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1. GENERALIDADES 

Se realizará un proyecto de investigación, que permita determinar la viabilidad financiera, en la 
implementación de una nueva línea de negocio “Leche en polvo entera” para una empresa 
manufacturera de productos lácteos en Bogotá, la cual se enfoca en la modalidad de fabricación 
nacional del producto, logrando establecer a través de una matriz los costos en que incurriría la 
empresa manufacturera del sector lácteo para la puesta en marcha de esta nueva línea de 
negocio. 
con el objeto que permita a la empresa productora ampliar una visión de toda la cadena 
productora que interviene en la elaboración de “leche en polvo entera”, donde por medio del 
siguiente estudio, la empresa manufacturera de productos lácteos, podrán analizar y validar 
financieramente la factibilidad de fabricar el producto en base a la herramienta financiera matriz 
de costos. 
 

2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Trabajo de investigación para la viabilidad financiera bajo un sistema de costos, 

para la fabricación de leche en polvo entera en una empresa manufacturera de 
lácteos en Bogotá  

 

3. CONCLUSIONES 

Se establece que bajo la modalidad de producción del producto, es viable desarrollar la nueva 
línea de negocio “leche en polvo entera”, debido a que no presenta perdida, sino por el contrario 
se obtiene  margen de rentabilidad positiva, sin embargo el porcentaje de rentabilidad no es 
significativo en esta línea de producto, debido al nivel al endeudamiento en la inversión 
financiada en su totalidad, por lo cual se expresa en % el margen de rentabilidad sobre las ventas 
efectuadas en cada periodo de estudio, de igual forma se proyecta el margen de rentabilidad al 
año 2025, el cual incrementa debido al pago de la inversión en el año 2024. 

 
4. RECOMENDACIONES 

 

Según el análisis de viabilidad realizado y teniendo en cuenta el porcentaje de utilidad neta sobre 
las ventas para la producción, recomendamos a la compañía objeto de estudio, si establece 
desarrollar el proyecto de la nueva línea de negocio, se tome la matriz como herramienta de 
cálculos financieros de viabilidad, y sobre esta matriz se haga: 
 
- Flujo de caja: se haga un presupuesto que permita dar apalancamiento financiero externo a 

créditos bancarios para desarrollar la implementación de la línea. 
 
- Estudio de mercado: Desarrollar un plan estratégico en el cual se puedan cumplir las metas en 

las ventas esperadas. 
 
- Se deben contemplar las siguientes recomendaciones específicas. 

 
a). Se debe elaborar un presupuesto a este nuevo plan de negocio. 
b). Realizar una adecuada campaña de marketing, para que el producto tenga una penetración 
más rápida y mayor en el mercado.  
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c) incrementar las metas en unidades vendidas mensuales con pronósticos de ventas reales en el 
mercado actual, ya que la capacidad de la maquina procesadora de leche tiene la capacidad de 
fabricar mensualmente 3 veces más las cantidades de producto presupuestadas en el presente 
estudio de viabilidad. 
d). Buscar líneas de crédito favorables, relacionadas con el agro apalancadas con bancos de 
segundo piso como (Banco Agrario), ya que por el objeto social que desarrollan las empresas en 
el sector lácteo, tendrán mejores beneficios en cuanto a tasas de interés. 
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Anexo 9 
Resolución 0351 de 2020 Superintendencia 
Financiera     

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

La presente investigación, consiste en la elaboración de una matriz de costos que permita 
establecer la  alternativa en la implementación de una nueva línea de negocio “leche en polvo 
entera” para una empresa manufacturera de productos lácteos en Bogotá , en donde se propone 
determinar la viabilidad de elaborar el producto a nivel nacional, logrando establecer los costos 
en que incurriría el nuevo producto en la modalidad de fabricación nacional, buscando tener una 
perspectiva más amplia y clara con respecto a todo el proceso que conlleva su fabricación y 
determinar su rentabilidad frente a la industria. 
 

 
METODOLOGÍA 

 

5.1 Método de investigación 
 
Según (Méndez Álvarez, 2011) el método deductivo es en donde se iniciará desde los aspectos 
generales hasta finalizar en los aspectos particulares. Mediante fuentes para la recolección de 
información la investigación se clasifica así: 
Como fuente Primaria: Se visitara una de las empresas productoras de productos lácteos ubicada 
en la zona industrial de Toberín - Bogotá, en donde se realizaran entrevistas a las siguientes 
dependencias, Gerencia General, Jefe de calidad y Jefe de producción, donde se les solicitará 
información para la implementación de la nueva línea de producto “leche en polvo entera” con 
el fin de determinar las estrategias de impulso en el mercado y venta, los procesos de producción, 
controles de calidad, las líneas de producción y la operación de la maquinaria con la que cuenta 
y las requeridas para llevar a cabo el proceso de fabricación del nuevo producto, Con el fin de 
tener una perspectiva clara y amplia para determinar el proceso más adecuado en la fabricación 
y distribución de la nueva línea de negocio, validando la información. 
De acuerdo con el método de recolección de documentación, los datos obtenidos serán 
soportables como método de evaluación de los costos en los que se verá inmersa la matriz, en 
donde se adquirió una plantilla de carácter internacional para el cálculo financiero, la cual realiza 
cálculos automáticos y orientará de cómo expresar de una forma adecuada y organizada los datos 
obtenidos para la presente investigación.   
 

 
PALABRAS CLAVE 

PRODUCCIÓN 

 
CONCLUSIONES 

Se establece que bajo la modalidad de producción del producto, es viable desarrollar la nueva 
línea de negocio “leche en polvo entera”, debido a que no presenta perdida, sino por el contrario 
se obtiene  margen de rentabilidad positiva, sin embargo el porcentaje de rentabilidad no es 
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significativo en esta línea de producto, debido al nivel al endeudamiento en la inversión 
financiada en su totalidad, por lo cual se expresa en % el margen de rentabilidad sobre las ventas 
efectuadas en cada periodo de estudio, de igual forma se proyecta el margen de rentabilidad al 
año 2025, el cual incrementa debido al pago de la inversión en el año 2024. 
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