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Resumen

El presente proyecto tiene como finalidad la creación de un plan de negocio para la

elaboración de granola artesanal en la ciudad de Ibagué, cuyo propósito es ofrecer a sus

habitantes un producto de calidad, que brinde beneficios nutritivos al momento de

consumirlo. Dentro del desarrollo del trabajo de grado se detalla el problema a investigar,

viendo este mismo como una oportunidad de negocio. También describe los antecedentes

de la investigación, el origen del cereal (granola) y componentes. Especifica la presentación

del plan de negocio y producto, la plataforma estratégica, aspectos del mercado, aspectos

técnicos y de producción, aspectos organizacionales y finalmente se presentan los aspectos

financieros. El estudio financiero hace referencia al plan de inversiones, la determinación

de ingresos y costos, la financiación, el flujo de caja y se detallan los indicadores

financieros.

Abstract

This project aims to create a business plan for the elaboration of artisan granola in the city

of Ibagué, whose purpose is to its inhabitants a quality product that provides nutritional

benefits at the time of consumption. Within the development of the work, the problem to be

investigated is detailed, seeing it as a business opportunity. It also describes the background

of the research, the origin of the cereal (granola) and components. It specifies the

presentation of the business plan and product, the strategic platform, market aspects,

technical and production aspects, organizational aspects and finally the financial aspects are

presented. The financial study refers to the investment plan, the determination of income

and costs, the financing, the cash flow and the financial indicators are detailed.
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1. Introducción

En la actualidad, nos encontramos en un contexto competitivo, que cada vez se muestra

más exigente a la hora de querer aplicar a una oferta laboral, lo cual quiere decir que

contar con una formación académica, no garantiza un empleo; por esta razón, el

emprendimiento es una buena alternativa.

Aparte de las dificultades que se presentan a diario en el campo laboral, se

presenta una pandemia a nivel mundial, el Covid-19, la cual ha afectado varios sectores

económicos.

Una tendencia que se ha fortalecido en los tiempos de pandemia es la

implementación de un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades por la

necesidad de permanecer en casa, con poca actividad física. También se vigorizó la

tendencia de ‘mindful eating’ (Gavilanes, 2020), la cual consiste en dejar de lado la

alimentación emocional, una persona debe controlar lo que come, sus porciones y

respetar los horarios de comida, es tendencia porque forma parte del estilo de vida

saludable que se promueve.

Ofrecer un producto que aporta fibra, grasas saludables y mejora el tránsito

intestinal, además de estar elaborado artesanalmente, sin adición de azúcar refinada,

colorantes, ni conservantes y su base no es un cereal inflado, permite vislumbrar un

mercado potencial alto por las tendencias mencionadas anteriormente, las cuales han

demostrado en estudios, que una atención centrada en la alimentación puede provocar

cambios significativos en el peso, el comportamiento alimentario y la angustia

psicológica en personas obesas.  (Dalen, 2010)
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar un plan de negocios con el fin de determinar la viabilidad de crear una empresa

dedicada a la elaboración de granola artesanal en la ciudad de Ibagué, para de esta

manera, aprovechar las oportunidades que presenta el mercado.

2.2. Objetivos específicos

- Establecer la plataforma corporativa de la empresa, junto a su propuesta de

valor

- Realizar un análisis del mercado que permita conocer el tamaño del

mercado objetivo e identificar el grado de aceptación del producto por

medio de una encuesta.

- Elaborar un análisis técnico y operativo que establezca los procedimientos

claves para el desarrollo de la idea de negocio.

- Establecer el personal necesario para que la idea de negocio pueda ser

llevada a cabo, por medio de un análisis administrativo.

- Indagar el ámbito legal y los factores a tener en cuenta para que la empresa

sea llevada bajo las normas impuestas por la ley.

- Elaborar un análisis financiero y económico para detallar las necesidades

de estos recursos y establecer la viabilidad financiera del proyecto
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3. Planteamiento del problema

3.1. Descripción del problema

El mercado laboral en el que nos encontramos es competitivo, cada día aumentan los

requerimientos por parte de las empresas o empleadores. Ibagué siempre ha resaltado entre

las ciudades en Colombia con mayor índice de desempleo, y con la pandemia esto empeoró,

en julio de 2020, se encuentra en el segundo lugar como la ciudad con mayor índice de

desempleo, con un 25,1%. (DANE, 2020)

Por otro lado, el Departamento Nacional de Población (DNP) elaboró un estudio en

el sector de Salud y protección social llamado “Implementación, seguimiento y evaluación

de acciones para propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Población

Ibagué” en el 2017, el cual identificó la problemática de una tendencia a la mala nutrición

en el municipio de Ibagué, la cual va asociada a los malos hábitos alimenticios y prácticas

de consumo inadecuadas.

Con la identificación de la problemática existente en Ibagué relacionadas con la

tendencia a una mala nutrición, se encontraron causas directas e indirectas, las cuales son,

malas prácticas de nutrición, que están directamente asociadas a la baja disponibilidad de

alimentos en los ambientes donde se desarrollan los individuos y a la escasa posibilidad de

adquirir una canasta familiar balanceada nutricionalmente. (DNP, 2017)

Por consiguiente, resulta oportuno ofrecer productos con un alto valor nutricional

al mercado ibaguereño, que beneficien la salud de los consumidores y que ayuden a

prevenir problemas de salud derivados del consumo de alimentos altamente procesados,

esto con la implementación de alimentos saludables en este caso la granola artesanal.

3.2. Pregunta de investigación

¿Qué tan viable es la implementación de una empresa en la ciudad de Ibagué, cuyo objetivo

social sea la elaboración y comercialización de granola artesanal?
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4. Justificación

Los problemas de salud como la obesidad y el sobrepeso contribuyen al incremento del

número de personas que padecen enfermedades como la diabetes, problemas

cardiovasculares y enfermedades del sistema nervioso central, tales como el Parkinson y el

alzhéimer. (Isaza, 2017)

En cuanto a la alimentación de los colombianos, entre 18 y 64 años, el 56% tiene

sobrepeso u obesidad, que es grave en comparación con la cifra de países desarrollados.

Según un artículo publicado en la revista de medicina de la Universidad Nacional en 1980,

en el mundo, el 5% de los hombres y 8% de las mujeres tenían obesidad; a 2008 la cifra se

había aumentado a 10% y 14% respectivamente: mil millones de adultos presentaban

sobrepeso y cerca de 300 millones eran obesos. Cada año mueren 2,6 millones de personas

por obesidad. (Isaza, 2017).

En la ciudad de Ibagué, se realizó una investigación sobre la canasta básica de

alimentos, la cual revela que el total de aporte energético y del patrón alimentario de los

ibaguereños el 15,11% son productos azucarados, tan solo el 5,3% carnes y el 1,87% son

lácteos, los carbohidratos el 13,7% y las frutas el 2,24% (Isaza, 2017). Lo cual muestra que

los alimentos azucarados son los más consumidos.

Diseñar un plan de negocios para la implementación de una empresa dedicada a la

elaboración de granola artesanal en la ciudad de Ibagué, que sea alcanzable al público

objetivo por su precio y con un alto valor nutricional, representa una clara oportunidad de

negocio, teniendo en cuenta que el cuidado de la salud es una de las megatendencias que

prevalece en nuestros días.

En conclusión, la necesidad de contar con hábitos y elecciones saludables y

consientes, que eviten el desarrollo de enfermedades futuras en los consumidores, crean las

condiciones propicias y la oportunidad para la implementación de una empresa en la ciudad

de Ibagué, que tenga como objetivo social la elaboración y comercialización de un producto
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que contiene ingredientes naturales, sin conservantes, azúcar refinada ni colorantes, como

lo es la granola artesanal.

5. Marco referencial

Un plan de negocio es un documento escrito que expresa información importante y

organizada sobre un tema del cual quiere evaluarse que tan factible es; contiene los

objetivos, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de

inversión que es requerido para la financiación del proyecto y las soluciones para resolver

posibles problemas futuros, ya sean internos o del entorno. (Entrepreneur, s.f)

Es indispensable contar con un plan de negocios cuando quiere evaluarse un

proyecto, de esta manera, podrá ser evaluado de manera específica y con datos que

permitan establecer si la elaboración de la empresa es rentable y sostenible en el tiempo, así

mismo, qué tipo de organización desea establecerse.

En cuanto al origen de la granola, en 1863, el Dr. James Caleb Jackson, un

reformador de la salud que creía que la enfermedad estaba arraigada en el estómago,

comenzó a experimentar con cereales fríos para aumentar los tratamientos de origen

mineral en su sanatorio en el norte del estado de Nueva York, a este invento lo llamó el

granulo; tiempo después, Dr. John Harvey Kellogg, un evangelista digestivo de Michigan

con un sanatorio propio, también promocionara un cereal frío saludable, y a principios de

los 80, Kellogg también llamó granula a su combinación de cereales. Jackson demandó y

Kellogg cambió debidamente la "u" a una "o".  (Greenbaum & Rubinstein, 2012)

El consumo de granola brinda beneficios nutritivos, esto se debe a que, es un

alimento rico en carbohidratos, contiene grasas saludables beneficiosa para el organismo,

facilita el control de azúcar en la sangre, reduce el colesterol, controla la presión arterial,

diabetes, y es de gran ayuda en el proceso digestivo del ser humano.  (Araceli, 2001)
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Teniendo en cuenta las utilidades de un plan de negocio, hay razones destacables

por las que este necesita ser realizado, estas son razones que varían por distintos factores

internos y externos, expuestas a continuación. (Entrepreneur, s.f)

Factores internos

- Permite definir productos y servicios.

- Evalúa la viabilidad del proyecto.

- Establece un plan estratégico y metas para realizarlo.

- Posibilita analizar soluciones y anteponerse a posibles dificultades.

Factores externos

- Establece los proveedores y clientes.

- Facilita al creador del proyecto su exposición y venta, al buscar alternativas de

financiación a prestamistas, socios, inversionistas, bancos, entre otras opciones.

- Permite tener una visión clara del mercado al que se quiere entrar a competir.

- Visualizar el potencial que el proyecto puede tener.

Dentro de las posibles formas existentes de realizar un plan de negocios, destacan

algunos puntos considerados fundamentales para la correcta ejecución de este (Varela,

2016).

- Análisis del mercado: en este análisis se debe tener en cuenta el análisis del sector

(Estructura y perspectiva, tendencias económicas, sociales y culturales del sector a

tratar) y el análisis del mercado (Producto, clientes, competencia y tamaño).

- Análisis técnico y operativo: se compone del análisis del producto (Etapas de

investigación y desarrollo, cronogramas y condiciones de calidad), las facilidades de

las instalaciones físicas, los equipos y sistemas de control requeridos.
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- Análisis administrativo: se debe tener en cuenta la estructura del grupo empresarial,

del personal ejecutivo y de la organización.

- Análisis legal y social: Toma en cuenta aspectos legales, análisis ambiental y social.

- Análisis económico: determina la inversión en activos fijos, capital de trabajo,

presupuesto de ingresos y análisis de costos.

5.1 Marco conceptual

Con el objetivo de facilitar el proceso de realización y comprensión del presente trabajo de

grado es fundamental implementar un glosario con términos claves

- Empresa: es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de

un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad

productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una

serie de objetivos marcados en su formación. (Sánchez, s.f).

- Proyecto: representado en perspectiva. “Primer esquema o plan de cualquier trabajo

que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva” (RAE, s.f).

- Consumidor: “persona u organización que consume bienes o servicios, que los

productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para

satisfacer algún tipo de necesidad.” (Sánchez, s.f).

- Granola: “Alimento compuesto de copos de avena y de otros cereales, mezclados

con frutos secos.” (RAE, Real Academia Española, s.f).

- Artesanal: “todo aquel producto que es elaborado a través de técnicas tradicionales

o manuales, sin que intervenga un proceso industrial.” (Significados, 2017).

6. Planteamiento metodológico

La siguiente tabla representa la metodología que pretende utilizarse, por medio de una

investigación descriptiva.
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Tabla 1. Metodología de trabajo

Objetivos Actividades Instrumentos de
Recolección

Fuentes de Información

Análisis del
mercado

Análisis del sector y del
mercado

Encuesta, que se
aplicará a personas
entre 20 a 60 años,
de ingreso medio y
alto, estrato 3 a 6.

DANE, Banco de la república,
personas a las cuales será aplicada
la encuesta

Análisis
técnico y
operativo

Análisis del producto,
instalaciones físicas,
equipos y sistemas de
control

Cotizaciones con
proveedores,
Reglamentaciones
jurídicas

Textos académicos y/o
especializados

Análisis
administrativo

Estructura de grupo
empresarial, personal
ejecutivo y organización

Manuales de perfiles
de cargos y
procedimientos

Teorías administrativas

Análisis legal
y social

Identificación de aspectos
legales, análisis ambiental
y social

Códigos, decretos,
reglamentaciones

Alcaldía municipal, entidades
gubernamentales, código de
comercio

Análisis
económico

Determinar inversión en
activos fijos, capital de
trabajo, presupuesto de
ingresos y análisis de
costos.

Estados financieros,
tablas de
amortización,
calculo TIR y VPN

Indicadores económicos, tasa
representativa del mercado

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de mercado, se calculará la muestra con la siguiente formula:

n= (Z²* p*q) /(e²) Donde n es la muestra, p la probabilidad a favor, q la probabilidad en

contra, Z el nivel de confianza y e el error estimado.
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7. Aspectos generales

7.1 Modelo de negocio

El modelo de negocio del producto consiste en una granola elaborada artesanalmente con

ingredientes naturales y de la mejor calidad. Cuenta con un valor agregado como lo es su

empaque 100% reciclable, un frasco de vidrio que da la posibilidad de ser reutilizado, no

contamina el medio ambiente y además mantiene el producto fresco.

La problemática que el producto busca ayudar a resolver, es el bajo nivel de aporte

nutricional encontrado en la dieta de los ibaguereños, por lo cual, la granola al aportar un

alto valor nutricional gracias a sus ingredientes, se presenta como una opción saludable a la

hora de adquirir un snack; nuestra granola se diferencia de la competencia por sus

cualidades, que resaltan teniendo en cuenta la necesidad de los consumidores, es un

producto que tiene beneficios en la salud, aporta a mejorar los hábitos saludables de los

clientes, y disminuye el impacto negativo ambiental, teniendo en cuenta que es creado en

armonía con el medio ambiente, por el empaque utilizado.

Es un producto accesible, por su relación calidad-precio, de fácil uso ya que puede ser

consumido por sí solo, o personalizarse acompañándolo con fruta o leche de la preferencia

del consumidor (animal o vegetal).

7.2 Beneficiarios

Los beneficiarios con este producto son los clientes, logrando satisfacer sus necesidades y

deseos, aportando a su vez a un estilo de vida saludable, que evite la futura aparición de

enfermedades y que aporte el nivel de nutrientes adecuado; por otro lado, los miembros de

la empresa, contando con estabilidad financiera y generar progreso social y económico a la

ciudad de Ibagué.

13



8. Plataforma estratégica

8.1 Misión

NATTCES es una empresa ibaguereña que busca brindar una opción saludable para los

ibaguereños, mediante la elaboración de granola artesanal de alta calidad y con ingredientes

100% naturales; con un equipo de trabajo comprometido, producida en armonía con la

comunidad y el medio ambiente, proporcionando satisfacción a los consumidores.

8.2 Visión

En el 2026 NATTCES será una empresa influyente en el sector de alimentación saludable

en Ibagué, reconocida en él por sus granolas artesanales en diferentes sabores y

presentaciones, centrada en dar la mejor experiencia a sus clientes, con productos de alta

calidad, que aportan a la construcción de una calidad de vida óptima, tanto para los

consumidores, como para los colaboradores de la empresa.

8.3 Objetivos corporativos

- Tener talento humano necesario para sostener el crecimiento.

- Contar con la tecnología e información que permita la expansión e innovación.

- Gestionar el riesgo.

- Gestionar el crecimiento nacional de la empresa.

- Posicionar la empresa e incrementar su producción.

- Contar con reconocimiento como distribuidor.

- Incrementar los ingresos, al optimizar gastos y costos.
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8.4 Análisis DOFA

Tabla 2. Análisis DOFA

Análisis DOFA

Oportunidades Amenazas
● Tendencia creciente al

consumo de
alimentos sanos

● Importancia que se le
da a productos que
son amigables con el
medio ambiente

● Uso de las redes
sociales como medio
de promoción 

● Competencia de las
granolas ya posicionadas
en el mercado.

● Distribución de otras
granolas existentes en el
mercado

● Gran número de
productos sustitutos
disponibles en el mercado

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA
● Posee muchos

nutrientes
debido a que es
un producto
artesanal,
elaborado a base
de frutos secos.

● Cuenta con una
buena relación
calidad y precio.

● Tiene un
empaque 100%
reciclable.

● Dar a conocer el alto
valor nutricional del
producto artesanal,
por medio del
marketing digital.

● Exponer por medio de
campañas
publicitarias, el
empaque de vidrio
que maneja el
producto, que es
100% reciclable, por
ende, es amigable con
el medio ambiente.

● Gracias a la tendencia
de implementar
hábitos y alimentos
saludables, establecer
por qué la granola
artesanal NATTCES,
es la mejor opción en
el mercado en
relación
calidad/precio

● Crear estrategias de
promoción dirigidas a los
canales de distribución,
resaltando la exclusividad
que ofrece la granola
artesanal NATTCES,
convirtiéndose así, en el
producto preferido por los
canales de distribución.

● Difundir los elementos de
la marca y a la vez
posicionarla, dejándole
saber al cliente por que la
granola artesanal tiene
mayores beneficios que
otros productos sustitutos
disponibles en el mercado.

● Resaltar el compromiso
de la marca con el medio
ambiente, implementando
la estrategia de
devolución del empaque,
que después de un proceso
adecuado de desinfección,
podrá ser reutilizado; de
esta manera, el cliente
obtendrá un descuento en
su próxima compra y
resaltará la marca entre
otras.
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Debilidades Estrategias DO Estrategias DA
● Es un producto

nuevo en el
mercado, con
poco
reconocimiento

● Poca experiencia
en el campo de
tendencia
saludable.

● Capacidad de
endeudamiento

● Establecer una
estrategia de
promoción por medio
de redes sociales,
dando a conocer el
producto y
aprovechando que,
por este medio, cada
día son más usuarios,
permitiendo mayor
llegada a un público.

● Contratar personal
capacitado, con
experiencia en el área
de las tendencias de
alimentos saludables,
para realizar una
correcta
implementación de
estrategias que
permita aumentar las
ventas.

● Contar con un
presupuesto
establecido para cada
área de la empresa,
para poder invertir en
publicidad, realizando
un análisis de
elasticidades con el
fin de generar
utilidades.

● Contar con estrategias de
innovación constante,
para que así, el
consumidor no busque un
sustituto al producto.

● Identificar las mejores
opciones de crédito
ofrecidas en el mercado,
para elegir el más
conveniente para la
empresa, y así, dar abasto
para competir en el
mercado generando una
alta distribución y
teniendo en cuenta la
mejor relación
calidad-precio.

● Buscar asesoría de
expertos en el tema de
publicidad y tendencias
saludables, para poder
hacer frente a las
estrategias de la
competencia que ya está
posicionada en el
mercado, y resaltar el
producto por las
cualidades nutricionales y
sanas con las que cuenta.

Fuente: Elaboración propia
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9. Aspectos de Mercadeo

9.1 Descripción del producto/servicio

NATTCES es una granola artesanal elaborada con ingredientes 100% naturales de primera

calidad, pensados especialmente para el cliente, teniendo presente la relación de buena

calidad al mejor precio. La mezcla está elaborada a base de avena en hojuelas y frutos

secos, específicamente almendras, acompañada con semillas de chía y endulzada con miel;

estos ingredientes le confieren un alto valor nutricional al producto, proporcionando

carbohidratos complejos y grasas beneficiosas para el organismo. El producto viene en una

presentación de 300 gr y se encuentra envasado en un empaque 100% reciclable, que

consiste en un frasco de vidrio el cual mantendrá el producto fresco y permite ser

reutilizado posteriormente, adicionalmente, se agregará una etiqueta de seguridad para

garantizar al cliente la frescura y calidad del producto.

9.2 Marca, Slogan y Etiqueta

El nombre de la marca es NATTCES, su logo, slogan y etiqueta pueden visualizarse a
continuación.

- Logo

Figura 1. Logo

Fuente: Elaboración propia

- Slogan: Artesanalmente delicioso
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- Etiqueta

El diseño de la etiqueta (Figura 2. Etiqueta) cuenta con la información general del

producto como ingredientes, peso neto y redes sociales de la empresa; además está

elaborado para brindarle al cliente la confianza de que el producto que está

consumiendo no ha sido abierto antes; esto es gracias a su diseño que conecta la

etiqueta de la tapa con la etiqueta que se encuentra en el frasco de vidrio con toda la

información del producto requerida por el ministerio de la protección social en la

resolución 2652 de 2004 (MinisterioDeLaProtecciónSocial, s.f.); de esta manera, al

abrir el producto por primera vez esta se romperá.

Figura 2. Etiqueta
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Fuente: Elaboración propia

9.3 Análisis de la demanda

9.3.1 Segmentación de mercado

Este nuevo producto se encuentra dirigido a hombres y mujeres, entre 20 a 60 años, que

vivan en la ciudad de Ibagué, tengan una personalidad activa, cuenten con interés en un

estilo de vida saludable y en el cuidado del medio ambiente; con ingresos medios o altos,

entre estrato 3 a 5, que busquen un producto sano, artesanal y natural.
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Tabla 3. Segmentación del mercado

Geográfico Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Demográfico Género: Hombres y Mujeres
Edad: 20 a 60 años

Psicográfico Personalidad: Activa y espontanea
Intereses: Vida saludable, buen estado físico

Socioeconómica Ingreso: Medio o alto
Estrato: 3 a 5

Conductual Beneficio: Sano, artesanal y natural

Fuente: Elaboración propia

9.3.2 Determinación de la muestra

Tabla 4. Determinación de la muestra

Variable Valor

N: Población 307.668

Z: Nivel de confianza 95% / 1,96

p: Probabilidad a favor 0,5

q: Probabilidad en contra 0,5

e: Error muestral 5%

Fuente: Elaboración propia

n= (Z²* p*q) /(e²)

n= (1,96²*0,5*0,5) /(0,05²) = 384,16
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9.3.3 Tipo de muestreo

El tipo de muestreo implementado es el Muestreo Aleatorio Simple, en el cual, se asigna un

número a cada individuo de la población y a través de un medio mecánico, se eligen tantos

sujetos como sean necesarios para completar el tamaño de muestra requerido. (Casal &

Mateu, 2003)

9.3.4 Formulación y diseño de la encuesta

El propósito de la encuesta fue conocer el nivel de aceptación de un nuevo producto,

Granola artesanal, elaborada a base de ingredientes naturales, sin conservantes, azúcar

refinada, ni colorantes, la cual aporta alto valor nutricional y permite la inclusión de hábitos

y elecciones saludables en la alimentación de los ibaguereños. Esta encuesta se realizó de

manera virtual, por medio de un cuestionario de Google, fue aplicada a personas residentes

en la ciudad de Ibagué entre los 20 a 60 años, de ingreso medio-alto, de estrato 3 a 6.

(Anexo 1. Encuesta)

9.3.5 Análisis de datos de la encuesta

- Tomando como referencia el Anexo 1, donde se presenta el diseño de la encuesta

aplicada, las primeras 4 preguntas indagan acerca de los hábitos saludables, el

interés por un estilo de vida sano y la decisión de los productos que consumen los

ibaguereños, basándose en si son saludables o no.

De esta sección mencionada es posible concluir de acuerdo con las

respuestas de los encuestados que, la mayoría (el 68%) cuenta con hábitos

saludables, dentro de los que están por orden de mayor a menor: el ejercicio (85

personas), seguida de la alimentación balanceada (84 personas), una buena

hidratación (73 personas) y dormir 8 horas diarias (65 personas).

Por otro lado, se evidencia que la tendencia de contar con un estilo de vida

saludable cada vez crece más; según los resultados la gran mayoría se encuentra

interesado en un estilo de vida sano (el 89,9% de los encuestados), de los cuales el

24% se encuentra Muy interesado y el 65,9% Interesado. Así mismo, esta tendencia

puede evidenciarse en la pregunta 4, donde el 60,7% incluye en su dieta habitual

productos que considera son buenos para su salud.
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- Observando los resultados de la pregunta 5 y 9, que pueden ser encontradas en el

Anexo 1, se observa que la mayoría de los encuestados al adquirir un producto

saludable, lo prefiere por las siguientes características: que sea bajo en azúcar (87

personas), elaborado con ingredientes naturales (79 personas), el contenido de

macronutrientes (62 personas) y que no contenga saborizantes o conservantes (62

personas). Estos resultados complementan las respuestas obtenidas en la pregunta 9

donde el 96,1% de los encuestados dice preferir una granola elaborada

artesanalmente a partir de ingredientes naturales, frente a otros productos

procesados similares ya existentes en el mercado.

Al analizar conjuntamente estos resultados obtenidos, es posible deducir el

nivel de aceptación del producto en el segmento establecido, nos permiten afirmar

que las características de la granola al ser un producto artesanal y natural llaman la

atención del consumidor y se presenta como una oportunidad para ser elegida sobre

otros productos similares.

- En cuanto a las preguntas 7 y 8, que pueden ser encontradas en el anexo 1, es

posible analizar que el 31,5% de los encuestados que consumen productos

saludables no se encuentran conformes con los que existen actualmente en el

mercado por razones como el precio e ingredientes.

Por lo anterior, uno de los objetivos principales de el plan de negocio de

granola artesanal, es poder añadir un producto que sea sano, natural y artesanal al

mercado; y que cuente con un buen precio, ya que, el precio es uno de los factores

que no permiten contar con un estilo de vida sano, teniendo el estigma de que los

productos saludables suelen tener precios más elevados que aquellos que contienen

conservantes y saborizantes.

- La pregunta 12. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una

granola artesanal con contenido neto de 300 gr?, nos permitió conocer el rango de

precios en el cual sería ideal ubicar el precio de nuestra granola, a continuación, se

presentan los resultados obtenidos.
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Figura 3. Gráfico Resultados pregunta 12

Fuente: Google Forms

De los encuestados, el 61,7% estaría dispuesto a pagar entre $22.000 y

$26.000 COP, el 23% estaría dispuesto a pagar entre $12.000 y $16.000 COP, el

13,8% entre $17.000 y $21.000 COP y el 0,8% está dispuesto a pagar entre $27.000

y $31.000 COP.

- La pregunta 14 ¿En qué lugar preferiría usted adquirir la granola artesanal?, nos

muestra que los mercados saludables y los supermercados son el medio potencial a

través del cual podemos comercializar nuestro producto. A continuación, se

presentan los resultados.
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Figura 4. Gráfico Resultados pregunta 14

Fuente: Google Forms

De los encuestados el 58,9% preferiría adquirir la granola artesanal en

mercados saludables, el 24,5% en supermercados, el 10,7% en tiendas en línea y el

6% en redes sociales. Gracias a esta información, es posible identificar y orientar

estrategias de distribución hacia los mercados saludables, ya que, es el lugar

principal donde la gente iría a adquirir el producto.

9.4 Análisis de la Oferta

En el mercado colombiano hay variedad de granolas, tanto nacionales como importadas, sin

embargo, los productos ofrecidos actualmente cuentan con alta cantidad de azúcar e

ingredientes que no aportan a un hábito de comer saludable (El Tiempo, 2018).

A pesar de contar con algunas granolas artesanales en el mercado, como lo son las

marcas Bakea, Amande o Go Nuts, ninguna de ellas lidera en el mercado saludable, y el

promedio de precio de estos productos es de $31.000 COP; es por esta razón, que nuestro

objetivo es crear una granola 100% natural, que cuente con la mejor relación

calidad-precio, que aporte grasas saludables y fibras, cuente con la información, contenido
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y valor nutricional que convenza al consumidor de elegir este producto entre los demás y

que sea 100% colombiano, sano y artesanal.

9.5 Competidores

9.5.1 Competencia Directa

Figura 5. Logo Amande

Fuente: Página oficial de Amande

AMANDE es una empresa barranquillera, que ofrece una marca de granolas artesanales

100% saludables, cuentan con variedad de sabores, y dos presentaciones distintas; la de

300gr en un envase de plástico, tiene un precio de $32.000 COP, y su presentación mini de

65g, viene en una bolsa tipo snack con un valor de $7.000 COP.  (AMANDE, s.f)

9.5.2 Competencia Indirecta

Figura 6. Logo Quaker

Fuente: Página oficial de Quaker

QUAKER es una marca que vende avena 100% natural sin aditivos en su presentación

original, sin embargo, también maneja distintos sabores. El ingrediente principal e

indispensable en la elaboración de la granola es la avena, por eso se identifica QUAKER

como principal competencia indirecta, ya que, de cierta manera suple ciertas propiedades
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nutricionales y de ingredientes. Por otro lado, entre los ingredientes que lleva la avena,

dependiendo de su sabor, siempre cuenta con distintas mezclas de frutos secos, razón por la

cual, cualquier proveedor de frutos secos también es considerado competencia indirecta.

9.6 Plan de Marketing

9.6.1 Aliados Estratégicos

Los proveedores de la materia prima para elaborar la granola artesanal son los aliados

estratégicos

Tabla 5. Aliados Estratégicos

Producto Proveedor

Avena Profunsa

Dirección: Calle 40a N° 81a - 145 Barrio
Simón Bolívar, Medellín – Antioquia

Teléfono: 310 6532832- 317 7953284

Almendras Cámpora

Dirección: Parque Industrial Arcas Calle 7 #
2 este - 1 int. 5 variante Chía / Vereda
Samaria., Chía, Cundinamarca

Teléfono: 3014269729 - 3222346811

Semillas de chía Cámpora

Dirección: Parque Industrial Arcas Calle 7 #
2 este - 1 int. 5 variante Chía / Vereda
Samaria., Chía, Cundinamarca

Teléfono: 3014269729 - 3222346811

Miel Apinal

Dirección: Cl. 16 #1218, Bogotá,
Cundinamarca

Teléfono: 314 3570150

Frasco de vidrio JJ Quimienvases

Dirección: Carrera 6 #29-21 Barrio
Belalcázar. Ibagué. Tolima
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Teléfono: 3134662153

Fuente: Elaboración propia

Otros aliados estratégicos son los mercados saludables a través de los cuales se piensa

comercializar el producto, dos de ellos en la ciudad de Ibagué:

- Bonsai Tienda Saludable: Cra 5ta #10-70. Ibagué, Tolima

- Soy Natural Market: Estancia del Vergel, Local 5. Ibagué, Tolima

9.6.2 Estrategias de comercialización

En la estrategia de comercialización deben tenerse cuatro factores principales en cuenta, la

estrategia de producto, de precio, de comunicación y de comercialización.  (Bóveda, 2015)

En la estrategia de producto, se consideran las características, beneficios y factor

diferencial del producto, por lo cual es importante resaltar que, la granola artesanal es un

producto 100% saludable y natural, con materia prima de la mejor calidad, el sabor que se

manejará es considerado el “original” que será una mezcla de almendras y semillas de chía,

junto con el ingrediente principal, la avena, y como endulzante, miel de abejas; este

producto cuenta con beneficios nutritivos, ya que, es un alimento rico en carbohidratos,

contiene grasas saludables beneficiosa para el organismo y es de gran ayuda en el proceso

digestivo; El factor diferenciador de esta granola artesanal, es que cuenta con un empaque

100% reciclable, que consiste en un frasco de vidrio que da la posibilidad de ser reutilizado,

mantiene el producto fresco, y además, puede ser reciclado.

Por otro lado, se encuentra la estrategia de precio, la granola artesanal NATTCES

basará su precio en el costo de producción, agregando variables comerciales y el margen de

ganancia deseado, así como los precios de productos similares y los resultados de la

encuesta realizada, teniendo siempre en mente el objetivo de brindar el mejor concepto de

calidad-precio, para lograr ser competitivos en el mercado ibaguereño.

En cuanto a estrategia de distribución, se implementará una estrategia de

distribución intensiva, que consiste en que el fabricante busca vender sus productos en

todos los puntos de ventas de la misma rama comercial, teniendo como ventaja lograr en

menor tiempo una mayor cobertura, permitiendo obtener mayores volúmenes de ventas y

realizar una promoción más efectiva.  (Maqueda, s.f)

27



Por ultimo, para la estrategía de comunicación, el componente principal a utilizar

serán las redes sociales, para lo cual deberá contarse con elementos claves, como lo es un

administrador de las redes sociales, las actualizaciones y el diseño que se quiere manejar; la

decision de manejar este componente radica en el alcance a un gran numero de personas, la

poca inversión en comparación a otros medios, y efectos notorios a corto plazo, ya que, el

nivel de interacción es alto.  (CamaraValencia, 2019)

9.7 Canales de Distribución

El canal de distribución que se planea implementar es un canal de distribución indirecto,

que incluye puntos intermedios en la cadena. (Sánchez, Economipedia, 2019). Esto es

debido a que, el producto planea ser distribuido en tiendas dedicadas a la comercialización

de productos saludables, donde el consumidor podrá adquirirlo.

Por otro lado, al analizar los resultados de las encuestas, es posible observar que la

mayoría de las personas adquirirían el producto en mercados saludables, siendo el 58,9%;

por esta razón, se han seleccionado los mercados saludables más reconocidos en la ciudad

de Ibagué, gracias a su presencia en las redes sociales, para la distribución del producto;

estos son:

- Bonsai Tienda Saludable: Cra 5ta #10-70. Ibagué, Tolima

- Soy Natural Market: Estancia del Vergel, Local 5. Ibagué, Tolima

10. Aspectos Técnicos y de producción

10.1 Localización

- Macro localización

En cuanto a la Macro localización, existen 3 posibles ciudades para integrar la

elaboración de la granola artesanal, basándose en los lugares donde se encuentran

ubicados los proveedores de la materia prima, y son los siguientes:

● Opción A: Ibagué, Tolima.

● Opción B: Chía, Cundinamarca

● Opción C: Medellín, Antioquia
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En cuanto a la proximidad y disponibilidad del mercado, teniendo en cuenta que

Ibagué es la ciudad donde se comerciara la granola artesanal, esta es la opción más viable

para reducir costos de envío del producto terminado, y así mismo, reducir costos de daño

del producto en tránsito.

Por otro lado, en cuanto a la proximidad y disponibilidad de materias primas, la

mayoría de los proveedores se encuentran localizados en Chía, Cundinamarca; sin

embargo, la materia prima no tiene alguna limitación, ya que, son frutos secos y son fáciles

de transportar.

Para la mano de obra, en Ibagué hay personal disponible y que puede capacitarse

para las tareas específicas requeridas en el proceso de la elaboración de la granola artesanal,

ya que, Ibagué es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo, se posiciona en

segundo lugar entre las ciudades con mayor tasa de desempleo, alcanzando una cifra de

31,7%. De esta manera, al localizar la producción de la granola artesanal en Ibagué,

también se estaría desarrollando una oportunidad de generar empleo.  (ElTiempo, 2020)

En factores del clima, la ciudad de Ibague cuenta con un clima templado, la

temperatura generalmente varía de 17 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a

más de 31 °C (WeatherSpark, s.f). Esto influye en la eficiencia y el comportmiento humano

de manera positiva.

- Método de evaluación: Método factores ponderados

Tabla 6. Método factores ponderados

Alternativas
Factor Peso relativo A B C

Proximidad al mercado 30% 10 4 4
Proximidad a las materias
primas

20% 8 9 7

Disponibilidad de mano de
obra

25% 9 9 9

Factor climático 25% 9 6 7
Puntuación total 100% 9,1 6,75 6,6

Fuente: Elaboración propia
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El objetivo de este plan de negocio es la comercialización y elaboración de la

granola artesanal en la ciudad de Ibagué, por tanto, la planta de producción se encontrará en

la ciudad de Ibagué.

Por otro lado, tanto en factores cualitativos, como los anteriormente mencionados,

como cuantitativos, aplicando el método de factores ponderados, podemos evidenciar que

la ciudad de Ibagué es la mejor opción para localizar el punto de elaboración de la granola

artesanal.

Figura 7. Macro localización

Fuente: Google Imágenes

10.2 Diagrama de flujo de procesos

Los diagramas de flujo de procesos representan de forma gráfica la secuencia que siguen

las operaciones de un determinado proceso y el recorrido de la materia prima.

(administrativas, s.f). En el siguiente diagrama, se especifica el flujo de actividades para la

elaboración de la granola artesanal.
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Figura 8. Diagrama de flujo de procesos de elaboración de la granola

Fuente: Elaboración propia

Para lograr una mayor comprensión del diagrama de flujo de procesos a

continuación se presenta la Tabla 8. Símbolos del Diagrama de flujo de procesos, en la cual

se muestra cada uno de los símbolos y lo que representa.

Tabla 7. Símbolos del diagrama de flujo de procesos

Símbolo Representación

Terminal. - indica el inicio o la terminación

del flujo, puede ser acción o lugar; además

se usa para indicar una unidad administrativa

o persona que recibe o proporciona

información.
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Operación. - representa la realización de una

operación o actividad relativas a un

procedimiento.

Inspección. - indica que se verifica la calidad

y/o cantidad de algo.

Decisión o Alternativa. - indica un punto

dentro del flujo en que son posibles varios

caminos alternativos.

Fuente: Diseño de estructuras administrativas. Capitulo II

En la Tabla 9. Proceso de elaboración de la Granola Artesanal se encuentra la

descripción de cada una de las actividades que hacen parte del proceso, mencionando los

insumos, tipo de actividad y el detalle de cada tarea.

Tabla 8. Proceso de elaboración de la Granola Artesanal

Recepción y almacenamiento de materia prima

Actividad Tipo de actividad Insumos Descripción

Recepción de materia
prima Balanza

El jefe de producción
rectifica que la cantidad

de materia prima
recibida sea la adecuada

pesándolo en una
balanza.

Verificación de calidad N/A

El jefe de producción
realiza una inspección
general para garantizar

el buen estado de la
materia prima,

verificando la fecha de
vencimiento y su

aspecto. Seguidamente,
el operario de
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producción realiza una
inspección del olor,

color, sabor,
consistencia y

presentación de la
materia prima, para
verificar la calidad

sensorial.

Cuando la materia prima
supera la etapa de

inspección, el jefe de
producción decide si son

aceptadas, al ser
aceptadas, pasan

directamente al pesaje,
de lo contrario, se

realiza su devolución.

Preparación mezcla

Actividad Tipo de actividad Insumos Descripción

Pesaje de ingredientes Balanza

El operario de
producción toma cada

uno de los ingredientes y
procede a pesarlos de

manera individual para
lograr obtener la

cantidad adecuada de
cada uno, se elaborarán

4 preparaciones de
granola para meterlas al

horno a la vez, por lo
tanto, se pesarán las

siguientes cantidades:
Avena (480 gr),

Almendra (48 gr),
semillas de chía (40 gr),

Miel (160 gr)

Mezcla de ingredientes

Tazón en acero
inoxidable,
Espátula de

acero

El operario de
producción vierte la

avena, las almendras, las
nueces pecan, las
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semillas de chía y la
miel en un Tazón en

acero inoxidable.

Verificación y control
de calidad N/A

El operario de
producción verifica de
manera visual que los

ingredientes se
encuentren bien

incorporados. De ser
aprobados, pasan a las

bandejas, de lo
contrario, vuelven al

paso de pesaje de
ingredientes.

Horneado

Actividad Tipo de actividad Insumos Descripción

Precalentar horno a
150°C N/A

El operario de
producción debe

preparar el horno por 20
minutos a 150 °C para

posteriormente
introducir la mezcla en

él.

Colocar la mezcla en
bandejas

Espátula de
acero, Bandejas

enlozadas

Mientras el horno se
encuentra en proceso de
calentarse, el operario de

producción pasa la
mezcla y la expande

uniformemente en las
bandejas enlozadas, con
una espátula de acero,
para evitar dificultades

en el proceso de
horneado y este se
realice de manera

uniforme

Horneado N/A
El operario de

producción introduce la
mezcla en el horno y la
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cual se hornea a 150°C
por 30 minutos.

Enfriado Bandejas
enlozadas

El operario de
producción saca la

mezcla del horno para
dejarla enfriar por 30

minutos y que termine
de tomar la textura

deseada.

Verificación y control
de calidad N/A

El operario de
producción realiza una

inspección del olor,
color, sabor,

consistencia y
presentación del

producto final, para
verificar la calidad

sensorial

Esterilización del envase

Actividad Tipo de actividad Insumos Descripción

Esterilización de los
envases Autoclave

El operario de
producción debe tomar
los envases de vidrio e
insertarlos en el
Autoclave para frascos
de vidrio, por 15
minutos, para
esterilizarlos.

Empaque y etiquetado

Actividad Tipo de actividad Insumos Descripción

Etiquetado N/A

El operario de
producción adhiere las

etiquetas adhesivas a los
frascos de vidrio.

Pesaje de la mezcla Balanza
El operario de

producción separa las
porciones por su peso
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adecuado, 300 gr, con
una balanza.

Llenado de envases Cuchara pala

El operario de
producción introduce las
porciones de 300 gr en
los frascos de vidrio,

previamente etiquetados
y sella cada envase.

Almacenamiento del
producto final Cajas de cartón

El operario de
producción almacena el

producto en cajas de
cartón y las ubica en el
área de almacenamiento

para su posterior
distribución.

Fuente: Elaboración propia

10.3 Maquinaria y equipo

La maquinaria y equipo comprende los bienes tangibles destinados al proceso de

producción de bienes (Llamas, s.f). Para la elaboración de la granola artesanal serán

necesarios las siguientes máquinas y equipos:

Tabla 9. Maquinaria y equipo

Maquinaria y equipo Cantidad

Balanza industrial 1

Horno industrial a gas 1

Autoclave 1

Tazón en acero inoxidable 1

Espátula de acero 1

Cuchara pala 1

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente sección se presentará la ficha técnica de cada una de las maquinas

requeridas e información de la función de los equipos necesarios en el proceso de

elaboración de granola artesanal.

- Horno industrial a gas

Figura 9. Horno Industrial

Fuente: Mercado libre

Horno de dos cámaras con termómetro y puerta en vidrio, adecuado para pastelería y

panadería. Cuenta con 2 bandejas de panadería de 65 x 45 cm.  (MercadoLibre, s.f.)

Tabla 10. Ficha técnica Horno Industrial

Ficha técnica

Dimensiones 85 cm x 123 cm x 77 cm

Dimensiones encastre Alto, Ancho, Profundidad

Material Acero inoxidable

Color Gris

Alimentación Gas

Capacidad 2 unidades
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Rango de temperatura 70 °C - 350 °C

Tipo Horno industrial de 2 cámara

Fuente: Mercado libre

- Autoclave para envases de vidrio

Figura 10. Autoclave para envases de vidrio

Fuente: Mercado libre

El producto utiliza vapor saturado para esterilizar artículos de forma rápida y eficiente. Se

puede utilizar como cocina en áreas de meseta. Es ideal para esterilizar frascos de vidrio.

(MercadoLibre, s.f)

Tabla 11. Ficha técnica autoclave para envases de vidrio

Ficha técnica

Marca TheWorldMar

Modelo SST18LMJG1

Dimensiones 410 × 410 × 520mm

Dimensiones encastre Alto, Ancho, Profundidad
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Capacidad en volumen 18 L

Rango de temperatura 138° C

Potencia/Consumo Gas o conexión de 110 voltios

Diámetro de la cámara 29 cm

Fuente: Alibaba

- Balanza industrial

Figura 11. Balanza industrial

Fuente: Homecenter

Balanza electrónica fácil de limpiar y utilizar, con tecnología digital, su material es acero

inoxidable y su capacidad máxima es de 1600 ml.  (Homecenter, Homecenter, s.f)

Tabla 12. Ficha técnica balanza industrial

Ficha técnica

Marca Bergner

Modelo BGMP-5650
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Tecnología Digital

Material Acero inoxidable

Capacidad 1600Ml

Color Gris

Fuente: Homecenter

- Bowl en acero

Figura 12. Bowl en acero

Fuente: Homecenter

Bowl en acero con 24 cm de diámetro.  (Homecenter, s.f)

Tabla 13. Ficha técnica Bowl en acero

Ficha técnica

Marca Just home colection
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Diametro 24 cm

Color Plata

Material Acero inoxidable

Fuente: Homecenter

- Espátula de acero

Figura 13. Espátula en acero

Fuente: Homecenter

Espátula lisa de acero con mango antideslizante, se desliza fácilmente debajo de los

alimentos. El mango pone menos tensión en las manos, mientras que proporciona un agarre

excepcional y mantiene sus manos lejos del calor. (Homecenter, Homecenter, s.f.)

Tabla 14. Ficha técnica Espátula en acero

Ficha técnica

Marca Cusinart

Dimensiones 3 cm x 8 cm x 40 cm
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Dimensiones encastre Alto, largo, ancho

Color Plata/rojo

Material Nylon/acero inoxidable

Fuente: Homecenter

- Cuchara pala

Figura 14. Cuchara pala

Fuente: Homecenter

Cuchara pala multipropósito. Adecuada para servir hielo, harinas, cereales, dulces, arroz,

azúcar, cacahuetes y más.  (Homecenter, s.f)

Tabla 15. Ficha técnica Cuchara pala

Ficha técnica

Marca Metaltex

Dimensiones 3.9 cm x 20 cm x 7 cm
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Dimensiones encastre Ancho x largo x alto

Color Plateado

Fuente: Homecenter

10.4 Requerimientos de personal

En términos generales, lo esperado del personal que laborará en la planta y tiene contacto

directo con los alimentos, es que cuente con la apropiada higiene y el cuidado personal,

opere basándose en los lineamientos de la empresa y se encuentre capacitado y cuente con

la formación requerida para realizar el trabajo. Los cargos operarios que se requerirán son:

jefe de producción y operarios de producción.

11. Aspectos Organizacionales

11.1 Aspectos Legales

El auge del emprendimiento juvenil y de pequeñas empresas se ha convertido en un empuje

económico para el desarrollo nacional. Creando así nuevas fuentes de ingresos que aportan

a la sociedad colombiana a mejorar su calidad de vida y a su vez mejorar su poder

adquisitivo. De esta manera, pueden resaltarse distintas iniciativas para empresarios, las

cuales son reguladas por un marco jurídico que busca “garantizar el derecho de libre

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en

sociedad”.  (ConstituciónPolíticaDeColombia, 1991)

De igual manera, se evidencia un apoyo por parte de la Cámara de Comercio para el

plan de negocio que se esta planteando en el presente escrito, donde se establece la Ley

1780 de Emprendimiento Juvenil de 2016, que busca promover la creación de nuevas

empresas jóvenes, clasificando como empresa a aquellas naturales o jurídicas que cumplan

con ser pequeñas empresas, y así mismo, entendiendo por pequeñas empresas aquellas cuyo

personal no supere los 50 trabajadores y activos totales no superen los 5.000 salarios

minimos mensaules legales vigentes.  (CámaraDeComercio, 2016)

43



Gracias a la implementación de esta ley se benefician las empresas que cumplan con

los requisitos, la exención del pago en la matrícula mercantil como también la renovación

de ella para el primer año por otra parte, también recibirán beneficios en los aportes a las

cajas de compensación familiar para los empleadores que vinculen laboralmente jóvenes

entre los 18 y 28 años, bajo las condiciones que serán establecidas por el Gobierno

Nacional.  (CámaraDeComercio, 2016)

Se cuenta con un marco jurídico que tiene como puesta en marcha “fortalecer las

organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial e impedir que se obstruya o

se restrinja la libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

(ConstituciónPolíticaDeColombia, 1991)

Otra ley que tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las micro,

pequeñas y medianas empresas, es la ley MiPyme en consideración a sus aptitudes para la

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad

empresarial de los colombianos. (Vlex, 2017). La finalidad de esta ley es promover una

más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas,

facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias

primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y

servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para

el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales. (Vlex,

2017)

Por último, en cuanto a la conformación de la empresa, será una Sociedad por

Acciones Simplificadas, la razón de esta decisión es la facilidad que brinda esta clase de

sociedad; La SAS “es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas

naturales o jurídicas que, luego de la inscripción en el registro mercantil, se constituye en

una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo

serán responsables hasta el monto de sus aportes.” (Dinero, 2009)

11.2 Organigrama
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11.3 Descripción de cargos y funciones

- Gerente General: tiene como función planificar, organizar, dirigir, coordinar

controlar y evaluar las actividades que tengan relación con la gestión productiva,

financiera y administrativa de los departamentos de la empresa, por medio de la

toma de decisiones acertadas y coordinadas para lograr el cumplimiento de la

misión y los objetivos empresariales.

- Contador: Su misión es administrar y optimizar el recurso humano, técnico,

operativo y financiero de la empresa, con el fin de conseguir los objetivos

empresariales, administrando el área de finanzas y contabilidad, estableciendo

relaciones estratégicas con proveedores, elaborando estados financieros para el

análisis de la compañía y realizando informes para los procesos tributarios.

- Jefe de producción: Pretende desarrollar, ejecutar y supervisar el plan de producción

de acuerdo con los parámetros establecidos por la empresa, debe desarrollar planes

de producción acorde a la capacidad productiva de la planta, optimizar tiempos y

recursos de producción, velar por el cumplimiento de las normas de calidad del

producto y controlar los tiempos y la calidad de los procesos y de la materia prima

adquirida.

- Operarios de producción: Su función es el desarrollo del producto, cumpliendo

todos los parámetros establecidos por la empresa, desarrollando actividades

asignadas de acuerdo con el plan de producción de la compañía, limpiando su

estación de trabajo y la planta de producción e informando cualquier anomalía en el

proceso de producción.
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- Administrador de redes sociales: La función principal del administrador de redes

sociales es elaborar una estrategia de comercialización que será implementada por

redes sociales, estar al tanto de las actualizaciones y el diseño de las publicaciones;

teniendo siempre en mente un alcance a un gran numero de personas.

11.4 Requerimientos de personal administrativo

Al referirse al personal administrativo, se tendrá en cuenta a personas integras,

responsables, puntuales y comprometidas que lleven a cabo sus funciones, para poder

cumplir la misión y los objetivos empresariales. Los cargos administrativos que se

requerirán son: Gerente general, Administrador de redes sociales y Contador.

12. Aspectos Financieros

12.1 Plan de Inversiones

En esta sección, es posible determinar de manera exacta el valor que se requiere para la

inversión de maquinaria, equipo, muebles, enseres y equipos de cómputo. La tabla 16. Plan

de inversión presenta el valor y la cantidad requerida de cada uno de ellos.

Tabla 16. Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN
Detalle Cantidad Precio unitario Total

Balanza industrial 1 $          119.900 $     119.900
Horno industrial a Gas 1 $          640.000 $     640.000
Autoclave 1 $       1.999.990 $  1.999.990
Bowl en acero 1 $            49.900 $       49.900
Espátula de acero 1 $            69.900 $       69.900
Cuchara pala 1 $            24.900 $       24.900
Mesa industrial 1 $       1.199.900 $  1.199.900
Sillas 4 $          109.900 $     439.600
Escritorios 2 $          169.900 $     339.800
Computadores 2 $       1.249.900 $  2.499.800

TOTAL $  7.383.690
Fuente: Elaboración Propia
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De igual manera, se realizó una estimación de costos de dotaciones, la cual incluye los

implementos necesarios para el desarrollo de las actividades del área de producción; la

tabla 17. Dotación, presenta el detalle de los elementos requeridos.

Tabla 17. Dotación

Dotación
Detalle Cantidad Precio unitario Total

Delantal industrial PVC
C/22 BLANCO (80 X 115
CMS)

2 $            12.800 $       25.600

Gorro en malla (PMA002) 2 $                 588 $         1.176
Guante vinilo 100 $                 369 $       36.900
Guantes de cocina 2 $              8.300 $       16.600
Tapabocas desechables 50 $                 558 $       27.900

TOTAL $     108.176
Fuente: Elaboración Propia

Así mismo, también es necesario contar con un presupuesto en el capital de trabajo, por

esta razón, se adjunta a continuación la Tabla 18. Capital de trabajo, la cual detalla el rubro

de la nómina administrativa, operativa, costos de materias primas y materiales, entre otros.

Al tener todos estos aspectos representados en la tabla, es posible evidenciar que el

capital de trabajo necesario es una cifra final total de: $58’414.215 COP.

Tabla 18. Capital de trabajo

Rubro Presupuesto (1er año) Capital de Trabajo
(*)

Nómina administrativa $                68.212.708 $               17.053.177
Nómina operativa $                44.955.435 $               11.238.859
Costo Mp y materiales $                33.816.838 $                 8.454.210
Costo del Cif $                  9.996.915 $                 2.499.229
Gastos administrativos $                76.242.261 $               19.060.565
Dotación $                     108.176 $                    108.176

TOTAL $              233.224.157 $               58.414.215

Fuente: Elaboración Propia
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En cuanto a los preoperativos, se realiza una estimación del valor asignado a

diferentes rubros, como lo es la publicidad, los gastos legales, las capacitaciones al

personal, el etiquetado para los frascos de vidrio y el software que utilizarán los

administrativos. La Tabla 19. Preoperativos, muestra cada rubro y su valor correspondiente

asignados para el presupuesto.

Tabla 19. Preoperativos

Preoperativos
Publicidad $                  1.000.000
Gastos legales $                     500.000
Capacitaciones $                  1.500.000
Etiquetado $                       60.000
Software $                     300.000

TOTAL $                  3.360.000
Fuente: Elaboración Propia

12.2 Determinación de Ingresos

Para realizar la estimación de ingresos, se deben tener en cuenta elementos como el número

de unidades vendidas y la determinación del precio del producto. Según los resultados de la

encuesta, el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por una granola artesanal

en una presentación de 300 gr, está en un rango desde $22.000 COP hasta $26.000 COP; y,

teniendo en cuenta el precio de la competencia que es alrededor de $32.000 COP por una

granola artesanal con características similares, revisando el costo unitario de materia prima

es de $6.554 COP, se estableció como precio final unitario, $26.000 COP.

Por otro lado, para determinar la estimación de venta de producto, se tuvo en cuenta

la capacidad del proyecto y el limitante de ser un producto nuevo en el mercado. Por un

lado, de acuerdo con el proceso y los tiempos que requieren cada una de las actividades, así

como el número de operarios, se estima que inicialmente se producirán diariamente 16

frascos de granola, que al mes representa una producción de 320 frascos, de ahí en adelante,

se espera aumentar la producción en 20 unidades mensualmente.

En cuanto al factor de que el producto es nuevo en el mercado, es una decisión

prudente elaborar 5.160 unidades de granolas artesanales el primer año, ya que, por medio

de las encuestas se determinó que el grado de aceptación del producto es de un 96,1%
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(Anexo 1, pregunta 9), y mientras el producto tiene un impacto en el mercado objetivo, es

una producción adecuada.

En conclusión, el ingreso anual en ventas es de $134’160.000 COP para el primer

año del proyecto; a continuación, en la Tabla 20. Determinación de ingresos es posible

evidenciar los ingresos anuales de ventas al multiplicar el precio de venta con las unidades

anuales estimadas, y la proyección del ingreso de los siguientes años.

Tabla 20. Determinación de Ingresos

Factor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio de venta $           26.000 $          26.924 $          27.875 $          28.854 $          29.860

Unidades anuales estimadas 5.160 6.489 6.718 6.954 7.196
Ingreso anual de ventas $  134.160.000 $ 174.706.233 $ 187.266.514 $ 200.640.623 $ 214.874.356

Fuente: Elaboración Propia

12.3 Determinación de costos

Para conocer los costos en los que se incurre para la elaboración de la granola artesanal, es

necesario contar con datos fundamentales, como el tamaño estimado del proyecto y los

costos generados en su producción, y así, es posible determinar un costo total de

producción.

Como se mencionó anteriormente, el tamaño del proyecto para el primer año es de

un total de 5.160 unidades anuales de granola artesanal en una presentación de 300 gr, por

motivos de producción e incursión del producto en el mercado.

Para determinar los costos de producción mensuales, se tuvo en cuenta el costo total

de la materia prima e insumos, el inventario de materia prima y el consumo estimado de

servicios públicos (energía, agua y el gas). Teniendo en cuenta lo anterior, el costo de

producción total mensual es de $2’303.860 COP.

Por otro lado, para poder determinar los gastos operacionales, es necesario tener en

cuenta los diferentes Costos Indirectos de Fabricación (CIF) como lo son los servicios, el

arrendamiento y el mantenimiento. Para estimar un valor en los servicios públicos en el
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proceso de producción, se hizo un aproximado del consumo de agua, energía y gas de la

maquinaria, en la Tabla 21. Costos Indirectos de Fabricación, será posible ver estos valores

anuales.

En cuanto al arrendamiento, se necesita un local que cuente con el espacio y la

ubicación adecuados para la elaboración del producto, así como un área para las actividades

administrativas; el valor aproximado de arrendamiento es de $1’200.000 COP mensuales,

de los cuales el 60% se atribuye al área de producción, ya que ocupa mayor espacio. Para el

mantenimiento de las máquinas, según las características de cada una (horno y autoclave),

se asignó un presupuesto de $1’000.000 COP anuales para el mantenimiento.

A continuación, se adjunta la Tabla 21. Costos Indirectos de Fabricación, que

evidencia los Costos indirectos de fabricación anuales, y así mismo, muestra una

proyección para los primeros 5 años del proyecto.

Tabla 21. Costos Indirectos de Fabricación

CIF
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios $        356.915 $         369.604 $        382.660 $        396.088 $        409.897
Arrendamiento $     8.640.000 $      8.947.178 $      9.263.219 $      9.588.293 $      9.922.570
Mantenimiento $     1.000.000 $      1.035.553 $      1.072.132 $      1.109.756 $      1.148.446

TOTAL $   9.996.915 $  10.352.335 $  10.718.011 $  11.094.138 $  11.480.913

Fuente: Elaboración Propia

Para la determinación de los costos, también es necesario tener presente los gastos

administrativos; en donde se tienen en cuenta el total anual de la nómina administrativa,

dentro de este valor se incluye el salario, cesantías, prima, intereses, vacaciones y seguridad

social; obteniendo un total de $54’802.261 COP. También se tiene en cuenta los servicios,

Para estimar un valor en los servicios públicos administrativos, se hizo un aproximado del

consumo de Agua, luz y teléfono, incluyendo el servicio de internet. Teniendo en cuenta

son 2 puestos administrativos los que se requieren, el gerente general y el administrador de
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redes sociales, los gastos son relativamente bajos, en la Tabla 22. Gastos administrativos, es

posible ver estos valores anuales.

También debe tenerse en cuenta el arrendamiento, como se mencionó anteriormente,

son $1’200.000 COP mensuales, pero en este caso, a la parte administrativa se le atribuye

un 40%, ya que ocupa menos espacio en el local que el área de producción. De igual

manera, se realizó un estimado de los gastos en aseo, papelería y publicidad anual.

A continuación, se adjunta la Tabla 22. Gastos administrativos en donde se pueden

ver los gastos administrativos anuales de manera más detallada; y así mismo, es posible ver

una proyección de los primeros 5 años de estos gastos.

Tabla 22. Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios $    54.802.261 $    57.862.200 $    61.108.964 $    64.554.776 $    68.212.708
Servicios $     2.580.000 $      2.671.727 $      2.766.100 $      2.863.171 $      2.962.990

Arrendamiento $     5.760.000 $      5.964.785 $      6.175.479 $      6.392.195 $      6.615.047
Aseo $        800.000 $         828.442 $        857.705 $        887.805 $        918.756

Papelería $        300.000 $         316.751 $        334.524 $        353.387 $        373.412
Publicidad $    12.000.000 $    12.426.636 $    12.868.440 $    13.322.992 $    13.790.536
TOTAL $ 76.242.261 $  80.070.541 $  84.111.213 $  88.374.327 $  92.873.448

Fuente: Elaboración Propia

12.4 Financiación

En cuanto a la financiación, el total de la inversión es un valor de $69’157.905 COP y los

aportes de capital serán de un 2%, es decir, un total de $13’831.581 COP. Por esta razón, el

valor a solicitar del crédito es de un total de $55’326.324 COP, crédito que se solicitará con

la entidad financiera Bancolombia, quien lo otorga con las condiciones de un plazo de 6

años para terminar de pagarlo, con una tasa Efectiva Anual (E.A) de 1,23%, dando como

resultado una anualidad de $9’622.064 COP.

A continuación, se encuentra adjunta la Tabla 23. Tabla de amortización, que

permite ver la manera en que se pagará este crédito.
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Tabla 23. Tabla de amortización

n Saldo Inicial Anualidad Abono Capital Interés Saldo Final
0     $      55.326.324

1 $
55.326.324 $ 9.622.064 $ 8.941.550,32 $       680.513,79 $      46.384.774

2 $
46.384.774 $ 9.622.064 $ 9.051.531,39 $       570.532,72 $      37.333.242

3 $
37.333.242 $ 9.622.064 $ 9.162.865,22 $       459.198,88 $      28.170.377

4 $
28.170.377 $ 9.622.064 $ 9.275.568,47 $       346.495,64 $      18.894.809

5 $
18.894.809 $ 9.622.064 $ 9.389.657,96 $       232.406,15 $        9.505.151

6 $
9.505.151 $ 9.622.064 $ 9.505.150,75 $       116.913,35 $                    -

Fuente: Elaboración Propia
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12.5 Flujo de Caja

En esta sección, es posible evidenciar el flujo de caja con el que cuenta el inversionista, que nos permite ver claramente lo que se debe

aportar al proyecto, y de igual manera, evidencia los beneficios financieros que se obtienen.

Tabla 24. Flujo de caja del Inversionista

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos por
ventas

$
134.160.000

$
174.706.233

$
187.266.514

$
200.640.623

$
214.874.356

Saldo Inicial $
58.414.215

$
26.432.785

$
18.436.125

$
13.045.879

$
9.300.029

TOTAL
ENTRADAS

$
192.574.215

$
174.706.233

$
187.266.514

$
200.640.623

$
214.874.356

    
SALIDAS    
Compras MP $

33.816.838
$
44.290.471

$
47.894.433

$
51.927.139

$
56.446.220

Pago MO $
36.117.309

$
38.133.955

$
40.273.728

$
42.544.683

$
44.955.435

CIF $
9.996.915

$
10.352.335

$
10.718.011

$
11.094.138

$
11.480.913

Gastos
Generales

$
76.242.261

$
80.070.541

$
84.111.213

$
88.374.327

$
92.873.448

Gastos
Financieros

$
680.514

$
570.533

$
459.199

$
346.496

$
232.406

Depreciación $
988.349

$
988.349

$
988.349

$
988.349

$
988.349

Amortización $
672.000

$
672.000

$
672.000

$
672.000

$
672.000
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TOTAL
SALIDAS

$
158.514.186

$
175.078.184

$
185.116.933

$
195.947.131

$
207.648.771

    
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTO

31% $
(24.354.186)

$
(371.951)

$
2.149.580

$
4.693.492

$
7.225.585

Impuesto  $
(115.305)

$
666.370

$
1.454.983

$
2.239.931

UTILIDAD
NETA

$
(24.354.186)

$
(256.646)

$
1.483.210

$
3.238.509

$
4.985.654

 $
34.060.029

$
26.176.139

$
19.919.335

$
16.284.388

$
14.285.682

Depreciación $
988.349

$
988.349

$
988.349

$
988.349

$
988.349

Amortización $
672.000

$
672.000

$
672.000

$
672.000

$
672.000

Inversión
Inicial

$
(7.383.690)

     

Inversión en
Preoperativo

$
(3.360.000)

     

Inversión
Capital de
Trabajo

$
(58.414.215)

   

Abono a
Capital

$
(8.941.550)

$
(9.051.531)

$
(9.162.865)

$
(9.275.568)

$
(9.389.658)

Crédito
55.326.324

   

Inventario
Materia Prima
Final

$
(176.949)

$
(192.967)

$
(208.669)

$
(226.239)

$
(245.928)
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Inventario
Materia Prima
Inicial

 $
176.949

$
192.967

$
208.669

$
226.239

Pasivos
Laborales

$
7.470.538

$
7.887.663

$
8.330.256

$
8.799.982

$
9.298.624

Compras a
Crédito Saldo

$
1.486.368

$
1.620.921

$
1.752.817

$
1.900.404

$
2.065.791

Ventas a
Crédito Saldo

$
(9.126.000)

$
(9.895.187)

$
(10.606.589)

$
(11.364.085)

$
(12.170.270)

Pago Pasivos
Laborales

 $
(7.470.538)

$
(7.887.663)

$
(8.330.256)

$
(8.799.982)

Pago Compras
a Crédito

 $
(1.486.368)

$
(1.620.921)

$
(1.752.817)

$
(1.900.404)

Pago Ventas a
Crédito

 $
9.126.000

$
9.895.187

$
10.606.589

$
11.364.085

Provisión
Impuesto Renta

 $
(115.305)

$
666.370

$
1.454.983

$
2.239.931

Pago Impuesto
de Renta

  $
115.305

$
(666.370)

$
(1.454.983)

SALDO
FLUJO DE
CAJA

$
(13.831.581)

$
26.432.785

$
18.436.125

$
13.045.879

$
9.300.029

$
7.179.478

Fuente: Elaboración Propia
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12.6 Indicadores Financieros

Para los indicadores financieros, en este proyecto fue necesario tener en cuenta la VPN, la

TIR y la Tasa de descuento, a continuación, se adjunta una tabla con cada uno de los

valores.

La interpretación de cada uno varía, el Valor actual neto, o el valor presente neto

(VAN/VPN) mide la rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir en

número de unidades monetarias. (Economipedia, s.f.) En este caso es en pesos

colombianos, y da un total de $48’578.989. Cuando el VAN es mayor que 0, significa que

el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento

elegida generará beneficios; lo cual indica que es un buen proyecto y es viable aceptarlo.

Por otro lado, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece la

inversión, mide en porcentaje el beneficio o perdida que genera la inversión en el proyecto.

(Economipedia, Economipedia. TIR, s.f.) En este caso, la tasa de descuento es de 7,96%,

cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento, significa que el proyecto de inversión

debe ser aceptado, ya que, la tasa de rendimiento interno obtenida es superior a la tasa

mínima de rentabilidad elegida para la inversión; y en este caso específico, la TIR es de

161%, por esta razón, el proyecto es aceptado.

Tabla 25. Indicadores financieros

VNA O VPN $              48.578.989
TIR 161%

TASA DESCUENTO 7,96%

Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones

- Al realizar el análisis del sector y del mercado, es posible determinar por

medio de las respuestas de las personas encuestadas, que el grado de

aceptación del producto es amplio, debido a los hábitos saludables

identificados en el mercado objetivo, dentro de los que se encuentra la

alimentación balanceada.

- Con los resultados del análisis técnico y operativo, es posible identificar el

tipo de instalación adecuado de acuerdo a los requerimientos, la poca

maquinaria requerida debido a que es un proceso artesanal, el tiempo

estimado del proceso y la cantidad de operarios requeridos en el.

- Por medio del análisis administrativo, se concluyen los perfiles de cargos de

los trabajadores requeridos, de acuerdo a las actividades y tareas asignadas;

creando así la estructura de la organización.

- Al tener como uno de los objetivos principales establecer la plataforma

corporativa de la empresa, es posible concluir que la elaboración de esta es

la base para proponer todos los aspectos adicionales, como lo son los

financieros y de producción, ya que, establecen la manera de funcionar de la

empresa.

- Gracias al análisis financiero, es posible determinar que el precio de venta

elegido de $26.000 COP es viable, por un lado, es aceptado por los

consumidores, ya que, se encuentra en a escala de cuanto están dispuestos a

pagar, de igual manera, el costo unitario de materia prima es de $6.554; por

lo cual, se generaría ganancia.

- Al analizar el indicador financiero Valor presente Neto (VPN), es posible

identificar que el resultado del proyecto es de $48’578.989. Cuando el VPN

es mayor que cero, como en este caso, significa que el valor actualizado de

los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento generará
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beneficio; y al indicar que se genera beneficio, se concluye que es un

proyecto financieramente viable.
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Recomendaciones

- Al evaluar a viabilidad de un proyecto, la elaboración de un plan de negocios

es fundamental, para de esta manera poder conocer cómo se direccionaría el

producto o servicio.

- Para el proceso de producción, contar con un control de calidad de materias

primas adecuado y continuo, de igual manera en los procesos, vigilando que

se cumplan con todos los estándares de calidad y exigencias de los

consumidores.

- Incluir un plan de marketing es un factor fundamental en un plan de

negocios, ya que, de es un factor de suma importancia que permite la

difusión del producto o servicio, lo que los consumidores esperarían de él, y

así mismo su nivel de aceptación en el mercado objetivo.

- Para ejecutar el proyecto es fundamental seguir el plan de negocio, ya que,

en el documento se evalúa financieramente la viabilidad del proyecto y su

nivel de aceptación; al tener en cuenta los distintos puntos, se asegura un

mayor porcentaje de éxito en su desarrollo.
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Anexos

Anexo 1. Preguntas y resultados de la encuesta

- Edad

Figura 15. Gráfico resultados edad

Fuente: Google Forms

- Género

63



Figura 16. Gráfico resultados Género

Fuente: Google Forms

1. ¿Considera usted que cuenta con hábitos saludables?

Figura 17. Gráfico resultados pregunta 1

Fuente: Google Forms

2. ¿Cuál de los siguientes hábitos saludables practica?
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Figura 18. Gráfico resultados pregunta 2

Fuente: Google Forms

3. ¿Qué tan interesado está usted en tener un estilo de vida saludable?

Figura 19. Gráfico resultados pregunta 3

Fuente: Google Forms
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4. Entre los productos que usted incluye en su dieta habitual ¿consume productos que

considera, son buenos para su salud?

Figura 20. Gráfico resultados pregunta 4

Fuente: Google Forms

5. De las siguientes opciones, seleccione las características por las cuales adquiere un

producto saludable
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Figura 21. Gráfico resultados pregunta 5

Fuente: Google Forms

6. ¿Con qué frecuencia compra usted productos saludables?

Figura 22. Gráfico resultados pregunta 6

Fuente: Google Forms
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7. ¿Está usted satisfecho con los productos saludables que actualmente se encuentran

en el mercado?

Figura 23. Gráfico resultados pregunta 7

Fuente: Google Forms

8. ¿Qué factores hacen que usted no se encuentre satisfecho con los productos

saludables que se encuentran en el mercado?
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Figura 24. Gráfico resultados pregunta 8

Fuente: Google Forms

9. Si le dijera que existe una granola elaborada artesanalmente a partir de ingredientes

naturales ¿La preferiría frente a otros productos procesados similares ya existentes

en el mercado?

Figura 25. Gráfico resultados pregunta 9

Fuente: Google Forms
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10. ¿Conoce usted productos similares al mencionado, con un buen aporte nutricional y

que sea elaborado con ingredientes naturales?

Figura 26. Gráfico resultados pregunta 10

Fuente: Google Forms

11. ¿Cuáles marcas similares al producto mencionado conoce?
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Figura 27. Gráfico resultados pregunta 11

Fuente: Google Forms

12. Aproximadamente ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una granola artesanal con

contenido neto de 300 gr?

Figura 28. Gráfico resultados pregunta 12
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Fuente: Google Forms

13. ¿En qué presentación preferiría usted comprar la granola artesanal?

Figura 29. Gráfico resultados pregunta 13

Fuente: Google Forms

14. ¿En qué lugar preferiría usted adquirir la granola artesanal?

Figura 30. Gráfico resultados pregunta 14

Fuente: Google Forms
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15. ¿A través de qué medios le gustaría enterarse del producto?

Figura 31. Gráfico resultados pregunta 15

Fuente: Google Forms
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