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Introducción 

En esta investigación se destaca en evidenciar cómo las personas logran padecer 

tan fácilmente diabetes, debido al consumo de altas cantidades de azúcares y confites 

que hay en el mercado actual y consigo la ignorancia de esta enfermedad lo que la 

hace tan peligrosa, al no ser temida por la mayoría de personas incluidos obviamente 

los niños. 

Por cuanto, la panetina como el producto o marca que se ha creado busca abolir o 

reducir en lo mayor posible la enfermedad, y concientizar a todo el mundo en que se 

puede comer dulces y a su vez no arriesgarse tanto al comer confites con mucha 

azúcar. 

El interés que se busca con esta investigación viene dado en descubrir desde qué 

punto las personas pueden ser tan dependientes al dulce, y como esto los puede 

desafiar a cambiar su manera de comer, quienes están dispuestas a probar algo nuevo 

y a fidelizarse en el intento. 

Con las degustaciones que se dieron en todo este trayecto, se puede decir que 

tanto niños como adultos estarían dispuestos a cambiar los dulces convencionales y 

quedar enganchados con producto local y sacado de tierra local; y es que desde 

siempre y en la mayoría de familias colombianas la crianza de los niños va de la 

mano con la panela y por eso se pensó que sería una gran idea elaborar este dulce en 

base de este producto tan conocido por todos. 

La empresa conoce y entiende que el gran reto es poder competir con las grandes 

compañías ya establecidas, en un mercado en el que las personas prefieren lo ya 

establecido como lo es el chocolate más que todo, o bien algo similar, y que entrando 

con algo tan diferente como la Panewise no se sabe que tan bienvenido sería el 

producto, sin embargo con lo ya mencionado anteriormente, da para ilusionarse 

como las personas que ya degustaron la mercancía quedaron con ganas de más. 
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Resumen 

El plan de negocio viene dividido por diversos factores, como son el 

establecimiento de objetivos y de metas a lograr, que a su vez para lograr esto hay 

que ceñirse a un plan que va trazado por componentes técnicos tanto de producción 

en servicios pre y post venta; se encuentra también todo un modelo financiero el cual 

desglosa cada uno de los costos, gastos y posibles ganancias de esta idea de negocio, 

así como los precios y descuentos estudiados por sacar al mercado. 

Como extra se puede encontrar todo un modelo empresarial, que divide el sector 

planeado para administrar o liderar cada componente clave de la empresa, también la 

distribución pensada para la fábrica de producción y como ultimo los pequeños 

aspectos que le darán vida a la imagen de la empresa, como lo son su logo, slogan y 

cada uno de los distintivos esenciales. 

Palabras Claves 

Panela, Azúcar, Diabetes, Confites, Valor agregado. 
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Identificación del problema 

     La alta tasa de diabetes que presentan las personas a nivel nacional y mundial ha 

ido incrementando con el consumo de confitería con altos porcentajes de azúcar en 

los últimos años 10 o incluso 20 años. 

     Actualmente en el mercado hay pocos confites o dulces con buen sabor y que 

puedan satisfacer las necesidades de los consumidores, y esto debido a que es muy 

difícil encontrar artículos de este tipo que no usen azúcar sin refinar. 

     En Colombia contamos con altas cantidades de materia prima para poder luchar 

con esta enfermedad, por lo que, si se empieza a elaborar un plan de concientización 

para abordar este tema y eliminarlo de raíz, para que en lugar de estar combatiendo la 

enfermedad se esté previniendo que de eso se trata, entre menos gente la logre 

padecer, más se podrá estudiar para erradicarla totalmente.  

Se debe de tener claro a qué edad es más vulnerable padecerla, qué tipo de 

alimentación estuvieron llevando, cuál es obviamente la herencia, ya que esto a la 

larga ayudará a determinar cómo se previene; y claro está que entre menos gente 

reduzca la cantidad de azúcar procesada en su alimentación, más posibilidad tendrá 

de evitarla. 
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Objetivo General 

     Desarrollar un producto con un endulzante natural en base de panela para reducir 

la alta tasa de diabetes sin la necesidad de dejar de consumir dulces. 

Objetivos Específicos 

- Establecer un plan de negocio donde se evidencie la sostenibilidad del producto 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado objetivo y el sector en el cual se 

quiere introducir el producto. 

- Examinar los datos de la investigación del mercado en materia de precio, 

calidad, tecnología y preferencias, donde se va a establecer el producto y así dar 

credibilidad del éxito de la empresa en ese sector. 

- Identificar los parámetros técnicos y de calidad donde se evidencie la 

trazabilidad productiva teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, 

productivos y de ingeniería necesarios para desarrollar y comercializar el producto. 

- Designar las características principales de la empresa y las personas requeridas 

en la organización, donde se avale las políticas de calidad y las medidas de control 

para una adecuada administración de la empresa. 

- Calcular el módulo financiero donde se evidencie un balance y una proyección 

económica para demostrar el posible éxito del producto en el mercado.  
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Justificación 

      La investigación de este proyecto motiva a la compañía a ser una de las más 

grandes del sector, pero no solo en materia de dinero y popularidad, sino que también 

en materia de salud y conciencia sobre una mejor alimentación. 

     Cuando se habla de salud en la investigación de este proyecto, se quiere decir que 

el objetivo principal es reducir en lo mayor posible los afectados por la diabetes, y 

con los resultados de los datos que se han encontrado es que muchas personas, 

incluidos niños se están viendo perjudicados directamente por esta enfermedad; y 

más siendo esta una edad donde todos o la mayoría como de costumbre suele 

consumir dulces para convivir día a día, ya sea en escuelas, colegios, universidades, 

en el trabajo y obvio en la misma casa también. Es por esta razón que es tan 

importante reducir de alguna manera la cantidad de azúcar, en este caso la refinada 

que es la más peligrosa, que las personas meten a su cuerpo a diario; y que mejor que 

empezar por esos lugares. 

     La mejor manera de empezar con ello, es con publicidad y una vez la marca se 

haga conocer por algunas personas, de boca en boca se irá transmitiendo el mensaje 

que se quiere hacer llegar a cada individuo y que mejor que con un producto tan 

conocido por los de la casa; la panela es un bien que la mayoría de colombianos ha 

usado desde que se tiene memoria, y esto hará que cause un impacto en la mente del 

consumidor y es lo que ayudará también a hacer reconocida la marca. 

     Realizando lo antes mencionado, aumentaría la confianza en todos los empleados 

de la compañía y también para los futuros consumidores de la marca, es por ello que 

se debe ir estudiando paso a paso como va el proceso con encuestas, balances de 

resultados, estudio de competencia y mercado, y no menos importante, el impacto 

que ha causado en comparación a lo que se tenía planeado, es lo que ayudará a 

mejorar poco a poco la idea. 

 

 

 

 

 



 

pág. 11 
 

Capítulo 1. Descripción de la idea de negocio 

Resumen de la idea de negocio 

     La idea principal del negocio se basa en crear un producto que sustituya la 

chocolatina, reemplazando el cacao como ingrediente principal por la panela, y lo 

que hará principalmente este producto es reducir en el mayor rango posible la 

diabetes presentada por el alto consumo de productos azucarados. 

     Las necesidades en este producto vienen basadas en la alta tasa de exportación de 

bienes primarios de nuestro país Colombia, lo que ha hecho que no avance ni en 

tecnología ni en innovación, lo que hace que se quede siempre en el mismo lugar y 

no haya un progreso, y además de esto también se piensa en aquellas personas que no 

se pueden dar un gusto ya que la mayoría de dulces en el mercado tienen una alta 

composición de azúcar, lo que ayuda a desarrollar la diabetes en las personas. 

     El producto que se planea sacar es un pico de mezcla similar a la crema de 

chocolate (Nutella), pero a base de panela. 

     Una estadística de negocio para la idea viene marcada acorde a una investigación 

realizada por la Euromonitor International, el consumo global de la confitería 

alcanzó unas cifras de US$193.500 millones en el 2018. 

Esto es lo que hace tan rentable el negocio, ya que a pesar de que se está evitando al 

máximo el consumo del azúcar y no obstante las personas continúan consumiendo 

dulces. Es decir, que un producto como la “panetina” fácilmente podría ayudar con la 

reducción del consumo de la azúcar sin la necesidad de dejar de consumir dulces.  

     En el proceso de fabricación se planea iniciar la fabricación del producto 

artesanalmente, ya que así va haber un mayor control con cada ingrediente necesario 

para darle su sabor. Lo que se necesita para fabricarlo es lo siguiente: 

     Para abastecer a 100 personas con el untable de PaneWise se requieren 5 ollas, 5 

sartenes, 2 espátulas, 5 personas, 100 frascos de envolturas, 5 bandejas, 2 hornos, 2 

batidores eléctricos, 2 cuchillos, 2 neveras. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DE LA EMPRESA (Soporte de la idea de negocio) 

1.1.2. Nombre de la empresa 

Panetina Wise, este nombre fue seleccionado con el propósito de describir el 

producto, el cual es un endulzante de panela en forma de untable. El nombre 
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Panetina sale de la combinación de panela con chocolatina y Wise de sabio, el 

cual es una idea innovadora de darle un valor agregado a la panela. 

1.1.3. Justificación de la empresa 

Se piensa en este producto para poder ayudar con la salud de los colombianos, 

combatiendo con la diabetes, que en realidad este producto no la destruye, pero en 

lo que sí ayuda es que para aquella persona que sustituya el chocolate o el dulce 

en general por la Panetina Wise, no solo verá reflejado el rico sabor, sino que 

también no se estará ocasionando un problema para la salud por consumir las altas 

porciones de azúcar que llegan a tener todos estos dulces. 

Esta empresa podrá proveer empleo no solo a los campesinos encargados de 

cultivar la caña, sino que también a aquellas personas que tendrán el trabajo de 

transportar la panela hasta el lugar de destino y además le dará incluso empleo a 

personas que se encargan de empaquetar, distribuir y analizar la calidad del 

producto. 

1.2. Descripción proyectada de la empresa 

1.2.1. Tipo de Empresa. 

Esta empresa es de producción, con una constitución S.A.S. 

1.2.2. Ubicación de la empresa 

 La empresa Panetina Wise está ubicada en la zona industrial en el municipio 

de Itagüí, Antioquia. 
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Figura 1. Ubicación geográfica 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/@6.1903267,-75.5916597,16z?hl=es-419 

Nota: Ubicación de la empresa Panetina Wise 

1.2.3. Tamaño de la empresa. 

El tamaño de la empresa Panetina Wise es micro empresa, con una cantidad de 

3 operarios y 1 administrativo. 

1.2.4. Productos o Servicios de la empresa. 

Untable Panewise: Este producto tiene un uso de consumo ya sea directo o 

conservante refrigerado, posee unos beneficios de además de las ya mencionadas 

en la barra panewise, una comodidad de poder consumir con otros productos ya 

sea leche, pan, etc.   

https://www.google.com.co/maps/@6.1903267,-75.5916597,16z?hl=es-419
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1.2.5. Modelo de negocio 

 

Figura 2. Modelo Canvas 
Fuente: https://www.prendamovil.com/ventajas-de-hacer-un-modelo-canvas/ 

Nota: Editado manualmente en base a las necesidades de la idea de negocio 

 

1.3. Análisis DOFA 

 

https://www.prendamovil.com/ventajas-de-hacer-un-modelo-canvas/
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Capítulo 2. Módulo de Mercadeo 

2.1.1. Investigación de mercados 

Existen cuatro empresas que están elaborando productos de dulcería a base de 

chocolate y con un endulzante de azúcar tradicional en una presentación de crema 

untable. Panetina es elaborado con cacao y otros ingredientes entre ellos el 

endulzante que es a base de panela. 

Estas empresas tienen beneficios positivos en el mercado al superar los costes 

totales del producto con los ingresos totales en ventas a corto plazo y sus mejores 

clientes los tienen en los supermercados de cadena. 

En el mercado de este producto untable existe una buena demanda y una buena 

oferta de modo que el precio no es condicionado por ningún actor. 

No hay restricciones de entrada o salida del mercado y por el momento la reventa 

no está presente. 



 

pág. 17 
 

La circulación de la publicidad en línea, medios de comunicación y marketing del 

producto, sigue siendo libre. 

El mercado de dulces y aperitivos en Colombia, engloba un amplio catálogo de 

productos y se seleccionan aquellos más populares entre los consumidores como son 

artículos de chocolate, aperitivos dulces y golosinas. 

El gobierno colombiano con la ley 2005 de 2019, otorga incentivos para la 

calidad, promoción, consumo y comercialización de panela, mieles vírgenes y sus 

derivados, reconversión, formalización de trapiches, para impulsar el mercado de la 

panela y lograr posicionarlo. En este caso una nueva presentación e imagen de un 

producto a base de panela puede ajustarse y contribuye al posicionamiento a nivel 

local e internacional. 

Colombia en el año 2018 sembró 367.251 hectáreas de caña de azúcar con una 

producción de caña panelera de azúcar. 

 1.612.282 toneladas, de las cuales el 99% se consumen en el interior del país en 

varios productos entre ellos la 

 panela y el 1% se envía en exportaciones. (Minagricultura. Noviembre de 2018).  

2.1.2. Análisis de la Industria o sector:  

Visualización de la tendencia precio de la panela cuadrada blanca por kilo en 

Medellín Antioquía, calculada mes a mes en el año 2019, según el Sistema de 

Información de Precios del Sector Agropecuario –SIPSA del DANE 

 

Tabla 1. Historial del precio de la panela 
Fuente: https://sen.dane.gov.co:8143/variacionPrecioMayoristaSipsa_Client/#/  

Nota: Variación del precio de la panela a lo largo de los últimos años  

 

Contrastando la industria azucarera, está la industria panelera que se realiza con 

procesos artesanales como agroindustria rural con todos sus productos, en cadenas de 

producción, quienes participan en los mercados tratando que sea de manera más 

dinámica, sostenible y rentable atendiendo una demanda local o nacional. Según el 

https://sen.dane.gov.co:8143/variacionPrecioMayoristaSipsa_Client/#/
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INVIMA, en Colombia hay inscritos 1.890 trapiches paneleros. También existen 

varios trapiches en funcionamiento con malas prácticas en el proceso de manufactura 

y que no tienen permiso del Invima. Esta agroindustria está siendo controlada y 

regulada por el Ministerio de Salud y Protección Social. y por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

En 28 departamentos del país existen 511 municipios donde se cultiva la caña para 

panela; en solo 117 municipios la panela se constituye como un eje de su economía, 

donde se encuentra el 83% del área de cultivos. Los departamentos cultivadores son 

Huila, Risaralda, Norte de Santander, Caldas, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, 

Boyacá, Santander, Antioquia, Cauca y Cundinamarca. 

La industria de la confitería 

Los productos de confitería son preparados con ingrediente fundamental el azúcar 

(sacarosa) u otros azúcares comestibles (glucosa, fructosa), junto a una serie de 

productos alimenticios tales como harinas, huevos, nata, chocolate, grasa y aceites, 

zumos de frutas, etc. Norma Técnica Colombiana (NTC 3207) del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación  

(ICONTEC, 2004). 

Clasificación de los productos de confitería 

Caramelos, chicles y otros productos de confitería, se elaboran actualmente en 

modernas instalaciones con equipos de producción y empaquetado en serie. La 

variedad de ingredientes que el fabricante de dulces tiene a su disposición es 

sumamente extensa, el principal elemento que endulza y forma cristales en la 

fabricación de dulces es la sacarosa, el azúcar de caña o remolacha. (Rincón, 2015) 

Colombia se ha convertido en un impulsador del sector de la economía, en la 

industria de la dulcería con una participación importante en producción nacional e 

importaciones. 



 

pág. 19 
 

Resultados del PIB de producción a precios corrientes según el DANE

 

Tabla 2. Producción de confites en Colombia 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-trimestrales/producto-interno-bruto-pib 
Nota: Valor de elaboración en concepto de PIB del mercado de los dulces en Colombia 

Las empresas que comercian en este sector, tienen buena tradición nacional, pero 

también están presentes multinacionales que han estableciendo plantas y centros 

logísticos en el territorio nacional y son empresas como Comestibles Italo, 

Confitecol, Nestlé, Comestibles Aldor, Mondelez, Colombina y Nutresa. 

2.2. Análisis - Investigación del Micro Entorno  

La siguiente encuesta tiene una ficha técnica con una naturaleza metodológica 

cuantitativa, su método de recolección de datos es la entrevista personal con un tipo 

de cuestionario estructurado y su ámbito geográfico es Medellín. 

Cuenta con un universo de consumidores de comestibles en chocolate. Se tomó 

una muestra de 300 unidades que son muestrales válidas con un muestreo aleatorio 

simple. Contamos con un margen de error aproximado del 5,65% para un nivel de 

confianza de 95 %.  

1. Qué edad tiene? 

  

Figura 3. Respuesta 1 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/producto-interno-bruto-pib
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/producto-interno-bruto-pib
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La mayoría de encuestados están entre los 10 y 18 años y el grupo de los 26 y 30 

años. 

2. Género 

  

Figura 4. Respuesta 2 en ficha técnica recolección de datos 
Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

El 55% de encuestados son de género masculino 

3. ¿Ha consumido crema untable de chocolate alguna vez? 

  

Figura 5. Respuesta 3 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

La mayoría de encuestados si han consumido productos endulzantes a base de 

chocolate 

4. Semanalmente ¿Cuántas veces consume algún producto derivado de la panela? 
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Figura 6. Respuesta 4 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

Semanalmente el 42% de personas consume productos derivados de la panela. 

5. Cual endulzante te parece más saludable 

  

Figura 7. Respuesta 5 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

El 68% de personas optó por escoger la panela como endulzante más favorable 

para la salud. 

6. ¿Te parece interesante un producto a base de panela con cacao en crema 

untable? 
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Figura 8. Respuesta 6 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

La mayoría de los encuestados tienen interés por probar un producto nuevo a base 

de panela. 

7. ¿A la hora de comprar crema de chocolate untable en que basa su decisión? 

  

Figura 9. Respuesta 7 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

Para las personas de la muestra su opción de compra la basan en el precio y la 

marca del producto. 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una unidad de crema de chocolate untable 

de 350 gr? 
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Figura 10. Respuesta 8 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

En el mercado los precios de los untables en crema de chocolate oscilan entre 

$14.000 y $18.000. Los encuestados siempre escogen el de menor precio.  

9. La compra de crema de chocolate untable depende de: 

  

Figura 11. Respuesta 9 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

Son compras impulsivas basadas en las emociones o por el comportamiento del 

comprador respecto a los desplazamientos y los lugares visitados para realizar sus 

compras. 

10. ¿Cuáles de las siguientes características le atraen de un producto? 
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Figura 12. Respuesta 10 en ficha técnica recolección de datos 
 Fuente: Propia. Nota: Entrevista personal con ámbito geográfico en Medellín. 

En un producto comestible, el sabor y la cantidad envasada influyen para ser 

escogido en el momento de comprarlo. 

2.2.1. Investigación de composición del Mercado:  

La industria de la confitería se destaca por su dinamismo y crecimiento porque ha 

exportado 301 millones de dólares en 104 países, por la calidad y la variedad de 

productos en países como Venezuela con $106,8 millones (35,5 %), Estados Unidos 

con US$33,1 millones (11 %), Perú con US$23,9 millones (8 %), Ecuador con 

US$22,3 millones (7,4 %) y Chile con US$9,4 millones (3,1 %).  

(MAPLASCALI, 2020). 

 

Figura 13. El sector de la confitería colombiana 
 Fuente: https://procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/sector-de-la-confiter 

Nota: Exportaciones de confitería colombiana a otros países. 

https://procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/sector-de-la-confiter
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La industria de la confitería se destaca por su dinamismo y crecimiento porque ha 

exportado 301 millones de dólares a 104 estados y entre ellos varios países de 

América. 

Colombia produce azúcares todo el año por su posición geográfica y climas aptos 

y esto favorece la industria de confitería que cuenta con productos líderes en 

exportación, como los bombones, caramelos duros y blandos, gomas, chicles, 

confites y pastillas. (Procolombia, 2019) 

Tiene la posibilidad de acceder a más mercados, con una mejor capacidad de 

compra, no solo a Latinoamérica, sino también a países asiáticos, africanos y 

europeos. 

2.2.2. Empresas del Mercado o Competencia: 

 

 

 

Tabla 3. Precios de la competencia 
Nota: Comparativa de los diferentes precios de Panetina con la competencia 

 

REFERENCIA PANETINA ÉXITO JUMBO VAQUITA 

 PRECIO 1 $9.658 

 
$16.250 $15.990 $14.290 

PRODUCTO 1 Untable 

Panewise 

350gr 

Nutella 
350 gr 

Nutella 
350 gr 

Nutella 350 gr 

PRECIO 2  
$11.280 $9.990 $9.350 

PRODUCTO 2  
Untable 
Jet 350 

gr 

Untable 
Jet 350 gr 

Untable Jet 350 
gr 
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REFERENCIA PANETINA WISE ÉXITO JUMBO VAQUITA 

 PROMOCIÓN 30% de descuento 

por la compra de 20 

panewise, 10% de 

descuento por la 

compra de 5 

Panewise 

Días de 

precios 

especiales 

hasta un 80%, 

2x1 y mucho 

más 

ofertas 

dependiendo 

del día de un 

50%, 40% y 

un 30% 

ofertas toda la 

semana 

dependiendo de 

la clase de 

productos 

Imagen 

corporativa 

Endulzando tu 

mundo de una 

manera más 

saludable 

 

Para Servirte

 

Te da más 

 

Te esperamos 

pues

 

Papelería 
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Formatearía Cadena de 

producción y 

comercialización de 

panewise 

Cadena de 

supermercado

s con varios 

tipos de 

cadena 

Cadena de 

supermercad

os de 

Cencosud 

Cadena de 

supermercados 

Cultura 

empresarial 

Buen trabajo en 

equipo, excelente 

calidad del producto 

Buena relación 

e integración 

de trabajo de 

equipo, buena 

calidad de 

productos 

Buena 

relación e 

integración 

de trabajo de 

equipo, 

buena 

calidad de 

productos 

Buena relación e 

integración de 

trabajo de equipo, 

buena calidad de 

productos 

 

Tabla 4. Imagen corporativa y reconocimiento en el mercado 
Nota: Comparación de imagen interna y externa de cómo actuamos frente a la competencia en el 

mercado  
 

 

REFERENCIA PANETINA WISE ÉXITO JUMBO VAQUITA 

- PIEZA 1 Arriendo un mes, 
impresión, 

instalación, luz de 
noche 

Valla publicitaria Valla publicitaria Valla publicitaria 

- MEDIO 1 11 mts x 3.4 mts Vallas y avisos Sady Vallas Impresión a 
gran formato 
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- Valores 
aprox. 

Pago anticipado 5.736.200 5.925.000 6.150.000 

 

Tabla 5. Medios de comunicación y piezas utilizadas 
Nota: Comparativa de como Panetina y la competencia publicitan en el mercado 

 

REFERENCIA PANETINA 
WISE 

ÉXITO JUMBO VAQUITA 

- Mayorista De empresa a 
empresa a través 

de canal 

Distribuye como 
mayorista con 
canal externo 

Distribución directa Distribución 
directa 

- Minorista De la empresa al 
cliente 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus 
productos 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus productos 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus 
productos 

- Detallista De la empresa al 
cliente 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus 
productos 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus productos 

Distribución 
directa, el cliente 

lleva sus 
productos 

 

Tabla 6. Canales de distribución y logística empleada para llevar los productos 

/servicios al mercado 
Nota: Comparativa de los usos de distribución y logística de la empresa con la competencia 

 

REFERENCIA PANETINA 
WISE 

ÉXITO JUMBO VAQUITA 

- Contado  Compras con 
dinero en efectivo 
o tarjetas débito o 
crédito. El 
comprador paga 
los costos de 
envío. 

 Si hay ventas al 
contado para 
minorista, 
detallista 

 Si hay ventas 
al contado para 
minorista, 
detallista 

Si hay ventas al 
contado para 
minorista, 
detallista 
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- Crédito 30 – 
60 - 90 

 Departamento de 
crédito y control 
en cuentas por 
cobrar 

Ventas al por 
mayor pueden 
ofrecer crédito  

 Ventas al por 
mayor pueden 
ofrecer crédito  

 Ventas al por 
mayor pueden 
ofrecer crédito  

- Descuentos  Por pronto pago  2% dentro de los 
10 primeros días 
a la recepción de 
la factura 

  2% dentro de 
los 10 primeros 
días a la 
recepción de la 
factura 

  2% dentro de los 
10 primeros días a 
la recepción de la 
factura 

 

Tabla 7. Políticas establecidas por la competencia para comercializar sus productos / 

servicios 
Nota: Comparativa de los tipos de descuentos usados por Panetina con la competencia 

 

REFERENCIA PANETINA 
WISE 

ÉXITO JUMBO VAQUITA 

- Impulso y   
Merchandising 

Apoyo con 
publicidad 

estantería vistosa 

En el punto de 
venta 

En el punto de 
venta 

En el punto de 
venta 

- Representantes Mercadeo y 
ventas 

Manejo 
comercial de 

cadena 

Manejo comercial 
de cadena 

Manejo comercial 
de cadena 

- Vendedores 
por canal 

Plan de 
expansión 

Negociador, 
crecimiento en 

ventas 
especiales 

Negociador, 
crecimiento en 

ventas especiales 

Negociador, 
crecimiento en 

ventas especiales 

 

Tabla 8. Composición de la fuerza de ventas en la competencia (impulsadoras-

mercaderistas, representantes comerciales, vendedores por canal, etc., según el caso) 
Nota: Comparativa del tipo de marketing entre Panetina y la competencia 

2.2.3. El cliente, usuario y/o consumidor de los productos y /o servicios propuestos 

El objetivo principal son los niños, adolescentes y jóvenes. 
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El mercado de la confitería viene en crecimiento pese a los índices de diabetes, 

por lo que las ventas de solo el chocolate en el 2020 de 15,4 millones de toneladas 

dan un buen indicio del éxito de la industria confitera. 

Lo importante de esto viene siendo que el producto que se vende, cualquier 

persona lo podrá adquirir ya que es lo suficientemente barato como para suplir la 

necesidad de niños y adolescentes mensualmente. 

2.2.4.  La población – mercado potencial 

Local, ya que la ciudad de Medellín es donde se circulará las gestiones de la 

empresa 

Población total de Medellín 2019: 2’549.537 

Sexo Masculino: 1’197.836 = 46,98% 

Sexo femenino: 1’351.701 = 53,02% 

Edad de mercado objetivo entre 5 a 49 años: 1’584.411 = 62,14% de la población 

total 

Edad de hombres de 5 a 49 años: 774.926 = 48,90% 

Edad de mujeres de 5 a 49 años: 809.485 = 51,10% 

2.2.4.1. La población - mercado objetivo / target / mercado meta 

 

1. Caracterice su mercado objetivo a través de las siguientes variables de 

segmentación. 

 

PSICOGRÁFICA: 

Estilo de vida.: 

Según el estilo de vida encontramos los ganadores o realizados que son gente bien 

situada, sofisticada, les preocupa el estatus y la seguridad, buscan máxima calidad, 

están interesados en avances tecnológicos, son líderes de opinión. 

También están los luchadores o esforzados, quienes son personas agresivas, 

ambiciosas, buscan el éxito, prácticos y llenos de actividad, materialistas y 

consumistas, siguen los dictados de la moda. 

Los presionados viven lo cotidiano, buscan siempre el apoyo de los demás.  
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Los tradicionales son conservadores, atados a los valores del pasado, incómodos 

con los cambios, poco innovadores, patriotas, escépticos, familiares y compradores 

de lo seguro y conocido. 

Los adaptados son satisfechos de su vida y con espíritu joven, son tradicionales en 

sus valores, sociales, algo innovadores y flexibles. (Rivas, 2010) 

El altruista es un ser activo socialmente, dedican buena parte de su dinero e interés 

al tiempo libre, la religión y actividades con la comunidad. 

El conservador divide sus prioridades entre la familia y el trabajo, actividades a 

las que le dedican la mayor parte de su tiempo y dinero. 

El pesimista es completamente negativo, restan poca importancia e interés por la 

familia y dedican poco tiempo a ella, no tienen fe en el futuro. (Gómez, 2017) pág 64 

Personalidad: 

En cuanto a personalidad encontramos personas con características de 

comprometido quienes son leales, coherentes, solidarios, exigentes y responsables 

con gran sentido de pertenencia. 

El Influenciable se caracterizan por buscar la aprobación de los demás, su miedo a 

qué piensan los otros de ellos y a ser rechazados los detiene por completo. 

El tóxico se caracteriza por la poca empatía, poco colaborador, buscan defender su 

posición a toda costa en procura de satisfacer intereses individuales. (Gómez, 2017) 

pág 66 

Valores. 

Encontramos valores como el Influenciable, son poco apegadas a las tradiciones, 

no les interesa demasiado la innovación únicamente lograr sus metas. El tradicional 

respeta las reglas y a la autoridad, son lentos para cambiar y sienten aversión por la 

tecnología y la innovación. Los adictos al trabajo, constituye el centro de su vida y su 

refugio, quedando todo lo demás, incluida la familia, el tiempo libre y la vida social, 

en un segundo plano. (Gómez, 2017) pág. 69 

DEMOGRÁFICA: 

El perfil demográfico de Medellín es 2.569.007 habitantes de los cuales 

1.0362.984 son mujeres y 1.206.023 son hombres. 
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Figura 14. Perfil Demográfico Ciudad de Medellín, pag. 4 
Fuente:  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0

_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-

2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Total%20Medellin.pdf 
Nota: Cantidad de personas según sexo y edades en Medellín, ciudad donde estará ubicada la empresa 

y se empezará a comercializar el producto 

 

Estos son los indicadores del mercado laboral en Medellín tuvieron una pérdida 

importante de puestos de trabajo concentrada en 3 sectores, donde la contracción más 

fuerte se registró en los servicios personales y sociales, rama en la que se perdieron 

cerca de 14.500 puestos de trabajo. 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Total%20Medellin.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Total%20Medellin.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Total%20Medellin.pdf


 

pág. 33 
 

 

Figura 15. DANE. Presentación por ciudades 2019 
Fuente: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_oct19_dic_2019.zip 

Nota:  

SOCIOECONÓMICA: 

Medellín sigue teniendo un mayor sesgo por el empleo moderno en su mercado 

laboral, evidenciado en que la participación de las personas más calificadas en 

términos de formación académica y profesional. 

 

 

Figura 16. Informe de calidad de vida de Medellín  
Fuente: https://www.medellincomovamos.org/quienes-son-los-ocupados-en-el-mercado-laboral-en-

medellin/ 

Nota: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_oct19_dic_2019.zip
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_oct19_dic_2019.zip
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/Presentaciones_oct19_dic_2019.zip
https://www.medellincomovamos.org/quienes-son-los-ocupados-en-el-mercado-laboral-en-medellin/
https://www.medellincomovamos.org/quienes-son-los-ocupados-en-el-mercado-laboral-en-medellin/
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En la ciudad de Medellín la estratificación está distribuida en los estratos 1, 2 y 3 

que sumados sus porcentajes alcanzan el 74,52 % del total de las viviendas ocupadas. 

 

 

Figura 17. Así se reparten los estratos en Colombia 
Fuente: https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2019/05/26132329/eco_estratos_p8y9_lunes.jpg 

Nota:  

Niveles de ingresos en Medellín, según salario mínimo en el año 2019, $828.116. 

 

https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2019/05/26132329/eco_estratos_p8y9_lunes.jpg
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Figura 18. Distribución de los ingresos en los hogares, pag. 15  
Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/04/SituacionConsumo.pdf 

Nota:  

 

2.3. Investigación – Los proveedores / La cadena de suministros 

- PriceSmart es uno de los proveedores de la Panetina Wise el cual se encuentra 

ubicado en Medellín, de PriceSmart se requiere la mayor cantidad de ingredientes 

para la fabricación de la panewise, los cuales son las almendras rebanadas (MS 

Sliced Almonds) de 2 libras con un tiempo de entrega aproximadamente 1 hora y 

media, un precio de $39.900, sin descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago. 

Otro de los productos es el cacao en polvo (Swiss Miss Hot Cocoa) de 1 kilo con un 

tiempo de entrega aproximadamente 1 hora y media, un precio de $34.900, sin 

descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago. El siguiente producto es la Ms 

Leche Polvo Entera de 2 kilos con un tiempo de entrega aproximadamente 1 hora y 

media, un precio de $33.900, sin descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago. 

Y el último producto de este proveedor sería el Limón Tahití de 2 kilos con un 

tiempo de entrega aproximadamente 1 hora y media, un precio de $8.500, sin 

descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago.  

 

- Jumbo de 65 es otro de los proveedores de la Panetina Wise, se encuentra ubicada 

en Medellín., se requiere de acá la mantequilla sin Sal Alpina de 500 gramos,  tiempo 

de entrega aproximadamente 1 hora, un precio de $15.990, sin descuento, en efectivo 

y sin fecha de plazo de pago y la leche entera Máxima MP de 900 mililitros(six 

pack),  tiempo de entrega aproximadamente 1 hora, un precio de $9.990, sin 

descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago. 

- Distribuidora de Panela Dulcina es el último proveedor está ubicada en Mayorista 

de Itagüí, el cual es el que distribuirá la Panela tipo tácita de una paca igual a 20 

kilos, tiempo de entrega aproximadamente 1 hora y media, precio $33.000, sin 

descuento, en efectivo y sin fecha de plazo de pago. 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/04/SituacionConsumo.pdf
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2.4. Marketing Mix: 

2.4.1. Descripción y estrategias de Producto:  

 

Productos tangibles: 

- Características – composición 

La característica principal del untable panewise, viene marcada en el sabor dulce, 

su textura peculiar pero agradable al tacto, y su olor a panela que la haría reconocible 

al instante para la mayoría de colombianos. 

- Usos beneficios – beneficios alternativos y/o sustitutos 

Los beneficios del untable y la barra panewise se ven reflejados por su bajo 

contenido de azúcar y conservantes artificiales, lo cual puede ayudar a reducir el 

riesgo de contraer diabetes. 

- Otro beneficio de estos productos es el bajo costo de producción y se manifiesta en 

su precio de venta, en el cual cualquier persona puede llegar a consumir. 

Se puede consumir ya sea solo o acompañado. 

 

- Precauciones y cuidados de mantenimiento 

Preferiblemente dejarlo en un lugar fresco o incluso en la nevera, evitar al 

máximo dejarlo en lugares calurosos o húmedos. 

Mantener el frasco cerrado y la barra preferiblemente consumirla en la menor 

brevedad posible después de abrir el empaque. 

- Presentación final – empaque – embalaje 

El embalaje será un frasco de tamaño familiar que contiene 350 gramos y este irá 

marcado con el logo y tabla nutricional del producto. 

2.4.2. Establecimiento y estrategias de Precio: 

 

- Precios de la competencia: 

 

Empresa Producto 1 Precio Producto 2 Precio 

Panetina Wise Untable Panewise 

350 gr 

$9.658   

Éxito Nutella 350 gr $16.250 Untable Jet $11.280 
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350 gr 

Jumbo Nutella 350 gr $15.990 Untable Jet 

350 gr 

$9.990 

Vaquita Nutella 350 gr $14.290 Untable Jet 

350 gr 

$9.350 

 

Tabla 10. Comparación de los precios de la panetina con la competencia 
Nota: Véase también en la Tabla 1 como continuación 

 

 Producto Precio 

Mayorista Untable Panewise 350 gr Precio tradicional por producto $9658. 

Compra mínima al por mayor de 20 untables con 

un total de $193.160 y un descuento de 30% y el 

total de $57.948, valor total a pagar de $135.212 

Minorista Untable Panewise 350 gr Precio tradicional del producto $9.658. 

Compra 5 productos $48.290 y recibe un 

descuento de 10% que sería $4.829 un total a 

pagar de $43.461  

Detallista Untable Panewise 350 gr Precio tradicional del producto $9.658 

Compra 5 productos $48.290 y recibe un 

descuento de 10% que sería $4.829 un total a 

pagar de $43.461 

 

Tabla 11. Precio de la Panetina en los diferentes tipos de mercado 
Nota: Comparación de precios en el mercado mayorista, minorista y detallista 

2.4.3. Caracterización y estrategias de Promoción: 

- Imagen corporativa: 

“Endulzando tu mundo de una manera más saludable” 
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Figura 19. Logo Panetina 

Nota: Creado manualmente 

- Papelería institucional: 

 
 

Figura 20. Factura de Panetina 
Fuente: https://invoicehome.com/?locale=es  

Nota: Creado manualmente en base a las necesidades de la idea de negocio 

https://invoicehome.com/?locale=es
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Figura 21. Orden de producción 
Nota: Creado manualmente en base a las necesidades para Panetina  

 

- Medios de comunicación: 

Publicidad por medio de propagandas televisivas, pancartas en zonas muy transitadas 

de la ciudad, como el metro o los buses, y obviamente la más importante las redes 

sociales con el internet que es el medio en el que la mayoría de personas siempre 

están activos 

- Artículos y accesorios promocionales, Merchandising y P.O.P.: 

Calendarios, pulseras, Artículos para el hogar como recipientes, cucharas, vasos. 

En supermercados y tiendas minoristas y mayoristas puntos de prueba del producto. 

2.4.4. Plataforma y estrategias de Distribución: 

Cadena de suministros: Comprar los ingredientes requeridos para la fabricación 

del producto los cuales son, MS Sliced Almonds 2 libras, Swiss Miss Hot Cocoa 1 

kilo, Ms Leche Polvo Entera 2 kilos, Limón Tahití 2 kilos, Leche Entera Máxima MP 

900 mililitros c/u (6 pack), Mantequilla sin sal Alpina 500 gramos, Panela tipo tácita 

una Paca 20 kilos. De los cuales mis proveedores son Pricesmart, Jumbo y la 

mayorista de Itagüí, un tiempo aproximado de 2 horas para conseguir los insumos 

con un camión de carga pequeño hasta el lugar de producción, de acá pasamos a la 

fabricación del producto que se demora alrededor de 1 hora fabricar 166 Untables de 

panetina, el proceso de distribución hasta los diferentes clientes que son mayoristas 

se demora estimadamente 45 minutos dependiendo del tráfico de la Ciudad. 
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El volumen de ventas mensuales por cliente será de 1.111 de 3 clientes fijos con 

un total de 3.333, el transporte requerido para la distribución del producto es una 

camioneta LUV. 

 

Figura 22. Cadena de suministro  
Fuente: https://informacionde.info/cadena-de-suministro/ 

Nota: Cadena de suministro necesario para el desarrollo del negocio 

Capítulo 3. Módulo Técnico o de Ingeniería de Proyecto – tangibles 

3.1. Fichas técnicas y de producción: 

Para realizar el Untable Wise de 380gr se requiere: 

Poner a hervir 120gr de panela con 40gr de agua y 40gr de leche, revuelve 

mientras llega su punto de ebullición agregando mientras 40gr de cacao pulverizado, 

60gr de leche pulverizada 20gr de mantequilla, 0,002gr de limón y por último 40gr 

de almendras; una vez en este punto se procede a batirlo hasta que quede una masa lo 

suficientemente espesa como para pasar el control de calidad. 

https://informacionde.info/cadena-de-suministro/
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Figura 23. Foto del Untable Wise 
Fuente: Foto tomada por integrante del equipo 

Nota: Textura y color de cómo será el producto de la idea de negocio 
 

Vendrá almacenado como muestra en la imagen y etiquetado con el logo de la 

compañía. 

Se puede comer tanto directamente del frasco como también usarlo con galletas, 

pan o cualquier otro similar. 

El beneficio principal viene marcado en que no tiene tantas altas tasas de azúcar y 

se puede consumir fácil y rápido. 

Se aconseja que este frasco se mantenga en lugar frescos, evitar lo mayor posible 

el contacto directo con el sol o que se almacene en lugares húmedos. 

Con una paca de panela (20kg) se planea sacar un lote de aproximadamente 166 

frascos.  
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3.2. Procesos Productivos: 

 
Figura 24. Flujograma del proceso productivo 

Fuente: Hecho desde Word por integrante del equipo 

Nota: Paso a paso de cómo se prepara el untable wise  
 

3.3. Maquinaria y Equipos:  

Los implementos requeridos en la empresa Panetina Wise para la fabricación de la 

panewise son de maquinaria se necesitará 2 neveras, 3 hornos, 3 batidores eléctricos. 

Los equipos requeridos son 3 ollas, 3 sartenes, 3 espátulas, 33 cuchillos. También se 

necesitará herramientas que son 3 tapabocas, 3 gorros, 3 pares de guantes, 1 jabón de 

manos. De mobiliario de trabajo - industrial se requiere 2 mesas, 3 sillas  
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3.4. Políticas de Inventarios: 

Para la fabricación de la panewise se necesita varios ingredientes, los cuales son 

almendras rebanadas (MS Sliced Almonds) 2 libras $39.900, cocoa en polvo (Swiss 

Miss Hot Cocoa) 1 kilo $36.645, Ms Leche en polvo Entera 2 kilos $33.900, limón 

Tahití 2 kilos $8.500, leche Entera Máxima MP 900 mililitros c/u (6 pack) $9.780, 

mantequilla sin sal Alpina 500 gramos $13.840, panela tipo tácita una Paca 20 kilos 

$33.000 

3.5. Personal de producción: 

Para la fabricación de la panetina wise se requiere un personal de producción de 3 

personas. 

3.6. Distribución y requerimientos de infraestructura física: 

Para la elaboración de la idea de negocio se requiere cierta infraestructura con 

unas dimensiones establecidas del área de la empresa con sus respectivos espacios 

físicos. 

 
 

Figura 25. Planos de la fábrica 
Nota: Infraestructura necesaria para el acoplamiento del negocio 
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3.7. Políticas de Calidad:  

Como políticas de calidad de la empresa Panetina Wise se requiere conseguir 

suministros de alimentos seguros y de buena calidad para la fabricación de la 

panewise. Además, velar por el uso racional de los recursos naturales y así prevenir y 

controlar la contaminación ambiental. 

Fomentar una cultura de seguridad y salud ocupacional para el personal operativo 

y administrativo de la empresa Palentina Wise. 

3.8. Presupuestos de producción: 

La empresa Panetina Wise requiere un presupuesto de producción teniendo en 

cuenta inventarios, compras y un personal operario para la producción de la 

panewise. 

 

INSUMO UNIDAD PRECIO RINDE COSTO 

UNITARIO 

MS Sliced Almonds 2 libras 39,900.00 135 295.56 

Swiss Miss Hot Cocoa 2 libras 34,900.00 135 258.52 

Ms Leche Polvo Entera 4 libras 67,800.00 135 502.22 

Limón Tahití 4 libras 8,500.00 135 62.96 

Leche Entera Máxima MP 

900 mililitros 

6 Pack 9,990.00 135 74.00 

Mantequilla sin sal Alpina 1 libra 14,990.00 135 111.04 

Panela tipo tácita una Paca 40 libras 31,000.00 135 229.63 

Frasco 350 gr con tapa  135 298,800.00 135 2,213.33 

Etiqueta adhesiva 135 49,800.00 135 368.89 

TOTAL, CVU   555,680.00   4,116.15 
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Tabla 12. Presupuesto de producción 
Nota:  El costo por 135 unidades de 350 gr es de $555,680, por cada unidad producida se gasta 

$4.116,15 pesos colombianos 

 

Costos fijos 

 

Otros costos de fabricación 

 

El presupuesto promedio anual del respectivo servicio en la empresa Panetina 

Wise. 

 

Concepto x mes Valor mensual Meses Total 

Servicio de luz 75,000.00 12 900,000.00 

Acueducto 85,000.00 12 1,020,000.00 

Gas 50,000.00 12 600,000.00 

Alcantarillado 40,000.00 12 480,000.00 

TOTAL 250,000.00 12 3,000,000.00 

 

Tabla 12. Costos varios para la producción 
Nota: Costos de los diferentes servicios públicos  

 

Nómina mensual 

 

Ítem Valor 

Devengado gerente 1,500,000.00 

Auxilio transporte 102,854.00 

Salud 4% (60,000.00) 

Pensión 4% (60,000.00) 



 

pág. 46 
 

Total, Gerente 1,482,854.00 

Ítem Valor 

Devengado operario 877,803.00 

Auxilio transporte 102,854.00 

Salud 4% (35,112.12) 

Pensión 4% (35,112.12) 

Total 910,432.76 

Operarios 3 

Total, mensuales operarios 2,731,298.28 

Ítem Valor 

Total, mensual nómina 4,214,152.28 

Total, año nómina 12 meses 50,569,827.36 

  

Tabla 13. Desglose de nómina  
Nota: Nómina a pagar a cada empleado y administrativo de la empresa 

Ítem Valor   

Nómina anual 50,569,827.36   

Producción anual 40,000 Prod. al mes 3,333 

Mano de obra x 

unidad 

1,264.25   
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Tabla 14. Gastos fijos del proyecto 
Nota: Total de gastos de personal para poder realizar la producción  

Gastos en ventas 

Marketing y publicidad Precio mes Precio año 

Impresos 200,000.00 2,400,000.00 

Google ads 150,000.00 1,800,000.00 

Merchandising y P.O.P 200,000.00 2,400,000.00 

Facebook 100,000.00 1,200,000.00 

Total, marketing 650,000.00 7,800,000.00 

 

Tabla 15. Gastos de publicidad 
Nota: Gastos variables en conceptos de publicidad y marketing para intentar incrementar en lo mayor 

posible las ventas y atracción de nuevos clientes 

Parafiscales mensuales 

Ítem Valor 

Prima 81,721.00 

Cesantías 81,721.00 

Intereses por cesantías 9,807.00 

Seguridad social-Salud 74,613.00 

Seguridad social-Pensión 105,336.00 

Seguridad social-ARL 61,095.00 

Parafiscales-Caja de compensación 35,112.00 
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Parafiscales-ICBF 26,334.00 

Parafiscales-Sena 17,556.00 

Vacaciones 65,376.80 

total, mensual 558,671.80 

Empleados 4 

Total, parafiscales al mes 2,234,687.20 

Total, parafiscales al año 26,816,246.40 

 

Tabla 16. Gastos parafiscales 
Nota: Total de gastos obligatorios por cumplir según la normativa colombiana  

Gastos de administración 

Ítem Valor mes Valor año 

Arriendo de instalación 3,000,000.00 36,000,000.00 

Transportes 1,000,000.00 12,000,000.00 

Papelería 700,000.00 8,400,000.00 

Total 4,700,000.00 56,400,000.00 

 

Tabla 17. Gastos administrativos 
Nota: Desglose total de gastos administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Si se planea una producción de 3.333 unidades de 350 gr por mes, Los costos fijos 

totales por mes son 15.251.069,48 y los costos fijos unitarios son 4.575,78 
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La ganancia deseada es del 10% por lo que el precio de venta del producto es:  

 

Capítulo. 4 Módulo Administrativo y Legal 

4.1.  Misión, visión empresarial. 

     Fabricar un producto con la mejor calidad haciéndolo distinguir por un sabor 

único y que impacte en el consumidor. 

     En el 2016 convertirse en la empresa pilar de la confitería colombiana en el 

mundo, haciendo reconocer nuestro producto insignia que es la panetina. 

 4.2. Estructura organizacional: 

     Para tener una mayor agilidad a la hora de tomar decisiones, se piensa en la 

siguiente estructura para tener un mayor control y poder de decisiones: 
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Figura 26. Mapa de la estructura organizacional de la empresa 

Nota: Distribución de las ramas de liderazgo de Panetina 
 

4.3. Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

4.3.1. Tipo de sociedad 

Ante la cámara de comercio se constituye la empresa PANETINA WISE S.A.S, 

que es una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), porque permite a los 

emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con bajo presupuesto y 

su régimen de funcionamiento es más flexible. 

4.3.2. Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización 

de los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 

protección intelectual y ambiental) 

Para proteger la salud humana y prevenir posibles daños, el Ministerio de la 

Protección Social expidió la Resolución 1511 de 2011, con la finalidad de garantizar 

la calidad e inocuidad en la producción y comercialización de chocolate y sus 

productos para consumo humano. Aplica para las empresas que fabriquen, procesen, 

envasen, almacenen, comercialicen, expendan, importen o exporten chocolate y 

productos de chocolate con requisitos fisicoquímicos y microbiológicos, los aditivos 

alimentarios y algunas prohibiciones. (Colombia, 2011) 
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Los controles de análisis microbiológicos y fisicoquímicos, se realizarán en 

laboratorios de cada empresa o contratando estos servicios con un control de calidad 

externo. (Social, 2011). 

Para poder vender el producto PANETINA, la empresa cuenta con un registro de 

marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, según Artículos 134, 135, 

136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

La comercialización del producto por tratarse de un alimento es necesario tener un 

permiso del INVIMA, donde se expide el registro sanitario, de acuerdo a la 

reglamentación del Decreto 3075 de 1997 y Ley 399 de 1997. 

El código arancelario para la exportación es: 1704.90.10.00 siendo su nombre 

técnico bombones, caramelos, confites y pastillas. 

La actividad económica es el código 1082, en la que se establece la elaboración de 

cacao, chocolate y productos de confitería, con la cual se tramita el RUT de la 

empresa, según lo expresa el Decreto 2788 de 2004. 

La salud es un bien de interés público, por lo cual fue creado el Decreto 3975 de 

1997 para regular todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos y además se indican los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. 

(Acero, 2018) pág 34 

Con el fin de proteger la salud, la calidad de vida y satisfacer las necesidades 

alimenticias, nutricionales, se creó la Resolución 5109 de 2005, donde se establece el 

reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir las 

etiquetas de los empaques de alimentos para consumo humano, así como los de las 

materias primas para alimentos. (Rangel, 2015) 

4.3.3. Normas Política de distribución de utilidades. 

Siendo esta una empresa SAS (sociedad por acciones simplificada) la 

superintendencia de sociedades, el código de comercio y la Ley 1258 de 2008, 

establecen que la distribución de las utilidades será aquellas que los asociados 

determinen libremente en los estatutos de la misma empresa, mediante cláusulas con 

sus acciones, derechos y restricciones que ellas incorporen para los socios 
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accionistas. Estas utilidades no se podrán asignar de manera anticipada mientras no 

exista un balance final de un ejercicio contable. 

Para los socios se reparten utilidades de acuerdo al porcentaje de sus acciones. 

Para los inversionistas existen acciones privilegiadas, con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto. El dividendo es fijo anualmente. 

4.4.  Gastos de administración y nómina 

4.4.1. Gastos de Personal:  

El siguiente cuadro mostrará los pagos correspondientes por cada empleado de la 

empresa Panetina Wise. 

 

Referencia Valor a pagar 

Salario mensual $877,803 

Subsidio de transporte $102,854 

Prima $81,721 

Cesantías $81,721 

Intereses por cesantías $9,807 

Seguridad social - Salud $74,613 

Seguridad social - Pensión $105,336 

Seguridad social - ARL $61,095 

Parafiscales - Caja de compensación $35,112 

Parafiscales - ICBF $26,334 

Parafiscales - Sena $17,556 

TOTAL $1’473,953 

 

Tabla 18. Gastos de personal 
Nota: Pagos necesarios y obligatorios a realizar por cada empleado de la empresa  
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4.4.2. Gastos de Puesta en Marcha:  

El siguiente cuadro representa los gastos y requerimientos para la puesta en 

marcha de la Panetina Wise 

 

Referencia Registros Valor de registros Certificados 

 Constitución de la sociedad $34.000 Certificado de uso de 

suelo 

Impuesto de registro  $70.000 Certificado ambiental 

Matricula persona jurídica $131.000 Certificado de 

seguridad 

Formulario registro mercantil $4.500 Certificado Sayco & 

Acinpro 

Inscripción de los libros $12.000  

Registro sanitario $2’896,630  

Formularios y matrículas $54,100  

 

Tabla 19. Gastos para iniciar proyecto 
Nota: Gastos mínimos y necesarios para poder empezar en marcha el proyecto o idea de negocio 

 

4.4.3. Gastos Anuales de Administración: 

Por concepto de energía se estima un gasto mensual de $90,000 en concepto de 

acueducto, de energía alrededor de $200,000 y de gas y alcantarillado $50,000 y 

$80,000 respectivamente. Para dar una suma total mensual de $420,000 

aproximadamente y de $5,040,000 anualmente.  
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4.5. Organismos de apoyo. 

Estas son algunas entidades, redes y asociaciones que apoyan el emprendimiento 

y la innovación en Colombia. 

Fondo Emprender 

Es un fondo de capital semilla del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales. 

(emprender) 

 

Bancoldex 

Banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Financia cualquier 

necesidad de crédito que tengan las empresas, con destinaciones para capital de 

trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y capitalización empresarial. Estos 

financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, medianas y grandes 

empresas de todos los sectores económicos. (Bancoldex, 2020) 

 

Tecnnova 

Tecnnova gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación entre 

universidades, empresas y el Estado.  Funciona como un eje que conecta la oferta de 

investigaciones y conocimiento que surge de la academia con la demanda del sector 

empresarial. (tecnnova) 

 

Vallempresa365 

Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a través 

de herramientas, redes y acceso al mundo de los negocios. Vallempresa365 es una 

iniciativa de Comfandi que brinda espacios de conocimiento, relacionamiento y 

contactos, intercambio con líderes y creativos y eventos con muestras comerciales y 

empresariales. 

 

Endeavor 

Es una red global que apoya y conecta a emprendedores para lograr que sus 

proyectos tengan un nivel máximo de impacto. A los emprendedores le ofrecen una 

red de mentores y de aliados, así como eventos de educación y networking. 

(Endeavor, 2019) 
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Mprende 

Mprende es la plataforma digital que informa y conecta a líderes innovadores del 

país. Este portal comparte diariamente artículos de actualidad, análisis, consejos y 

buenas prácticas relacionados con el emprendimiento. 

 

Cámaras de Comercio 

Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas de apoyo, concursos y 

convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el comercio y la creación de 

empresas de distintos sectores. (Argentaria, 2019) 

 

Capítulo 5. Módulo financiero. Introducción. 

5.1.  Proyecciones 

En la siguiente tabla se evidencia los resultados de las proyecciones del módulo 

financiero del producto Panewise. 
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5.2 Bases 

La siguiente tabla se muestra las bases del módulo financiero del producto 

panewise. 
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5.3.  Balance 

La siguiente tabla señala el resultado del balance del módulo financiero del 

producto panewise. 
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5.4.  P&G 

En la siguiente tabla se evidencia el resultado del P&G del módulo financiero del 

producto panewise. 

 

5.5. Flujo de caja 

La siguiente tabla muestra el flujo de caja del módulo financiero del producto 

panewise. 
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Salidas (TIR, VAN entre otros) 

En la siguiente tabla se evidencia el resultado de las salidas del módulo financiero 

del producto PaneWise. 

Para medir la viabilidad de un proyecto de empresa es fundamental mediante una 

planificación, calcular su conveniencia con herramientas como la VAN (Valor 

Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), a través del flujo de caja de la 

empresa. 

En el caso del producto Panetina Wise, hacemos una estimación de los ingresos 

durante cinco años, para que el proyecto sea rentable el VAN (Valor Actual Neto), 

tendrá que ser superior a cero, lo que significa que se recupera la inversión inicial y 

se tendrá más capital representado en el valor de 12.465.978. 

En la TIR (Tasa Interna de Retorno), que es el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión a unos tipos de interés representados en panetina 

en el 20,87%. 

De esta manera podemos afirmar que Panetina Wise si tiene viabilidad de 

rentabilidad para conformar la empresa. 
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Punto de equilibrio 

Las ventas cubrirán exactamente los costos, cuando el costo total y el ingreso en 

ventas se crucen en el valor de $ 26.579.250,87.  Esto supone que la empresa, en su 

punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero, no gana dinero, pero 

tampoco pierde. 

Mensualmente la empresa tiene que vender una cantidad de unidades de Panetina 

representada en 2.752 frascos de 350 gr. Una vez que se conoce el punto de 

equilibrio, se podrá determinar el nivel de ventas que requiere la empresa para 

obtener una rentabilidad adecuada. 
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Conclusiones 

● Con la investigación de mercado realizada se llega al término 

planteado, de establecer la compañía en el mercado objetivo de la confitería y 

junto con ello se pudo saber cómo es que se desenvuelve la competencia en el 

mercado y cuáles son las razones por las que han tenido éxito y en qué otras 

han fracasado. 

● Se determinó el plan a seguir para competir frente a frente con las 

otras compañías del sector de la confitería, se pudo saber que, teniendo la 

mejor calidad y cantidad mínima de 3 de batidoras, neveras, y hornos se 

empezará lograr poco a poco destacarnos dentro del mercado cumpliendo con 

la producción de 2700 frascos al mes 

● Con la investigación de los parámetros técnicos y de calidad realizada 

se pudieron conocer los gastos que se requieren para la fabricación de la 

panetina en gastos de materia prima con un total de $555,680 que rinden 135 

tarros de 380g cada uno, de servicios públicos un total de $250,000 

mensuales y el arriendo por el local con un total de $3’000.000.  

● En la investigación de los procesos administrativos y legales se pudo 

determinar los certificados necesarios como el formulario de registro 

mercantil que tiene un valor de $4.500, el registro sanitario $2’896,630 y la 

matrícula de persona jurídica un valor de $131.000, para la puesta en marcha 
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y los gastos por personal requerido un valor mensual de $1’473,953, 

demostrando así su posible introducción en la competencia de la confitería. 

● En esta investigación se concluyó que la empresa demostró que puede 

tener un balance y una proyección económica positiva ya que los valores 

extraídos del módulo financiero determinaron que la TIR y la VAN dan un 

valor positivo para la sostenibilidad de la empresa. 

Recomendaciones 

● No olvidarse nunca del objetivo principal que se ha querido lograr, y 

es el de siempre llevar un registro del impacto que va teniendo la panetina en 

los consumidores. 

● Siempre innovar y no quedarse en el mismo punto, es importante 

siempre seguir investigando que se puede mejorar en la organización, 

producto, precios y calidad, e importante también cómo competir y ser fuerte 

frente a la competencia. 

● Una vez adentrado en el mercado local que es Colombia 

principalmente, ver si la diabetes se ha ido regulando y también estudiar o 

investigar cómo iniciar trayecto en el mercado internacional para lograr 

objetivos similares a los ya expuestos en el territorio nacional. 

● Nunca hacer ninguna excepción con la calidad de la producción de la 

panetina, ante todo siempre seguir los estándares más altos, para con ello 

cuidar la salud de los clientes y junto a esto la buena imagen de la empresa. 
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