva mediante diversas formas:
o
o
o
o
o
o
o
•

Ampliar línea de productos/servicios de la compañía.
Introducir modelos o marcas parecidos a los de la competencia.
Mantener precios bajos en dichos productos.
Firmar acuerdos exclusivos con clientes y proveedores.
Llevar acabo promociones y descuentos.
Evitar que los proveedores den servicio a los competidores
En los casos en los que sea oportuno: patentar tecnologías, aumentar
coberturas de garantías y reducir tiempos de entrega.

Estrategia de reorientación

Se tiene que llevar a cabo una estrategia de reorientación, pues las debilidades son
elevadas, así como las oportunidades. Se han de plantear estrategias que permitan evitar
las consecuencias de esa debilidad frente a las oportunidades.
•

Estrategia defensiva

Se tiene que llevar a cabo una estrategia defensiva pues cuenta con las fortalezas de la
empresa para luchar con las numerosas amenazas externas.
Son los resultados de combinar una oportunidad de futuro con una debilidad del presente.
El reto es minimizar al máximo los impactos externos y seguir fomentando las ventajas
competitivas. Es necesario que la empresa se adapte al mercado utilizando sus ventajas
competitivas.
•

Estrategia ofensiva

Se tiene que llevar a cabo una estrategia ofensiva pues las oportunidades y las fortalezas
son elevadas. Este tipo de estrategia es la más deseada.
Se debe tratar de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones agresivas contra
los rivales competidores, antes de que estos adquieran una estrategia defensiva. El
objetivo principal es convertirse en líder del mercado. Se puede llevar a cabo mediante
dos técnicas distintas:
1. Atacar los puntos fuertes de los rivales:
o Lazar un producto de igual calidad, pero con menor precio.
2. Atacar los puntos débiles de los competidores:
o Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado.
o Atacar en segmentos descuidados por la competencia.
o Lanzar campañas de imagen para fortalecer la imagen propia y debilitar la
del rival.
o Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia.
Para establecer el tipo de estrategia predominante que se ha de llevar a cabo se ha
establecido, como se ha comentado anteriormente, un sistema de puntuación dotando a
cada pregunta de una importancia de 1 al 9 según la relevancia. En la tabla que se propone
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a continuación se muestran las puntuaciones establecidas por las dos profesoras del
departamento de emprendimiento de Unicomfacauca y la alumna de la UPM. De tal
manera que cada una de ellas ha dado una importancia a cada pregunta del 1 al 3 y la
puntuación total es la suma de las tres puntuaciones.
Puntuación

Preguntas

Coordinadora
Docente del
del
departamento de
departamento de
Alumna UPM
emprendimiento
TOTAL
emprendimiento
Unicomfacauca
Unicomfacauca
1

2

3

1

2

3

1

2

3

Capacidades
1 fundamentales en
actividades claves
2
3
4
5

6

7
8
9

8

Capacidad
productiva/compra

8

Estructura de costes que
permita ser competitivo

7

Capacidad de
innovación
Precio competitivo
(aunque sea inferior o
superior al resto)
Acceso a mejor
tecnología y propiedad
intelectual
Productos/servicios
diferenciados y
valorados en el
mercado
Imagen entre los
clientes

8

5

5

8
9

Posicionamiento en el
mercado

9

Campañas de
10
publicidad

7

Recursos comerciales y
de marketing

7

Conocimiento de
12 precios y estrategias de
la competencia

7

Estructuración de las
estrategias funcionales

8

11

13
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14

Capacidad de
fabricación especial

3

15 Capacidad de gestión
16

7

Sobredimensionamiento
de las estructuras

6

17 Fidelidad de los clientes
Capacidad de
18 comercialización
especial
19
20
21
22
23

6

5

Adecuado nivel de
comunicación externa

7

Organización del
personal
Flexibilidad
organizativa
Equipo de trabajo
Situación financiera

6
6
9
6

Acceso a economías de
escala

6

Capacidad de reacción
a los cambios

8

Acceso a precios de
compras competitivos

6

Habilidades directivas
de la compañía

7

Cambios en el contexto
legal

5

Apoyos o subvenciones
29 al emprendimiento o a
la creación de empleo

6

Contexto económico
inestable y hostil

7

24
25
26
27
28

30

Previsiones favorables
en cuanto al
31
crecimiento de la
economía
32

5

Globalización de los
mercados

5

Tendencia de los
33 hábitos del consumidor
alineados con el
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producto
comercializado
34 Mercado imprevisible
35

7

Cambios demográficos
adversos

5

Influencia positiva de
las tecnologías de la
36
información o de
internet

9

Legislaciones
medioambientales que
37 obliguen a hacer fuertes
inversiones (niveles de
polución o ruido)

7

Presión de grupos de
interés o de ONG’s
39 Inversión necesaria
38

40

3
6

Precio disuasorio al
ingreso

7

Políticas de
41
administración
42

6

Acceso a canales de
distribución

9

Tendencia a la
43 imitación del
producto/servicio
Número de
44
competidores
Diferenciación respecto
45 al resto de los
competidores
Capacidad productiva
46 disponible del resto de
competidores
47

9
6

9

3

Demanda estancada o
decreciente

9

48 Barreras de salida
49 Mercado online

6
8

Productos sustitutivos
con mejores o similares
50 prestaciones que
satisfagan la misma
necesidad
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Productos sustitutivos
con mejores o similares
51
precios que satisfagan
la misma necesidad

9

Productos sustitutivos
con mejores o similares
52 rendimientos que
satisfagan la misma
necesidad

6

Los costes de cambio a
53 un producto/servicio
sustitutivo son elevados

3

Propensión del
comprador al cambio

5

Relación similar del
precio-prestación del
55
producto/servicio
sustitutivo

9

54

Existencia de productos
sustitutivos, respecto a
los ofrecidos por los
56
proveedores, que se
puedan utilizar en el
proceso productivo

8

Volumen de las
compras realizadas a
los proveedores
57
representa una gran
parte del total de sus
ventas
58

6

Producto crítico en el
proceso productivo

9

Voluntad del proveedor
de integrarse
59
verticalmente hacia
delante

3

Volumen de las
compras realizadas por
60 los clientes representa
una gran parte del total
de ventas de la empresa
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Producto/servicio es
crítico para algún
61
proceso productivo del
cliente

9

Voluntad del cliente de
62 integrarse verticalmente
hacia atrás
63

5

Estructura organizada
de clientes

6

Tabla 3: Puntuación de las preguntas de la página web para obtener el tipo de estrategia
(Elaboración propia)

Como conclusión, el objetivo de esta herramienta es que los alumnos de la Universidad
la utilicen para la realización de la matriz DAFO, o se basen en ella para determinar los
factores más relevantes que afectan a la actividad empresarial.
La página creada es una web abierta que se ha subido a internet a través del servicio
gratuito ofrecido por Web Host, a la que se puede acceder siguiendo la siguiente ruta:
https://analisisemprendimiento.000webhostapp.com
Puesto que el código de programación de la página web alcanza una extensión de más de
50 páginas, se ha incluido en el anexo 4 únicamente el código referente a la codificación
de la primera pregunta. Para las preguntas restantes sería equivalente variando las
ponderaciones.
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2. Encuesta realizada en google drive para el análisis de riesgos
Uno de los principales puntos sobre los que se ha querido incidir es el estudio de los
riesgos asociados a las actividades de emprendimiento desarrolladas por los alumnos.
Para que, desde un primer momento, se puedan aportar soluciones y otras medidas
preventivas con el objetivo de que se evite la aparición de dichos riesgos.
Basándose en lo anterior, y dada la cantidad de planes de negocio que realizan los
alumnos durante el año, se ha llegado a la conclusión, que la mejor solución para la
identificación de los riesgos es la elaboración de una “checklist” que aborde los distintos
campos que se han de estudiar y, a partir de dicha lista, obtener los principales riesgos y
adaptarlos a cada actividad.
La encuesta cuenta con un total de cuarenta y una áreas de riesgos y, para cada una de
ellas, existen dos preguntas asociadas. La primera de las preguntas se centra en la
existencia del riesgo referente al área de estudio, de tal forma que si el alumno no
identifica ningún riesgo salta directamente a la siguiente área posible. Mientras que, si
identifica algún posible riesgo, le conduce a la segunda pregunta doble, en la que se le
pregunta qué riesgo es y pide que cuantifique el riesgo según la probabilidad y al impacto
o consecuencias asociadas. Se pide al usuario que identifique el riesgo pues se considera
que una vez identificado se pueden llevar a cabo medidas preventivas. El siguiente gráfico
es el que aparece a la hora de cuantificar el riesgo.

Gráfico 4: Relación de las probabilidades y consecuencias de los riesgos (Elaboración propia)

A continuación, se muestran las preguntas establecidas en la encuesta ordenadas según
las distintas categorías.
I. Riesgos externos
1. Por naturaleza
a. Condiciones meteorológicas
Pregunta 1. ¿Existen riesgos meteorológicos o climáticos que afecten
al desarrollo de la actividad empresarial?
Identificación del tipo de riesgo:
• Huracán
• Terremoto
• Gota fría
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•
•
•
•
•

Inundaciones
Tornado
Sequía
Vientos fuertes
Otros

2. Por país
a. Condiciones económicas
Pregunta 2. ¿Existe algún riesgo asociado a las condiciones
económicas de Colombia o, en especial, a la economía del
departamento del Cauca donde se va a desarrollar la actividad?
Identificación del tipo de riesgo:
• Crisis fiscales
• Calidad de la cartera crediticia
• Riesgos de desaceleración económica local
• Desbalances externos
• Inestabilidad del crecimiento del PIB
• Otros
b. Condiciones políticas
Pregunta 3. ¿Existe algún riesgo asociado a las condiciones políticas
de Colombia o, en especial, a la política del departamento del Cauca
donde se va a desarrollar la actividad?
Identificación del tipo de riesgo:
• Corrupción
• Violencia política
• Expropiación
• Medidas ambientales impuestas por los gobiernos
• Otros
c. Condiciones sociales
Pregunta 4. ¿Existe algún riesgo asociado a las condiciones sociales de
Colombia o, en especial, a la sociedad del departamento del Cauca
donde se va a desarrollar la actividad?
Identificación del tipo de riesgo:
• Desempleo
• Inestabilidad social
• Protestas civiles
• Conflicto
• Desigualdad vertical entre ricos y pobres
• Desigualdad horizontal entre mujeres y hombre o
personas de distintas edades
• Otros
d. Condiciones culturales
Pregunta 5. ¿Existe algún riesgo asociado a las condiciones culturales
de Colombia o, en especial, a la cultura del departamento del Cauca
donde se va a desarrollar la actividad?
Fátima Castedo Sánchez
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Identificación del tipo de riesgo:
• Diversidad étnica
• Herencia indígena
• Alta diversidad biológica y geográfica
• Desigualdades y contrastes
• Otros
II. Riesgos internos
1. Estratégicos
a. Problemas asociados a la definición incorrecta de planes, estructuras y
programas
Pregunta 6. ¿Existe el riesgo asociado a la definición incorrecta de
planes, estructuras y programas en su empresa?
b. Distribución equivocada de recursos
Pregunta 7. ¿Se puede dar la distribución equivocada de recursos
entre las diferentes áreas del negocio como son aprovisionamiento,
producción, distribución, ...?
c. Mala adaptación de la estructura a los cambios internos y externos
Pregunta 8. ¿Se puede dar una mala adaptación de la estructura a los
cambios internos y externos?
d. Dirección estratégica desviada
Pregunta 9. ¿Existe la posibilidad de que la dirección estratégica se
desvíe?
e. Canales de aprovisionamiento y distribución
Pregunta 10. ¿Existe un riesgo asociado a las canales de
aprovisionamiento y distribución?
2. Riesgos operativos
a. Pérdidas producidas por la mala gestión por parte del personal
Pregunta 11. ¿Se pueden dar perdidas por la mala gestión del
personal?
b. Pérdidas producidas por la mala elaboración de los pasos a seguir
Pregunta 12. ¿Se pueden dar pérdidas producidas por la mala
ejecución de los procesos a seguir?
c. Riesgos asociados a procesos internos inadecuados o defectuosos
Pregunta 13. ¿Existe riesgos asociados a procesos internos
inadecuados o defectuosos?
d. Riesgos producidos por fallos en el sistema
Pregunta 14. ¿Existe riesgos asociados a fallos del sistema?
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e. Riesgos consecuencia de acontecimientos externos
Pregunta 15. ¿Se pueden dar accidentes como consecuencia de
acontecimientos externos?
f. Riesgo reputacional, peligro de que una opinión pública negativa impida
o disminuya la capacidad para hacer negocios
Pregunta 16. ¿Se podría dar el riesgo reputacional?
*Se entiende por riesgo reputacional al peligro de que una opinión pública negativa
impida o disminuya la capacidad de hacer negocios (Expok, 2011).

3. Riesgos financieros
a. Riesgos de mercado
1) Riesgo de cambio, asociado a las fluctuaciones entre dos o varios
tipos de cambios
Pregunta 17. ¿Existe el riesgo de cambio?
*Se entiende por riesgo de cambio al riesgo asociado a las fluctuaciones
entre dos o varios tipos de cambios (Wikipedia, 2018).

2) Riesgo de mercancía, se da cuando el precio del producto básico
cambia de forma desfavorable para la empresa
Pregunta 18. ¿Se puede dar el riesgo de mercancía?
*Se entiende por riesgo de mercancía a aquel que se da cuando el precio del
producto básico cambia de forma desfavorable para la empresa.

3) Riesgo de mercado, cambio de los instrumentos financieros
(acciones, bonos, productos derivados)
Pregunta 19. ¿Existe el riesgo de mercado?
*Se entiende por riesgo de mercado que se realicen inversiones de futuro
que no retornen beneficios para la empresa

4) Riesgo de tipo de interés, asociado a los cambios y volatilidades
de los tipos de interés de activos y pasivos
Pregunta 20. ¿Existe el riesgo por el tipo de interés?
* El riesgo por el tipo de interés asociado a los fluctuaciones y volatilidades
de los tipos de interés de activos y pasivos de la empresa (Economipedia,
2018).

b. Riesgo de crédito o de insolvencia, por impago de algún acreedor.
Pregunta 21. ¿Existe el riesgo de crédito o de insolvencia?
c. Riesgo de liquidez
1) Riesgo de liquidez de activos, asociado a la venta de un artículo
a un precio inferior al considerado adecuado o cuando la venta no
es posible
Pregunta 22. ¿Existe el riesgo de liquidez de activos?
* Es el asociado a la venta de un artículo a un precio inferior al considerado
adecuado o cuando la venta no es posible (Economipedia, 2018).

2) Riesgo de liquidez de financiación, se dan cuando los pasivos no
pueden ser saldados en el tiempo en el que debiera
Fátima Castedo Sánchez
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Pregunta 23. ¿Existe el riesgo de liquidez de financiación?
* Riesgo que se da cuando los pasivos no pueden ser saldados en el tiempo
en el que debiera.

4. Riesgo legal
a. Riesgos por la no adaptación de la actividad a la normativa
Pregunta 24. ¿Existe el riesgo por la no adaptación de la actividad a
la normativa?
b. Riesgos asociados a la interpretación de las normas
Pregunta 25. ¿Existe el riesgo asociado a la mala interpretación de las
normas?
c. Riesgos asociados a la legitimidad de la documentación empresarial
Pregunta 26. ¿Existe el riesgo asociado a la legitimidad de la
documentación empresarial?
d. Riesgos por incumplimientos contractuales con las personas ajenas a
la empresa
Pregunta 27. ¿Existe el riesgo asociado al incumplimiento de los
contratos con las personas ajenas a la empresa?
e. Riesgos por desconocimiento de las obligaciones tributarias
Pregunta 28. ¿Existe el riesgo asociado al desconocimiento que tiene
el empresario de las obligaciones tributarias que tiene con el estado?
5. Riesgos tecnológicos
a. Hardware: Riesgo asociado a la no actualización de los equipos de
trabajo del personal
Pregunta 29. ¿Existe el riesgo asociado a la no actualización de los
equipos de trabajo del personal?
b. Software: Por la ausencia de un sistema de protección
Pregunta 30. ¿Existe un riesgo asociado a la ausencia de un sistema de
protección del sistema informático?
6. Riesgo laboral
a. Riesgo por enfermedades
Pregunta 31. ¿Existe el riesgo por desarrollo de una enfermedad
laboral?
*Se entiende por enfermedad laboral a la contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a trabajar (Minsalud, 2018).

Identificación del tipo de riesgo:
• Por contacto con agentes químicos (metales, alcoholes,
ácidos, amoniaco, …)
• Enfermedades producidas por el ruido
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades producidas por las vibraciones
mecánicas
Enfermedades provocadas por posturas forzadas
Enfermedades provocadas por radiación ionizante
Enfermedades oftalmológicas
Enfermedades producidas por el trabajo de las
personas que se ocupan de la prevención, asistencia
médica y actividades con riesgo de infección
Enfermedades transmitidas por los animales
Enfermedades producidas por el trabajo en zonas
endémicas (Fiebre amarilla, Paudalismo, Dengue,
Tifus, …)
Enfermedades profesionales producidas por la
inhalación de sustancias y agentes de los aparatos
Enfermedades profesionales producidas en la piel por
el contacto con los agentes de los aparatos
Enfermedades profesionales producidas por el
contacto con sustancia cancerígenas
Otros

7. Riesgos físicos
a. Cortocircuitos
Pregunta 32. ¿Se puede producir un accidente por cortocircuito?
b. Explosiones físicas
Pregunta 33. ¿Existe la posibilidad de que se produzcan accidentes
por una explosión física?
c. Daños en la maquinaria
Pregunta 34. ¿Es posible que se produzcan accidentes por daños en la
maquinaria?
d. Daños en equipos
1) Por su actividad
Pregunta 35. ¿Se pueden producir daños en los equipos
ocasionados por su actividad?
2) Por su diseño
Pregunta 36. ¿Se pueden producir daños en los equipos
ocasionados por su diseño?
3) Por su fabricación
Pregunta 37. ¿Se pueden producir daños en los equipos
ocasionados por su fabricación?
4) Por su montaje
Pregunta 38. ¿Se pueden producir daños en los equipos
ocasionados por su montaje?
Fátima Castedo Sánchez
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5)Por su mantenimiento
Pregunta 39. ¿Se pueden producir daños en los equipos
ocasionados por su mantenimiento?
e. Deterioro de productos
Pregunta 40. ¿Se pueden producir accidentes por el deterioro de
productos?
f. Daños ocasionados por vehículos
Pregunta 41. ¿Existe algún riesgo asociado a daños ocasionados por
vehículos?
Identificación del tipo de riesgo:
• Por atropello
• Por accidente
• Por aplastamiento
• Caídas de personas al mismo/distinto nivel
• Exposición a vibraciones
• Sobreesfuerzos
• Caídas de objetos en manipulación
• Golpes por objetos o herramientas
• Otros
La encuesta anterior tiene un doble objetivo. En primer lugar, que los alumnos puedan
identificar los riesgos que conllevan las actividades para la rápida respuesta ante los
riesgos identificados. La encuesta se ha elaborado de tal forma que al finalizar el
cuestionario los alumnos reciben sus respuestas en el correo que se han facilitado al inicio
de dicho cuestionario. En segundo lugar, al departamento de emprendimiento, ya que
permite recolectar todas las respuestas, para llevar a cabo un análisis posterior de los
riesgos que son mayormente identificados por los alumnos y ver posibles medidas para
evitarlos.
Puesto que, las preguntas presentadas anteriormente son muy generales, se ha propuesto
la elaboración de una “checklist” en aquellas preguntas que se han considerado más
generales, con la posible inclusión posterior de otros riesgos identificados por los
alumnos. Mientras que para las demás áreas de riesgo se pregunta a la persona encuestada
que riesgo identifica, con el objetivo de que con una revisión anual se pueda elaborar la
“checklist” de todas las preguntas con los riesgos mayormente identificados. La razón por
la que se han seleccionado dichas áreas de estudio es abordar todos los campos posibles
y que los alumnos tengan una perspectiva general de los riesgos en los diferentes campos.
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE
EMPRENDIMIENTO
1. Plan de negocio 1
Estudio de la factibilidad para la creación de una empresa de producto agroecológicos
en la comunidad indígena Paez “Nasa”, mediante la implementación de un modelo de
organización entre familias, denominado protocolo familiar en el municipio de Piendamó
Cauca. Autora: Loyda Judith Quebrada Cuspían.
1.1. Idea principal
La actividad de emprendimiento se centra en la creación de la empresa denominada “Aloe
Villa Mercedes” enfocada al cultivo, explotación y comercialización de Sábila por parte
de la población indígena del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca,
Colombia.
Con el objetivo de hacer frente a la globalización de los mercados y, puesto que, en dicha
zona del Cauca las empresas son familiares (aproximadamente el 70%), se propone un
modelo de protocolo familiar basado en una forma de organización y asociatividad entre
familiares socios. Siendo una empresa enfocada a contribuir a la mejora de la
organización, el entorno y la calidad de vida de la comunidad indígena Paez “Nasa”,
aprovechando las condiciones favorables, como son: la disposición y conocimiento del
cultivo de la comunidad, así como el clima favorable que permite cultivarlo durante todo
el año (Clima: Piendamó, s.f.).
El mercado potencial se divide en dos segmentos. En primer lugar, el comercial y, en
segundo lugar, el segmento industrial, no distribuyendo directamente al consumidor final.
Ambos segmentos se caracterizan por el uso del aloe vera como materia prima, lo que
convertiría a la producción de sábila en uno de los pilares para el desarrollo del Cauca,
pues la competencia de dicha zona es escasa y usan técnicas no sostenibles y sucias frente
las orgánicas propuestas. La actividad empresarial tiene como objetivo principal
maximizar las ventas y posicionar los productos y servicios en diferentes segmentos del
mercado, aprovechando el consumo creciente del aloe. La viabilidad de la puesta en
marcha se apoya en los buenos valores obtenidos del estudio de mercado.
Entre los factores positivos, relativos al análisis interno, cabe desatacar la producción
ecológica relacionada con la responsabilidad social. Así mismo, la propiedad del terreno
es una de las grandes ventajas a considerar pues pertenece a la comunidad indígena. Otras
ventajas que se han de desatacar son la ubicación de dicho terreno y las buenas
condiciones climáticas en la zona. Con el objetivo de ser un fuerte competidor se llevarían
a cabo alianzas estratégicas, en un primer momento, con los clientes y, en un futuro, con
los que en un primer lugar fueron competidores. Entre las desventajas más notables que
se han de destacar son la falta de experiencia en los sistemas de información, así como la
delicadeza de las plantas de aloe que precisan un cuidado especial y que se pueden ver
dañadas por el cambio climático.
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Por otro lado, entre los factores externos, las principales amenazas es la entrada de nuevos
competidores y el uso, por parte de estos, de nuevas tecnologías que permitan un aumento
considerable de la productividad. Mientras que las oportunidades que ofrece este sector
es la demanda creciente, el incremento de la preocupación por la salud, así como la
existencia de mercados nacionales sin explorar y las ventajas de la firma Tratado de Libre
Comercio (TLC) para la compra de maquinaria y materias primas más económicas.
Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente se plantean diferentes estrategias
como es trabajar de forma conjunta con entidades de apoyo al sector, centros de
investigación y el gobierno, así como formar al personal en el cuidado del cultivo y
realizar un seguimiento. Cabe destacar que, el objetivo principal es situar en el mercado
un producto de alta calidad, con una estructura de costes reducida, lo que permite ser muy
competitivo.
En cuanto a la estructura organizativa la empresa está formada por la junta general de
accionistas con las funciones propias de este sector, seguido por el gerente y, en tercer
lugar, se puede hacer una división en tres áreas:
•

•
•

En el área administrativa se encuentra la contadora-secretaria, encargada de
realizar los pagos autorizados, tener la documentación del registro contable al día,
cumplir con los pagos de remuneraciones, servicios y bienes, así como elaborar
los estados financieros y presentar al gerente el presupuesto anual.
El área de producción dirigida por el jefe de producción, encargado del manejo de
los recursos humanos y materiales de producción. De él depende los dos operarios
con los que cuenta la empresa, encargados del trabajo de campo.
Por último, se encuentra el área de comercialización. El encargado de dicho
departamento es el vendedor.

Uno de los principales motivos para el desarrollo de esta actividad empresarial es el
impacto que genera tanto a nivel social, económico y ambiental. En primer lugar, influye
a nivel social, pues genera empleo para la población indígena mediante la utilización de
mano de obra indirecta y dos empleos directos. Genera un impacto económico, pues
implementa la tecnología impulsando su uso en el resto de los cultivos de la zona. En el
área medioambiental, el impacto negativo es mínimo, pues a pesar de utilizar abonos
orgánicos, es necesario precisar de un pequeño porcentaje de compuestos químicos para
evitar la presencia de plagas, todos estos compuestos disminuirán los niveles de toxicidad
de suelos y aguas.
Respecto al análisis financiero a cinco años, se obtiene como conclusión que el proyecto
es rentable, pues el valor de la TIR es de 13,8%, mientras que la tasa de descuento es del
9%. Se requiere una inversión inicial de $ 76.728.210,00 y las previsiones para los
ingresos del primer año son de $ 96.000.000 del valor futuro, por lo que se cumpliría que,
el retorno del capital de inversión se llevaría a cabo el primer año.
El objetivo principal del proyecto es beneficiar a la comunidad indígena Nasa, mediante
la creación de una estabilidad económica que permita mejorar la calidad de vida de las
personas, implicando a las personas en el proyecto, tanto en los aspectos técnicos de
producción, como en la gestión administrativa y comercial de negocio. Viendo la
posibilidad de aumentar el terreno de cultivo para aumentar la competitividad en el sector.
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1.2. Análisis DAFO
La matriz DAFO y las conclusiones posteriores se han obtenido con la herramienta web
presentada anteriormente.

Análisis INTERNO
DEBILIDADES

Análisis EXTERNO
AMENAZAS

Baja capacidad productiva o de compra

Fácil acceso de los competidores a los
canales de distribución

No existe capacidad de innovación

Elevado número de competidores

No es posible acceder a mejor
tecnología o a la propiedad intelectual

Los competidores tienen elevada
capacidad productiva

Volumen de compras realizadas a los
No se tiene conocimiento de los precios
proveedores es baja respecto a su total de
o de las estrategias de los competidores
ventas
NEGATIVO

El producto/servicio que se compra a los
No existe una capacidad de fabricación
proveedores es crítico en el proceso
especial
productivo
No existe capacidad de
comercialización especial

La mayoría de los ingresos de la empresa
se obtienen por las compras que realizan
los proveedores

La organización tiene una estructura
rígida

El producto/servicio ofrecido no es crítico
No se tiene capacidad de reacción a los para el cliente
cambios
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Altas capacidades fundamentales en
actividades claves

Existencia de subvenciones y apoyos al
emprendimiento

Buena estructura de costes

Buenas previsiones económicas

Precio competitivo para el
POSITIVO
producto/servicio ofertado

Los hábitos del consumidor están
alineados con el producto/servicio
ofertado

Alta diferenciación y valoración

Elevada diferenciación del producto

Buena imagen entre los clientes

Demanda creciente

Alta fidelidad por parte de los clientes

Bajas barreras de salida
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Buena comunicación externa

No existen o, si existen son reducidos,
productos/servicios que satisfagan la
misma necesidad con mejores o similares
prestaciones

Se tiene acceso a economías de escala

No existen o, si existen son reducidos,
productos/servicios que satisfagan la
misma necesidad con un mejor precio o
similar
No existen o, si existen son reducidos,
productos/servicios que satisfagan la
misma necesidad con un rendimiento
similar o más elevado

Se tiene acceso a precios de compra
competitivos

No existe voluntad por parte del
proveedor de integrarse verticalmente
hacia adelante
No existe voluntad por parte del cliente
de integrarse verticalmente hacia atrás

Tabla 4: Análisis DAFO caso 1 (Elaboración propia)

Como conclusión se obtiene que se tiene que llevar a cabo una estrategia ofensiva pues
las oportunidades y las fortalezas son elevadas. Este tipo de estrategia es la más
deseada. Se debe tratar de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones
agresivas contra los rivales competidores, antes de que estos adquieran una estrategia
defensiva. El objetivo principal es convertirse en líder del mercado.
Se puede llevar a cabo mediante dos técnicas distintas:
1. Atacar los puntos fuertes de los rivales:
• Lazar un producto de igual calidad, pero con menor precio.
2. Atacar los puntos débiles de los competidores:
• Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado.
• Atacar en segmentos descuidados por la competencia.
• Lanzar campañas de imagen para fortalecer la imagen propia y
debilitar la del rival.
• Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia.
Para mejorar la actividad empresarial es necesario:
•
•
•
•
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Corregir las debilidades
Aprovechar las oportunidades
Reaccionar ante las amenazas
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1.3. Análisis financiero
1.3.1. Introducción
A continuación, se va a estudiar la viabilidad financiera basándose en el análisis elaborado
que se puede encontrar en el anexo 5.
En primer lugar, una peculiaridad del proyecto estudiado es que el retorno del capital se
obtiene en el primer año, según el estudio realizado por la alumna Loyda. Esto se puede
deber al escenario optimista tanto de producción anual del primer año, como de ventas,
pues se considera que todo lo que se produce se va a vender al precio que se desea. Otro
de los factores determinantes del proyecto es que al llevarlo a cabo en una comunidad
indígena la tierra no tiene precio y por lo tanto no se contabiliza como tal. En este tipo de
pueblos el cabildo6 otorga a cada familia una tierra para que la explote y pueda vivir de
ello, pero no puede hacer negocios con ellas vendiéndolas. Otro de los factores
determinantes es que por el suministro de agua tampoco genera un gasto, ya que se
obtiene de forma natural, generalmente de la lluvia.
Puesto que, el estudio que ha realizado la alumna solo se centra en el primer año de
ejercicio, se ha estimado el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el
Incremento Salarial (IS) según una media ponderada de los siguientes datos recogidos
(DANE, 2018), con objetivo de que el análisis se extienda durante un periodo de cinco y
diez años. Para la estimación se han utilizado los datos históricos a partir del año 2014
por considerar que son los datos más influyentes para este estudio, dándoles mayor valor
cuanto más próximos son a la fecha actual.

Año

Incremento
salarial

IPC del ejercicio
anterior

Peso en
porcentaje

2014

4,50%

1,94%

6,67%

2015

4,60%

3,66%

13,33%

2016

7,00%

6,77%

20,00%

2017

7,00%

5,75%

26,67%

2018

5,90%

4,09%

33,33%

Tabla 5: Relación anual del incremento salarial e IPC (Elaboración propia)
8,:∗<=8,>∗?=@∗A=@∗8=:,B∗:

ISutilizado=

<=?=A=8=:

= 6,14%

<,B8∗<=A,>>∗?=>,@@∗A=:,@:∗8=8,CB∗:

IPCutilizado=

<=?=A=8=:

= 4,87%

6

El cabildo es la unidad básica de gobierno indígena en el Cauca, tiene reconocimiento de la comunidad
como Autoridad Tradicional y la legislación le dio categoría de Entidad Especial del Estado colombiano
para administrar los territorios Indígenas.
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Una de las características que se ha de destacar del análisis financiero es el tiempo de
estudio utilizado. Todos los planes de negocios realizados en la Universidad tienen una
extensión temporal de cinco años. Este periodo es el que se utiliza por la inestabilidad
generada como consecuencia de los cambios de gobierno, que son cada cuatro años.
Puesto que, en España, la mayoría de los planes de negocio se estudian durante un periodo
más extenso, se ha llevado el estudio de los estados financieros durante dos periodos de
cinco y diez años.
1.3.2. Análisis del punto de equilibrio
Se puede definir el punto de equilibrio como el momento en el cual los ingresos obtenidos
se igualan a los costes generados, por lo que sería el punto a partir del cual se obtienen
beneficios. Para el cálculo del punto de equilibrio es necesario definir el margen de
contribución, entendido como los beneficios de una empresa sin tener en cuenta los costes
fijos.
Margen de contribución = Precio de venta – Costes variables por unidad
Ratio de contribución =

DEFGHI JH KLIMFNOPKNóI QLF PINJEJ
RFHKNL JH SHIME

Punto de equilibrio en base a costes totales:
PE =

TLUMHU VNWLU
YZ[\][ ^_`a_bc][

<X d`]eaZ f] ^]g\_

Punto de equilibrio en base al porcentaje de margen:
PE =

TLUMHU VNWLU
hEMNL JH KLIMFNOPKNóI

Punto de equilibrio en unidades:
TLUMHU VNWLU
DEFGHI JH KLIMFNOPKNLI PINMEFNL

PE=

Teniendo en cuenta que la producción de sábila se mantiene constante, en los años
estudiados, y los ingresos obtenidos de la venta del aloe, así como los gastos generados,
variarán según el IPC calculado anteriormente, el punto de equilibrio irá aumentando
ocasionado por el considerable aumento de los costes fijos, en especial de la mano de
obra directa. Con el objetivo de obtener un punto de equilibrio constante se recomienda
aumentar la producción anualmente, pues la disminución de los costes es más complicada.
Como se puede observar el punto de equilibrio referente a las ventas es considerablemente
inferior a la previsión de cada uno de los años, por lo que es una actividad que saldría
rentable desde el primer año de ejecución. Sin embargo, es necesario destacar que este
escenario es un escenario muy positivo, pues normalmente el retorno del capital invertido
se lleva a cabo en dos o tres años.
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Otro aspecto clave que se ha tener en cuenta es que, en la tabla posterior, no se ha tenido
en cuenta las inversiones necesarias en inmovilizado en el primer, quinto y décimo año.
La inversión inicial se tiene en cuenta en el cálculo del punto de equilibrio total.
Como se puede observar los puntos de equilibrio en ventas se alcanzan todos los años y
son significativamente inferiores a las proyecciones de ventas.
Punto de equilibrio
Año 1

Año 2

Previsión anual de ventas (kg)

Año 3

48.000

Año 4

48.000

48.000

48.000

Precio de venta ($/Kg)

$

2.000,00 $

2.097,40 $

2.199,54 $

2.306,66

Costes variables ($)

$

693,88 $

732,96 $

774,26 $

817,92

Margen de contribución ($/Kg)

$

1.306,12 $

1.364,44 $

1.425,28 $

1.488,74

0,65

0,65

0,65

Ratio de contribución
Costes fijos ($)

$

44.416.310,00 $

34.739.901,03 $

0,65

36.695.531,65 $

38.765.572,37

Punto de equilibrio en base a
costes totales

68012775,79

53401685,99

56629783,21

60063513,88

Punto de equilibrio en base al
porcentaje de ventas

1416,93

1112,54

1179,79

1251,32

Punto de equilibrio en unidades

34006,38789

25460,89729

25746,15428

26039,15797

Año 5

Año 7

Punto de equilibrio
Año 6
48.000

48.000

Año 8
48.000

Año 9
48.000

Año 10
48.000

48.000

$

2.419,00 $

2.536,80 $

2.660,34 $

2.789,90 $

2.925,77 $

3.068,25

$

864,07 $

912,86 $

964,43 $

1.018,95 $

1.076,59 $

1.137,53

$

1.554,93 $

1.623,95 $

1.695,91 $

1.770,95 $

1.849,18 $

1.930,72

0,64

0,64

0,64

0,63

0,63

$

40.956.772,06 $

43.641.280,54 $

46.096.672,51 $

48.695.973,00 $

51.447.684,28 $

0,63
54.360.814,39

63716385,37

68172997,89

72310804,38

76714098,40

81400471,87

86388725,61

1327,42

1420,27

1506,48

1598,21

1695,84

1799,77

26340,01771

26873,61

27181,01

27497,06

27821,90

28155,66

Tabla 6: Punto de equilibrio caso 1 (Elaboración propia)

El punto de equilibrio total en el que se incluyen las inversiones incurridas se rige según
la siguiente expresión:
i)#&"# +.j)# = k/l"-#.)/"# + n'-o"/ (" ,)/&-.p$,.ó/
Puesto que las inversiones iniciales tienen un coste total de $ 9.945.000,00, el punto de
equilibrio se alcanzaría el primer año, teniendo que vender un total de 34.007 unidades
de producto.
1.3.3. Análisis de rentabilidad: TIR, VAN y Payback
Se entiende por Valor Actual Neto (VAN) al valor actual de los flujos de caja del futuro
en el presente descontados a una tasa determinada, como consecuencia de esto, una
Fátima Castedo Sánchez
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actividad generará riqueza en el caso de que el VAN tenga un resultado positivo al final
del periodo de estudio. En concreto para el proyecto estudiado, siendo el periodo de
estudio los cinco primeros años, el VAN es $ 8.954.129,55, con una tasa de descuento
del 9%, por lo que es un proyecto que sería rentable. Al ser un proyecto rentable a cinco
años se concluye que el proyecto será rentable a diez años.
La Tasa de Retorno de la Inversión (TIR) es la tasa de descuento que, para un periodo
determinado, iguala la inversión inicial con los flujos de caja futuros. En este caso
particular, al ser un proyecto rentable, VAN>0, el valor de la TIR debe ser mayor que la
tasa de descuento, siendo el valor para este proyecto del 9%. Por lo tanto, la TIR, para el
periodo de cinco años, toma un valor del 13,8%, mientras que para un periodo de diez
años la TIR sería de 27,3%. Por lo que se comprueba que el valor de la tasa de descuento
es inferior a cualquiera de los valores de las TIR. Se ha seleccionado dicho valor para la
tasa de descuento ya que es el utilizado por la alumna en el trabajo. Es la suposición de
la tasa para un escenario optimista a fecha de 2017, pues era la tasa aplicable a fondos de
fomento en dicho momento, como es el caso del fondo Emprender que tiene la posibilidad
de financiar iniciativas universitarias.
El Payback es el periodo de tiempo para recuperar el dinero invertido, también
denominado periodo de recuperación. Como se puede ver en la tabla adjunta a
continuación, el retorno de la inversión se produce entre el año 3 y 4 de desarrollo de la
actividad, concretamente en el mes de marzo. Para los cálculos posteriores se entiende el
VPN como el Valor Presente Neto:
VPN=

Tq
(<=N)\

Siendo t es el año en el que se realiza el estudio. Dicho valor se utiliza para el calculo
posterior del VAN.
FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD OPERATIVA

$

27.227.790,00

$

29.758.783,69

$

30.723.506,92

$

Depreciaciones

$

994.500,00

$

994.500,00

$

994.500,00

$

994.500,00

$

9.529.726,50

$

10.415.574,29

$

10.753.227,42

$

21.223.557,19

$

21.302.432,63

$

21.940.787,17

5.979.930,18

$

15.960.856,99

16.449.386,56

$

15.543.406,79

16.523.370,79 -$

979.964,01

Impuestos
Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

48.505.920,00 -$

27.282.362,81 -$

VPN (r=9%)

-$

76.728.210,00

25.892.009,17

17.863.443,47

VAN (r=9%)

-$

76.728.210,00 -$

AÑO 5

AÑO 6

$

$

28.222.290,00

$

50.836.200,83 -$

AÑO 7

$

32.972.757,36 -$

AÑO 8

AÑO 9

31.699.514,60

AÑO 10

$

29.035.164,43

$

32.948.599,60

$

33.947.729,98

$

34.950.212,07

$

35.953.427,31

$

30.659.458,84

$

994.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

10.162.307,55

$

11.532.009,86

$

11.881.705,49

$

12.232.574,22

$

12.583.699,56

24.428.006,58

$

25.080.353,09

$

19.435.259,28

$

11.094.830,11

-$

3.650.000,00

$

15.284.834,33

$

24.145.792,04

$

23.775.220,12

$

$

31.245.691,32

$

55.391.483,36

$

79.166.703,48

$ 103.594.710,05

$ 128.675.063,15

$ 148.110.322,42

$

9.934.093,56

$

14.397.346,88

$

13.005.859,58

$

12.259.592,78

$

11.547.691,28

$

8.209.663,55

$

8.954.129,55

$

23.351.476,43

$

36.357.336,01

$

48.616.928,79

$

60.164.620,08

$

68.374.283,63

Tabla 7: Análisis de rentabilidad caso 1 (Elaboración propia)
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1.3.4. Análisis de sensibilidad
Con el objetivo de analizar la posible situación de la empresa ante tres escenarios distintos
se han elegido diferentes tasas de descuento. A continuación, se muestran las tasas
elegidas y se justifica la elección de estos valores:
•

Para el escenario pesimista se ha elegido una tasa de interés del 32%. Esta elección
se debe a que la tasa de interés de crédito de libre inversión es del 2,4% mensual,
lo que supone una tasa de interés anual del 29%. Como resultados de la situación
anterior, tanto para el estudio a cinco años como a diez años, se concluye que la
actividad no es rentable puesto que el VAN sale negativo al final del periodo de
estudio. Otro indicador en el que se puede fijar es que el valor de la tasa de interés
es superior al de la TIR, siendo del 13,8% y del 27,3%, para el periodo de cinco
años y de diez respectivamente.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

UTILIDAD OPERATIVA

$

27.227.790,00

$

Depreciaciones

$

994.500,00

Impuestos

AÑO 3

29.758.783,69

$

$

994.500,00

$

9.529.726,50

$

21.223.557,19

AÑO 4

30.723.506,92

$

31.699.514,60

$

994.500,00

$

994.500,00

$

10.415.574,29

$

10.753.227,42

$

21.302.432,63

$

21.940.787,17
15.960.856,99

Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

48.505.920,00 -$

27.282.362,81 -$

5.979.930,18

$

VPN (r=32%)

-$

76.728.210,00

21.380.522,73

12.180.645,77

9.262.056,09

$

7.226.973,80

VAN (r=32%)

-$

76.728.210,00 -$

33.904.985,41 -$

26.678.011,62

AÑO 5

AÑO 6

$

$

28.222.290,00

$

55.347.687,27 -$

AÑO 7

$

43.167.041,50 -$

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

29.035.164,43

$

32.948.599,60

$

33.947.729,98

$

34.950.212,07

$

35.953.427,31

$

$

994.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

30.659.458,84
1.359.500,00

$

11.094.830,11

$

10.162.307,55

$

11.532.009,86

$

11.881.705,49

$

12.232.574,22

$

12.583.699,56

24.428.006,58

$

25.080.353,09

$

19.435.259,28

-$

3.650.000,00

$

15.284.834,33

$

24.145.792,04

$

23.775.220,12

$

$

31.245.691,32

$

55.391.483,36

$

79.166.703,48

$ 103.594.710,05

$ 128.675.063,15

$ 148.110.322,42

$

3.814.091,26

$

4.564.548,95

$

3.404.920,91

$

$

$

1.210.182,94

10.182.712,64 -$

8.972.529,70

-$

22.863.920,36 -$

•

18.299.371,41 -$

14.894.450,50 -$

2.650.309,41

12.244.141,09 -$

2.061.428,45

Tabla 8: Análisis del escenario pesimista según la tasa de descuento caso 1 (Elaboración
propia)

Para el escenario optimista se ha utiliza la tasa de interés que se le ofrece a la
Universidad, por llevar a cabo proyectos de fondo de fomento. Esta es del 1%
mensual, por lo que la tasa anual quedaría en un 12%. Al ser el valor de la TIR,
13,8%, superior al de la tasa de descuento la actividad saldría rentable con un
valor del VAN de $ 3.168.996,23. El análisis anterior es referente a un periodo de
cinco años. Puesto que el proyecto a cinco años es rentable y la dinámica de la
empresa es continua, el estudio a diez años saldrá rentable con una TIR del 27,3%
y un VAN positivo al final del periodo. El periodo de recuperación es de 3 años y
4 meses.
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FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

UTILIDAD OPERATIVA

$

27.227.790,00

$

Depreciaciones

$

994.500,00

Impuestos

AÑO 3

29.758.783,69

$

$

994.500,00

$

9.529.726,50

$

$

994.500,00

$

994.500,00

$

10.415.574,29

$

10.753.227,42

$

21.223.557,19

$

21.302.432,63

$

21.940.787,17

5.979.930,18

$

15.960.856,99

15.162.650,78

$

13.943.766,90

19.447.796,16 -$

5.504.029,26

Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

48.505.920,00 -$

27.282.362,81 -$

VPN (r=12%)

-$

76.728.210,00

25.198.473,21

16.919.289,85

VAN (r=12%)

-$

76.728.210,00 -$

AÑO 5

AÑO 6

$

28.222.290,00

$

$

51.529.736,79 -$

AÑO 7

AÑO 4

30.723.506,92

$

34.610.446,94 -$

AÑO 8

AÑO 9

31.699.514,60

AÑO 10

$

29.035.164,43

$

32.948.599,60

$

33.947.729,98

$

34.950.212,07

$

35.953.427,31

$

30.659.458,84

$

994.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

10.162.307,55

$

11.532.009,86

$

11.881.705,49

$

12.232.574,22

$

12.583.699,56

24.428.006,58

$

25.080.353,09

$

19.435.259,28

$

11.094.830,11

-$

3.650.000,00

$

15.284.834,33

$

24.145.792,04

$

23.775.220,12

$

$

31.245.691,32

$

55.391.483,36

$

79.166.703,48

$ 103.594.710,05

$ 128.675.063,15

$ 148.110.322,42

$

8.673.025,48

$

12.233.009,69

$

10.754.702,16

$

9.866.062,15

$

9.044.226,75

$

6.257.633,33

$

3.168.996,23

$

15.402.005,92

$

26.156.708,09

$

36.022.770,23

$

45.066.996,99

$

51.324.630,32

Tabla 9: Análisis del escenario optimista según la tasa de descuento caso 1 (Elaboración
propia)

•

Por último, se ha querido analizar un escenario intermedio a los planteados
anteriormente. Por lo que la tasa de interés seleccionada es del 20%, al ser la tasa
aplicable a créditos de entidades bancarias o financieras. Como conclusión se
obtiene que el proyecto no saldría rentable, si el periodo de estudio es de cinco
años, puesto que el VAN al final del periodo tiene un valor negativo de -$
9.419.612,52 y la TIR sería del 13,8%. Mientras que, si se amplía el tiempo de
estudio a diez años, se obtendría un valor positivo del VAN de $ 18.982.808,90 y
una TIR del 27,3%, por lo que si sería rentable. El periodo de recuperación, al
igual que el caso anterior, es de 3 años y 4 meses.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

UTILIDAD OPERATIVA

$

27.227.790,00

$

Depreciaciones

$

994.500,00

Impuestos

AÑO 3

29.758.783,69

$

$

994.500,00

$

9.529.726,50

$

$

994.500,00

$

994.500,00

$

10.415.574,29

$

10.753.227,42

$

21.223.557,19

$

21.302.432,63

$

21.940.787,17

5.979.930,18

$

15.960.856,99

12.327.796,66

$

10.581.012,33

26.143.256,96 -$

15.562.244,63

Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

48.505.920,00 -$

27.282.362,81 -$

VPN (r=20%)

-$

76.728.210,00

23.518.575,00

14.738.581,38

VAN (r=20%)

-$

76.728.210,00 -$

42

$

$

28.222.290,00

$

53.209.635,00 -$

AÑO 4

30.723.506,92

$

38.471.053,62 -$

31.699.514,60
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AÑO 5
$

AÑO 6

29.035.164,43

$

$

994.500,00

$

11.094.830,11

-$

3.650.000,00

$

AÑO 7

32.948.599,60

$

$

1.359.500,00

$

10.162.307,55

15.284.834,33

$

$

31.245.691,32

$

6.142.632,11

-$

AÑO 8

33.947.729,98

$

$

1.359.500,00

$

11.532.009,86

24.145.792,04

$

$

55.391.483,36

$

8.086.376,90

9.419.612,52 -$

1.333.235,62

AÑO 9

AÑO 10

34.950.212,07

$

35.953.427,31

$

30.659.458,84

$

1.359.500,00

$

11.881.705,49

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

12.232.574,22

$

12.583.699,56

23.775.220,12

$

24.428.006,58

$

25.080.353,09

$

19.435.259,28

$

79.166.703,48

$ 103.594.710,05

$ 128.675.063,15

$ 148.110.322,42

$

6.635.227,59

$

5.681.173,59

$

4.860.740,45

$

3.138.902,88

$

5.301.991,98

$

10.983.165,57

$

15.843.906,03

$

18.982.808,90

Tabla 10: Análisis del escenario normal según la tasa de descuento caso 1 (Elaboración
propia)

Una característica del proyecto analizado es la baja tasa de interés utilizada. Esto se debe
a que el trabajo se desarrolló en el curso 2016-2017, y se seleccionó, para el desarrollo
del proyecto, la tasa de interés del escenario optimista que, en ese momento, era del 9%.
En los casos anteriores se ha presentado una alternativa muy positiva, pues se supone que
todo lo que se produce, que serían los 4.000 kilogramos al mes, se venden todos los meses.
Con objetivo de estudiar otras posibilidades se van a establecer dos escenarios más. El
primero de ellos pesimista en el que se estima que se va a vender el 75% de los kilogramos
producidos, y el segundo caso, sería el normal en el que se vende el 90% de los kilogramos
producidos. En el estudio posterior se va a utilizar la tasa de descuento del 12%, pues
como se ha comentado anteriormente es la tasa aplicable a proyectos de fondos de
fomento a fecha de 2018.
•

El siguiente caso estudiado es el escenario pesimista, que como se puede observar
en las tablas posteriores, no se llevaría a cabo el proyecto bajo ningún caso, pues
los valores que toman las TIR son de -17% y de 4%, respectivamente para cinco
y diez años. Al igual que los valores del VAN al final de los dos periodos son
negativos. El payback de este caso es de 6 años y 4 meses.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD OPERATIVA

$

11.554.390,00

$

13.385.487,51

$

13.620.122,28

$

13.834.617,86

Depreciaciones

$

994.500,00

$

994.500,00

$

994.500,00

$

994.500,00

$

4.044.036,50

$

4.684.920,63

$

4.767.042,80

$

10.335.951,01

$

9.929.701,65

$

10.062.075,06

43.913.667,34 -$

33.851.592,28

Impuestos
Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

64.179.320,00 -$

VPN (r=12%)

-$

76.728.210,00

11.204.366,07

VAN (r=12%)

-$

76.728.210,00 -$
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$

$

12.548.890,00

$

65.523.843,93 -$

53.843.368,99 -$
8.239.756,86

$

57.284.087,07 -$

7.067.765,50

$

6.394.630,61

50.216.321,57 -$

43.821.690,96
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AÑO 5
$

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

10.376.055,31

$

13.461.254,56

$

13.596.754,36

$

13.698.790,80

$

13.763.274,42

$

7.490.765,53

$

994.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

4.842.116,25

$

3.631.619,36

$

4.711.439,10

$

4.758.864,02

$

4.794.576,78

$

4.817.146,05

-$

3.650.000,00

$

2.878.439,06

$

11.189.135,20

$

10.244.815,26

$

10.299.426,78

$

10.328.197,64

$

4.033.119,48

19.784.018,02 -$

9.539.202,76

$

760.224,02

$

11.088.421,65

$

15.121.541,14

4.634.234,14

$

4.159.765,73

$

3.724.451,61

$

1.298.556,53

24.001.171,74 -$

22.702.615,20

-$

30.973.153,22 -$

$

1.633.303,63

-$

$

5.668.764,11

42.188.387,33 -$

$

36.519.623,22 -$

31.885.389,08 -$

27.725.623,34 -$

Tabla 11: Análisis del escenario pesimista según el porcentaje de ventas caso 1
(Elaboración propia)

•

El escenario considerado como normal tampoco saldría rentable, ya que el valor
del VAN, al final de los cinco años considerados, es negativo y la TIR tiene un
valor del 3%. Si se consideran los diez primeros años de desarrollo la actividad,
si saldría rentable con un valor de la TIR del 19% y, como la tasa de descuento es
del 12%, el valor del VAN al final del periodo es positivo. El periodo de
recuperación del capital invertido es de 4 años y 5 meses.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

UTILIDAD OPERATIVA

$

20.958.430,00

$

Depreciaciones

$

994.500,00

Impuestos

AÑO 3

23.209.465,21

$

$

994.500,00

$

7.335.450,50

$

16.868.514,71

AÑO 4

23.882.153,06

$

$

994.500,00

$

994.500,00

$

8.123.312,82

$

8.358.753,57

$

16.753.340,24

$

17.189.302,33
3.964.122,72

Inversión

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA

-$

76.728.210,00

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$

76.728.210,00 -$

54.775.280,00 -$

37.906.765,29 -$

21.153.425,05 -$

VPN (r=12%)

-$

76.728.210,00

19.600.830,36

13.447.476,65

11.924.696,67

VAN (r=12%)

-$

76.728.210,00 -$

AÑO 5
$

AÑO 6

$

$

21.952.930,00

$

57.127.379,64 -$

AÑO 7

$

43.679.902,99 -$

AÑO 8

24.553.555,90

$

10.924.112,38

31.755.206,32 -$

20.831.093,94

AÑO 9

AÑO 10

21.571.520,78

$

25.153.661,58

$

25.807.339,73

$

26.449.643,56

$

27.077.366,16

$

21.391.981,51

$

994.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

1.359.500,00

$

8.593.744,57

$

7.550.032,27

$

8.803.781,55

$

9.032.568,90

$

9.257.375,25

$

9.477.078,15

-$

3.650.000,00

$

10.322.276,22

$

18.963.129,31

$

18.363.058,17

$

18.776.574,66

$

19.179.490,91

$

13.274.403,36

$

6.358.153,50

$

25.321.282,81

$

43.684.340,98

$

62.460.915,64

$

81.640.406,55

$

94.914.809,91

5.857.136,74

$

9.607.311,46

$

8.306.514,96

$

7.583.543,58

$

6.916.316,70

$

4.274.002,61

14.973.957,20 -$

5.366.645,74

$

2.939.869,22

$

10.523.412,80

$

17.439.729,50

$

21.713.732,11

$
-$

Tabla 12: Análisis del escenario normal según el porcentaje de ventas caso 1 (Elaboración
propia)

A continuación, se presenta un breve resumen con todos los datos obtenidos
anteriormente.
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•

En primer lugar, la información referente a las tasas de descuento se podría
resumir en la siguiente tabla.
Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista

5 años

10 años

-$ 22.863.920,36 -$ 8.972.529,70 -$
VAN
TIR
13,80%
27,30%
PAYBACK
3 años y 4 meses

Escenario normal
5 años
9.419.612,52

10 años
$ 18.982.808,00

13,80%
3 años y 4 meses

Escenario optimista considerado
por el alumno

Escenario optimista

27,30%

$

5 años
3.168.996,23

10 años
$ 51.324.630,32

13,80%
3 años y 4 meses

27,30%

5 años
$8.954.129,55

10 años
$ 68.374.283,63

13,80%
27,30%
3 años y 4 meses

Tabla 13: Indicadores de rentabilidad según la tasa de descuento caso 1 (Elaboración
propia)

•

Por último, la información referente a la cantidad de unidades vendidas se podría
resumir en la siguiente tabla.

Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista
Escenario normal
5 años
10 años
5 años
10 años
VAN
-$ 42.188.387,33 -$ 22.702.615,20 -$ 14.973.957,20 $ 21.713.732,11 $
TIR
-17,00%
4,00%
3,00%
19,00%
PAYBACK
6 años y 4 meses
4 años y 5 meses

Escenario optimista
5 años
10 años
3.168.996,23 $ 51.324.630,32
13,80%
27,30%
3 años y 4 meses

Tabla 14: Indicadores de rentabilidad según el porcentaje de ventas caso 1 (Elaboración propia)

1.4. Análisis de riesgos
1.4.1. Identificación
Para la identificación de los riesgos se ha utilizado la herramienta de google drive
presentada antes y, posteriormente, se ha procedido a especificar dichos riesgos. A
continuación, se muestran los riesgos agrupados en las diferentes categorías estudiadas.
a. Riesgos externos
•

Riesgos debidos la naturaleza:
Riesgo por bajas temperaturas: lo que produciría la pérdida del cultivo,
siendo la temperatura idónea entre 16-26ºC (FertiTienda, s.f.). En el
municipio en el que se desarrollaría el cultivo las temperaturas
características son las siguientes:
o Temperatura media: 17,7 oC.
o Temperatura mínima: 11,6 oC, alcanzada en los meses de agosto y
septiembre.
o Temperatura máxima: 24,8oC.
o Riesgo por sequías: a pesar de que el aloe vera no necesita mucha agua
(Asociación Nacional de Empresarios del Aloe, 2018), sí que es necesaria
y requiere unas características adecuadas. Es necesario que la tierra este
constante húmeda, en caso contrario podría dar lugar a la perdida de la
cosecha.
o
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Riesgo por plagas: existen numerosos parásitos que pueden afectar a la
planta del aloe siendo los más comunes: pulgones, ácaros, moscas blancas,
escarabajos molineros, …
o Riesgo por contaminación hídrica: producido por la acción minera ilegal
en los territorios indígenas. Dicha actividad afecta al abastecimiento
básico y fundamental de la población, y como consecuencia a sus cultivos.
o Riesgo por movimientos sísmicos: lo que da lugar a la erosión, los
deslizamientos y las inundaciones.
o Riesgo asociado a los incendios forestales: ocasionado por prácticas de
cultivo, piromanía o por causas naturales.
o

•

Riesgos por el país:
o

Riesgo por la inseguridad asociado al conflicto armado: es una de las
principales causas de inestabilidad de las zonas rurales de Colombia,
causada por la acción de los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Esta inestabilidad es tanto en el sector económico y social, como en el
político, recibiendo los dirigentes de los pueblos Nasa numerosas
amenazas (Piendamó, 2011). Dicha inseguridad afecta tanto a los cultivos
como a la venta del aloe.

b. Riesgos internos
•

Riesgos estratégicos:
o Posible mala adaptación de la estructura a los cambios internos y externos:
una de las características de la planta de sábila es que para que pueda ser
utilizada con fines comerciales debe tener un mínimo de dos años de
antigüedad. Lo anterior hace que las adaptaciones a corto plazo sean
complicadas.
o Dirección estratégica desviada: es fácil que se descuide el objetivo
principal y diferenciador del negocio, que es ofrecer un producto de
calidad cultivado en condiciones naturales, para centrarse en obtener los
máximos beneficios.

•

Riesgos operativos:
o Pérdidas por la mala gestión del personal: este riesgo podría afectar de
diversas maneras. Cabe destacar que el trabajo de campo es un trabajo
duro y que con el tiempo se podría dar el descenso de rendimiento y de la
productividad.
o Pérdidas producidas por los malos pasos a seguir: este riesgo se podría
aplicar al cultivo de sábila, así como a la puesta en marcha del negocio.

•

Riesgos financieros:
o Riesgo de mercancía: asociado a la variación desfavorable del producto
básico. En este caso sería la disminución del precio de los productos con
características similares o mismos usos que el aloe.
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o Riesgo de crédito: asociado al impago de algún acreedor, como podría ser
el suministro eléctrico o de agua.
o Riesgo de liquidez de activos: asociado a la venta del producto a un precio
inferior al que debiera.
o Riesgo de liquidez de financiación: asociado a la incapacidad de pagar el
conjunto de obligaciones y deudas en el tiempo en el que se debiera.
•

Riesgos laborales, concretamente por enfermedad:
o Enfermedades musculares y óseas de la mano de obra: por la adopción de
posturas incorrectas, las cargas excesivas o los movimientos repetitivos.
Estas dolencias suelen producirse en la espalda, rodillas y brazos.

•

Riesgos físicos:
o
o
o
o

Daños en la maquinaria
Daños en los equipos por su uso
Daños en los equipos por su mantenimiento
Daños ocasionados por los vehículos

1.4.2. Evaluación
A continuación, se muestra una tabla en la que se han clasificado los riesgos mencionados
anteriormente según la probabilidad de que surjan y según las consecuencias ocasionadas.
Probabilidad
Baja

Levemente
dañino

Consecuencias

Dañino

Media

Alta

Daños en la maquinaria

Dirección estrategica desviada

Daños en los equipos por su uso

Perdidas por mala gestión del
personal

Daños en los equipos por su
mantenimiento
Riesgo por plagas

Riesgo por contaminación hídrica

Perdidas producidas por los malos
pasos a seguir

Riesgo por sequías

Inseguridad asociado al
conflicto armado

Riesgo por movimientos sismicos

Mala adaptación de la estructura a Riesgo de mercancía
los cambios internos y externos

Riesgo de liquidez de financiación

Daños ocasionado por los
vehículos

Extremadame
Riesgo de crédito
nte dañino

Riesgo por bajas temperaturas

Riesgo de liquidez de activos
Riesgo de enfermedad
Incendios forestales

Tabla 15: Evaluación de riesgos caso 1 (Elaboración propia)

Los criterios de clasificación establecidos para la elaboración del apartado “Plan de
contingencia” son los siguientes:
•

Riesgo bajo (tipo C): marcados en amarillo
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•
•

Riesgo medio (tipo B): marcados en naranja
Riesgo alto (tipo A): marcados en rojo

1.4.3. Respuesta al riesgo
Se va a empezar a estudiar aquellas cuyos riesgos tienen un menor impacto proponiendo
medidas para, en lo posible, evitarlos o, en el caso de que no fuera posible, disminuirlos.
•
•

•
•
•

Los riesgos asociados a los daños producidos en la maquinaria, en los equipos por
su uso y por su mantenimiento, se pueden disminuir aumentando la seguridad de
estas máquinas y equipo, así como el cuidado en el uso.
El riesgo asociado a las plagas es fácilmente solucionable utilizando los herbicidas
correctos. Se ha de tener especial cuidado, ya que el elemento diferenciador de los
cultivos es el poco uso que se hace de productos químicos, por lo que se deben
utilizar productos naturales.
Con el objetivo de evitar las pérdidas generadas por los malos pasos seguidos se
podría generar un diagrama de proceso.
Con respecto a los movimientos sísmicos, la mejor opción es crear estructuras que
resistan dichos movimientos de tierras y que las maquinas estuvieran bien sujetas
para evitar daños.
La posibilidad de pedir un crédito al banco solucionaría a corto plazo el riesgo de
liquidez de financiación. Sin embargo, como se puede ver en la cuenta de
resultados, los beneficios superan a los gastos, por lo que este riesgo es muy poco
común.

A continuación, se muestran los riesgos moderados, los cuales son necesarios reducir con
las inversiones que fuesen necesarias.
•

•
•

•
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Respecto al riesgo asociado a la dirección estratégica desviada se ha tener claro
que el objetivo principal de la empresa creada es ofrecer al cliente un producto
natural y orgánico y que, en lo posible, se utilicen un mínimo de productos
artificiales. Por lo que estas bases tienen que estar claras, ya que son el elemento
diferenciador respecto a otros competidores y no se debieran incumplir por
aumentar la productividad en ningún momento. Esto está en las manos de los
directivos, por lo que es necesario mantener claro el objetivo, y si fuera necesario
utilizar campañas de concienciación para los empleados.
Para combatir las perdidas por mala gestión del personal se podrían incluir
premios o incentivos económicos, reconocimiento de los altos cargos, así como
generar un buen ambiente de trabajo.
El riesgo de contaminación hídrica es un problema que está relacionado con la
acción minera ilegal por parte de los guerrilleros. La principal acción preventiva
que se puede tomar es el aumento del control territorial, tanto por parte de la
población indígena, como por parte del gobierno.
Para disminuir las consecuencias de las sequías se proponen diferentes medidas.
En primer lugar, se podrían aprovechar las aguas residuales (Winpenny y KooOshima, 2013), sin embargo, esta alternativa no es muy recomendable ya pone en
riesgo la salud de la población. Otra alternativa posible es el almacenamiento a
largo plazo en estanques pequeños, para abastecer durante los meses de julio y
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•
•

•

agosto. Por último, con objetivo de disminuir significativamente la cantidad de
agua utilizada se recomienda utilizar un sistema de riego.
La mala adaptación de la estructura a los cambios tanto internos como externos
se podría solucionar creando acuerdos de compra con los clientes de las tiendas
de cosméticos y farmacias.
Tanto en la recolección de la sábila, si se vieran implicados medios de transporte,
como en el transporte de personas o mercancías se pueden producir accidentes
con los vehículos implicados. Como medida correctiva se propone eliminar las
distracciones, respetar los límites de velocidad y tener un conocimiento adecuado
del vehículo utilizado.
Si se da la situación de imposibilidad de pagar un crédito bancario, como última
opción, se podría vender todos los productos y materias primas que se poseen en
ese momento, con el objetivo de tener liquidez para pagar el crédito.

Por último, se van a estudiar los riesgos intolerables. Es necesario reducirlos antes de
empezar la actividad empresarial, en el caso de que la actividad estuviera en marcha
sería necesario eliminarlos lo antes posible, dándoles prioridad frente a los
moderados, utilizando los recursos que fuesen necesarios.
•
•
•

•

•

•

Respecto a la inseguridad del territorio una de las medidas que se podría tomar
sería aumentar la seguridad y vallar la zona. Con el objetivo de evitar la entrada
de personas que no estuvieran autorizadas.
Con referencia al riesgo de mercancía, una de las medidas que se podría llevar a
cabo, como se ha comentado anteriormente, es elaborar un contrato de compraventa con los clientes a largo plazo, determinando en el contrato el precio de venta.
El riesgo asociado a las bajas temperaturas es el que mayores riesgos asociados
conlleva y que son más difíciles de evitar. Con el objetivo de reducir el impacto
se recomienda localizar las plantaciones en las faldas de las montañas evitando
las depresiones. Así como, evitar la siembra en las cercanías del cultivo de
praderas, cereales, arbustos o viveros, que actúan como aislantes del flujo de calor
por el suelo. Y por último, mantener el suelo libre de paja u otros materiales. Otra
alternativa más costosa, pero que se podría poner en marcha, en el caso de que las
anteriores no funcionaran, sería la creación de un invernadero.
Con respecto a la venta del producto a un precio inferior al que se debiera, se
propone la misma medida preventiva que la asociada a algún riesgo anterior, la
elaboración del contrato compra-venta con los clientes, en el cual se establezca el
precio de venta.
El riesgo por enfermedad de los trabajadores se clasifica como un riesgo
extremadamente dañino porque, en el caso de que ocurra, la empresa se tendría
que hacer cargo de los gastos ocasionados al trabajador y pagarle una cuantía
mensual de por vida. La mejor medida preventiva es evitar los excesos de carga
utilizando en su lugar maquinaria especializada para ello y utilizar los medios de
protección individual necesario como pueden ser gafas, guantes, ...
Respecto a los incendios forestales, conllevarían la pérdida de los cultivos no solo
del año del incendio sino de los años posteriores, ya que es necesario que las
tierras se recuperen y una vez se produzca la recuperación, la obtención de las
propiedades requeridas de la planta de aloe tarda dos años en producirse. Por lo
tanto, es necesario prevenir dicho riesgo con todas las medidas necesarias. Entre
las que se encontrarían evitar materiales, basuras y otro tipo de desperdicios en
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las zonas forestales, no realizar la quema de basura, la existencia de cortafuegos
en la zona forestal y evitar el almacenamiento de material inflamable.
1.4.4. Plan de contingencia
Se define como el plan que se tiene que llevar a cabo en el caso de que se de una
eventualidad (Escuela Europea de Excelencia, 2016).
Clasificación

Riesgo

Consecuencias

Por bajas
temperaturas

Perdida del
cultivo

Evaluación

A

Estrategia
Localizar los
cultivos en las
faldas de las
montañas

Responsable
Gerente

Evitar la siembra
cercana de
praderas,
cereales, arbustos
o viveros
Mantener el
suelo libre de
paja u otros
materiales

Gerente

Mano de obra

Creación de un
invernadero

Riesgos
externos

Aprovechar las
Mano de obra
aguas residuales
Almacenamiento
Gerente
a largo plazo
Sistema de riego Mano de obra
Uso de
Mano de obra
herbicidas

Perdida del
cultivo

B

Perdida del
cultivo

C

Por
Perdida del
contaminación
cultivo
hídrica

B

Aumento del
control territorial

Gerente

C

Estructuras
resistentes y
maquinas bien
ancladas

Gerente

Evitar la
presencia de
materiales,
basuras y otro
tipo de
desperdicios

Mano de obra

Por sequías
Riesgos
debidos a
la
naturaleza Por plagas

Por
movimientos
sísmicos

Por incendios
forestales
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Gerente

Perdida de las
estructuras y
equipos

Pérdida del
cultivo

A

No realizar la
quema de basura

Gerente

Cortafuegos

Gerente

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación y mejora de planes de emprendimiento de Unicomfacauca mediante la creación de
herramientas para el análisis

Por la
inseguridad
Riesgos
asociado al
por el país
conflicto
armado
Mala
adaptación a
los cambios
internos y
externos

Riesgos
operativos

Riesgos
internos

A

Vallar el recinto,
aumentar el
control territorial

Gerente

Pérdida de los
clientes

B

Acuerdos
estratégicos

Gerente

B

Mantener
presente el
objetivo y
campañas de
concienciación
para los
empleados

Gerente

Gerente

Pérdida de los
clientes

Por la mala
gestión del
personal

Disminución de
los beneficios

B

Premios o
incentivos,
reconocimiento y
generar un buen
ambiente de
trabajo

Por los malos
pasos a seguir

Disminución de
los beneficios

C

Diagrama de
proceso

Gerente

De mercancía

Disminución de
los beneficios

A

Acuerdos
estratégicos con
los clientes

Gerente

De crédito

Insolvencia

B

Venta de todos
los bienes

Gerente

A

Acuerdo de
ventas

Gerente

C

Crédito bancario

Gerente

Daños en el
personal y coste
muy elevado

A

Uso de
maquinaria en su
lugar
Uso de equipos
de protección
individual: gafas,
guantes, …

Reemplazamiento
de la máquina,
con el coste
asociado

C

Riesgos
financieros De liquidez de Disminución de
activos
los beneficios
Disminución de
De liquidez de los beneficios/
financiación
perdida de los
suministros

Riesgos
laborales

Riesgos
físicos

Gerente

Inseguridad

Riesgos
estratégicos
Dirección
estratégica
desviada

Evitar el
almacenamiento
de material
inflamable

Por
enfermedad

Daños en la
maquinaria
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Gerente

Gerente

Gerente
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Daños en los
equipos por su
uso
Daños en los
equipos por su
mantenimiento
Daños
ocasionados
por los
vehículos

Reemplazamiento
de los equipos

C

Reemplazamiento
de los equipos

C

Daños en el
personal,
mercancía, costes
de
reemplazamiento

B

Aumento de la
seguridad y
cuidado en el uso
Aumento de la
seguridad y
cuidado en el uso
Eliminar las
distracciones,
respetar los
limites de
velocidad,
conocer el
vehículo

Gerente
Gerente

Gerente

Tabla 16: Plan de contingencia caso 1 (Elaboración propia)

1.5. Conclusiones
Basándose en todo el estudio anterior, cabe destacar la viabilidad de esta actividad
empresarial. Siendo uno de los puntos clave y diferenciador del negocio la obtención de
un producto natural y orgánico que, en poco tiempo, podría colocarse en una posición
destacada en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la planta de sábila tarda dos años en conseguir las propiedades
necesarias para la venta, por lo que se considera que para estos años los terrenos tienen
suficiente aloe para la venta. A pesar de esto, el tipo de estrategia que convendría que se
pusiera en marcha es una estrategia ofensiva siendo la más beneficiosa, ya que se tienen
numerosas ventajas respecto a los competidores en el mercado en el que se opera.
Respecto al análisis financiero, una de las principales ventajas, asociada al tipo de
comunidad, es la ausencia de pagos o inversiones en terreno y agua, lo que supone una
reducción de gastos considerables. Como se puede ver anteriormente, el negocio es viable
económicamente destacando que se cubren las inversiones iniciales el primer año de
desarrollo de la actividad. Con objetivo de mantener el punto de equilibrio constante en
los sucesivos años se propone la alternativa de aumentar los terrenos de cultivo.
Por último, se han de tener en cuenta que existen numerosos riesgos que se han de
controlar y evitar en la medida de lo posible, existiendo una persona responsable para
cada uno de ellos. Estos riesgos están relacionados sobre todo por la zona donde se van a
localizar los cultivos, puesto que es una zona de riesgo elevado, pero con las medidas y
las inversiones necesarias no tendría que existir ningún problema.
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2. Plan de negocio 2
Plan de negocio para la creación de Popa Smell empresa enfocada a la comunicación
organizacional. Autora: Johana Paola Macías Giraldo.
2.1. Idea principal
Popa Smell es una empresa de comunicación organizacional de origen caucano, cuyo
objetivo principal es aplicar el marketing olfativo7 a los comercios de la ciudad de
Popayán. El fin es generar un ambiente de comodidad en los establecimientos, con el
objetivo de asociar el olor a la marca y al lugar, es decir, darle un enfoque de imagen
corporativa. Se espera que los clientes de las tiendas asocien el olor con una buena
experiencia de compra, siendo la creatividad uno de los factores más importantes, pues
es necesario crear aromas específicos para cada tipo de cliente. La base sobre la que se
crean los cimientos de esta nueva empresa está basada en la cita de Schmitt (2015) “El
hombre recuerda el 1% de lo que toca, el 2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, el 15%
de lo que degusta y el 35% de lo que huele”.
El mercado potencial es, en un principio, los comercios de Popayán que, según el
Diagnóstico Ormet (2012), son Cuatro mil Ciento Setenta y Seis (4.176). Siendo una de
la ventaja más importantes, la ausencia de otro negocio de mismas características en la
ciudad y en la región. Sin embargo, si que se han puesto en marcha actividades
empresariales similares en España y en Colombia.
Otro de los puntos clave de la empresa estudiada es la amplia variedad de productos
ofertados distinguiendo los siguientes:
•
•
•
•
•

Esencias Corporativas: elaboración de una esencia personalizada, elaborada con
materia orgánica, y vendida en frascos de plástico, con el fin de que se reutilicen.
Essences Candle: línea compuesta de velas aromáticas, elaboradas con un
químico personalizado.
Essences Electronic: esencias personalizadas que estarán formadas por un
difusor.
Essences Air: aroma personalizado que se coloca en el aire acondicionado.
Essences Paper: esencia personalizada que se transmite a través del papel.

Tras la elaboración de un amplio estudio de
mercado, con 150 comercios encuestados, se llegó
a la conclusión de que el mercado potencial es el
75% del total. Dividiendo de forma equitativa esta
cantidad entre los cinco productos ofertados, se
llegaría a una demanda de 626 compradores
potenciales por producto, con una venta anual de
dos productos por cliente, se estima el consumo
aparente anual en 1.466 productos.
Gráfico 5: Diferentes tipos de productos Popa Smell.
(Popa Smell)
7

El marketing olfativo es una técnica para crear vínculos emocionales entre una marca y el cliente a
través de la memoria olfativa.
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Entre los factores internos claves en el desarrollo de la actividad destacan la innovación
en el sector del marketing, la posibilidad de participación de los clientes en la creación de
su propia fragancia, así como la elaboración de estas fragancias con materiales orgánicos.
Sin embargo, en contraposición, hay que destacar la disposición de escasos recursos
iniciales para la puesta en marcha del negocio.
Por otro lado, entre los factores externos, la principal ventaja que se posee es la posición
privilegiada de la empresa, pues es pionera en el sector y en el lugar. Sin embargo, podría
tener la competencia de las empresas similares de las grandes ciudades. Otro de los puntos
a destacar es el desconocimiento por parte de la población del significado de marketing
sensorial, esto podría ser tanto positivo como negativo, ya que es un mercado muy poco
explotado, pero se tiene que dar a conocer.
Uno de los objetivos claves de la empresa es generar empleos de calidad promocionando
a los jóvenes profesionales. Por lo que se definen los siguientes cargos:
•
•
•

Administrador de empresas: cuya función es administrar el lugar y la atención al
cliente, por lo que, el cargo es a tiempo completo.
Químico: se encargará de generar y elaborar las esencias personalizadas e
implementarlas en las líneas que se requieran. Dicho trabajo se pagaría por horas,
pues no saldría rentable tener a la persona a tiempo completo.
Comunicador social y periodista: asesorará a los clientes y establecerá lo que se
quiere transmitir de la marca y de la organización. Sería un trabajo a tiempo
completo.

La cadena productiva empieza con la creación de alianzas con las empresas
distribuidoras, posteriormente se realiza un análisis de la organización del cliente que
requiere el servicio, la cocreación de la fragancia con el cliente, a la que sigue la prueba
del olor en el establecimiento y, por último, la comercialización. Prestando mucha
atención a la comunicación organizacional, entendiendo por esto las acciones realizadas
para: atraer clientes, conservarlos, transmitir de manera correcta su identidad y accionar
en los individuos su capacidad de obtener experiencias.
En el ámbito financiero hay que destacar la viabilidad del proyecto obteniendo beneficios
a partir del primer año de desarrollo de la actividad, concretamente en el mes 11. Dicha
viabilidad se refleja en los buenos valores asociados al VAN y a la TIR.
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2.2. Análisis DAFO
La matriz DAFO y las conclusiones posteriores se han elaborado con la herramienta web
presentada anteriormente.
Análisis INTERNO

Análisis EXTERNO

DEBILIDADES
La organización tiene una estructura
rígida

AMENAZAS
Mala influencia por la globalización de los
mercados
En los hábitos del consumidor no se incluye
el producto/servicio ofrecido

Mala situación financiera
No es posible acceder a economías de
escala

Mercado imprevisible
Existencia productos/servicios que con un
mejor precio o similar satisfagan la misma
necesidad
Volumen de compras realizadas a los
proveedores es baja respecto a su total de
ventas
La mayoría de los ingresos de la empresa se
obtienen por las compras que realizan los
proveedores
El producto/servicio ofrecido no es crítico
para el cliente

NEGATIVO

FORTALEZAS
Altas capacidades fundamentales en
actividades claves
Existe capacidad de innovación
Alta diferenciación y valoración
Buen posicionamiento en el mercado
Se tiene acceso a recursos comerciales
o de marketing
POSITIVO
Las estrategias funcionales tienen una
estructura definida
Buena comunicación externa
Alta capacidad de adaptación a los
cambios

OPORTUNIDADES
Existencia de subvenciones y apoyos al
emprendimiento
Contexto económico estable y con buenas
previsiones de futuro
Buenas previsiones económicas
Bajo número de competidores
No existen o, si existen son reducidos,
productos/servicios que satisfagan la misma
necesidad con mejores o similares
prestaciones
No existen o, si existen son reducidos,
productos/servicios que satisfagan la misma
necesidad con un rendimiento similar o más
elevado
Posibilidad de obtener productos/servicios
sustitutivos a los ofrecidos por los
proveedores
No existe voluntad por parte del proveedor
de integrarse verticalmente hacia adelante
No existe voluntad por parte del cliente de
integrarse verticalmente hacia atrás

Tabla 17: Análisis DAFO caso 2 (Elaboración propia)
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Como conclusión se obtienes que se tiene que llevar a cabo una estrategia ofensiva pues
las oportunidades y las fortalezas son elevadas. Este tipo de estrategia es la más deseada.
Se debe tratar de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones agresivas contra
los rivales competidores, antes de que estos adquieran una estrategia defensiva. El
objetivo principal es convertirse en líder del mercado.
Se puede llevar a cabo mediante dos técnicas distintas:
1. Atacar los puntos fuertes de los rivales:
• Lazar un producto de igual calidad, pero con menor precio.
2. Atacar los puntos débiles de los competidores:
• Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado.
• Atacar en segmentos descuidados por la competencia.
• Lanzar campañas de imagen para fortalecer la imagen propia y
debilitar la del rival.
• Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia.
Para mejorar la actividad empresarial es necesario:
•
•
•
•

Reforzar las fortalezas
Corregir las debilidades
Aprovechar las oportunidades
Reaccionar ante las amenazas

3. Análisis financiero
3.1. Introducción
El análisis financiero elaborado para este proyecto se ha llevado a cabo con el simulador
financiero de planes de negocio del Fondo Emprendedor, que se puede entender como
una herramienta para emprendedores e instructores de emprendimiento y empresarios.
Dicha herramienta está elaborada por la Unidad de Emprendimiento Regional de
Colombia, concretamente por Edmundo Carvajal Burbano. Basándose en ella y, teniendo
en cuenta, que dicha herramienta se limita al estudio de los cinco primeros años se ha
llevado a cabo el estudio posterior.
Como se ha comentado anteriormente, se estima un consumo de los productos ofrecidos
en el 75% de los comercios de Popayán. De estos se establece una división equitativa de
los cinco productos dando lugar a que el número de demandantes de cada producto sea
de 626, siendo el consumo per cápita de 2,34 sale un total de 1.466 por producto, con un
mercado potencial total de 9.772. En el simulador los valores de: mercado potencial, el
promedio de intención de compra, así como el consumo per cápita se pueden variar. Otro
de los valores que se pueden modificar es la participación del mercado potencial (%), este
parámetro permite estimar el número de unidades vendidas anualmente. Como
consecuencia de todo lo anterior se obtienen los siguientes resultados.

56

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación y mejora de planes de emprendimiento de Unicomfacauca mediante la creación de
herramientas para el análisis

Producto / servicio

Mercado
Potencial

Participación

Unidades
vendidas AÑO 1

Unidades
mensuales

Unidades
diarias

Esencia Corporativa (producto 1)

9.772

11,00%

1.091

90,9

3,5

Essences Candle (producto 2)

9.772

15,00%

1.488

124,0

4,8

Essences Electronic (producto 3)

9.772

15,00%

1.488

124,0

4,8

Essences Air (producto 4)

9.772

3,00%

298

24,8

1,0

Essences Paper (producto 5)

9.772

9,00%

893

74,4

2,9

Tabla 18: Unidades de producto fabricado (Popa Smell)

Con la información anterior y los siguientes precios de venta:
•
•
•
•
•

Producto 1: 12.000 $
Producto 2: 15.000 $
Producto 3: 149.000 $
Producto 4: 55.000 $
Producto 5: 25.000 $

Se obtienen unos ingresos en el primer año de 295.767.216 $, lo que supone una cantidad
considerablemente elevada. Para el cálculo de la producción y de los ingresos de los
meses posteriores se estima un incremento semestral del 3%, mientras que el precio de
los productos permanece constante. La alumna Johana ha realizado el estudio de la
actividad empresarial para un total de 5 años, siendo el impuesto de la Renta utilizado del
30%, el primer año, y del 35% los años restantes. Se ha de señalar que el pago del
impuesto se ha de realizar el año después al del ejercicio correspondiente.
3.2. Análisis del punto de equilibrio
Para el análisis del punto de equilibrio se ha de aclarar que los costes fijos son constantes
en el tiempo. Estos están formados por los gastos en personal, tanto la persona encargada
de la administración como el de ventas, también se incluye la partida de gastos de
administración y la amortización. Mientras que los costes variables los constituyen las
materias primas, así como el trabajo del químico.
Como se puede observar el punto de equilibrio anual se alcanza desde el primer año.
Puesto que en todos los años el margen de contribución supera a los costes fijos. Respecto
a los resultados obtenidos, cabe destacar la significativa diferencia del primer año en
comparación con el resto de los años. Esto se debe a que los ingresos por ventas dicho
año son los menores mientras que los costes variables son significativamente superiores,
lo que da que la diferencia entre ambos resultados sea la menor. Como se ha visto
anteriormente, la variación de los ingresos por ventas se debe al incremento de las ventas
de forma semestral, mientras que, en segundo lugar, la disminución de los costes variables
se debe principalmente a la disminución de los costes asociado a las materias primas.
Puesto que el número de unidades vendidas se estima 9.772, el punto de equilibrio
referido a las unidades se alcanza todos los años.
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Punto de equilibrio
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

$
295.767.213,00
$
203.963.589,00
$
91.803.624,00

$
313.779.436,27
$
193.383.887,00
$
120.395.549,27

$
332.888.603,94
$
205.160.966,00
$
127.727.637,94

$
353.161.519,92
$
217.655.268,00
$
135.506.251,92

31,04%

38,37%

38,37%

38,37%

$
88.488.000,00

$
88.488.000,00

$
88.488.000,00

$
88.488.000,00

Punto de equilibrio en valor

0,96

0,73

0,69

0,65

Punto de equilibrio en base
a costes totales

2450072469,17

333888424,75

288034340,26

255021757,09

Punto de equilibrio en base
al porcentaje de margen

285085141,56

230620773,98

230620774,49

230620773,08

9419,069731

7182,198522

6769,91096

6381,290337

Ingresos por ventas ($)
Costes variables ($)
Margen de contribución ($)
Ratio de contribución
Costes fijos ($)

Punto de equilibrio en
unidades

Punto de equilibrio
Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

$

374.669.056,48

$

397.486.402,02

$

421.693.323,91

$

447.374.447,33

$

474.619.551,18

$

503.523.881,84

$

230.910.474,00

$

243.046.164,50

$

255.553.570,80

$

268.060.977,10

$

280.568.383,40

$

293.075.789,70

$

143.758.582,48

$

154.440.237,52

$

166.139.753,11

$

179.313.470,23

$

194.051.167,78

$

210.448.092,14

38,37%
$

88.488.000,00

38,85%
$

88.488.000,00

39,40%
$

88.488.000,00

40,08%
$

88.488.000,00

40,89%
$

88.488.000,00

41,80%
$

88.488.000,00

0,62

0,57

0,53

0,49

0,46

0,42

230156963,71

207212192,51

189324437,44

174698686,54

162662793,24

152690363,30

230620773,36

227743606,89

224598858,18

220771312,07

216428147,93

211718817,70

6014,978174

5598,960154

5204,682924

4822,307743

4456,065614

4108,874199

Tabla 19: Punto de equilibrio caso 2 (Elaboración propia)

El punto de equilibrio total teniendo en cuenta las inversiones iniciales incurridas de $
69.886.014, no se alcanzaría el primer año puesto que sería necesario vender 16.859
unidades de producto. Concretamente, el punto de equilibrio se alcanzaría el cuarto año,
en el cual sería necesario vender un total de 7.876 unidades de producto, suponiendo que
los años anteriores se venden un total de 9.772 unidades. Para el cálculo del punto de
equilibrio total se han tenido en cuentas las inversiones, los costes fijos, así como los
variables.
3.3. Análisis de rentabilidad: TIR, VAN y Payback
La tasa descuento seleccionada para este proyecto, por la alumna Johana, es del 15%. Hay
que destacar que dicha tasa es bastante optimista. Con estos datos y el estudio a 5 años se
obtiene un valor del VAN $ 13.959.475, por lo que como dicho valor es mayor que cero,
el proyecto a cinco años es un proyecto rentable que generará beneficios. Como
consecuencia de lo anterior la TIR tendría que ser mayor que la tasa de descuento
seleccionada. Este valor coincide con el 21,52%. Con referencia al análisis a diez años,
58

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación y mejora de planes de emprendimiento de Unicomfacauca mediante la creación de
herramientas para el análisis

puesto que la dinámica de la actividad empresarial es prácticamente constante con
pequeñas inversiones, el proyecto sería rentable, con un valor del VAN de $
118.052.484,04 y una TIR de 38,71%.
Como se puede observar en la tabla posterior la inversión inicial es de $ 69.886.14,43.
Por lo que, el retorno de la inversión se producirá a partir del tercer año, que es el
momento en el que el flujo de caja acumulado pasa de tener un valor negativo a uno
positivo. Concretamente el Payback es de 3 años y 3 meses.
FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD OPERATIVA

$ 2.350.617,87

$ 30.942.543,46

$ 38.274.632,40

$ 46.053.245,56

Depreciaciones

$

$

965.005,71

$

$

$

705.185,36

$ 10.829.890,21

$ 13.396.121,34

$ 31.202.363,81

$ 28.409.747,91

$ 33.622.129,94

-$ 35.368.027,03 -$ 6.958.279,12

$ 26.663.850,81

965.005,71

Impuestos
Inversión

-$ 69.886.014,43

FLUJO NETO DE CAJA

-$ 69.886.014,43

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$ 69.886.014,43 -$ 66.570.390,84

VPN (r=15%)

-$ 69.886.014,43

VAN (r=15%)

-$ 69.886.014,43 -$ 67.002.863,48

$ 3.315.623,58

$ 2.883.150,94

$ 23.593.469,80

965.005,71

965.005,71

$ 18.679.870,41

$ 19.223.561,92

-$ 43.409.393,68 -$ 24.729.523,28

-$ 5.505.961,36

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 54.305.576,27

$ 65.952.237,52

$ 77.651.753,11

$ 90.825.470,23

$ 105.563.167,78

$ 121.960.092,14

$

$

$

$

$

$

965.005,71

$ 16.118.635,95

965.005,71

$ 19.006.951,69
-$

965.005,71

$ 23.083.283,13

1.978.600,00

965.005,71

$ 27.178.113,59
-$

965.005,71

965.005,71

$ 31.788.914,58

$ 36.947.108,72

800.000,00

$ 39.151.946,03

$ 45.931.691,54

$ 55.533.475,69

$ 63.812.362,36

$ 74.739.258,91

$ 85.977.989,13

$ 65.815.796,85

$ 111.747.488,39

$ 167.280.964,08

$ 231.093.326,44

$ 305.832.585,35

$ 391.810.574,48

$ 19.465.436,71

$ 19.857.537,78

$ 20.877.090,47

$ 20.860.374,45

$ 21.245.562,01

$ 21.252.443,98

$ 13.959.475,35

$ 33.817.013,13

$ 54.694.103,60

$ 75.554.478,05

$ 96.800.040,06

$ 118.052.484,04

Tabla 20: Análisis de rentabilidad caso 2 (Elaboración propia)

3.4. Análisis de sensibilidad

En primer lugar, se va a estudiar la variación de la tasa de descuento, utilizando tres
valores distintos. Cada uno de ellos representa un escenario optimista, uno intermedio y
uno pesimista, con unas tasas de interés del 12%, 20% y 32% respectivamente. Como se
ha comentado anteriormente dichos valores se han seleccionado ya que son las tasas
actuales de los créditos concedidos por los fondos de fomento, por las entidades
financieras y la tasa de interés de crédito de libre comercio respectivamente. Al variar
únicamente dicho valor, la TIR permanece constante e igual 21,52% para un periodo de
cinco años y de 38,71% para un periodo de diez años. El valor del Payback también
permanece constante. A continuación, se va a proceder al estudio de cada uno de los
escenarios posibles:
•

En el escenario optimista, como es lógico, se obtienen los mejores resultados. Al
final de desarrollo de la actividad, el valor del VAN es positivo, con un valor
ligeramente superior al caso estudiado por la alumna (r=15%). Al ser el valor de
la tasa de descuento inferior que el valor de la TIR el proyecto es viable
económicamente.
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•
•

En el caso del escenario normal la actividad también es rentable al ser el valor de
la TIR ligeramente superior a la tasa de descuento utilizada.
En el caso de que se diera el escenario pesimista no se debería llevar a cabo la
actividad. Puesto que el valor del VAN al final de desarrollo de la actividad tiene
un valor negativo. Esto se produce debido a que la tasa de interés utilizada tiene
un valor superior al de la TIR.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD OPERATIVA

$ 2.350.617,87

$ 30.942.543,46

$ 38.274.632,40

$ 46.053.245,56

Depreciaciones

$

$

965.005,71

$

$

$

705.185,36

$ 10.829.890,21

$ 13.396.121,34

965.005,71

Impuestos

965.005,71

965.005,71

Inversión

-$ 69.886.014,43

FLUJO NETO DE CAJA

-$ 69.886.014,43

$ 3.315.623,58

$ 31.202.363,81

$ 28.409.747,91

$ 33.622.129,94

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO

-$ 69.886.014,43

-$ 66.570.390,84

-$ 35.368.027,03

-$ 6.958.279,12

$ 26.663.850,81

VPN (r=15%)

-$ 69.886.014,43

$ 2.883.150,94

$ 23.593.469,80

$ 18.679.870,41

$ 19.223.561,92

VAN (r=15%)

-$ 69.886.014,43

-$ 67.002.863,48

-$ 43.409.393,68

-$ 24.729.523,28

-$ 5.505.961,36

VPN (r=12%)

-$ 69.886.014,43

$ 2.960.378,20

$ 24.874.333,39

$ 20.221.497,41

VAN (r=12%)

-$ 69.886.014,43

-$ 66.925.636,23

-$ 42.051.302,83

-$ 21.829.805,43

VPN (r=20%)

-$ 69.886.014,43

$ 2.763.019,65

$ 21.668.308,20

$ 16.440.826,33

$ 16.214.375,93

VAN (r=20%)

-$ 69.886.014,43

-$ 67.122.994,77

-$ 45.454.686,57

-$ 29.013.860,24

-$ 12.799.484,30

VPN (r=32%)

-$ 69.886.014,43

$ 2.511.836,05

$ 17.907.692,73

$ 12.352.236,16

$ 11.074.636,93

VAN (r=32%)

-$ 69.886.014,43

-$ 67.374.178,38

-$ 49.466.485,65

-$ 37.114.249,48

-$ 26.039.612,55

$ 21.367.471,41
-$

462.334,02

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 54.305.576,27

$ 65.952.237,52

$ 77.651.753,11

$ 90.825.470,23

$ 105.563.167,78

$ 121.960.092,14

$

$

$

$

$

$

965.005,71

$ 16.118.635,95

965.005,71

$ 19.006.951,69
-$

965.005,71

$ 23.083.283,13

1.978.600,00

965.005,71

$ 27.178.113,59
-$

965.005,71

965.005,71

$ 31.788.914,58

$ 36.947.108,72

800.000,00

$ 39.151.946,03

$ 45.931.691,54

$ 55.533.475,69

$ 63.812.362,36

$ 74.739.258,91

$ 85.977.989,13

$ 65.815.796,85

$ 111.747.488,39

$ 167.280.964,08

$ 231.093.326,44

$ 305.832.585,35

$ 391.810.574,48

$ 19.465.436,71

$ 19.857.537,78

$ 20.877.090,47

$ 20.860.374,45

$ 21.245.562,01

$ 21.252.443,98

$ 13.959.475,35

$ 33.817.013,13

$ 54.694.103,60

$ 75.554.478,05

$ 96.800.040,06

$ 118.052.484,04

$ 22.215.865,63

$ 23.270.424,38

$ 25.120.524,15

$ 25.772.742,89

$ 26.951.726,02

$ 27.682.611,44

$ 21.753.531,62

$ 45.023.956,00

$ 70.144.480,15

$ 95.917.223,05

$ 122.868.949,07

$ 150.551.560,51

$ 15.734.289,01

$ 15.382.430,56

$ 15.498.373,87

$ 14.840.716,00

$ 14.484.969,09

$ 13.885.925,25

$ 2.934.804,71

$ 18.317.235,27

$ 33.815.609,15

$ 48.656.325,15

$ 63.141.294,24

$ 77.027.219,49

$ 9.769.755,55

$

8.682.981,03

$

7.953.116,37

$

6.923.303,54

$

$

-$ 16.269.857,00

-$

7.586.875,97

$

366.240,41

$

7.289.543,95

$ 13.432.584,84

6.143.040,89

5.353.625,30

$ 18.786.210,14

Tabla 21: Análisis de sensibilidad según la tasa de descuento caso 2 (Elaboración propia)

El escenario contemplado, referente a ventas, es un escenario normal, incluso se podría
considerar optimista, pues se considera que el 75% de los comercios de Popayán van a
adquirir alguno de los productos ofertados. La alumna ha elegido dicho valor basándose
en la encuesta que realizo 150 empresas de las que el 75% de ellas estarían dispuestas a
adquirir los productos. Se va a llevar a cabo un análisis de sensibilidad basado en las
ventas de los productos, considerando un escenario pesimista en el que el 67,5% de los
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comercios adquieran los productos, lo que supone un total de 2.818 comercios. Por otro
lado, se va a considerar un escenario optimista aumentando en un 7,5% el número de
comercios que compran los productos ofrecidos, lo que supone un total de 3.445
empresas. Este aumento es posible ya que los datos obtenidos de las encuestas son
únicamente de 150 empresas de un total de 4.176.
Los resultados mostrados posteriormente, así como las conclusiones obtenidas se han
estudiado con la tasa de interés del 15%.
•

Tras el análisis del caso pesimista se obtiene como conclusión que, para un
periodo de cinco años y una tasa de descuento del 15%, no se debería llevar a cabo
la actividad, pues el valor del VAN, al final del periodo, es negativo. El valor de
la TIR es de 7,94%, que se podría decir que es inalcanzable. Por otro lado, el
análisis a diez años muestra la rentabilidad del negocio y la viabilidad de la puesta
en marcha, con un valor del VAN positivo y una TIR del 28,65%. El Payback de
la inversión es de 4 años y 4 meses.
Como se puede observar el primer año no se obtienen beneficios, como
consecuencia de esto no se han de pagar impuestos del desarrollo de la actividad.

FLUJO DE CAJA
UTILIDAD
OPERATIVA
Depreciaciones

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

-$ 6.829.744,49

$ 18.902.988,54

$ 25.501.868,59

$ 32.502.620,44

$

$

$

$

965.005,71

Impuestos

965.005,71

$

-

965.005,71

$ 6.616.045,99

965.005,71

$ 8.925.654,01

Inversión
-$ 65.636.772,98
FLUJO NETO DE
-$ 65.636.772,98 -$ 5.864.738,77 $ 19.867.994,25 $ 19.850.828,32 $ 24.541.972,14
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA ACUMULADO -$ 65.636.772,98 -$ 71.501.511,76 -$ 51.633.517,50 -$ 31.782.689,19 -$ 7.240.717,04
VPN (r=15%)

-$ 65.636.772,98 -$ 5.099.772,85

VAN (r=15%)

-$ 65.636.772,98 -$ 70.736.545,83 -$ 55.713.487,79 -$ 42.661.245,95 -$ 28.629.293,72

$ 15.023.058,04

$ 13.052.241,84

$ 14.031.952,23

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 39.929.718,07

$ 48.493.256,70
$
965.005,71

$ 57.095.657,98
$
965.005,71

$ 66.782.007,84
$
965.005,71

$ 77.618.318,73
$
965.005,71

$ 89.674.623,30
$
965.005,71

$ 11.375.917,15

$ 13.975.401,32
-$ 1.978.600,00

$ 16.972.639,85

$ 19.983.480,29
-$
800.000,00

$ 23.373.702,74

$ 27.166.411,56

$ 29.518.806,63

$ 33.504.261,09

$ 41.088.023,85

$ 46.963.533,26

$ 55.209.621,71

$ 63.473.217,46

$ 22.278.089,59

$ 33.504.261,09

$ 74.592.284,94

$121.555.818,20

$176.765.439,91

$240.238.657,37

$ 14.676.063,91

$ 14.484.816,65

$ 15.446.510,06

$ 15.352.462,33

$ 15.694.020,23

$ 15.689.608,60

-$ 13.953.229,81

$ 14.484.816,65

$ 29.931.326,71

$ 45.283.789,04

$ 60.977.809,28

$ 76.667.417,88

$

965.005,71

Tabla 22: Análisis del escenario pesimista según el porcentaje de ventas caso 2 (Elaboración
propia)
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•

Tras el análisis del caso optimista, como era de esperar, conviene llevar a cabo la
actividad empresarial. Se obtiene un valor de la TIR de 32,53% y uno para el VAN
de $ 40.322.900,10 al final de los 5 años de desarrollo de la actividad y al finalizar
los diez, unos valores de $ 131.518.599,49 y de 47,22% para el VAN y la TIR
respectivamente. Con estas proyecciones de ventas se podría utilizar cualquier
tasa de descuento, de las propuestas anteriormente, y siempre saldría rentable
llevar a cabo el proyecto. El Payback de la inversión es de 2 años y 7 meses.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

UTILIDAD OPERATIVA

$

11.530.980,23

$

Depreciaciones

$

965.005,71

Impuestos
Inversión

AÑO 3

42.982.098,37

$

$

965.005,71

$

3.459.294,07

$

AÑO 4

51.047.396,21

$

59.603.870,69

$

965.005,71

$

965.005,71

$

15.043.734,43

$

17.866.588,67

40.487.810,02

$

36.968.667,50

$

42.702.287,73

-$

74.135.255,87

FLUJO NETO DE CAJA -$

74.135.255,87

FLUJO NETO DE CAJA
ACUMULADO
-$

74.135.255,87 -$

61.639.269,93 -$

21.151.459,91

$

15.817.207,59

$

58.519.495,32

VPN (r=15%)

-$

74.135.255,87

10.866.074,73

30.614.601,15

$

24.307.498,97

$

24.415.171,60

VAN (r=15%)

-$

74.135.255,87 -$

32.654.579,99 -$

8.347.081,02

$

16.068.090,59

AÑO 5

$

$

AÑO 6

$

68.681.434,46

$

965.005,71

$
$

12.495.985,94

$

63.269.181,14 -$

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$
$

83.411.218,34
965.005,71

$
$

98.207.848,23
965.005,71

$ 114.868.932,63
$
965.005,71

$ 133.508.016,82
$
965.005,71

$ 154.245.560,98
$
965.005,71

20.861.354,74

$
-$

24.038.502,06
1.978.600,00

$

29.193.926,42

$
-$

34.372.746,88
800.000,00

$

40.204.126,42

$

48.785.085,44

$

58.359.122,00

$

69.978.927,52

$

80.661.191,46

$

94.268.896,11

$ 108.482.760,81

$ 107.304.580,76

$

58.359.122,00

$ 128.338.049,52

$ 208.999.240,98

$ 303.268.137,09

$ 411.750.897,91

$

24.254.809,51

$

25.230.258,91

$

26.307.670,87

$

26.368.286,57

$

$

$

40.322.900,10

$

25.230.258,91

$

51.537.929,78

$

77.906.216,35

$ 104.703.320,14

26.797.103,79

46.727.805,89

26.815.279,35

$ 131.518.599,49

Tabla 23: Análisis del escenario optimista según el porcentaje de ventas caso 2
(Elaboración propia)

•

En último lugar, se va a analizar el porcentaje de ventas que, para una tasa de
descuento del 15%, da igual poner en marcha el negocio o no. Es decir, aquel
valor del porcentaje de ventas para el cual el VAN es igual a 0 en un periodo de
cinco años. El valor obtenido es 71,17% de los comercios de Popayán, siendo un
total de 2.972,42 comercios. El Payback correspondiente a este caso es de 3 años
y 8 meses.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

$ 24.808.390,23

$ 31.766.909,24

$ 39.149.202,06

$

$

965.005,71

$

$

8.682.936,58

$ 11.118.418,23

FLUJO NETO DE CAJA -$ 67.721.025,91 -$ 1.361.771,04 $ 25.773.395,94 $ 24.048.978,37
FLUJO NETO DE CAJA
-$ 67.721.025,91 -$ 69.082.796,95 -$ 43.309.401,01 -$ 19.260.422,63
ACUMULADO
VPN (r=15%)
-$ 67.721.025,91 -$ 1.184.148,73 $ 19.488.390,13 $ 15.812.593,65

$ 28.995.789,54

UTILIDAD OPERATIVA

-$

2.326.776,75

Depreciaciones

$

965.005,71

Impuestos
Inversión

VAN (r=15%)
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$

965.005,71
-

965.005,71

-$ 67.721.025,91

$

9.735.366,91

$ 16.578.436,78

-$ 67.721.025,91 -$ 68.905.174,64 -$ 49.416.784,51 -$ 33.604.190,86 -$ 17.025.754,08
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AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 46.981.076,51

$ 57.056.886,80

$ 67.178.422,64

$ 78.575.326,14

$ 91.325.267,19

$ 105.510.645,77

$

$

$

$

$

$

965.005,71

965.005,71

965.005,71

965.005,71

965.005,71

965.005,71

$ 13.702.220,72

$ 16.443.376,78
-$ 1.978.600,00

$ 19.969.910,38

$ 23.512.447,92
-$
800.000,00

$ 27.501.364,15

$ 31.963.843,52

$ 34.243.861,51

$ 39.599.915,73

$ 48.173.517,98

$ 55.227.883,93

$ 64.788.908,75

$ 74.511.807,97

$ 43.979.228,42

$ 39.599.915,73

$ 87.773.433,71

$143.001.317,64

$207.790.226,39

$282.302.034,36

$ 17.025.251,27

$ 17.120.136,37

$ 18.110.209,75

$ 18.054.093,22

$ 18.417.051,48

$ 18.418.179,35

-$

$ 17.120.136,37

$ 35.230.346,12

$ 53.284.439,34

$ 71.701.490,82

$ 90.119.670,17

502,81

Tabla 24: Análisis del escenario normal según el porcentaje de ventas caso 2 (Elaboración propia)

A continuación, se presenta un breve resumen con todos los datos obtenidos
anteriormente.
•

En primer lugar, la información referente a las tasas de descuento se podría
resumir en la siguiente tabla.
Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista

VAN
TIR
PAYBACK

5 años

10 años

-$ 16.269.857,00

$ 18.786.210,14

21,52%
38,71%
3 años y 3 meses

Escenario normal
5 años
$

2.934.804,71

Escenario optimista

Escenario optimista
considerado por el alumno

10 años

5 años

10 años

5 años

10 años

$ 77.027.219,49

$ 21.753.531,62

$ 150.551.560,51

$ 13.959.475,35

$ 118.052.484,04

21,52%
38,71%
3 años y 3 meses

21,52%
38,71%
3 años y 3 meses

21,52%
38,71%
3 años y 3 meses

Tabla 25: Indicadores de rentabilidad según la tasa de descuento caso 2 (Elaboración
propia)

•

Por ultimo, la información referente a la cantidad de unidades vendidas se podría
resumir en la siguiente tabla.

Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista
Escenario normal
Escenario optimista
5 años
10 años
5 años
10 años
5 años
10 años
VAN
-$ 13.953.229,81 $ 76.667.417,88 -$
502,81 $ 90.119.670,17 $ 40.322.900,10 $ 131.518.599,49
TIR
7,94%
28,65%
15,00%
33,82%
32,53%
47,22%
PAYBACK
4 años y 3 meses
3 años y 8 meses
2 años y 7 meses

Tabla 26: Indicadores de rentabilidad según el porcentaje de ventas caso 2 (Elaboración propia)

2.4. Análisis de riesgos
2.4.1. Identificación
Para la identificación de los riesgos se ha utilizado la herramienta de google drive
presentada anteriormente, y posteriormente se ha procedido a aclarar dichos riesgos.
a. Riesgos externos
•

Riesgos por el país:
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Riesgos económicos: el producto ofrecido no es necesario en el proceso
productivo de los clientes, por lo que, en el caso de que la situación
económica no sea buena uno de los gastos que recortarán será dicho
producto.
o Riesgos culturales: como se aclara anteriormente el tipo de marketing que
se utiliza no es conocido por parte de los clientes, lo que podría implicar
que no acogieran el producto.
o

b. Riesgos internos:
•

Riesgos estratégicos:
o Por la distribución equivocada de recursos: uno de los factores
determinantes de la actividad estudiada es el amplio segmento de mercado
que se quiere abordar, cerca del 75% de los negocios de Popayán. Como
existen 5 productos distintos, se ha estimado un porcentaje de compra para
cada uno de los productos, siendo las características y precios
completamente distintos. Como consecuencia, se puede producir que no
se venda las cantidades estimadas, lo que produciría variaciones en el
sector financiero y en las necesidades de materias primas.
o Riesgo de entrada de nuevos competidores: es uno de los principales
riesgos al ser una actividad exclusiva.

•

Riesgos operativos:
o Pérdidas por mala comunicación del personal: una de las características de
la empresa es la necesidad de comunicación entre la persona encargada de
la comunicación y el químico para el desarrollo de la fragancia, por lo que
es necesario que la comunicación sea efectiva.
o Pérdidas producidas por la mala elaboración de los pasos a seguir: esta
actividad destaca por ser pionera en el sector y en el lugar, por lo que es
de especial importancia que las personas encargadas de poner en marcha
el negocio pongan especial cuidado a todos pasos que se han de seguir con
el objetivo de evitar la entrada prematura de otros competidores, ya que
hasta el momento se tendría el monopolio del sector.
o Pérdidas por procesos internos inadecuados o defectuosos: en
contraposición con ser el pionero en el sector es la poca experiencia que
se tiene en el sector, lo que podría causar perdidas por la inexperiencia.
o Riesgo reputacional: al ser un sector que no se ha explorado anteriormente
la opinión publica juega un papel muy importante. En el caso de que se
dieran malas experiencias por parte de los clientes, en especial de los
primeros compradores, la empresa se vería claramente perjudicada.

•

Riesgos financieros:
o Riesgo de mercancía: en este caso particular es necesario hacer una
distinción de productos, pues tanto en la Esencia Corporativa, en Essences
Candle como en Essences Paper, las partidas son o bien fijas como puede
ser el salario del químico, o bien, numerosas partidas lo que daría lugar
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que la empresa podría hacer frente a variaciones de precio de una de las
materias primas. Como conclusión en este grupo de productos no existe el
riesgo de mercancía. Sin embargo, en Essences Air y Essences Electronic
las principales partidas son elevadas y referente a materias primas, lo que
conduce a que una pequeña variación de estos productos influya de manera
notable, por lo que si que existe el riesgo de mercancía.
o Riesgo de crédito o de insolvencia: como especifica el plan de negocio,
una de las posibles vías de financiación de la empresa es a través de crédito
bancario por los elevados costes generados.
o Riesgo de liquidez de activos: asociado a la venta del producto a un precio
inferior al que debiera.
o Riesgo de liquidez de financiación: por la imposibilidad de que los pasivos
sean pagados dentro del plazo establecido.
•

Riesgos laborales
o Riesgo por desarrollo de una enfermedad laboral: en cualquier puesto de
trabajo se pueden generar enfermedades, sin embargo, en esta actividad
concreta la persona encargada de los productos químico está expuesta a
productos dañinos, lo que podría causar consecuencias en la salud.

•

Riesgos físicos
o Riesgo por explosión: relacionado con el uso de productos químicos.
o Daños ocasionados por los vehículos: en este caso particular, el riesgo
existe en el desplazamiento de la persona encargada de la comunicación
con los clientes.
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2.4.2. Evaluación
Probabilidad
Baja

Media

Alta

Levemente
dañino

Riesgos económicos
Riesgo de liquidez de
financiación
Dañino

Riesgo por explosión

Perdidas por mala
comunicación del
personal
Perdidas por procesos
internos inadecuados o
defectuosos

Riesgos culturales

Riesgo de mercancía

Daños ocasionados por Riesgo por liquidez de
los vehículos
activos

Consecuencias

Por la distribución
equivocada de recursos
Perdidas producidas
por la mala elaboración
de los pasos a seguir
Extremadamente Riesgo reputacional
Riesgo de entrada de
Riesgo de crédito o de nuevos competidores
dañino
insolvencia
Riesgo por desarrollo
de una enfermedad
laboral

Tabla 27: Evaluación de riesgos caso 2 (Elaboración propia)

2.4.3. Respuesta al riesgo
Se va a empezar a estudiar aquellas cuyos riesgos tienen un menor impacto proponiendo
medidas para, en lo posible, evitarlos o, en el caso de que no fuera posible, disminuirlos.
•

•
•
•
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Los riesgos económicos son difícilmente evitables, sin embargo, es un factor al
que hay que prestar atención antes del inicio de desarrollo de la actividad. En
concreto la economía de Popayán actualmente está en pleno desarrollo, por lo que
sería un buen momento para poner en marcha el negocio. En el caso de que la
situación empeorara la única solución posible sería la de ajustar los precios de los
productos.
En el caso de que se produjera la imposibilidad de liquidez de financiación una
alternativa sería el pago a través de un crédito bancario.
Con referencia al riesgo por explosión, las principales medidas que se pueden
tomar son el uso de equipos de protección individual, así como extremar el
control.
Se han de tomar precauciones en el uso de vehículos automóviles en los
desplazamientos, para ello se requiere respetar los límites de velocidad, eliminar
las distracciones y extremar la precaución.
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A continuación, se muestran los riesgos moderados, los cuales son necesarios reducir con
las inversiones que fuesen necesarias.
•

•
•
•
•

•

•

Las pérdidas por mala gestión del personal se deben a la falta de comunicación
entre las distintas personas de la organización. Conllevan consecuencias que son
dañinas y a diferencia de otros riesgos, este posee una estrategia de actuación que
podría solucionar el problema. Una de las características de la actividad estudiada
es la originalidad y la necesidad de darle al cliente la fragancia que busca, por lo
que es necesario que el comunicador social y periodista, que es la persona
encargada de asesorar al cliente, sepa captar las necesidades del cliente para
transmitirlas al químico, persona encargada de elaborar la fragancia. Por lo que es
necesario que el comunicador se reúna periódicamente con el cliente y con el
químico. Con objetivo de aclarar todos los puntos necesarios para el trabajo del
químico sería conveniente que el comunicador social rellenase una hoja prefijada
de antemano con características del producto.
Las pérrdidas por la realización de procesos internos inadecuados se podrían
solucionar tomando como modelo a las empresas ya constituidas en España o en
Colombia.
Con objetivo de evitar la subida de las materias primas, sobre todo, en las que se
utilizan para la fabricación de Essences Air y Essences Electronic, se recomienda
llevar a cabo acuerdos estratégicos con los proveedores.
El riesgo de liquidez de activos se puede evitar firmando acuerdos con los clientes.
Otra posibilidad, en el caso de que fuera necesario bajar los precios, sería la
disminución de los precios de las materias primas presionando a los proveedores.
Uno de los factores que se podría considerar extremadamente dañino, por las
consecuencias que podría tener, serían las pérdidas producidas por los malos
pasos a seguir. La estrategia para disminuir las perdidas es investigar los pasos
que se han de llevar a cabo hasta la puesta en marcha de la actividad. Sin embargo,
se ha de aclarar que es recomendable conocer todos los pasos antes de poner en
práctica la actividad, para reducir el tiempo de inicio. Puesto que, al ser una
empresa pionera en el sector, quedaría desprotegida frente los posibles nuevos
competidores, por lo que se recomienda la disminución del tiempo para retrasar
al máximo posible dicha entrada.
Acerca del riesgo reputacional se han de tomar medidas preventivas pues es uno
de los riesgos que más puede afectar al desarrollo de la actividad, al ser un
producto nuevo, no conocido en el mercado en el que se quiere operar. Teniendo
en cuenta lo anterior la mejor alternativa para evitarlo es prestando un buen
servicio de atención al cliente, especialmente al inicio del desarrollo de la
actividad. Esta medida tiene el objetivo de que el cliente quede satisfecho y
recomiende el servicio, y no se dé el riesgo comentado anteriormente.
Respecto al riesgo de crédito, la medida preventiva es buscar otras vías de
financiación que no sean tan restrictivas, como pueden ser incubadoras de
empresas, fondos públicos al emprendimiento o en el caso de que se necesite más
capital recurrir a los familiares o amigos. En la situación de que se tuviera que
pedir un préstamo bancario y se de la situación de imposibilidad de pagarlo, la
última alternativa sería liquidar todos los productos con el objetivo de buscar
fondos para poder pagar el préstamo. Se ha de aclarar que este riesgo es muy poco
probable pues no se precisa de un capital inicial elevado para la puesta en marcha
de la actividad.
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•

•

Con el riesgo asociado a una enfermedad laboral se ha de tener un cuidado
especial, pues genera numerosos costes a largo plazo, ya que se paga una
compensación a la persona afectada de por vida. Como medida preventiva se
propone el uso de materiales de protección individual como son casco, gafas,
guantes y los instrumentos necesarios para evitar los accidentes que generen
lesiones.
Una de las principales hipótesis en las que se basa el estudio anterior es la división
de la demanda en los cinco productos. Sin embargo, esto puede generar un riesgo
que, como es lógico, alguno de los productos no se vendiera las cantidades que se
habían establecido. La principal medida que se propone para reducir el impacto
de este factor sería tener un stock limitado de materias primas y hacer el pedido
en función de la demanda cada un periodo de tiempo más corto.

Por último, se van a estudiar los riesgos intolerables. Es necesario reducirlos antes de
empezar la actividad empresarial, en el caso de que la actividad estuviera en marcha sería
necesario eliminarlos lo antes posible, dándoles prioridad frente a los moderados,
utilizando los recursos que fuesen necesarios.
•

•

La mayoría de las personas que conforman el segmento estudiado no conocen lo
que es el marketing olfativo, lo que podría ocasionar que la actividad no fuera
aceptada. En contraposición de esto, se encuentran las encuestas las cuales revelan
que el 75% de la población estaría dispuesta a utilizar los productos. La principal
medida que se utilizaría para hacer que las personas conocieran la importancia de
esto tipo de marketing sería llevar a cabo campañas publicitarias, así como la
promoción de los productos.
Otro de los puntos clave de la empresa es el monopolio del sector. Si la empresa
tiene éxito es lógico que otras empresas entren en el mercado, las estrategias que
se pueden llevar a cabo para dificultar la entrada es poner un precio a los productos
considerablemente bajo con el objetivo de que las nuevas empresas, con unos
gastos iniciales mayores, no puedan ser competitivos. Otra de las opciones es
mantener la diferenciación del producto. Esta diferenciación puede ser en cuanto
a calidad, precios, cantidad y presentación. Se ha de proteger la empresa con
patente de las fragancias creadas, protección de la marca olfativa, así como
protección de la vía de competencia desleal.

2.4.4. Plan de contingencia
Clasificación

Riesgo
Riesgos
económicos

Riesgos
externos

Riesgos
internos
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Riesgos por
el país

Riesgos
culturales

Distribución
Riesgos
equivocada
estratégicos
de recursos

Consecuencias

Evaluación

Disminución de
ventas

C

No adquisición
del producto por
el
desconocimiento
Numeroso stock
de materias
primas lo que
genera elevados
costes

Estrategia
Responsable
Adecuación
Administrador
del precio a la
de la empresa
situación

A

Promoción y
campañas
publicitarias

Comunicador
social y
periodista

B

Reducción de
la cantidad de
Administrador
materias
de la empresa
primas
compradas
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Riesgos
operativos

Riesgos
financieros
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Riesgo de
entrada de
Perdida de los
nuevos
clientes
competidores

A

Perdidas por
mala
Mayores gastos
comunicación de producción
del personal

B

Perdidas
producidas
por la mala
Disminución de
elaboración
los beneficios
de los pasos a
seguir

B

Perdidas por
procesos
Mayores gastos
internos
iniciales
inadecuados
o defectuosos

B

Riesgo
reputacional

Perdida de
clientes o la
ausencia de
entrada de
nuevos clientes

B

De mercancía

Aumento de los
costes

B

De crédito

Insolvencia

B

Mantener la
diferenciación
del producto
y proteger
como patente,
protección
Administrador
como marca
de la empresa
olfativa,
protección a
través de la
vía de
competencia
desleal
Acordar
reuniones
entre químico
y
comunicador
y elaborar
actas de las
Comunicador
reuniones con
social y
los clientes en
periodista
el que se
incluya una
hoja técnica
de los
requisitos de
las fragancias
Investigación
de los pasos a
Administrador
seguir antes
de la empresa
de la puesta
en marcha
Investigación
y toma como
modelos a las
otras
empresas de
Colombia y
España
Especial
atención al
cliente, sobre
todo en los
primeros
tiempos de
desarrollo de
la actividad
Acuerdos
estratégicos
con los
proveedores
Venta de los
bienes

Administrador
de la empresa

Administrador
la empresa

Administrador
de la empresa
Administrador
de la empresa
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Riesgos
laborales

De liquidez
de activos

Disminución de
los beneficios

B

Acuerdo de
Comunicador
ventas con los
social y
clientes
periodista

De liquidez
de
financiación

Disminución de
los beneficios/
perdida de los
suministros

C

Crédito
bancario

Por
enfermedad

Daños en el
personal y coste
muy elevado

B

Riesgo por
explosión

Daños
materiales y en
el personal

C

Daños
ocasionados
por los
vehículos

Daños en el
personal y
mercancía,
costes de
reemplazamiento

C

Riesgos
físicos

Administrador
de la empresa

Uso de
protección
individual:
Químico
gafas,
guantes, …
Aumento del
cuidado en el
uso de
materiales
explosivos y
Químico
disposición
de material de
protección
adecuado
Eliminar las
distracciones,
respetar los
Administrador
limites de
de la empresa
velocidad,
conocer el
vehículo

Tabla 28: Plan de contingencia caso 2 (Elaboración propia)

2.5. Conclusiones
El estudio posterior muestra la viabilidad de la puesta en marcha del negocio. El principal
elemento diferenciador es la inexistencia de otra actividad empresarial de las mismas
características, lo que daría lugar al monopolio en la ciudad de Popayán.
Uno de los elementos claves que se encuentran en el estudio realizado es el
desconocimiento, por parte del segmento potencial, del marketing olfativo. Esto podría
suponer una desventaja puesto que, en un principio, por dicho desconocimiento, los
clientes no adquirirían el producto. Sin embargo, se aprovecharía esa desventaja
convirtiéndola en una ventaja al ser un producto de innovación, que con una inversión
reducida por parte de los clientes podrían aumentar considerablemente las ventas
alcanzadas. Esto se llevaría a cabo mediante campañas de publicidad.
Respecto al análisis financiero, el negocio es viable cubriendo los gastos el primer año de
ejercicio, ya que se obtienen buenos resultados del VAN y la TIR. Una de las vías de
financiación son los fondos propios de la alumna, sin embargo, puesto que estos no son
suficientes para cubrir todos los gastos se buscarían otras vías como pueden ser fondos
de apoyo al emprendimiento o un crédito bancario.
El objetivo principal del marketing sensorial se utiliza para: atraer clientes, conservarlos,
transmitir de manera correcta su identidad y accionar en los individuos su capacidad de
obtener experiencias. Siendo una de las características más destacables de la empresa
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estudiada la participación de los comercios en la fabricación de sus propias fragancias, o
como basándose en las características que quieren transmitir a los clientes se elabora una
esencia.
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3. Plan de negocio 3
Bell-Pub. Autora: Juliana María Unigarro Charfuelan.
3. 1. Idea principal
Bell-Pub se basa en la creación de un bar-restaurante con ambiente británico, en el que se
sirve comida rápida con música de estilo rock. El objetivo principal es ofrecer comida
“Pastusa”8 en un ambiente diferente y crear un lugar de recreación para que el cliente
pueda disfrutar. La premisa básica sobre la que se basa la empresa es cambiar la forma
de percibir la música, la bebida y la comida apoyándose en el eslogan: “Bell te invita a
disfrutar la nueva manera de disfrutar”.
El restaurante se quiere localizar en la localidad de San Juan de Pasto, capital del
departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Dicha zona destaca por ser una
comunidad de “gente de la tierra” como su propio nombre indica, Pas = gente y to = tierra.
En la que la oferta de zonas de ocio es escasa. El número de comercios que podrían ser
competidores son apenas cuatro: Capitán Nirvana, Rey lagarto, Absalón y Nómada Street
Food. Sin embargo, no todos ellos ofrecen comida y, si lo hacen, no es de una buena
calidad.
La actividad empresarial se centra en dar servicio a los estratos9 3, 4, 5 y 6. Y dentro de
este grupo, a aquellas personas, que se considera que disfrutarían del valor diferencial del
restaurante, es decir, los estudiantes universitarios, colegiales y adultos jóvenes, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Se ha de tener en cuenta que la ciudad cuenta
con numerosas universidades a las que acuden la mayoría de los estudiantes nariñenses.
Del total de personas que cumplen las condiciones anteriores, se ha considerado que los
posibles clientes son el 47% de ellos, siendo un total de 64.330 personas.
Entre los elementos diferenciadores de la empresa, a parte de la ambientación del lugar,
es la calidad de la comida ofrecida, las diferentes alternativas del servicio, así como la
sostenibilidad ambiental. Se ofrece un servicio a domicilio, con una carta con pequeñas
diferencias a la ofrecida en el local, pues se quiere conseguir que las características
organolépticas10 no aparezcan alteradas. El pedido se realizaría a través de una aplicación,
siendo un método innovador en la zona.
La innovación está presente en la decoración del lugar, la forma de realizar el pedido, así
como en algunos platos, cocteles y salsas. Los platos que se pueden encontrar son los
siguientes:
•
•
•
•

Plato de la casa, innovación de productos típicos nariñenses.
Hamburguesas.
Alitas de pollo y costillas de cerdo.
Sándwiches.

8

De San Juan de Pasto.
Se entiende por estrato socioeconómicos a la clasificación de los inmuebles residenciales. Según la
definición anterior existen seis estratos distintos: 1(nivel bajo-bajo), 2(bajo), 3(bajo-medio), 4(medio),
5(medio-alto) y 6 (alto).
10
Adj. Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos.
9
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•
•

Licores nacionales e internacionales.
Cócteles.

Otro de los aspectos estudiados es la posibilidad de ofrecer música en directo, dada la
gran aceptación por parte de los clientes potenciales de este tipo de servicio. Se ha de
tener en cuenta que, como la mayoría de los comercios nuevos, se tienen que dar a
conocer. Para ello se utilizarían las redes sociales, ya que son el principal medio de
comunicación en el municipio, así como promociones y celebración de fiestas en fechas
especiales. Otra de las estrategias que se plantea es el aumento de precios respecto a la
competencia con el fin de crear una sensación de mayor calidad en el cliente.
El tipo de empresa a constituir es una Sociedad Anónima Simplificada (SAS). Según el
Consultorio Contable, SAS queda definida como: “Aquella sociedad comercial de capital,
innovadora en el derecho societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a
las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento.”
En cuanto a la estructura organizacional, la empresa está formada, en primer lugar, por el
chef ejecutivo, al que le sigue el bartender11, y en último lugar, se encuentran el ayudante
de cocina, el administrador y dos meseros.
Con todo esto, las inversiones totales estimadas son de una cantidad total de $
63.206.717,00, de los cuales se pretende financiar $ 62.206.717,00 con recursos del
Fondo Emprendedor12, mientras que el capital restante con fondos propios. Se ha de
destacar la viabilidad financiera del proyecto, pues cuenta con buenos valores para la TIR
y el VAN al final del periodo de estudio establecido.
Por último, se pretende tener un importante impacto en dos niveles: nivel ambiental, ya
que se tiene intención de utilizar los residuos orgánicos como base para un abono
orgánico, y nivel social, con la generación de empleo tanto directo como indirecto, por la
contratación de agricultores de producción ecológica.

11

Persona encargada de atender a los clientes sirviendo bebidas con licencia detrás de la barra de bares o
restaurantes.
12
Fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social (SENA, s.f.).
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3.2. Análisis DAFO
La matriz DAFO y las conclusiones posteriores se han elaborado con la herramienta web
presentada anteriormente.
Análisis INTERNO

Análisis EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS
Facilidad de acceso de nuevos competidores por
los bajos precios del resto de competidores del
sector
Fácil acceso de los competidores a los canales de
distribución
Los competidores tienen elevada capacidad
productiva
Existencia de productos/servicios con unas
mejores o similares prestaciones que satisfacen la
misma necesidad

Mala estructura de costes

No se tiene una imagen distinguida entre
los clientes

Mal posicionamiento en el mercado
No es posible acceder a economías de

NEGATIVO escala

Existencia productos/servicios que con un mejor
precio o similar satisfagan la misma necesidad
Costes de cambio de proveedor bajos
Elevada tendencia del comprador a cambiar
Relación precio-prestación del producto/servicio
sustitutivo es similar al ofrecido por la empresa
El producto/servicio que se compra a los
proveedores es crítico en el proceso productivo
La mayoría de los ingresos de la empresa se
obtienen por las compras que realizan los clientes
El producto/servicio ofrecido no es crítico para el
cliente

POSITIVO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Altas capacidades fundamentales en
actividades claves

Existencia de subvenciones y apoyos al
emprendimiento

Existe capacidad de innovación

Buenas previsiones económicas

Precio competitivo para el
producto/servicio ofertado
Se conocen los precios y estrategias de los
competidores

Los hábitos del consumidor están alineados con
el producto/servicio ofertado
Estabilidad demográfica que afectan
positivamente
Influencia positiva por parte de las tecnologías de
la información o de internet

Buena organización del personal
Buena situación financiera

Bajo número de competidores

Se tiene acceso a precios de compra
competitivos

Elevada diferenciación del producto
Posibilidad de obtener productos/servicios
sustitutivos a los ofrecidos por los proveedores
No existe voluntad por parte del proveedor de
integrarse verticalmente hacia adelante
No existe voluntad por parte del cliente de
integrarse verticalmente hacia atrás
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Tabla 29: Análisis DAFO caso 3 (Elaboración propia)

Se tiene que llevar a cabo una estrategia ofensiva pues las oportunidades y las fortalezas
son elevadas. Este tipo de estrategia es la más deseada.
Se debe tratar de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones agresivas contra
los rivales competidores, antes de que estos adquieran una estrategia defensiva. El
objetivo principal es convertirse en líder del mercado. Se puede llevar a cabo mediante
dos técnicas distintas:
1. Atacar los puntos fuertes de los rivales:
• Lazar un producto de igual calidad, pero con menor precio.
2. Atacar los puntos débiles de los competidores:
• Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado.
• Atacar en segmentos descuidados por la competencia.
• Lanzar campañas de imagen para fortalecer la imagen propia y debilitar la del rival.
• Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia.
Para mejorar la actividad empresarial es necesario:
• Reforzar las Fortalezas
• Corregir las debilidades
• Aprovechar las oportunidades
• Reaccionar ante las amenazas.
3.3. Análisis financiero
3.3.1. Introducción
El análisis financiero elaborado para este trabajo se ha llevado a cabo con el simulador
financiero de planes de negocio de FONADE13, elaborado por Armando Miranda Vela.
Se ha de destacar que, como se ha comentado anteriormente, el análisis financiero
elaborado se ha hecho a cinco años, por lo que ha sido necesario aumentar estas
estimaciones cinco años más.
Para el análisis financiero se han hecho agrupaciones de todos los productos ofrecidos en
función del precio de venta. Por lo que quedan divididos en cinco grupos diferentes:
•
•
•
•
•

Producto 1: plato de la casa y hamburguesas.
Producto 2: alitas, costillas y bombones de pollo.
Producto 3: sándwiches.
Producto 4: licor de botella.
Producto 5: coctelería.

13

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo: empresa industrial y comercial del Estado de carácter
financiero, vinculada al Departamento Nacional de Planeación.
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Para cada uno de estos productos, se han estimado unas ventas anuales para el primer año
y se han obtenido la de los años consecutivos basándose en la tasa de inflación estimada.
Además, se han estimado los precios iniciales de los productos y se han sometido a un
incremento anual del 3%. Toda la información anterior se recoge en la siguiente tabla.
Producto
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Total

Ventas
2800
2500
2000
1200
1200
9700

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Precio
Ventas
Precio
Ventas
Precio
Ventas
Precio
Ventas
Precio
$ 15.000,00
2884 $ 15.514,50
2971 $ 16.077,68
3060 $ 16.637,18
3151 $ 17.186,21
$ 17.000,00
2575 $ 17.583,10
2652 $ 18.221,37
2732 $ 18.855,47
2814 $ 19.477,70
$ 12.000,00
2060 $ 12.411,60
2122 $ 12.862,14
2185 $ 13.309,74
2251 $ 13.748,97
$ 95.500,00
1236 $ 98.775,65
1273 $ 102.361,21
1311 $ 105.923,38
1351 $ 109.418,85
$ 15.000,00
1236 $ 15.514,50
1273 $ 16.077,68
1311 $ 16.637,18
1351 $ 17.186,21
$ 154.500,00
9991 $ 159.799,35 10291 $ 165.600,07 10599 $ 171.362,95 10917 $ 177.017,93

Año 6
Ventas
Precio
3245,97 $
17.628,34
2898,19 $
19.978,79
2318,55 $
14.102,67
1391,13 $ 112.233,77
1391,13 $
17.628,34
11244,96 $ 181.571,91

Año 7
Ventas
Precio
3343,35 $
18.192,45
2985,13 $
20.618,11
2388,10 $
14.553,96
1432,86 $ 115.825,25
1432,86 $
18.192,45
11582,31 $ 187.382,22

Año 8
Ventas
Precio
3443,65 $
18.774,61
3074,68 $
21.277,89
2459,75 $
15.019,69
1475,85 $ 115.825,25
1475,85 $
18.192,45
11929,78 $ 189.089,88

Año 9
Ventas
Precio
3546,96 $ 19.375,39
3166,93 $ 21.958,78
2533,54 $ 15.500,32
1520,12 $ 119.531,66
1520,12 $ 18.774,61
12287,67 $ 195.140,76

Año 10
Ventas
Precio
3653,36 $
19.995,41
3261,93 $
22.661,46
2609,55 $
15.996,33
1565,73 $ 123.356,67
1565,73 $
19.375,39
12656,30 $ 201.385,26

Tabla 30: Previsiones de ventas y estimaciones de precio Bell-Pub (Elaboración propia)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Inflación
3% Año 6
3,43% Año 7
3,63% Año 8
3,48% Año 9
3,30% Año 10

3,20%
3,20%
3,20%
3,20%
3,20%

Tabla 31: Estimación de la inflación (Bell-Pub y elaboración propia)

Otros de los factores que varían en un porcentaje anual son los gastos administrativos y
los costes de producción. El primero de ellos varía en un porcentaje anual del 3,4%
aproximadamente, mientras la tasa de dispersión del segundo es muy grande llegando a
valores máximos de 12,8%, en el ejercicio del tercer año, y del 5,3% en el cuarto año.
3.3.2. Análisis del punto de equilibrio
Si se comparan las previsiones de ventas con las ventas necesarias para alcanzar el punto
de equilibrio, se puede observar que las unidades referentes a las primeras superan a las
segundas, por lo que todos los años se obtendrían beneficios. Como se puede observar,
tanto el número de unidades vendidas, como el número de unidades necesarias para
alcanzar el punto de equilibrio van aumentando, sin embargo, el porcentaje de uno de los
valores respecto al otro permanece constante.
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Punto de equilibrio
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
$ 241.100.000,00
$ 255.782.990,00
$ 272.493.036,95
$ 290.435.068,48

Ingresos por ventas($)
Costes variables ($)

$ 159.534.061,28

$ 169.956.261,97

$ 181.406.969,29

$ 193.343.174,17

Margen de contribución ($)

$ 81.565.938,72

$ 85.826.728,03

$ 91.086.067,67

$ 97.091.894,31

33,83%

33,55%

33,43%

33,43%

$ 54.132.000,00

$ 57.668.389,43

$ 61.553.764,65

$ 65.603.875,56

0,66

0,67

0,68

0,68

Punto de equilibrio en base a
costes totales

160943984,01

175773480,29

189849412,31

202286609,53

Punto de equilibrio en base al
porcentaje de margen

160008275,57

171864795,67

184144213,21

196243633,19

6437,50

6713,12

6954,23

7161,93

Ratio de contribución
Costes fijos ($)
Punto de equilibrio en valor

Punto de equilibrio en unidades

Punto de equilibrio
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
$ 309.020.008,51
$ 328.475.908,25 $ 349.156.751,43 $ 364.810.385,57 $ 387.778.847,45
$ 412.193.403,68
$ 205.694.169,51

$ 218.045.164,84

$ 230.396.160,18

$ 242.747.155,52

$ 255.098.150,85

$ 267.449.146,19

$ 103.325.839,00

$ 110.430.743,40

$ 118.760.591,25

$ 122.063.230,05

$ 132.680.696,59

$ 144.744.257,49

33,44%

33,62%

34,01%

33,46%

34,22%

35,12%

$ 69.794.730,32

$ 73.528.836,02

$ 77.454.930,70

$ 81.381.025,38

$ 85.307.120,06

$ 89.233.214,73

0,68

0,67

0,65

0,67

0,64

0,62

215071894,48

220038599,65

222695709,10

244176314,98

238922389,67

232674343,13

208737411,34

218711297,70

227717896,16

243223477,16

249322603,39

254112620,01

7374,53

7487,31

7553,91

7953,73

7900,36

7802,47

Tabla 32: Punto de equilibrio anual caso 3(Elaboración propia)

Respecto al punto de equilibrio total, teniendo en cuenta que las inversiones iniciales son
de 63.056.633,84 $, se alcanzaría el tercer año como se puede ver en la tabla posterior.
Para dicho cálculo se ha multiplicado la diferencia de unidades vendidas y las del punto
de equilibrio por el margen de contribución por unidad. De tal forma que se obtienen los
beneficios obtenidos.
Año 1
Punto de equilibrio en unidades
Numero de unidades
Diferencia unidades vendidas y del
punto de equilibrio

Año 2

Año 3

Año 4

6437,50

6713,12

6954,23

7161,93

9700

9991

10290,73

10599,4519

3262,50

3277,88

3336,50

3437,52

Beneficios obtenidos

$

27.433.938,72

$

28.158.338,60

$

29.532.303,02

$

31.488.018,74

Beneficios obtenidos acumulados

$

7.433.938,72

$

55.592.277,32

$

85.124.580,34

$

116.612.599,08
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Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

7374,53

7487,31

7553,91

7953,73

7900,36

7802,47

10917,43546

11244,95852

11582,30728

11929,77649

12287,66979

12656,29988

3542,91

3757,65

4028,40

3976,05

4387,31

4853,83

$

33.531.108,68

$

36.901.907,38

$

41.305.660,55

$

40.682.204,67

$

47.373.576,54

$

55.511.042,76

$

150.143.707,76

$

187.045.615,14

$

228.351.275,69

$

269.033.480,36

$

316.407.056,90

$

371.918.099,66

Tabla 33: Beneficios obtenidos para el cálculo del punto de equilibrio total caso 3 (Elaboración
propia)

3.3.3. Análisis de rentabilidad: TIR, VAN y Payback
Para el análisis de rentabilidad se van a tener en cuenta dos casos. El primero de ellos se
va a contabilizar el crédito concedido por el Fondo Emprendedor como un crédito
bancario que se ha de devolver en un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 12%.
Mientras que, el segundo caso se ha obviado la existencia del crédito de tal manera que
los datos obtenidos son como si fuera un proyecto normal de emprendimiento.
Al ser un proyecto de emprendimiento financiado por el Fondo Emprendedor la tasa de
interés del crédito que aplica es la mínima, del 12%. Siendo ese valor también el de la
tasa de descuento. Como se puede ver es un proyecto rentable, con un valor final para el
VAN de $ 60.076.366,24. Mientras que el valor de la TIR no tiene sentido calcularlo ya
que se trata de un caso especial en el que la inversión inicial se contrarresta con el crédito
concedido, lo mismo ocurre con el Payback, pues el flujo neto de caja acumulado sale,
desde un primer momento, positivo. Para el análisis a 10 años el valor del VAN es de $
40.454.816,50. Se ha de tener en cuenta que el crédito se ha pagado en los cinco primeros
años y que las inversiones que se requieren no son de una cuantía tan elevada como las
iniciales.
FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

UTILIDAD
OPERATIVA

$

15.528.072,05

$

19.731.900,55

$

12.535.265,20

$

17.737.936,07

Depreciaciones

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

5.279.544,50

$

6.708.846,19

$

4.261.990,17

1.516.179,11 -$

1.195.538,95

Impuestos
Inversión

-$

47.820.000,00

-$

1.787,04 -$

5.128.779,20 -$

-$

47.820.000,00

$

19.814.951,68

$

13.612.243,52

$

8.598.906,57

$

16.569.073,62

-$

47.820.000,00

-$

28.005.048,32

-$

14.392.804,80

-$

5.793.898,23

$

10.775.175,40

-$

47.820.000,00

$

17.691.921,15

$

10.851.597,19

$

6.120.531,85

$

10.529.945,83

-$

47.820.000,00

-$

30.128.078,85

-$

19.276.481,66

-$

13.155.949,81

-$

2.626.003,98

Crédito
FLUJO NETO DE
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA
ACUMULADO
VPN (r=12%)
VAN (r=12%)
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AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

23.088.750,26

$

21.662.602,41

$

22.975.341,60

$

24.288.080,79

$

25.600.819,99

$

26.913.559,18

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.672.000,00

$

6.030.898,26

$

7.850.175,09

$

7.365.284,82

$

7.811.616,14

$

8.257.947,47

$

8.704.278,80

1.253.607,33 -$

13.669.178,33

-$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33

-$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

-$

21.872.998,51

-$

1.780.087,18

$

4.431.915,66

$

18.079.545,12

$

18.945.952,99

$

19.812.360,86

$

20.062.102,06

$

4.615.784,34

$

9.047.700,00

$

27.127.245,12

$

46.073.198,11

$

65.885.558,97

$

85.947.661,03

-$

1.010.069,27

$

2.245.346,40

$

8.178.268,05

$

7.651.952,65

$

7.144.535,94

$

6.459.459,93

$

8.775.253,52

$

11.020.599,92

$

19.198.867,97

$

26.850.820,62

$

33.995.356,56

$

40.454.816,50

Tabla 34: Análisis de rentabilidad con el crédito caso 3 (Elaboración propia)

Para el estudio del segundo caso no se tiene en cuenta el préstamo o capital semilla. Los
valores obtenidos pasados cinco años muestran la rentabilidad del proyecto con un valor
de la TIR del 19,22% y del VAN de 8.775.253,52. Puesto que la dinámica de la empresa
es estable a lo largo de los diez años, con pequeñas variaciones en las inversiones
proyectadas, el proyecto será viable con un valor del VAN de $ 46.458.395,28 y de la
TIR de 31,86%. En este caso si se puede medir el Payback que se produce en el tercer
año en el mes de abril, es decir, 3 años y 4 meses.
FLUJO DE CAJA

AÑO 0

UTILIDAD
OPERATIVA
Depreciaciones

AÑO 1

Crédito
FLUJO NETO DE
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA
ACUMULADO
VPN (r=12%)
VAN (r=12%)

AÑO 4

15.528.072,05

$

19.731.900,55

$

12.535.265,20

$

17.737.936,07

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

5.279.544,50

$

6.708.846,19

$

4.261.990,17

-$

47.820.000,00

-$

$

62.056.633,84

-$

$

14.236.633,84

$

$

14.236.633,84

$

$

14.236.633,84

$

$

14.236.633,84

$

AÑO 5

AÑO 3

$

Impuestos
Inversión

AÑO 2

AÑO 6

1.787,04 -$
13.900.685,98

-$

5.914.265,70 -$

20.150.899,55

$

5.280.594,38 -$
19.517.228,22

$

AÑO 7

5.128.779,20 -$
15.568.768,30

-$

1.956.524,78 -$

18.194.374,77

$

1.559.729,57 -$
17.957.498,65

$

AÑO 8

1.516.179,11 -$
17.437.020,49

1.195.538,95

-$

19.529.462,95

8.838.113,92 -$

2.960.389,33

9.356.260,84

$

6.395.871,51

6.290.794,92 -$

1.881.380,94

11.666.703,73

$

9.785.322,79

AÑO 9

AÑO 10

$

23.088.750,26

$

21.662.602,41

$

22.975.341,60

$

24.288.080,79

$

25.600.819,99

$

26.913.559,18

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.672.000,00

$

6.030.898,26

$

7.850.175,09

$

7.365.284,82

$

7.811.616,14

$

8.257.947,47

$

8.704.278,80

1.819.178,33 -$

1.819.178,33

-$

1.253.607,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

$

20.092.911,33

$

16.281.915,66

$

18.079.545,12

$

18.945.952,99

$

19.812.360,86

$

20.062.102,06

$

30.868.086,73

$

47.150.002,39

$

65.229.547,51

$

84.175.500,50

$ 103.987.861,36

$ 124.049.963,42

$

11.401.257,50

$

8.248.925,19

$

8.178.268,05

$

7.651.952,65

$

7.144.535,94

$

6.459.459,93

$

8.775.253,52

$

17.024.178,70

$

25.202.446,75

$

32.854.399,41

$

39.998.935,35

$

46.458.395,28

Tabla 35: Análisis de rentabilidad sin financiación caso 3 (Elaboración propia)
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3.3.4. Análisis de sensibilidad
Al igual que en los casos anteriores, se van a estudiar las variaciones de la tasa de
descuento y el porcentaje de ventas para ver cómo influyen en el análisis financiero. En
este caso, se va a utilizar el análisis financiero en el que no se tiene en cuenta el crédito
para poder comparar los valores de la TIR. En primer lugar, se va a estudiar las
variaciones de la tasa de descuento con un escenario pesimista (r=32%) y un escenario
normal (r=20%), en este caso el escenario optimista es el que se ha estudiado
anteriormente con una tasa de descuento del 12%. Al ser un proyecto financiado por el
Fondo Emprendedor la tasa más adecuadas para el proyecto es la optimista.
Al ser la TIR del caso estudiado a cinco años del 19,22% no son rentables ni el escenario
normal ni el pesimista. Dando lugar a unos valores del VAN de -$ 812.996,98 y de -$
10.786.131,41 respectivamente. Sin embargo, en este caso es interesante estudiar los
valores obtenidos en el estudio a diez años, ya que al tener una TIR del 31,86% en el
escenario normal saldría rentable llevar a cabo la actividad, no así en el caso del escenario
pesimista. Los valores del VAN para el estudio a diez años salen de $ 21.171.585,76 y de
-$ 185.765,78 respectivamente.
En este caso, al no variar los flujos de caja, el periodo de recuperación va a ser igual en
todos los casos, de un valor de 3 años y 4 meses.
FLUJO DE CAJA
UTILIDAD
OPERATIVA

AÑO 0

Depreciaciones

AÑO 1

AÑO 3

AÑO 4

$

15.528.072,05

$

19.731.900,55

$

12.535.265,20

$

17.737.936,07

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

5.279.544,50

$

6.708.846,19

$

4.261.990,17

1.516.179,11 -$

1.195.538,95

Impuestos
Inversión

AÑO 2

-$

47.820.000,00

-$

1.787,04 -$

5.128.779,20 -$

-$

47.820.000,00

$

19.814.951,68

$

13.612.243,52

$

8.598.906,57

$

16.569.073,62

-$

47.820.000,00

-$

28.005.048,32

-$

14.392.804,80

-$

5.793.898,23

$

10.775.175,40

Crédito
FLUJO NETO DE
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA
ACUMULADO
VPN (r=12%)

-$

47.820.000,00

$

17.691.921,15

$

10.851.597,19

$

6.120.531,85

$

10.529.945,83

VAN (r=12%)

-$

47.820.000,00

-$

30.128.078,85

-$

19.276.481,66

-$

13.155.949,81

-$

2.626.003,98

VPN (r=20%)

-$

47.820.000,00

$

16.512.459,74

$

9.452.946,89

$

4.976.219,08

$

7.990.486,89

VAN (r=20%)

-$

47.820.000,00

-$

31.307.540,26

-$

21.854.593,37

-$

16.878.374,29

-$

8.887.887,40

VPN (r=32%)

-$

47.820.000,00

$

15.011.327,03

$

7.812.352,80

$

3.738.707,05

$

5.457.610,06

VAN (r=32%)

-$

47.820.000,00

-$

32.808.672,97

-$

24.996.320,17

-$

21.257.613,12

-$

15.800.003,06
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AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

23.088.750,26

$

21.662.602,41

$

22.975.341,60

$

24.288.080,79

$

25.600.819,99

$

26.913.559,18

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.672.000,00

$

6.030.898,26

$

7.850.175,09

$

7.365.284,82

$

7.811.616,14

$

8.257.947,47

$

8.704.278,80

-$

1.253.607,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

$

20.092.911,33

$

16.281.915,66

$

18.079.545,12

$

18.945.952,99

$

$

30.868.086,73

$

47.150.002,39

$

65.229.547,51

$

84.175.500,50

$ 103.987.861,36

$ 124.049.963,42

$

11.401.257,50

$

8.248.925,19

$

8.178.268,05

$

7.651.952,65

$

7.144.535,94

$

6.459.459,93

$

8.775.253,52

$

17.024.178,70

$

25.202.446,75

$

32.854.399,41

$

39.998.935,35

$

46.458.395,28

$

8.074.890,42

$

5.452.780,61

$

5.045.669,23

$

4.406.223,14

$

3.839.768,27

$

3.240.141,49

-$

812.996,98

$

4.639.783,63

$

9.685.452,87

$

14.091.676,01

$

17.931.444,27

$

21.171.585,76

$

5.013.871,64

$

3.077.952,50

$

2.589.226,13

$

2.055.535,61

$

1.628.436,58

$

1.249.214,81

1.434.980,59 -$

185.765,78

-$

10.786.131,41 -$

7.708.178,91 -$

5.118.952,78 -$

3.063.417,17 -$

19.812.360,86

$

20.062.102,06

Tabla 36: Análisis de sensibilidad según la tasa de descuento caso 3 (Elaboración propia)

En segundo lugar, se van a estudiar las variaciones de las ventas, lo que se traduce en una
variación de los ingresos, así como de los beneficios obtenidos. Como se ha visto
anteriormente, se estima que los clientes sean un total del 47% de los potenciales, siendo
64.330 personas. El escenario optimista que se va a estudiar va a ser de 65.699, lo que
significa un 48% del mercado potencial, mientras que el escenario pesimista abarca un
porcentaje del 46%, siendo un total de 62.961 personas. Para el estudio posterior se ha
utilizado la tasa de descuento del escenario optimista del 12%, al ser la más probable.
•

A continuación, se va a proceder a analizar el escenario pesimista. Las previsiones
de ventas disminuyen el primer año pasando de 9.700 a 9.494 unidades. Lo que
influye notablemente en los resultados obtenidos, haciendo que el proyecto no sea
rentable a cinco años y si a diez. Para el estudio a cinco años la TIR sale del 6%,
mientras que el estudio a diez años sale de un valor del 21%. Como conclusión de
lo anterior, para el estudio a cinco años el VAN sale negativo con un valor de -$
6.845. 405,11, mientras que para el estudio a diez años sale positivo con un valor
de $ 20.282.033,61. El periodo de recuperación es de 4 años y 5 meses.

FLUJO DE CAJA
UTILIDAD
OPERATIVA
Depreciaciones

AÑO 0

AÑO 1

Crédito
FLUJO NETO DE
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA
ACUMULADO
VPN (r=12%)
VAN (r=12%)

AÑO 3

AÑO 4

$

10.398.284,82

$

14.266.989,45

$

6.702.079,20

$

11.520.669,77

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.535.416,84

$

4.850.776,41

$

2.278.706,93

5.128.779,20 -$

1.516.179,11 -$

1.195.538,95

Impuestos
Inversión

AÑO 2

-$

47.820.000,00

-$

-$

47.820.000,00

$

14.685.164,45

$

9.891.460,08

$

4.623.790,35

$

12.335.090,56

-$

47.820.000,00

-$

33.134.835,55

-$

23.243.375,47

-$

18.619.585,13

-$

6.284.494,56

-$

47.820.000,00

$

13.111.753,97

$

7.885.411,41

$

3.291.122,64

$

7.839.173,05

-$

47.820.000,00

-$

34.708.246,03

-$

26.822.834,61

-$

23.531.711,98

-$

15.692.538,92
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AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

16.473.641,09

$

14.693.650,73

$

15.634.090,02

$

16.574.529,30

$

17.514.968,59

$

18.455.407,88

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.672.000,00

$

3.917.027,72

$

5.601.037,97

$

4.995.841,25

$

5.315.590,61

$

5.635.339,96

$

5.955.089,32

1.819.178,33 -$

1.819.178,33

-$

1.253.607,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

$

15.591.672,71

$

11.562.101,10

$

13.107.737,11

$

13.728.427,04

$

14.349.116,97

$

14.353.140,23

$

9.307.178,14

$

20.869.279,24

$

33.977.016,35

$

47.705.443,39

$

62.054.560,36

$

76.407.700,59

$

8.847.133,82

$

5.857.720,24

$

5.929.274,60

$

5.544.681,43

$

5.174.435,43

$

4.621.327,02

6.845.405,11 -$

987.684,86

$

4.941.589,73

$

10.486.271,16

$

15.660.706,59

$

20.282.033,61

-$

Tabla 37: Análisis del escenario pesimista según el porcentaje de ventas caso 3 (Elaboración
propia)

•

El escenario optimista implica un ascenso de las ventas el primer año de más de
200 unidades. La TIR tiene un valor de 31% en el estudio a cinco años y de 42%
en el estudio a diez años, por lo que en ambos casos es un proyecto rentable. Los
valores del VAN son de $ 24.395.912,14 y de $ 72.634.756,96, respectivamente
para el estudio de cinco y diez años. El payback se produce en el quinto mes del
segundo año.

FLUJO DE CAJA
UTILIDAD
OPERATIVA
Depreciaciones

AÑO 0

AÑO 1

Crédito
FLUJO NETO DE
CAJA
FLUJO NETO DE
CAJA
ACUMULADO
VPN (r=12%)
VAN (r=12%)

AÑO 4

20.657.859,29

$

25.196.811,66

$

18.368.451,20

$

23.955.202,37

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

7.023.672,16

$

8.566.915,96

$

6.245.273,41

1.516.179,11 -$

1.195.538,95

-$

47.820.000,00

-$

-$

47.820.000,00

$

24.944.738,92

$

-$

47.820.000,00

-$

22.875.261,08

-$

47.820.000,00

$

22.272.088,32

-$

47.820.000,00

-$

25.547.911,68

AÑO 5

AÑO 3

$

Impuestos
Inversión

AÑO 2

AÑO 6

1.787,04 -$

5.128.779,20 -$

17.333.026,97

$

12.574.022,79

$

20.803.056,68

-$

5.542.234,12

$

7.031.788,68

$

27.834.845,36

$

13.817.782,98

$

8.949.941,06

$

13.220.718,61

-$

11.730.128,70

-$

2.780.187,64

$

10.440.530,96

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$

29.703.859,43

$

28.631.554,09

$

30.316.593,19

$

32.001.632,28

$

33.686.671,38

$

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

4.288.666,67

$

3.672.000,00

$

8.144.768,81

$

10.099.312,21

$

9.734.728,39

$

10.307.641,68

$

10.880.554,98

$

11.453.468,27

1.819.178,33 -$

1.819.178,33

-$

1.253.607,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

1.819.178,33 -$

24.163.478,94

$

25.275.604,75

$

35.371.710,48

$

24.594.149,96

$

21.001.730,22

$

23.051.353,14

$

25.771.063,89

$

52.428.995,32

$

73.430.725,54

$

96.482.078,67

$ 120.645.557,62

$ 145.921.162,37

$ 171.692.226,25

$

13.955.381,18

$

10.640.130,13

$

10.427.261,50

$

9.759.223,87

$

9.114.636,46

$

8.297.592,85

$

24.395.912,14

$

35.036.042,27

$

45.463.303,77

$

55.222.527,65

$

64.337.164,11

$

72.634.756,96

Tabla 38: Análisis del escenario optimista según el porcentaje de ventas caso 3(Elaboración
propia)
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A continuación, se presenta un breve resumen con todos los datos obtenidos
anteriormente.
•

En primer lugar, la información referente de las tasas de descuento se podría
resumir en la siguiente tabla.

VAN
-$
TIR
PAYBACK

•

Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista
Escenario normal
Escenario optimista
5 años
10 años
5 años
10 años
5 años
10 años
518.332,00 $ 13.056.896,84 $ 12.196.915,84 $ 40.343.967,55 $ 24.395.912,14 $ 72.634.756,96
19,22%
31,86%
19,22%
31,86%
19,22%
31,86%
3 años y 4 meses
3 años y 4 meses
3 años y 4 meses

Tabla 39: Indicadores de rentabilidad según la tasa de descuento caso 3 (Elaboración
propia)

Por último, la información referente a la cantidad de unidades vendidas se podría
resumir en la siguiente tabla.

Indicadores de rentabilidad
Escenario pesimista
Escenario normal
5 años
10 años
5 años
10 años
VAN
-$ 6.845. 405,11 $ 20.282.033,61 $ 24.395.912,14 $ 72.634.756,96
TIR
6,00%
21,00%
19,22%
31,86%
PAYBACK
4 años y 5 meses
3 años y 4 meses

Escenario optimista
5 años
10 años
$ 24.395.912,14
$ 72.634.756,96
31,00%
42,00%
2 años y 5 meses

Tabla 40: Indicadores de rentabilidad según el porcentaje de ventas caso 3 (Elaboración
propia)

3.4. Análisis de riesgos

3.4.1. Identificación
Para la identificación de los riesgos se ha utilizado la herramienta de google drive
presentada anteriormente, y posteriormente se ha procedido a aclarar dichos riesgos.
a. Riesgos externos:
•

Riesgos por el país:
o

Riesgo económico: en el caso de que la economía decaiga se puede
producir una disminución de los clientes, lo que conllevaría una
disminución de los ingresos. Esta situación se podría dar debido a la
inestabilidad del país, tanto a niveles políticos, como a niveles de
conflicto.

b. Riesgos internos:
•

Riesgos estratégicos:
o

Riesgo asociado a la definición incorrecta de planes y estrategias: una
de las características de los restaurantes y bares es la inestabilidad de
afluencia de clientes en el tiempo, esto referido tanto en los meses del
año, como en las diferentes horas del día. Por lo que, para evitar
posibles sobrecargas, o la imposibilidad de atender como es debido, es
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necesario tener una correcta definición del funcionamiento de la
organización.
o Riesgo por mala adaptación de la estructura a los cambios internos y
externos: a pesar de que se ha llevado a cabo un estudio muy elaborado
de los clientes potenciales se puede dar la situación de que las cosas
no funcionen como se tenía pensado y habría que adaptarse a las
nuevas exigencias. Todo esto implicaría que las inversiones iniciales
habría que asumirlas de nuevo, lo que produciría un cuantioso
desembolso, que en los primeros años no se podría asumir.
o Dirección estratégica desviada: uno de los errores más comunes en los
restaurantes es pensar que la comida lo es todo. Sin embargo, esto está
lejos de la realidad, lo que se vende en los restaurantes, y más en este
en concreto, es la experiencia que se vive el cliente.
•

Riesgos operativos:
Riesgo por mala gestión del personal: entre los factores más
importantes de desarrollo de una actividad empresarial, centrada en
ofrecer un servicio al cliente, es la experiencia vivida. Por lo que es
necesario que el personal este motivado para reducir al máximo la
ineficacia y el descontento.
o Riesgo por mala gestión de las materias primas: asociado al peligro de
no corregir las diferencias entre producción y ventas.
o Riesgo reputacional: al igual que los otros casos estudiados, las
acciones de marketing que más fuerza tienen son las recomendaciones
de los clientes. Como consecuencia, unas malas críticas reducirían
considerablemente el número de clientes, tanto nuevos como antiguos.
o

•

Riesgos financieros:
Riesgo de mercancía: se asocia con las variaciones negativas de los
precios de los productos básicos. En este caso, sería el precio de los
alimentos y bebidas, pues la variación del salario de los trabajadores
se conoce de antemano.
o Riesgo de crédito: como se ha visto anteriormente el negocio se va a
financiar, prácticamente en su totalidad, con recursos del Fondo
Emprendedor. Sin embargo, esto conlleva un riesgo puesto que en el
caso de que el emprendedor no cumpla con el cronograma, de los
objetivos establecidos en el plan de negocio, tendría que devolver
dicha cantidad de dinero, como si se tratase de un crédito bancario.
o Riesgo de liquidez de financiación: surge por la imposibilidad de pagar
los pasivos, es decir, las deudas contraídas. En este caso particular,
sería necesario pagar a los distribuidos de materias primas.
o

•

Riesgos legales:
o
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Riesgo por la no adaptación a la normativa: como queda explícito en
el plan de negocio, al manipular alimentos se ha de seguir una
normativa específica y con numerosos requerimientos.
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•

Riesgos laborales:
o

•

Riesgo de desarrollo de una enfermedad laboral: en el caso de utilizar
agentes químicos nocivos para la salud.

Riesgos físicos:
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Caídas o resbalones: producidos por superficies o suelos mojados o
grasientos.
Por contacto eléctrico.
Daños producidos por golpes contra objetos o mobiliarios.
Cortes o heridas en los brazos: existe un gran número de máquinas de
cortas y útiles cortantes.
Quemaduras: se puede producir por diferentes razones: al entrar en
contacto directo con una llama, por contacto con un cuerpo, o muy frío,
o muy caliente, y por salpicaduras de aceites u otros líquidos a altas
temperaturas y vapores.
Exposición a contaminantes físicos: como pueden ser los daños
ocasionados por los ruidos y las vibraciones, la temperatura o la
iluminación.
Exposición a contaminantes químicos: los componentes químicos
presentes en los productos de limpieza o otros utensilios utilizados.
Daños producidos por el manejo manual de cargas.
Riesgos por incendios.
Daños por las malas posturas de trabajo.
Consecuencias producidas por situaciones de estrés.
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3.4.2. Evaluación
Probabilidad
Baja

Media

Alta

Riesgo de mercancía
Levemente dañino
Exposición a contaminantes
químicos

Riesgo económico

Exposición a
contaminantes físicos

Dirección estratégica desviada
Riesgo por mala gestión del
personal
Riesgo por mala gestión de las
materias primas
Caídas y resbalones
Daños producidos por golpes
contra objetos o mobiliarios
Cortes o heridas en los brazos
Daños producidos por el manejo
manual de cargas
Daños por malas posturas de
trabajo
Consecuencias producidas por
situaciones de estrés

Dañino

Consecuencias

Riesgo por mala adaptación
de la estructura a los cambios
internos y externos
Riesgo de crédito
Extremadamente Riesgo de liquidez de
financiación
dañino
Riesgo por la no adaptación a
la normativa
Por contacto eléctrico
Riesgo por enfermedad

Riesgo asociado a la definición
incorrecta de planes y estrategias
Riesgo reputacional
Quemaduras
Riesgo por incendios

Tabla 41: Evaluación de riesgos caso 3 (Elaboración propia)

3.4.3. Respuesta al riesgo
Se va a empezar a estudiar aquellas cuyos riesgos tienen un menor impacto proponiendo
medidas para, en lo posible, evitarlos o, en el caso de que no fuera posible, disminuirlos.
•

•
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Con objetivo de evitar el riesgo de mercancía se propone crear alianzas con
los proveedores para que los precios de las materias primas permanezcan
constantes. Sin embargo, este riesgo se considera levemente dañino, pues la
variación de precios de las materias primas es reducida y no suponen un
incremento muy elevado en el coste de producción de los platos elaborados.
Respecto al riesgo de exposición a contaminantes químicos se pueden tomar
diferentes medidas. En primer lugar, se recomienda elegir aquellos productos
que, con unas propiedades similares, sean menos perjudiciales. Se han de
disponer de todas las fichas de datos de seguridad de los productos, así como
utilizar equipos de protección individual, cuando se usen los productos
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contaminantes. Uno de los factores más importantes es mantener la limpieza
y el orden para reducir el impacto de estos productos.
A continuación, se muestran los riesgos moderados, los cuales son necesarios reducir
con las inversiones que fuesen necesarias.
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Uno de los riesgos clave en el desarrollo de la actividad empresarial es el
asociado a la economía, pues influye notablemente en la cantidad de clientes
que se tiene, así como los gastos que efectúan dichos clientes. En el caso de
que la situación económica empeorara, habría que tomar medidas
diferenciadoras respecto al resto de restaurante, siendo estas medidas
beneficiosas para el cliente como pueden ser descuentos o promociones.
La actividad empresarial estudiada no solo se ha de centrar en ofrecer buena
comida a los clientes, sino que es necesario que genere buenas experiencias.
Por lo que es necesario que la dirección estratégica no se desvíe y pierda de
vista el servicio de atención. Con finalidad de que se le de importancia al
cliente se podría ofrecer rellenar una encuesta y analizarlas, para ver los
posibles puntos de mejora o que es lo que el cliente más valora.
Puesto que el servicio es ofrecido por personas, es necesario que estas estén
cualificadas para evitar la mala gestión del personal. Cada una de ellas tiene
que tener claro las funciones que va a desempeñar, por lo que se recomienda
elaborar un manual de organización y funciones (MOF). Otro de los aspectos
clave, es que para aquellas personas que se incorporen, sería necesario que
hacer un curso de formación, que tiene un doble objetivo: en primer lugar, que
haya una buena gestión del personal y, por otro lado, conocer todos los riesgos
y las medidas preventivas que se han de tomar para evitar accidentes.
Las diferencias entre producción y venta implican adquirir unas materias
primas y una mano de obra que finalmente se van a malgastar, lo que
generarían unos costes extras. Con el fin de disminuir esta diferencia se
propone elaborar un plan de control que se encargue de medir y controlar los
productos necesarios y la mano de obra implicada.
Se han de mantener limpias las superficies y utilizar un calzado adecuado para
evitar lesiones producidas por las caídas y resbalones. También se ha de hacer
uso de escaleras para alcanzar objetos que estén a alturas elevadas y dejar las
zonas libres de obstáculos.
Es necesario que el mobiliario este anclado para evitar daños producidos por
golpes contra mobiliarios y que las puertas de doble sentido tengan visibilidad.
También es importante que todas las zonas estén correctamente iluminadas
para evitar daños producidos por la oscuridad.
Es preciso que todas las personas cuenten con las protecciones necesarias
cuando se dispongan a cortar. Estas podrían ser mallas metálica o sistemas de
antideslizamiento.
Para el manejo manual de cargas se recomienda que no se excedan los 25
kilogramos, la aproximación de la carga al cuerpo lo máximo que sea posible,
no doblar la espalda y no girar la cintura cuando se eleve el peso.
Los daños producidos por malas posturas en el trabajo se pueden combatir
cambiando de posición, evitando posiciones forzadas, así como otras que
requieran un gran esfuerzo físico.
Con el fin de evitar situaciones que generen estrés se propone establecer una
buena organización, así como un buen ambiente laboral. Una de las medidas
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•

•

•

•

•

•

que se podría adoptar sería establecer un cupo máximo de clientes, para que
en las horas puntas no haya exceso de carga laboral.
En el caso de que se diera la necesidad de llevar a cabo cambios para adaptarse
a las situaciones internas o externas, se propone buscar soluciones que con una
inversión de capital reducida generen un gran impacto, y así evitar tener que
asumir las grandes inversiones que se incurrieron inicialmente.
Como se ha comentado anteriormente, el riesgo de crédito únicamente
aparecería en el caso de que no se cumpliera el cronograma establecido por el
Fondo Emprendedor. Como consecuencia de esto la principal medida a priori
que se ha de tomar sería utilizar todos los medios y recursos necesarios para
cumplirlo. Como última medida, en el caso de que no se cumplieran los
requisitos del Fondo Emprendedor, habría que devolver dicho préstamo y, si
los beneficios generados por la empresa no fueran suficientes, se procedería a
liquidarla.
El riesgo asociado a la liquidez de financiación se podría solucionar pidiendo
un préstamo bancario. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que esta solución
es a corto plazo. Pues a largo plazo habría que devolver el préstamo con los
correspondientes intereses generados.
Al desarrollar una actividad en la que se manipula comida es necesario
ajustarse a una regulación especial. El riesgo de incumplimiento podría
generar elevadas multas incluso el cese de la actividad. Para prevenir estos
hechos se ha de elaborar un plan de calidad y seguridad alimentaria, así como
contar con un responsable de saneamiento.
Riesgo asociado a la electrocución de personas no suele ser muy común pero
las consecuencias son extremadamente dañinas, por lo que se ha de contar con
máquinas con toma a tierra y diferencial, y manejar con cuidado los cables
utilizados con su correspondiente protección, procurando que, en la medida de
lo posible, no se sumerjan, no se pisen y no se corten.
Para combatir el riesgo por enfermedad laboral se han de utilizar los PPE.

Por último, se van a estudiar los riesgos intolerables. Es necesario reducirlos antes de
empezar la actividad empresarial, en el caso de que la actividad estuviera en marcha sería
necesario eliminarlos lo antes posible, dándoles prioridad frente a los moderados,
utilizando los recursos que fuesen necesarios.
•

Respecto al riesgo asociado a la exposición de contaminantes físicos podemos
dividirlo en tres:
o El ruido y las vibraciones: está relacionado con problemas de
agresividad, ansiedad, nerviosismo, trastornos digestivos, nerviosos y
visuales. Las medidas que se deben tomar para evitarlos es la
eliminación de las fuentes emisoras o el alejamiento de estas, la
reducción del nivel de ruido o la disminución del tiempo de
exposición.
o La temperatura: entre los problemas que existen relacionados con este
factor se encuentran: el estrés térmico, las alteraciones circulatorias, la
influencia que ejerce sobre la carga de trabajo. Todo lo anterior se
traduce en un aumento del nivel de disconfort. Como consecuencia de
lo anterior se proponen las siguientes medidas: regulación de la
temperatura, variación de la velocidad del aire, así como la elección de
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la vestimenta adecuada. Otro factor importante es la necesidad de
descansos.
o La iluminación: provoca efectos como la fatiga visual, el dolor de
cabeza y el cansancio, que se traduce en un aumento de errores y la
disminución de la eficiencia. Para evitar estos efectos se propone que,
en el caso de que fuera necesario, se dispusiera de una iluminación
adicional.
•

•

•
•

Para evitar la definición incorrecta de planes y estrategias, cuyas
consecuencias son la mala atención al cliente, se propone elaborar un plan de
actuación. Otra de las medidas que se podría tomar sería la digitalización de
los servicios, con el fin de reducir tiempos de trabajo.
Una de las características de los restaurantes es el marketing que llevan a cabo
los propios clientes según las experiencias vividas por ellos mismos. Sin
embargo, este puede ser tanto positivo como negativo. Se ha de tener cuidado
con el riesgo reputacional porque puede generar consecuencias muy graves.
Para combatir este riesgo se propone cuidar la atención al cliente
especialmente al principio del desarrollo de la actividad, pues no se cuenta con
un posicionamiento destacado en el mercado. Otra actividad que se podría
llevar a cabo para captar nuevos clientes sería poner en marcha promociones
y ofertas.
Las quemaduras es un riesgo que es necesario evitar pues genera unas
consecuencias extremadamente dañinas en las personas. Para ello se
recomienda seguir el procedimiento de trabajo14.
Para evitar la aparición de incendios se recomienda extremar el orden y la
limpieza, así como tomar medidas preventivas como son: evitar fumar en
lugares con productos inflamables, prestar especial atención alas sartenes que
están en el fuego, evitar el almacenamiento de productos inflamables o
combustibles. En el caso de que se produjera un incendio, sería necesario
actuar cuanto antes, por lo que para esta posible situación se recomienda que
el centro tenga detectores de llamas, salidas de emergencia, así como
extintores.

3.4.4. Plan de contingencia
Clasificación

Riesgos
Riesgos
externos por el país

14

Riesgo

Riesgos económicos

Consecuencias Evaluación
Disminución
de clientes, lo
que se traduce
en una
disminución de
ingresos.

B

Estrategia

Responsable

Puesta en
marcha de
promociones o
algún elemento
diferencial
respecto a la
competencia.

Administrador
de la empresa

Metodología de análisis y control de los riesgos ocupacionales.
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Definición incorrecta de
planes y estrategias

Mala atención,
lo que se
traduciría en la
perdida de
clientes.

Riesgos por mala adaptación
Disminución
de la estructura a los
de ingresos.
cambios internos y externos

A

Elaboración de
un plan de
actuación,
Administrador
digitalizar los
de la empresa
servicios con el
objetivo de
reducir tiempos.

B

Estudio de
posibles
alternativas
viables con un
coste reducido.

B

El bartender
será la persona
que,
periódicamente,
realice una
revisión del
servicio al
cliente. Otra
estrategia será
Administrador
ofrecer una
de la empresa
encuesta a los
clientes al final
de la
experiencia,
para que, quien
voluntariamente
quiera, la
rellene.

B

Establecimiento
de una
organización
del negocio
(MOF), cursos
de formación a
los nuevos
empleados.

Chef
ejecutivo

B

Tener un plan
de control, con
el objetivo de
medir y
controlar los
gastos en las
materias primas
y mano de obra.

Consultor
externo

Riesgos
estratégicos

Dirección estratégica
desviada

Perdida de
importancia de
otros aspectos
de atención al
cliente.

Riesgos
internos

Perdidas por mala gestión
del personal

Descontento e
ineficacia.

Riesgo por mala gestión de
las materias primas

Diferencia
entre
producción y
venta, lo que
generan
numerosos
costes.

Riesgos
operativos
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Riesgo reputacional

Perdida de
clientes y
ausencia de
entrada de
nuevos.

A

Prestar especial
atención al
servicio al
cliente, llevar a
cabo
promociones y
ofertas para
captar nuevos
clientes.

De mercancía

Aumento de
los costes.

C

Acuerdos
Administrador
estratégicos con
de la empresa
los proveedores.

De crédito

Insolvencia
para pagar el
crédito del
Fondo
Emprendedor.

B

Poner todos los
medios y/o
recursos
necesarios para
cumplir el
cronograma
establecido.

Administrador
de la empresa

De liquidez de financiación

Perdida de los
suministros.

C

Crédito
bancario.

Administrador
de la empresa

B

Plan preventivo
de calidad y
seguridad
Administrador
alimentaria.
de la empresa
Contar con un
responsable de
saneamiento.

B

Uso de equipos
de protección
individual
(PPE), en los
casos en los que
fuera necesario:
gafas, guantes,
…

Chef
ejecutivo

B

Limpieza de las
superficies, uso
de escaleras
para alcanzar
objetos
elevados, uso
de calzado
adecuado,
mantener las
zonas libres de
obstáculos.

Ayudante de
cocina

Riesgos
financieros

Riesgos
legales

Riesgo por la no adaptación Cese de la
a la normativa
actividad.

Riesgos
laborales

Riesgos
físicos

Por enfermedad

Caídas y resbalones

Fátima Castedo Sánchez

Daños en el
personal, lo
que generan
coste muy
elevado a largo
plazo.

Lesiones.

Bartender
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Contacto eléctrico

Daños producidos por
golpes contra objetos o
mobiliarios

Cortes o heridas en los
brazos

Quemaduras

Ruido y
vibraciones

Exposición a
contaminantes
físicos
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Electrocución
y daños en los
equipos.

Lesiones.

Lesiones y
heridas.

Quemaduras
de distinto
grado.
Está
relacionado
con problemas
de:
agresividad,
ansiedad,
nerviosismo,
trastornos
digestivos,
nerviosos y
visuales.

Problemas de:
estrés térmico,
alteraciones
circulatorias,
influencia
Temperatura
sobre la carga
de trabajo, lo
que se traduce
en un aumento
del disconfort.

B

Maquinas con
toma a tierra y
diferencial,
protección de
cables, no
sumergirlos, no
pisarlos y no
cortarlos.

Ayudante de
cocina

B

Mobiliarios
anclados,
puertas de doble
sentido con
visibilidad para
evitar choques,
buena
iluminación.

Ayudante de
cocina

B

Disposición de
protección,
sistemas
antideslizantes
en los cuchillos,
uso de mallas
metálicas.

Chef
ejecutivo

A

Seguir el
procedimiento
de trabajo.

Bartender

Eliminación o
alejamiento de
las fuentes
emisoras,
reducción del
nivel de ruido,
reducción del
tiempo de
exposición.
Ayudante de
cocina

A
Modificar la
temperatura,
variar la
velocidad del
aire, elección de
la vestimenta
adecuada,
establecer
descansos.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Evaluación y mejora de planes de emprendimiento de Unicomfacauca mediante la creación de
herramientas para el análisis
Buena
iluminación, si
es necesario con
iluminación
adicional.

Fatiga visual,
dolor de
Iluminación
cabeza, errores
y cansancio.

Irritante,
nocivo,
inflamable,
Exposición a contaminantes tóxico,
químicos
corrosivo,
peligroso con
el medio
ambiente, …

Daños producidos por el
manejo manual de cargas

Riesgo por incendios

Lesiones.

Quemaduras,
daños en los
equipos e
instalaciones.

Trabajo más
pesado y
desagradable,
Daños por malas posturas de lo que se
trabajo
traduce en la
aparición de
cansancio y
agotamiento.

Fátima Castedo Sánchez

C

Utilizar
productos
menos
peligrosos,
disponer de las
fichas de datos
de seguridad de
los productos,
uso de PPE,
limpieza y
orden.

Bartender

B

Uso de buenas
técnicas de
elevación de
cargas.

Bartender

A

Orden y
limpieza, así
como medidas
preventivas
como: evitar
fumar en
lugares con
productos
inflamables,
permanecer
atento de las
sartenes que
están en el
fuego, evitar el
almacenamiento
de productos
inflamables o
combustibles,
detectores de
llama.

B

Evitar mantener
demasiado
tiempo en una
postura fija,
evitar
Administrador
posiciones
de la empresa
forzadas o que
requieran un
gran esfuerzo
físico.

Ayudante de
cocina
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Daños producidos por
situaciones de estrés

Disminución
del
rendimiento,
ansiedad.

B

Buena
organización y
ambiente, así
como un cupo
máximo de
clientes.

Tabla 42: Plan de contingencia caso 3 (Elaboración propia)

3.5. Conclusiones
Como conclusión, de todo lo expuesto anteriormente, se establece la viabilidad en los
diferentes campos del proyecto. En primer lugar, se ha de desatacar la viabilidad
ambiental como elemento diferenciador respecto al resto de restaurantes de la zona, pues
elabora abono orgánico a partir de desechos. Otros elementos diferenciadores son las
características únicas del negocio, tanto por la ambientación, la calidad de la comida, así
como por la posibilidad de ofrecer música en directo, dando al cliente una experiencia
única.
Respecto al ámbito financiero, al ser un proyecto subvencionado por el Fondo
Emprendedor se puede concluir que es un proyecto rentable desde el momento que se
recibe la subvención que, en este caso particular, es el año 0 de desarrollo. Al contar con
la cuantiosa subvención inicial, que cubre prácticamente en su totalidad los gastos
relacionados por las inversiones requeridas, los valores del VAN y la TIR son positivos.
Lo que supondría una gran ventaja para el desarrollo de la actividad. Se ha de señalar que,
el capital semilla, se concede cuando se cumple unos requisitos, en concreto un
cronograma establecido por el Fondo Emprendedor (Ministerio de Industria, Presidencia
de la Nación, s.f.). En el caso de que no se cumpla dicho cronograma sería necesario
devolver el dinero como si fuese un crédito bancario, perdiendo las ventajas.
Por último, al ser un negocio en el que se manejan elementos peligrosos es necesario que
se tomen numerosas medidas preventivas para evitar accidentes. Se ha de destacar que
entre las medidas más importantes y que previenen numerosos riesgos es la limpieza y el
orden del lugar de trabajo. Para evitar los riesgos se han designado encargados de revisar
que las medidas se cumplen, estos son: el chef ejecutivo, para los riesgos en la cocina, la
persona encargada de la administración, para los riesgos financieros, el ayudante de
cocina, encargado de mantener el orden y la limpieza, el bartender y un consultor externo,
encargado de la gestión.
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CONCLUSIONES
De todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. El emprendimiento es una fuente de desarrollo que es necesario apoyar para el
crecimiento de la economía de Colombia. Al ser un país en vías de desarrollo que cuenta
con numerosos recursos naturales, el emprendimiento que, en primer lugar, se va a
implantar, es el de subsistencia.
2. El objetivo principal de las dos herramientas creadas es ofrecer herramientas a
los estudiantes para el análisis de planes de negocio futuros. Sin embargo, se ha de tener
en cuenta que dichas herramientas son una base para que los alumnos identifiquen las
diferentes áreas donde puedan existir oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas,
así como riesgos, ya que es relativamente sencillo que alguna de las diferentes áreas se
pase por alto.
3. Una de las características de todos los planes de negocio estudiados es el valor
diferencial que ofrecen. La innovación como base del emprendimiento es un punto en
común de todos ellos.
4. Respecto al plan de negocio relacionado con los cultivos de aloe vera hay que
destacar la viabilidad comercial, pues existe un segmento de mercado interesado en el
producto. Entre todos los riesgos posibles se ha de resaltar la necesidad de seguridad
aumentando las medidas preventivas. Respecto a la viabilidad financiera depende en gran
medida del escenario estudiado, así como del periodo de tiempo de realización, por lo que
se recomienda ver la situación económica e identificar el escenario antes de la puesta en
marcha.
5. La novedad del servicio ofrecido en la ciudad de Popayán es el principal
elemento diferenciador de Popa Smell. Entre los tres planes de negocio vistos
anteriormente es el que menores riesgos financieros genera. También se ha de tener en
cuenta que para la financiación inicial la alumna cuenta con fondos propios lo que supone
una gran ventaja. Al implementar el marketing olfativo, desconocido en la ciudad, hay
que llevar a cabo, desde un primer momento, acciones de promoción y publicidad.
6. Para el plan de negocio Bell-pub la principal ventaja con la que se cuenta es la
poca competencia que existe en el sector, así como la ayuda financiera que aporta el
Fondo Emprendedor. En contraposición con lo anterior, se ha de resaltar que para que el
Fondo Emprendedor de la ayuda económica se han de cumplir unos requisitos y si no se
cumplen se tendría que devolver el capital como si fuera un crédito. Como los casos
anteriores la viabilidad financiera depende de las situaciones del entorno. Respecto a los
riesgos, al ser un restaurante se han de tomar numerosas medidas preventivas para evitar
accidentes.
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LÍNEAS FUTURAS
Durante estos dos meses de voluntariado en la universidad de Popayán se ha elaborado el
análisis de las actividades de emprendimiento. Con vistas a futuro, es necesario que se
sigan elaborando dicho análisis a los planes de negocio que vayan realizando los alumnos.
La herramienta web se ha elaborado con el fin de que los alumnos la utilicen para la
elaboración del plan de negocio, la identificación de las oportunidades, fortalezas,
debilidades y amenazas y la obtención de la mejor estrategia a seguir.
La encuesta elaborada para el análisis de riesgos tiene dos objetivos futuros. En primer
lugar, que los alumnos la utilicen para la identificación y evaluación de los riesgos y, a
partir de ahí, formulen la respuesta al riesgo, la pongan en marcha y elaboren el plan de
contingencia. Por otro lado, el objetivo es que la información referente a todos los riesgos
identificados y clasificados llegue al departamento de emprendimiento de la Universidad,
para llevar a cabo medidas preventivas a aquellos que sean mayormente identificados, al
igual que para tener un mayor control y realizar estudios posteriores acerca de los riesgos.
Respecto a la identificación de los riesgos, por el carácter general de dicho cuestionario,
se propone que para un futuro los propios alumnos vayan incorporando riesgos a la
encuesta, con la autorización y supervisión de las profesoras encargadas, para ampliar el
análisis y hacerlo más conciso. Y así conseguir una participación más activa de los
alumnos.
Otra de las posibles líneas futuras es la extensión de estas herramientas de análisis a otras
universidades de Popayán. Pues se considera que el escenario de las actividades de
emprendimiento es prácticamente igual, por no decir el mismo. Siendo las herramientas
especialmente evaluadas y validadas para el contexto de esta ciudad.
Por parte de la corporación universitaria Unicomfacauca se propone como trabajos
futuros la generación de un modelo financiero para la Unidad de Emprendimiento que
recoja todos los aprendizajes de los cuatro años de asesorías y acompañamiento a los
proyectos de sus emprendedores, lo que se convierte en una nueva oportunidad de
colaboración entre las universidades.

Fátima Castedo Sánchez
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
1. EDP

Contexto del
emprendimiento
en Colombia
Información
básica

Herramientas para
el estudio de las
actividades de
emprendimiento

Evaluación y mejora de
planes de emprendimiento de
la universidad
Unicomfacauca (Colombia)
mediante la creación de
herramientas para el análisis

Evolución histórica

Actualidad

Estudio del formato de la
Universidad y propuesta
de mejora
Página web para la
creación de la
matriz DAFO
Encuesta de
google drive
para el análisis
de riesgos

Caso 1 (Cultivo
de aloe vera en el
pueblo Nasa)

Lectura y redacción
de la idea principal
Elaboración de la
matriz DAFO
Análisis financiero
Análisis de riesgos
Conclusiones

Análisis de las
actividades de
emprendimiento

Lectura y redacción
de la idea principal
Caso 2
(Popa Smell)

Elaboración de la
matriz DAFO
Análisis financiero
Análisis de riesgos
Conclusiones
Lectura y redacción
de la idea principal

Caso 3
(Bell-Pub)

Elaboración de la
matriz DAFO
Análisis financiero

Conclusiones
generales

Análisis de riesgos
Conclusiones
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2. Diagrama de Gantt
La siguiente tabla muestra la planificación temporal del trabajo que ha ayudado a la estructuración
y a la coordinación de las actividades con el departamento de emprendimiento de Unicomfacauca.
El trabajo comenzó a mediados de enero con la búsqueda del TFG y la toma de contacto con la
Universidad colombiana y finalizará con la presentación del trabajo ante el tribunal a principios
de diciembre.
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Análisis y mejora de planes de emprendimiento en la universidad Unicomfacauca (Colombia) mediante la creación de herramientas para el estudio
ID.

ACTIVIDAD

1 Elaboración del TFG
Asignación del TFG y trámites iniciales
2
3
Reunión inicial con Isabel
Puesta en contacto con Unicomfacauca,
4
determinación del TFG y aasignación tuturo
UPM y Unicomfacuca
5
Documentación y tramitación de la beca
6
Concesión de la beca
7
Curso de formación del voluntariado
8
Reunión inicial tutora UPM (Primera)
Desarrollo del TFG
9
10
Desarrollo de la página web
11
Reunión tutora UPM (Segunda)
Viaje MAD-PPN
12
13
Reunión inicial tutora Unicomfacuaca
14
Familiarización
Corrección de formatos de Unicomfacauca para
15
la elaboración de planes de negocio
16
Análisis plan de negocios 1
Corrección y aportes a un anteproyecto de la
17
universidad
18
Reunión tutora Unicomfacauca (Tercera)
Asistencia taller Creatic de la valoración
19
económica y la comercialización tecnológica
Elaboración encuesta google drive para el
20
análisis de riesgos
21
Análisis plan de negocios 2
22
Asistencia taller Creatic de desarrollo web
Reunión tutora Unicomfacauca y profesora
23
Mabel (Cuarta)
Redacción memoria página web y encuesta de
24
google drive
25
Análisis plan de negocios 3
26
Asistencia Feria de Emprendimiento
Asistencia taller Creatic de la protección
27
intelectual
Redacción memoria introducción, resumen,
28
metodología, conclusiones generales y
reflexiones
29
Elaboración de la EDP
Reunión tutora Unicomfacauca y profesora
30
Mabel (Quinta)
31
Elaboración del presupuesto
Reunión tutora Unicomfacauca y profesora
32
Mabel (Sexta)
33
Revisión del TFG
Cooperación con la universidad en diferentes
34
áreas
Reunión tutora Unicomfacauca y profesora
35
Mabel (Septima)
Viaje PPN-MAD
36
37
Reunión tutora UPM (Octava)
Entrega en Indusnet
38
Entrega en secretaria
39
Preparación presentación
40
41
Defensa del TFG

DURACIÓN

INICIO

FIN

0 días

10/1/18

10/1/18

6 días

8/2/18

13/2/18

17 días
0 días
6 días
0 días

5/3/18
16/4/18
19/4/18
29/4/18

21/3/18
16/4/18
2/5/18
29/4/18

20 días
0 días
1 día
0 días
3 días

2/5/18
27/6/18
10/7/18
11/7/18
11/7/18

15/7/18
27/6/18
10/7/18
11/7/18
16/7/18
17/7/18

2 días

16/7/18

10 días

17/7/18

2/8/18

2 días

23/7/18

24/7/18

0 días

26/7/18

26/7/18

1 día

27/7/18

27/7/18

2 días

30/7/18

31/7/18

5 días
1 día

2/8/18
10/8/18

9/8/18
10/8/18

0 días

10/8/18

10/8/18

2 días

10/8/18

13/8/18

6 días
1 día

13/8/18
16/8/18

21/8/18
16/8/18

1 día

17/8/18

17/8/18

6 días

21/8/18

29/8/18

1 día

23/8/18

23/8/18

0 días

23/8/18

23/8/18

1 día

24/8/18

24/8/18

0 días

27/8/18

27/8/18

3 días

29/8/18

31/8/18

10 días

3/9/18

14/9/18

0 días

14/9/18

14/9/18

2 días
0 días
0 días
0 días
14 días
2 días

15/9/18
19/9/18
8/11/18
15/11/18
15/11/18
4/12/18

16/9/18
19/9/18
8/11/18
15/11/18
4/12/18
5/!2/18

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 43: Diagrama de Gantt (Elaboración propia)
Fátima Castedo Sánchez
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3. Metodología
En primer lugar, antes de la llegada a la ciudad colombiana, con los conocimientos
adquiridos y con el aprendizaje del lenguaje de programación HTML5, se elaboró las
primeras versiones de la página web. Con el objetivo de que, tras varias revisiones con el
departamento de emprendimiento, estuviera preparada para que los estudiantes hicieran
uso de ella.
A la llegada a la ciudad los primeros días se llevo a cabo el análisis del contexto
económico y social, y se tomo contacto con diferentes profesores y alumnos. Tras esta
primera toma de contacto se analizó el formato para la elaboración de los planes de
negocio que tienen vigente en Unicomfacauca y se propusieron mejoras, que más tarde,
se revisaron por parte del departamento de emprendimiento para presentarlas a la
dirección de la Universidad y cambiar los modelos.
Después del estudio del formato de los planes de negocio se elaboró la herramienta para
el análisis de riesgos. Se ha de aclarar que se han seleccionado dos herramientas diferentes
puesto que, con la página web, se pretende que el alumno obtenga la estrategia que ha de
seguir, por lo que para esto es necesario utilizar una lógica de codificación que la encuesta
de google no permite. Mientras que, para el análisis de riesgos se ha utilizado la encuesta,
ya que esto permite que los profesores obtengan los resultados del análisis de los
estudiantes y poder hacer observaciones en base a ellos.
Por ultimo, con las dos herramientas creadas se han estudiado tres planes de negocio
terminados con el objetivo de proponer mejoras a cada uno de ellos para la puesta en
marcha y llegar a unas conclusiones generales.
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4. Presupuesto
La partida más importante del presupuesto del trabajo son las horas dedicadas por las
diferentes personas que han participado. Por lo que, en la siguiente tabla se han recogido
cada una de las actividades llevadas a cabo, así como el número de horas utilizadas.
Tarea
Búsqueda y asignación del TFG
Trámites para la beca de colaboración
UPM para TFG para el desarrollo
Reuniones UPM
Curso de formación inicial en
Tecnología y Cooperación para el
Desarrollo en acciones sobre el terreno
Aprendizaje y elaboración de la página
web para la elaboración de la matriz
DAFO
Redacción herramienta página web

Horas dedicadas
Horas dedicadas Horas dedicadas
por las personas
por la alumna
por las tutoras
externas
4
15
10

5

12

12

15

75
8

Presentación de la universidad
Unicomfacauca y determinación del
trabajo

4

Estudio, corrección y aportes a los
formatos para la elaboración de los
planes de negocio de Unicomfacauca

16

Elaboración de la herramienta para el
análisis
de riesgos
Redacción
herramienta análisis de
riesgos
Lectura, estudio y redacción caso 1
Lectura, estudio y redacción caso 2
Lectura, estudio y redacción caso 3
Reuniones Unicomfacauca
Redacción introducción, conclusiones
y líneas futuras
Elaboración de partes externas (EDP,
resumen, resumen anexos, …)
Asistencia talleres Creatic
Asistencia feria de emprendimiento
Popayan
Revision general
Preparación y defensa del TFG
Total

8

10
4
42
35
35
12
22
24
12,5

12,5

8

8

4
25
380,5

20

37,5

Tabla 44: Horas dedicadas a la realización del proyecto (Elaboración propia)
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4.1. Costes directos
Estos costes están relacionados con las materias primas utilizadas y la mano de obra
directa.
Para el alumno se supone un salario bruto de 15€/hora, mientras que para las tutoras el
salario bruto supuesto es de 40€/hora. Otra de las consideraciones que se ha de tener en
cuenta es que el ordenador utilizado se amortiza por un periodo de 4 años, por lo que el
valor correspondiente del precio sería el relativo al tiempo de trabajo.
Tasa de cambio

1 € = $ 3.489,23

Recurso
Coste unitario Cantidad
Coste (€)
Horas estudiante de ingeniería industrial
15 €/h
380,5 5.707,50 €
Horas de las tutoras
40 €/h
20
800,00 €
Ordenador MacBook Air
1200€/4 años
8 meses
200,00 €
Microsoft Office 365 Profesional
12,75€/mes
4
51,00 €
Total
6.758,50 €

$
$
$
$
$

Coste ($)
19.914.780,23
2.791.384,00
697.846,00
177.950,73
23.581.960,96

Tabla 45: Costes directos (Elaboración propia)

4.2. Costes indirectos
Incluidos en este apartado los costes generales como son el consumo de electricidad,
honorarios de otros profesores y ponentes, gastos de viaje, desplazamiento, alojamiento
y manutención en Colombia y gastos en material de oficina.
Recurso
Coste unitario Cantidad
Coste (€)
Consumo de electricidad
40,00 €
Honorarios de profesores y
40€/h
37,5 1.500,00 €
ponentes
Billetes de avión
1.200,00 €
1 1.200,00 €
Desplazamientos, alojamiento
300€/mes
2
600,00 €
y manutención
Otros gastos del viaje
150,00 €
1
150,00 €
(seguro, vacunas, …)
Material de oficina
20,00 €
1
20,00 €
Total
3.510,00 €

$

Coste ($)
139.569,200

$ 5.233.845,000
$ 4.187.076,000
$ 2.093.538,000
$

523.384,500

$
69.784,600
$ 12.247.197,300

Tabla 46: Costes indirectos (Elaboración propia)

Por lo tanto, el presupuesto total del Trabajo Fin de Grado asciende a 10.268,5€, lo que
equivale a $ 35.829.158,26.
PRESUPUESTO FINAL SIN IVA: 10.268,5€
PRESUPUESTO FINAL CON IVA (21%): 12.424,89€
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ANEXOS
ANEXO 1. CODIFICACIÓN DE LA PRIMERA PREGUNTA DE LA PÁGINA WE
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en" >
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<title> Análisis de actividades de emprendimiento </title>
<style>
body {background-color: lightsteelblue;}
h1 {color: black;font-family: verdana;font-size: 150%;}
p {color: black;font-family: calibri; font-size: 120%;padding: 15px; border: 2px solid
black;}
.p-inline-block{display:inline-block;background-color: salmon;}
</style>
<script type="text/javascript">
function capturar()
{ var fortalezas=0;
var debilidades=0;
var amenazas=0;
var oportunidades=0;
var resultado11a="Ninguno";
var contadorint=0; var sumatotalint=0; var resultadoint=0;
var context=0; var sumatotalext=0; var resultadoext=0;
var porNombre11a=document.getElementsByName("P1.1");
for(var i1a=0;i1a<porNombre11a.length;i1a++)
{if(porNombre11a[i1a].checked)
resultado11a=porNombre11a[i1a].value;}
if(resultado11a==5||resultado11a==4)
{fortalezas++;}
else if(resultado11a==1||resultado11a==2)
{debilidades++;}
if(resultado11a==1)
{contadorint+=1*8;sumatotalint+=5*8;}
else if(resultado11a==2)
{contadorint+=2*8;sumatotalint+=5*8;}
else if(resultado11a==3)
{contadorint+=3*8;sumatotalint+=5*8;}
else if(resultado11a==4)
{contadorint+=4*8;sumatotalint+=5*8;}
else if(resultado11a==5)
{contadorint+=5*8;sumatotalint+=5*8;}
var nombredeb="DEBILIDADES" ;
document.getElementById("nombredeb").innerHTML=""+nombredeb;
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document.getElementById("debilidades").innerHTML="Número total de
debilidades:"+debilidades;
if(resultado11a==1||resultado11a==2){
var nombre1="• Bajas capacidades fundamentales en actividades claves";
document.getElementById("nombre1").innerHTML=""+nombre1;}
var nombrefor="FORTALEZAS";
document.getElementById("nombrefor").innerHTML=""+nombrefor;
document.getElementById("fortalezas").innerHTML="Número total de
fortalezas:"+fortalezas;
if(resultado11a==4||resultado11a==5){
var nombre1z="• Altas capacidades fundamentales en actividades claves";
document.getElementById("nombre1z").innerHTML=""+nombre1z;}
if(sumatotalint==0){resultadoint=0;}
else if (sumatotalint!=0){resultadoint=contadorint/sumatotalint;};
if(sumatotalext==0){resultadoext=0;}
else if (sumatotalext!=0){resultadoext=context/sumatotalext;}
var conclusiones1= "Se tiene que llevar a cabo una estrategia ofensiva pues las
oportunidades y las fortalezas son elevadas. Este tipo de estrategia es la más
deseada. ";
var conclusiones2= "Se tiene que llevar a cabo una estrategia defensiva pues cuenta
con las fortalezas de la empresa para luchar con las numerosas amenazas
externas.";
var conclusiones3= "Se tiene que llevar a cabo una estrategia de reorientación, pues
las debilidades son elevadas, así como las oportunidades.";
var conclusiones4= "Se tiene que llevar a cabo una estrategia de supervivencia: la
actividad empresarial se va a tener que enfrentar con las amenazas del exterior y
luchar por superar las debilidades internas.";
var conclusionessin= "Es necesario que de valores a los factores tanto internos como
externos para valorar que accion estratégica se tiene que llevar a cabo."
if (resultadoint>=0.5)
{if(resultadoext>=0.5&&resultadoext!=0){document.getElementById("conclusiones1")
.innerHTML= "" +conclusiones1;
var n0= "Se debe tratar de obtener una ventaja competitiva mediante actuaciones
agresivas contra los rivales competidores, antes de que estos adquieran una
estrategia defensiva. El objetivo principal es convertirse en líder del mercado." ;
var n1= " Se puede llevar acabo mediante dos técnicas distintas:" ;
var n2= "1. Atacar los puntos fuertes de los rivales:" ;
var n3= " • Lazar un producto de igual calidad, pero con menor precio." ;
var n4= "2. Atacar los puntos débiles de los competidores:" ;
var n5= " • Atacar las áreas donde tenga poca cuota de mercado." ;
var n6= " • Atacar en segmentos descuidados por la competencia." ;
var n7= " • Lanzar campañas de imagen para fortalecer la imagen propia y
debilitar la del rival." ;
var n8= " • Ocupar líneas de mercado no trabajadas por la competencia." ;
document.getElementById("n0").innerHTML=n0;
document.getElementById("n1").innerHTML=n1;
document.getElementById("n2").innerHTML=n2;
document.getElementById("n3").innerHTML=n3;
document.getElementById("n4").innerHTML=n4;
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document.getElementById("n5").innerHTML=n5;
document.getElementById("n6").innerHTML=n6;
document.getElementById("n7").innerHTML=n7;
document.getElementById("n8").innerHTML=n8;}
else if(resultadoext<0.5&&resultadoext!=0)
{document.getElementById("conclusiones2").innerHTML=""+conclusiones2;
var n18="Son los resultados de combinar una oportunidad de futuro con una
debilidad del presente. El reto es minimizar al máximo los impactos
externos y seguir fomentando nuestras ventajas competitivas. Es necesario que
la empresa se adapte al mercado utilizando sus ventajas competitivas.";
document.getElementById("n18").innerHTML=n18;}}
else if(resultadoint<0.5&&resultadoint!=0)
{if(resultadoext>=0.5&&resultadoext!=0){document.getElementById("conclusiones3")
.innerHTML=conclusiones3;
var n17="Se han de plantear estrategias que permitan evitar las consecuencias de
esa debilidad frente a las oportunidades.";
document.getElementById("n17").innerHTML=n17;}
else if
(resultadoext<0.5&&resultadoext!=0){document.getElementById("conclusiones4").inn
erHTML=""+conclusiones4;
var n9="Una empresa en esta situación crítica debe intentar limitar al máximo los
efectos de las amenazas del mercado sobre ella y luchar al mismo tiempo contra
sus puntos débiles internos. Los ataques que se suelen recibir son por parte de
nuevas empresas o por empresas que buscan reponerse en el mercado. El
propósito de la estrategia defensiva es disminuir el riesgo de ataque y debilitar l
os niveles de impacto. Por lo que es necesario proteger la ventaja competitiva
mediante diversas formas:";
var n10=" • Ampliar línea de productos/servicios de la compañía.";
var n11=" • Introducir modelos o marcas parecidos a los de la competencia.";
var n12=" • Mantener precios bajos en dichos productos.";
var n13=" • Firmar acuerdos exclusivos con clientes y proveedores.";
var n14=" • Llevar acabo promociones y descuentos";
var n15=" • Evitar que los proveedores den servicio a los competidores";
var n16=" • En los casos en los que sea oportuno: patentar tecnologías, aumentar
coberturas de garantías y reducir tiempos de entrega.";
document.getElementById("n9").innerHTML=n9;
document.getElementById("n10").innerHTML=n10;
document.getElementById("n11").innerHTML=n11;
document.getElementById("n12").innerHTML=n12;
document.getElementById("n13").innerHTML=n13;
document.getElementById("n14").innerHTML=n14;
document.getElementById("n15").innerHTML=n15;
document.getElementById("n16").innerHTML=n16;
}}
else if(resultadoint==0||resultadoext==0)
{document.getElementById("conclusionessin").innerHTML=""+conclusionessin;}
var conclusionfinal="Para mejorar la actividad empresarial es necesario:";
document.getElementById("conclusionfinal").innerHTML=""+conclusionfinal;
var conclusionf1="• Reforzar las Fortalezas";
document.getElementById("conclusionf1").innerHTML=""+conclusionf1;
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var conclusionf2="• Corregir las debilidades";
document.getElementById("conclusionf2").innerHTML=""+conclusionf2;
var conclusionf3="• Aprovechar las oportunidades";
document.getElementById("conclusionf3").innerHTML=""+conclusionf3;
var conclusionf4="• Reaccionar ante las amenazas";
document.getElementById("conclusionf4").innerHTML=""+conclusionf4;}
</script>
</head>
<body>
<h1>Análisis de actividades de emprendimiento: análisis DAFO</h1>
<p>
A continuación, se muestran una serie de preguntas que han de ser respondidas
para poder evaluar y distinguir las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de una actividad empresarial. Así como ver que acción estratégica
es la más adecuada.
</p>
<h2>Análisis interno</h2>
<h3>Producción</h3>
<p>
P1. ¿Existen capacidades fundamentales en la actividad clave? <br>Valore del 0 al
5, siendo 1 la peor puntuación y 5 la mejor.
<!--Capacidades fundamentales en la actividad clave-->
</p>
<input type="radio" name="P1.1" value="1">1
<input type="radio" name="P1.1" value="2">2
<input type="radio" name="P1.1" value="3">3
<input type="radio" name="P1.1" value="4">4
<input type="radio" name="P1.1" value="5">5
<input type="radio" name="P1.1" value="Nsnc">No procede
<input style="color: black;font-family: verdana;font-size: 120%;background-color:
white;border: 2px solid black;" type="button" value="Enviar" onclick="capturar()">
<div style="font-family: calibri;font-size: 120%; padding:15px;"
id="nombredeb"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="debilidades"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="nombre1"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 120%;padding:15px;"
id="nombrefor"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="fortalezas"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="nombre1z"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="contadorint"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="sumatotalint"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="resultadoint"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="context"></div>
<div style="font-family: calibri;font-size: 100%;" id="sumatotalext"></div>
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ANEXO 2. PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIO 1 (Elaboración propia)
Inversiones: maquinaria, equipo y herramientas
Artículo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Canastilla plásticas

160 $

15.000,00

$

2.400.000,00

Carretillas Herragro

2 $

120.000,00

$

240.000,00

Guadañas Husqvarna

1 $

340.000,00

$

340.000,00

Estacionaria Honda

1 $ 1.550.000,00

$

1.550.000,00

Fumigadora Herragro

2 $

240.000,00

$

480.000,00

Palas Calima

4 $

90.000,00

$

360.000,00

10 $

6.000,00

$

60.000,00

Palendras Calima

4 $

140.000,00

$

560.000,00

Machetes

5 $

15.000,00

$

75.000,00

Dotación (botas, camisa, pantalón, guantes)

2 $

40.000,00

$

80.000,00

Balanza digital

1 $

150.000,00

$

150.000,00

Escritorio

1 $

250.000,00

$

250.000,00

Mesas de trabajo

1 $

150.000,00

$

150.000,00

Mesa de oficina

1 $

150.000,00

$

150.000,00

1 $

50.000,00

$

50.000,00

1 $

200.000,00

$

200.000,00

Computador

1 $ 1.900.000,00

$

1.900.000,00

Impresora

1 $

800.000,00

$

800.000,00

10 $

15.000,00

$

150.000,00

$

9.945.000,00

Cuchillos

Equipos de Pizarra
oficina
Archivador

Sillas
Total inversiones

Inversiones requeridas
Inversiones

Valor total

Inversiones fijas
Marketing

$

9.945.000,00

$

4.011.000,00

Materias primas e insumos$

13.338.400,00

Mezcla de mercado

Producción

Administrativos

Servicios

$

4.656.000,00

Personal

$

43.130.810,00

Dotación

$

68.000,00

Puesta en marcha

$

1.579.000,00

$

76.728.210,00

Total

Inversiones proyectadas
Año 0
Concepto

Plan de compras
inicial

Total

$

Fátima Castedo Sánchez

Año 5
Equipos de oficina

9.945.000,00 $

3.650.000,00

Año 10
Maquinaria, equipos
y herramientas
$

6.295.000,00
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Costes asociados al marketing: Presupuesto de mezcla de mercado
Concepto

Cantidad

Transporte de producción terminado en canastilla

Costo unidad

Total

60 $

400,00

$

24.000,00

500 $

150,00

$

75.000,00

Letrero de la empresa

1 $

100.000,00

$

100.000,00

Diario Aviso

4 $

18.000,00

$

72.000,00

Cuña radial mensual

3 $

400.000,00

$

1.200.000,00

Folletos

1 $

30.000,00

$

30.000,00

Catálogos

3 $

20.000,00

$

60.000,00

Diseño página web

1 $

200.000,00

$

200.000,00

Participación en ferias

6 $

350.000,00

$

2.100.000,00

Logo tipo de la empresa

1 $

150.000,00

$

150.000,00

$

4.011.000,00

Calendarios

Total mezcla de mercado

Costes asociados a la producción: materias primas
Materia prima e insumos Unidad

Cantidad para la
Valor unitario
producción de un
por kilo
kilo de sábila

Valor total

Valor anual

Semillas de sábila

Planta

0,5

$

400,00

$ 200,00

$

800.000,00

Abono orgánico

Gramos

13

$

3,60

$

46,80

$

187.200,00

Abono líquido

Mililitros

20

$

0,80

$

16,00

$

64.000,00

Lombriz roja
californiana

Gramos

3,3

$

5,00

$

16,50

$

66.000,00

$

409,40

Total materia prima anual

$ 279,30

$ 1.117.200,00

Costes asociados a la producción: servicios
Descripción

Cantidad

Valor total
mensual

Valor unitario

Valor total anual

Mantenimiento y reparación de
equipos

1 $ 50.000,00

$

50.000,00

$

600.000,00

Suministros de material de oficina

1 $ 30.000,00

$

30.000,00

$

360.000,00

Servicios públicos

1 $ 30.000,00

$

30.000,00

$

360.000,00

Teléfono, internet, correo

1 $ 58.000,00

$

58.000,00

$

696.000,00

Transporte

1 $ 200.000,00

$

200.000,00

1 $ 20.000,00

$

20.000,00

$

388.000,00

Varios (Hosting y Dominio)
Total gastos
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Costes administrativos asociados al personal
Mano de obra
Mano de obra
indirecta
Mano de obra
directa

Cantidad

Gerente de producción
comercialización
Contador-secretaria

Valor total mensual

Valor total anual

1

$

965.117,08

$

11.581.405,00

1

$

965.117,08

$

11.581.405,00

Operario 1

1

$

832.000,00 $

Operario 2

1

$

832.000,00

$

9.984.000,00

$

1.664.000,00

$

43.130.810,00

Total personal anual

9.984.000,00

Costes asociados a la dotación
Concepto

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Botiquin primeros auxilios

1

$

10.000,00

$

10.000,00

Tapa bocas

1 $

8.000,00

$

8.000,00

Guantes de lana

4 $

5.000,00

$

20.000,00

$

30.000,00

$

30.000,00

$

68.000,00

Otros
Total

Gastos asociados a la administración: puesta en marcha
Detalle

Costos

Escrituras y gastos notariales

$

200.000,00

Registro mercantil

$

39.000,00

Permisos y licencias

$

150.000,00

Registros, marcas y patentes

$

1.190.000,00

$

1.579.000,00

Total costes pre-operativos

Proyección de ventas
Descripción del
Cantidad Cantidad
Ingresos por
Ingresos por
Precio
producto o servicio mensual
anual
ventas mensuales ventas anuales
Penca por sábila por
4000
48000 $ 2.000,00 $ 8.000.000,00 $ 96.000.000,00
kilo
Total ingresos anuales por ventas

Fátima Castedo Sánchez

$

8.000.000,00 $ 96.000.000,00
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Amortizaciones
Precio de
adquisición

Artículo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Canastilla plásticas

$

2.400.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00 $

240.000,00

Carretillas Herragro

$

240.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00 $

24.000,00

Guadañas Husqvarna

$

340.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00 $

34.000,00

Estacionaria Honda

$

1.550.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00 $

155.000,00

Fumigadora Herragro

$

480.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00 $

48.000,00

Palas Calima

$

360.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00 $

36.000,00

Cuchillos

$

60.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00 $

6.000,00

Palendras Calima

$

560.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00 $

56.000,00

Machetes

$

75.000,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00 $

7.500,00

Dotación (botas, camisa,
pantalón, guantes)

$

80.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00 $

8.000,00

Balanza digital

$

150.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00

Escritorio

$

250.000,00 $

25.000,00 $

25.000,00 $

25.000,00 $

25.000,00 $

25.000,00 $

50.000,00 $

50.000,00 $

50.000,00 $

50.000,00 $

50.000,00

Mesas de
trabajo

$

150.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00

Mesa de
oficina

$

150.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00

$

50.000,00 $

5.000,00 $

5.000,00 $

5.000,00 $

5.000,00 $

5.000,00 $

10.000,00 $

10.000,00 $

10.000,00 $

10.000,00 $

10.000,00

$

200.000,00 $

20.000,00 $

20.000,00 $

20.000,00 $

20.000,00 $

20.000,00 $

40.000,00 $

40.000,00 $

40.000,00 $

40.000,00 $

40.000,00

Computador

$

1.900.000,00 $

190.000,00 $

190.000,00 $

190.000,00 $

190.000,00 $

190.000,00 $

380.000,00 $

380.000,00 $

380.000,00 $

380.000,00 $

380.000,00

Impresora

$

800.000,00 $

80.000,00 $

80.000,00 $

80.000,00 $

80.000,00 $

80.000,00 $

160.000,00 $

160.000,00 $

160.000,00 $

160.000,00 $

160.000,00

Sillas

$

150.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

15.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00 $

30.000,00

$

994.500,00 $

994.500,00 $

994.500,00 $

994.500,00 $

Equipos de
Pizarra
oficina
Archivador

Total
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ANEXO 3. PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIO 2 (Unidad de
Emprendimiento Regional)
MERCADO
Mercado Objetivo: Empresas Comerciales de Popaýan

No. Mercado
Potencial*

% promedio de intención
de compra **

No. Demandantes

Consumo Percápita
Anual/promediado
por producto.

Consumo aparente
anual (demandantes x
percapita)

Esencia Corporativa

4.176

15,00%

626

2

1.466

Essences Candle

4.176

15,00%

626

2

1.466

Essences Electronic

4.176

15,00%

626

2

1.466

Essences Air

4.176

15,00%

626

2

1.466

Essences Paper

4.176

15,00%

626

2

1.466

Producto / servicio

Producto / servicio

Consumo
Aparente Total

Participación (%)
mcdo aparente

Mercado
Potencial Total

Participación (%)
mcdo pot.

1.466
1.466
1.466
1.466
1.466

74,43%
101,50%
101,50%
20,30%
60,90%

9.772
9.772
9.772
9.772
9.772

11,00%
15,00%
15,00%
3,00%
9,00%

Esencia Corporativa
Essences Candle
Essences Electronic
Essences Air
Essences Paper

Mercado
Potencial

Participación

Esencia Corporativa

9.772

11,00%

1.091

90,9

3,5

Essences Candle

9.772

15,00%

1.488

124,0

4,8

Essences Electronic

9.772

15,00%

1.488

124,0

4,8

Essences Air

9.772

3,00%

298

24,8

1,0

Essences Paper

9.772

9,00%

893

74,4

2,9

Año 1

Año 2

Producto / servicio

Unidades
Unidades mensuales
vendidas AÑO 1

Unidades diarias

Producción en unidades (año)

Plan de Producción

Año 3

Año 4

Año 5

Esencia Corporativa

1.091

1.157

1.228

1.303

1.382

Essences Candle

1.488

1.578

1.674

1.776

1.885

Essences Electronic

1.488

1.578

1.674

1.776

1.885

Essences Air

298

316

335

355

377

Essences Paper

893

947

1.005

1.066

1.131

% de mezcla
Producto / servicio

Unidades

Esencia Corporativa
Essences Candle
Essences Electronic
Essences Air
Essences Paper
TOTAL

1.091
1.488
1.488
298
893
5.257

Precio de venta
12.000
15.000
149.000
55.000
25.000

Ingreso por
ventas ($)
13.092.311
22.316.440
221.676.633
16.365.389
22.316.440
295.767.213

Unidades
20,75%
28,30%
28,30%
5,66%
16,98%
100%

Valor
4,43%
7,55%
74,95%
5,53%
7,55%
100%

Contribución Marginal
Costo
Variable
Unitario
6.389
8.335
104.556
44.723
17.622

Costos
Variables

6.970.128
12.400.799
155.554.511
13.307.442
15.730.709
203.963.589
$ de Contribución Marginal =
Punto de Equilibrio Global =

Fátima Castedo Sánchez

Valor
6.122.183
9.915.640
66.122.123
3.057.947
6.585.730
91.803.624
31,04%
285.085.143

%

Punto de
Equilibrio

46,76%
44,43%
29,83%
18,69%
29,51%

12.619.463
21.510.448
213.670.454
15.774.329
21.510.448
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PROYECCIÓN DE VENTAS
Esencia Corporativa
PERIODOS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Cant. Sem. 1

537

570

605

642

Cant. Sem. 2

554

587

623

661

701

1.091

1.157

1.228

1.303

1.382

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

13.092.311

13.889.633

14.735.512

15.632.904

16.584.948

Total año
Precio
Ventas Esperadas

681

Essences Candle
PERIODOS

Año 1

Cant. Sem. 1
Cant. Sem. 2

Año 3

Año 4

Año 5

778
801

825
850

875
901

928
956

1.488

1.578

1.674

1.776

1.885

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

22.316.440

23.675.511

25.117.349

26.646.996

28.269.798

Total año
Precio
Ventas Esperadas

Año 2
733
755

Essences Electronic
PERIODOS

Año 1

Cant. Sem. 1
Cant. Sem. 2

Ventas Esperadas

Año 3

Año 4

Año 5

778
801

825
850

875
901

928
956

1.488

1.578

1.674

1.776

1.885

149.000

149.000

149.000

149.000

149.000

221.676.633

235.176.740

249.499.004

264.693.493

280.813.327

Total año
Precio

Año 2
733
755

Essences Air
PERIODOS

Año 1

Cant. Sem. 1
Cant. Sem. 2
Total año

Año 3

Año 4

Año 5

156
160
316

165
170
335

175
180
355

186
191
377

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

16.365.389

17.362.041

18.419.390

19.541.130

20.731.185

Precio
Ventas Esperadas

Año 2
147
151
298

Essences Paper
PERIODOS
Cant. Sem. 1
Cant. Sem. 2
Total año
Precio
Ventas Esperadas
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Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

440
453
893

467
481
947

495
510
1.005

525
541
1.066

557
574
1.131

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

22.316.440

23.675.511

25.117.349

26.646.996

28.269.798
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INVERSIONES

DESCRIPCION

VR. TOTAL

FONDO EMPRENDER
CANTIDAD

VR. UNIT.

APORTES EMPRENDEDORES

VR. TOTAL

CANTIDAD

VR. UNIT.

VR. TOTAL

INVERSIONES FIJAS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo de destilación, tubos de ensayo y decantación

350.000

1

350.000

350.000

kid Dotación empleados

450.000

3

150.000

450.000

Subtotal Maquinaria y Equipo

800.000

800.000

0

EQUIPOS DE OFICINA
Escritorio con silla
Sillas
Computador

Subtotal Equipos de Oficina

234.000

2

117.000

84.800

4

21.200

1.659.800

2

829.900

1.978.600

234.000
84.800
1.659.800

1.978.600

0

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES
Adecuación del lugar

4.550.000

Subtotal Construcciones

1

4.550.000

4.550.000

4.550.000

4.550.000

1.630.000

0

CAPITAL DE TRABAJO

Personal administrativo

9.060.000

Gastos administrativos

9.375.000

1.630.000
41.941.331
551.084
9.060.000
9.375.000

62.557.414

62.557.414

0

69.886.014

69.886.014

0

Legalización empresa (NO KW)
Materia prima e insumos

41.941.331

Mano de obra directa

551.084

Subtotal Capital de Trabajo

TOTAL INVERSIONES

Obligaciones Fondo Emprender =
VALOR SOLICITADO (SMMLV) =

Fátima Castedo Sánchez

69.886.014

113,45
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INVERSION
Maquinaria, herramientas y equipos
Equipos de oficina
Adecuaciones locativas
Total inversión

VALOR
800.000
1.978.600
4.550.000
7.328.600

COSTES UNITARIOS DE PRODUCCIÓN
ESENCIA CORPORATIVA
Año 1

Año 2

6.389

Año 3

6.389

Año 4

6.389

Año 5

6.389

6.389

ESSENCES CANDLE
Año 1

Año 2

8.335

Año 3

16.596

Año 4

16.596

Año 5

16.596

16.596

ESSENCES ELECTRONIC
Año 1

Año 2

104.556

Año 3

85.389

Año 4

85.389

Año 5

85.389

85.389

ESSENCES AIR
Año 1

Año 2

44.723

Año 3

6.389

Año 4

6.389

Año 5

6.389

6.389

ESSENCES PAPER
Año 1

Año 2

17.622

Año 3

24.289

Año 4

24.289

Año 5

24.289

24.289

DEPRECIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACION
ACTIVO
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE OFICINA
CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES

VIDA UTIL

VALOR

7
5
10

DEPR. ANUAL

800.000
1.978.600
4.550.000

TOTAL DEPRECIACION

69.886.014

RESIDUAL 1

114.286
395.720
455.000

965.006

RESIDUAL 2

685.714
1.582.880
4.095.000

6.363.594

RESIDUAL 3

571.429
1.187.160
3.640.000

5.398.589

457.143
791.440
3.185.000

4.433.583

GASTOS DE PERSONAL (ADMON. Y VENTAS)
Factor Prestacional =
CONCEPTO
Administrador de punto de venta
Comunicador

TOTAL ADMINISTRACION
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CANTIDAD
1
1

51,0%

SALARIO MES
PRESTACIONES
1.200.000
612.000
1.200.000
612.000

2

VALOR MES
VALOR ANUAL
1.812.000
21.744.000
1.812.000
21.744.000

3.624.000

43.488.000
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228.571
2.275.000

2.503.571
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GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO
Publicidad
Cargos por servicios bancarios
Transporte
Seguros
Pagos por arrendamientos
Reparaciones y mantenimiento
Suministros de oficina
Servicios públicos
Teléfono, internet, correo
Varios (HOSTING Y DOMINIO)

TOTAL ADMINISTRACION

Fátima Castedo Sánchez

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

VALOR MES
1.400.000
25.000
380.000
120.000
1.500.000
30.000
30.000
180.000
60.000
25.000

VALOR MES
1.400.000
25.000
380.000
120.000
1.500.000
30.000
30.000
180.000
60.000
25.000

VALOR ANUAL
16.800.000
300.000
4.560.000
1.440.000
18.000.000
360.000
360.000
2.160.000
720.000
300.000

3.750.000

45.000.000
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ANEXO 4. PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIO 3 (FONADE)

Un.
Variables Macroeconómicas
Inflación
%
Devaluación
%
IPP
%
Crecimiento PIB
%
DTF T.A.
%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio Producto 1 ( Plato de la casa - Hamburguesas)
$ / unid.
Precio Poducto 2 (Alitas, Costillas, Bombones)
$ / unid.
Precio Producto 3 (Sándwiches)
$ / unid.
Precio Producto 4 (Licor por Botellas)
$ / unid.
Precio Producto 5 (Coctelería)
$ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Producto 1 ( Plato de la casa - Hamburguesas)
unid.
Unidades Poducto 2 (Alitas, Costillas, Bombones)
unid.
Unidades Producto 3 (Sándwiches)
unid.
Unidades Producto 4 (Licor por Botellas)
unid.
Unidades Producto 5 (Coctelería)
unid.
Total Ventas
Precio Promedio
$
Ventas
unid.
Ventas
$
Rebajas en Ventas
Rebaja
% ventas
Pronto pago
$
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Producto 1 ( Plato de la casa - Hamburguesas)
$ / unid.
Costo Materia Prima Poducto 2 (Alitas, Costillas, Bombones)
$ / unid.
Costo Materia Prima Producto 3 (Sándwiches)
$ / unid.
Costo Materia Prima Producto 4 (Licor por Botellas)
$ / unid.
Costo Materia Prima Producto 5 (Coctelería)
$ / unid.
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra Producto 1 ( Plato de la casa - Hamburguesas)
$ / unid.
Costo Mano de Obra Poducto 2 (Alitas, Costillas, Bombones)
$ / unid.
Costo Mano de Obra Producto 3 (Sándwiches)
$ / unid.
Costo Mano de Obra Producto 4 (Licor por Botellas)
$ / unid.
Costo Mano de Obra Producto 5 (Coctelería)
$ / unid.
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio)
$ / unid.
Mano de Obra (Costo Promedio)
$ / unid.
Materia Prima y M.O.
$ / unid.
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación
$
Costos Producción Inventariables
Materia Prima
$
Mano de Obra
$
Materia Prima y M.O.
$
Depreciación
$
Agotamiento
$
Total
$
Margen Bruto
$
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
$
Gastos Administación
$
Total Gastos
$
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar
Rotación Cartera Clientes
días
Cartera Clientes
$
Provisión Cuentas por Cobrar
%
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación
días costo
Invent. Prod. Final
$
Invent. Prod. en Proceso Rotación
días
Invent. Prod. Proceso
$
Invent. Materia Prima Rotación
días compras
Invent. Materia Prima
$
Total Inventario
$

Fátima Castedo Sánchez

Año 0

10.045.833

452.170
452.170
1.710.278

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,00%
4,40%

3,43%
4,58%

3,63%
4,50%

3,48%
4,34%

3,30%
4,47%

3,10%
4,13%

4,96%

5,35%

5,11%

4,86%

15.000
17.000
12.000
95.500
15.000

15.515
17.583
12.412
98.776
15.515

16.078
18.221
12.862
102.361
16.078

16.637
18.855
13.310
105.923
16.637

17.186
19.478
13.749
109.419
17.186

2.800
2.500
2.000
1.200
1.200

2.884
2.575
2.060
1.236
1.236

2.971
2.652
2.122
1.273
1.273

3.060
2.732
2.186
1.311
1.311

3.152
2.814
2.252
1.350
1.350

24.855,7
9.700
241.100.000

25.708,2
9.991
256.850.822

26.640,4
10.291
274.156.001

27.565,6
10.600
292.194.901

28.472,3
10.918
310.860.664

2,0%
4.822.000

2,0%
5.137.016

2,0%
5.483.120

2,0%
5.843.898

2,0%
6.217.213

3.500
10.600
7.300
52.200
8.000

3.620
10.964
7.550
53.990
8.274

3.751
11.362
7.824
55.950
8.575

3.882
11.757
8.097
57.897
8.873

4.010
12.145
8.364
59.808
9.166

3.678
3.678
3.678
3.678
3.678

3.693
3.693
3.693
3.693
3.693

4.865
4.865
4.865
4.865
4.865

4.888
4.888
4.888
4.888
4.888

4.902
4.902
4.902
4.902
4.902

12.694,8
3.677,7
16.372,6

13.130,3
3.693,1
16.823,4

13.606,1
4.865,2
18.471,3

14.078,7
4.887,8
18.966,5

14.541,7
4.902,0
19.443,7

16.800.000

17.376.240

18.006.998

18.633.641

19.248.551

123.140.000
35.674.061
158.814.061
4.288.667
0
163.102.728
32,35%

131.184.613
36.897.682
168.082.295
4.288.667
0
172.370.961
32,89%

140.020.376
50.068.098
190.088.474
4.288.667
0
194.377.141
29,10%

149.234.613
51.810.468
201.045.081
3.672.000
0
204.717.081
29,94%

158.766.175
53.520.213
212.286.388
3.672.000
0
215.958.388
30,53%

6.000.000
34.452.000
40.452.000

6.205.800
35.633.704
41.839.504

6.431.071
36.927.207
43.358.278

6.654.872
38.212.274
44.867.146

6.874.483
39.473.279
46.347.761

15
10.045.833

15
10.702.118

15
11.423.167

15
12.174.788

15
12.952.528

1
453.063
1
453.063
5
1.710.278
2.616.404

10
4.788.082
1
478.808
5
1.822.009
7.088.899

10
5.399.365
1
539.937
5
1.944.727
7.884.029

10
5.686.586
1
568.659
5
2.072.703
8.327.947

10
5.998.844
1
599.884
5
2.205.086
8.803.814
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Un.

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobar
Gastos Anticipados
Gastos Anticipados
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Proveedores
Cuentas por Pagar Proveedores
Acreedores Varios
Acreedores Varios (Var.)
Otros Pasivos
Inversiones (Inicio Período)
Terrenos
Construcciones y Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte
Equipos de Oficina
Semovientes pie de Cria
Cultivos Permanentes
Total Inversiones
Otros Activos
Valor Ajustado
Variación
Impuestos
Renta
Patrimonio
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido
Renta Presuntiva
Renta Liquida
Tarifa Impuesto de Renta
Tarifa a pagar sobre impuesto renta(Según ley 1429)
CREE
tarifa de impuesto CREE
Estructura de Capital
Capital Socios
Capital Adicional Socios
Obligaciones Fondo Emprender
Obligaciones Financieras
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Dividendos
Utilidades Repartibles
Dividendos
Dividendos
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Año 0

$
$
días
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.976.000

0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.271.582
3,00%
397.456
19.731.901
25,00%
0,00%

34.544.857
3,00%
788.147
12.535.265
25,00%
25,00%

46.251.895
3,00%
1.036.346
17.737.936
25,00%
50,00%

61.490.470
3,00%
1.387.557
23.088.750
25,00%
75,00%

0
20.000.000
25.220.000
750.000
1.850.000
0
0

$

$
%
$
$
%
%

3.000.000

13.248.528
3,00%
90.000
15.528.072
25,00%
0,00%
9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

$
$
$
$

3.000.000

3.000.000
0
60.056.634
0

3.000.000
0
60.056.634
0

3.000.000
0
60.056.634
0

3.000.000
0
60.056.634
0

3.000.000
0
60.056.634
0

3.000.000
0
10.248.528

3.000.000
9.223.675
13.023.054

3.000.000
21.771.582
8.273.275

3.000.000
30.044.857
11.707.038

3.000.000
41.751.895
15.238.575

0
0%
0

9.223.675
0%
0

21.771.582
0%
0

30.044.857
0%
0

41.751.895
0%
0

$
$
$
$
%
$

60.056.634
0
3.000.000
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