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RESUMEN 

 

Mediante esta propuesta de investigación se elaboró el análisis que determinó la 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

Chorizos de Cerdo en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, a partir de 

Modelos y Teorías del proceso empresarial desde las perspectivas de diferentes 

autores. De acuerdo con lo anterior, ésta investigación permitió conocer el mercado, 

la demanda, la oferta y establecer el plan de mercadeo apropiado para la creación 

de la empresa productora y comercializadora. Para lograrlo, se realizó un tipo de 

Investigación descriptivo y explicativo, mediante un método de Análisis, la técnica 

que se implementó fue una encuesta, en escenarios o públicos objetivos diferentes 

población en general (Punto de venta) y establecimientos comerciales dedicados al 

expendió de alimentos (Negocios de comidas - intermediarios). Este trabajo 

propone el conocimiento, la descripción y el análisis de aspectos relevantes en un 

proceso de creación de empresa como: el entorno empresarial, el comportamiento 

del mercado, la estructura organizacional, el soporte técnico y operativo, el plan 

económico y financiero, al igual que la identificación de riesgos y amenazas, 

aspectos que al ser analizados conjuntamente proporcionan la información 

necesaria para minimizar el riesgo, y lograr que el proceso de creación de empresa 

se realice con la mayor exactitud y probabilidad de éxito posible, generando en 

últimas un plan de negocio sólido y confiable que permite contribuir al progreso de 

y crecimiento de la región mediante la generación empleo, el aporte a la economía 

del municipio que le otorga el pago de impuestos y la formalización, y por último la 

realización y crecimiento del emprendedor.     

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Empresa; creatividad e innovación; espíritu empresarial; análisis 

de factibilidad; mercado; creación de empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

El agregado valor de los alimentos y su promoción en la región, permite incrementar 

la oferta de productos y la diversidad de los mismos en función de los requerimientos 

de los diferentes clientes locales y regionales orientados al incremento de la oferta 

de alimentos sanos, seguros e inocuos para el consumidor. Lo anterior se menciona 

debido a que se conoce que el pilar de la economía del municipio de Santander de 

Quilichao se basa mayoritariamente en la producción de bebidas, textiles, papel y 

cartón descuidando en parte, la producción de alimentos básicos para 

autoabastecimiento local. La diversificación de la producción aparece como un 

camino viable para sostener el abastecimiento de comida local, y en un futuro 

acceder a mercados externos que ayuden a apalancar la economía. 

“Muchas veces se tienen buenas ideas, pero se carece de la claridad para 
transformarlas en negocios, productos o servicios reales, necesarios, deseados y 
rentables para el mercado” Daft1, reconociendo la importancia de dar respuesta de 
forma asertiva al mercado, mediante el presente proyecto se pretende estudiar la 
factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de Chorizos de Cerdo, en el Municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca, dando respuesta a los requerimientos del mercado mismo y que de una u 
otra forma minimiza el riesgo y la incertidumbre propio de todo proceso de creación 
de empresa. 

Para el logro de los objetivos del presente proyecto se tomó a consideración desde 
diferentes campos de acción todas aquellas variables y aspectos que de una u otra 
forma podrían afectar de manera positiva o negativa la implementación y puesta en 
marcha de la empresa productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo en el 
Municipio de Santander de Quilichao.  

Variables como el análisis de Mercado y estudio del Macro entorno que determina 
la demanda y oferta existente, al igual que el comportamiento Macroeconómico del 
municipio y la nación, con sus respectivos aspectos a favor y posibles amenazas 
para la nueva empresa, estudio técnico que identifica la capacidad de la empresa 
para dar respuesta a dicha demanda,  análisis y estructura organizacional que 
permite diseñar el modelo de empresa que se piensa constituir para responder a 
los requerimientos del mercado, y por último estudio de viabilidad y factibilidad 
económica, financiera y de riesgos basada en cálculos teóricamente reales que 
evidencian el comportamiento de la empresa en tiempo real y permite proyectar el 
estado a corto y largo plazo.  

 

                                                             
1DAFT, Richard L. La Administración de las Organizaciones – Un Enfoque Estratégico, Tercera 
Edición. Cali 2002, p. 23 
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1. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema de investigación 

La economía del Municipio de Santander de Quilichao se basa en la producción 

agroindustrial, agrícola, ganadera y la explotación forestal, por cuenta de medidas 

políticas tales como la Ley Páez y la Ley 1420 de 2010, mediante las cuáles se 

establecieron ambientes proclives para la creación y funcionamiento de distintos 

tipos de empresa, durante la última década el desarrollo empresarial ha crecido de 

manera sostenida siendo en la actualidad un eje dinamizador de la economía del 

departamento. Existen brechas entre el desarrollo agropecuario y empresarial del 

Cauca con la subregión Norte y las cuatro subregiones restantes. Mientras en la 

zona Norte tienen lugar actividades agrícolas e industriales con altos niveles de 

transformación tecnológica y rendimientos crecientes, en el resto de zonas persisten 

prácticas tradicionales de cultivo y rendimientos decrecientes2, este último aspecto 

sin duda representó una oportunidad para el presente proyecto de creación de 

empresa. 

En este mismo orden de ideas, el Banco de la Republica da a conocer como 

posterior a la Ley Páez el sector industrial del municipio cobra mayor importancia 

en las exportaciones, y cada vez con más fuerza se puede evidenciar los grandes 

rangos a los que ha venido creciendo, representando en 2010 el 68,6% del total de 

las exportaciones y en 2014 el 99,3%. Los sectores industriales con mayor 

participación en 2010-2014 son los productos alimenticios, bebidas y tabaco 

(64,2%), sustancias y productos químicos (16,6%), maquinaria y equipo (9,6%), y 

papel, productos de papel y actividades de edición e impresión (5,2%)3 

evidenciándose como el sector industrial de los productos alimenticios cuenta con 

la más alta participación en el mercado del municipio, representando una ventaja y 

oportunidad para el desarrollo del presente proyecto.  

El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una limitada oferta de Chorizos 

de Cerdo, al no existir en la región ni una sola empresa registrada formalmente que 

se dedique a la producción o comercialización del producto desde el Municipio, es 

                                                             
2 BANCO DE LA REPUBLICA (Colombia). La economía del Departamento del Cauca: Concentración de tierras y 
pobreza. (Online). Gamarra Vergara, José R. Ed. Gran Colombia, Bogotá, Colombia, Octubre de 2007, p. 23.  
Disponible en internet URL: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-95.pdf. 
3 Ibíd., p. 36 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-95.pdf
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decir encontramos que para una población de 92.000.000 habitantes según 

proyecciones del DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) no 

hay ni una sola empresa formal que fabrique y comercialice el producto, se 

reconoce además que la población se surte del mismo gracias a que desde 

regiones cercanas empresas generando sobrecostos de transporte y distribución 

proveen el municipio del producto, y otra parte del sector informal de la economía 

del municipio fabrica el producto de modo artesanal, omitiendo normas mínimas de 

calidad e inocuidad del producto, poniendo en riesgo la salud de la población por 

posible contaminación por ETAS (Enfermedades transmitidas por alimentos); esto 

se ve reflejado por diferentes causas, como: los altos precios que son establecidos 

en los productos mercado local por parte de los pocos comercializadores 

existentes; la poca diversificación en el portafolio de productos (variedad) y por 

último la necesidad del cliente en adquirir el producto y la baja oferta en el mercado 

del mismo.  

De continuar presentándose la limitada oferta de productos embutidos en el 

mercado local, el mercado potencial que se encuentra en el municipio de Santander 

de Quilichao, se verá afectado por incrementos de  precios, poca diversificación, 

además de disminuir las opciones de compra de un producto determinante en la 

canasta familiar por las propiedades que brinda este a quienes lo consumen. El 

presente análisis a la información hallada, respecto a la oferta y demanda de 

productos embutidos, evidencia la necesidad de implementar la empresa dedicada 

a la producción y comercialización de Chorizos de Cerdo en el Municipio de 

Santander de Quilichao, la cual cuente con la capacidad de dar respuesta a los 

requerimientos del mercado, mediante la oferta de productos de calidad, pero a 

precios accesibles dada la disminución en costos de distribución al operar desde el 

mercado local, que bajo el marco de sus operaciones contribuya con el crecimiento 

y desarrollo sostenible del municipio, al ser un ente generador de empleo y eje 

dinamizador de la economía local.  

Por tal razón, el presente proyecto se enmarca en determinar y analizar las 

diferentes variables que se deben tener en cuenta en el cumplimiento de los 

objetivo del estudio de factibilidad de la empresa productora y comercializadora 

de Chorizos de cerdo en el municipio de Santander de Quilichao, en un periodo 

proyectado de 5 años.  
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Formulación del problema 

¿Qué variables deben tenerse en cuenta para determinar la factibilidad y viabilidad 

en la creación de una empresa productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo 

en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca (2015-2019)? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las dinámicas del sector o entorno empresarial, con el fin de 

examinar los factores que influyen en la creación de la empresa productora 

y comercializadora de Chorizos de Cerdo? 

 

 ¿Cuál es la demanda y la oferta existente que permita establecer el plan de 

mercado para la creación de la empresa productora y comercializadora de 

Chorizos de Cerdo? 

 

 ¿Qué variables se deben tener en cuenta para determinar la estructura 

organizacional y administrativa acorde para la creación de la empresa 

productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo? 

 

 ¿Qué requerimientos técnicos u operativos se necesitan para asegurar que 

los procesos, recursos y producciones proyectados sean los adecuados para 

la creación de la empresa productora y comercializadora de Chorizos de 

Cerdo? 

 

 ¿Cuál es el plan económico y financiero que permita determinar la viabilidad 

de la creación de la empresa productora y comercializadora de Chorizos de 

Cerdo? 

 

 ¿Cuáles son los riesgos y amenazasen la creación o puesta en marcha de la 

futura empresa productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo? 

 

 

 

Delimitación 

El presente plan de negocio está dirigido a la población del municipio de Santander 

de Quilichao Cauca. El tiempo en el cual se desarrollara tal estudio será el segundo 

semestre del año 2015.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Formular el estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo en el Municipio de Santander 

de Quilichao, Cauca. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir y analizar el sector o entorno empresarial, con el fin de examinar 

los factores que influyen en la creación de la empresa productora y 

comercializadora de Chorizos de Cerdo. 

 

 Analizar el mercado para conocer la demanda, la oferta y poder establecer el 

plan de mercado apropiado para la creación de la empresa productora y 

comercializadora de Chorizos de Cerdo. 

 

 Definir y analizar la estructura organizacional y administrativa acorde para la 

creación de la empresa productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo. 

 

 Elaborar y analizar soporte técnico u operativo necesario para asegurar que 

los procesos, recursos y producciones proyectadas sean los adecuados para 

la creación de la empresa productora y comercializadora de Chorizos de 

Cerdo. 

 

 Elaborar y analizar el plan económico y financiero para determinar la 

viabilidad de la creación de la empresa productora y comercializadora de 

Chorizos de Cerdo.  

 

 Identificar y analizar los riesgos y amenazasen la creación o puesta en 

marcha de la futura empresa productora y comercializadora de Chorizos de 

Cerdo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Teórica 

Varela4, indica que la creación de empresa es un proceso que se da cuando el futuro 

empresario relaciona y orienta sus capacidades imaginativas, de innovación e 

invención a una perspectiva de la misma, generando ideas, pero lo más importante 

evaluándolas. Propone la existencia de unas etapas en dicho proceso, que tienen 

racionalidad entre sí y permiten al empresario efectuar de mejor manera la toma de 

decisiones.  

Cooper5, habla del papel central que debe desempeñar el empresario líder del 

proceso, una atención más concienzuda y enfoque sistémico en la forma como 

proceder, al igual que un especial cuidado a los factores del entorno y cultura que 

afectan en diferente medida al empresario y a la empresa.  

La teoría propuesta por Shapero6, quien en múltiples artículos decide que, el objeto 

de análisis debe ser el espíritu empresarial, donde involucra tres factores 

empresario – entorno – empresa; el empresario al momento de estar inmerso en el 

entorno tiene la capacidad de identificar la oportunidad, agregarle valor, conseguir 

los recursos y luego crear la empresa para gestionar y distribuir valor a la sociedad.   

La Facultad de ciencias de la Administración perteneciente a la Universidad del 

valle, busca, mediante la formación de administradores de empresas, fomentar e 

inducir en los profesionales un pensamiento de responsabilidad social y de 

emprendimiento factor fundamental para el desarrollo de proyectos y creación de 

empresas, demostrando las aptitudes individuales y de trabajo en equipo, para 

solidificar ideas de negocios  aplicando los conocimientos con proyección al 

progreso local, departamental y nacional en temas sociales y económicos. 

De este modo, el presente proyecto se sustenta desde lo teórico de forma 

pragmática, al buscar aplicar los conocimientos adquiridos durante el trascurso del 

pregrado en el programa de Administración de empresas, donde la facultad de 

ciencias de la Administración pretende mediante la aplicación de los conceptos de 

emprendimiento, mercadeo, finanzas, estructura organizacional y producción de 

                                                             
4 VARELA, Rodrigo; “innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresa”; 3ra edición; Pearson 
educación de Colombia, Ltda., 2008. 
5 COOPER, Robert G. Modelo para el desarrollo de un nuevo producto industrial, en Mercadotecnia, N° 70, 
Ed. Diriventas, Colombia, 1987, p.65.  
6 SHAPERO, A. “the displaced, uncomfortable entrepreneurs”, psychology today, volume 9, Edición N°6 
November 1975. 
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bienes inducir en los profesionales un espíritu de emprendimiento y responsabilidad 

social que les permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos y contribuir 

con el crecimiento y desarrollo económico y social de la región mediante la creación 

de empresas sólidas y debidamente constituidas.  

Metodológica 

Con el fin de alcanzar los objetivos del presente proyecto se realizó una 

investigación de mercados, mediante la aplicación de dos encuestas dirigidas a los 

tipos de mercado que se pretende abarcar: los intermediarios y los clientes del 

Punto de venta Directa. Los resultados arrojados por la encuesta permitieron medir 

niveles de oferta, demanda, consumo, motivación de compra, necesidades y 

requerimientos técnicos y legales para la puesta en marcha de la empresa.  

Práctica 

El desarrollo de los objetivos permite demostrar mediante los resultados de forma 

práctica un impacto positivo con beneficios económicos y sociales para el Municipio 

de Santander de Quilichao, como el desempleo, el nivel de competitividad en el 

sector empresarial y el desarrollo nutricional de la población, aunque no en su 

totalidad, se realiza un aporte a la solución de dichas problemáticas.  

El presente proyecto contribuye con el crecimiento de la región y el dinamismo de 

la economía, al generar empleo a la región y contribuir con el pago de los impuestos 

y las rentas; ofertar un producto inocuo, que mejore la competitividad empresarial 

en la zona gracias al mejoramiento del producto en cuanto a calidad, competitividad 

en precios y formas de distribución y comercialización que le facilitan el acceso al 

mismo; con la salud y la nutrición de la población, ya que el producto que se oferta 

cuenta con altos niveles de nutrientes, proteínas y vitaminas y diferentes factores 

que le ayudaran a la población a identificar la oportunidad de consumir productos 

sanos, inocuos para el consumo, económicos y de fácil acceso.   
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ANTECEDENTES 

 

Antecedentes locales 

El mercado interno, para cubrir la demanda creciente de la industria procesadora de 

alimentos cárnicos, ha tenido un gran desarrollo durante los últimos años mostrando 

de ésta manera el potencial crecimiento y oportunidades que brinda a los 

productores de las diferentes líneas de alimentos. Del mismo modo, con los 

diferentes tratados de libre comercio efectuados durante los últimos años, la calidad 

y los diferentes sistemas de implementación de la misma se han convertido más 

que en un requisito en una necesidad, y el gobierno Colombiano es consciente de 

ello, en pro de responder a tales requerimientos implementa toda una gama de 

organismos de apoyo, transmisión del conocimiento y control para que tanto el 

sector primario como la industria del país del respuesta positiva ante tales 

requerimientos de calidad intrínsecos en el nuevo mercado del siglo XXI.  

De este modo, se origina una serie de alianzas estratégicas y convenios entre el 

Ministerio de Industria y comercio, el Ministerio de Agricultura, la Cámara de 

Comercio del Cauca (CCC), el INVIMA, y entidades como Bancoldex y Pro export 

entre otros entes territoriales además de la vinculación del sector privado, se unen 

bajo iniciativa del gobierno7 para la consecución de tal objetivo, y permite al sector 

alimenticio tanto primario como industrial mejorar en sus procesos y avanzar a 

grandes rangos, presentando un crecimiento potencial de 2010 a 2014 de un 14% 

gracias a la implementación de conceptos de calidad.   

De este modo se demuestra como la creación de empresas y en especial el sector 

Cárnico alimenticio en Colombia ha sido objeto de estudio y cuidado por parte de 

diferentes sectores, entidades y organismos de apoyo, a continuación se presenta 

alguno de los ejemplos de proyectos de creación de empresa que se han realizado 

sobre el tema en el Municipio: 

RAMOS Y VELASQUEZ (2010)8 desarrollaron un estudio de “factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de bocadillos de mora en 

                                                             
7 Tomado de: 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20

consumidor%20colombiano 

8SANTANA LOPERA, Camilo (2015). “Estudio de factibilidad de una comercializadora de productos de mar 
(crustáceos, moluscos y pescado) en Santander de Quilichao, Cauca (2015 - 2018)” trabajo de grado, 
Universidad del VValle. Tomado de: RAMOS PALACIOS, Yuli y  VELÁSQUES MEDINA, Yessi Liliana (2010) 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
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el municipio de Santander de Quilichao, Cauca” el objetivo del proyecto era 

identificar las variables de aceptación del proyecto y que condiciones del mercado 

favorecen la creación de estos tipo de proyectos; para lograrlo, utilizó una 

metodología exploratoria, descriptivo y explicativo, el primero para identificar la 

factibilidad de la comercializadora en aspectos de evaluación de proyectos, el 

segundo para evaluar problemas específicos, la conducta y forma de los clientes y 

el último para aplicar la herramienta teórica de administración de forma práctica.    

Usaron referente teóricos como German Arboleda Vélez, quien plantea que se debe 

hacer una simulación del proyecto para identificar los escenarios desde su creación 

hasta su desaparición, lo que permite cuestionarse si es prudente o no crear la 

empresa. También a Baca Urbina, quien considera que para realizar un proyecto, 

primero se debe tener en cuenta un análisis de rentabilidad económica y social lo 

que permita solucionar una necesidad humana.    

Este proyecto aporta a la investigación, debido a que permite evaluar desde las 

teorías utilizadas como es necesario hacer el análisis financiero, cuyo propósito es 

identificar si es rentable, desde la formulación del estudio la creación de la empresa.   

Finalmente, vale la pena resaltar que, la tendencia de la Industria y el mercado 

favorece el presente plan de negocio, como lo indica el DANE9 en el sentido que no 

hay industria en la región que se dedique a la producción de Chorizos de cerdo, 

ubicándonos como posibles únicos productores, destacando la fácil consecución de 

la materia prima al contar con empresas abaladas en cuanto a calidad que proveen 

tales insumos en la región, y a la posterior ventaja que la ubicación geográfica del 

municipio trae consigo en cuanto a la distribución del producto ya terminado.  

 

 

 

 

                                                             
“estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de bocadillo de 
mora en el municipio de Santander de Quilichao, cauca” trabajo de grado, universidad del valle. 
9 Municipio de Santander de Quilichao. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. (Online). GRIJALBA MUÑOZ, 

Luis Eduardo  . Santander de Quilichao, Cauca. 31 de Mayo de 2012. Disponible en URL: 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-

files/37613233376437623132643538343537/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL.pdf 

http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/37613233376437623132643538343537/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL.pdf
http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/37613233376437623132643538343537/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL.pdf
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MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco Teórico 

El marco teórico hace referencia a las diferentes teorías y modelos para la creación 

de empresa, formulación y evaluación de planes de negocio, que se pueden usar 

para realizar la investigación del proyecto. A continuación se presentan los teóricos 

y se resalta el modelo que establecieron. 

Crear empresa implica una gran oportunidad de crecimiento y progreso, no solo 

para el emprendedor también para la región y economía en general, sin hacer a un 

lado la inminente posibilidad de fracaso que existe, en parte por la ausencia de 

conocimientos y aplicación de conceptos técnicos. En éste sentido, Schnarch10 

plantea que, éste proceso trae consigo un riesgo ineludible, tanto en el ámbito 

tecnológico, como en el financiero y de mercado, siendo notoria la alta tasa de 

fracasos, fundamentalmente producida por un manejo y desarrollo muy intuitivo y 

poco científico por parte del emprendedor.  

Con la intención de mejorar ésta situación, diversos autores desde hace muchos 

años se han preocupado por determinar las implicaciones y relevancia del proceso 

de creación de empresa a lo largo de la historia, las características propias de un 

empresario, el desarrollo de teorías y estudios que proporcionen la información 

necesaria para minimizar tal riesgo, y lograr que éste proceso se realice cada vez 

con mayor exactitud y probabilidad de éxito. 

Espíritu, creatividad e Innovación Empresarial. 

A la luz de diferentes autores, se presentan los conceptos espíritu empresarial, 

creatividad e innovación como los pilares en el proceso de creación de empresa: 

Para Varela11 el espíritu empresarial es un sueño de reto, desarrollo e independencia 

inmerso en el fondo de todos los seres humanos; es un proceso humano que tiene su propio 

desarrollo en cada persona, que decide asimilarlo y hacerlo su guía, su motor, su fuerza 

impulsora; este argumento corresponde con lo que propone Schnarch12, Los mayores 

logros de la humanidad son logros de la creatividad; en esta misma línea de ideas, 

Drucker13 coincide con éste planteamiento: “La creatividad que aparece 

                                                             
10SCHNARCH KIRBERG.  Op. Cit., p. 69. 
11VARELA. Op. Cit., p. 19 
12SCHNARCH KIRBERG. Op. Cit., p. 44 
13DRUCKER, Peter. “El poder de las pequeñas ideas”, en estrategias de Harvard. Ed. Educar, 

Bogotá, Colombia, 1987.p.11 
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engrandecida en las actuales disertaciones sobre innovación, no es el verdadero 

problema; sino llevarlas a productos o procesos terminados”.  

Tenemos en consecuencia, evidencia teórica de que gracias a un mayor desarrollo 

del espíritu empresarial, creatividad e innovación empresarial el ser humano puede 

transformar su mundo y realidad, generando crecimiento y progreso, mediante la 

creación de empresa; también cabe comparar, como condición de éxito que, en el 

proceso empresarial no solo basta con poseer creatividad y ser innovador para 

llegarlo a concluir exitosamente, pues, como lo es sabido por todos se requiere un 

poco de: “arte y ciencia en la creación de empresas”, la combinación exitosa de 

ambos factores minimiza el riesgo de fracaso y le permite al nuevo empresario de 

una manera más concienzuda y precisa desarrollar sus ideas innovadoras 

basándose en metodologías y teorías científicas que en gran medida facilitan su 

labor, y le acercan con un mayor grado de asertividad a la meta. 

El proceso empresarial desde la perspectiva de Rodrigo Varela14 

Es interesante examinar el problema también desde otro punto de vista orientado a 

ilustrar los elementos, factores, etapas, conceptos y variables que inciden en forma 

directa en la gran decisión que las personas deben tomar para poder crear su propia 

empresa. Sin más preámbulos, revisaremos algunas de las teorías más conocidas 

sobre el tema, para enriquecer el marco de acción del empresario ya no desde la 

creatividad e innovación, sino a partir el concepto de proceso empresarial desde la 

perspectiva de Rodrigo Varela, quien integra conceptos expuestos por los 

siguientes autores: Timmons, Ronstadt, Shapero, McClelland y Gibb: 

En el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad ICESI, 

se ha desarrollado un modelo basado en lo fundamental, en las ideas de Shapero 

aunque, integra muchas de las otras teorías aquí expuestas y de otras que se han 

formado a lo largo de los últimos 25 años. Etapas básicas del modelo de Varela: 

• Etapa Motivacional-    Gusto 

• Etapa situacional-       Oportunidad  

• Etapa de decisión-      Decisión 

• Etapa analítica-           Plan de empresa 

• Etapa de recursos-     Recursos 
• Etapa operativa-         Gestión. 
 

                                                             
14VARELA.  Op. Cit.,  p. 168 - 194 
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En el anterior modelo propuesto por Varela se presenta el análisis del proceso 

empresarial desde distintas ópticas: la teoría propuesta por Shapero, quien en 

múltiples artículos decide que, el objeto de análisis debe ser el espíritu empresarial, 

donde involucra empresario – empresa; luego, McClelland en su libro donde formuló 

los resultados de estudios sobre las motivaciones humanas y las relaciones de éstas 

con el crecimiento económico; del mismo modo Ronstadt, también en su libro y en 

muchos de sus artículos publicados recoge las ideas de diversos pensadores y 

estructura el concepto de perspectiva empresarial. 

Seguidamente, encontramos a Timmons, quien produjo una serie de ideas y 

conceptos sobre los diversos aspectos del proceso de creación de nuevas 

empresas, éstas ideas son muy recopiladas en su texto, que son un clásico en el 

área; ya finalizando, se presenta la teoría de Gibb, quien desarrolla muy bien el 

evento empresarial con los temas de desarrollo de cultura, sobre todo con el tema 

de educación empresarial. El modelo de Varela reconoce, igual que en los de 

Timmons, Ronstadt, Shapero, McClelland y Gibb, el papel central que debe 

desempeñar el empresario líder del proceso, y los factores del entorno y de cultura 

que afectan al empresario y a la empresa.  

Una última observación, en los diferentes elementos, factores, etapas, conceptos, 

modelos y variables presentados por los autores citados anteriormente, se puede 

identificar claramente como el proceso empresarial implica la adaptación de una 

metodología y la implementación de herramientas científicas que le den soporte y 

aseguren en alguna medida que el mismo se lleve a cabo satisfactoriamente. Una 

vez hecha ésta precisión, cabe indicar que en la medida que se logre combinar de 

mejor manera el conocimiento empírico con metodologías teóricas y científicas el 

proceso empresarial se desarrollará con un mayor grado de viabilidad y se podrá 

garantizar en mayor medida el éxito.  

Sector o entorno empresarial 

Contrastando ideas, Anzola y Varela coinciden en que, el empresario requiere estar 

muy bien informado sobre todo lo que pueda afectar a la empresa para poder tomar 

decisiones basadas en datos oportunos y correctos. Concluyendo en que, el gran 

propósito es integrar de manera adecuada éstos tres grandes factores: el 

empresario, la empresa y el entorno, en una forma funcional, que permita al naciente 

empresario tener una visión más clara de los componentes de dichos factores y de 

sus interacciones. 

Según Anzola existen dos tipos de entornos: entorno interno y externo. Según él: 



 

25 
 

Los factores del medio ambiente interno en el cual se desenvuelve la pequeña empresa 
son parte de la tarea diaria del empresario, llegando a captar su atención de manera 
tal que éste descuida las ventajas que su entorno más próximo y constante le brinda 
en su operación. Para él, algunos aspectos de tal entorno son los siguientes:  

 Administración y finanzas 

 Producción 

 Mercadotecnia 

 Recursos humanos 

Por el contrario, lo que se encuentra fuera de la empresa se conoce como ambiente 
externo, por ejemplo, la economía, las actitudes cambiantes de la clientela, los costos 
de la inflación, de la energía, los materiales y la mano de obra; los externos son:  

 Factor económico 

 Factor político y legal 

 Factor social 

 Factor tecnológico 

 Factor educativo15 

Con relación a los Entornos Varela16sugiere que, la empresa opera en un entorno 

que, en forma directa lo condiciona. Ese marco de referencia o condiciones de 

entorno deben ser leídas y analizadas día tras día por el empresario para poder 

implementar las acciones requeridas para enfrentar esa realidad.  

El Mercado. 

En todo proyecto de creación d empresa se presenta la necesidad de realizar un 

estudio de mercado tomando como punto de partida una metodología, que permita 

identificar la demanda adecuada y la oferta existente, y como consecuencia 

establecer un plan de mercado para la creación de la empresa. 

Kotler y Armstrong, destacados autores no solo por haber creado una filosofía, sino 

lo que se constituye como la esencia misma del marketing; ponentes de “el concepto 

moderno de mercado”, que con distintas palabras o enfoques abordan la mayoría 

de los tratadistas recientes, y que estos resumen como: “descubrir deseos y 

satisfacerlos, en vez de crear productos y venderlos”. Según los autores, no se 

puede producir y ver después a quien venderle, sino que hay que estudiar qué se 

puede vender para luego producir. Las técnicas de venta o los esfuerzos 

                                                             
15ANZOLA ROJAS, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. 3ra Edición, Edit. Mc Graw Hill, impreso 
por Programas Educativos S.A de C.V, México, 2010, p. 29 – 57.  
16VARELA.  Op. Cit., p. 210. 



 

26 
 

publicitarios, a la larga, no pueden compensar los errores de fabricar productos o 

servicios equivocados.  

Para la creación de una estructura de marketing, Kotler y Armstrong17 establecen 
la existencia de un proceso el cual empieza con 4 pasos principales: Entender el 
mercado y las necesidades de los clientes, diseñar una estrategia de marketing 
impulsado por el cliente, elaborar un programa de marketing que entregue valor 
superior, este programa de marketing, está definido por la estrategia del mix 
marketing o las cuatro P (4P) la cual brinda valor real a para el cliente y por último 
crear relaciones redituables y encanto para el cliente..    

El resultado de este proceso de marketing, generara frutos que se verán 
cosechados por la empresa al captar el valor de los clientes para crear utilidades,lo 
que trae consigo la creación de clientes satisfechos y leales, la captación del cliente 
de por vida, e incrementar la participación de mercado y del cliente.   

Estructura Organizacional y Administrativa. 

La estructura define las relaciones formales de las personas en el interior de la 
organización, donde se ejecutan todas las actividades que deben estar 
relacionadas de una manera organizada para que se realicen en forma eficiente, al 
respecto Varela sugiere tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

En el ámbito administrativo se definen las características necesarias para el grupo 
empresarial y para el personal de la empresa, donde se debe describir en detalle 
aspectos como: miembros del grupo empresarial, experiencia y competencias, nivel de 
participación, condiciones salariales, personal que ocupa los cargos básicos, políticas 
de administración de personal; en cuanto a la organización, en este ítem se debe 
describir la estructura básica (organigrama), líneas de autoridad, mecanismos de 
dirección y control, estilo de dirección; en cuanto a los empleados, comprende los 
perfiles, mecanismos de selección, contratación y desarrollo, programas de 
capacitación; organizaciones de apoyo, en éste se describen las organizaciones que 
le ayudarán, os bancos, asesores legales, tributarios, compañías de seguros, alianzas 
y convenios.18 

Soporte Operativo y Técnico. 
 
Anzola19 define la producción como una transformación de insumos, de recursos 
humanos y físicos, en productos deseados por los consumidores. Y plantea que 
existen tres tipos de empresas: empresas de transformación, de servicios y de 
comercialización. Sugiere los siguientes aspectos a considerar en un proceso de 
producción: 

                                                             
17Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Fundamentos de marketing.Octava edición; PEARSON EDUCACION, 
México, 2008; Pág. 5- 30.  18Ibíd., pág. 16-18 
18VARELA.Op. Cit.,  p. 353 – 356 
19ANZOLA.Op. Cit.,  p. 56 
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 Planeación de la producción: concepto de planeación, pronóstico de ventas, mano 

de obra requerida, materia prima requerida,  

 Lugar de trabajo y almacenamiento: definición de lugar de trabajo, localización y 
ubicación de lugar de trabajo, distribución de los elementos necesarios para 
trabajar, medios de seguridad necesarios en el lugar de trabajo, herramientas de 
trabajo. 

 Compra de materias primas: concepto de comprar, efectos de una buena compra 
en toda la empresa, política de compra, funciones de compra, clasificación y 
evaluación de proveedores, cotizaciones, catálogo y evaluación de proveedores.  

 Manejo y control de materiales: concepto de control de materiales, control de 
inventarios. 

 Movimientos de materiales: movimiento de materiales en el lugar de trabajo y fuera 
del lugar de trabajo. 

 El proceso productivo: tipo de producto, orientación de la producción, tipos de 
procesos de producción, mejoramiento del trabajo, control de la producción. 

 Control de calidad: concepto de calidad, estándares de calidad, como medir la 
calidad. 

 Mantenimiento: tipos de mantenimiento, formas de mantenimiento (preventivo y 
correctivo). 

 Productividad: medición de la productividad, tipos de productividad, factores que la 
afectan, aumento en la inversión de capital (innovación tecnológica).20 

 

Plan Económico y Financiero. 

De acuerdo a Sérvulo Anzola Rojas21, el objetivo final del estudio económico y 
financiero es facilitar la toma de decisiones a sus diferentes usuarios, así como 
mantener en forma ordenada el registro de cada operación durante un cierto 
periodo (semana, mes, año). 

La importancia de la contabilidad no estriba en proporcionar a la empresa la 
respuesta para tomar una decisión, sino que aporta las herramientas necesarias 
para determinar su curso, su posición económica y los datos suficientes para tomar 
dicha decisión. Algunos conceptos básicos de este análisis son: activo, pasivo, 
patrimonio, ciclo contable, clasificación de las transacciones, estados de resultados, 
balance general.La administración financiera corresponde a la utilización adecuada 
de los elementos del proceso administrativo en la obtención y aplicación de los 
recursos financieros para la consecución de los objetivos financieros de la empresa. 

Análisis de Riesgos. 

Al respecto, debemos considerar que es imposible pensar en un plan de negocio 
sin considerar la posibilidad de riesgos intrínseca en el mismo. El riesgo es algo 

                                                             
20Ibíd., p. 192 - 225 
21ANZOLA ROJAS, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. Op. Cit., p. 297 – 294. 
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ineludible, lo que podemos hacer al respecto es adoptar medidas para preverlo y 
minimizar las consecuencias que éste trae consigo. Para Varela22, este análisis es 
la medición preventiva para el proyecto y le da al empresario la posibilidad de tener 
planes de acción alternos para la dirección de la empresa. Los riesgos básicos y 
sus componentes se describen a continuación:  

 Condiciones del entorno 

 Riesgos de mercado 

 Riesgos técnicos 

 Riesgos económicos 

 Riesgos financieros 

 

1.5.2 Marco conceptual. 

A continuación se presentan conceptos claves en el trascurso del desarrollo del 

presente proyecto de gado:  

Fuentes de financiación: Instituciones gubernamentales y fondos de capital privado 

que apoyan la creación de empresas: 

• Capital propio (de los emprendedores) 
• Familiares y amigos 
• Banca comercial 
• Capital semilla 
• Inversionistas ángeles 
• Fondos de capital de riesgo y capital privado. 
 

Fondo emprender23: Fuente de financiación capital semilla. Se creó mediante la 

Ley 789 de Diciembre 27 de 2002, artículo 40. Su funcionamiento fue reglamentado 

por el decreto 934 de 2003. El reglamento del fondo ha ido evolucionando desde su 

creación. Podrán ser beneficiarios del fondo emprender (artículo 2) los ciudadanos 

Colombianos mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 

empresarial en cualquier región del país y que acrediten al momento del aval del 

plan de negocios, alguna de las siguientes condiciones: alumno SENA; alumnos 

egresados de los cursos de formación SENA, líderes del desarrollo o jóvenes 

rurales, u otros que cumplan ciertas condiciones especiales; estudiantes que se 

encuentren cursando los dos últimos semestres en un programa de educación 

superior, pregrado, reconocido por el estado; profesional universitario o tecnólogo 

                                                             
22VARELA. Op. Cit., p. 379 
23 VARONA y RIVERA. Op. Cit., p. 223 - 247 
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durante los últimos 4 meses; estudiantes que se encuentren cursando 

especialización o maestría de un programa de educación reconocido por el estado. 

Colciencias: La política de innovación y desarrollo tecnológico de COLCIENCIAS 

ha desarrollado un sistema integrado de financiación que apoya a los empresarios 

en el ciclo completo de la innovación. Este sistema de innovación incluye: capital 

semilla para la creación y fortalecimiento institucional de los centros de desarrollo 

tecnológico (CDT); cofinanciación; capital de riesgo; recursos no reembolsables; 

incentivos fiscales a las empresas que inviertan en innovación; recursos 

provenientes de la Ley 344 de 1996.  

Ministerio de industria, comercio y turismo: El programa tiene dos componentes:  

Apoyo financiero: BANCOLDEX invertirá en los fondos como un inversionista. 

Apoyo no financiero a través de programas de formación, promoción de cambios en 

la regulación y estímulo a la aplicación de mejores prácticas de inversionistas, 

gestores de fondos y empresas. 

Producto: todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un sedeo o necesidad. 

Abarca objetos físicos, servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas.24 

Estudio Ambiental: La relación del entorno incluye la relacionada con factores de 
tipo económico, político, legal, tributario, ambiental, social, cultural,  tecnológico, 
recursos materiales, humanos, financieros, redes empresariales, oportunidad y 
clientes con pedidos, impuestos, política crediticia, política cambiaria, disposiciones 
laborales o ambientales, información sobre clientes o competidores, cambios 
culturales ; que de una u otra forma afectan el devenir de la empresa. 

Estudio organizacional: La estructura organizacional y administrativa responde a 
los requerimientos de la empresa. El objetivo central de este análisis es definir las 
características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la 
empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las 
políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en 
la gestión y en los resultados, y claro está, la posibilidad de contar con todos éstos 
elementos, según Varela.25 

Estudio de Mercado: conjunto de personas o empresas con determinadas 

necesidades o deseos (que podemos satisfacer con nuestro producto) con recursos 

                                                             
24 Tomado de: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
25VARELA. Op. Cit., p. 353 
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económicos y con voluntad de gastarlo. Puede considerarse como único o como un 

conjunto de pequeños mercados, cada uno con diferentes preferencias de compras. 

Marketing: el Marketing no es sinónimo de comercialización o ventas. Es 

precisamente la función que ayuda a identificar esas necesidades, desarrollando los 

productos o empresas para satisfacerlas, colaborando a fijar los precios 

correspondientes, ofreciéndolos en los lugares adecuados y con buenas estrategias 

de comunicación y postventa. El Marketing orienta todo el proceso mediante el cual 

las ideas se4 trasforman en productos aceptados por el mercado. 26 

Estudio técnico: el estudio de factibilidad técnica es el proceso de determinar los 

requisitos técnicos para diseñar y producir el concepto. Esto es, consideraciones 

tecnológicas, tiempo y costos requeridos para convertir las ideas en productos 

reales.27 

Estudio financiero: “En el estudio financiero está integrado por elementos 

informativo cuantitativo que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de 

negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones necesarias para 

que un empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el 

tiempo”28.   

Estudio de riesgos: Para Varela29, el riesgo permite identificar las variables y los 

factores que están sometidos a una probabilidad importante de cambio, y estimar la 

magnitud potencial de dichos cambios más las acciones correctivas que se podría 

toar en caso de darse esas variaciones. Asimismo, analiza aquellos factores que, 

por alguna circunstancia, no ha sido incluida en los otros análisis. 

1.5.3 Marco contextual.  

El presente marco contextual hará referencia a la demografía del municipio de 

Santander de Quilichao en donde se desarrollará el proyecto, además de aquellos 

aspectos propios del sector alimenticio y de embutidos a nivel local. 

En el Municipio de Santander de Quilichao, se identifican aspectos positivos para el 

desarrollo del presente plan de negocio como, la excelente ubicación geográfica con 

la cual cuenta el mismo, hallándose sobre la única vía de acceso desde el centro y 

norte del país hasta el sur, además de ser la principal fuente de comunicación con 

                                                             
26 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. Ed., Prentice Hall, México, 1996, p. 373.   
27 Tomado de: http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.pdf 
28 Tomado de: http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf 
 
29VARELA. Op. Cit., p. 379 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudiotecnico.pdf
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudio_financiero.pdf
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importantes países vecinos como Ecuador y el continente Suramericano, está 

situado en la geografía de la república de Colombia, en el sector norte del 

departamento del cauca, a 97 km al norte de Popayán a 45 km al sur de Santiago 

de Cali, valle del cauca27 ; el municipio tiene una extensión total de 518 𝑘𝑚2 con 

una altitud de la cabecera municipal  de 1071 metros sobre el nivel del mar. 

El municipio para el 2015 cuenta con una población de 92.114 habitantes 

representados en 45.318 hombres y 46.796 mujeres, según información de la 

Cámara de Comercio del Cauca cuenta además con 895 empresas legalmente 

consolidadas para el Norte del Cauca pertenecientes al sector alimenticio entre 

cafeterías, restaurantes, expendio de comidas rápidas y asaderos. El alto índice 

poblacional que presenta el municipio, al contar con el 28,7% del total de la 

población del departamento del Cuca, implica un amplio mercado para incursionar 

con nuevos y novedosos productos, que respondan a los requerimientos del 

mercado mismo y que de una u otra forma minimiza el riesgo y la incertidumbre 

propio de todo proceso de creación de empresa.  

De acuerdo con lo anterior, el Municipio presenta diversas ventajas que favorecen 

el proceso de creación de empresa, identificándose también el evidente crecimiento 

en cuanto a su infraestructura, mediante diversos proyectos de vivienda tanto del 

sector público como privado, que se han venido desarrollando en el mismo durante 

los últimos 3 años, y se estima continuará bajo esta misma tendencia. Sin embargo, 

la economía y el sector empresarial podría verse afectado por factores tales como 

la situación de conflicto armado y orden público que desde hace décadas aqueja a 

toda la zona del suroriente del país, y se presenta con mayor influencia y arraigo en 

éste municipio. 

Tabla 1. Movimiento registro mercantil año 2014. 

 

Fuente: Cámara de Comercio del Cauca. 

MUNICIPIO MATRICULA % RENOVACIÓN % CANCELACIÓN %

Buenos Aires 41 3,62 74 2,29 7 2,41

Caldono 30 2,65 88 2,73 7 2,41

Caloto 32 2,82 108 3,35 13 4,47

Corinto 46 4,06 218 6,76 14 4,81

Guachené 35 3,09 76 2,36 5 1,72

Jambaló 5 0,44 9 0,28 1 0,34

Miranda 141 12,43 316 9,79 37 12,71

Padilla 15 1,32 33 1,02 4 1,37

Puerto Tejada 167 14,73 472 14,63 43 14,78

Santander de Quilichao 510 44,97 1.520 47,10 139 47,77

Suarez 24 2,12 78 2,42 5 1,72

Toribio 16 1,41 66 2,05 3 1,03

Villa Rica 72 6,35 169 5,24 13 4,47

TOTAL 1.134 100 3.227 100 291 100
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En la anterior gráfica se representa el Movimiento del registro mercantil para el año 

2014 según la Cámara de comercio, donde se evidencia la representativa 

participación con la cual cuenta el municipio de Santander de Quilichao, en 

comparación a los demás Municipios (12) que componen la región Norte del Cauca. 

El contar con el 44,97% representadas en 510 nuevos registro del total de las 1,134 

matrículas registradas en dicha región, y un 47,10% representados en 1.520 

antiguos registros representa para el municipio mayores y mejores oportunidades 

de crecimiento y progreso, dado el incremento de empleos y actividades formales 

que jalonean la economía del mismo, a la vez, que representa una oportunidad para 

el desarrollo del presente proyecto, al implementarse en un municipio de auge y 

desarrollo con miras al crecimiento y progreso.  

1.5.4 Marco legal. 

Leyes y decretos. 

 

Normas y procedimientos para la Comercialización de sus productos alimenticios:  

 Resolución 2674 de 2013 que reemplaza el Decreto 3075 de 1997. Donde se 

establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o 

jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la certificación 

del permiso o Registro Sanitario INVIMA. 

 Resolución 5109 de 2005. Información sobre el Rotulado. En él se presenta la 

manera como debe presentarse el producto. 

 GS1: Para adquirir el Código de Barras. Sistema que opera Bajo estándares 

Internacionales. Gracias a éste se pueden hacer exportaciones sin ningún 

problema. 

 Ley 590 del 200030 (ley Mipyme)que incentiva a la creación de las micros, 

medianas y pequeñas empresas en Colombia  

 Ley 905 del 200431 que modifica la ley 590 del 2000 que incentiva el 

emprendimiento en Colombia. 

                                                             
30COLCIENCIAS.(Colombia). (Online). Recuperado de la página: 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf 
31PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.(Colombia). (Online). Recuperado de la Página: 
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf


 

33 
 

 Ley 1014 del 200632 la cual fomenta la cultura del emprendimiento en las 

personas o ciudadanos.  

 Ley 232 de 199533 la cual dicta las normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales. 

 Decreto 1879 del 200834 el cual modifica la ley 232 y determina los requisitos 

que se deben tener en cuenta para la apertura y la debida operación de los 

establecimientos comerciales.  

 Decreto 624 de 198935 estatuto tributario de impuestos y rentas 

complementario. 

 

 

 

Clasificación de las empresas. 

 Sector Primario: agricultura, ganadería, pesca, extracciones energéticas o 

minerales. 

 Sector Secundario (industrial): transformación (productos sector primario), 

Manufacturas, Construcción. 

 Sector Terciario (servicios): comercio, turismo, servicios, financieras, 

Administración, enseñanza, sanidad. 

Formalidad. 

Procedimientos para la conformación de la empresa. Trámites y permisos ante los 

Organismos del Gobierno:  

 Inscribirse en Cámara y Comercio de su Jurisdicción. Obtener el Registro 

Mercantil. 

                                                             
32MINISTERIO DE EDUCACIÓN.(Colombia).(Online).  Recuperado de la página: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf 
33SENADO DE LA REPUBLICA. (Colombia). (Online). Recuperado de la página: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0232_1995.html 
34ALCALDIA DE BOGOTÁ. Op. Cit., p. 23 
 
35CANCILLERIA DE LA REPUBLICA. (Colombia). (Online). Tomado de la página: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_
1989.pdf. 
 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0232_1995.html
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf
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 Solicitar ante la DIAN el RUT (Registro Único Tributario) 

 Inscribirse en Registro Nacional de Vendedores ante la DIAN. 

 Paz y Salvo de Sayco & Acympro. Para la protección de los derechos de autor.  

 Certificado de salud. Expedido por la Secretaria de Salud. 

 Certificado de uso de Suelo. Planeación Municipal.  

 Certificado de Bomberos. 

Tributario. 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto del IVA 

 Impuesto de Transacción por Pagar 

 Impuesto Municipal. 

Laboral. 

Tipos de contratos y obligaciones laborales que como ente Económico se 

adquieren. En este orden, la empresa debe pagar a sus empleados: 

 Salario integral: SMLV más Auxilio de Transporte.  

 Prestaciones sociales: las cesantías (8,33%), intereses sobre las cesantías 

(1%), la prima (8,33%), horas extras (25% o 75%), vacaciones (4,17%).  

 Aportes al Sistema de Seguridad Social: Salud EPS (16%) de lo cual 12% 

corresponde al empleador y 4% al empleado; ARL (0,522%). 

 Parafiscales: Caja de Compensación Familiar (4%), ICBF (3%), SENA (2%) 

 Para un total del 51,86% como parte de las obligaciones Financieras de la 

empresa. 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

La presente propuesta se abordó mediante el enfoque de investigación Mixto, 

enfoque relativamente nuevo donde se combinó los modelos cualitativo y 

cuantitativo en un mismo estudio. El diseño se destaca por facilitar un avance en el 

conocimiento, en la medida que se sepa decidir cuándo es más apropiado utilizar 

un método u otro, dependiendo del problema de investigación al que nos 

enfrentemos y el enfoque que pretendemos darle. De éste modo, el desarrollo de la 

presente investigación se realizó a la luz del Diseño No experimental, lo que se hizo 
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fue observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

1.6.1 Tipo de investigación. 

Ésta propuesta se abordó desde el tipo de investigación descriptivo y explicativo, 

al ser éstos los que mejor se ajustan a la investigación de mercado que requería 

el proyecto. Así, el tipo descriptivo como nivel básico de la investigación científica 

facilitará el conocimiento cualitativo del mercado, sus características y manera de 

manifestarse; mientras que el tipo explicativo, se presenta como una realidad más 

objetiva, como es el caso de la interpretación y análisis de los resultados de una 

encuesta, en donde se tiene como fundamento que las conclusiones lleven a la 

formulación de leyes o principios científicos.  

1.6.2 Método de investigación. 

Para efectos de la presente propuesta se utilizó el Método de Análisis, obedeciendo 

al hecho de que éste proceso permite al investigador conocer la realidad, al estar 

enfocado en hallar información ya existente, tomando como marco de referencia a 

Méndez36. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de la información. 

Las técnicas implementadas fueron tanto primarias como secundarias. Con relación 

a las técnicas primarias se utilizó la observación y la encuesta. Con relación a las 

fuentes de información secundarias se optó por consultar diferentes medios, tales 

como, la prensa, revistas especializadas, informes del DANE, el Gobierno de 

Colombia, y datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Encuesta: técnica de recolección de la información que se implementó fue la 

encuesta, aplicada a dos tipos de población objetivo. La primera entre la población 

del Municipio de Santander de Quilichao, 376 encuestas de posibles clientes del 

Punto de venta donde se expende a la mesa el producto preparado; y en segundo 

lugar 268 encuestas entre los 895negocios de comidas del Norte del Cauca que 

posiblemente adquieran o distribuyan el producto.  

1.6.4 Análisis y tratamiento de la información. 

Obedeciendo al hecho que entre las técnicas de recolección de la información se 

utilizó la encuesta, ésta fue analizada y tratada mediante el programa SPSS. 

Dicho análisis estuvo contemplado bajo las directrices de la Técnica Estadística, 

                                                             
36 Ibíd., p. 242 
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en éste aspecto se determinó el procedimiento para la codificación y tabulación 

de la información para el recuento, clasificación y ordenación de la información en 

cuadros o tablas. 

Población y Análisis 

Se llevó a cabo mediante Muestreo aleatorio simple (estadística significativa de la 
muestra).  Con el fin de dar respuesta a uno de los objetivos de la presente 
investigación se realizaron dos tipos de encuestadas, una primera enfoca a 
aquellas empresas o negocios donde se pueda distribuir el producto 
(Intermediarios); y la otra, enfocada al cliente o consumidor final (Venta Directa). 

 

2.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL DE LA EMPRESA 

El mundo empresarial ha cambiado de forma radical. La gestión y la administración 

de las organizaciones se realizan hoy en día en condiciones totalmente diferentes 

a las de años anteriores la aparición del enfoque de la economía de mercado en 

todo el mundo también cambia la posición de las empresas; la perspectiva es 

atractiva y a la vez amenazante al presentar mayores oportunidades pero también 

una más dura competencia.  

La productividad y sostenibilidad es en últimas el fin de toda organización, y para 

lograrlo es necesario analizar el entorno organizacional, esto consiste en distinguir 

el entorno inmediato (los mercados y competencias) de la organización y del medio 

ambiente más general donde confluyen factores de diversa índole, agrupados de 

acuerdo con su naturaleza, tales como: el entorno Demográfico, entorno económico, 

entorno político, entorno legal, entorno socio cultural, entorno Ambiental y entorno 

tecnológico que indican algunas de las direcciones en las que se mueve el medio 

en el que actúan las organizaciones, su conocimiento constituye así una base 

fundamental para la toma de decisiones y la elaboración de planes estratégicos. 

  2.1 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Para Guzmán37 el carácter productivo de las organizaciones determina que, para 

ellas, la población sea vista bajo dos perspectivas: como una fuente de demanda 

de bienes y servicios y como oferta de fuerza de trabajo. Sin descuidar el análisis 

de los demás sectores, la organización debe también consultar aquel entorno en el 

que se describe cómo es hoy la población en la que se inscribe esta organización y 

                                                             
37 GUZMAN NOGALES, Arcadio José. Entorno Organizacional. Comp. Santiago de Cali, Colombia: Cargraphics 
Impresión Digital. ISBN 958-670-132-8.1998, p. 156-180. 
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cómo, dadas sus características actuales pueden definirse tendencias que permiten 

vislumbrar el perfil de esta población en el futuro, si aquellas se mantienen. Es aquí 

entonces donde se entra en el terreno de la Demografía.  

Con base a lo mencionado anteriormente, a continuación se establecen variables 

que influyen desde el entorno demográfico con este proyecto:  

2.1.1 Tasa de crecimiento de la población: En la actualidad y de acuerdo con el 

censo y las proyecciones realizadas en el año 2005 por el DANE38 (departamento 

administrativo nacional de estadísticas), la población total nacional para el año 2015 

es de 48.202.617 millones de habitantes, donde el Cauca representa 1’.366.984 

habitantes.  Según estos mismos datos para 2015 Santander de Quilichao contara 

con una población igual a 92.114 habitantes representados en 45.318 hombres y 

46.796 mujeres.39A partir de las proyecciones de población se espera un proceso 

de desaceleración en el incremento de la población nacional y departamental. Entre 

2000 y 2010, la tasa promedio anual de crecimiento de la población fue del 1,2%, 

mientras que se espera que entre 2010 y 2020, esta caiga al 1,1%.  

2.1.2 Ubicación geográfica de la población: La república de Colombia se localiza 

al Noroeste del continente Sur Americano. Colombia cuenta con una extensión del 

territorio de 1.141.748 km2 de superficie continental, sumadas las aguas marinas y 

submarinas, 928.660 km2, la extensión total es de 2.070.408 km2, el país se 

extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 12º 27´46" de latitud norte; y 

desde los 66º 50´54" al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente, hasta 

los 79º 0´23" del mismo meridiano, por el occidente.40 

El Departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente Colombiano, limita con 

el Departamento del Valle del Cauca por el norte, por el oriente con el Tolima, Huila 

y Caquetá, por el occidente con el océano pacifico.41El Municipio de Santander de 

Quilichao está ubicado al Norte del Departamento del Cauca a 97 Km al norte de 

Popayán y 45 Km al sur de Santiago de Cali, en su cabecera inicia el valle geográfico 

del Río Cauca, Su extensión es de 597 Km².42En términos de ubicación espacial 

(urbana/rural) la concentración se profundiza en las zonas urbanas. Pasando de ser 

un país rural a comienzos de los setenta, donde el 61,3% de la población se 

                                                             
38 Tomado de: www.dane.gov.co 
39 Ibíd.  
40 Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo54 
41 Tomado de: http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html 

42 Tomado de: http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 

http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo54
http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
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encontraba en zonas rurales, a un país urbano, donde en 1993 el 31,4% la población 

rural, y profundizándose para el año 2020 donde solamente el 23,5% de la población 

vivirá en el campo.43 

2.1.3 La Población y su relación con el trabajo: En Julio de 2015 la Tasa de 

Desempleo en Colombia se ubicó en 8,8%, según lo anunciado por el Director del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)44 Mauricio Perfetti del 

Corral. Es importante anotar que la tasa de desempleo para julio de 2014 fue de 

9,3% lo que representa una leve disminución con relación al mismo periodo del año 

inmediatamente anterior.  

Tabla 2. Índice de desempleo julio 2011 – 2015 

 

Fuente: DANE (Departamento administrativo Nacional de Estadística)  

La tasa de desempleo en las 13 áreas metropolitanas se ubicó en 10,0 % durante 

el mes de febrero y para el trimestre diciembre 2014- febrero 2015 fue 10,4 %, 

siendo las más bajas de los últimos 15 años para el mes y para el trimestre móvil. 

Al final de su intervención Perfetti del Corral destacó: “el empleo asalariado (formal) 

aportó cerca de cuatro veces más a la generación de empleo que el trabajo por 

cuenta propia. Durante el trimestre diciembre 2014- febrero 2015, el primero creció 

5,2 %, mientras que el segundo lo hizo en 2,0 %”.45 

El estudio del entorno demográfico  permite ver como hay una disminución en los 

grupos de edades de 0-4 años lo que permite concluir que bajo la tasa de natalidad 

por año, así mismo permite ver como hay un incremento en el grupo de 20-24 y 30-

34, lo que es positivo para el proyecto ya que esta población presenta un consumo 

                                                             
43 Ibíd. 
44 Tomado de: www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6262-
mercado-laboral-julio-de-2015 
45 Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-
noticias/noticias/6262-mercado-laboral-julio-de-2015 

http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6262-mercado-laboral-julio-de-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6262-mercado-laboral-julio-de-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6262-mercado-laboral-julio-de-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6262-mercado-laboral-julio-de-2015
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constante del mercado y más en el sector de alimentos, debido a que mantienen un 

empleo estable, lo que puede reflejarse en una oportunidad para la inserción de este 

proyecto; es de considerar además, como la concentración de la población se 

profundiza en las zonas urbanas. 

Los índices de la Tasa de Desempleo Total Nacional representan dos situaciones 

para el presente proyecto, la primera motiva a la creación de una nueva empresa, 

que contribuya con nuevos empleos y con la dinámica de la economía del País. Y 

una segunda situación, donde al existir un alto índice de desempleo, habrá un 

impacto negativo sobre nuestra empresa, al ser bajo el nivel de ingresos las 

personas deciden satisfacer su necesidad básica de alimentación con limitados 

recursos, lo cual en últimas afecta nuestras ventas. 

Tabla 3. Análisis del entorno Demográfico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 ENTORNO ECONÓMICO 

En un intento de precisión conceptual Guzmán46define el entorno económico de la 

empresa como los aspectos económicos del medio ambiente que la afectan y no 

están bajo su control o le son “ajenos” y se explica que sus límites van más allá de 

lo regional y lo nacional para ubicarse en los procesos económicos interrelacionados 

que constituyen la economía internacional global y principalmente la de los países 

que tienen o pueden tener influencia en el comportamiento de la actividad que 

realiza la empresa. En este capítulo se abordará el análisis del entorno económico 

de la Organización Empresarial alejándose, deliberadamente, del enfoque 

microeconómico acostumbrado y adoptando en cambio una perspectiva “Sistémico-

estructural”, como se refleja a continuación: 

                                                             
46 GUZMAN. Op. Cit., p. 29 
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2.2.1   Producto interno bruto (PIB): Según información del DANE47 el crecimiento 

de la economía en Colombia presentó en el primer trimestre del 2015 las siguientes 

cifras: el PIB creció 2,8% con relación al mismo trimestre de 2014. Los mayores 

crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles con 5,0%, construcción con 4,9% y establecimientos 

financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 4,4%.El Banco 

de la República48 realiza una proyección de la Evolución de los indicadores 

Macroeconómicos para el periodo 2015 - 2020 donde espera una aceleración en el 

crecimiento del PIB entre 2015 y 2017 hasta niveles del 4.6% derivados de mejoras 

en el entorno empresarial y por fuertes inversiones, reflejando su proyección en el 

siguiente cuadro:  

Tabla 4. Evaluación indicadores Macro 2008 - 2013 y Proyectados 2014 – 2019 

 

Fuente: Grupo Bancolombia. Indicadores Macroeconómicos proyectados.  

Como se ilustra en el anterior gráfico, la proyección de factores los 

Macroeconómicos para Colombia durante los próximos 4 años es favorable, los 

niveles que alcanzará el PIB definitivamente favorecen el desarrollo empresarial en 

el país, y más aún si se considera que uno de los sectores que mayor  crecimiento 

presenta es el sector del comercio y los restaurantes, marcando una oportunidad 

para el Punto de venta que propone el presente proyecto, que a su vez beneficia la 

parte de producción industrial.  

 

 

                                                             
47 Tomado de: www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/6171-producto-
interno-bruto-pib-i-trimestre-2015 
48Recuperado el 16 de 09 de 2015, de www.bancodelarepublica.gov.co 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/6171-producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/6171-producto-interno-bruto-pib-i-trimestre-2015
http://www.bancodelarepublica.gov.co/
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2.2.2 Sectores más importantes en la estructura productiva de un país:  

Tabla 5. Clústeres identificados para la economía Colombiana y participación sobre el PIB 

 

Fuente: DANE, Matrices de oferta y utilización y Geih, cálculos DPN – DEE.  

Entre 2014 y 2018, la población potencialmente más productiva (cuerpo central de 

la pirámide poblacional), representará la mayor proporción de la población en 

Colombia y la parte superior continuará ampliándose de manera significativa, lo cual 

trae varios retos. En primer lugar, está la posibilidad de generar incrementos en las 

posibilidades de producción de la economía a través de una fuerza de trabajo mejor 

calificada y ajustada a las necesidades del aparato productivo, lo cual dependerá 

de la apuesta en términos de política de educación; en segundo lugar, el 

envejecimiento de la población trae consigo presiones de tipo fiscal determinadas 

por la cobertura y atención del sistema de seguridad social (salud y pensiones).  

2.2.3 Índice de precio al consumidor (IPC): En el primer trimestre del año 2015 el 

IPC registró una variación de 2,40%, tasa superior a la registrada en el 2014 por 

0,88 puntos porcentuales, cuando llego a 1,52%. Entre el mes de abril de 2014 y 

marzo de 2015, el IPC presento una variación de 4,56%. Entre los grupos de bienes 

y servicios que presentaron variaciones superiores al mes de marzo de 2015 fueron: 

alimento 1,17%, salud 1,00%, comunicaciones 0,91% y otros gastos 0,63%. 
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2.2.4 Índice de precio al productor (IPP): Es el indicador coyuntural respecto a los 

precios de bienes en el primer canal de distribución, es decir precios del productor. 

De acuerdo con el DANE, en su boletín técnico del mes abril de 2015, en el mes de 

marzo, la variación mensual del IPP-PN fue de 3,79% donde el sector que presento 

mayor variación positiva fue la minería con 17,22% seguido de la industria con 

1,21%. En el primer trimestre del año 2015, la variación mensual del índice de 

precios de la producción nacional, fue de 0,44%, la mayor contribución positiva lo 

registro la industria con un 2,06% y la agricultura y pesca con un 5,64%.   

Tabla 6. Tabla Macroeconómica proyectada 

 

Fuente: Grupo Bancolombia. Indicadores Macroeconómicos Proyectados.  

2.2.5 Salario mínimo legal vigente (SMLV): De acuerdo con lo concretado por la 

comisión permanente de concertación de políticas laborales y salariales, integrada 

por el gobierno y representantes de los gremios y centrales sindicales, se estableció 

por medio del Decreto 2731 del 30 de diciembre de 2014, que el salario mínimo 

legal vigente quedaría de la siguiente forma:    

El Salario mínimo legal vigente S.M.L.V para 2015 es de 644.350 (su incremento 

fue del 4,2% es decir de 28.350 pesos). De igual manera en el decreto 3069 del 30 

de diciembre de 2013 se concertó que el auxilio de transporte tendría un incremento 

de 2,8% quedando en 74.000 pesos.49 

2.2.6 Crecimiento económico: En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos 

generales, un comportamiento favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de 

los primeros tres trimestres del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar 

2015 se ubique por encima del 4,5%. En estas condiciones, podemos decir que, 

                                                             
49 Tomado de: http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-del-salario-minimo.html 
 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-del-salario-minimo.html
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Colombia es de los países que más crece en la región, e incluso, a nivel 

internacional. Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la 

inversión productiva; el entorno macroeconómico favorable, con una tasa de cambio 

más competitiva; una tasa de desempleo de un dígito, donde se resalta que el 

empleo formal creció más que el empleo informal, y, un nivel de población en 

situación de pobreza inferior al 30%.  

Tabla 7.  Crecimiento económico Mundial 

 

Fuente: OECD (Organización de estados cooperando para el desarrollo) Eurostat, Bancos centrales 

de cada país.  

2.2.8 TRM: El precio del Dólar vigente al martes 01 de Septiembre del 2015 es de$ 

3.079,97 tres mil setenta y nueve pesos con noventa y siete centavos. Según 

información de Diario el País.50 La importancia de este radica en el momento de 

adquirir la Maquinaria, Herramientas y Equipos para el área de producción, pues la 

mayoría de esta tecnología es adquirida en el exterior y comercializada en Colombia 

según la TRM. Con base en todo esto, Colombia ha perdido por lo menos un 70% 

del valor de su moneda debido a la devaluación en el último año, que es mucho 

mayor frente a lo perdido por otros países en la región.51 

Los datos del entorno económico, reflejan a corto y largo plazo excelentes 

oportunidades para el desarrollo del sector empresarial en todo el país, estrategias 

desarrolladas por el gobierno nacional permiten predecir una confianza y estabilidad 

económica a la hora de invertir e iniciar proyectos productivos o de creación de 

empresa y así lo demuestran indicadores como el PIB que tuvo una participación en 

el primer trimestre del año 2015 con un 2,8%, el crecimiento económico tuvo 

                                                             
50 Tomado de: www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/experto-explica-porque-por-alza-dolar-hoy-
somos-70-pobre 
51 Ibíd. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/experto-explica-porque-por-alza-dolar-hoy-somos-70-pobre
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/experto-explica-porque-por-alza-dolar-hoy-somos-70-pobre
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ascenso del 4,5%, además la Industria de Alimentos representó en Colombia el 

segundo sector más importante en la estructura productiva del País, estos datos 

implican un apoyo y soporte a la creación de empresa y/o a los proyectos de 

creación de empresa, que visualizan un mercado económico favorable para 

empezar nuevas operaciones. 

Tabla 8. Análisis entorno económico 

 

Fuente: Elaboración propia.   

2.3 ENTORNO POLÍTICO 

Sin desconocer el rol que debe jugar el mercado en la asignación y remuneración 

de bienes y factores productivos es obvio, o más bien necesario, la vigencia de 

algunas reglas de juego válidas para todas las actividades económicas.  

Según Guzmán52, en su sentido más general esas reglas establecen las 

condiciones que regularán el proceso de acumulación; la ubicación sectorial de las 

inversiones, el papel del mercado interno y externo en la realización de las 

utilidades, el rol que debe jugar la competencia internacional en el en las decisiones 

del consumidor, el papel que debe jugar el estado a través de la política económica 

en el comportamiento de la inversión, el costo del capital, las estrategias que deben 

orientar la política cambiaria, monetaria, el déficit fiscal, etc. Estos y otros aspectos 

concernientes a la construcción de un modelo de acumulación son decisivos para 

el margen de rentabilidad, la viabilidad para los proyectos de inversión, los costos 

de producción y en general en la medida en que se estabilicen reducen el riesgo y 

la incertidumbre.  

                                                             
52 GUZMAN. Op. Cit., p. 61-84. 
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En fin, algunas de las actividades como las que se nombran a continuación son 

indispensables para la actividad empresarial:  

2.3.1  Ubicación geopolítica: El Departamento del Cauca está situado al 

suroccidente del país, entre las cordilleras central y occidental y los departamentos 

del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una porción de 140Kms. de costa en el 

Pacífico y fronteras de menor tamaño con Tolima, Caquetá y Putumayo. Dosis las 

en el Pacífico pertenecen a su territorio: Gorgona y Gorgonilla. Su extensión de 

30.169Km2, equivale al 2,7% del territorio nacional. 

Tanto las características de las subregiones, como su localización confieren al 

departamento especial importancia geoestratégica. Se encuentra en el centro de un 

corredor que comunica al norte con el sur del país, al oriente con el Pacífico y a 

Venezuela con Ecuador. Lo primero le otorga importancia estratégica en los flujos 

comerciales con el Ecuador y la posibilidad de promover la conformación de la 

región sur-andina, más allá de las fronteras del departamento.53 

2.3.2 Indicadores de violencia: La situación de seguridad es uno de los síntomas 

más críticos, especialmente en la región. La llegada del conflicto armado exacerbó 

las condiciones de pobreza. Gran parte de la población de la región tiene la 

condición de desplazados y/o víctimas del conflicto. Allí se registra la presencia de 

grupos al margen de la ley tales como FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de 

Colombia), ELN (Ejército de liberación nacional) y bandas criminales dedicadas a 

actividades de narcotráfico y a la explotación ilegal y anti-técnica de los recursos 

naturales, particularmente maderas, oro y platino, que han conducido a la acelerada 

degradación de las condiciones ambientales de la zona. Ahora bien, el 38% del 

territorio nacional con presencia de cultivos de coca se encuentra localizado en los 

cuatro departamentos del Pacífico, siendo Cauca el departamento con la mayor 

área sembrada en el país, con 13.177 hectáreas (UNODC, 2013). 

2.3.3 Plan nacional de desarrollo (PND) 2014 – 2018: El propósito del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: “TODOS POR UN NUEVO PAIS”, es el de 

construir una Colombia en paz, equitativa y educada, tal y como la anunció el 

Presidente Juan Manuel Santos en su discurso de posesión, interpretando el sentir 

del pueblo colombiano. Este, represente una condición favorable para el desarrollo 

el presente proyecto, pues la Paz favorece la Equidad y la Educación, y un país que 

cuente con estos tres piulares es un país próspero, de oportunidades y con un futuro 

prometedor, para su población, y por ende para el desarrollo empresarial.  

                                                             
53 Plan de desarrollo municipal (PDM) 2014 – 2018. Santander de Quilichao, Cauca. 
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La paz, la equidad y la educación conforman un círculo virtuoso. Una sociedad en 

paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y 

puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo. 

Una sociedad equitativa es una sociedad sin marcadas diferencias socio-

económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de 

formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada es una sociedad 

que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y 

con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. De forma 

más simple: la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y 

la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad. Por esto, el 

énfasis de este Plan Nacional de Desarrollo se concentra en estos tres pilares, 

fundamentales en la consolidación de los grandes logros de los últimos cuatro años 

y en la visión de los próximos cuatro en pro de un nuevo país54.  

2.3.4 Proceso de Paz: Con respecto al pilar de la paz, ninguna sociedad puede 

aspirar a ser ordenada y próspera si no es pacífica. La violencia y la inseguridad no 

solo afectan de manera directa la calidad de vida, sino que desestimulan la 

inversión, con grandes efectos negativos sobre el crecimiento económico. Una 

transformación de fondo de la vida colombiana exige crear las condiciones sociales 

y políticas necesarias para que la violencia y la inseguridad sean cosa del pasado.   

Además de generar oportunidades en el sector, las mejoras los pilares descritos 

paz, equidad y educación, garantizan la efectiva comercialización de los sectores 

productivos en especial los agropecuarios, bajo el cual se desempeñara la empresa 

en mención.  

Tabla 9. Análisis entorno Político 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
54 Ibíd. 
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2.4 ENTORNO LEGAL /JURÍDICO 

El estudio del entorno jurídico permite identificar las normas y lineamientos que se 

deben tener en cuenta para la creación de una empresa en este caso para este 

proyecto es primordial para tener conocimientos en el manejo de los alimentos que 

se manipularan en el proceso de producción, así como la comercialización y 

logística adecuado para una mayor protección de los alimentos.    

El constante control y verificación del cumplimiento de las normas por parte de las 

entidades estatales, permite mantener controlar y mejorar constantemente el área 

de trabajo respecto a la manipulación de alimentos y su comercialización. 

 Resolución 2674 de 2013 que reemplaza el Decreto 3075 de 1997. Donde se 

establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o 

jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro 

sanitario55. 

 Resolución 5109 de 2005 (diciembre 29): por el cual se establece el 

reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir 

los alimentos embazados y materias primas de alimentos para consumo humano, 

con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo 

suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que 

permita efectuar una elección informada.56 

 Ley 590 del 2000: el objeto de la ley, es promover el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 

generación de empleo, el desarrollo regional la integración dentro sectores 

económicos el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 

cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.57 

 Ley 905 del 2004: por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 

la promoción del desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones, por ello se modifica el literal b, del artículo primero de 

la ley 590 de 2000, estimular la promoción y formación de mercados altamente 

competitivos mediante el fomento permanente, creación y funcionamiento de la 

mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes.58 

                                                             
55 Tomado de: www.invima.gov.co 
56 Tomado de: www.invima.gov.co 
57 Tomado de: 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf 
58 Tomado de: http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf 

http://www.invima.gov.co/
http://www.invima.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley_590_de_2000.pdf
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2004/agosto/Ley%20No.%20905.pdf
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 Ley 1014 del 2006: el objeto de esta ley es promover el espíritu emprendedor 

en todos los estamentos educativos del país, donde se trabaje bajo los principios y 

valores que establece la constitución política; además de esto crear un marco 

interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y 

la creación de empresas.59 

 Decreto 1879 del 2008 el cual modifica la ley 232 y determina los requisitos 

que se deben tener en cuenta para la apertura y la debida operación de los 

establecimientos comerciales. Las autoridades distritales al momento de realizar 

visitas de control, solo podrán exigir a los propietarios documentos que verifiquen la 

legalidad y vigencia de la actividad comercial.60 

 Decreto 624 de 1989: por el cual se expide el estatuto tributario de los 

impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales; y por 

medio del cual se establecen los impuestos y rentas a los establecimientos 

comerciales.61 

El acatamiento de las normas, leyes y decretos que rigen el funcionamiento de una 

empresa productora de alimentos garantiza el producir y comercializar productos 

inocuos para el consumo humano, además de la certificación en calidad, evita 

posibles sanciones y situaciones jurídicas desfavorables para la empresa en los 

cuales puede verse inmersa de no acatar lo estipulado por la Ley. El conocimiento 

y acato de las mismas garantiza una operación responsable y comprometida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf 
60 Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524 
61 Tomado de: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_198
9.pdf 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/pasaportes/archivos/decreto_624_1989.pdf
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Tabla 10. Entorno legal y Jurídico 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

ENTORNO SOCIO – CULTURAL 

2.5.1  Servicios públicos: El Ministerio de vivienda, dentro de su plan 

departamental de agua, tiene como objetivo promover procesos de transformación 

empresarial y fortalecimiento institucional de los municipios, además de lograr la 

armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes  

sostenibles de la prestación de servicios públicos de agua potable; para ello en el 

departamento del cauca se invertirán cerca de 142.135 millones para llevar 

acueducto, alcantarillado y aseo a más de 177.647 caucanos. En Santander de 

Quilichao en las veredas de Quina mayó y alegrías se está implementando la 

cobertura de un plan de 100% agua potable, por medio de un nuevo acueducto 

interveredal y la optimización de la planta de tratamiento.62 

 

 

 

 

                                                             
62 Tomado de: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-
de-pesos-fueronaprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-
optimizaci%C3%B3n-deplanta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca 
 

http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueronaprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-deplanta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueronaprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-deplanta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/septiembre/1-681-millones-de-pesos-fueronaprobados-por-minvivienda-para-la-construccion-de-nuevo-acueducto-verderal-y-optimizaci%C3%B3n-deplanta-de-tratamiento-en-santander-de-quilichao-cauca
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Tabla 11.  Servicios con que cuentan las viviendas del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

 

Fuente: PMD (Plan municipal de desarrollo, Santander de Quilichao, Cauca) 

En Santander de Quilichao el 93,2% de las viviendas tiene conexión a energía 

eléctrica, el 79,4% cuenta con el servicio de acueducto y un 55,0% con 

alcantarillado. Mientras que solo el 30,9% tiene teléfono y un 0,0% gas natural. Para 

lo anterior el ministerio de vivienda Min Vivienda, se propuso una serie de objetivos 

dentro del PND 2014-2018.63 

2.5.2 Infraestructura vial: Eduardo Behrentz decano de ingeniería de la 

universidad de los andes, asevera y concluye que Colombia está en un lugar 

vergonzoso para la situación socioeconómica del país, incluso debajo de otros 

países latinoamericanos, donde la infraestructura de puertos, infraestructura férrea 

e infraestructura urbana es limitada y atrasada casi 60 años.64 La ANI (agencia 

nacional de infraestructura) anuncia la construcción de nuevas obras, estas obras 

se realizarán en 24 departamentos entre ellos el departamento del Cauca donde ya 

se encuentra en estado de pre-calificación la doble calzada entre Santander de 

Quilichao y Popayán. Dicho proyecto está estimado en 1,2 billones de pesos y 

constara de 76 km.65 

El análisis del entorno social-cultural, arroja varios datos que aportan al proyecto 

ventajas para su arranque, las variables identificadas y sus estudios, como la 

infraestructura vial, donde se iniciaran nuevas concesiones para mejorar las 

diferentes vías del país, son propicias para el transporte de la materia prima, que 

                                                             
63 Tomado de:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/diversidad-etnica-y-
cultural/articulos-relacionados 
64 Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-
infraestructuravial/20140407/nota/2166215.aspx 
65 Tomado de:       
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/En
cadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/diversidad-etnica-y-cultural/articulos-relacionados
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/constitucion/diversidad-etnica-y-cultural/articulos-relacionados
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-infraestructuravial/20140407/nota/2166215.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/colombia-esta-atrasada-60-anos-en-infraestructuravial/20140407/nota/2166215.aspx
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
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disminuirá los costos y tiempos, los subsidios de vivienda proporcionan estabilidad 

y calidad de vida, lo que permitirá a la ciudadanía tener más poder de compra al 

disminuir sus gastos en pagos de arriendo. 

Tabla 2 Análisis entorno Sociocultural 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 ENTORNO AMBIENTAL 

2.6.1 Recurso hídrico: La red de reservas de la sociedad civil de la Vereda Mandivá 

en el municipio de Santander de Quilichao se encuentra localizado en la zona rural 

sobre la cuenca del rio Mandivá; aquí predominan las formas de montañas, 

presentándose un proceso de erosión natural, geológicamente propiciado por las 

formas escarpadas del relieve y la erosión hídrica en épocas de invierno. Este 

ecosistema que se extiende a un lado de la vía Panamericana es considerado como 

un reservorio estratégico, conformado por la micro cuenca rio Mandivá, humedales. 

Estos pertenecen a la vertiente occidental de la cordillera central,  se caracteriza por 

nacer en esta área una serie de arroyos que tributan sus aguas al rio Quilichao y 

este a su vez al rio cauca.66 

Las características que arroja el estudio del entorno ambiental, permiten ver una 

particularidad para el proyecto, y es la ventaja que tiene Colombia al ser un país 

sumamente rico en cuanto a recursos naturales, esto es fundamental debido a que 

gran parte de su economía depende del sector agrícola lo cual permitirá mantener 

una oferta amplia y suficiente de gran parte de las materias primas e insumos que 

se requieren para nuestra producción.  

                                                             
66 Tomado de: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.06110754 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.06110754
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 2.6.2 Topografía: Colombia se encuentra ubicado geográficamente en el 

noroccidente de Suramérica; y cuenta con una topografía variada y compleja ya que 

posee cinco universos o regiones naturales, que constan de: el caribe, los andes, el 

pacifico, la Orinoquia y la Amazonia. Regiones que cuentan con, desiertos, 

montañas húmedas, nieve, ríos, cascadas, acantilados, cerros, valles, sabanas, 

glaciares, volcanes y más.67 

Las características que arroja el estudio del entorno ambiental, permiten ver una 

particularidad para el proyecto, y es la ventaja que tiene Colombia al tener una 

amplia riqueza en recursos naturales. Las reservas hídricas son representativas en 

la zona específica donde se desarrollara el proyecto, su amplia diversidad de fauna 

y especies animales y productividad en el sector Agropecuario del País, esto es 

fundamental debido a que garantiza una oferta y comercialización constante de 

Porcinos, nuestra principal materia prima para poder efectuar el proceso de 

transformación industrial.  

Tabla 13.  Análisis entorno ambiental  

 

Fuente: elaboración propia.  

4.7  ENTORNO TECNOLÓGICO 

2.7.1 Importaciones y balanza comercial: En mayo de 2015 las compras externas 

del País disminuyeron 18,1% con relación al mismo mes del 2014, al pasar de 

US$5.423,4 millones CIF en 2014 a US$4.439,6 millones CIF en 2015. La 

disminución en las importaciones Colombianas en este mes obedeció 

principalmente a la caída de 17,6% en el grupo de Manufacturas, en el 33,0% en el 

grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas y de 7,5% en el 

grupo agropecuario, alimentos y bebidas. Según información del DANE.68 

                                                             
67 Tomado de: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/geografia 
68 Tomado de: www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6220-
importaciones-y-balanza-comercial-maaayo-de-2015 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/geografia
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6220-importaciones-y-balanza-comercial-maaayo-de-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-noticias/noticias/6220-importaciones-y-balanza-comercial-maaayo-de-2015


 

53 
 

2.7.2 Tecnología inclusiva: El ministerio de tecnologías de la información y la 

comunicación Min-TIC, ha creado el plan de tecnología Vive Digital, por medio del 

cual busca que haya un salto tecnológico mediante la manifestación de internet y el 

desarrollo del ecosistema digital nacional; este objetivo implicaría una apropiación 

de la tecnología, y de la creación de empleos TIC directos e indirectos.69esto 

representa una oportunidad para difundir información de la empresa, realizar 

Marketing al acceder más fácilmente y con menores costos a nuevos mercados.  

2.7.3 Desarrollo social: En el Departamento del cauca se abrió el primer punto vive 

digital en el 2010, en la actualidad el gobierno ha invertido un total de  197.300 

millones con los cuales se llevó internet de alta velocidad a 38 municipios del 

departamento y se instalaron 24 puntos vive digital y más 600 kioscos vive digital.70 

Las actuales cifras y datos que se ilustran anteriormente permiten ver la variable 

como una oportunidad, en el sentido que el país avanza en cuanto a innovación y 

desarrollo en tecnología, favoreciendo la adquisición de maquinarias y equipos para 

el desarrollo y bienestar del proyecto. 

Tabla 14. Análisis entorno Tecnológico 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

2.8 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Desarrollo tecnológico e industrial del sector. 

El sector industrial en Colombia incluye grupos de empresas en su mayoría 

dedicados a la producción de alimentos, los cuales ayudan a la evolución económica 

de forma similar a la del resto del mundo. El país se ha convertido en un centro de 

producción y distribución, en algunos casos con exportaciones para mercados 

internacionales, a pesar de las grandes crisis económicas. Según el aporte 

                                                             
69 Tomado de: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 
70 Tomado de: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7150.html 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7150.html
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industrial, los de mayor importancia según el siguiente orden son: la industria 

alimenticia, las bebidas, los textiles y la industria química.  

Según últimas cifras del DANE (Encuesta Nacional Manufacturera) las industrias de 

alimentos, bebidas y tabaco contribuyen con el 33% del total de la producción 

industrial del país. Esta industria está constituida por el desarrollo económico de 

diferentes productos entre ellos las carnes y sus derivados. Según cifras exactas 

del DANE el sector Cárnico contribuye con el 18% en la producción de los 

subsectores en consecuencia contribuye de manera significativa al crecimiento de 

la industria de éste país, y aumenta su importancia por los altos índices de 

crecimiento no solo en el ámbito nacional sino internacional, pues la carne 

colombiana es reconocida por su calidad y por los procesos de modernización 

implementada en el sector de los embutidos. En efecto, la industria cárnica ha 

venido desarrollando en los últimos años modernas técnicas de embutido y 

empaque al vacío, y ha venido implementando un mayor control en la calidad, 

acorde a las exigencias del mercado.71 

La tecnología del mismo modo se ha visto inmersa en este proceso de cambio y 

crecimiento, a tal punto que las empresas de la región que brindan maquinaria y 

tecnología para la producción de embutidos han presentado un incremento 

sustancial en cuanto a su número, y desarrollado nuevos e innovadores productos 

y servicios para sus clientes, con el fin de dar respuesta a los nuevos requerimientos 

del mercado. A tal punto, que en la actualidad existen diversidad de formas y medios 

para adquirir maquinaria y tecnología industrial, al igual de ofertas muy tentadoras 

como la de producir máquinas que satisfagan las necesidades de cada cliente de 

manera personalizada. 

En cuanto al municipio de Santander de Quilichao, es innegable la gran dinámica 

de su Industria a partir de la Ley Páez, Pues antes de ella la industria Quilichagueña 

no estaba diversificada, y el subsector que más contribuía al VAI (valor agregado 

industrial) municipal era el de la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos. A 

partir de 2007 la participación de VAI del municipio inicia su transformación. 

Aparecen nuevos subsectores entre los que deben desatacarse la gran 

participación del subsector de elaboración de productos alimenticios y de bebidas, 

                                                             
71 Tomado de: 
https://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Lists/RegPropuestas/Attachments/442/documento%20final%20
porcinos%202.pdf 

https://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Lists/RegPropuestas/Attachments/442/documento%20final%20porcinos%202.pdf
https://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Lists/RegPropuestas/Attachments/442/documento%20final%20porcinos%202.pdf
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éste subsector representa el 87,3% del VAI del Municipio, seguido por el subsector 

de papel, cartón y productos de papel y carbón con una contribución del 8,7%.72 

En conclusión, en la puesta en marcha de éste proyecto se va a disponer de lo 

último en tecnología, con el fin de optimizar en los procesos, responder con 

eficiencia a los requerimientos del sector, y realizar una producción segura e 

impecable.  

Comportamiento del sector en los últimos 3 años 

Comportamiento del sector Nacional: La oferta de la industria de embutidos es 

permanente a lo largo de todo el año, con mayor consumo en ciertas regiones del 

país que dada su cultura se inclinan más por consumir este tipo de productos, como 

es el caso del eje cafetero y centro del país donde por tradición se consume mayor 

cantidad de embutidos que en sitios más apartados como el sur del país. Del mismo 

modo la zona Sur oriental entre la que encontramos departamentos como el Valle 

del Cauca y Cauca se ven influencias por las tendencias de éstas zonas cafeteras, 

sin considerar estacionalidades para el consumo masivo.  

Según un reciente estudio sobre perspectivas y desarrollo de la Industria en las 

Américas para 2014 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal)73 la producción de los embutidos a nivel mundial parece tener un 

futuro asegurado, contrario a lo que se planteaba al finalizar el 2012 y la supuesta 

crisis de embutidos a base de carne de cerdo por el creciente consumo en el 

mercado mundial, todo parece indicar que el panorama no es tan desalentador 

como en algún momento se planteó. 

De acuerdo a las últimas tendencias presentadas a nivel mundial y la reciente feria 

IFFA que se desarrolló en EEUU hace unas semanas, la industria cárnica mundial 

está creciendo. Esta es una oportunidad para el mercado de los embutidos que 

como parte de la línea de producción de los productos cárnicos puede contar con la 

garantía de tener la materia prima y la demanda suficiente que le permitan ir 

consolidando su consumo a nivel mundial. 

                                                             
72Tomado de: 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65069/1/ley_paez_nivel.

pdf 

73 Tomado de: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-

destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65069/1/ley_paez_nivel.pdf
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65069/1/ley_paez_nivel.pdf
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm
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La tendencia está marcada porque el sólo consumo de carne a nivel mundial ha 

crecido cerca de un 10% en los últimos cinco años, lo que garantiza el atractivo de 

una de las fuentes de proteína más importante para la alimentación del mundo. Este 

consumo ha sido liderado por los países emergentes, que han hecho consolidar 

diferentes categorías de alimentos por su demanda y la importancia que adquieren 

cada vez más estos productos, con una proyección de crecimiento para los 

próximos años.74 

Comportamiento del sector local: Por subsectores de la economía del 

departamento del Cauca los mayores aportes al PIB del departamento 

correspondieron a el de la industria (12%), actividades de servicios (9%), 

administración pública (7%), educación de no mercado (5%), alimentos, bebidas y 

tabaco (5%), hoteles, restaurantes y bares (5%), servicios sociales (4%), y cultivo 

de café (3%). Entre las cinco actividades principales dos están relacionadas con el 

sector manufacturero, representando el 17% de la actividad del departamento. La 

producción industrial se concentró principalmente en manufacturas de papel y 

cartón (8,6%), refinerías de azúcar y trapiches (5,5%), productos químicos y 

farmacéuticos (8,6%) y alimentos (12,2%) siendo este el más representativo en la 

economía del Departamento. 75 

El consumo de embutidos en el departamento del Cauca se concentra más en el 

municipio de Santander de Quilichao, representando este el 28% del total de la 

población del departamento del cauca y habiendo al mismo un sitio lo 

suficientemente poblado y atractivo para la distribución y ventas de embutidos y 

comidas rápidas. (Plan de desarrollo Municipal 2012 - 2015).76 

Sobresale además como el renglón ganador en los últimos años ha sido el de 

comidas fuera del hogar: en los ochenta, un hogar típico urbano destinaba el 3.6% 

de su presupuesto familiar en alimentos y bebidas consumidos fuera de casa. En la 

actualidad, esa proporción se ha duplicado.  

En primer lugar, habría que mencionar la hipótesis de que al consumidor le 

desagrada cocinar; pero también, la influencia de los niños en este sentido es 

decisiva. Una tercera explicación tiene que ver con la apertura y rápido crecimiento 

                                                             
74 Tomado de: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-

destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm 

75 Tomado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3799.pdf 
76 Tomado de: 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor

%20colombiano 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2012/edicion-31/sector-destacado-7/el-sector-carnico-en-america-latina-y-el-caribe.htm
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3799.pdf
http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
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de restaurantes agradables y de precios atractivos; cuarto, las normas sociales 

están cambiando: las cenas informales en restaurantes son cada vez una actividad 

más frecuente y menos ocasional. Por último, el crecimiento de las ciudades hace 

cada vez más difícil que los empleados de las oficinas vayan a almorzar a sus casas. 

El placer de la siesta es una especie en vía de extinción para los empleados.77 

Tendencia a mediano y largo plazo 

La tendencia del Consumo de cerdo: Existe una tendencia al consumo de 

productos nutritivos y bajos en grasa. Este contexto la carne de cerdo en el que se 

produce actualmente no es como el de antes, pues en la actualidad existen 

novedosos sistemas de producción que permiten disminuir en un 80% los niveles 

de grasa saturada que anteriormente tenían los cerdos, gracias a sistemas de 

alimentación mayormente balanceados y al desarrollo de tecnologías novedosas en 

cuanto a inseminación artificial y purificación de la raza, lo cual destaca en el porcino 

sus características respecto a proteínas y minerales y permite la eliminación en un 

80% de los niveles de grasas saturada, haciendo de su carne un alimento saludable 

y bajo en grasa, con altos niveles nutricionales. Los altos niveles de proteína 

presente en la carne de cerdo hacen de éste un alimento de alto consumo, adicional 

a ello la contextura suave y agradable al gusto de su carne permite generar 

recordación y preferencia entre los consumidores.  

La tendencia de las comidas rápidas: El renglón ganador en los últimos años ha 

sido el de comidas fuera del hogar: en los ochenta, un hogar típico urbano destinaba 

el 3.6% de su presupuesto familiar en alimentos y bebidas consumidos fuera de 

casa. En la actualidad, esa proporción se ha duplicado.  

 

2.8.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter78 constituye una metodología 

de análisis para investigar acerca de las oportunidades y amenazas que emergen 

de los sectores. Este modelo sugiere que el grado de competencia y el rendimiento 

de la industria está condicionado por: la intensidad de la rivalidad entre los 

                                                             
77 Tomado de: 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20co

nsumidor%20colombiano 

 
78 PORTER, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. Tomo 2. México D.F, México: CECSA. 1985 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
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competidores existentes, las amenazas de ingreso de nuevos competidores, el 

poder negociador de los proveedores y el poder negociador de los compradores, y 

la presión de los productos sustitutos suponen los puntos básicos sobre los que la 

empresa debe realizar el análisis del sector. 

Para Betancourt79, los elementos que determinan la estructura competitiva del 

sector, desde el punto de vista estratégico, son aquellos que conducen a detectar 

las oportunidades y amenazas generales. Queda evidenciado a la luz de diferentes 

autores la importancia de analizar detalladamente las diferentes amenazas y 

oportunidades que puedan emergen de los diferentes sectores, en la medida que 

se logre levantar la información necesaria para determinar y evaluar la conducta de 

las empresas del sector de las comidas rápidas y los embutidos, se podrá hablar de 

desarrollar una estrategia a nuestro favor, y lograr así una posición comparativa 

diferenciadora y el éxito en el mercado. Este se encuentra condicionado por: 

Tabla 15.  Las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

Fuente: Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter 1980 

Competidores potenciales 

Son aquellos competidores que se encuentran en una posición estable en el 

Mercado y que tienen la capacidad de ingresar al mercado local en el cual se 

desenvolverá la empresa. Trayendo consigo estrategias que eliminan sus barreras 

de entrada como economías de escala, diferenciación del producto, acceso a 

materias primas, bajos costos. Minimizando sus riesgos y adquiriendo fuerza en el 

mercado.  

                                                             
79 BETANCOURT G., Benjamín. Análisis sectorial y competitivo. Primera edición. Santa Fe de Bogotá, 
Colombia. Edi. ECO Ediciones, 2014., p. 141.  

Proveedores

Poder de negociación de 

los proveedores

Posibles entrantes

Amenazas de nuevos 

compradores en el sector

competidores actuales

Rivalidad existente 

entre competidores 

Posibles sustitutos

Amenazas de productos 

sustitutos

Compradores

Poder de negociación de 

los compradores
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La Arepería: es una empresa procesadora y distribuidora de arepas, que como 

principal labor comercial presenta el expendio a la mesa de comidas, cuenta con un 

gran portafolio de productos desde arepas en diferentes presentaciones, como la 

arepa con queso, arepa piza, Haguallana, hasta una amplia variedad de 

acompañantes para la arepa, como huevos y carne en diferentes presentaciones, 

Chorizos y demás embutidos, al igual que bebidas y gaseosas. Su filosofía es la 

calidad a bajo costo, y el buen servicio al cliente en el menor tiempo posible, además 

de la diversificación en productos y servicios, comercializa sus productos por toda 

la Ciudad de Cali, y se encuentra en proceso de expansión en todo el Departamento 

del Valle y a otras Ciudades aledañas. Aplican como estrategias de ventas las 

sucursales, disponiendo de sedes de la empresa por sitios estratégicos de la ciudad 

bajo una misma política e imagen empresarial, esta empresa se ubica en la Ciudad 

de Cali Valle del Cauca en el Centro.  

Competidores existentes 

Aquellas empresas que ya son reconocidas en el sector, por la oferta de sus 

productos sus servicios y la calidad de ellos, esto refleja el posicionamiento que 

tiene dentro del mercado, gracias a sus estrategias, como precios, la diferenciación 

y la publicidad que tienen. Se distingue dos tipos de competidores: la competencia 

en Producción y Comercialización del Producto sin preparar, y la competencia en 

Puntos de venta o del producto ya preparado.  

Cuadro 1. Competencia para la empresa Productora y comercializadora – Intermediarios.    

Competidores Fortalezas  Debilidades 

Chorizo Santarrosano Reconocimiento a nivel 

nacional. Compite con 

calidad y opera bajo los 

requerimientos de Ley. 

Como estrategia de venta 

maneja las franquicias. 

Cede principal en la ciudad 

de Cali. Precios no tan 

competitivos. 

La presentación del producto 

no se encuentra desarrollada, 

lo cual dificulta canales de 

comercialización y venta. 

Manejan una sola línea de 

productos y de mecanismos 

de comercialización desde 

hace 17 años que inicio 

operaciones. 

Carnicerías (Producción informal) Manejan costos mínimos 

de producción; se les 

facilita la preparación y 

comercialización del 

producto, mediante el 

Ofertan a precios muy bajos 

sacrificando la calidad e 

inocuidad del producto. 

Dirigen sus actividades a un 

sector de la economía, 
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desarrollo de su actividad 

principal: la carnicería.  

 

producen con materiales 

residuales de su actividad 

principal. 

Zenú Empresa reconocida a 

nivel Nacional, certificado 

en calidad, gran variedad 

de productos, con muchos 

años en el mercado y 

especialista en el sector de 

los cárnicos.  

Se identifica la baja presencia 

de la empresa en la región, a 

pesar del reconocimiento con 

el cual cuentan no logran 

llevar eficientemente sus 

productos a lo largo de todo el 

territorio nacional.  

Productos Cárnicos d’ la Buena Operan bajo todos los 

requerimientos de Ley, 

cuenta con registro 

Sanitario INVIMA, con 

presencia en el centro y sur 

del País. 

Implementa políticas de 

Calidad. 

Empresa relativamente 

nueva con baja diversidad de 

productos y un sistema de 

distribución y venta deficiente 

que dificulta la accesibilidad a 

sus productos. Requiere de 

mayor presencia y medios 

para acceder a ella. 

Presentación de los 

productos no adecuada. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cuadro 2. Competencia para la empresa productora y comercializadora – en punto de venta.  

Competidores Fortalezas  Debilidades 

Asados de Juanchis Empresa que comercializa una 

amplia gama de productos, de 

calidad y enfocada en el sector 

de la economía clase media – 

alta. Su ubicación es estratégica 

dentro de la cabecera municipal, 

y dada la calidad en sus 

productos y servicio cuenta con 

el reconocimiento del mercado.    

No son productores de sus 

propios productos, adquiere 

materias primas e insumos en 

el mercado para 

transformarla en producto 

terminado lo cual eleva sus 

costos. Los precios que 

manejan con relación a la 

competencia son bastante 

elevados.  
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Chuzos el Paisa Elaboran el producto 

artesanalmente y lo venden y 

comercializan en su propio 

establecimiento comercial. 

Ofrecen una excelente atención 

y cuentan con el posicionamiento 

de su marca, en especial entre la 

base de la pirámide. Sus precios 

además son muy asequibles.  

Empresa no certificada en 

calidad que opera sin ningún 

tipo de control, puede verse 

sujeta a sanciones legales.  

Abarcan un sector limitado de 

la población.  

Nápoli pizza  Empresa con reconocimiento a 

nivel nacional, opera bajo 

requerimientos de Ley, presenta 

una amplia variedad de 

productos y servicios enfocados 

en la calidad de sus productos.   

Precios y tiempos de entrega 

de los pedidos poco 

competitivos, abarcan un 

sector de la economía de 

clase alta.  

Expendio de comidas rápidas   

(Competencia informal) 

Se estima que casi la mitad de 

establecimientos comerciales 

pertenecientes al sector 

alimenticio del municipio operan 

bajo la informalidad. Su 

ubicación y horarios estratégicos 

les otorgan el reconocimiento y 

preferencia de cierto porcentaje 

de la población perteneciente a 

la base de la pirámide.  

Productos de dudosa 

procedencia, en negocios 

que operan bajo la total 

informalidad y sin considerar 

normas de sanidad e higiene 

sanitaria mínimas, por lo cual 

pueden ser sujetas de 

posibles sanciones por parte 

de la ley.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los competidores existentes son una amenaza directa para el desarrollo de éste 

proyecto en su punto práctico, teniendo en cuenta que llevan trayectoria en el 

Mercado, saben cómo se mueve este, además que cuenta con la participación del 

mercado total en la actualidad.  

Sin embargo, con el análisis de oferta de producto se ve una clara oportunidad, 

debido a que todos estos competidores incurren en sobrecostos de desplazamiento 

al operar desde otros Municipios e incluso departamentos aledaños; gran parte de 

la competencia opera bajo la informalidad, ofertando productos poco inocuos para 

el consumo, además, la tecnología que utilizan en el proceso de producción es 

obsoleta y poco desarrollada disminuyendo sus niveles de productividad y 

eficiencia.  
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Compradores  

Son aquellas personas que tiene el poder adquisitivo para comprar los productos 

que se ofrecen. La tendencia de nuestros compradores es adquirir productos de 

Calidad, inocuos para el consumo, para poder captar su atención se brindará el 

producto tanto entre intermediarios donde podrán adquirirlo, como en Punto de 

venta, ya preparado y listo para el consumo.  

Negocios de Comidas: se determina como posibles intermediarios a las 865 

empresas formales del Municipio de Santander de Quilichao, que según datos de la 

Cámara de Comercio del Cauca corresponden a: Restaurantes, cafeterías, 

expendio de comidas rápidas y asaderos dispuestos a comercializar el producto. 

Además de un 60% de negocios informales. Para un total de 1.441empresas entre 

formales e informarles del Municipio.  

Punto de Venta directa: Quienes con mayor posibilidad visitarán el punto de venta 

directa serán de los 91.250 habitantes del Municipio de Santander de Quilichao en 

edades entre los 15 y 40 años, de ellos el 47% de la población que pertenece a los 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, quienes representan 19.411 habitantes de la 

población objetivo, vinculados activamente a algún sector de la economía, pueden 

ser también estudiantes, con educación media y superior en adelante, que  

frecuenten establecimientos de comidas rápidas con mediana frecuencia o 

acostumbren salir en familia o a eventos nocturnos hasta altas horas de la noche, 

ya sea en familia o con amigos.  

Los compradores son una oportunidad para este proyecto, esto se evidencia en el 

amplio porcentaje de personas y negocios que representa el mercado al cual se 

pretende incursionar.  

Productos sustitutos 

Refiere a los productos que puedan ser adquiridos en el mercado, en cambio de los 

productos ofrecidos por la Productora y comercializadora de alimentos en cuestión, 

esto influirá dependiendo de la calidad, precio, y disponibilidad de los productos 

sustitutos.  

Chuzos: producto muy apetecido en el Mercado Local por el bajo costo y útil modo 

de consumo, puede ser de carne de Res, Cerdo o pollo, este producto es ofrecido 

en la mayoría de establecimientos de comidas rápidas y es además comercializado 

por muy pocas empresas, entre ellas Mac pollo. Cuenta con la desventaja que su 
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elaboración es por lo general artesanal, limitando su productividad y rentabilidad, 

además de la inocuidad en el proceso.  

Longaniza: este sustituto es una fuente de alimentación cotidiana, es el producto 

más utilizado para reemplazar el Chorizo, por su similitud con el mismo. Como 

ventaja se evidencia que este tipo de productos es más grande que el Chorizo 

tradicional, excediéndolo hasta en 100 gramos, sin embargo, su sabor y aspecto no 

es tan significativo como lo es en el Chorizo.   

Costilla: viene e diferentes presentaciones y es distribuido por una gran cantidad 

de proveedores, posee vitaminas como la B1, y grasas saludables como Ácidos 

grasos mono y poli saturados, independientemente de su consumo el precio de este 

sustituto es alto, y varía según su oferta. Posee cierta desventaja, su consumo 

constante genera hepatocelular, la costilla posee una gran cantidad de parásitos, y 

presencia de virus y bacterias.   

Carne de res: presenta una alta demanda en el mercado local, procede de animales 

como, las vacas, los bueyes, y toros, este producto es ofrecido en la mayoría de los 

supermercados, la galería y puntos de venta como cebú y su línea de franquicias, 

la carne de res es rica en vitaminas del complejo B proteínas y minerales, existen 

dos categorías carnes rojas que son de animales adultos y carnes blancas que 

pertenecen a los novillos menores de 1 año. Sin embargo cuenta con una 

desventaja y es que su consumo no puede ser exagerado ya que contiene altos 

niveles de grasa afectando a personas que sufran de hipertensión, diabetes, 

obesidad, o sobre peso; además de incrementar el riesgo de sufrir cáncer de colon 

y recto, como el cáncer de mama también.80 

Carne de cerdo: este sustituto, es una fuente de alimentación cotidiana en los 

hogares normalmente, posee vitaminas como la B1, y grasas saludables como 

ácidos grasos mono y poli saturados, independientemente de su consumo el precio 

de este sustituto es alto, y varía según su oferta, pero cuenta con ciertas 

desventajas, su consumo constante genera carcinoma hepatocelular, la carne 

posee una gran cantidad de parásitos, y presencia de virus y bacterias. Aunque este 

sustituto se puede encontrar en la mayoría de supermercados su venta es más 

amplia en el sector de la galería, donde incrementa el riesgo por la falta de cuidado 

y conservación de este alimento. 

Pollo: comercializado principalmente por pollo bucanero, y criaderos locales con 

representación alta en el mercado, su oferta es constante y sus precios no 

                                                             
80 Tomado de: http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/373197.html 
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incrementan constantemente, además es ofertado en supermercados, puntos de 

venta directos, minoristas y tiendas. Sin embargo en la actualidad este animal está 

siendo tratado con sustancias químicas para incrementar su peso y tamaño, lo que 

implica un daño en la carne del animal, generando a largo plazo enfermedades. 

Los productos sustitutos son claramente una amenaza para el proyecto, la 

producción informal de estos productos es muy marcada en el Mercadeo local, su 

consumo es muy constante, sin embargo se muestra la comercialización de Chorizo 

de Cerdo como una opción más sana, al ser un producto fabricado más los más 

altos estándares de calidad, y con la implementación de tecnología necesaria para 

mejorar la productividad en el proceso.  

Proveedores 

Estas son aquellas empresas que abastecen las materias primas e insumos 

necesarios a utilizar en el proceso de transformación y producción de los productos 

finales que se ofrecerán en el mercado.   

Cuadro 3. Análisis de proveedores 

EMPRESA VENTAJAS BENEFICIOS 

Cervalle S.A (Cerdos del 

valle) 

Se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Cali, Barrio: 

Santa Mónica en la Av. 6 

Bis #30N – 45, teléfono: 

663 21 32 – 663 21 31 

Empresa con gran 

variedad de precios y 

presentaciones de la 

Materia Prima, el 

respaldo de una 

empresa con varias 

certificaciones en 

calidad, con una amplia 

trascendencia en el 

mercado.  

La capacidad de 

proveernos el producto 

en cualquier momento ya 

que cuenta con superávit 

en sus bodegas. Los 

pedidos se realizan vía 

telefónica y son 

entregados puerta a 

puerta en un plazo no 

superior a 24 horas. 

DISPREAL S.A.S  

NIT: 900.234.999 – 1  

Régimen Común 

Su oficina principal se 

encuentra ubicada en la 

Los insumos como la 

madeja de cerdo, 

conservantes y 

preservantes, la Proteína 

Industrial, sal, 

saborizante y los aliños 

naturales serán 

adquiridos en 

Para solicitar un pedido 

mediante el servicio de 

entrega Puerta a Puerta, 

el pedido debe ser 

solicitado 

telefónicamente y el 

valor del mismo debe ser 

cancelado con 
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Ciudad de Cali Calle 34 N° 

6ª-59 BOD 3. 

Teléfonos: 4435600 – 

5242853 

DISPREAL S.A.S, la 

empresa maneja 

políticas de entrega de 

pedido puerta a puerta.  

 

anterioridad en la cuenta 

corriente de la empresa, 

este recibo se envía por 

correo electrónico y en 

un plazo no superior a 24 

horas se tiene el 

producto. El valor del 

envío es cubierto por la 

empresa proveedora. 

CI TALSA  

(TECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA S.A. 

NIT. 800.027.374 – 9) 

Se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Cali Carrera 1 

N°45ª-71, teléfono: 431 30 

30. 

La Maquinaria, 

herramienta y Equipo 

tecnológico para la 

producción se adquieren 

con gran facilidad en la 

Ciudad de Cali, donde 

existe un amplio parque 

industrial.  

CI TALSA será la 

empresa por medio de la 

cual nos proveeremos de 

la tecnología necesaria 

en el proceso de 

producción, dada la gran 

variedad en productos y 

el importante desarrollo 

industrial y tecnológico 

que brinda para el sector 

alimenticio. 

 

CITALSA factura según 

el precio del Dólar, el 

cual, durante el 

transcurso del año ha 

presentado unos 

aumentos históricos, 

incrementando el costo 

de adquisición de dicha 

tecnología. Se opta por 

contar con los 

desarrollos tecnológicos 

que brinda para el 

proceso de alimentos 

DISPREAL SAS, los 

mismos proveedores de 

Insumos ofrecen 

maquinaria 

especializada para la 

elaboración de 

embutidos y demás, a un 

precio mucho más 

favorable que CI TALSA, 

ya que facturan en pesos 

colombianos.  

SERVIPLASTICOS 

Productos desechables y 

populares 

Empresa ubicada en el 

Municipio de Santander 

de Quilichao, ofrece una 

amplia variedad de 

Esta empresa ofrece 

crédito a un mes, a 

clientes frecuentes que 

lo soliciten, además del 
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NIT. 76313952-7 Régimen 

Común. 

Se encuentra ubicada en 

Santander de Quilichao, 

Calle 5 N° 11-18. 

Teléfono: 8291694 – 

3122466581. 

líneas de productos 

desechables necesarios 

para la preparación y 

venta del producto en el 

Punto de Venta. Entre 

sus líneas de productos 

encontramos vasos, 

palillos, pitillos, 

servilletas, bolsas de 

diferentes tamaños y 

presentaciones, entre 

otros tipos de 

desechables.  

servicio a domicilio 

gratis. 

Fuente: elaboración propia. 

Los proveedores son una oportunidad clara para el desarrollo de la productora de 

alimentos, gracias a su cercanía y variedad en productos, amplia las opciones de 

oferta por parte de la productora de alimentos e incrementando sus opciones de 

participación en el mercado.   
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Tabla 16. Adaptación de Las cinco Fuerzas de Michael Porter.  

 

Fuente: Matriz adaptada de: Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter 1980; “Análisis sectorial 

y competitividad” / Benjamín Betancourt; ECOE Ediciones, 2014.  

2.8.2 Diamante competitivo81 

Este modelo explica como nacen las organizaciones, en su medio regional y como 

estas construyen una base de aprendizaje y adaptación para poder competir; teniendo 

en cuenta el contexto geográfico (nacional, regional, local) donde se desarrollan 

sectores económicos, que son conformados por organizaciones productivas que 

ofrecen productos y servicios compitiendo mutuamente.   

Esta herramienta ayuda a entender el dinamismo del sector en el cual pretende 

competir, teniendo en cuenta los factores del diamante como: los factores productivos, 

los encadenamientos productivos y clúster, las condiciones de la demanda y por último 

estrategias y estructura de las empresas del sector.82 

 

                                                             
81Betancourt, benjamín. Análisis sectorial y de competitividad, ECOE Ediciones 2014, pág. 100 115 Ibíd. Pág. 
100 
82 Ibíd., pág. 100 

Cárnicerias Producción Informal.

Prodcutos Cárnicos D' La Buena

SERVIPLASTICOS

Nápoli Pizza

Expendio de comidas rápidas

La Arepería

Proveedores

Cervalle S.A

Dispreal S.A.S

CI TALSA

Azados de Juanchis 

Chuzos El Paisa

Posibles sustitutos

Compradores

1.441 entre Negocios y 

empresas de comidas

19.411 personas entre entre 

los 15 - 40 años, de estratos 

3,4,5 y 6.

Chuzos, Longaniza 

Costilla, Pollo

Carne de Res y de Cerdo

Posibles entrantes 

Chorizo Santarrosano

Zenú

Competidores actuales
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Modelo del diamante competitivo de Porter.    

Tabla 17. Modelo del diamante competitivo de Michael Porter 

 

Fuente: Análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1997) 

Factores productivos 

Hace referencia a los factores que posee un país, región y las empresas para poder 

competir en un sector productivo.83 

Ubicación geográfica: La empresa estará ubicada en el Municipio de Santander de 

Quilichao  departamento del cauca en el suroccidente  de Colombia84, este municipio 

se encuentra en la zona norte del cauca, a 97 km al norte de Popayán, y 45 km al sur 

de la ciudad de Santiago de Cali, valle del cauca   

El municipio cuenta con una extensión de 597 Km² su posición geográfica respecto al 

meridiano de Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste su altura 

sobre el nivel del mar es de 1.071 Metros.85 

La ubicación geográfica del municipio frente a la empresa productora y 

comercializadora de alimentos indica un factor positivo, debido a que tiene una 

                                                             
83 Ibíd., pág.: 102 
84http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html 
85http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
 

Factores Demanda Interna

Estrategia estructura de Empresas

Sectores Conexos y Encadenamientos

http://www.cauca.com.co/aspectos/geograficos.html
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/informacion_general.shtml
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intercomunicación con una carretera principal como lo es la vía panamericana entre 

Cali y Popayán, siendo un beneficio ya que los principales proveedores cuentan con 

puntos de venta tanto en el valle del cauca como en la zona sur del Departamento del 

cauca.    

Infraestructura: Se menciona anteriormente que la agencia nacional de 

infraestructura (ANI) hizo referencia a los proyectos que, tomar inicio a partir del año 

2015 en el departamento del cauca, este proyecto consiste en empezar a construir la 

doble calzada entre el municipio de Santander de Quilichao-Popayán dicho proyecto 

ya se encontraba en estado de precalificación y tendrá un costo aproximado de 1,2 

billones de pesos.86 

El municipio en su actualidad no cuenta con vías férreas que permitan el transporte de 

ningún tipo de materias primas o productos;    

El departamento del cauca permite conectar al Centro con el Sur del País, es 

considerado como un puerto seco, en el sentido que es un punto de influenza y 

encuentro entre diferentes sectores del país, además de ser pazo obligatorio de sin 

número de transeúntes al encontrarse ubicado sobre a vía panamericana, una de las 

principales vías a nivel internacional.  

Acueducto y energía eléctrica: en el municipio de Santander de Quilichao estos 

servicio son proporcionados por las empresa EMQUILICHAO E.S. la cual se encarga 

de las labores de tratamiento y distribución de agua potable, recolección de basuras, 

y el aseo público del municipio; LA COMPAÑÍA ENERGEITCA DE OCCIDENTE es la 

encargad de suministrar el servicio eléctrico en todo el municipio y sus alrededores.87 

Red de comunicaciones y logística: el municipio de Santander de Quilichao, en el 

momento cuenta con tres empresas prestadoras de los servicios de 

telecomunicaciones (CLARO, MOVISTAR Y PROTELCO) como, internet, telefonía, y 

tv cable; y cuenta con 1 filial de la empresa serví entrega, la cual brinda el servicio de 

envió y recibo de empaque como también, la transferencia de dinero en tiempo real.    

Recursos de conocimiento: las actividades que se realizaran en la comercializadora 

de productos de mar, requiere un nivel de educación técnica, tecnología y profesional, 

para las áreas de administrativas, de producción y servicio al cliente.   

                                                             
86http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/E
ncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf 
87http://www.emquilichao.gov.co/ 
 

http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera2014/COLOMBIA_GENERA2014%20%20PDF/EncadenamientoseInfraestructura/LuisFernandoAndrade.pdf
http://www.emquilichao.gov.co/
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Estas modalidades educativas, son ofertadas por las diferentes instituciones 

educativas que hay en el municipio de Santander de Quilichao, como lo son la 

universidad del Valle, Universidad del Cauca, las cuales brindan carreras afines a las 

áreas administrativas, como administración de empresas y contaduría pública, 

institutos universitarios y el Sena, este último garantiza una formación de calidad y 

gratis, en programas como logística, gestión empresarial, maquinaria, y otras, 

brindando a la población la posibilidad de obtener un título y una opción de trabajo.    

Encadenamientos productivos y clúster: refiere a la existencia en el mercado 

doméstico (nacional, regional y local) de las industrias y actividades que obran como 

proveedores, compradores o sectores conexos e industrias y actividades auxiliares 

que apoyan el sector.88 

El encadenamiento productivo de la comercializadora, se refleja como primea 

instancia por los proveedores de materias primas e insumos, estos son de dos puntos 

clave por su cercanía de la ciudad de Cali y el Centro del País; son unidades 

estrategias escogidas de tal forma que se minimicen los costos y tiempos de 

abastecimiento. En la parte de comercialización y venta se encargara la empresa de 

forma directa mediante sistema de distribución y comercialización, además del apoyo 

en el Punto de Venta Directo.    

Condiciones de la demanda: se establece bajo la primicia de que una región y sus 

sectores obtienen mayor ventaja competitiva cuando la demanda local es grande y 

exigente. A mayor nivel de capacidad adquisitiva por parte de los compradores mayor 

exigencia y presión se genera en las organizaciones para que innoven rápidamente y 

estén un paso delante de sus competidores.89 

Escrudiñando entre las empresas pertenecientes al sector alimenticio del Municipio se 

encontró que, pese al amplio crecimiento y desarrollo empresarial del mismo, NO 

existe ninguna empresa que se dedique a la Producción, Comercialización y Venta de 

Productos como el Chorizo de Cerdo, de hecho, las empresas que requieren productos 

de éste tipo para su venta y distribución deben desplazarse a otras regiones a 

adquirirlo, en especial a la Ciudad de Cali, generando sobrecostos de desplazamiento, 

dejando como resultado la presencia de un producto de difícil acceso, de calidad pero 

a un mayor costo.  

                                                             
88Betancourt, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Ediciones ECOE. Pág., 106. 

89Betancourt, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Ediciones ECOE. Pág. 127. 
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Respondiendo a tal necesidad, algunas carnicerías y personas de forma 

independiente y sin ningún tipo de control, artesanalmente fabrican el producto y lo 

comercializan a muy bajo costo, pero sin seguir lineamientos de calidad, dando como 

resultado un producto económico más no inocuo para el consumo.  

De este modo, se identifica la necesidad entre las empresas pertenecientes al sector 

alimenticio de proveerse de productos derivados de la carne de cerdo como lo es el 

Chorizo de buena calidad pero a un precio accesible y fácil de adquirir. Así mismo, se 

identifica como entre esa amplia población que presenta el Municipio existe cierto 

grupo de personas que frecuentan establecimientos nocturnos, salen a departir o en 

compañía de familia y amigos, personas que se encuentran activamente laborando, 

en edades entre los 15 y 40 años, pertenecientes a estratos socioeconómicos medio 

alto, que dado el alto grado de informalidad que presenta el Municipio encuentran muy 

pocos espacios apropiados para consumir alimentos de éste tipo. 

De acuerdo con las estadísticas el desempleo disminuyó en el 2014 hasta un 9,2% lo 

que indica que el poder adquisitivo de las personas aunque no es alto se mantiene 

estable.    

Estrategia y estructura de las empresas: es el último elemento del diamante 

competitivo, y este señala que la competencia en el sector se convierte cada vez más 

rígida, determinando que solo aquellas empresa que logran mantenerse a la 

vanguardia de los cambios del sector, serán las que continúen en el mismo.   

Con relación a los negocios de comidas desde una empresa que opera bajo los 

requerimientos de Ley se pone a su disposición productos de excelente Calidad, 

inocuos para el consumo humano, certificados con el Registro Sanitario INVIMA, con 

su respectivo código de barras y ficha técnica, empacados al vacío, con el uso de 

tecnología novedosa y una amplia capacidad de producción, entregados puerta a 

puerta que además le ofrece ciertos beneficios económicos mediante Promociones, 

descuentos e incentivos a los cuales podrá acceder dependiendo de su 

comportamiento de compra y perfil de usuario.  

Igualmente existe una contribución para con el consumidor final, esta se efectúa 

mediante el Punto de Venta Directa disponible para que el usuario satisfaga esa 

necesidad básica de alimentarse, pero mediante productos avalados y certificados por 

los diferentes entes de control como lo es el Registro Sanitario INVIMA que certifica la 

inocuidad del producto. Producto que además de Calidad le ofrece a posibilidad de 

que lo consuma en un espacio agradable y cómodo, para compartir en familia o con 

amigos, con amplios espacios y decorado al mejor estilo Paisa, y lo más importante 

orientado en la satisfacción del cliente y buena atención. 
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El papel de gobierno: el papel de del gobierno en la ventaja competitiva, es como las 

decisiones de este influye positiva o negativamente en las empresas.    

El gobierno toma parte en este proyecto cuando, establece políticas para fomentar la 

creación de nuevas empresas, e incentivar el emprendimiento mediante programas 

como Fondo Emprender, el apoyo y acompañamiento de entidades como la Cámara 

de comercio, y es SENA, todo esto alrededor de una serie de políticas de estado que 

lo que buscan es el fortalecimiento del sector empresarial en Colombia.  

El papel de la casualidad-azar: son incidentes que no tienen relación con la 

planeación o actuar de las organizaciones, región o país, son factores que esta fuera 

de control.   

El azar se puede presentar en la empresa productora de alimentos cuando la principal 

materia prima (Carne de Cerdo) se escasee en el país, por motivos de sequías, 

escases o limitaciones de recursos naturales que perjudiquen la cría del animal. Es de 

considerarse además incrementos de los precios por transporte, paros marchas de 

transportadores, el conflicto armado en el norte del cauca es influyente para mantener 

el proceso productivo de la empresa.    
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PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA – SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

DIAMANTE COMPETITIVO.    

Tabla 18. Adaptación del Modelo Diamante Competitivo de Michael Porter.  

 
Fuente: Matriz adaptada de: análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1997)    

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA-ESTRUCTURA:                                  

Empresa Inocua que opera bajo 

requerimientos de Ley. Certificación 

en Calidad del Registro Sanitario 

INVIMA.  Implementación de 

Maquinaria y Equipos Industrales, que 

garantizan una amplia capacidad 

instalada.

DEMANDA INTERNA:                                  

Amplia Demanda interna. Dos tipos de 

mercados objetivos, el de la pblación en 

generqal y los negocios de comidas. Índice 

de desempleo en disminución. Favorable 

nivel de población activa. 

FACTORES BÁSICOS Y AVANZADOS:                                              

Excelente ubicación Geográfica. 

Infraestructura vial estratégica y en 

buen estado. Acueducto, energía, 

redes de comunicación y logística 

disponibles. Mono de obra calificada. 

SECTORES CONEXOS Y 

ENCADENAMIENTOS:                                       

Proveedores Inocuos y certificados en 

Calidad. Poca presencia de provgeedores 

de forma local. Carencia de Clúster para la 

Comercialización.

Factores Demanda Interna

Estrategia estructura de Empresas

Sectores Conexos y Encadenamientos
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3.  ESTUDIO DE MERCADO 

BENCHMARKING 

Herramienta que sirve para descubrir, analizar e implementar cómo las empresas 

que son líderes hacen sus procesos. Simplificando: analizar, aprender y adaptar 

para ser competitivos. Porque ser competitivos no es una moda, es una necesidad. 

Y una forma de mejorar la competitividad, es sin duda, la mejora continua, el Kaizen 

(mejora continua que involucra a todos) derivado de la filosofía Zen (mejora mañana 

lo que hiciste bien hoy). En la actualidad el Benchmarking está reconocido como un 

método esencial para lograr la mejora continua90.  

3.1 FACTORES CLAVE DE ÉXITO. 

Competencia en Producción y comercialización del producto: 

 Chorizo Santarrosano 

Precio competitivo: los precios que maneja la empresa productora y 

comercializadora de Chorizo Santarrosano son bajos, a pesar de ser una empresa 

certificada en calidad. Esto lo logra al ser una de las más fuertes dentro de la cadena 

de comercialización de productos, y poder contar con la capacidad instalada 

necesaria para dar respuesta a los requerimientos del mercado. 

Calidad de los productos: los productos ofertados por parte de esta empresa son 

de calidad media, a pesar de contar con la certificación en calidad que otorga el 

registro sanitario INVIMA, esto debido a que la empresa aun no acata lo estipulado 

en el Decreto 5109 de 2005 donde se estipulan los requerimientos de rotulado, 

etiquetado y empaque con que debe contar el producto. Y para el caso específico 

de esta empresa, el producto aún no cuenta con ningún tipo de presentación o 

empaque.   

Portafolio de productos: a pesar de ser una empresa con una trayectoria de 17 

años en el Mercado, solamente maneja una línea de productos, la cual corresponde 

al Chorizo de cerdo de 110 gramos, producto con el cual inicio y ha mantenido sus 

operaciones.  

                                                             
90 SCHNARCH K., Alejandro. Op. Cit. Desarrollo de nuevos productos o empresas. pág. 379. Tomado de: D. 
Enrique., Benchmarking como herramienta competitiva, edi. Neguri, Getxo., Bizkaia, España.  
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Desarrollo e innovación: carecen de desarrollo e innovación en sus diferentes 

plataformas, como en la mercadotecnia de los productos, la promoción y publicidad, 

no presta atención a detalles en la comercialización y venta.  

Servicio al cliente: el servicio al cliente no es personalizado, la mayoría del proceso 

de comercialización se realiza mediante franquicias, no tienen fuerza de venta 

latente a las necesidades de los cliente, tampoco tienen servicio postventa de los 

productos. No maneja servicio postventa de los productos.  

Ubicación: su centro de operaciones se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, 

desde allí produce y comercializa el producto a todo el País. A pesar de su cercanía 

con el Municipio de Santander de Quilichao, su centro o foco principal de atención 

es la Ciudad de Cali. Al desplazarse al Departamento del Cauca incurre en 

sobrecostos de Transporte.  

 Zenú: 

Precio competitivo: son los precios más altos del Mercado, su posicionamiento de 

Marca, la calidad en productos y servicios, la gran diversidad de productos que 

ofrece le permite fijar un precio alto. Un sector de la población de estratos medio-

alto cuenta con la disponibilidad para cubrir dichos sobrecostos y al preferir adquirir 

productos de calidad. Su desarrollo tecnológico e industrial, la sistematización en 

sus procesos, y una amplia trascendencia en el mercado les permite ser una de las 

empresas líderes en la región.  

Calidad de los productos: los productos ofertados por la empresa productora y 

comercializadora son de alta calidad y posicionamiento, cuenta con varios 

certificados en Calidad. Maneja el mejor sistema de empacado y presentación del 

producto en todo el mercado, lo cual representa los grandes esfuerzos realizados 

en investigación de mercado y análisis del producto.  

Portafolio de productos: presenta la más amplia gama de productos con relación 

a la competencia. Desde productos en diferentes presentaciones hasta diversidad 

en los mismos. Entre sus líneas de productos encontramos embutidos como la 

Salchicha, el Chorizo, la Longaniza y el Salchichón, en diferente tipo de 

presentaciones y provenientes de diferentes tipos de carnes, como de res, pollo y 

cerdo. La línea de carnes frías entre las que se encuentra la Mortadela y el Jamón, 

y la carne molida las cuales también proviene de diferentes tipos de carnes.  

Desarrollo e innovación: esta productora y comercializadora dedica un porcentaje 

de su presupuesto anual a la realización de estudios de mercado y a fomentar el 

desarrollo e innovación de nuevos productos o maquinarias que puedan contribuir 
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con el desarrollo de sus procesos, pero en especial enfocan sus investigaciones en 

conocer al cliente, sus necesidades, gustos y preferencias.  

Servicio al cliente: esta empresa cuenta con un amplio personal para orientar las 

compras de los intermediarios quienes comercializan el producto, como grandes 

superficies, supermercados, autoservicios, tiendas de acuerdo a las necesidades 

de cada uno. Aun así los conocimientos de estos respecto a los productos son 

pocos, no ofrecen un servicio postventa, para asesorías o inquietudes del 

consumidor final respectos a los productos cárnicos alimenticios ya sea en manejo 

y preparación de los mismos, para ello la empresa brinda una línea disponible en el 

empaque de cada producto donde el consumidor puede comunicarse para ser 

atendido ante cualquier PQRS.  

Ubicación: La empresa comercializa el producto en diferentes establecimientos del 

municipio, en la mayoría de ellos cuenta con una góndola o espacio exclusivo para 

su comercialización, sin embargo, su sede principal más cercana se encuentra en 

la Ciudad de Cali, lo cual le hace incurrir en sobrecosto de transporte, generando 

un incremento en el precio de los productos.  

 Productos Cárnicos D’ La Buena: 

Precio competitivo: los precios que maneja la productora y comercializadora 

Productos Cárnicos D’ La Buena son poco competitivos ya que los Chorizos no son 

el fuerte dentro de su cadena de comercialización de productos, implica que tratan 

de obtener una mayor ganancia, lo que soporta el hecho de no vender en grandes 

cantidades.    

Calidad de los productos: la empresa oferta productos de calidad alta al contar 

con certificación del Registros Sanitario INVIMA, aunque son conservados en frio 

constantemente, son productos congelados que tienen poca rotación por ser una 

empresa nueva en el mercado.  

Portafolio de productos: lamentablemente esta empresa productora y 

comercializadora maneja solamente dos líneas de productos, siendo su principal 

línea la Costilla de cerdo ahumada, la cual maneja en dos presentaciones: bandeja 

de 1 libra por $6.000, y la presentación al por mayor en paquete de 6 libras por 

$35.000. Con relación a los Chorizos su comercialización es menor, maneja una 

única presentación que es por unidad de Chorizo de cerdo de 100 gramos, el cual, 

tiene un precio promedio de $1.200. Poco competitivo en cuanto al mismo.  

Desarrollo e innovación: carecen de desarrollo e innovación en diferentes 

plataformas, como en la mercadotecnia de los productos, teniendo en cuenta que 
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se trata de una empresa que apenas incursionó en el Mercado hace dos años, de 

igual forma la promoción y publicidad es limitada, no presta atención a detalles como 

presentación del producto, valor diferenciador ni propuesta de valor.  

Servicio al cliente: el servicio al cliente es personalizado, atiende a aquellos 

intermediarios del producto, les proporciona la información pertinente del producto 

y atiende sus inquietudes y sugerencias; sus actividades no se enfoca en brindar 

atención al consumidor final, tampoco tienen servicio postventa de los productos.    

Ubicación: a pesar de que cuenta con una ubicación cercana al Municipio de 

Santander de Quilichao, localizado en la ciudad de Jamundí, es una ubicación poco 

estratégica ya que el llegar al departamento del Cuca le genera sobrecostos de 

desplazamiento que afectan el precio final de sus productos.  

 Carnicerías Producción Informal:  

Precio competitivo: manejan los precios más bajos del mercado. Son varios 

negocios en su mayoría carnicerías que se dedican a elaborar de modo artesanal 

con la carne sobrante de su labor Chorizo de res y cerdo, sin considerar normas de 

sanidad mínimos ni requisitos de ley, posteriormente comercializan estos productos 

en sus negocios, evadiendo sobrecostos de producción, comercialización y venta.  

Calidad de los productos: son productos frescos respecto al día de 

comercialización, sin embargo no cuentan con los equipos necesarios para su 

elaboración ni para mantenerlos en óptimas condiciones durante su venta, por esta 

razón los productos se deterioran y pierden sus nutrientes y se contaminan debido 

a que se comercializan al aire libre.    

Portafolio de productos: los productos ofertados se limitan a aquellos que se 

puedan fabricar a partir de los residuos de la carne que se comercializa en estos 

negocios (carne de res y de cerdo), por ello no cuentan con variedad de productos, 

este es un limitante para este sector comercial del municipio.   

Desarrollo e innovación: al no tener una forma organizada los vendedores en el 

interior y exterior de la galería, no cuentan con desarrollo e innovación para con los 

productos, siendo una desventaja para ellos.  

Servicio al cliente: poseen conocimientos limitados de los embutidos, no hay 

asesorías, y guías para los consumidores, simplemente se dedican a vender. No 

cumplen con los requerimientos mínimos que estipula la ley en la producción y 

comercialización de alimentos, no tienen valor agregado que ofrecer al cliente. No 

maneja servicio postventa de los productos. 
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Ubicación: están ubicado en el centro del municipio, es su sector más comercial la 

galería, como centro de afluencia de un amplio mercado, y por la gran variedad de 

otros productos no relacionados se genera aglomeración de personas, todo esto 

representa una ventaja para los mismos. 

 Productos Cárnicos La Paisa (Empresa productora y comercializadora):  

Precio competitivo: Productos Cárnicos La Paisa maneja precios bajos, basados 

en la oferta y demanda de los embutidos, permitiendo que sus clientes tengan un 

producto de calidad, disponible y de fácil obtención todo el tiempo. Esto se logrará 

mediante el uso de tecnología apropiada en este tipo de producción.   

Calidad de los productos: la empresa productora y comercializadora de alimentos 

contará con el registro sanitario INVIMA, el cual, garantiza a calidad en sus 

procesos. El producto y todo lo referente al mismo se desarrollará en base al decreto 

5109 de 2005, donde se especifican las características y lineamientos bajo la cuales 

deberá presentarse el producto. 

Portafolio de productos: en el momento de incursionar en el mercado se contará 

con una sola línea de productos, Chorizos de cerdo de 110 gramos La Paisa, para 

negocios de comidas que cumplan el papel de intermediarios.  

Desarrollo e innovación: teniendo en cuenta el mercado cambiante de la 

actualidad, el desarrollo de productos y de equipos, al igual que la innovación en 

estos mismo se considera lo primordial, por ello la empresa productora y 

comercializadora Productos Cárnicos La Paisa mantiene a la vanguardia, tanto en 

diseño de imagen, empaque de productos, como en maquinarias necesarias.  

Servicio al cliente: la opinión del cliente siempre será lo más importante, por lo 

tanto se dispone de una persona formada y capacitada que se dedicará 

exclusivamente a atender los negocios de comidas y demás posibles intermediarios. 

Existirán además diferentes medios para que el cliente haga contacto con la 

empresa y direccione sus PQRS, estos son: vía correo electrónico, números 

telefónicos, vía fax, página de la empresa, o mediante encuentra trimestral de 

satisfacción al cliente que se realizará.  

Ubicación: se ubicará en la vereda Mandivá, Kilómetro 07 sobre la vía 

Panamericana, a tan solo 07 kilómetros de la cabecera Municipal de Santander de 

Quilichao, esta ubicación debido a disminución en costos.  
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Competencia en Punto de Venta – Producto Preparado: 

 Nápoli Pizza:  

Precio competitivo: los precios que maneja este establecimiento que expende 

productos preparados a la mesa son muy altos, con relación al mercado esto son 

los más altos del mismo, y por ende los menos competitivos. Esto obedece a que 

sus actividades van enfocadas a un sector exclusivo de la población, pertenecientes 

a clase media – alta.  

Calidad de los productos: la calidad en su productos es alta, tanto en el proceso 

de producción, la organización como en el servicio al cliente se aplican políticas de 

calidad que se enmarcan en el valor diferenciador que buscan entregar al cliente.  

Portafolio de productos: ofrecen el más amplio portafolio de productos entre la 

competencia existente, además cuenta con una serie de servicios y valor agregado 

con el fin de satisfacer al cliente. Entre sus especialidades encontramos desde 

productos de heladería, hasta una amplia variedad de finos platos de carnes 

preparados a la carta, y la especialidad de a casa, la pizza y otra gran variedad en 

comidas rápidas.   

Desarrollo e innovación: presentan un alto nivel de desarrollo e innovación, desde 

la parte física de su establecimiento comercial, hasta en el proceso productivo y de 

preparación de los alimentos se identifica que es una empresa sólida que fomenta 

este tipo de prácticas entre sus colaboradores.   

Servicio al cliente: brindan un buen servicio, la calidad en sus productos además 

de una gran variedad de servicio que ofrece la hace una empresa enfocada en 

satisfacer al cliente, sin embargo, el tiempo de entrega de sus productos es 

demasiado extenso, aspecto que se presenta como una debilidad.    

Ubicación: cuenta con una ubicación estratégica, a tan solo una cuadra del arque 

central, sobre la carrera 10. La gran influencia de personas de estratos medio alto 

por el sector le permite llegar efectivamente a sus clientes.  

 Asados D’ Juanchis:  

Precio competitivo: los precios que maneja este expendio de comidas preparadas 

al comedor son altos, dada la ausencia de encadenamiento hacía atrás, y que sus 

actividades van enfocadas a un sector específico de la población, personas de 

estratos socioeconómicos de clase media – alta.  
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Calidad de los productos: ofrecen productos de excelentes calidad, el 

aprovisionamiento de materias primas lo realizan mediante empresas certificadas y 

de reconocimiento en la región. Practican BPM en el proceso productivo, de 

comercialización y venta.  

Portafolio de productos: ofrecen una amplia gama de productos, en cuanto a lo 

servicio si son limitados. La variedad y la diversidad de productos que ofrecen van 

desde comidas rápidas, hasta finos platos preparados con productos de mar, carnes 

rojas, y asados al carbón.  

Desarrollo e innovación: presentan un grado medio de desarrollo e innovación, el 

cual aplican en especial en su proceso productivo. El establecimiento comercial con 

el cual cuentan también presenta un ligero grado de innovación y diferenciación con 

relación a lo típico del mercado.  

Servicio al cliente: el nivel de competencia en este aspecto es bajo, su relación 

con el cliente no brinda ningún valor agregado. El tiempo de entrega del producto a 

la mesa es demasiado extenso, factor poco favorable. No ofrece algún tipo de 

beneficio o valor diferenciador al cliente.  

Ubicación: cuneta con una buena localización en el Municipio, cerca al centro en 

uno de los barrios más influyentes y mejor estratificados del mismo, donde es mayor 

el tráfico de población perteneciente al estrato socioeconómico hacía el cual dirigen 

sus actividades.  

 .  Chuzos el Paisa:  

Precio competitivo: los precios manejados por esta empresa dedicada a la 

producción, comercialización y venta de productos cárnicos son altamente 

competitivos, estos precios tan bajos se dan gracias a que realiza un eficiente 

proceso de encadenamiento productivo hacía atrás. El realizar el proceso de 

producción, comercialización y venta de la mayoría de sus productos le permite 

otorgar precios muy rentables y ser altamente competitivo en el mercado.  

Calidad de los productos: con relación a la calidad esta es de clase baja, en el 

sentido que la empresa productora y comercializadora no cuenta con ningún tipo de 

certificación que acredite la calidad en sus procesos, tanto en el productivo como 

en la comercialización y venta.  

Portafolio de productos: ofrece una amplia gama de productos todos 

pertenecientes al sector cárnico, en especial la línea de embutidos y de chuzos 

suele ser la más fuerte.  
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Desarrollo e innovación: la presente productora y comercializadora de alimentos 

no implementa procesos de desarrollo en innovación dentro de las características 

de los productos, manejan publicidad muy básica y no realizan promociones.  

Servicio al cliente: el servicio al cliente es personalizado, tiene un amplio 

conocimiento con respecto a los productos por ello tiene fuerza de venta latente a 

las necesidades de los clientes, no manejan servicio postventa de los productos.  

Ubicación: se encuentra ubicada en la salida para Caloto, en el barrio Plaza de 

Toros, por su lejanía con el centro del Municipio no presenta ningún inconveniente 

en su proceso productivo y a momento de asar los productos al carbón, sin 

embargo, solo abarca un sector de la población, el perteneciente a estratos 

socioeconómicos medio – bajo.  

 Expendio de comidas Rápidas Informal:  

Precio competitivo: manejan precios bajos en esta área se desempeñan varios 

vendedores lo que hace que deba manjar precios bajos en los productos, al no ser 

especializados. Sus costos de producción y venta son mínimos, al igual que la 

calidad de sus productos, lo cual les permite ofertar a precios muy favorables.  

Calidad de los productos: negocios que operan bajo la informalidad, el proceso 

producto al igual que la comercialización del producto no se realiza bajo los 

respectivos requerimientos de Ley, por tanto los productos que ofrecen carecen de 

inocuidad para el consumo.  

Portafolio de productos: la diversidad de productos que ofrecen por lo general es 

poca, cada negocio se dedica a elaborar ciertos productos en particular siendo 

mínima la diversificación de los mismos. Los productos que más se comercializan 

son: embutidos, hamburguesas y perros calientes, fritos y fritangas, arepas, 

mazorca, papas y salchi papas y algunas carnes asadas o fritas.    

Desarrollo e innovación: al no tener una forma organizada los vendedores 

callejeros en el interior y exterior de la galería e invadiendo el espacio público en el 

centro del Municipio, no cuentan con desarrollo e innovación para con los productos, 

siendo una desventaja para ellos. 

Servicio al cliente: poseen conocimientos limitados de los productos, no hay 

asesorías, y guías para los consumidores, simplemente se dedican a vender 
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Ubicación: está ubicado en el centro del municipio al igual que en uno de sus 

sectores más comerciales la galería, por la gran variedad de otros productos no 

relacionados, se genera aglomeración de personas, esta es su ventaja. 

 

 

 Productos Cárnicos La Paisa ( Punto de venta):  

Precio competitivo: Productos Cárnicos La Paisa presenta un encadenamiento 

hacía atrás, al producir el producto a comercializar, desarrolla la posibilidad de 

brindar precios muy favorables al consumidor final, siendo altamente competitiva en 

precios.  

Calidad de los productos: el expendio de productos preparados a la mesa de 

Productos Cárnicos La Paisa se regirá bajo los requerimientos de Ley al respecto, 

desde el grupo de colaboradores, hasta el proceso productivo.   

Portafolio de productos: en el momento de incursionar en el mercado se contará 

con una sola línea de productos, Chorizos Ahumado de cerdo de 110 gramos La 

Paisa, preparado en punto de venta. 

Desarrollo e innovación: teniendo en cuenta el mercado cambiante de la 

actualidad, el desarrollo de productos y de equipos, al igual que la innovación en 

estos mismo se considera lo primordial, por ello la empresa productora y 

comercializadora Productos Cárnicos La Paisa mantiene a la vanguardia, tanto en 

diseño de imagen, empaque de productos, como en maquinarias necesarias.  

Servicio al cliente: la opinión del cliente siempre será lo más importante, por lo 

tanto se dispone de personal formado y capacitado que se dedicará uno al proceso 

productivo en el punto de venta y el otro exclusivamente a atender al cliente en el 

mismo.  Existirán además diferentes medios para que el cliente haga contacto con 

la empresa y direccione sus PQRS, estos son: Buzón de sugerencias, vía correo 

electrónico, números telefónicos, vía fax, página de la empresa, o mediante 

encuentra trimestral de satisfacción al cliente que se realizará.  

Ubicación: el punto de venta de Productos Cárnicos La Paisa se ubicara en la zona 

de centro del municipio, siendo esta la ubicación estratégica y brindando ventajas 

competitivas, por el sector comercial y transitado en el que estará. 
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Cuadro 4. Matriz del perfil competitivo de la productora y comercializadora – Intermediarios.  

Cuadro: Matriz del perfil competitivo de la empresa productora y comercializadora Productos Cárnicos La Paisa 

Factores Claves de Éxito  Peso 

Chorizo 
Santarrosano 

Zenú 
Productos 
Cárnicos D' 
La Buena 
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producción 
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Precios competitivos 0,15 4 0,6 1 0,15 1 0,15 4 0,6 4 0,6 

Calidad de los productos 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 1 0,2  0,8 

Portafolio de productos 0,2 1 0,2 4 0,8 2 0,4 1 0,2 1 0,2 

Desarrollo e innovación 0,15 1 0,15 2 0,3 1 0,15 1 0,15 2 0,3 

Servicio al cliente 0,2 2 0,4 2 0,4 1 0,2 1  4 0,8 

Ubicación 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 2 0,2 4 0,4 

TOTAL 1   2,35   2,65   1,8   1,35   3,1 
 

Fuente: Matriz adaptada de: análisis sectorial y competitividad; M. Porter (1997)    

 

 

Tabla 19. Adaptación Matriz del perfil competitivo Productora y comercializadora –Intermediarios 

 
Fuente: Matriz adaptada de: Análisis sectorial y competitividad. Benjamín Betancourt. 
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Tabla 20.  Adaptación Matriz del perfil competitivo Valor sopesado Productora y comercializadora 
Productos Cárnicos La Paisa 

 
Fuente: Matriz adaptada de: Análisis sectorial y competitividad. Benjamín Betancourt. 

 

De acuerdo con la Matriz de perfil competitivo, los competidores más fuertes dentro 

del mercado local para la empresa Productora y Comercializadora son en primera 

estancia Zenú, que cuenta con una sumatoria de los factores de éxito de 2,65 

puntos, siendo en la calidad y el portafolio de servicios que ofrece; el segundo 

competidor más fuerte es Chorizo Santarrosano que arroja un conteo de 2,35 en 

sus factores de éxito, con precios competitivos y calidad en los productos. 

En comparación con la productora y comercializadora Productos Cárnicos La Paisa 

que logra tener 3,1 puntos en la sumatoria de los valores de los factores de éxito, 

siendo la ubicación, el servicio al cliente, la calidad y los precios competitivos los 

fuertes para poder competir en el mercado. 
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Cuadro 5.  Matriz del perfil competitivo Productos Cárnicos La Paisa punto de venta 

Cuadro: Matriz del perfil competitivo de la empresa Productos Cárnicos La Paisa en Punto de Venta - Producto preparado 

Factores Claves de Éxito  Peso 

Nápoli Piza 
Asados D' 
Juanchis 

Chuzos                    
El Paisa 

Expendio de 
comidas - 
Negocios 

Informales 

Productos 
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Precios competitivos 0,15 1 0,15 1 0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Calidad de los productos 0,2 4 0,8 4 0,8 1 0,2 1 0,2 4 0,8 

Portafolio de productos 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 1 0,2 

Desarrollo e innovación 0,15 3 0,45 1 0,15 1 0,15 1 0,15 2 0,3 

Servicio al cliente 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 1 0,2 4 0,8 

Ubicación 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 1 0,1 4 0,4 

TOTAL 1   2,6   2,5   2,25   1,85   3,1 
Fuente: Matriz adaptada de: Análisis sectorial y competitividad; M. Porter  
 

Tabla 21. Adaptación Matriz del perfil competitivo Productora y comercializadora – Punto de venta  

 
Fuente: Matriz adaptada de: Análisis sectorial y competitividad. Benjamín Betancourt. 
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Tabla 22. Adaptación Matriz del perfil competitivo Valor sopesado Productora y comercializadora 

– punto de venta

 
Fuente: Matriz adaptada de: Análisis sectorial y competitividad. Benjamín Betancourt. 

 

De acuerdo con la Matriz de perfil competitivo, los competidores más fuertes dentro 

del mercado local en cuanto a la preparación y venta de comidas rápidas es en 

primera estancia Nápoli Piza, que cuenta con una sumatoria de los factores de éxito 

de 2,6 puntos, siendo en la calidad y el portafolio de servicios que ofrece; el segundo 

competido más fuerte es Asados D’ Juanchis que arroja un conteo de 2,5 en los 

mismos factores de éxito. 

En comparación con la productora y comercializadora Productos Cárnicos La Paisa 

que logra tener 3,1 puntos en la sumatoria de los valores de los factores de éxito, 

siendo la ubicación, el servicio al cliente, la calidad y los precios competitivos los 

fuertes para poder competir en el mercado. 

 

3.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

El estudio de mercado es un proceso simultáneo y paralelo que no solo plantea la 

integración de las partes involucradas, sino una disminución de los tiempos, sin 

perder de perspectivas las variables de eficiencia, variedad y costo. Constituye un 

análisis del perfil de los posibles consumidores, y la cantidad de producto que están 
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dispuestos a demandar; además analiza los mercados, proveedores, competidores 

y distribuidores, esto influye en el planteamiento de estrategias del plan de negocios, 

determinación de productos nuevos o innovaciones en los mismos. 91 

3.2.1 Investigación de Mercados 

Investigación cualitativa: la investigación cualitativa, permite la exploración del 

mercado mediante la aplicación de entrevistas o dinámicas grupales (grupos 

focales); esto permite la comprensión de experiencias de los grupos, teniendo en 

cuenta los resultados como posibles opciones dentro de las estrategias de lfa 

empresa.    

Objetivos de la investigación cualitativa: 

 Realizar la investigación de mercado, para determinar la existencia de una 

demanda activa de los productos derivados de la carne de Cerdo en el Municipio 

de Santander de Quilichao. 

 Establecer las estrategias que permitan la captación de clientes potenciales; 

con tácticas de promoción, servicio al cliente, innovación y calidad.  

 Realizar una encuesta que permita establecer los factores que influyen en la 

creación de la empresa de producción, comercialización, venta y de su éxito.  

 Realizar un plan de mercado.    

Investigación cuantitativa: la investigación cuantitativa, refiere a aquellos métodos 

mediante los cuales se recaba información cuantitativa del mercado; para ello se 

utilizan las encuestas por muestreo probabilístico, el cual permite la selección de 

una muestra representativa y aleatoria de la población; obteniendo resultados 

concretos de acuerdo a las necesidades de la investigación     

Objetivos de la investigación cuantitativa.   

 Determinar la demanda potencial que hay en el mercado en los próximos 5 

años.   

 Realizar el estudio de la información obtenida en la fase cualitativa.   

 Identificar la demanda de los derivados de la carne de Cerdo teniendo en cuenta 

los patrones de compra y las restricciones para adquirir los productos.     

3.2.2. Estrategias para Lograr los Objetivos.   

 Realizar la investigación del sector y sus necesidades por medio de una 

encuesta para reconocer las preferencias de los clientes con los productos 

                                                             
91Formulación y evaluación de proyectos, Vladimir Rodríguez Cairo, México, Limusa 2010; Pág. 97. 
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derivados del Cerdo, tanto de negocios de comidas como para el consumidor 

final.  

 Hacer el análisis de los resultados de las dos encuestas, tanto de Negocios de 

comidas, como del consumidor Punto de venta.  

3.2.3. Segmentación del Mercado  

Productos cárnicos la paisa determina la siguiente segmentación del mercado 
para el desarrollo de sus operaciones: Negocios de Comidas y consumidor final 
Punto de Venta.  
 
Mercado 1: Negocios de Comidas (Cliente de empresa Productora y 
comercializadora de alimentos) 
Se definen como aquellas empresas formales del Municipio de Santander de 
Quilichao, pertenecientes al sector alimentario como lo son Restaurantes, 
Cafeterías, Restaurante y Cafetería, asaderos y expendio de comidas rápidas, 
dispuestos a distribuir y vender el producto. Según datos de la Cámara de Comercio 
del Cauca corresponden a 895 empresas registradas para el Norte del Cauca bajo 
la actividad económica del sector alimenticio de expendio a la mesa de productos 
preparados.  
  
Mercado 2: Consumidor Punto de Venta (Clientes que visitan establecimientos 
de expendio de comidas rápidas) 

Esta segmentación se hará con base al total de la población con la cual cuenta el 

Municipio de Santander de Quilichao, en el año 2015, según información del censo 

DANE corresponde a 91.250 habitantes.92 

La segmentación para los visitantes del punto de venta directa se determina 

mediante la población, pueden ser estudiantes, con educación media y superior en 

adelante, que frecuenten establecimientos de comidas rápidas con mediana 

frecuencia o acostumbren salir en familia o a eventos nocturnos hasta altas horas 

de la noche, ya sea en familia o con amigos. Son habitantes tanto de la zona urbana 

como rural, entre los 15 y 40 años que según el censo del DANE al 2015 

corresponden a 41.300 habitantes, de éste valor el 47% de la población que 

pertenece a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, quienes representan 19.411 

habitantes de la población objetivo. Por consiguiente la demanda potencial para el 

punto de Venta es de 19.411 personas en edades entre los 15 y 40 años, 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6.  

                                                             
92II corte de base certificada; Sisben; julio 2015; secretaria de salud municipal; Santander 
de Quilichao.   
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3.2.4 Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula (Jany 

2009)93: 

Cuadro 1. Cálculo de la muestra Población Punto de venta 

CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACIÓN – EMPRESA COMERCIALIZADORA     SIGMA 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5     1 90% 1,64 

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5     2 95% 1,96 

Población= (N) N 19.411 unidades   3 99% 2,57 

Nivel de confianza= sigma Z                       2  1,96        

Margen de Error= e e 5,0% 
    

0,050      95%   

            

            

sigma2 * N * p * q  87636,5  87636,5     

----------------------------- = ------------------------------------- = 
-------------

- = 376 encuestas 

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q   228,1225 + 0,9604   229,0829       

Fuente: Matriz adaptada de: formula (Jany 2009). 
 
 
Cuadro 7. Cálculo de la Muestra Negocios de comidas 

CÁLCULO DE LA MUESTRA –EMPRESA PRODUCTORA     SIGMA 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5     1 90% 1,64 

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5     2 95% 1,96 

Población= (N) N 895 unidades   3 99% 2,57 

Nivel de confianza= sigma Z                       2  1,96        

Margen de Error= e e 5,0% 
    

0,050      95%  

            
            

sigma2 * N * p * q  859,558  859,558     

----------------------------- = ------------------------------------- = 
-------------

- = 268 Encuestas 

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q   2,235 + 0,9604   3,1954       

Fuente: Matriz adaptada de formula (Jany 2009). 
 

 

 

 

                                                             
93Jany Castro, José Nicolás. Investigación de Mercados, Avances para el nuevo milenio. Editorial Mc Graw Hill, 

cuarta edición 2009. pp 155 
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8.2.5   Resultados de la Encuesta. 

Cuadro 8. Ficha técnica de la encuesta aplicada, población punto de venta  

TABULACION Y ANALISIS DE LA ENCUESTA A POBLACIÓN  

PUNTO DE VENTA – COMERCIALIZADORA 

 

POBLACION ENTRE 15 Y 40 AÑOS DE LOS ESTRATOS 3,4 ,5 Y 6 DE SANTANDER 
DE QUILICHAO 

FICHA TECNICA PARA ENCUESTA  

Elemento 

POBLACION ENTRE 15 Y 40 AÑOS DE LOS 

ESTRATOS 3,4 ,5 Y 6 DE SANTANDER DE 

QUILICHAO 

Universo 19.411 

Fecha Mayo a Julio de 2015 

Nivel de Confianza Nivel de confianza del 95% y error  +5% 

Técnica de Recolección de Datos Aplicación Individual de la Encuesta  

Muestra 376 

Objetivo de la Encuesta 
Validar el Mercado para chorizo de 110 gms 
y costilla de cerdo 250 gms en el punto de 

venta 

  
  

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

   

INTRODUZCA EL MARGEN DE 
ERROR EN LA SIGUIENTE 
CASILLA 5% 

INTRODUZCA EL TAMAÑO DE LA 
POBLACION EN LA SIGUIENTE 
CASILLA 19.411 

    
TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 
NC 95%= 376 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 



 

91 
 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

PUNTO DE VENTA–COMERCIALZIADORA 

GENERALIDADES 

Figura 1. Pregunta I Generalidades, encuesta Punto de venta  

I. Sexo 

 

Del total de los encuestados 211 eran mujeres, las cuales representan el 56% del total de la población 

encuestada. Y 165 eran hombres, quienes representan el 44% del total de la población encuestada. 

Para un total de 100% que representan las 376 personas a quienes se les aplicó la encuesta.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Figura 2. Pregunta II Generalidades, encuesta Punto de venta  

II. Edad 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Del total de los encuestados 188 se encontraban entre los 15 y 30 años, los cuales representan el 

50% del total de la población encuestada. 142 de ellos están entre los 31 y 40 años, quienes 

representan el 38% del total de la población encuestada. Entre los 41 y 50 años de edad se 

encontraban 37 personas encuestadas, quienes representaban el 10% de la población total, y 

finalmente con 50 años en adelante había 9 personas, las cuales representaban el 2% del total de 

la población encuestada. Para un total de 100% que representan las 376 personas a quienes se les 

aplicó la encuesta.  

III. Ocupación 

Figura 3. Pregunta III Generalidades, encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia. 

Del total de los encuestados 173 de ellos manifiestan ser estudiantes, los cuales representan el 46% 

del total de la población encuestada. 142 de ellos empleados, quienes representan el 38% del total 

de la población encuestada, 35 personas encuestadas dicen ser trabajadores independientes, 

quienes representaban el 9% de la población total, 23 dicen ser ama de casa, las cuales 

representaban el 6% del total de la población encuestada, mientras que solo 3 manifiesta ser/estas 

pensionado, quien representa un 1%. Para un total de 100% que representan las 130 personas a 

quienes se les aplicó la encuesta.  

IV- Estrato socio económico 

Figura 4. Pregunta IV Generalidades, encuesta Punto de venta  
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Fuente: elaboración propia. 

Del total de los encuestados 156 de ellos manifiestan pertenecer a un estrato socioeconómico nivel 

4, los cuales representan el 42% del total de la población encuestada. 110 de ellos al nivel 3, quienes 

representan el 29% del total de la población encuestada, 58 personas encuestadas dicen ser estrato 

5, quienes representaban el 15% de la población total, 29 dicen pertenecer al nivel 6, las cuales 

representaban el 8% del total de la población encuestada, mientras que solo 23 pertenecen al nivel 

2, quien representa un 6%. Para un total de 100% que representan las 376 personas a quienes se 

les aplicó la encuesta.  

V. Estado civil 

Figura 5. Pregunta V Generalidades, encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 229 eran solteros, las cuales representan el 61% del total de la población 

encuestada. Y 95 convivían en unión libre, quienes representan el 25% del total de la población 

encuestada, y 33 manifiestan estar casados, quienes representan el 14% de la población 

encuestada. Para un total de 100% que representan las 376 personas a quienes se les aplicó la 

encuesta.  

VI. Lugar de residencia 

Figura 6. Pregunta VI Generalidades, encuesta Punto de venta  
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Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 282 viven en la zona Urbana de Santander de Quilichao, las cuales 

representan el 75% del total de la población encuestada. Y 94 viven la zona rural, quienes 

representan el 25% del total de la población encuestada. Para un total de 100% que representan las 

376 personas a quienes se les aplicó la encuesta.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENCUESTA A POBLACIÓN  

PUNTO DE VENTA 

1. ¿Qué opinión le merece lo que le hemos 
comentado de Productos Cárnicos La Paisa? 

Muy interesante 312 

Interesante 22 

Neutro 0 

Poco interesante 0 

Nada interesante 0 

 

Figura 7. Pregunta # 1 encuesta Punto de venta  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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83%
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17%
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Del total de los encuestados 312 de ellos manifiestan parecerles muy interesante lo comentado sobre 

Productos Cárnicos La Paisa, los cuales representan el 83% del total de la población encuestada. 

64 de ellos dicen parecerles interesante, quienes representan el 17% del total de la población 

encuestada.  Mientras que ninguno de los encuestados lo consideran Neutro, Poco o Nada 

interesante, representados en un 0%. Para un total de 100% que representan las 376 personas a 

quienes se les aplicó la encuesta.  

 

2. ¿Visita usted establecimientos en los cuales e 
expendan productos como chorizos, chuzos y 
costilla de cerdo ya preparado y listo para ser 
consumido? 

SI 341 

NO 35 

 

Figura 8. Pregunta # 2 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 341 de ellos manifiestan visitar expendio de comidas rápidas, los cuales 

representan el 91% del total de la población encuestada. Mientras que 35 de los encuestados dicen 

No visitarlos, representados en un 9%. Para un total de 100% que representan las 376 personas a 

quienes se les aplicó la encuesta.  

3. Si la respuesta anterior es sí. ¿Con qué 
frecuencia visita usted establecimientos de 
comidas rápidas donde se expendan productos ya 
preparados? 

Diariamente 35 

SI  
91%

NO
9%
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Una vez a la semana 122 

Dos veces a la semana 41 

Una vez al mes 49 

Dos veces al mes 95 

Una vez cada tres meses 0 

Una vez cada seis meses 0 

Una vez al año 0 

 

Figura 9. Pregunta # 3 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 35 de ellos manifiestan visitar diariamente éste tipo de establecimientos, 

los cuales representan el 10% del total de la población encuestada. 122 de ellos una vez a la semana, 

quienes representan el 36% del total de la población encuestada. 41 de ellos dos veces a la semana, 

lo que representa el 12%. 49 una vez al mes, que significan el 14%, y 95 de ellos dos veces al mes 

lo que implica un 28%.  Mientras que ninguno de los encuestados dicen visitar estos sitios una vez 

al año, una vez cada seis o cada tres meses, representados en un 0%. Para un total de 100% que 

representan las 342 personas que afirman visitar este tipo de negocios. 

 

4. ¿Cuándo usted visita establecimientos en donde 
se expenden productos como chorizos, chuzos o 
costilla de cerdo ya preparados, cuál es el de su 
preferencia? 

Chorizo 218 

DIARIAMEN
TE

10%

UNA VEZ A 
LA SEMANA

36%
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LA SEMANA
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UNA VEZ AL 
MES
14%
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Chuzo 75 

Costilla 49 

 

Figura 10. Pregunta # 4 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 218 de ellos prefieren Chorizo, los cuales representan el 64% del total 

de la población encuestada. 75 Chuzo, quienes representan el 22% del total de la población 

encuestada.  Mientras que 49 prefieren costilla, representados en un 14%. Para un total de 100% 

que representan las 342 personas a quienes se les aplicó la encuesta.  

  

5. ¿Qué aspectos considera usted deben mejorar establecimientos 
dedicados al expendio de productos como Chorizo, Chuzo y 
Costilla de cerdo? Seleccione tres opciones: 

Higiene de los productos 82 

Higiene del establecimiento 10 

Productos menos grasosos 114 

Sabor de los productos 20 

Ambiente del establecimiento 4 

Amabilidad en la atención 5 

Localización 7 

Facilidad de parqueo en el establecimiento 3 

CHORIZO
64%

CHUZO
22%

COSTILLA
14%
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Horarios de atención extendidos hasta la madrugada. 109 

 

Figura 11. Pregunta # 5 encuesta Punto de venta 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 330 de ellos consideran que los establecimientos de expendio de 

comidas rápidas deben mejorar en cuanto ofrecer productos menos grasosos, los cuales 

representan el 32% del total de la población encuestada. 316 sugieren horarios de atención al 

público más extendidos, quienes representan el 31%. 338 individuos sugieren mejoras en cuanto a 

la higiene y calidad de los productos, quienes representan el 23%. 58 piden mejorar en cuanto a 

sabor del producto, quienes representan el 6%. 29 personas hablan de la higiene del 

establecimiento, los cuales representan un 3%. 15 personas plantean mejorar la amabilidad en la 

atención, los que significan un 1%. 12 hablan de mejoras en el ambiente del establecimiento, que 

representan un 1%. 20 plantean mejorar en cuanto a localización, lo que representa un 2%. Y 9 

sugieren mejorar en cuanto a parqueadero del establecimiento, los que representan un 1%, 342 del 

total encuestados.  

 

6. Teniendo en cuenta la descripción de la empresa, marque con 

una X los productos que estaría dispuesto a comprar. Si NO 

compraría ninguno de los dos productos termine la encuesta. 

Compraría el producto: SI NO 

Chorizo de cerdo 110 gramos 291 51 

Costilla marinada de cerdo 250 gramos 263 79 
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Figura 12. Pregunta # 6 encuesta Punto de venta – Aceptación Chorizo 

Aceptación de chorizo de cerdo 110 gramos:

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados, los 342 personas dicen si comprar cualquiera de los dos productos. 

Con relación al Chorizo de Cerdo de110 gramos, 51 personas no lo adquirirán, y 291 personas si lo 

comprarían preferiblemente bajo en grasa, y de tamaño grande. Estos, representan el 15% y 80% 

respectivamente. Del total de 342 encuestados.  

Figura 13. Pregunta # 6 encuesta Punto de venta – Aceptación Costilla Marinada 

Aceptación costilla marinada 250 gramos

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la costilla marinada 250 gramos, 79 personas no lo adquirirán,  y 263 personas 

si lo comprarían preferiblemente bajo en grasa, y de tamaño grande. Estos, representan el 

23% y 77% respectivamente. Dl total de la población encuestada que acepta el producto.  

NO
15%

SI
85%

NO
23%

SI
77%
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7. Entre los siguientes rangos, cual considera que sería el precio más adecuado 
para los siguientes productos ofrecidos listos para ser consumidos en el 
establecimiento, Considerando que incluyen arepa de la casa.  

 

Precio sugerido Chorizo de cerdo 110 gramos 

 

PRODUCTO 
$1.000 a 
$ 2.000 

$2.001 a 
$ 3.000 

$3.001 a  
$ 4.000 

$4.001 a       
$ 5.000 

CHORIZOS DE 110 GRAMOS 24 82 130 106 
     

 

Figura 14. Pregunta # 7 encuesta Punto de venta – precio chorizo 

 

 
 

Con relación al precio del Chorizo ya preparado y listo para ser servido a la mesa, 

acompañado de arepa de la casa, los encuestados consideran: 24 personas estarían 

dispuestas a pagar un valor entre $1.000 y $2.000, representados en un 7%, 82 personas 

pagarían de $2.001 a $3.000, representados en 24%, 130 dicen pagar entre $3.001 y $4.000 

o sea el 38%, mientras que 106 consideran un precio entre $4.001 y $5.000, evidenciado en 

un 31%, de 342 personas del total de la población encuestada.  

 

Precio sugerido Costilla de cerdo 250 gramos 

PRODUCTO 
$2.000 a 
$ 3.000 

$3.001 a 
$ 4.000 

$4.001 a  
$ 5.000 

$5.001 a  
$ 6.000 

COSTILLA MARINADA DE 250 
GRAMOS 4 219 68 51 

$1,000 A 
$2,000

7%

$2,001 A 
$3,000

24%

$3,001 A 
$4,000

38%

$4,001 A 
$5,000

31%
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Figura 15. Pregunta # 7 encuesta Punto de venta – precio costilla 

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al precio de la costilla de Cerdo Marinada  ya preparada y lista para ser servido a la 

mesa, acompañado de arepa de la casa, los encuestados consideran: 4 persona estaría dispuestas 

a pagar un valor entre $2.000 y $3.000, representados en un 1%, 219 personas pagarían de $3.001 

a $4.000, representados en 64%, 68 dicen pagar entre $4.001 y $5.000 o sea el 20%, mientras que 

51 consideran un precio entre $5.001 y $6.000, evidenciado en un 15%, de 342 del total de los que 

aceptan el producto. 

8. Con que tipo de bebidas acompañas normalmente 
tus comidas? 

 

Cerveza 29 

Gaseosa 163 

Té 37 

Jugos 108 

Otros:  Café 5 

 

 

 

 

$2,000 A 
$3,000

1%
$4,001 A 
$5,000

20%

$3,001 A 
$4,000

64%

$5,001 A 
$6,000

15%
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Figura 16. Pregunta # 8 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al acompañante que generalmente utilizan las personas en cuanto a las comidas se 

destaca la Gaseosa con un 48% de 163 personas que dicen preferirla, la sigue los jugos con el 32% 

representado por 108 personas, luego el Té con un 11% de 37 personas, luego la cerveza en un 8% 

con 29 personas que la prefieren y por último, 5 personas asignaron como otra opción el café, 

representado en un 1%. 

9. De qué manera prefiere usted adquirir los productos ofrecidos 
por Productos Cárnicos La Paisa:  

A domicilio 26 

Tiendas 58 

Supermercado 3 

Autoservicio 8 

Expendio de comidas rápidas 247 

 

 

 

 

 

 

 

CERVEZA
8%

GASEOSA
48%

TE
11%

JUGOS
32%

OTRO : 
CAFÉ
1%
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Figura 17. Pregunta # 9 encuesta Punto de venta 

 

Fuente: elaboración propia 

Loa lugares en los cuales la población encuestada prefiere adquirir los productos ofrecidos son: el 

72% representado en 247 personas que prefieren adquirirlo en expendio de comidas rápidas, un 

17% o sea 58 individuos prefieren en tiendas, un 8% o sea 26 personas eligen a domicilio, mientras 

que un 2% representado en 8 personas que prefieren autoservicios, y 3 personas eligen los 

supermercados o sea, el 1%. Dentro del total de 342 personas encuestadas.  

10.  La importancia que le daría usted a aspectos como: servicio al cliente, tiempo 
toma del pedido, tiempo entrega del pedido, aspecto y calidad del producto, 
detalle o valor agregado, extendido horario de atención, al adquirir las diferentes 
líneas de productos  en establecimientos de comidas rápidas, calificado como 
muy importante, importante, poco importante, nada importante: 

 

 
MUY 
IMPORTANTE IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

NADA 
IMPORTANTE 

SERVICIO AL CLIENTE 47 38 0 0 

TIEMPO TOMA DE PEDIDO 2 20 21 0 

TIEMPO ENTREGA PEDIDO 31 28 0 0 

ASPECTO Y CALIDAD DEL PRODUCTO 32 45 0 0 

DETALLE O VALOR AGREGADO 0 5 22 5 

EXTENDIDO HORARIO DE ATENCIÓN 23 18 3 2 
 

 

 

 

8%

17%

1%

2%

72%

DOMICILIO

TIENDAS

SUPERMERCADOS

AUTOSERVICIOS

EXPENDIO DE COMIDAS RÁPIDAS
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Figura 18. Pregunta # 10 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación la importancia que los encuestados le dan a ciertos aspectos del producto y servicio en 

cuestión consideran: el 35% de los encuestados le dan mayor importancia al servicio al cliente, 

representado por 47 personas; el 24% o sea 45 personas la calidad y aspecto del producto; 23% o 

sea 31 personas, el tiempo de entrega del pedido; 17% o sea 23 personas horarios extendidos de 

atención; y solo el 1% le dan importancia al tiempo de toma del pedido, de 342 del total de los que 

aceptan el producto. 

11. A través de qué medios le gustaría recibir información de la empresa Productos 
Cárnicos  La Paisa 

 

Canales preferidos por el cliente para la comunicación: 

A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los el 

producto CHORIZOS LA PAISA? 

VOLANTES 49 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 2 

MENSAJES DE TEXTO 1 

AVISOS – PENDONES 62 

REVISTAS – PERIÓDICOS 5 

ASESOR COMERCIAL 0 

CORREO ELECTRÓNICO 1 

PAGINA WEB 3 

REDES SOCIALES 15 

OTRO: TELEVISION 3 

PUNTO DE VENTA DIRECTO 58 

 

35%

1%

23%

24%

0%

17%

SERVICIO AL CLIENTE TIEMPO TOMA DE PEDIDO
TIEMPO ENTREGA PEDIDO ASPECTO Y CALIDAD DEL PRODUCTO
DETALLE O VALOR AGREGADO EXTENDIDO HORARIO DE ATENCIÓN
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Figura 19. Pregunta # 11 encuesta Punto de venta  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a los canales o medios de Comunicación elegidos por parte de los usuarios se identifica 

lo siguiente: 100 de los encuestados prefieren recibir información de la empresa mediante el punto 

directo de venta del producto, representado en un 33% del total encuestado. 106 prefieren mediante 

avisos y pendones, o sea el 30%. 84 mediante volantes, el 23%. 26 dicen preferir redes sociales, o 

sea el 7%. 9 eligen revistas y periódico, evidenciado en un 2%. 5 manifiestan elegir la página Web y 

otros 5 la Televisión, representado cada sector en un 1%. 3 llamadas telefónicas, 2 mensajes de 

texto y correo electrónicos, quienes se ven representados en un 1% cada uno de ellos.  
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Cuadro 9. Ficha técnica de la encuesta aplicada, población Negocios de comidas.   

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A NEGOCIOS  
DE SANTANDER DE QUILICHAO 

EMRPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS 
 

FICHA TECNICA PARA ENCUESTA  

Elemento Negocios pertenecientes al sector alimenticio, 

formales o informales de Santander de 

Quilichao 

Universo 895 

Fecha Mayo Junio de 2015 

Nivel de Confianza Nivel de confianza del 95% y error  + 5% 

Técnica de Recolección de Datos Aplicación Individual de la Encuesta  

Muestra 268 

Objetivo de la Encuesta Validar el Mercado para los productos 

ofrecidos por Productos Cárnicos la Paisa.  

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

    

INTRODUZCA EL MARGEN DE ERROR 
EN LA SIGUIENTE CASILLA 5% 

INTRODUZCA EL TAMAÑO DE LA 
POBLACION EN LA SIGUIENTE 
CASILLA 895 

    

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 
95%= 268 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

A NEGOCIOS DE COMIDAS 

EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS 

GENERALIDADES: 

A. Tipo de negocio o actividad que desempeña 

Figura 20. Pregunta A Generalidades, encuesta negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 90 corresponde a expendio de comidas rápidas, las cuales representan 

el 34% del total de la población encuestada. 59 Restaurantes, quienes representan el 22%. 46 

Cafeterías siendo un 17%. 34 asaderos representados en un 13%. Y por último 39 establecimientos 

que desempeñan ambas actividades de restaurante y cafetería, representados en un 14%.  Para un 

total de 100% que representan los 268 negocio a quienes se les aplicó la encuesta.  

B. Los negocios encuestados pertenecen al sector  formal e informal 

Figura 21. Pregunta B Generalidades, encuesta negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 
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De los negocios encuestados 76 de ellos pertenecían al sector Informal, representando un 73% del 

total de encuestadas. Mientras que tan solo 28 negocios están debidamente formalizadas, 

representando apenas un 27% del total de 268 empresas y negocios encuestados.  

C. Fecha de constitución de la empresa 

Figura 22. Pregunta C Generalidades, encuesta negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Período de constitución de los Negocios 

PERIÓDO DE  CONFORMACIÓN DEL NEGOCIO FORMAL INFORMAL 

Entre 1985- 1990 5     1.9% 0       0 

Entre 1991-1995 10   3.9% 0       0 

Entre 1996-2000 16   5.8% 0       0   

Entre 2001-2005 23   8.7% 13       4.8% 

Entre 2006-2010 10   3.9% 44     16% 

Entre 2011-2015 8    2.9% 139     52% 

 

Del total de negocios pertenecientes al sector informal alimenticio representados en el 73% de los 

encuestado 139 de ellos ósea el 52% pertenece al sector Informal y manifiestan estar constituidas 

en una fecha promedio entre el 2011 y 2015 del total de los negocios encuestadas. 44 de ellas 

también pertenecientes al sector informal representadas en un 16% y argumentan su constitución 

entre 2006 y 2010. Y 13 de los negocios afirman haber iniciado operaciones en periodos entre 2001 

y 2005, representando un 4.8% del total de la población. Con relación al sector Formal, conformado 

por 28empresas que representan el 27% del total encuestado, 23 de ellos ósea el 8.7% manifiesta 

haberse constituido entre el período de 2001 y 2005. 16 empresas, ósea el 5.8% entre 1996 y 2000. 

10 empresas que representan el 3.9% entre los periodos de 1991-1995, y otras 10 entre 2006-2010. 

8 de las empresas entre 2011-2015 ósea el 2.9%. Y 5 empresas entre 1985-1990 representadas en 

un 1.9% del total de 268 empresas y negocios encuestada.  

5 10 16 23
10

8

0 0 0 13
44

139FORMAL INFORMAL
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D. Ubicación del negocio 

Figura 23. Pregunta D Generalidades, encuesta negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los Negocios 204 se encuentran ubicados en la Zona Urbana del Municipio de Santander 

de Quilichao, los cuales representan el 76% del total de la población encuestada. Y 64 se encuentran 

localizados en la Zona Rural del Municipio, quienes representan el 24%, para un total de 268 

negocios encuestados. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENCUESTA NEGOCIOS DE COMIDAS 

1. ¿Qué opinión le merece lo que le hemos comentado de 

Productos Cárnicos La Paisa? 

Muy interesante 245 

Interesante 21 

Neutro 2 

Poco interesante 0 

Nada interesante 0 

 

Figura 24. Pregunta # 1 encuesta Negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del total de los encuestados 245 de ellos manifiestan parecerles muy interesante de lo comentado 

sobre Productos Cárnicos La Paisa, los cuales representan el 91% del total de la población 

encuestada. 21 de ellos dicen parecerles interesante, quienes representan el 8% del total de la 

población encuestada.  Mientras que 2 de los encuestados lo consideran Neutro, representando un 

1% de los 104 negocios encuestados. Ningún negocio lo considera como Poco o Nada interesante, 

representados en un 0%. Para un total de 100% que representan los 268 negocios a quienes se les 

aplicó la encuesta.  

2. ¿Con qué frecuencia surte su negocio con productos derivados 

de la Carne de Cerdo? 

Todos los días 8 

Dos veces a la semana 62 

Tres veces a la semana 18 

Una vez a la semana 170 

Cada quince días 10 

Nunca 0 

 

Figura 25. Pregunta # 2 encuesta Negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 170 de ellos manifiestan adquirir una vez a la semana éste tipo de 

productos, los cuales representan el 63% del total de la población encuestada. 62 de ellos Dos veces 

a la semana, quienes representan el 23% del total de la población encuestada. 18 de ellos 3 veces 

por semana, lo que representa el 7%. 10 dicen hacerlo cada quince días, que significan el 4% y 8 

manifiestan que todos los días. Para un total de 100% que representan los 268 negocios a quienes 

se les aplicó la encuesta.  

3. ¿Con quién se surte normalmente de éstos productos? 

Famas del Municipio 162 

Distribuidores de Marca reconocida 

 (Zenú, Rica, Rondo) 

39 

TODOS LOS 
DIAS
3%

DOS VECES A 
LA SEMANA

23%

TRES VECES A 
LA SEMANA

7%

UNA VEZ A LA 
SEMANA

63%

CADA 
QUINCE DIAS

4%
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Salsamentarías Locales 21 

OTRA: Debe desplazarse a otra región 46 

 

Figura 26. Pregunta # 3 encuesta Negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los encuestados 162 dicen surtirse a través de Famas del Municipio, quienes representan 

el 61% del total de la población encuestada. Mientras que 46 de ellos sugieren entre otras opciones 

el tener que desplazarse a otras regiones o localidades para poder adquirir el producto, los cuales 

representan el 17% del total de la población encuestada 39 negocios dicen comprarle a 

Distribuidores de reconocidas marcas, representados en un 14%. 21 prefieren Salsamentarías 

Locales, representados en un 8%. Para un total de 100% que representan los 268 negocios a 

quienes se les aplicó la encuesta.  

4. ¿Qué aspectos considera usted deben mejorar aquellos con los cuales usted 
adquiere el producto? 

Productos menos grasosos 62 

Aspecto de los productos 18 

Durabilidad de los productos 44 

Olor de los productos 5 

Presentación de los productos 16 

Tamaño de los productos 17 

Sabor de los productos  15 

Textura de los  productos  11 

Amabilidad en la atención  43 

Localización 15 

Servicio de entrega puerta a puerta 2 

Entrega Rápida en los pedidos 20 

 

 

FAMAS 61%

MARCAS RECONOCIDAS 
14%

SALSAMENTARIAS 
8%

OTRO DESPLAZA.
17%
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Figura 27. Pregunta # 4 encuesta Negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia          

Con relación a los aspectos que deben mejorar quienes les proveen el producto 62 del total de  los 

negocios encuestados coinciden en que los proveedores de embutidos y demás derivados de la 

Carne de Cerdo deben mejorar en cuanto ofrecer productos menos grasosos, los cuales representan 

el 23% del total de la población encuestada. 44 se refieren a la durabilidad de los productos, 

representados en un 16%. 43 sugieren mejoras en cuanto a la amabilidad en la atención, 

representados en un 16%. 20 de los negocios se refieren a la entrega oportuna y rápida de los 

pedidos, evidenciada en un 7%. 18 hablan del aspecto de los productos representados en un 7%. 

17 personas del tamaño de los productos con un 6%. 15 de los encuestados sugieren mejoras en 

cuanto al sabor de los productos y la localización del punto de venta con un 6% respectivamente. 11 

hablan de la textura de los productos representados en un 4%, mientras que, solo 5 hablan del olor 

de los productos con un 2%, y solo 2 sugieren el servicio de entrega puerta a puerta, quienes 

representan el 100% de un total de 268 personas encuestadas.  

 

5. Productos Cárnicos La Paisa es una empresa que se dedicará a la producción, comercialización y venta de dos 

diferentes líneas de productos derivados de la carne de cerdo: Chorizos y Costilla Marinada.  

Teniendo en cuenta tal descripción: ¿Cuáles de las líneas de productos estaría interesado en adquirir, qué cantidad en 

promedio al mes y en cuanto valora las líneas de productos de su interés? 

PRODUCTO 

SI lo 
consumiría 

o 
compraría 

NO lo 
consumiría 

o 
compraría 

CANTIDAD  
MES 

PRECIO 
ENTRE 
$1.000 - 
$1.500 

PRECIO 
ENTRE 
$1.501 -
$2.000 

PRECIO 
ENTRE 
 $2.001-
$3.000 

PRECIO 
ENTRE 

 $3.001-
$4.000 

CHORIZOS DE 110 
GRAMOS 

 
255 

 
13 

 
68 59 152 36 8 

COSTILLA MARINADA 
DE 250 GRAMOS 

 
196 

 
72 

 
15 0 12 47 137 

 

23%

7%

16%
2%6%

6%

6%

4%

16%

6%
1% 7% Productos menos grasosos

Aspecto de los productos

Durabilidad de los productos

Olor de los productos

Presentación de los productos

Tamaño de los productos

Sabor de los productos

Textura de los  productos

Amabilidad en la atención

Localización

Servicio de entrega puerta a puerta

Entrega Rápida en los pedidos
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  Si NO consumiría ningún producto termine la encuesta. 

A. Compraría chorizo de cerdo  

Figura 28. Pregunta # 5 encuesta Negocios de comidas - A  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a las líneas de productos que en los negocios están dispuestos a comprar, del total de 

los encuestados, 255 de ellos manifiestan SI estar dispuestos a comprar Chorizos de cerdo de 100 

Gramos, representados en un 95%, mientras que en 13 de éstos negocios manifiestan NO estar 

interesados en adquirir el producto los cuales dan por terminada la encuesta, quienes representan 

un 5% del total 268 de los negocios encuestados.  

B. Compraría costilla Marinada de cerdo 

Figura 29. Pregunta # 5 encuesta Negocios de comidas - B 

 

Fuente: elaboración propia 

SI
95%

NO
5%

SI 
80%

NO
20%
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Con relación a las líneas de productos que los negocios están dispuestos a comprar del total 

de los encuestados, 196 de ellos manifiestan SI estar dispuestos a comprar Costilla Marinada 

de 250 Gramos, representados en un 73%, mientras que en 72 de éstos negocios manifiestan 

NO estar interesados en adquirir el producto, quienes representan un 27% del total de los 

268 negocios encuestados.  

 

C. Rango de precio en que se valora el chorizo de cerdo la paisa 110 gr. 

Figura 30. Pregunta # 5 encuesta Negocios de comidas - C 

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la Línea de Chorizo de Cerdo de 110 gramos, en los negocios consideran los 

siguientes rangos de precios los más apropiados: 152 negocios un precio entre $1.500 y $2.000, 

para un total del 60%. 59 negocios sugieren un precio entre $1.000 y $1.500, para un total del 23%. 

14 negocios un precio entre $2.001 y $3.000 para un total de 14%, y 8 negocios  precios entre $3.000 

y $4.000, representados en un 3%, para un total de 100% de los 255 negocios que manifiestan SI 

comprar y consumir el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
ENTRE 
$1.000-
$$1.500

23%

PRECIO 
ENTRE 
$1.501-
$2.000

60%

PRECIO 
ENTRE 
$2.001-
$3.000

14%

PRECIO ENTRE 
$3.001-$4.000…
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D. Rango de precio en que se valora la costilla ahumada de cerdo la paisa 
110 gr. 

Figura 31. Pregunta # 5 encuesta Negocios de comidas - D 

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a la Línea de Costilla de Cerdo Marinada de 250 gramos, los negocios consideran los 

siguientes rangos de precios los más apropiados: Entre $1.000 y $1.500 ninguna de las empresas 

encuestadas sugieren esta opción como viable,  para un total del 0%; 12 de los negocios 

encuestados estiman un precio entre $1.501 y $2.000, para un total del 6%; 47 sugieren precios 

entre $2.001 y $3.000 representados en un 24% de los negocios; 137 empresas sugieren un precio 

entre $3.001 y $4.000, representadas en un 70%, para un 100% que representan los 196 negocios 

que afirman sí comprar la Costilla Marinada de Cerdo La Paisa.  

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos le parece atractivo para 

comercializar un nuevo producto de éste tipo? 

Precio 38 

Sabor especial 21 

Durabilidad  67 

Presentación  13 

Tamaño 13 

Textura  13 

Olor 26 

Nivel de Innovación. 15 

Disponible y fácil de adquirir 49 

 

 

 

 

PRECIO ENTRE $1.000-$$1.500

0% PRECIO ENTRE 
$1.501-$2.000

6%

PRECIO ENTRE 
$2.001-$3.000

70%

PRECIO 
SUPERIOR A 

$3.000
24%
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Figura 32. Pregunta # 6 encuesta Negocios de comidas  

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a aquellos aspectos que los negocios consideran más importantes para comercializar 

un producto 67 manifiestan que lo más importante la Durabilidad del producto, representados en un 

27%. 49 que sea un producto disponible y fácil de adquirir, representados en un 19%. 38 hablan del 

precio del producto, representados en un 15%. 26 de ellos manifiesta la importancia en cuanto al 

olor, representado en un 10%.  En 21 negocios hablan del Nivel de Innovación y un Sabor especial 

en el producto, representados en un 6% cada uno. Mientras que en 13 negocios sugieren de la 

importancia en cuanto a las Presentación, el Tamaño y la Textura, representados cada uno en un 

5%, representando el 100% de los 255 Negocios que manifiestan SI comprar Chorizos de Cerdo.  

 

 

7. ¿Por cuál medio le gustaría poder surtirse del producto? 

Distribuidores Puerta a Puerta 222 

Directamente de la fabrica 8 

Llamadas telefónicas  25 

 

 

 

 

 

Precio
15%

Sabor especial
8%

Durabilidad 
27%

Presentación 
5%

Tamaño
5%

Textura 
5%

Olor
10%

Nivel de 
Innovación.

6%

Disponible y 
fácil de 
adquirir

19%
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Figura 33. Pregunta # 7 encuesta Negocios de comidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Con relación al medio por el cual los negocios desearían adquirir el producto 222 de ellas plantea 

que Distribiodores Puerta a Puerta, evidenciadas en un 87%, mientras que 25 consideran el más 

apropiado mediante Llamadas telefónicas, representado en un 10%, y 8 plantean que prefieren 

directamente de la Fabrica 3%, rrepresentando el 100% de los 255 Negocios que manifiestan SI 

comprar Chorizos de Cerdo. 

 

8. ¿Qué grado de importancia le daría usted a los siguientes aspectos al adquirir las 
diferentes líneas que le brinda PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA? 

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Calidad - servicio al cliente 
201 39 15 0 

Periodicidad - toma del pedido 
188 36 21 10 

Cumplimiento - entrega del pedido 
193 39 15 8 

Fácil comunicación con la empresa  
160 49 26 20 

Servicio - entrega puerta a puerta 
239 13 3 0 

Respaldo y garantía - de la empresa 
234 13 5 3 

Presentación - Producto 
234 116 5 0 

Durabilidad - Producto 
250 0 0 0 

LLAMADAS 
TELEFONICAS …

DIRECTAME
NTE DE LA 
FABRICA

3%

DISTRIBUIDO
RES PUERTA 

A PUERTA
87%
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Aspecto - Producto 
237 15 3 0 

Tamaño  
193 46 16 0 

Sabor 
245 8 3 0 

Figura 34. Pregunta # 8 encuesta Negocios de comidas  

 

Fuente: elaboración propia 

En la anterior gráfica se evidencia el grado de importancia de cada aspecto de acuerdo al porcentaje 

que representa en relación al 100%, compuesto por los 255 negocios que sí comprarían el producto. 

Con relación a ciertos aspectos tanto en producto como en servicios existe determinado grado de 

importancia según cada aspecto, como se puede apreciar a continuación:  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Calidad en el servicio al cliente 201 39 15 0 

Respecto a la Calidad en el servicio El 79% de los negocios es decir, 201 de ellos lo considera muy 

importante. 39 de ellos Importante, ósea el 15%, mientras que 15 dicen que es poco importante, 

representados en un 6%. Y el 0%, es decir ninguno lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Periodicidad en la toma del pedido 188 36 21 10 

En Periodicidad en la toma del pedido El 74% de los negocios es decir, 188 de ellos lo considera 

muy importante. 36 de ellos Importante, ósea el 14%, mientras que 21 dicen que es poco importante, 

representados en un 8%. Y 10, es decir el 4% Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

79 74 76

63

94 92 92

10
0

93

76

96

15 14 15 19

5 5 6

0

6

18

36 8 6 10

1 2 2 0 1 6 10 4 3 8

0 1 0 0 0 0 0

Muy importante Importante Poco importante Nada importante
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Cumplimiento en la entrega del pedido 193 39 15 8 

En el Cumplimiento en la entrega del pedido el 76% de los negocios es decir, 193 de ellos lo 

considera muy importante. 39 de ellos Importante, ósea el 15%, mientras que 15 dicen que es poco 

importante, representados en un 6%. Y 8, es decir el 3%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Facilidad de comunicación con la empresa  62 19 10 8 

En la Facilidad de comunicación con la empresa el 63% de los negocios es decir, 160 de ellos lo 

considera muy importante. 49 de ellos Importante, ósea el 19%, mientras que 26 dicen que es poco 

importante, representados en un 10%. Y 20, es decir el 8%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Servicio de entrega puerta a puerta 239 13 3 0 

Con relación al Servicio de entrega puerta a puerta el 94% de los negocios es decir, 239 de ellos lo 

considera muy importante. 13 de ellos Importante, ósea el 5%, mientras que 3 dicen dice que es 

poco importante, representados en un 1%. Y 0, es decir el 0%, lo considera Nada importante. 

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Respaldo y garantía por parte de la empresa 234 13 5 3 

Respaldo y garantía por parte de la empresa el 92% de los negocios es decir, 234 de ellos lo 

considera muy importante. 13 de ellos Importante, ósea el 5%, mientras que 5 dicen que es poco 

importante, representados en un 2%. Y 3, es decir el 1%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Presentación  del producto 234 616 5 0 

Con relación a la presentación del Producto el 92% de los negocios es decir, 91 de ellos lo considera 

muy importante. 6 de ellos Importante, ósea el 6%, mientras que 2 dicen que es poco importante, 

representados en un 2%. Y ninguno, es decir el 0%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Tamaño  193 46 16 0 

Con relación al tamaño el 76% de los negocios es decir, 193 de ellos lo considera muy importante. 

46 de ellos Importante, ósea el 18%, mientras que 15 dicen que es poco importante, representados 

en un 6%. Y 0, es decir el 0%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 
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Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Aspecto del producto 237 15 3 0 

Respecto Aspecto del Producto el 93% de los negocios es decir, 237 de ellos lo considera muy 

importante. 15 de ellos Importante, ósea el 6%, mientras que 3 dicen que es poco importante, 

representados en un 1%. Y 0, es decir el 0%, lo considera Nada importante.  

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Durabilidad del producto 255 0 0 0 

Con relación a la durabilidad del 100% de los negocios es decir, 255 de ellos lo considera muy 

importante.  

 

Aspecto Grado de importancia 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Sabor 245 8 3 0 

Por último, del sabor del producto el 96% de los negocios es decir, 245 de ellos lo considera muy 

importante. 8 de ellos Importante, ósea el 3%, mientras que 3 dicen que es poco importante, 

representados en un 1%. Y 0, es decir el 0%, lo considera Nada importante.  

 

9. Seleccione el rango de presupuesto que su 

establecimiento destina semanalmente para surtirse de 

éste tipo de producto: 

Entre $10.000 y $50.000 29 

Entre $50.001 y $100.000 80 

Entre $100.001 y $200.000 100 

Entre $200.001 y $400.00 31 

Entre $400.001 y $600.000 10 

Más de $600.000 5 

 

Figura 35. Pregunta # 9 encuesta Negocios de comidas  
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Fuente: elaboración propia 

Con relación al presupuesto que los negocios disponen semanalmente para proveerse de Productos 

derivados de la carne de cerdo encontramos: Que 100 negocios utilizan un rango entre $100.001 y 

$2.000.000 semanal, representado en un 40%. 80 negocios entre $50.001 y $100.000, representado 

en el 31%. 31 negocios invierten entre $200.001 y $400.000, evidenciados en un 12%.29 negocios 

entre $10.000 y $50.000, representados en un 11%. 10 entre $400.001 y $600.000, evidenciados en 

el 4%, y por ultimo 5 negocios que presupuestan más de $600.000 evidenciados en un 2%. Par100% 

que representan los 255 negocios de comidas.  

10. A través de qué medios le gustaría recibir información sobre Productos 

Cárnicos La Paisa. Puede elegir varias opciones.  

VOLANTES 25 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 38 

MENSAJES DE TEXTO 1 

AVISOS – PENDONES 43 

REVISTAS – PERIÓDICOS 14 

ASESOR COMERCIAL 60 

CORREO ELECTRÓNICO 22 

PAGINA WEB 5 

REDES SOCIALES 36 

OTRO: TELEVISION 11 

  

 

Figura 36. Pregunta # 10 encuesta Negocios de comidas  

11%

31%
40%

12%

4%
2%

Entre $10.000 y $50.000

Entre $50.001 y $100.000

Entre $100.001 y $200.000

Entre $200.001 y $400.00

Entre $400.001 y $600.000

Más de $600.000
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Fuente: elaboración propia 

Con relación a los canales o medios de Comunicación deseados por el usuario para recibir 

información se identifica lo siguiente: 60 de los encuestados prefieren ser atendidos por una Asesor 

comercial, representado en un 23% del total encuestado. 43 prefieren los avisos y pendones, 

representados por el 16%. 38 dicen preferir llamadas telefónicas, representados en un 15%. 36 

eligen las redes sociales, evidenciado en un 14%. 25 prefieren mediante volantes evidenciados en 

un 10%. 22 información al correo electrónico, ósea el 9%. 14 manifiestan elegir revistas y periódicos, 

representado cada sector en un 6%. 11 dicen preferir recibir información por medio de la TV,  4%. 5 

mediante la página Web, dado en un 5%.  Y solo 1 eligen la opción de mensajes de texto 

representado en un 0%. 

3.2.6 Mercado objetivo: 

Cuadro 10. Mercado objetivo 1, Negocios de comidas  

MERCADO 1 

NEGOCIOS DE COMIDAS RAPIDAS, RESTAURANTES , CAFETERIAS DE SANTANDER DE 
QUILICHAO 

CANTIDAD 
% DE ACEPTACION 

DEL PRODUCTO 
No. Demandantes/Clientes 

Consumo Percápita 
Anual 

Consumo aparente 
anual 

                895  95,0%                850,25              2.184,00  1.856.946,00  

Fuente: elaboración propia  

Cuadro 11. Mercado objetivo 2, Punto de venta 

MERCADO 2 

POBLACION ENTRE 15 Y 40 AÑOS DE LOS ESTRATOS 3,4 ,5 Y 6 DE SANTANDER DE QUILICHAO 

CANTIDAD 
% DE ACEPTACION 

DEL PRODUCTO 
No. Demandantes/Clientes 

Consumo 
Percápita Anual 

Consumo aparente 
anual 

VOLANTES
10%

LLAMADAS 
TELEFÓNICAS

15%

MENSAJES DE 
TEXTO

1%

AVISOS –
PENDONES

17%

REVISTAS –
PERIÓDICOS

6%

ASESOR 
COMERCIAL

23%

CORREO 
ELECTRÓNICO

9%

PAGINA WEB
2%

REDES 
SOCIALES

14%

OTRO: 
TELEVISION

4%

0%
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          19.411  85,0%             16.499,35             31,00           511.479,85  

Fuente: elaboración propia 

3.2.7 Demanda Potencial 

Cuadro 12. Demanda potencial para ambos mercados 

PRODUCTOS O SERVICIOS 
Consumo 
Aparente 

Total 

Participación 
(%) mcdo 
aparente 

Mercado 
Potencial 

Total 

Participación 
(%) mcdo 

pot. 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS DE 
COMIDAS)  

      
1.856.946  3,30% 

        
1.954.680  4,60% 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE VENTA)  
         

511.480  2,93% 

           
601.741  3,65% 

 

PRODUCTOS O SERVICIOS 
Mercado 

Potencial 
Participación 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AL AÑO 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AL MES 

UNIDADES 

VENDIDAS 

AL DIA 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( 

NEGOCIOS DE COMIDAS)  

      

1.954.680  4,60% 

         

61.292  

           

7.662  

         

255,38  

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( 

PUNTO DE VENTA)  

         

601.741  3,65% 

         

14.972  

           

1.871  

           

62,38  

  TOTAL 

         

76.264   

              

382  

Fuente: elaboración propia Investigación de Mercados 

3.3 Plan de Mercadeo 

Con el propósito de alcanzar el posicionamiento de la empresa dedicada a la 

Producción, comercialización y venta Productos Cárnicos La Paisa en el municipio 

de Santander de Quilichao, se diseñó un plan de mercadeo que permite el 

cumplimiento de los objetivos.   

Objetivos del plan de mercadeo:  

Objetivo de ventas: con base en la demanda potencial anual obtenidas se establece 

una participación inicial del 4,60% en la Línea de Chorizos de cerdo para ser 

distribuido entre Negocios de comidas para el año 2015, y en la línea Chorizo 

Ahumado de Cerdo de 110 gramo para Punto de Veta Directa una participación 

inicial de 3,5% y se incrementarán un 3% anual cada una de las líneas 

respectivamente, así mismo, se crearan las estrategias de promoción, 

comunicación y distribución en función del óptimo desarrollo de la empresa.  
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3.3.1 Participación en el mercado: 

 

Cuadro 13. Participación proyectada en el mercado, Negocios de comidas.   

Años 
Demanda 
potencial 

Anual 

% de 
participación 

por año 

Participación en 
el Mercado - 
Negocios de 

comidas 

2016 1.954.680  17% 

2017 2.013.320 3% 17,51% 

2018 2.073.720 3% 18,4% 

2019 2.135.931 3% 18,58% 

2020 2.200.009 3% 19,13% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 14. Participación Proyectada en el Mercado, Punto de Venta Directa 

Años 
Demanda 
potencial 

Anual 

% de 
participación 

por año 

Participación en 
el Mercado - 

Punto de Venta 
Directa 

2016 601.741   17% 

2017 619.793 3% 17,51% 

2018 638.387 3% 18,4% 

2019 657.538 3% 18,58% 

2020 677.264 3% 19,13% 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 15. Participación en el Mercado  

Participación en el mercado 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( NEGOCIOS DE COMIDAS) 

Consumo Aparente Total 
Participación 

(%) mcdo 
aparente 

Mercado 
Potencial 

Total 

Participación 
(%) mcdo 

pot. 

UNIDADES 
VENDIDAS Año 

1 DE 
OPERACIÓN) 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( NEGOCIOS DE COMIDAS)                                                        1.856.946  3,30%     1.954.680  4,60%              61.292  

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( PUNTO DE VENTA)                                                            511.480  2,93%        601.741  3,65%              14.972  

 Fuente: investigación de mercados            
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Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2 Proyección de ventas y rentabilidad:   

Cuadro 16.: Proyección productos a vender Negocio de comidas  

 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Sem. 1                    14.986                     47.695                     50.600                     53.682                     56.951  

Cant. Sem. 2                    46.306                     49.126                     52.118                     55.292                     58.660  

Total año                    61.292                     96.821                   102.718                   108.974                   115.611  

            

PRECIO DE VENTA 
                    

1.428  
                     1.471                       1.515                       1.560                       1.607  

            

Ventas Esperadas             87.524.976            142.423.691            155.617.770            169.999.440            185.786.877  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuadro 17. Proyección productos a vender Punto de venta 

 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE VENTA)  

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Semestre 1                      -                 11.650               12.360               13.113               13.911  

Cantidad Semestre 2              11.311               12.000               12.731               13.506               14.328  

Total año              11.311               23.650               25.091               26.619               28.239  

            

PRECIO DE VENTA               2.857                 2.943                 3.031                 3.122                 3.216  

            

Ventas Esperadas       32.315.527        69.601.950        76.050.821        83.104.518        90.816.624 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer año hay una etapa improductiva de 4 meses necesarios para 
actividades previas como formalización, consecución de local, adecuaciones, 
compra de equipos, muebles y enseres, consecución de permiso de uso de suelos; 
especialmente la consecución del registro INVIMA, los tiempos de los procesos de 
solicitud de pagos al Fondo Emprender (consecución cotizaciones de proveedores, 
consecución de facturas, contratos, entrega de equipos, entre otros), por lo tanto las 
ventas en este año corresponden a 8 meses de operación. A partir del 2 semestre 
del año 1 las ventas se incrementan en un 3 % semestralmente (6% anual) hasta el 
año 5. 
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Los precios tienen corrección monetaria igual al promedio del índice de inflación de 
los últimos años que es del 3,4%. 
  
Los criterios para justificar la proyección de ventas son: los resultados de la 
investigación de mercados que presenta una tendencia positiva hacia la demanda 
de los productos derivados de la carne de Cerdo ofertados tanto en los negocios de 
comidas como en Punto de Venta entre la población con edades de 15 a 40 años 
de los estratos 3, 4, 5 y 6 de Santander de Quilichao, capacidad instalada para 
realizar la proyección.  
   
3.3.3 Estacionalidad de los productos: 

Las ventas empiezan a incrementarse a partir del mes de julio y agosto porque en 

esta temporada se realizan ferias y fiestas en Santander de Quilichao, los 

corregimientos y veredas. En septiembre se realizan muestras empresariales y 

gastronómicas. En octubre se realizan las ferias en Quina mayó y la celebración del 

Halloween. En noviembre y diciembre aumenta el consumo por temporada 

navideña, las personas salen más a la calle para realizar sus compras y tienden a 

comer por fuera de la casa. 

 

Cuadro 18. Estacionalidad de los productos primer semestre 

  1 SEMESTRE AÑO 1   

PRODUCTOS 
MARZO A 
MAYO 2016  

JUNIO DE 
2016 

JULIO DE 
2016 

AGOSTO 
DE 2016 

TOTAL 1 
SEMESTRE 

CHORIZO 
DE CERDO 
LA PAISA 
110 GMS ( 
NEGOCIOS 

DE 
COMIDAS) 

PREOPERATIVO 4650 4786 5550 14986 

CHORIZO 
DE CERDO 
LA PAISA 
110 GMS ( 
PUNTO DE 

VENTA) 

PREOPERATIVO 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 19. Estacionalidad de los productos segundo semestre 

 2 SEMESTRE AÑO 1   

PRODUCTOS 
SEPTIEMBRE  

DE 2016 
OCTUBRE 
DE 2016 

NOVIEMBRE 
DE 2016 

DICIEMBRE 
DE 2016 

ENERO 
DE 

2017 

FEBRERO 
DE 2017 

TOTAL 
SEMESTRE 

2 

TOTAL 
AÑO 1 
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CHORIZO DE 
CERDO LA 
PAISA 110 

GMS ( 
NEGOCIOS 

DE 
COMIDAS) 

8325 7262 7793 10522 6500 5904 46306 61292 

CHORIZO DE 
CERDO LA 
PAISA 110 

GMS ( PUNTO 
DE VENTA) 

2036 1810 1923 2375 1697 1470 11311 11311 

Fuente: elaboración propia 

 Objetivo de satisfacción al cliente: sostener los clientes satisfechos con un 

85% bajo las políticas de la calidad de los productos derivados de la carne 

de Cerdo, atención y servicio al cliente antes durante y después de que 

adquieran los productos.  

 Objetivo de mercado: obtener en el primer año una participación del mercado 

en la venta de los productos de acuerdo a las categorías;  17% para el año 

2015 en los productos que se expenden a negocios de comidas y 17% en la 

categoría productos punto de venta, y se incrementaran un 3% anual en las 

categorías respectivamente (negocios de comidas y punto de venta).  

 Objetivo de posicionamiento: caracterizarse como la empresa líder en el 

mercado local en la producción, comercialización y venta derivados de la 

carne de Cerdo en el periodo comprendido 2016- 2021.  

3.4 Mezcla de Mercadeo o Mix Marketing 

Término usado habitualmente para describir los componentes básicos de lo 

programas de Marketing. Esta concepción que data a la década de 1960 habla de 

las famosas “4p”: Producto, Precio, Plaza y Promoción que se maneja en un 

programa coordinado para alcanzar los objetivos propuestos para el nuevo 

producto.  De acuerdo con la definición de Philip Kotler y Gary Armstrong94, el 

marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes 

y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes.     

A continuación se elabora un programa de marketing que entregue valor superior. 

Este programa de marketing, está definido por la estrategia del mix marketing o las 

cuatro P (4P); la cual brinda valor real para el cliente.    

3.4.1 Producto  

1. Chorizos de Cerdo La Paisa 110 gramos (Negocios de Comidas): 

                                                             
94 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. D. Prentice Hall, México, 1996, p. 54.  
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Producto alimenticio perteneciente al sector de los embutidos, elaborado a partir de 

carne de Cerdo, con muy bajos niveles de grasa y el uso de aliños naturales, su 

materia prima e insumos proviene de empresas certificadas en calidad con 

reconocimiento a nivel internacional. La empresa está en proceso de certificación 

del Registro Sanitario INVIMA y Código de Barras, así mismo, gracias a su proceso 

industrial y uso de tecnologías novedosas logra satisfacer los requerimientos en 

calidad e inocuidad. 

Cada unidad de Chorizo presenta un peso estándar de 110 gramos. La presentación 

del producto será mediante empaque al vacío, en paquetes por cinco unidades 

únicamente, con un peso estándar de 550 gramos por paquete.  

2. Chorizos de Cerdo110 gramos (Punto de venta): 
Producto alimenticio perteneciente al sector de los embutidos, elaborado a partir de 

carne de Cerdo, con muy bajos niveles de grasa y el uso de aliños naturales, su 

materia prima e insumos proviene de empresas certificadas en calidad con 

reconocimiento a nivel internacional. La empresa está en proceso de certificación 

del Registro Sanitario INVIMA y Código de Barras, así mismo, gracias a su proceso 

industrial y uso de tecnologías novedosas logra satisfacer los requerimientos en 

calidad e inocuidad. 

Cada unidad de Chorizo presenta un peso estándar de 110 gramos. La presentación 

para el Punto de Venta del producto será la misma:   

Mediante empaque al vacío, en paquetes por cinco unidades únicamente, con un 
peso estándar de 550 gramos por paquete para ser distribuido entre clientes del 
establecimiento que quieran llevarlo.  
En punto de venta el producto se colgará ahumar en el asador a carbón para ser 

preparado y distribuido a la mesa.  

La entrega al comedor el producto será ya preparado mediante asado al Carbón, 

acompañado de Arepa de la Casa y Limón.  

Aplicación/ uso del producto: en asados, picadas, como alimento diario en el plato 

de comida, solo con arepa, solo con limón, en platos típicos nacionales como la 

bandeja paisa, en la lonchera de los niños, como comida, choripán.  

Diseño: No Aplica 

Calidad: El certificado Sanitario INVIMA será la principal imagen de una empresa 

que opera bajo los requerimientos de Ley, aplicando normas de calidad 
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correspondientes a nuestra labor. Al igual que otro tipo de requerimientos como el 

Código de Barras, Ficha técnica que procuran la inocuidad del producto. 

Con el fin de dar cumplimiento a todo aquello estipulado por la Ley, la parte física 

de la empresa se presenta según lo estipulado por la Resolución 2674 de 2013y las 

debidas actualizaciones del mismo. El proyecto se adapta a todo lo dispuesto por el 

ministerio de protección social según la Resolución 5109 de 2005 por el cual se 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado y etiquetado que 

deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para 

consumo humano.  

Empaque: Para ambos productos se utilizará solamente un empaque primario, el 

empaque secundario no será necesario: Bandeja de 5 unidades: empaque al vacío 

realizado industrialmente, por medio de una novedosa máquina empacadora al 

vacío que garantizara y permite un mayor tiempo de durabilidad e inocuidad del 

alimento, además de su excelente presentación. Contará con un peso 

estandarizado de 550 gramos. 

Embalaje: El embalaje de ambos productos se realizará mediante canastillas de 

plástico y cajas de hico por, o para sus distribución en nevera, las primeras y 

segundas servirán para trasportar el producto dentro de la empresa hacia el cuarto 

frío o posteriormente para ser depositadas en  el termo clic del vehículo para 

posterior distribución.  

3.4.2 Precio 

Los criterios bajo los cuales se determinó el precio de los productos fueron en primer 

lugar según los resultados de la investigación de Mercados seleccionando el precio 

de tal forma que se ubique entre el rango de mayor precio aceptado; realizando un 

análisis de los precios y productos de la competencia; considerando los 

requerimientos de Ley en los cuales incurriría la empresa como el pago del IVA; 

mediante el plan de producción que permite evidenciar factores relevantes como el 

costo variable unitario, costo fijo unitario y costo total unitario, para poder así 

establecer un Margen de rentabilidad para cada producto y por ende el precio al 

público de los mismos.  

No se manejarán precios de Lanzamiento especiales, de hecho, los precios serán 

los mismos durante todo el tiempo y se les realizará ajustes de acuerdo al IPC 

anualmente. Los precios con y sin IVA en el primer año son: 

Cuadro 20. Pecio de venta con y sin IVA  
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PRECIO 

Producto o servicio Precio sin IVA IVA % Precio con IVA 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( NEGOCIOS DE COMIDAS) 

$ 1.428  
5 1500 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( PUNTO DE VENTA) 

$ 2.857  
5 3000 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 21. Punto de equilibrio  

Punto de 
equilibrio: 

       

        

%Margen de 
Contribución  

= 
Utilidad bruta 
x100 

= 
 $ 
88.499.750  

= 63%  

  Ventas  
 
$9.914.953  

   

        

        

Punto de 
equilibrio 

= Costos fijos = 80.001.398 = $26.479.360   

  % MC  63%    

        

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

= $126.479.360  =   7 meses                          meses  

VENTAS 
MENSUALES  

 
                       
17.489.369  

     

8 meses        
Fuente: elaboración propia 

El punto de equilibrio se alcanza con ventas de; $126.479.360 y se alcanza en el 

mes 7de operación, siendo un aspecto favorable ya que se lograría dentro del 

primer año de funcionamiento. 

3.4.3 Plaza 

Corresponde al lugar o zona donde se ofrecerá o venderá el producto. Los criterios 

de la ubicación o plaza donde se desarrollaran las actividades comerciales de la 

empresa comercializadora de productos de mar y agua dulce son:   

Ubicación cerca al cliente: la empresa pretende llegar a la mayor cantidad de 

usuarios posible, mediante a atención puerta a puerta que el Gestor comercial 

brinda a los negocios de comidas, representados por 895 empresas formalmente 

constituidas del Norte del Cauca, a las cuales les distribuirá desde la fábrica de 

producción ubicada, por su cercanía, localización estratégica y disminución de 
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costos sobre la vía Panamericana en la vereda Mandivá. El otro medio por el cual 

se pretende llegar más directamente al consumidor final es mediante el Punto de 

Venta directa, un establecimiento dedicado al expendio de Chorizos ya preparados 

a la mesa, éste desarrollará sus actividades en el municipio de Santander de 

Quilichao, los productos están dirigidas a las personas tanto del casco urbano como 

rural del municipio estos son 19.411  personas pertenecientes a los estratos 3,4,5 y 

6, este se encontrará ubicado en el centro del municipio, lugar de afluente tráfico 

del tipo de población hacia el cual se dirigen nuestras operaciones.  

Acceso a la materia prima: Santander de Quilichao se encuentra ubicado en la 

zona norte del departamento del cauca, cerca al valle del cauca y principalmente a 

la ciudad de Cali; ciudad en la cual se encuentran ubicados los principales 

proveedores en materias primas.    

Distribución: Las siguientes, corresponden a las formas que aplicarán para 

comercializar los productos en el mercado objetivo: 

Visitas directas: mediante Gestor Comercial, quien se dirige directamente a los 

establecimientos comerciales pertenecientes al sector alimenticio y que representan 

esa posible figura de Negocios de Comidas para la comercialización del producto, 

estos establecimientos pueden ser: Restaurantes, cafeterías, expendio de comidas 

rápidas, asaderos, tiendas, supermercados, autoservicios, carnicerías y mini 

marques. La labor del asesor es dar a conocer el producto y efectuar 

inmediatamente la venta del mismo. Estas visitas se harán semanalmente de 

acuerdo al nivel de demanda del cliente por el producto, en lo posible una vez por 

semana.  

Dispone de las siguientes presentaciones: Bandeja de Chorizo por 5 unidades 

empaque al vacío, Chorizos presentación al por mayor paquete por 50 unidades, y 

costilla marinada empaque individual de 250 gramos.  

Punto de venta: establecimiento comercial en donde se expende a la mesa el 

producto ya preparado, asado al carbón y acompañado por arepa y limón. Un 

espacio cómodo, agradable y familiar, decorado al mejor estilo Paisa. El producto 

se distribuye ya preparado, sin embargo, se exhiben en nevera panorámica la 

presentación del Chorizo en bandeja por 5 unidades empaque al vacío, la 

presentación individual de Costilla Marinada por 250 gramos igualmente al vacío, 

sumadamente en la parte superior del asador se exhiben a ahumar una gran 

cantidad de Chorizos, de los cuales se van asando para la mesa, pero también se 

puede distribuir en la cantidad que el cliente prefiera.  
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Tele mercadeo: en algunos casos, cuando se dificulte realizar la venta directa el 

pedido será tomado telefónicamente, para una posterior entrega del producto.  

Venta a través de minoristas: Restaurantes, Cafeterías, Restaurante y Cafetería, 

asaderos y Expendio de Comidas rápidas que lo adquieren en algunos casos para 

ser preparado y expedido a la mesa por ellos mismo, pero que según sus niveles 

en ventas suelen consumir una gran cantidad del producto. La presentación para 

estos tipos de establecimientos corresponde a las presentaciones que se tienen 

previstas. 

Stand en eventos: 

Cuadro 22. Participación en Stand de eventos  

 

LUGAR Y 

FECHA 

 

NOMBRE DEL EVENTO 

COSTO DEL 

EVENTO 

COSTO DE 

TRASPORTE 

Santander de 

Quilichao, Cauca. 

Abril de 2016 

Celebración día del Niño 

(Alcaldía Municipal) 

Parque principal 

$0 $ 20.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca. 

Abril de 2016 

Celebración día de la 

Madre (Alcaldía 

Municipal)  

Parque principal 

$0 $ 20.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca. 

Julio de 2016. 

Ferias y fiestas 

Municipales Equinas 

Grado B. (4 días) 

$ 100.000  

$ 50.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca. 

Agosto de 2016. 

Encuentro Zonal de 

Violines Caucanos 

Petronio Álvarez. 

$ 50.000 $ 20.000 

Vereda San 

Pedro 

Septiembre /2016 

Ferias y Fiestas 

Patronales de San Pedro  

$0 $ 40.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca 

Septiembre / 

2016 

Celebración del Amor y la 

amistad (Alcaldía 

Municipal) 

 $ 20.000 

Corregimiento de 

Mondomo 

Septiembre /2016 

Ferias y Fiestas 

Patronales de la 

Agricultura  

$ 30.000 $ 50.000 
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Vereda 

Quinamayó 

Octubre /2016 

Ferias y Fiestas 

Patronales  de San 

Agustín 

$0 $ 40.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca 

Octubre de 2016 

Celebración Halloween 

(Alcaldía Municipal) 

Parque Principal  

$0 $ 20.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca 

Diciembre de 

2016 

Celebración alumbrado 

de las velitas  

Parque Principal 

$0 $ 20.000 

Santander de 

Quilichao, Cauca 

Diciembre de 

2016 

Celebración de Navidad 

Parque Principal 

$0 $ 20.000 

Fuente: elaboración propia 

Competencia: se determinó una amplia variedad de competencia tanto para el 

Punto de venta como para la Fabrica Productora y comercializadora del producto, 

sin embargo, ambas líneas de competencia presencias deficiencias que las hace 

poco competitivas en el mercado, entre ellas: su ubicación distante al municipio que 

les hace caer en sobrecostos de distribución, problemas de calidad y presentación 

de los productos, y con relación al punto de venta encontramos precios muy altos, 

calidad baja en producto, negocios con poco enfoque al cliente en el momento de 

comercializar el producto.  

3.4.4 Promoción 

Estrategia dirigida a clientes nuevos 

Degustaciones: 900 degustaciones al año avaluadas cada una en $$532,29, para 
un total de $479.000. Tanto para punto de venta como para intermediarios. 500 
unidades para intermediario y 400 para punto de venta directo. 
Muestras Gratis: Se generará una campaña de expectativa mediante volanteo y 
perifoneo en las calles del Municipio y sobre la Vía Panamericana o veredas 
aledañas, actividad acompañada de muestras gratis del producto crudo, además de 
indicación en cuanto al modo de preparación. Se promocionará la ubicación del 
Punto de Venta Directa, horarios de atención y servicios que brinda, al igual que los 
medios para acceder al producto.  
Actividad que se realizará todos los sábados de cada mes, con 50 unidades 

semanales, para un total de 200 unidades al mes, 2.400 anual.  

La estrategia de promoción dirigida canales 
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Fidelización de clientes: Los comerciantes y distribuidores que presenten una 

fidelización y periodicidad en sus compras se harán acreedores a un Asador de 65 

Galones de capacidad, en acero inoxidable, con publicidad en el mismo y el 

acompañamiento de un pendo o afiche tipo tijera de calle. Estos se otorgan 

totalmente gratis al Negocio de Comidas bajo la modalidad de Exhibidores del 

producto. Se otorgará al distribuidor que durante el mes haya presentado 

periodicidad en sus compras además del más alto nivel de compras del producto.  

Clientes especiales: Al primer distribuidor que compre 500 unidades al mes cada 

uno se le obsequiará 20 unidades de Chorizos a 532,29$, para un total de 240 

unidades al año, con un valor de 255.547$. 

Estrategia para ser referido: Los 20 primeros clientes de Negocios de Comidas 
que efectúen compras con nosotros y que los refieran a un cliente nuevo, y con éste 
efectivamente se efectúen intercambios comerciales, se hará acreedor de una 
bandeja por 5 unidades de Chorizos de Cerdo, la cual está avaluada en $2.662 

 

 

Alternativas de lanzamiento 

Degustaciones: El día de apertura en el punto de venta se entregarán 100 

degustaciones gratuitas para el público en general. Cada una de estas tiene un 

costo de $532,29, representando un costo total de $53.229.  

Sorteo de asador portátil: Por motivos de Lanzamiento se realizará también el 

sorteo de un novedoso y cómodo asador portátil, que como característica principal 

tiene la virtud de poder ser transportado con gran facilidad de un lado a otro, gracias 

a su diseño pese a estar elaborado en acero inoxidable y contar con una amplia 

capacidad (50 galones). El sorteo se realizara en las instalaciones de nuestro punto 

de venta, en las horas de la tarde donde se cuenta con mayor afluencia de personas, 

y se hará entre todo el público participante del evento. Es de recordar que este 

asador tiene un precio comercial de $300.000.  

Concepto Presupuesto anual 

Clientes nuevos $ 1.756.496 

Dirigida a canales $ 4. 385. 547 

Alternativas de Lanzamiento $  353.229 

Total estrategias de promoción $6.495. 272 
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3.5 Posicionamiento 

El nombre que se escogió para identificar la empresa productora y comercializadora 

de alimentos corresponde a “Productos Cárnicos La Paisa” este nombre se escoge 

basado en el impacto que causo y lo receptivo que fueron la personas encuestadas 

durante el estudio de mercados al sugerirles este nombre. 

Marca: “Productos Cárnicos La Paisa” es el nombre de la comercializadora, como 

también la marca que llevaran todos los productos que se comercialicen, se escoge 

este nombre ya que tiene gran relación con las actividades que se realizaran en la 

empresa y los productos que se ofertaran; además por ser un nombre fácil de 

recordar, y es fuerte en su estructura gramatical lo que ayuda para posicionar la 

empresa en el mercado local, sin mencionar que llama la atención al ser proveniente 

de la cultura Paisa del centro del País, reconocida por su pujanza, liderazgo y 

emprendimiento, facilitando la recordación del cliente.  

Figura 37. Logo  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Eslogan: “Nutrición, sabor y buen gusto”   

El eslogan es la combinación de los nutrientes de los alimentos combinados con el 

sabor que estos tienen, se utilizan estas dos palabras, teniendo en cuenta que lo 

que busca la empresa es que las personas tengan una percepción positiva de los 

alimentos embutidos, y que son más que una opción dentro de su canasta familiar, 

que se convierta en una costumbre alimenticia.    
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4.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.1 Matriz DOFA 

Para Minztberg95la Matriz DOFA o FODA, que son las iniciales de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, realizan un análisis donde se resumen los 

factores clave clasificados y se les pondera su posible impacto.  

Cuadro 23. Matriz DOFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS CÁRNICOS 

LA PAISA 

 

FORTALEZAS 

 

1.  Alto nivel de competencia en 

la parte técnica y operativa. 

2. Empresa innovadora en el 

mercado del sector Cárnico 

de los embutidos y demás 

derivados de la Carne de 

Cerdo, en la Región Norte del 

Cauca. 

3. Productos inocuos en calidad 

a través de la aplicación de 

BPM y certificación del 

Registro Sanitario INVIMA y 

código de Barras - SG1. 

4. Optima estructura de la 

organización y 

establecimiento de un plan de 

trabajo.  

 

DEBILIDADES 

 

1. Ser una empresa nueva, 

con un bajo 

reconocimiento de 

marca. 

2. Empresa que requiere 

incursionar con nuevos 

productos en el 

mercado.  

3. Limitaciones en medios y 

canales de distribución. 

4. Se requiere de una 

amplia disponibilidad 

económica para invertir 

en la parte comercial y 

publicitaria de la nueva 

empresa.  

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS   FO 

 

F2, F3 - O1: Crear y posicionar a 

Choripaisa y sus productos como 

ESTRATEGIAS   DO 

 

D1, D2 - O1, O2:Realizar 

                                                             
95 MINTZBERG, Henrry. Repensando la planeación estratégica. Edi., Long Range Plannnig, Gran Bretaña, 
Vol.29. 1994., p. 306.  
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1. Ley 1014 del 200696 la cual 

fomenta la cultura del 

emprendimiento en las 

personas o ciudadanos de 

Colombia. 

2. Disponibilidad permanente 

de materia prima: Carne de 

Cerdo, tanto en el 

departamento del Cauca, 

como en el territorio 

Colombia. 

3. Tendencia a la demanda de 

los productos embutidos y 

derivados de la carne de 

Cerdo, al igual que al 

consumo fuera del hogar en 

expendio de comidas 

rápidas, a nivel regional, 

nacional y Mundial. 

4. Ubicación estratégica tanto 

de la planta de producción 

como del punto de venta 

directa, al igual que del 

Municipio de Santander de 

Quilichao, dentro de la 

Geografía Nacional. 

la empresa pionera en 

producción y comercialización de 

alimentos en el Mercado de 

Santander de Quilichao. 

Marcando la diferencia con 

productos innovadores e 

Inocuos, al poder ser avalada por 

entidades que fomenten el 

emprendimiento y financien y 

apoyen este tipo de ideas 

F1 - O3:Apropiarse de la 

tecnología adecuada a través del 

capital semilla de Fondo 

Emprender, que brinde a la 

empresa un alto nivel de 

competencia y poder aprovechar 

así la tendencia del mercado 

hacía una mayor demanda de 

productos embutidos y del 

consumo fuera del hogar.   

F4 - O2,O4: Implementar un 

sistema de distribución masivo a 

través de diferentes canales de 

posibles intermediarios, y 

aprovechar además e punto de 

venta directo. Establecer 

relaciones estables gana – gana 

con los proveedores de materia 

prima regional.  

 

 

una  

estrategia de mercadeo 

efectiva para introducir los 

nuevos productos 

derivados de la Carne de 

Cerdo, posicionar nuestra 

marca entre los 

consumidores a través de 

fuertes y permanentes 

estrategias publicitarias, y 

utilizar descuentos y 

promociones durante al 

menos el primer año de 

presencia en el mercado, 

que garanticen la 

consecución de dicho 

objetivo. Esto se logrará 

haciendo aprovechamiento 

de los beneficios que otorga 

la Ley para nuevas 

empresas, además del 

reconocimiento con que 

cuenta el producto entre la 

población.  

D3, D4 - O3,O4:Hacer 

provecho de la ubicación 

geográfica con la cual 

contará la empresa, 

además de la excelente 

ubicación del Municipio 

dentro de la Geografía 

Nacional para expandir el 

producto a otros mercados.  

AMENAZAS 

1. Amplia cantidad de 

productos sustitutos a nivel 

ESTRATEGIAS   FA 

F1, F2 - A1, A3:Aprovechar las 

competencias técnicas que el 

ESTRATEGIAS  DA 

Implementar estrategias de 

mercadeo intensivas que 

                                                             
96MINISTERIO DE EDUCACIÓN.(Colombia).(Online).  Recuperado de la página: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-94653_archivo_pdf.pdf
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Regional.  

2.  Alto nivel de competencia en 

el Municipio, en especial de 

parte del Mercado informal. 

3. A nivel Mundial, la tendencia 

general de los mercados 

evidencia una recesión 

económica, marcada por un 

mínimo crecimiento de la 

economía y el incremento 

de la inflación en la mayoría 

de naciones. 

4. La situación de orden público 

que desde hace décadas 

aqueja el Municipio, como 

el conflicto armado y la 

presencia de grupos 

criminales organizados, se 

presenta como una 

amenaza para el desarrollo 

de nuestras operaciones en 

el mismo.  

uso de tecnología proporciona y 

operativas adquiridas en el 

ejercicio de la labor desde años 

atrás, conociendo además el 

Mercado y las necesidades de la 

población, para hacer frente a la 

competencia de sustitutos y a la 

recesión económica que viven 

los mercados globales en la 

actualidad.  

F3 - A2: Establecer y mantener 

precios competitivos frente a la 

competencia informal, y 

establecer estrategias de 

promoción y comunicación 

asertivas, que logran la atracción 

y preferencia de clientes.  

F4 - A4: Aprovechar la óptima 

estructura con que cuenta la 

organización y la existencia de 

un plan de trabajo, para hacer 

frente a la situación de conflicto 

armado y orden público que 

azota la región.  

sobrepasen las 

expectativas del cliente. Se 

pautará en diferentes 

medios de comunicación y 

se participará en diferentes 

eventos y actividades dando 

a conocer el producto, 

además de realizarse una 

actividad de lanzamiento, 

mes a mes se emitirán 

promociones al consumidor 

final. Los intermediarios que 

demuestren la fidelidad con 

la empresa se harán 

acreedores a un asador a 

carbón con publicidad de 

nuestros productos, 

descuentos y precios 

especiales. El cliente 

interno también contará con 

un plan de incentivo 

económico y de estímulo 

personal periódicamente.  

 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Misión, Visión, Valores y Estructura Organizacional 

Misión: Productos Cárnicos La Paisa es una empresa dedicada a la Producción y 

Comercialización de productos alimenticios, la cual busca satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes gracias al excelente servicio que brinda 

su Capital Humano mediante sus habilidades y conocimientos, y la capacidad 

instalada con la cual cuenta, ofreciendo productos inocuos para el consumo 

respaldada por la certificación en Calidad que le otorga el Registro Sanitario 

INVIMA.  

La empresa se rige bajo el marco de la Responsabilidad social Empresarial (RSE); 

teniendo en cuenta los intereses y beneficios que aporte al desarrollo de los 

Stakeholders, como de la empresa.   
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Visión: Productos Cárnicos La Paisa en el 2020 será una de las empresas que 

lidere el mercado Norte Caucano en la Producción y comercialización de productos 

Alimenticios, por medio de la diversificación de los productos, conservando la 

confianza, y lealtad mediante un excelente servicio al cliente; posicionándose como 

la más competitiva mejorando continuamente la calidad de los productos, las áreas 

y procesos de la empresa.   

Valores: Confianza, Honestidad, Responsabilidad Social, Respeto, Liderazgo y 

Creatividad. 

4.3 Objetivos Estratégicos para la empresa 

Objetivo general: 

Crear en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca más precisamente en la 

Vereda Mandivá Kilómetro 07 vía panamericana, la empresa PRODUCTOS 

CÁRNICOS LA PAISA S.A.S dedicada a la Producción, Distribución y Venta de 

productos aliment6icios, para ser distribuidos a los negocios de comidas rápidas, 

restaurantes, cafeterías y afines al igual ser vendidos a través de un punto de venta 

a la población entre 15 y 40 años de edad de los estratos 3,4,5 y 6 del municipio de 

Santander de Quilichao.  

Objetivos específicos: 

 Generar 6 empleos en el municipio de Santander de Quilichao-Cauca en el primer 
año de ejecución, aportando a la disminución del desempleo en este Municipio. 

 Realizar ventas por valor $ 139.914.953 en el Primer año de operación. 

 Producir y comercializar 61.292 unidades de chorizos de cerdo de 110 gramos 
para los negocios de comidas. Producir y comercializar 11.311 unidades de 
chorizo de cerdo110 gramos y 10.257 bebidas en el punto de venta. 

 Ejecutar $115.773.492 recursos de capital semilla del Fondo Emprender en los 
12 meses del primer año de la empresa.  

 Realizar 160 propuestas comerciales a negocios de comidas de Santander de 
Quilichao en el primer año de operaciones 

 Realizar 18 actividades de mercadeo asi: distribución (participación con stand), 
promoción (degustaciones clientes nuevos, muestras gratis clientes nuevos, 
obsequio de asadores, unidades gratis para fidelización, referidos y lanzamiento, 
comunicación: (publicidad para negocios de comidas, tarjetas de presentación, 
valla publicitaria, volantes, perifoneo, anuncios en la radio, redes sociales, 
pendones, afiches, página web y aviso publicitario) en el primer año de operación. 

 Realizar un plan de manejo ambiental para el manejo de residuos, ahorro de 
energía y agua en el primer año de funcionamiento. 
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4.3.1 estrategias 

Para lograr los objetivos propuestos, a continuación se proponen las siguientes 

estrategias:   

Estrategia global: desarrollar y elaborar planes y programas en relación a las áreas 

funcionales de la empresa productora de alimentos para establecer indicadores que 

permitan evidenciar a corto y largo plazo el logro de los objetivos. 

Estrategias funcionales:97 

 Realizar una integración vertical hacia adelante, con el fin asegurar la 
comercialización de los productos, e incrementar el servicio por medio de un 
Punto de Venta Directa, donde se ofertaran los productos listos para el consumo 
e igualmente puedan ser comercializados.  

 Desarrollar un programa de capacitación, en la preparación de los productos 
comercializados, incluyendo también ofertas en descuentos de los productos, 
por capacitarse. 

 Diversificar mediante productos Cárnicos derivados de la Carne de cerdo o de 
otro tipo de especies, como por ejemplo Costilla Marinada de Cerdo, o en 
diferentes líneas de productos como Chorizos de Pollo y de Res, para 
incrementar el portafolio de productos de la empresa de Producción y 
Comercialización de alimentos.    

 Realizar constantes campañas publicitarias y promocionales para, generar un 
alto nivel de recordación de la marca, como incentivar las ventas de la 
comercializadora. 

 Fomentar la comercialización del producto entre los Negocios de Comidas 
mediante el obsequio de un asador a Carbón identificado con publicidad de la 
empresa Productora y Comercializadora de Alimentos, además de pendones y 
avisos publicitarios que den apoyo a la venta del producto y facilite y estimule la 
labor del intermediario.  

 Investigar y desarrollar constantemente sobre los procesos de producción y 
técnicas que contribuyan al mejoramiento de los productos y su calidad, bajo los 
conceptos de eficiencia y eficacia para ofertar un producto a precios módicos.  

 Realizar alianzas estratégicas que permitan comercializar los productos en otros 
puntos de venta, incluyendo personal calificado para impulsar la venta de los 
productos.   

  Realizar un estudio constante del mercado, bajo técnicas administrativas, 
buscando oportunidades en otros sectores comerciales.  

                                                             
97Kotler, Philip. Armstrong, Gary. Fundamentos de marketing. Octava edición; PEARSON EDUCACION, 
México, 2008; Pág. 5- 30 
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 Gestionar recursos económicos en las diferentes entidades bancarias y 
entidades de apoyo sin ánimo de lucro, bajo el precepto de apoyo a las PYMES 
en el país.  

 

4.4 Estructura Organizacional:  

Tabla 23. Estructura Organizacional 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.5 Descripción de los cargos 

Cuadro 24. Pérfil de los Cargos 

Título del Cargo: 

 

Personal bajo supervisión: 

 

 

 

Tiempo de dedicación:  

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual:  

 

ADMINISTRADOR / GERENTE 

 

Contador, Gestor Comercial y Distribuidor de 

Negocios, Asistente Punto de Venta, Operario de 

Cocina, Operario Proceso de Producción. 

 

192 horas mensuales 

Contrato Laboral 

$ 1.197.977  Prestaciones de Ley incluidas 

Objetivo del Cargo 

Posicionar la empresa en el mercado. 

Manejar políticas de Innovación en todos los frentes de la empresa 

Garantizar la Productividad de la empresa. 

Definir estrategias para el manejo de los Recursos físicos y financieros de la empresa. 

Hacer Rentable la empresa 

Ser Responsable por la Actuación y el Desarrollo Organizacional de la empresa. 

Ser Responsable por la Actuación y actitud del trabajador. 

Diseñar y poner en práctica las políticas de Responsabilidad social de la empresa. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

Planear las estrategias organizacionales para el cumplimiento de la Misión, Visión y 

Objetivos de la Empresa. 

Responder por el crecimiento y estabilidad de la Empresa. 

Ejercer la dirección General ante las unidades organizacionales a su mando. 

Reportar los Estados Financieros ante los entes de control. 

Responsabilidades  Financieras 

Es responsable que los índices financieros de la Unidad de negocio sean positivos y estén 

en constante crecimiento 

Maneja las relaciones con las Entidades financieras  

Responsabilidades de Motivación 
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En ayuda con el personal administrativo debe elaborar políticas de motivación de los 

empleados. 

Debe tener un cuadro de control de índices de motivación de personal en sus tareas 

diarias 

Competencias 

Ingeniero Industrial o Administrador de Empresas con alguna especialidad en Alta 

Gerencia 

Requerimientos para Candidatos Internos 

Preferiblemente ser mujer y tener entre 25 y 40 años de edad. 

Conocer de la actividad económica de la empresa 

Tener como mínimo dos años de experiencia en el sector alimenticio, de preferencia en 

el área de los embutidos o industrial 

Título que le acredite como hábil para desarrollar ese trabajo, bien sea de Administrador 

de Empresas o Ingeniero Industrial. 

Requerimientos de Comunicación 

Habilidad de expresión verbal. 

Habilidad para leer y escribir de manera que se pueda entender e interpretar 

procedimientos escritos. Esto incluye habilidad para dar y recibir instrucciones tanto 

escritas como verbales y presentar efectivamente información y/o respuesta a preguntas 

de clientes internos, externos y supervisores. 

Habilidad en la atención al cliente interno y externo. 

Habilidad para dar un soporte satisfactorio a las personas que requieran información 

pertinente a las funciones de personal. 

 

 

Título del Cargo: 

 

 

Departamento: 

Cargo Superior Inmediato: 

Personal bajo supervisión: 

 

Tiempo de dedicación:  

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual:  

 

GESTOR COMERCIAL Y DISTRIBUIDOR 

DE NEGOCIOS 

 

Comercial y de Ventas 

Administrador / Gerente 

Operario Proceso de Producción 

 

192 horas mensuales 

Contrato Laboral 

$ 981.836 Prestaciones de Ley incluidas 



 

144 
 

Objetivo del Cargo 

Atender a todos los posibles clientes Intermediarios en la zona, ofertando y 

distribuyendo el producto simultáneamente. Coordinar, proyectar y programar las 

ventas y actividades relacionadas con el plan de mercado de la empresa, y garantizar 

el cumplimiento del presupuesto anual de ventas. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

Atención y distribución a Negocios 

Coordinar con el Operario de Producción las unidades a producir 

Tener pase de quinta y habilidades al volante 

Transporte del producto desde la Fábrica hasta el punto de venta, periódicamente 

Realizar diariamente el cargue del vehículo, al igual que el inventario de cargue 

Al finalizar la jornada o terminar la ruta realizar planilla de descargue y realizar informe 

Reportar en gerencia la planilla de cargue y descargue firmada por el Operario de 

Producción, y entregar el producido de la venta en relación con la planilla 

Implementar estrategias que faciliten la incursión en el mercado 

Realizar presupuesto de ventas 

Realizar y atender las llamadas de los clientes 

Tener la capacidad de dar cierre de los negocios 

Emitir guías de despacho, facturas 

 

Control de pedidos pendientes 

Estar atento a los requerimientos y demandas del Mercado y presentar informe 

oportuno a la gerencia 

Preparar y presentar el informe mensual de gestión de ventas 

Preparar informe de seguimiento del área Comercial y proponer posibles mejoras 

Acudir a las reuniones que se convoque 

Responsabilidades  Financieras 

Control y distribución del presupuesto del área de Ventas 

Reportar diariamente a Gerencia el informe de ventas a intermediarios al igual que el 

monto vendido 

Responsabilidades de Motivación 

 

Estar alineado en conducta, disciplina y buen comportamiento dentro y fuera de la 

empresa. 

Competencias 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Orientación al servicio 
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Responsabilidad y compromiso 

Habilidad de negociación 

Habilidad comercial 

Manejo del paquete de office 

Tolerancia bajo presión 

Adaptación al cambio 

Habilidad con el manejo al cliente 

Habilidad manual, visual y auditiva 

Requerimientos para Candidatos Internos 

Preferiblemente hombre 

Tener entre 25 y 35 años de edad 

Perteneciente a cualquier grupo racial, creencia, ideología o religión 

Mínimo 2 años de experiencia laboral en el área comercial 

Tener pase de quinta y habilidades al volante 

Conocimiento básico en la parte técnica y automotriz de vehículo de carga con termo 

clic 

Título que lo acredite como hábil para desarrollar ese trabajo 

Educación Profesional en Administración de empresas o afines 

Profesional con estudios en mercadeo y ventas 

Distinguirse por sus habilidades comerciales 

Buena relación con el cliente interno y externo. 

Planeación y programación de negocios. 

 

Título del Cargo: 

 

Departamento: 

Cargo Superior Inmediato: 

Personal bajo supervisión: 

 

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual: 

OPERARIO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Área de Producción y Almacenamiento. 

Gerente 

NA 

 

Prestación de servicios 

$ 271.386 Incluidas prestaciones sociales 

 

Objetivo del Cargo 

Labor en conjunto con el área comercial. Control de mercancías y faltantes. 

Almacenamiento y rotación de materias primas e insumos. Proceso de fabricación de 

los distintos productos, control de higiene y aplicación de normas sanitarias. Trabajo en 

conjunto con el área comercial y de ventas. 
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Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

 Implementar las normas fitosanitarias de la mejor manera posible 

 Al iniciar y al terminar cualquier proceso realizar el debido proceso de 
desinfección, esterilización y aseo del espacio y herramientas 

 Velar por la constante existencia de producto en la fábrica y la óptima rotación 
del mismo 

 Responsable de los productos, insumos, materia prima y demás que ingresan y 
salen de la Fábrica. 

 Encargado de colaborar con el proceso de cargue y descargue del Gestor 
comercial y distribuidor, mediante el seguimiento al producto cargado en la 
mañana, y la relación de descargue al terminar la jornada diaria. 

 Garantizar la existencia de materias primas e insumos permanentemente en la 
bodega de la fábrica, al igual que por el uso adecuado de los mismos 

 Responder por el buen trato e inocuidad de todas las herramientas, equipos y 
maquinaria industrial disponible para el proceso de producción. 

 Acudir a las reuniones que se convoque 
 

Condiciones de trabajo y ambiente 

 

Su lugar de trabajo corresponde al interior de la Fábrica de producción de 

alimentos en la mayor parte del tiempo, aunque en ocasiones debe salir a 

recepción pedidos y a colaborar al Gestor comercial distribuidor de negocios con 

la planilla de cargue y descargue. 

Con frecuencia debe estar ingresando al cuarto frío, por tanto se recomienda 

hacer buen uso de la dotación de trabajo y aplicar todas las normas BPM Y de 

Producción de alimentos. 

Competencias y requerimientos especificas 

 
Profesional en el área de producción de alimentos o Industrial preferiblemente del 
SENA 
Cursos vigentes en BPM Y Manipulación de Alimentos 
Cursos o capacitación en producción, almacenamiento y logística 
Tener conocimientos claros y experiencia en el manejo de maquinaria Industrial 
novedosa en la elaboración de embutidos 
Experiencia en procesamiento de alimentos como mínimo de 1 año 
Mínimo 2 años de continuidad laboral 

Excelente capacidad física motriz 

Distinguirse por sus habilidades en productividad 

Buena relación con el cliente interno y externo. 
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Planeación y manejo de inventarios. 

Requerimientos Físicos 

Indispensable tener un excelente estado físico dadas las especificaciones del cargo 

Persona apta para permanecer durante extensas jornadas en espacios encerrados 

Apto para soportar cambios en temperaturas fuertes, ruido fuertes y constantes 

producidos por las máquinas 

Capacidad para trabajar bajo un alto nivel de presión 

 

 

Título del Cargo: 

 

Departamento: 

Cargo Superior Inmediato: 

Personal bajo supervisión: 

 

Reporta Directamente: 

Tiempo de dedicación:  

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual: 

CONTADOR 

 

Contable y de Finanzas 

Gerente General 

NA 

 

Gerente / Administrador 

12 horas al mes 

Prestación de Servicios 

$ 350.000 

Objetivo del Cargo 

Coordinar, proyectar y programar actividades Administrativas, Contables, Financieras y 

de Servicios Generales de la empresa, así como los presupuestos anuales de la misma. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

Realización de contratos 

Realización y seguimiento al presupuesto del área 

Realizar presupuesto Consolidado. 

Hacer relaciones públicas 

Dar soporte Administrativo Contable y Financiero. 

Preparar y presentar el informe mensual de gestión del área. 

Reuniones de seguimiento del área Administrativa Contable y Financiera 

Responsabilidades  Financieras 

Control y distribución del presupuesto de la empresa y del área administrativa. 
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Responsabilidades de Motivación 

Diseñar políticas de motivación para que los empleados cumplan con sus tareas diarias 

Estar alineado con la conducta, disciplina y buen comportamiento dentro de la empresa. 

 

Competencias 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Responsabilidad y compromiso 

Habilidad de negociación 

Manejo del paquete de office, CG1 

Adaptación al cambio 

Habilidad manual, visual y auditiva 

Educación Profesional Contador público 

Requerimientos para Candidatos Internos 

Estar  titulado 

Experiencia en Finanzas, flujos y fondos 

Residir en la zona. 

Realización de contratos 

 

Objetivo del Cargo 

Velar por el óptimo funcionamiento del Punto de venta directo. Atender a todos los 

posibles clientes, con una orientación hacia la atención al consumidor final. 

Coordinar, proyectar y programar las ventas y actividades relacionadas con el plan de 

mercado de la empresa, y garantizar el cumplimiento del presupuesto anual de 

ventas. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

Atención y distribución en el punto de venta directo. 

Título del Cargo: 

 

Departamento: 

Cargo Superior Inmediato: 

 

Tiempo de dedicación:  

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual: 

ASISTENTE PUNTO DE VENTA 

 

Comercial y de Ventas 

Gerente / Administrador 

 

192 horas al Mes 

Contrato Laboral 

$ 1.172.232 Incluidas prestaciones de Ley 
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Responsable de la Caja en el punto de venta directo, al igual que de recepción de los 

pedidos y transmitirle la información al operario de cocina, realizando un trabajo en 

conjunto. 

Coordinar con el Gestor comercial y distribuidor de negocios para que periódicamente 

surta el establecimiento del producto, desde la fábrica 

Garantizar la adecuación física del espacio y funcionamiento permanente del punto 

de venta. 

Responsable que en el punto de venta siempre halla existencia del producto, al igual 

que de materias primas e insumos para la Postventa de los productos ya preparados. 

Implementar estrategias que faciliten la incursión en el mercado y llamen la atención 

del cliente 

Realizar presupuesto de ventas 

Realizar y atender las llamadas de los clientes 

Tener la capacidad de dar cierre de los negocios 

Emitir facturación 

Control de pedidos pendientes 

Estar atento a los requerimientos y demandas del Mercado y presentar informe 

oportuno a la gerencia 

Preparar y presentar el informe mensual de gestión de ventas 

Preparar informe de seguimiento del área Comercial y proponer posibles mejoras 

Acudir a las reuniones que se convoque. 

Responsabilidades  Financieras 

Control y distribución del presupuesto del área de Ventas 

Reportar diariamente a Gerencia el informe de ventas al igual que el monto vendido 

Responsabilidades de Motivación 

Estar alineado en conducta, disciplina y buen comportamiento dentro y fuera de la 

empresa. 

Competencias 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Orientación al servicio 

Responsabilidad y compromiso 

Habilidad de negociación 

Habilidad comercial 

Manejo del paquete de office 

Tolerancia bajo presión 

Adaptación al cambio 

Habilidad con el manejo al cliente 
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Habilidad manual, visual y auditiva 

Requerimientos para Candidatos Internos 

Puede ser hombre o mujer 

Tener entre 20 y 35 años de edad 

Perteneciente a cualquier grupo racial, creencia, ideología o religión 

Mínimo 1 año de experiencia laboral en el área comercial 

Título que lo acredite como hábil para desarrollar ese trabajo 

Educación Profesional en Administración de empresas o afines 

Profesional con estudios en mercadeo y ventas, o en atención al cliente 

Distinguirse por sus habilidades comerciales 

Buena relación con el cliente interno y externo. 

Planeación y programación de negocios. 

Requerimientos de Comunicación 

Habilidad de expresión verbal 

Habilidad para leer y escribir de manera que se pueda entender e interpretar 

procedimientos escritos. Esto incluye habilidad para dar y recibir instrucciones tanto 

escritas como verbales y presentar efectivamente información y/o respuesta a 

preguntas de clientes internos, externos y supervisores. 

Habilidad en la atención al cliente interno y externo. 

Habilidad para dar un soporte satisfactorio a las personas que requieran información 

pertinente a las funciones de personal. 

Requerimientos Físicos 

Excelente presentación personal e imagen 

Tener un óptimo estado físico 

Que con frecuencia practique algún tipo de deporte o actividad física 

Ser muy perceptivo en cuanto a visión 

Acatar todas las normas de salud ocupacional existentes en dicha región/organización 

Pasar por inspecciones de control y seguridad 

 

 

Título del Cargo: 

 

Departamento: 

Cargo Superior Inmediato: 

Personal bajo supervisión: 

 

OPERARIO DE COCINA 

 

Comercial y de Ventas 

Asistente punto de Venta directa 

NA 
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Objetivo del Cargo 

Preparar y pasar al comedor los diferentes productos ya preparados y listos para ser 

consumidos. En trabajo conjunto con el asistente del punto de venta directa realizar 

el proceso de comercializar el producto ya preparado al consumidor final, sin acudir 

a intermediarios. 

Principales Funciones y Responsabilidades del Cargo 

Atención y expendio a la mesa del producto ya preparado 

Coordinar con el asistente del punto de venta las unidades a preparar y ofrecer un 

buen servicio al cliente en la menor cantidad de tiempo posible 

Procurar en todo momento la satisfacción del cliente, en especial en la preparación 

del producto 

Implementar estrategias que faciliten la incursión en el mercado y la preferencia del 

cliente 

Realizar y atender las llamadas de los clientes 

Control de pedidos pendientes 

Estar atento a los requerimientos y demandas del Mercado y presentar informe 

oportuno a la gerencia 

Responsable de la óptima rotación de Materias primas e insumos 

Hacer un adecuado uso de los existentes 

Reportan el agotamiento o la poca existencia de determinada materia prima o insumo 

para la preparación del producto, con anterioridad 

Acudir a las reuniones que se convoque 

Responsabilidades  Financieras 

Mínimo 

Responsabilidades de Motivación 

Estar alineado en conducta, disciplina y buen comportamiento dentro y fuera de la 

empresa. 

 

Competencias 

Dedicación 

Constancia 

Toma de decisiones 

Orientación al servicio 

Responsabilidad y compromiso 

Habilidad de negociación 

Tiempo de dedicación:  

Tipo de contrato:  

Remuneración Mensual: 

192 Horas al mes 

Contrato Laboral 

$ 1.172.232 Incluidas Prestaciones de Ley 
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Habilidad comercial 

Manejo del paquete de office 

Tolerancia bajo presión 

Adaptación al cambio 

Habilidad con el manejo al cliente 

Habilidad manual, visual y auditiva. 

Requerimientos para Candidatos Internos 

Preferiblemente Mujer 

Tener entre 25 y 45 años de edad 

Perteneciente a cualquier grupo racial, creencia, ideología o religión 

Mínimo 2 años de experiencia laboral en el área comercial 

Título que lo acredite como hábil para desarrollar ese trabajo 

Preferiblemente egresado (a) del SENA 

Profesional con estudios en Educación técnica en Cocina Colombiana o Culinaria 

Atención y distribución en el punto de venta directo 

Distinguirse por sus habilidades técnicas y operativas 

Buena relación con el cliente interno y externo. 

Planeación y programación de negocios. 

 

Fuente: elaboración propia 

4.6 Políticas de Gestión General 

4.6.1  Políticas de talento humano: 

 Convocatoria: se realizará una convocatoria abierta en el municipio, de las 

vacantes en cada una de las áreas de la Productora y comercializadra de 

alimentos, teniendo  en cuenta las habilidades requeridas y aptitudes según 

el cargo a desempeñar.  

 Selección del personal: se filtraran las hojas de vida de acuerdo al 

cumplimiento de los requerimientos para cada perfil, recomendaciones, 

experiencia y habilidades. 

 Inducción: la empresa capacitará su personal según sus cargos,  para 

reforzar el conocimiento de las actividades y funciones a realizar, estas 

capacitaciones de realizaran antes de la contratación y durante los periodos 

subsecuentes. 

 Contratación: la contratación de personas se realzara de acuerdo a la ley 

(código sustantivo de trabajo), la remuneración se hará acorde a lo estipulado 
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por ley  cada año bajo los decretos establecidos en el salario mínimo, así 

mismo se realizara su incremento. 

 Dotación: la empresa suministrara la indumentaria necesaria a cada uno de 

sus colaboradores, para que puedan realizar sus funciones bajo las normas 

establecidas.  

 Salud ocupacional: el programa de salud ocupacional, se implementara con 

el fin de conservar y mejorar las condiciones laborales, propendiendo en 

mantener la salud mental de los empleados, por ello se desarrollaran 

constantes evaluaciones del clima laboral y actividades que reduzcan el 

estrés laboral.   

 

4.6.2 Política de Mercadeo: 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de aliemntos es sostener e incrementar su 

participación en el mercado, se plantean las siguientes estrategias: 

 Investigación de mercado: se realizara un estudio de mercado, evaluando el 

comportamiento de la empresa en el mercado local, dicho estudio se realizara 

trimestralmente; analizando la oferta, demanda,  oportunidades y amenazas.   

 Estrategia de Promoción: conjunto de actividades previamete programadas que 

se efectuarwn mes a mes, implica tres tipos de estrategias: alternativas de 

lanzamiento, diriguida a clientes nuevos y diriguida a canales de desitribución. 

La estrategía de Altenativa de lanzamiento implica el sorteo de un asador portatil 

y el otorgar degustaciones del producto. La estrategia de manejo de clientes 

nuevos incluye degustaciones y muestras gratis. La estrategia de manejo de 

clientes especiales implica el obsequio de asador a carbón con publicidad del 

producto, el obsequio de unidades por compra en volúmen, y el obsequio de 

unidades por referirnos ante nuevos clientes.  

 Estrategia de Comunicación: la empresa contratara los medios publicitarios, 

periódicamente para promocionar la imagen de la empresa y los productos de la 

empresa, en este caso medios de comunicación como radio, prensa, tv local; 

además de páginas en internet, perifoneos constantes de las promociones, 

volantes, y publicidad en asadores a carbón.    

 Estrategia de Distribución: partiipación en ferias, fiestas y eventos en el 

Municipio, bonos de transporte y boniifcación por ventas para el gestor 

comercial.  
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 Competencia: la empresa se basara en los precios que se manejen en el 

mercado y gastos y costos para la oferta de sus productos, de este modo 

mantener una competencia ética comercial en el mercado.    

 

4.6.3. Políticas de inventario: 

 Gestión de Inventarios y Almacenamiento: se mantendrá en almacén la 

capacidad de producción de 1 semana de trabajo que nos permita hacerle frente 

a la demanda de Chorizos y Costilla ce Cerdo superior. La fábrica de producción 

está diseñada para garantizar abastecimiento, al contar con un cuarto frio de dos 

metros cuadrados donde refrigerar la materia Prima, y un espacio de un metro 

cuadrado para insumos, que como son utilizados en pequeñas cantidades 

representan un bajo volumen. El control de Inventarios se manejara mediante 

Método PEPS (primeras en entrar – primeras en salir).  

 Comercialiación: el producto saldrá de la fábrica exclusivamente a través del 

Gestor Comercial y Distribuidor de Negocios, quien tendrá la labor de entregar 

en el punto de venta una parte del producto, y comercializar entre los Negocios 

de Comidas el otro porcentaje del mismo. Asi, se garantice ujn mayoir control 

sobre el producto. 

 
4.6.4 Políticas de compra: 

 Gestión de suministros: las compras se realizan basados en la planilla de 

inventarios que se mantendrá tanto en el área de producción en cuanto a la 

materia prima faltante como de comercialización en producto terminado,  estas 

operaciones estarán a cargo del área operativa y el administrador; se tendrá un 

portafolio en el cual se tendrán cotizaciones por proveedor y en constante 

actualización; se devolverán a los proveedores los productos que no cumplan 

con las especificaciones del pedido realizado.  

 Políticas financieras: Las políticas financieras de la empresa se basaran en 

diseñar las estrategias que permitan mejorar la rentabilidad como también los 

márgenes de operación financiera. Esta gestión debe proveer las fuentes de 

fondos o recursos financieros de la empresa, realizar los estados financieros, las 

proyecciones financieras, el análisis de la inversión y el capital de trabajo.  

 Contabilidad: esta se llevará por el sistema de causación, teniendo en cuenta las 

normas fiscales y contables adaptadas por lo general.  El cierre de la contabilidad 

se realizara de forma mensual, conforma el calendario de cierre establecido.    

 Presupuesto: se elaborará el plan financiero y deberá ser revisado para efecto 

de cumplimiento. 
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 Políticas de producción: El área de producción implica todos los procesos de 

transformación de los inputs (materias primas) en outputs (producto terminado), 

por ello es importante establecer los seguimientos de las funciones operativas 

para la eficiencia y eficacia del área.    

. 

4.6.5 Políticas de ventas.   

 Servicio al cliente: el objetivo principal dentro del marco de la empresa de 

Producción y Comercialización de alimentos es satisfacer en un 90% al cliente, 

para ello con el apoyo de las estrategias establecidas en las políticas de 

promoción y publicidad se logrará alcanzar el objetivo del servicio al cliente, 

además se desarrollaran estrategias de captación, por medio promociones 

diriguidas a clientes nuevos.  

 Formas de ventas: con el fin de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles, 

la empresa manejara dos formas de comercializar y vender el producto: 

mediante el punto de Venta onde se puede adquiri el producto ya preparado o 

llevar empacado sin preparar en banjeja por cinco (5) unidades o de manera 

individual; y mediante el Gestor Comercial, quien distribuye el producto entre 

intermediarios, como Restaurantes, Cafeterías, expendio de comidas rápidas, 

tiendas y supermercados, donde posteriormente serán entregados al consuidor 

final, ya sea preparado y listo para el consumo o redistribuido sin preparar.  

 Exhibición de los productos: se realizara en el Punto de Venta, en vitrinas 

abiertas refrigeradas para la conservación del producto, esto con el propósito de 

que el cliente pueda manipular los productos y verlos antes de adquirirlos.    

 

4.6.6 Politicas de calidad:  

Control de procesos: se realizara una revisión de los procesos, para determinar 

posibles mejoras en ellos tratando de disminuir los tiempos muertos, los 

desperdicios, y otros factores, mejorando la productividad.  

Calidad: se realizara un control de calidad de los productos, teniendo en cuenta las 

normas establecidas tanto externas como interna de la empresa de Producción y 

Comercialización de Alimentos. Estas, en especial en el área de producció, en 

tiempo periódico y con una frecuencia alta.  
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4.6.7. Salud ocupacional: El programa de salud ocupacional, se establecerá dentro 

de la empresa teniendo en cuenta las normas legales vigentes en Colombia, de este 

modo se velara por la seguridad física de los colaboradores de la empresa y además 

de las áreas correspondientes en la manipulación de las materias primas, esto 

implica aplicar normas para cada una de las áreas operativas de la empresa para 

mantener en perfecta condiciones los productos.  Dentro del manual se tendrá en 

cuenta factores de riesgos físicos y de equipamiento protector como: la ventilación, 

respiradores, ruidos, vibración, luz, corriente eléctrica, lesiones ergonómicas; 

también las precauciones generales respecto a las áreas de trabajo como: la 

limpieza, polvos, derramesy fugas de agua, higiene personal (no comer beber ni 

fumar en el área de trabajo, la indumentaria respectiva acorde a los procesos 

productivos). 

4.7 Aspectos Legales 

4.7.1 Tipo de sociedad a constituirse:  

El tipo de sociedad que constituiré es una Sociedad por Acciones Simplificada 

S.A.S, de ésta forma la empresa se denominará PRODUCTOS CÁRNICO LA 

PAISA S.A.S y la principal razón por la que elegí la S.A.S es que no tendré 

responsabilidad solidaria, no responderé más allá de mis aportes en las deudas 

tributarias, laborales o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Otro 

motivo es la reducción de trámites y costos de escrituración ya que se necesita para 

su constitución un documento privado, el cual debe contener: 

 

1.    Angela Milena Patiño Villamil identificada con CC N° 1.058.844.973 

expedida en  Pensilvania, Caldas, residente en la actualidad en el Municipio 

de Santander de Quilichao, Cauca en zona Rural de La  Vereda Mandivá Km 

7 vía Panamericana.  

2.    Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada”; Productos Cárnicos La Paisa S.A.S. 

3.    El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. El domicilio de la Fábrica de 

producción de alimentos corresponde a: La Vereda Mandivá KM 7 Vía 

Panamericana; el domicilio del Punto de Venta está pendiente por definir.  
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4.    El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido.  

5.    Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.  

6.    El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse;  

7.    La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores.  

8.    En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.  

9.    El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa 

a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse 

directamente o a través de apoderado.  

10.  Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública,  

11.  La constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse 

también en los registros correspondientes.  

12.  Control al acto constitutivo y a sus reformas. – Las Cámaras de Comercio 

verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los 

actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la 

ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se 

constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 

sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo 

anterior o en la ley.  

13.  Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 

constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la 

falta de elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de 

fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio.  
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14.  Sociedad de hecho.- Mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que 

la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los 

efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. 

Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las 

obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa.  

15.  Prueba de existencia de la sociedad.- La existencia de la sociedad por 

acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 

certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y 

liquidada la sociedad.   

Otras ventajas son: 

 Se puede ampliar o reducir el número de accionistas de acuerdo a lo que 

convenga. 

 El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede 

hacer todo    aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina 

en los Estatutos. 

 El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos 

Sociales, sin que pase de 2 años. 

 El voto puede ser singular o múltiple. 

 No es obligatorio tener algunos órganos corporativos. Esto implica una 

posible reducción en los costos que demandan algunos cuerpos 

colegiados de las sociedades.  

 En caso de disolución se facilita con la ampliación del plazo a 18 meses. 

 Para pequeñas empresas no se requiere revisor fiscal. 

  

 

4.7.2 Estado legal actual de la empresa 

Requisitos legales:  

De acuerdo con el Marco Legal en Colombia que estipula la operatividad de la 

empresa en Colombia, el estado actual de desarrollo de la empresa frente a dichos 

requisitos son los siguientes:  

 

En 2014 la presente empresa fue registrada ante Cámara de Comercio del Cauca 

bajo el nombre de “Productos cárnicos la Paisa”, proceso formal realizado bajo la 
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modalidad de persona natural. Actividad realizada como requisito del área de 

Creación de Empresa en VIII Semestre de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad del Valle.  

En el 2014 se realizaron los trámites correspondientes ante la DIAN para la 

obtención del RUT (Registro Único Tributario), el cual, para la empresa Productos 

Cárnicos La Paisa corresponde al Número: 1 058 844 973 -  5. Actividad realizada 

como requisito del área de Creación de Empresa en VIII Semestre de 

Administración en la Empresas de la Universidad del Valle. 

Se espera continuar con los trámites de formalización de la empresa cuando este 

sea favorecido con los recursos del Fondo Emprender. Estos trámites duran en 

promedio 30 días hábiles. Los trámites cuestan $ 280.000.  

Apenas sean aprobados los recursos por parte de Fondo Emprender se cambiara 

la razón social de la misma a S.A.S, siendo su nueva Razón Social: Productos 

Cárnicos La Paisa S.A.S. 

Con relación al permiso de Uso de suelo ya se radico la solicitud en la Alcaldía del 

Municipio de Santander de Quilichao, pero debido a cierta reestructuración que 

sufrió la oficina de Planeación Municipal, se nos informó que el trámite puede tardar 

hasta 2 meses. El costo de éste radica en lo que cobre un topógrafo particular que 

se debe contratar para que realice la elaboración del plano, requisito por tratarse de 

construcción en Zona Rural. Según lo cotizado este no representa ningún costo.  

Cuadro 25. Actividades para la formalización de la Empresa 

ACTIVIDADES PARA LA FORMALIZACION 

     

Entidad Trámite Costo 

DIA DE 

ACTIVIDA

D (en días 

hábiles ) 

Cámara de Comercio del 

Cauca 

Cambiar la razón 

social de la 

Empresa a S.A.S.  

 $ 

230.000 
DIA 1 
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(Según Capital 

Social de la 

empresa) 

Apertura de cuenta 

Bancaria 
Bancolombia   DIA 02 

DIAN  Solicitud de RUT   DIA 03 

Cámara de Comercio 

Actualización NIT y 

solicitud de 

certificado 

 DIA 09 

Cámara de Comercio 
Registro de libros 

de actas y socios 
 DIA 15 

Bomberos 
Certificado de 

seguridad 
50.000 DIA 16 

DIAN 
Consecutivo de 

facturación 
  DIA 17 

Solicitud de uso de suelos 

Planeación 

municipal de 

Popayán 

  DIA 30 

COSTO TOTAL   280.000 

 

Fuente: elaboración propia 

4.7.3 Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección 

social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) 

Las adecuaciones físicas y requerimientos de la planta se establecieron de acuerdo 

a lo estipulado en el Decreto 3075 de 1997. Lo estipulado en éste Decreto será 

aplicado en las adecuaciones que se realizarán en las instalaciones físicas de la 

planta de producción; en la adquisición de las maquinarias, tecnología, planta y 

equipo necesaria para el proceso productivo; las formas y métodos de empacar y 

presentar el producto; en el proceso de producción como tal y en la adquisición de 

materias primas e insumos con empresas certificadas en calidad; los métodos y 

medios de transporte del producto; la adecuación del punto de venta en la parte 
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operativa y de atención al cliente y por último en los controles de calidad del proceso 

productivo. 

Con relación al producto, se establecieron en base a la Resolución 5109 de 2005 

donde se estipula la manera como debe presentarse el producto. Lo estipulado en 

esta Resolución será aplicado en la construcción de las fichas técnicas de cada uno 

de los productos, en la construcción de la etiqueta, los métodos y tipos de empaque 

y trasporte, los conocimientos, habilidades y requerimientos técnicos con que debe 

contar el personal que elabore y transporte el producto, y por último, los controles 

de calidad en producto. Se espera continuar con los trámites de Formalización de 

la empresa por cumplir, cuando este sea favorecido con los recursos de Fondo 

Emprender.  

El Registro Sanitario INVIMA será subsidiado por parte de la ONG CORDEYPAZ 

(Corporación para el Desarrollo Empresarial y para la paz) mediante el proyecto 

“Fortalecimiento empresarial a Noventa (90) Microempresas de Poblaciones 

negras, Afrocolombianas o vulnerables del Municipio de Santander de Quilichao, 

Departamento del Cauca”. Para ser beneficiario del programa es necesario culminar 

primero el tiempo de capacitación y asesorías con la ONG, esto tiene un tiempo 

estimado de 6 meses (finalización: Mayo – junio del Próximo año). El objetivo es en 

estos 8 meses (o antes) es realizar las adecuaciones necesarias para que en el 

momento de la Certificación la Planta de producción se encuentre en óptimas 

condiciones y cumpla con los requisitos de Ley, pudiendo ser certificada de 

inmediato.  

Cabe denotar que el Costo que tiene la Certificación del Registro Sanitario INVIMA 

para 2015 es de: $ 4’.300.000 valor que será subsidiado por parte de la ONG 

CORDEYPAZ en su totalidad. Dicho programa tiene una duración estimada de un 

año, se comprende de dos partes una primera de capacitación y la segunda de 

asesorías personalizadas, con una duración de 64 horas de capacitación y 140 

horas de asesorías personalizadas, se dio inicio el 27 de agosto y se estima como 

fecha de finalización julio del 2016.Las áreas en las cuales capacitan son: 

Mercadeo, contabilidad, finanzas y aspectos administrativos. Las asesorías 

personalizadas por expertos se orientan en asegurar que los conocimientos 

adquiridos en la capacitación sean verdaderamente aplicados a la empresa.Como 

beneficio especial, el programa brinda a cinco de las noventa unidades de negocio 

el otorgamiento del Registro Sanitario INVIMA totalmente gratis, con el único 

compromiso de que los microempresarios realicen las adecuaciones 

correspondientes a la fábrica de producción para la certificación.   
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5.   DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SOPORTE TÉCNICO 

De acuerdo con Roseneau98 el análisis de factibilidad técnica es el proceso de 

determinar los requisitos técnicos para diseñar y producir el concepto. Esto es 

consideraciones tecnológicas, de tiempo y costos requeridos para convertir las 

ideas en productos reales.  

5.1 Análisis del Producto   

Ver anexo 3 y 4: Ficha técnica del producto 

Chorizo Ahumado de Cerdo La Paisa de 110 gramos Producto alimenticio 

perteneciente al sector de los embutidos, elaborado a partir de carne de Cerdo, con 

muy bajos niveles de grasa y el uso de aliños naturales, su materia prima e insumos 

proviene de empresas certificadas en calidad con reconocimiento a nivel 

internacional. La empresa está en proceso de certificación del Registro Sanitario 

INVIMA y Código de Barras, así mismo, gracias a su proceso industrial y uso de 

tecnologías novedosas logra satisfacer los requerimientos de calidad e inocuidad. 

Cada unidad de Chorizo presenta un peso estándar de 110 gramos. La presentación 

del producto será mediante empaque al vacío, en paquetes por cinco unidades 

únicamente, con un peso estándar de 550 gramos por paquete.  

Especificaciones o características del producto: 

Cuadro 26. Especificaciones o características del producto 

Especificaciones/ 

características 

Chorizos de Cerdo 110gramos 

Características 

ganadoras  

Es un producto de calidad y a un precio accesible, a pesar de 

ser un derivado de la carne de Cerdo se elabora originando un 

producto bajo en grasa, con apenas un 10% de grasa animal y 

un 80% de proteína. Su aspecto es diferente al de los demás 

Chorizos, dado que la tecnología implementada para su 

fabricación permite darle al mismo un aspecto de producto 

casero, pues su relleno no es molido sino picado en trozos de 

1 a 2 gramos aproximadamente.    

Necesidad/ problema 

que resuelve 

Este producto satisface una necesidad básica de todo ser 

humana de alimentarse de forma inocua. Además la 

necesidad de los intermediarios de adquirir un producto de 

                                                             
98ROSENEAU, Milton. Op. Cit., p. 114. 
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calidad a un precio accesible, evitando desplazamientos y 

sobrecostos.  

Cómo Satisface al 

cliente 

A pesar de ser un producto industrial su aspecto y 

presentación corresponde a la de un producto casero, aspecto 

que los clientes buscan y prefieren en un producto de éste 

tipo. De éste modo, se les ofrece un producto con la calidad e 

inocuidad que a industria y la tecnología permiten, pero con el 

aspecto y sabor del producto que la gente prefiere, casero.  

Fuente: elaboración propia 

5.1.1 Beneficios para los clientes o consumidores 

Punto de venta directa: La posibilidad de encontrar un producto ya preparado y 

listo para el consumo humano en la menor cantidad del tiempo posible, saludable al 

estar asado al carbón y poseer bajos niveles de grasa, además gracias a su alto 

índice de proteína le suministra energía y rehabilita el organismo para continuar con 

las labores. Tener la posibilidad de compartir en familia o con amigos en un lugar 

cómodo y agradable, regidos por unas políticas de atención y satisfacción del 

cliente. Poder adquirir  

Negocios de Comidas: El beneficio que se les brinda es poder acceder a productos 

de frecuente consumo como lo son los derivados de la Carne de cerdo; fácil acceso, 

al ser entregados puerta a puerta y con relativa periodicidad por nuestro Gestor 

Comercial y Distribuidor de Negocios, y a través del respaldo de una empresa sólida 

y confiable, que opera bajo todos los requerimientos de Ley con productos Inocuos 

que cuentan con el debido certificado de Registro Sanitario INVIMA y Código de 

Barras.  

El realizar transacciones comerciales con nosotros además les permite la 

posibilidad de participar y hacerse beneficiarios de una serie de promociones y 

descuentos disponibles, entre otros beneficios.  

5.1.2 Aplicación/ uso del producto o servicio  

 En asados 

 En picadas 

 Como alimento diario en el plato de comida 

 Solo con arepa  

 Solo con limón 

 En platos típicos nacionales como la bandeja paisa 

 En la lonchera de los niños 
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 Como comida 

 Choripán 
 

5.1.3 Calidad 

Calidad en los productos: El certificado Sanitario INVIMA será la principal imagen 

de una empresa que opera bajo los requerimientos de Ley, aplicando normas de 

calidad correspondientes a nuestra labor. Al igual que otro tipo de requerimientos 

como el Código de Barras, Ficha técnica que procuran la inocuidad del producto. 

Con el fin de dar cumplimiento a todo aquello estipulado por la Ley, la parte física 

de la empresa se presenta según lo estipulado por el Decreto 3075 de 1996 y las 

debidas actualizaciones del mismo.  

 El proyecto se adapta a todo lo dispuesto por el ministerio de protección social 

según la Resolución 5109 de 2005 por el cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos de rotulado y etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.  

Productos fabricados a partir de Carne de Cerdo de la mejor calidad, suministrada 

por empresas certificadas a nivel nacional e internacional, garantizando así la 

inocuidad de la materia prima. Del mismo modo, los Insumos también adquiridos a 

empresas que operan bajo los más estrictos estándares de calidad, inclusive, tienen 

presencia a nivel mundial como es el caso de Dispreal SAS, que es una empresa 

Europea con Sede en la Ciudad de Cali.  

En cuanto a los procesos de fabricación y almacenaje, también traen implícitos 

consigo el concepto de la Calidad, desde el personal de producción que se 

encuentra capacitado en el tema, hasta los procesos productivos, que se llevan a 

cabo con Industria y Maquinaria de la más alta tecnología, adquiridos en empresas 

confiables y certificadas igualmente en calidad, como es el caso de Pallomaro SA, 

empresa de Medellín que comercializa maquinaria industrial de la más alta Calidad. 

Los productos además cuentan con una mínima pero suficiente cantidad de 

conservantes, que garantizan la durabilidad e inocuidad del producto. 

Calidad en el servicio: A partir de cada uno de nuestros procesos estaremos 

enfocados en el cliente, en satisfacer sus deseos y necesidades de la mejor manera 

posible. Para lograrlo, es necesario invertir gran cantidad de tiempo en escuchar al 

consumidor, saber qué es lo que lo satisface y posteriormente encaminar todos 

nuestros esfuerzos en brindarle eso que él espera. La empresa deberá estar en un 
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proceso de mejora continua, cambiándose y renovándose en pro de la satisfacción 

del cliente. Para lograrlo se adoptarán las siguientes actividades estratégicas: 

 Buzón de sugerencias en el punto de venta 

 Encuesta de medición de satisfacción del cliente la cual se realizará 
trimestralmente para medir, evaluar y mejorar los servicios. 

 Disponer correo electrónico, página web y una línea telefónica para atender 
PQR 
 

5.1.4 Empaque 

Se utilizará solamente un empaque primario, el empaque secundario no será 

necesario.  

Bandeja de 5 unidades de Chorizos Ahumados de Cerdo La Paisa: empaque al 

vacío realizado industrialmente, por medio de una novedosa máquina empacadora 

al vacío que garantizara y permite un mayor tiempo de durabilidad e inocuidad del 

alimento, además de su excelente presentación. Contará con un peso 

estandarizado de 550 gramos 

5.1.5 Embalaje 

El embalaje de ambos productos se realizará mediante canastillas de plástico y 

cajas de hico por, o para sus distribución en nevera, las primeras y segundas 

servirán para trasportar el producto dentro de la empresa hacia el cuarto frío o 

posteriormente para ser depositadas en  el termo clic del vehículo para posterior 

distribución.  

5.1.6 Fortalezas del producto frente a la competencia 

A continuación se presentan algunas de las ventajas con que cuentan nuestros 

productos frente a los de la competencia:  

 Calidad en las Materias primas y en toda la cadena de suministros para la 
elaboración de nuestros productos. 

 Empresa constituida formalmente y que operará bajo los requisitos de Ley, 
avalada y certificada por el Registro Sanitario INVIMA que opera con 
calidad desde cada uno de los procesos, y brinda respaldo y confianza a 
clientes y consumidores. 

 Gracias a la estratégica ubicación local realizará entrega de los productos 
puerta a puerta, evitándole desplazamientos y sobrecostos en la 
adquisición del producto al cliente. 
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 Diseño y presentación de un Embutido novedoso y diferente al comercial, 
el cual, a pesar de ser fabricado industrialmente tendrá el aspecto de un 
Chorizo Casero, siendo el deseado y preferido por los clientes. 

 Producción totalmente estandarizada, con una capacidad de producción 
mayor a la actualmente presente en el mercado, gracias a la 
implementación de última tecnología. 

 Estrategias de comercialización y venta diferentes a las ya existentes, algo 
nuevo y novedoso que atraerá posibles nuevos intermediarios.  

 Las políticas de una empresa enfocada en la satisfacción del cliente en 
todo momento, a diferencia de la competencia que tan solo se preocupa 
por producir y vender, sin considerar las necesidades de los clientes.  

 

5.1.7 Debilidades del producto frente a la competencia 

A continuación, un listado de las debilidades que tienen los productos de la empresa 

frente a los de la competencia: 

 Al menos al inicio la producción no estará estandarizada, por lo tanto el 
rendimiento de las operaciones no será el mejor 

 Se debe prestar una especial y mayor atención a los requerimientos del 
mercado, y con eficiencia y eficacia generar cambios inmediatos en pro de 
la mejora, de no ser así todos los demás esfuerzos que se hagan serán 
fallidos 

 Se deben agotar una mayor cantidad de esfuerzos en dar a conocer el 
producto por primera vez, en que la población reconozca en él ciertas 
virtudes para preferirlo sobre la competencia, esto demandará de mucho 
tiempo y gastos tanto físicos como financieros 

 

5.1.8 Restricciones al uso o consumo de los productos o servicios 

 No apto para personas con problemas de triglicéridos. 

 Poco recomendable para aquellas personas que presenten altos grados de 
colesterol. 

 No apto para personas de la tercera edad, quienes deben empezar a llevar 
una alimentación más balanceada y saludable.   

 Algunas alergias a la carne de cerdo. 

 Según la resolución 5109 de 2005 en los niños menores de 4 años no es 
recomendable el consumo de productos que contengan aditivos o 
conservantes, por lo tanto se hace poco recomendable. 
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5.1.9 Estacionalidad del consumo o compra de los productos o servicios 

Al tratarse de un producto alimentario la demanda por el mismo es frecuente durante 

todo el año. Sin embargo, es de denotar como en el segundo semestre del año la 

demanda por el mismo se incrementa, debido a que existe una mayor estacionalidad 

de Fiestas, Ferias y demás eventos culturales, donde la tendencia se inclina por el 

consumo de productos pertenecientes al sector de las comidas rápidas, como es 

nuestro caso.  

5.2 Proveedores de insumos 

Se mantendrá en almacén la capacidad de producción de 1 semana de trabajo que 

nos permita hacerle frente a la demanda de Chorizos y Costilla ce Cerdo superior. 

La fábrica de producción está diseñada para garantizar abastecimiento, al contar 

con un cuarto frio de dos metros cuadrados donde refrigerar la materia Prima, y un 

espacio de un metro cuadrado para insumos, que como son utilizados en pequeñas 

cantidades representan un bajo volumen.  

La materia prima de la Carne de Cerdo se adquirida en Cervalle, los pedidos se 

realizan vía telefónica y son entregados puerta a puerta en un plazo no superior a 

24 horas, el valor del mismo es cancelado en el momento de la entrega de la compra 

sin generar sobrecostos en los mismos. Se encuentra ubicada en la Ciudad de Cali, 

Barrio: Santa Mónica en la Av. 6 Bis #30N – 45, teléfono: 663 21 32 – 663 21 31 

donde gracias a la experiencia adquirida hemos encontrado una gran variedades de 

precios y presentaciones de la Materia Prima, el respaldo de una empresa con 

varias certificaciones en calidad, con una amplia trascendencia en el mercado, nos 

brindará la Materia Prima en cualquier momento ya que cuenta con superávit en sus 

bodegas. 

Los insumos como la madeja de cerdo, conservantes y preservantes, la Proteína 

Industrial, sal, saborizante y los aliños naturales serán adquiridos en DISPREAL 

S.A.S NIT: 900.234.999 – 1 Régimen Común, la empresa maneja políticas de 

entrega de pedido puerta a puerta. Su oficina principal se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Cali Calle 34 N° 6ª-59 BOD 3. Para solicitar un pedido mediante el 

servicio de entrega Puerta a Puerta, el pedido debe ser solicitado telefónicamente y 

el valor del mismo debe ser cancelado con anterioridad en la cuenta corriente de la 

empresa, este recibo se envía por correo electrónico y en un plazo no superior a 24 

horas se tiene el producto. El valor del envío es cubierto por la empresa proveedora, 

en este caso por DISPREAL S.A.S en su totalidad. 



 

168 
 

Contamos con dos proveedores principales Cervalle y Dispreal SAS, pero en caso 

de que alguno de estos dos presente algún tipo de anomalía en sus operaciones, 

se tiene preestablecidas otro tipo de contactos y relaciones comerciales con otras 

dos empresas que igualmente comercializan este tipo de productos, incluso en una 

parte más cercana a la ubicación de la empresa en el Municipio de Santander de 

Quilichao. En proveedor de Materia prima se encuentra Cervicol y Cebú; referente 

a los Insumos Comercializadora los Paisas y Salsamentaría Superior.  

La Maquinaria, herramienta y Equipo tecnológico para la producción se adquieren 

con gran facilidad en la Ciudad de Cali, donde existe un amplio parque industrial. CI 

TALSA (TECNOLOGÍA ALIMENTARIA SA) NIT. 800.027.374 – 9 será la empresa 

por medio de la cual nos proveeremos de la tecnología necesaria en el proceso de 

producción, dada la gran variedad en productos y el importante desarrollo industrial 

y tecnológico que brinda para el sector alimenticio. Se encuentra ubicada en la 

Ciudad de Cali Carrera 1 N°45ª-71, teléfono: 431 30 30. También se cuenta con los 

desarrollos tecnológicos que brinda para la pro cesación de alimentos DISPREAL 

SAS, los mismos proveedores de Insumos ofrecen maquinaria especializada para 

la elaboración de embutidos y demás, a un precio mucho más favorable que CI 

TALSA, posible proveedor a tener en cuenta en el momento del aprovisionamiento 

de los mismo.    

5.2.1 Precios de adquisición materia prima: Los establecimientos comerciales 

que nos han ofrecido los mejores precios de materias primas e insumos son:  

Cuadro 27. Precios de adquisición de Materia Prima 

 Producto Cantidad Precio 

Materia Prima (Carne de Cerdo) 

Cervalle Carne fría (Cerdo Completo) Libra  $    2.200  

  
Carne Caliente  (Cerdo 

Completo) 
Libra  $    2.000  

  Carne Industrial 60/40 Libra  $    4.800  

  Cachete Especial 90/10 Libra  $    6.300  

  Carne Industrial de Cerda 60/40 Libra  $    6.200  

Cervicol Carne Caliente de Cerdo libra  $    3.500  
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  Carne Industrial de Cerdo  libra  $    5.800  

Cebú Carne Caliente de Cerdo libra  $    3.200  

  Carne Industrial de Cerdo  libra  $    5.600  

Insumos  

DISPREAL SAS 
Madeja, Proteína, Conservantes 

y preservantes, sales, aliños.  

Necesario 

para un 

LOTE 

1.000 

unidades 

 $ 227.500  

Comercializadora 

los Paisas 

Madeja, Proteína, Conservantes 

y preservantes, sales, aliños.  

Necesario 

para un 

LOTE 

1.000 

unidades 

 $ 365.000  

Salsamentaría 

superior 

Madeja, Proteína, Conservantes 

y preservantes, sales, aliños.  

Necesario 

para un 

LOTE 

1.000 

unidades 

 $ 398.000  

Fuente: elaboración propia 

5.2.2 Políticas crediticias de los proveedores: El proveedor de Materia Prima 

para nuestra empresa Productos Cárnicos La Paisa será una de las empresas más 

reconocidas en el país CERVALLE, quienes nos brindan un plazo de Pago hasta la 

realización del próximo pedido, es decir, como semanalmente se realiza pedido, el 

crédito será por 7 días. SERVIPLASTICOS ofrece crédito hasta de un mes de plazo. 

Con relación a nuestro principal suministrador de Insumos DISPREAL, no contamos 

por el momento con una propuesta crediticia por parte de la empresa, pero 

manifiestan que dependiendo de la fidelización y buen comportamiento comercial 

de nuestra parte para con ellos, se puede entrar a considerar posibilidades alternas 

de pago.   
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5.2.3 Descuentos por pronto pago o por volumen:  

CERVALLE una vez al mes dispone de promociones y descuentos por efectuar 

compras en volumen. En su mayoría estas promociones se efectúan mediante 

pagos de contado.  

DISPREAL SAS, por su parte ofrece descuentos del 10% y 15% en el valor de 

compras superiores a ciertos montos representativos, además de la promoción gue 

uno y lleve dos, realizados periódicamente durante el mes. 

SERVIPLASTICOS, efectúa descuentos y precios especiales por compras en 

volumen. 

5.3 Procesos y tecnología 

5.4 Descripción del proceso productivo  

Cuadro 28. Diagrama Flujo de Proceso Productivo 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Operaci
ón 

Transpo
rte 

Espe
ra 

Inspec
ción 

Alma
cenaj
e   

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS 
PROCESO DE PRODUCCIÓN   

CANTIDAD 
A 
PRODUCIR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE 

TIEMPO 

Minuto
s 

   

 
CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 gr 
  1.000 

 
SIMBOLOS 

 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO: 
 

 
OPERARI

O 

 
TIEMPO 
EN 
MINUTOS 

 

 

  
    

Realización del pedido de materia prima 
e insumos 0   2,00  

x 
        

Limpieza y desinfección  OP1 10 x 
  

      

Recepcion de materia prima, insumos-
inspección OP1 2       x   

Transporte de materia prima, insumos OP1 1   X       

Almacenaje  OP1 2         x 
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Reposo de materia prima( cerdo) 0 720     X     

Limpieza y desinfección de utensilios OP1 30           

Retirada de cerdo del congelador OP1 2 X         

Transporte de cerdo a mesa de acero OP1 1   X       

Alistamiento de recipientes y utensilios OP1 2 X         

Deshuesado del cerdo  OP1 30 X         

Picado de la carne de cedo  OP1 10 X         

Clasificación de las partes del cerdo OP1 5 X         

Empaque de todas las partes  OP1 10 X         

Transporte de las partes OP1 10   X       

Almacenaje de las Pates No industriales OP1  5       X   

Alistamiento de Insumos (incluido 
pesaje) OP1  15 X         

Introducción de carne en el molino 
(Primera tanda) OP1  5 X         

Depositar insumos en la carne ya molida OP1 1 X         

Molido y mezclado de insumos Máquina 0 30 X         

Alistamiento de la Madeja  OP1 2 X         

Introducir la madeja en la Máquina 
embutidora  OP1 15 X         

Introducción de carne en el molino 
(Segunda tanda) OP1 5 X         

Inspección de textura y sabor del 
producto OP1 1       X   

Desinfección de mesas y utensilios 
utilizados en deshuese OP1 13 X         

Apagar máquina Moledora y encender 
Máquina Embutidora, amarre y 
empacadora OP1 2 X         

Supervisión embutido y amarre del 
producto OP1 30       X   

Separar el producto para los dos tipos de 
empaques () OP1 10 X         

Inspeccionar la calidad del producto final 
su textura, peso.  OP1 5       X   

Empaque de 300 chorizos en bandejas 
de 5 unidades (Tiempo Máquina 
Empacadora) 0 15 X         

Empaque de 700 Chorizos en paquetes 
de 50 unidades () OP1 15 X         

Inspeccionar calidad del producto 
terminado OP1 5       X   

Transporte del producto terminado OP1 1   X       

Almacenamiento del producto terminado OP1 6         X 
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Limpieza y desinfección de la 
Maquinaria, Utensilios y herramientas OP1 30           

 
TOTALES 

 256 925      

Fuente: elaboración propia 

Tiempo total del operario para la fabricación de 1.000 unidades de chorizos de 110 

gramos = 256 minutos. 

 

Cuadro 29. Diagrama flujo de proceso – Punto de venta 

DIAGRAMA FLUJO DE PROCESOS 
PUNTO DE VENTA   

CANTIDAD A 
PRODUCIR 

UNIDA
D DE 

MEDID
A DE 

TIEMP
O 

Minuto
s 

   

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS 
( PUNTO DE VENTA)  1 

 
SIMBOLOS 

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

OPERARI
O 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

    

Elaboración de chorizo OP1         0,256  X         

Realizar el pedido del carbón -  vía 
telefónica OP         2,000  X 

  
      

Realizar el pedido de los desechables y 
las arepas para el punto de venta -  vía 
telefónica OP 3       X   

Recepción pedido de carbón OP 2         X 

Almacenamiento del carbón OP 3       X   

Recepción pedido de desechables OP 5         X 

Almacenamiento de los desechables OP 10 X         

Retirar del refrigerador los Chorizos 
estimados para la venta del día OP 5 X         

Depositar el Carbón en el asador y 
encenderlo OP 10 X         

Colgara a ahumar los chorizos en el 
asador OP 15 X         

Limpieza y desinfección de todo el 
establecimiento OP 60 X         

Disponer los productos y acompañantes 
para la atención al cliente. OP 20           

Fuente: elaboración propia 
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Tiempo total del operario para la fabricación de 1.000 unidades de chorizos de 110 

gramos = 55,256minutos. 

 

Descripción del Proceso de Producción Chorizos de Cerdo La Paisa de 110 

gramos: El operario de Producción ya usando la dotación reglamentaria de 

Manipulación de Alimentos realiza la debida limpieza y desinfección a la Fábrica. 

Recepción de la Materia Prima e insumos, el operario además inspecciona su 

calidad y cantidad, realiza el proceso de trasporte al interior de la planta, separación 

y almacenaje de los productos. Se debe esperar 720 minutos a que la carne de 

cerdo adquiera la maduración requerida, en este tiempo el operario cierra la fábrica 

y regresa a efectuar el proceso productivo pasado este lapso de tiempo.  

Al día siguiente el operario antes de ingresar a la Fábrica se coloca su respectiva 

dotación e indumentaria para la pro cesación de alimentos en el cuarto de cambiado, 

realiza nuevamente el proceso de desinfección de los mesones, maquinaria y 

equipos que utilizará, al tiempo que los dispone para su utilización, retira el Cerdo 

del cuarto frío. Inicia el proceso de deshuesado del Cerdo, la separación de cada 

una de sus partes, entre costilla, pulpa de cerdo e industrial para Chorizos, y los 

huesos, desperdicios, sangre y desechos a parte en dos recipientes, el de sólidos y 

el de líquidos, para luego ser entregados a un tercero que lo utilizará como abono 

orgánico.  

Con la picadora realiza el picado de la carne de Cerdo, prepara y enciende la 

máquina Picadora y Mezcladora, introduce cerca lotes de a 20 libras en la tolva de 

la misma, mientras que ella realiza el proceso de Molido prepara los insumos para 

la fabricación de 1.000 unidades de Chorizos (según fórmula), los pesa, y los 

introduce en la máquina de mezclado, inspecciona el proceso de picado y mezclado. 

Realizar inspección de la masa de Chorizo, su textura y sabor.   

Encender la Maquina embutidora y amarradora, este proceso se efectúa mediante 

la Maquina Industrial con solo supervisar de vez en cuando. Termina el proceso de 

fabricación del Chorizo de Cerdo 110 gramos y se separa en unidades de a 5, se 

pasa a la maquina empacadora y espera que de la misma forma este realice el 

mismo proceso. Empacado todo el producto se realiza el respectivo conteo y 

almacenamiento de cada uno en sus correspondientes espacios, quedando listos 

para ser distribuidos y comercializados. Desinfectar y asear toda la fábrica mientras 

que al tiempo se le hace entrega al encargado de los desechos y residuos del 

proceso, quedando todo en perfecto estado.  
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5.5 Maquinaria y Equipo 

1. Molino de Carnes: Molino de carnes totalmente fabricado en acero 
inoxidable, este tipo de máquina es especialmente utilizado en diversos sectores de 
la Industria Cárnica, como carnicerías, plantas de producción de embutidos y 
Restaurantes. Características Generales: equipo robusto para trabajo profesional, 
motor Monofásico a 2220V con ventilación forzada periférica, manteniendo una 
temperatura baja de funcionamiento. Grupo Boca totalmente en acero inoxidable y 
cumpliendo con los lineamientos del decreto 1500 y 3075. Piezas del equipo 
fácilmente desmontables para limpieza y mantenimiento.    
Molino de carnes totalmente fabricad en acero inoxidable, con una gran potencia 

por ser un equipo de 2 HP. Se gradúa la molienda según el disco que se utilice, 

sirve para moler carne fina, para hacer Chorizos, o para picar carne en trozos más 

gruesos. Es el equipo ideal en todas las carnicerías y plantas que buscan equipos 

de alta calidad y una vida útil extensa.  

2. Máquina Mezcladora: Mezcla diferentes tipos de ingredientes para la 
elaboración de productos Cárnicos, obteniendo mezclas homogéneas. 
Equipo de construcción robusta en acero inoxidable con un sistema de tanque 

abatible para una descarga rápida del producto, y eje de aspas extraíble que permite 

una fácil limpieza. No produce calentamiento del producto mezclado. Mayor 

extracción de proteína con mejor retención de humedad. Aspas en forma de ancla, 

que se acopla a una amplia gama de productos. 

3. Máquina Embutidora: Embutidora Hidráulica con depósito de aceite 
independiente y velocidad y presión de trabajo regulares. Cilindro fijo con rectificado 
interior (máxima precisión de ajuste de pistón). Boca de salida suave evitando el 
embarre y pérdida de color de la carne. Descomprensión automática del pistón al 
soltar la rodillera. Pistón de fácil desmontaje para su limpieza. Opcional: tapa y 
pistón en acero inoxidable. Parao y marcha automático, ruedas o soporte antivuelco. 

 

4. Máquina Amarradora: Su principal función es la de amarrar salchichas y 
Chorizos. Su estructura está hecha en material Nylon y Polipropileno de alta 
resistencia, lo que la hace una máquina liviana y duradera.  
La operación es manual mediante piñones y engranajes. Cubierta en Acero 

inoxidable AISI 304, de fácil limpieza y mantenimiento. Sistema de corte automático 

de hilo, que se puede desmontar o deshabilitar en cualquier momento. Incluye kits 

de repuestos: cuchillas, resortes, cono de hilo,    

5.  Máquina Empacadora: Empacadora al vacío de doble cara de sellado. 

Especialmente diseñada para empacar y a la vez alargar la vida útil de los alimentos. 

Tiene la opción de inyección de atmosfera modificada. Dimensiones de equipo: 

Ancho * Fondo * Alto: 625 x 535 x 95mm. Dimensiones de la cámara: Ancho * Fondo 



 

175 
 

* Alto: 560 x 430 x 120mm. Espacio útil entre barras. 456 mm Alimentación eléctrica 

220V monofásica / 60 Hz/8 Amperios.   

5.5.1 Capacidad instalada requerida: 

1. Molino de Carnes: Capacidad: 250 a 300 kilogramos por hora.  

Dimensiones: Diámetro de boca 82 mm. Externas del equipo: 330 mm Ancho por 

500 profundidad*505 Alto. Peso: 38 kilogramos. Especificaciones de instalación: 

Únicamente se requiere conexión eléctrica a 220 V. Alimentación: Eléctrica. Voltaje: 

220V Monofásico 60 Hz AMPERIOS: 14 14 amperios. WATTS: 1492. 

2. Máquina Mezcladora: 

Capacidad: 100 Litros (85 Kilogramos) en densidad 850/m3. Dimensiones: 

560*930*875 mm (A*L*H). Peso: 110 Kilogramos aproximadamente. 220V 60Hz 

Trifásica (Otros voltajes y/o ciclajes). 

3. Maquina Embutidora: Construcción en acero inoxidable, tapa y pistón en 
aluminio, 3 embudos inoxidables de 15, 20, y 30mm. Capacidad del cilindro: 30 litros 
– 28 Kilogramos aproximadamente. Potencia eléctrica: 2,5 HP (1,84 Kw).  

 

4. Máquina Amarradora: Peso: 5,6 Kilogramos. Capacidad amarra hasta 60 
Chorizos por minuto. Puede recibir con un diámetro máximo de 38 mm y permite 
darle la medida final al producto desde 3.5cm hasta 23.5cm, con espacios de 1cm, 
es decir 3.5, 4.5, 5.5, etc.  

 

5. Máquina Empacadora al vacío: Construcción totalmente en acero 
inoxidable, tanto la cuba como la carrocería externa. Capacidad Bomba Busch 20m3 
/ Hora. 2 barras sellado 420mm c/u. control de vacío por tiempo o por sensor. 
Memoria de 10 programas.  
 
Total capacidad instalada requerida:  

Cuadro 30. Capacidad instalada requerida 

PRODUCTO/SER

VICIO 

NUM

ERO 

DE 

OPE

RARI

OS  

DISPONIB

ILIDAD 

HORAS AL 

MES  

TOTAL 

DE 

HORAS 

DISPONI

BLES AL 

MES 

TOTAL 

DE 

MINUT

OS 

DISPO

NIBLES 

AL MES 

TIEMPO 

DE 

CADA 

PRODU

CTO O 

SERVIC

IO EN 

MINUT

OS 

CAPACIDA

D 

INSTALAD

A EN 

UNIDADES 

MENSUAL 

TOTAL 

CAPACI

DAD 

UTILIZ

ADA 

MENSU

AL AÑO 

1 

CAPACI

DAD 

UTILIZ

ADA 

MENSU

AL AÑO 

5 

PORCENT

AJE DE 

UTILIZA

CION 

MENSUA

L AÑO 1 

PORCENT

AJE DE 

UTILIZA

CION 

MENSUA

L AÑO 5 

CHORIZO DE 

CERDO LA PAISA 

110 GMS ( 

NEGOCIOS DE 

COMIDAS) 

1 192 192 11520 0,26 45000 7662 9634 17% 21% 
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COSTILLA 

MARINADA 250 

GMS( NEGOCIOS 

DE COMIDAS) 

1 192 192 11520 6,16 1870 176 
221,583

33 
9% 12% 

CHORIZO DE 

CERDO LA PAISA 

110 GMS ( PUNTO 

DE VENTA) 

1 192 192 11520 0,256 45000 1414 2353,25 3% 5% 

COSTILLA 

MARINADA 250 

GMS( PUNTO DE 

VENTA) 

1 192 192 11520 6,16 1870 44 
72,9166

67 
2% 4% 

BEBIDAS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0% 0% 

         32% 42% 

Fuente: elaboración propia 

5.5.2 Mantenimiento necesario:  

Cada una de estas Maquinarias, equipos y tecnologías requieren de un 

mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil. Estas 

máquinas en los primeros 5 años de funcionamiento recibirán únicamente tal 

mantenimiento preventivo para lo cual se destinó $10.000 mensual equivalente a 

$120.000 al año, presupuesto estipulado en los Gastos Administrativos.  

Total Presupuesto requerido: 

Cuadro 31. Total presupuesto requerido 

INVERSION VALOR 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

          59.061.400  

MUEBLES Y ENSERES            4.941.000  

EQUIPOS DE OFICINA            3.325.000  

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES           13.500.000  

TOTAL INVERSIONES 

          

80.827.400  

CAPITAL DE TRABAJO   

Legalización empresa (NO KW) 280.000 

Materia prima e insumos 12.311.029 

Mano de obra directa 814.158 

Personal administrativo 12.628.364 

Gastos administrativos 10.562.541 

Subtotal Capital de Trabajo 36.596.092 
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TOTAL INVERSIONES 117.423.492 

Obligaciones Fondo Emprender  
=   

115.773.492 

VALOR SOLICITADO (SMMLV)  

= 
179,7 

Aportes Emprendedor = 
            

5.950.000  

Fuente: elaboración propia 

5.6 Talento humano 

Operario Proceso de Producción: Único encargado del área productiva de la 

empresa. Es la persona encargada del funcionamiento y mantenimiento de las 

máquinas, quien realiza el proceso producto de manera integral, desde la recepción 

del pedido hasta llegar al producto terminado. Está capacitado para operar este tipo 

de maquinaria industrial especializada y posee los conocimientos suficientes, la 

capacidad técnica y habilidades para la elaboración de productos pertenecientes al 

sector alimenticio derivados de la carne de cerdo, como lo son La Costilla Marinada 

y el Chorizo.  

Cuadro 32. Gastos de personal - Administración y ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA

GASTOS DE PERSONAL (ADMINISTRACION Y VENTAS)

HORAS 

MENSUALES 

TIPO DE 

CONTRATO
SALARIO MES

PRESTACIONE

S
VALOR MES

VALOR ANUAL 

AÑO 1

Administrador/Gerente 1 192 CL 800.000$     397.977           1.197.977        11.979.769           

Contador 1 12 OPS 350.000$     -                   350.000           3.850.000             

Gestor comercial y distribuidor negocios1 192 CL 644.350$     337.486           981.836           7.854.686             

Asistente punto de venta 1 192 CL 781.460$     390.772           1.172.232        7.033.390             

Operario de cocina 1 192 CL 781.460$     390.772           1.172.232        7.033.390             

-                                0 0 0 -$            -                   -                  -                        

TOTAL ADMINISTRACION 5 4.874.276 37.751.234

CANTIDAD

Factor Prestacional = 

CARGO
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Cuadro 33. Proyección costos mano de obra directa (Operario) 

 

Fuente: elaboración propia 

5.7 Localización y dimensiones de la localización  

Macro localización: 

La empresa productora y comercializadora de alimentos se ubicara en el municipio 

de Santander de Quilichao, cauca, Colombia; el cual está ubicado en la zona norte 

del departamento con una salida al norte hacia la ciudad de Cali-departamento del 

valle, y hacia el sur con Popayán capital del departamento del cauca. La empresa 

estará ubicada en un punto focal entre las dos ciudades y caracteriza una ventaja 

gracias a su estratégica ubicación en la geografía nacional.  

Micro localización:  

La Fábrica Productora de Alimentos estará localizada sobre la vía Panamericana a 

la altura del KM 07 en la vereda Mandivá, más precisamente diagonal a la estación 

de servicio Mandivá. Con relación al punto de venta directo, se encontrará localizado 

en la parte centro del Municipio de Santander de Quilichao, entre la Carrera 11 y la 

Calle 5ª esquina. Ubicación que facilita el acercamiento con nuestros clientes, 

además de un fácil acceso hasta los proveedores de materias primas e insumos. Es 

de denotar la reputación y el prestigio con el cual cuenta este sitio, la fácil 

accesibilidad al mismo, identificándose por el amplio tráfico de personas que 

frecuentemente transitan sobre esta importante vía que comunica al centro con el 

sur del país. 

Cabe mencionar además que, este es un excelente lugar para establecer 

operaciones, como se encuentra en zona rural, es un espacio amplio, poco poblado 

Factor Prestacional = 64,88%

CARGO CANTIDAD SALARIO MES
JORNALES AL 

MES

HORAS A 

TRABAJAR 

DIARIAMENTE

VALOR A 

PAGAR SIN 

PRESTACIONE

S

PRESTACIONES VALOR MES VALOR ANUAL
VALOR 

JORNAL

VALOR 

HORA

VALOR 

MINUTO

OPERARIO PROCESO DE PRODUCCION1 644.350$      30 8 644.350           418.029                1.062.379    12.748.554          35.413     4.427      73,78          

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

-                                 0 -$             30 8 -                  -                        -              -                       -          -         -              

TOTAL OPERATIVOS 1 418.029 1.062.379 12.748.554

0%

PROYECCION COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA (OPERATIVA)
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y propicio para llevar a cabo un proceso de fabricación de alimentos, además de su 

riqueza y abundancia en cuanto a recursos naturales factor indispensable. Sin 

olvidar que el costo del arrendamiento en espacios de este tipo es casi un 100% 

más económico que en zona urbana. El local cuenta con el espacio suficiente para 

albergar la maquinaria, herramientas esenciales. El presupuesto para las 

adecuaciones está estimado en $ 13’.500.000 correspondiente a modificaciones 

que se deben efectuar tanto en la Fábrica para la obtención del Registro Sanitario 

INVIMA, como divisiones, acondicionamiento, mejoras en el sistema eléctrico y 

manejo de Trampa de grasas; como de ciertas adecuaciones en el punto de venta.   

Tamaño de la planta:  

La planta comercializadora tendrá un tamaño de 12 metros de frente o fachada, por 

15 metros de fondo, de este modo se destinaran 180 metros cuadrados para el área 

de Producción. Este tamaño se determinó teniendo en cuenta la magnitud de la 

Maquinaria y herramienta de producción, al igual que las áreas de cambiado, 

almacenaje, cuarto frío y desinfección con que debe contar la planta.  

Ver anexo 5: Plano de la Fábrica  
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6.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Objetivos Financieros 

Objetivo General: 

Crear en la ciudad de Santander de Quilichao, Cauca la empresa Productos 

Cárnicos La Paisa S.A.S que se dedicará a la producción y comercialización de 

Chorizos de Cerdo La Paisa para ser ofertados en el mercado  

Objetivos específicos:     

1.  Generar 6 empleos directos en la ciudad de Santander de Quilichao, Cauca 

en el primer año de funcionamiento, aportando a la disminución del índice de 

desempleo en el municipio.  

2. Ejecutar $ 115.773.492 de capital semilla del Fondo Emprender en los 12 

meses del primer año de la empresa. 

3. Producir y comercializar:   84.620 unidades de Chorizo de Cerdo La Paisa de 

la siguiente manera: 55.406 entre Negocios de Comidas y 21.006 en Punto 

de venta, en el primer año de funcionamiento. 

4. Realizar ventas por valor de $139.914.953 en el primer año de 

funcionamiento. 

5. Obtener una TIR de 23,84% en el periodo de proyección del plan de negocio. 

El objetivo del análisis económico, es la descripción y cuantificación del valor 

necesario de los gastos que implica la creación de la empresa. En el siguiente 

estudio se determinan planeación del proyecto, compra de muebles y equipos para 

la implementación de oficinas, pagos de mano de obra y costos para el correcto 

funcionamiento de la empresa.      

6.1 Inversión Activos Fijos.   

Para iniciar operaciones se realizó el estudio de los activos fijos que son necesarios 

para la puesta en marcha de la empresa Productos Cárnicos La Paisa, tanto la 

empresa productora y comercializadora de alimentos, como el punto de venta del 

producto ya preparado. Para ello es necesario una inversión de Maquinaria, equipos 

y herramientas de $59’.061.400; muebles y enceres de $4’.941.000; equipos de 

oficina de $3’.325.000 y en construcciones y adecuaciones por $13’.500.000, para 

un total en inversión fija de $80’.837.400 según se ilustra detalladamente en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 34. Inversión fija  

PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA 

INVERSIONES FIJAS 

DESCRIPCION VR. TOTAL 

FONDO EMPRENDER 

CANTIDAD VR. UNIT. 
VR. 

TOTAL 

INVERSIONES FIJAS      

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      

Molino de carne de cerdo DISPREAL SAS 4.800.000 1 4.800.000 4.800.000 

Maquina Mezcladora de carne de cerdo DISPREAL SAS 
11.000.000 1 11.000.000 11.000.000 

Maquina Embutidora de carne de cerdo DISPREAL SAS 
18.500.000 1 18.500.000 18.500.000 

Maquina amarradora de Chorizos de cerdo CITALSA 
3.178.400 1 3.178.400 3.178.400 

Asadores a Carbón para chorizos de 55 galones 350.000 1 350.000 350.000 

Asadores a Carbón para chorizos de 35 galones 0 0 0 0 

Cuarto frio dimensiones 2 x 2 7.000.000 1 7.000.000 7.000.000 

Empacadora del vacío y selladora CITALSA 10.883.000 1 10.883.000 10.883.000 

Equipo corto punzantes 350.000 1 350.000 350.000 

Estantes para insumos 500.000 1 500.000 500.000 

Mesa en acero inoxidable 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 

Maquina picadora 500.000 1 500.000 500.000 

Menaje  200.000 1 200.000 200.000 

Gramera eléctrica con platón 500.000 0 500.000 500.000 

Gramera pequeña 300.000 0 300.000 300.000 

Subtotal Maquinaria y Equipo     59.061.400    59.061.400 

MUEBLES Y ENSERES      

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 

Mesa para equipo de cómputo furtech 65.000 1 65.000 65.000 

Archivador 4 gavetas en madera 100.000 1 100.000 100.000 

Escritorio gerente 150.000 1 150.000 150.000 

Silla para escritorio de gerente 90.000 1 90.000 90.000 

Sillas oficina de gerencia 36.000 2 18.000 36.000 

Conjunto de sillas y mesas para comedor en madera 900.000 6 150.000 900.000 

Nevera vertical panorámica 900.000 1 900.000 900.000 

Nevera nevecòn congelador industrial 2.500.000 1 2.500.000 2.500.000 

Aviso publicitario 200.000 1 200.000 200.000 

Subtotal Muebles y enseres 4.941.000   4.941.000 

EQUIPOS DE OFICINA      

EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0 0 
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Computador de escritorio COMPAQ 850.000 0 850.000 850.000 

Impresora multifuncional Epson tinta continua L355 450.000 1 450.000 450.000 

Caja registradora Sharp Xe Aa107 numérica 280.000 1 280.000 280.000 

Extinguidor 20 lb ABC 116.000 2 58.000 116.000 

Botiquín 80.000 2 40.000 80.000 

Señalizaciones adhesivas 170.000 20 8.500 170.000 

Televisor LED 32 pulgadas Panasonic 649.000 1 649.000 649.000 

Extinguidor 40 lb ABC 140.000 2 70.000 140.000 

Página web 500.000 1 500.000 500.000 

Tarros punto ecológico 90.000 6 15.000 90.000 

Subtotal Equipos de Oficina 3.375.000   3.325.000 

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES      

ADECUACIONES LOCATIVAS 13.500.000 1 13.500.000 13.500.000 

Subtotal Construcciones 13.500.000   13.500.000 13.500.000 

TOTAL INVERSIÓN FIJA     $ 80'.827.400 
Fuente: elaboración propia 

6.2 Inversión Otros Activos.   

Son los gastos estimados necesarios para iniciar el proyecto, entre estos están los 

Gastos de Administración por $2’.136.241 y los gastos de puesta en marcha como 

la adquisición del registro Mercantil, permisos y licencias por $280.000, para un total 

de $2’.416.241, representado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 35. Inversión otros activos  

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO VALOR MES 
VALOR 
ANUAL 

Cargos por servicios bancarios  $       10.000  
         
120.000  

Seguridad social operario  $     161.741  
     
1.940.892  

Dotaciones operarios y administrativos  $       62.500  
         
750.000  

Servicio alquiler de camioneta distribuidora  $  1.000.000  
   
12.000.000  

Seguros  $       35.000  
         
420.000  

Pagos por arrendamientos  $     500.000  
     
6.000.000  

Reparaciones y mantenimiento $       50.000  600.000  

Suministros de oficina  $       25.000  
         
300.000  

Servicios públicos  $     230.000  
     
2.760.000  
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Teléfono, internet, correo  $       90.000  
     
1.080.000  

Varios (HOSTING Y DOMINIO) $       25.000  $300.000 

Subtotal Gastos de Administración  $   2’.164..241  $24’.890.892  

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA  

DETALLE COSTO  

Registro mercantil $     280.000   

Permiso Uso de suelo  $      280.000  

Subtotal Gastos de Administración  $     560.000  

TOTAL INVERSIÓN OTROS ACTIVOS  $  2.724.241   

Fuente: elaboración propia 

6.3 Costos de Materia prima e Insumos 

Se enuncian las materias primas necesarias para la elaboración del producto 

terminado y además el porcentaje de participación en el mercado que se espera 

teniendo en cuenta la demanda potencial anual de compra. Los costos unitarios de 

producción se determinan de acuerdo al mismo producto Chorizo de Cerdo La Paisa 

con relación a su comercialización (Negocios de comidas y Punto de venta). 

Adicionalmente se determina el valor del costo total del primer año $40’.116.281 

millones de pesos; para una demanda anual por unidad de 72.603 Chorizos de 

cerdo La Paisa de 110 gramos.  Ver cuadros del 36 al 40.  

 

Cuadro 36. Porcentaje de participación 

 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  

  PRODUCTOS  
DEMANDA 
POTENCIAL 

% 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
MERCADO 

PRECIO 
COSTO 

DEMANDA 
ANUAL POR 

UNIDAD 

DEMANDA 
MENSUAL 

POR UNIDAD 

COSTO COMPRA 
ANUAL 

1 
Negocios de 
Comidas 

  1.856.946 4,6%     532,29  
  

61.292,00  
      5.109,00     32.625.119 

2 Punto de Venta      511.480 3,7% 
     

662,29  
     
11.311,00  

           
944,00  

     
7.491.162,19  

         TOTAL COSTO COMPRA ANUAL  
  

40.116.280,87  

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 37. Consumo y precio de Materia prima por unidades - Negocios de comidas 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION     

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 
110 GMS ( NEGOCIOS DE 

COMIDAS)  

No. unidades a 
costear = 

1.000     

COMPONENTE Unidad Cantidad Unitario Total Cantidad Unitario Total  

Materia Prima e Insumos   
             

541,67  
   513.405   

           
513,41  

1. Carne de Cerdo 53,7% Gramos 
        
63.000,00   $         2,70  

      
170.000,00  

               
63,00  

                 
2,70  

             
170,00  

3. Aliños naturales 9,1% Gramos 
        
10.000,00   $         1,25  

        
12.500,00  

               
10,00  

                 
1,25  

               
12,50  

4. Saborizante 3,6% Gramos 
          
4.000,00  $         8,61  

        
34.448,00  

                 
4,00  

                 
8,61  

               
34,45  

7. Conservante 1,8% ( Tripolifosfato de 
sodio) Gramos 

          
2.000,00  $          6,00  

        
12.000,00  

                 
2,00  

                 
6,00  

               
12,00  

8.Conservante  Preservante 1,8% ( 
glutamato mono sódico) Gramos 

          
2.000,00  $          7,00  

        
14.000,00  

                 
2,00  

                 
7,00  

               
14,00  

6. Colorante 2,7% Gramos 
          
3.000,00  $          1,60  

          
4.800,00  

                 
3,00  

                 
1,60  

                 
4,80  

5. Sal 2,7% Gramos 
          
3.000,00  $          1,82  

          
5.457,00  

                 
3,00  

                 
1,82  

                 
5,46  

2. Proteína 14,5% Gramos 
        
16.000,00  $          8,00  

      
128.000,00  

               
16,00  

                 
8,00  

             
128,00  

Grasa 6,4% Gramos 
          
7.000,00  $         7,14  

        
50.000,00  

                 
7,00  

                 
7,14  

               
50,00  

Madeja para Chorizos para 2000 unidades Cms 
        
10.000,00  $          6,55  

        
65.518,00  

               
10,00  

                 
6,55  

               
65,52  

Empaque Empaque 
             
200,00  $        80,00  

        
16.000,00  

                 
0,20  

               
80,00  

               
16,00  

Energía de los equipos k/Batíos 
                 
1,66  $      411,00  

             
682,26  

             
0,0017  

             
411,00  

                 
0,68  

Mano de Obra     
               

73,78  

     
18.886,75  

    
             

18,89  

 OPERARIO PROCESO DE 
PRODUCCION  Minutos 

             
256,00  

               
73,78  

        
18.886,75  

                 
0,26  

               
73,78  

               
18,89  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 532.292 0,26   532,29 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 38. Consumo y precio de materia prima por unidad – Punto de venta  

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION    

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 
110 GMS ( PUNTO DE VENTA)  

No. unidades a 
costear = 

1         

COMPONENTE Unidad Cantidad Unitario Total Cantidad Unitario Total + IVA 

Materia Prima e Insumos   
             

665,67  

           
643,41  

  
           

643,41  

1. Carne de Cerdo 53,7% Gramos 
               
63,00  $         2,70  

             
170,00  

               
63,00  

                 
2,70  

             170,00  

3. Aliños naturales 9,1% Gramos 
               
10,00  $         1,25  

               
12,50  

               
10,00  

                 
1,25  

               12,50  

4. Saborizante 3,6% Gramos 
                 
4,00  $        8,61  

               
34,45  

                 
4,00  

                 
8,61  

               34,45  

7. Conservante 1,8% ( Tripolifosfato de 
sodio) Gramos 

                 
2,00  $         6,00  

               
12,00  

                 
2,00  

                 
6,00  

               12,00  
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8.Conservante  Preservante 1,8% ( 
glutamato mono sódico) Gramos 

                 
2,00  $        7,00  

               
14,00  

                 
2,00  

                 
7,00  

               14,00  

6. Colorante 2,7% Gramos 
                 
3,00  $         1,60  

                 
4,80  

                 
3,00  

                 
1,60  

                 4,80  

5. Sal 2,7% Gramos 
                 
3,00  $         1,82  

                 
5,46  

                 
3,00  

                 
1,82  

                 5,46  

2. Proteína 14,5% Gramos 
               
16,00  $         8,00  

             
128,00  

               
16,00  

                 
8,00  

             128,00  

Grasa 6,4% Gramos 
                 
7,00  $         7,14  

               
50,00  

                 
7,00  

                 
7,14  

               50,00  

Madeja para Chorizos para 2000 unidades Cms 
               
10,00  $         6,55  

               
65,52  

               
10,00  

                 
6,55  

               65,52  

Empaque Empaque 
                 
0,20  $       80,00  

               
16,00  

                 
0,20  

               
80,00  

               16,00  

Energía de los equipos k/Batíos 
                 
0,00  $     411,00  

                 
0,68  

             
0,0017  

             
411,00  

                 0,68  

Arepa de la casa  1 
                 
1,00  $      50,00  

               
50,00  

                 
1,00  

               
50,00  

               50,00  

servilleta y palo de chuzo 1 
                 
1,00  $      47,00  

               
47,00  

                 
1,00  

               
47,00  

               47,00  

Palillos 1 
                 
2,00  $         6,00  

               
12,00  

                 
2,00  

                 
6,00  

               12,00  

Carbón de leña 1 
                 
1,00  $        9,00  

                 
9,00  

                 
1,00  

                 
9,00  

                 9,00  

LIMON 1 
                 
1,00  $       12,00  

               
12,00  

                 
1,00  

               
12,00  

               12,00  

Mano de Obra   
               

73,78  
 

             
18,89  

  
             

18,89  

 OPERARIO PROCESO DE 
PRODUCCION  Minutos 

               
0,256  

               
73,78  

  
               
18,89  

                 
0,26  

               
73,78  

               
18,89  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
        
662,29  

           
0,26  

  
        
662,29  

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro: Costos de materia prima, costos de producción y Plan de producción proyectados a 5 años 

COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Costos materia prima AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS DE 
COMIDAS)        31.467.635  51.198.945 55.946.386 61.134.414 66.803.504 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE 
VENTA)  7.277.557 15.672.855 17.126.615 18.714.754 20.449.272 

TOTAL COSTOS 38.745.192,09 66.871.800 73.073.001 79.849.168 87.252.776 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costos operación por productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS DE 
COMIDAS)  32.625.242 53.082.113 58.003.827 63.382.548 69.260.238 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE 
VENTA)  7.491.185 16.132.848 17.629.188 19.263.904 21.049.351 

TOTAL COSTOS 40.116.427 69.214.961 75.633.015 82.646.452 90.309.588 

PLAN DE PRODUCCCION 

PLAN DE PRODUCCION 
Producción en unidades (año) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS DE 
COMIDAS)  61.292 96.821 102.718 108.974 115.611 
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 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE 
VENTA)  11.311 23.650 25.091 26.619 28.239 

  72.603 120.471 127.809 135.593 143.850 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 40. Costo variable de Materia Prima e ingresos por ventas anual.  

COSTO VARIABLE DE MATERIA PRIMA 

PRODUCTOS O SERVICIOS Unidades 

Precio 

de 

venta 

Ingreso por 
ventas ($) 

Unidades 

Costo 

Variable 

Unitario 

Costo 

Variable 

Mensual 

Costo 

Variable 

Anual 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( NEGOCIOS DE COMIDAS)  61.292  1.428  87.524.976 77,04% 532,29 

2.718.770 32.625.242 

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 
GMS ( PUNTO DE VENTA)  11.311  2.857  32.315.527 22,96% 662,29 

624.265 7.491.185 

          
TOTAL 84.620   119.840.503 100%  3.343.036 40.116.427 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Presupuesto de gastos de personal  

La nómina de la empresa productora de alimentos estará conformada de la siguiente 

forma: un Administrador o Gerente con contrato Laboral, un salario básico de 

$800.000 más $397.977 de prestaciones sociales, con una intensidad horaria de 

192 horas mensuales, para un total al mes de $1’.197.977. Un contador vinculado 

a la empresa mediante OPS quien devenga un $350.000 al mes sin prestaciones 

sociales, y una intensidad horaria de 12 horas al mes. En el área comercial 

encontramos un Gestor Comercial y Distribuidor de negocios, 192 horas mensuales, 

vinculado mediante contrato laboral, salario básico de $644.350 más $337.486 de 

prestaciones sociales para un total mensual de $981.836. El Asistente punto de 

venta cuenta con un salario básico mensual de $781.460 más $390. En 

prestaciones sociales para un total de $1’.172.232 al mes, su intensidad horaria es 

de 192 horas al mes en el Punto de Venta. Un Operario de cocina que asiste el 

proceso productivo en el Punto de venta, salario mal mes de $781.460 más 

$390.772 de prestaciones sociales para un total de $1’.172.232 al mes. 

 

El total de la nómina al mes de los 5 colaboradores es de $4’.874.276, y anualmente 

corresponde a $37’.751.234. Como la mayor parte del proceso productivo es 

realizado por la tecnología industrial que se adquiere, el operario de producción 

encargado de la elaboración del producto tendrá una participación mínima laboral, 

por tanto, se vinculará a la empresa por OPS y el salario del mimo depende de la 

producción proyectada de la empresa. De este modo, se estima una remuneración 

salarial para el Operario de Proceso productivo por $271.386 al mes. ver cuadro 41. 
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Se realiza las proyecciones de los pagos de nómina de los siguientes cinco años 

arrojando los datos de los totales a pagar por cada año, ver cuadro 44. Los datos 

de proyección se realizan basados en la inflación proyectada por el banco 

Bancolombia. Los cuales varían por año entre 2,9% hasta 3,1%. 

 

Cuadro 41. Empleos directos que se generan 

Empleos Directos 

Cargo Sueldo Mes 
Generado en 

el Primer Año 

Personal Calificado    

Administrador/Gerente     1.197.977  3 
Contador        350.000  2 

Gestor comercial y distribuidor negocios        981.836  5 
Asistente punto de venta     1.172.232  7 

Operario de cocina     1.172.232  7 

TOTAL NÓMINA MENSUAL     4.874.276  13 

Mano de obra directa     
 OPERARIO PROCESO DE PRODUCCION  271.386 5 

                                                    -        

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 42. Gastos de personal de administración y ventas.   

PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA      GASTOS DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y 
DE VENTAS 

CARGO CANTIDAD 

  Factor Prestacional =      

HORAS 
MENSUAL

ES  

TIPO DE 
CONTRA

TO 

SALARIO 
MES 

PRESTACIONES 
VALOR 

MES 

VALOR 
ANUAL AÑO 

1 

 
Administrador/Gerente  1 192 CL  $   800.000             397.977  

        
1.197.977  

      
11.979.769  

 Contador  1 12 OPS  $   350.000                      -    
           
350.000  

        
3.850.000  

 Gestor comercial y 
distribuidor negocios  1 192 CL  $   644.350             337.486  

           
981.836  

        
7.854.686  

 Asistente punto de 
venta  1 192 CL  $   781.460             390.772  

        
1.172.232  

        
7.033.390  

 Operario de cocina  1 192 CL  $   781.460             390.772  
        
1.172.232  

        
7.033.390  

TOTAL 
ADMINISTRACIÓN 

5   
   3.356.927  1’.517.347 4.874.276 37.751.234 
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MESES A 
TRABAJAR 

VR DIA 
VR 

HORA 
VR 

MINUTO 

SALUD             

12,50%  $  80.794   PAGO 

10 
    
39.932,56  

      
4.991,57  

        
83,19  8,5% Empresa 

    
54.940    

      

11 
    
11.666,67  

      
1.458,33  

        
24,31  8,5% Empresa 

           
-      SALUD PENSION TOTAL 

8 
    
32.727,86  

      
4.090,98  

        
68,18  4% Empleado 

    
25.854  EMPRESA SALUD PENSION TOTAL 

6 
    
39.074,39  

      
4.884,30  

        
81,40  PENSION     

   
54.940   77.562  

 
$132.502  

6 
    
39.074,39  

      
4.884,30  

        
81,40  16,00%  $103.416    EMPLEADO       

0 
                
-    

                
-                 -    12% Empresa 

    
77.562    

   
25.854   25.854   $51.708  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43. Gastos de nómina con prestaciones sociales.  
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 

SALARI
O 

MINIMO 
2015 

644.350 

      

TIPO DE 
RIESGO 
SEGÚN 

ACTIVIDAD DE 
LA EMPRESA      

 

SUBSIDI
O DE 

TRANS
PORTE 

2015 

74.000 

TOTAL 718.350     II     

TOTAL PPS Y 
SEG SOCIAL 

SMLV 

PRESTACIONES 
SOCIALES CON 

SLMV 
  

  

80543
,75 25774 77322 

74.00
0 6727,014 

26804,9
6 

59838,5
6 

59838,5
55 7180,6266 418.029 

CARGO 
CANTI
DAD 

  
Factor Prestacional 

=  

SALUD CAJA 
DE 

COMP
ENSAC

ION 

PENSI
ONES 

% 

AUX.T
RANS. 

ARP VACACI
ONES 

PRIMA CESANTI
AS 

INTERESES 
DE 

CESANTIAS 
12% sobre 

valor de 
cesantías 

VALOR MES 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
+SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE 

HORAS 
MENSUAL

ES  

TIPO DE 
CONTRA

TO 

SALARIO 
MES 

12,5% 4,0% 12,0% 
          

74.000      1,044% 4,2% 8,3% 8,3% 12,0%   

 
Administrador/Ge
rente  1 192 CL 

 $    
800.000    32000 96000 74000 8352 33280 72804,2 72804,2 8736,504 

          
397.976,90  

Contador  1 12 OPS 
 $    

350.000    0 0 0 0 0 0 0 0 
                         
-    

Gestor comercial 
y distribuidor 
negocios  1 192 CL 

 $    
644.350    25774 77322 74000 6727,014 26804,96 

59838,55
5 

59838,55
5 7180,6266 

          
337.485,71  

Asistente punto 
de venta  1 192 CL 

 $    
781.460    31258,4 93775,2 74000 8158,4424 

32508,73
6 

71259,81
8 

71259,81
8 8551,17816 

          
390.771,59  

Operario de 
cocina  1 192 CL 

 $    
781.460    31258,4 93775,2 74000 8158,4424 

32508,73
6 

71259,81
8 

71259,81
8 8551,17816 

          
390.771,59  
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Cuadro 44. Proyección a 5 años Costo de Nómina  
 

PROYECCIÓN NÓMINA A 5 AÑOS PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador o gerente           
11.979.769  

         
12.339.162  

         
12.709.337  

    
13.090.617  

     
13.483.336  

Contador             
3.850.000  

           
3.965.500  

           
4.084.465  

      
4.206.999  

       
4.333.209  

Gestor comercial y 
distribuidor de negocios 

            
7.854.686  

           
8.090.327  

           
8.333.036  

      
8.583.027  

       
8.840.518  

Asistente Punto de venta             
7.033.390  

           
7.244.392  

           
7.461.723  

      
7.685.575  

       
7.916.142  

Operario de cocina             
7.033.390  

           
7.244.392  

           
7.461.723  

      
7.685.575  

       
7.916.142  

TOTAL COSTO NÓMINA AÑO           
37.751.235  

         
38.883.772  

         
40.050.285  

    
41.251.794  

     
42.489.348  

 

Fuente: elaboración propia 

6.5 Depreciación  
La depreciación se realiza basados en lo establecido por la ley, por ello la 
maquinaria y equipos se deprecian a un plazo de 10 años, muebles y enseres se 
deprecian a un plazo de 10 años y por último los equipos de cómputo aun plazo de 
5 años. De este modo la depreciación para el primer año es de $8’.234.340. 
 

Cuadro 45. Depreciación 

         

         

ACTIVO 
VIDA 
UTIL VALOR 

DEPR. 
ANUAL 

RESIDUAL 
1 

RESIDUAL 
2 

RESIDUAL 
3 

RESIDUAL 
4 

RESIDUAL 
5 

                  

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 10 

        
59.061.400  

         
5.906.140  

      
53.155.260  

      
47.249.120  

           
41.342.980  

       
35.436.840  

          
29.530.700  

MUEBLES Y ENSERES 5 
          
4.941.000  

            
988.200  

        
3.952.800  

        
2.964.600  

             
1.976.400  

            
988.200  

                         
-    

EQUIPOS DE OFICINA 5 
          
3.325.000  

            
665.000  

        
2.660.000  

        
1.995.000  

             
1.330.000  

            
665.000  

                         
-    

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES 20 
        
13.500.000  

            
675.000  

      
12.825.000  

      
12.150.000  

           
11.475.000  

       
10.800.000  

          
10.125.000  

                  

TOTAL DEPRECIACION   
   
121.723.492  

       
8.234.340  

   
72.593.060  

   
64.358.720  

         
56.124.380  

    
47.890.040  

        
39.655.700  

 
Fuente: elaboración propia 
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6.6. Capital de trabajo   

La inversión proyectada del plan de negocio es de $121’.723.492 constando de una 
inversión fija de $80’.827.400 y un capital de trabajo de $36’.596.092, más el aporte 
por parte la ONG Cordeypaz del Registro Sanitario INVIMA con un costo de 
$4’.300.000. Ver cuadro 46.  
Cuadro 46. Capital de trabajo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59.061.400         

SEMOVIENTES Y PIE DE CRIA

CULTIVOS PERMANENTES

MUEBLES Y ENSERES 4.941.000           

EQUIPOS DE OFICINA 3.325.000           

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES 13.500.000         

TOTAL INVERSIONES 80.827.400               

CAPITAL DE TRABAJO 36.596.092               

76.327.400 

VALOR TOTAL DEL PLAN 117.423.492             

Total inversión 117.423.492       

4.300.000

121.723.492

PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA

INVERSION VALOR
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6.7 Financiamiento de la inversión  

Para efectos de financiación de la empresa productora y comercializadora de 

alimentos se presentara el proyecto ante Fondo Emprender un ente que promueve 

y financia la creación de empresa en Colombia mediante su Capital Semilla, con 

una cobertura en la inversión del 94%. Dicha institución emite recursos dependiendo 

de la cantidad de empleos que genere la empresa, para nuestro caso se solicitó por 

la cantidad máxima de empleos que financia: 6, representados en 197,7 SMLV y 

$115’.773.492 millones de pesos, el otro 6% del capital $5’.950.000 serán del capital 

propio. Ver cuadro. El único requisito para que ante Fondo Emprender a la empresa 

se le condone la deuda es cumplir con las metas y objetivos de rentabilidad y 

sostenibilidad planteados en el plan de negocio que se presenta. 

Cuadro 47. Financiamiento de la inversión 

INVERSION VALOR 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS              59.061.400  

MUEBLES Y ENSERES                4.941.000  

EQUIPOS DE OFICINA                3.325.000  

CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES              13.500.000  

TOTAL INVERSIONES            80.827.400  

CAPITAL DE TRABAJO   

Legalización empresa (NO KW) 280.000 

Materia prima e insumos 12.311.029 

Mano de obra directa 814.158 

Personal administrativo 12.628.364 

Gastos administrativos 10.562.541 

Subtotal Capital de Trabajo 36.596.092 

    

TOTAL INVERSIONES 117.423.492 

    

Obligaciones Fondo Emprender  =   115.773.492 

VALOR SOLICITADO (SMMLV)  = 179,7 

  

Aportes Emprendedor =              5.950.000  

TOTAL NVERSIÓN  121.723.492 

 
Fuente: elaboración propia 

6.8 Proyecciones financieras 
 
Se realiza la proyección financiera en las ventas, teniendo en cuenta la inflación 
para cada año desde el 2015 hasta el 2019; así mismo el consolidado del total de 
ventas anuales por año, en relación a ello el precio de venta y nivel de ventas 
esperadas para las dos líneas de productos: Chorizos de cerdo la Paisa Negocios 
de Comidas y Punto de Venta.  
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Cuadro 48. Proyección de ventas anuales Negocios de comidas 

PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA 

PROYECCION DE VENTAS 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS DE COMIDAS)   

        

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Sem. 1 
                   14.986  

                   
47.695  

                   
50.600  

                   
53.682  

                   
56.951  

Cant. Sem. 2 
                   46.306  

                   
49.126  

                   
52.118  

                   
55.292  

                   
58.660  

Total año                    61.292  
                   
96.821  

                 
102.718  

                 
108.974  

                 
115.611  

            

PRECIO DE VENTA 
                    

1.428  
                     
1.471  

                     
1.515  

                     
1.560  

                     
1.607  

            

Ventas Esperadas             87.524.976  
          
142.423.691  

          
155.617.770  

          
169.999.440  

          
185.786.877  

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 49. Proyección de ventas anuales Punto de venta 

PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA 
PROYECCIÓN DE VENTAS  

 CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( PUNTO DE VENTA)    

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Sem. 1 
                           -    

                   11.650                     12.360                     13.113  
                   
13.911  

Cant. Sem. 2 
                   11.311  

                   12.000                     12.731                     13.506  
                   
14.328  

Total año                    11.311                     23.650                     25.091                     26.619  
                   
28.239  

            

PRECIO DE VENTA                     2.857                       2.943                       3.031                       3.122  
                     
3.216  

            

Ventas Esperadas             32.315.527              69.601.950              76.050.821              83.104.518  
            
90.816.624  

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
De la misma forma se proyectan los costos de las materias primas, el siguiente 
cuadro muestra el cálculo para el incremento de los cinco años.  
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Cuadro 50. Proyección costo de Materia prima anuales 
PROIUCTOS CÁRNCOS LA PAISA 

PROYECCIÓN COSTOS DE MATERIA PRIMA ANUALES 

AÑO COMPRAS  INFLACIÓN 

1         51.415.203  0 

2        52.957.659  3,0% 

3         4.493.431  2,9% 

4         6.182.728  3,1% 

5         6.199.582  3,0% 

Fuente: elaboración propia 

Plan de producción  

Teniendo en cuenta que el primer año se prevé un periodo pre operativo de 8 meses 

necesarios para actividades previas como formalización, consecución de local, 

adecuaciones, compra de equipos, permisos y licencias, consecución de permiso 

de uso de suelos, los tiempos de los procesos de solicitud de pagos al Fondo 

Emprender (consecución cotizaciones de proveedores, consecución de facturas, 

contratos, entre otros) el plan de producción para el año 1 es el siguiente: 

Cuadro 51. Plan de producción 

PRODUCTOS/SERVICIOS 4 
MESES 

PREOPERA
TIVOS 

SEMESTR
E 1 

SEMESTR
E 2 

TOTAL 
AÑO 1 

CHORIZO DE CERDO LA 
PAISA 110 GMS ( NEGOCIOS 
DE COMIDAS) 

PREOPERATIVOS 14986 46306 61292 

CHORIZO DE CERDO LA 
PAISA 110 GMS ( PUNTO DE 
VENTA) 

PREOPERATIVOS 0 11311 11311 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 52. Plan de producción proyectado a 5 años 
 

Plan de Producción 
Producción en unidades (año) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( 
NEGOCIOS DE COMIDAS) 

61.292 96.821 102.718 108.974 115.611 

CHORIZO DE CERDO LA PAISA 110 GMS ( 
PUNTO DE VENTA) 

11.311 23.650 25.091 26.619 28.239 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

7.1 Estado de resultados 

De acuerdo con el estado de resultados proyectado para los cinco años, en el primer 

año se genera una utilidad de $176.888 pesos en empresa Productora y 

comercializadora d Chorizos de Cerdo La Paisa, obedeciendo a que en el primer 

año de operaciones solamente son 4 los meses productivos, dado que los primeros 

8 meses del año se destinan para la adecuación de la fábrica de producción, 

modificaciones del Punto de venta, obtención de la certificación en Calidad del 

Registro Sanitario INVIMA y adquisición de equipos, maquinaria y herramienta que 

permitan poner en marcha la empresa. Ver cuadro No. 

A pesar del bajo índice de Utilidad evidenciada en el primer año, si se observan los 

años siguientes donde la producción es continua durante todo el año, se puede 

hallar un representativo incremento en la misma donde en el segundo año se estima 

una utilidad de $32’.468.055 millones de pesos, hasta llegar al quinto año donde la 

Utilidad se proyectad es de $ 86’.981.350 millones de pesos.  

Cuadro 53. Estado de resultados y flujo de precios 

       

PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA 
       

ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE FONDOS 
       

ESTADO DE 
RESULTADOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

INGRESOS       

             

Ingresos Operativos   139.914.953 253.495.192 276.973.455 302.614.696 330.701.015 

TOTAL INGRESOS   139.914.953 253.495.192 276.973.455 302.614.696 330.701.015 

       

EGRESOS       

       

Costos de Producción   

                      
51.415.202,56  

                             
92.790.320,09  

                          
101.392.972,72  

          
110.794.040,83  

        
121.066.426,96  

     Materia prima e insumos   
                          
49.244.114,45  

                                
89.061.583,14  

                                
97.319.038,85  

              
106.342.582,64  

            
116.201.973,46  

     Mano de obra directa   
                            
2.171.088,11  

                                  
3.728.736,95  

                                  
4.073.933,87  

                  
4.451.458,19  

                
4.864.453,50  

Gastos de 
Administración   88.235.738 112.245.088 115.612.441 119.080.814 122.653.238 

(Gastos admón. sin depreciación)   80.001.398 104.010.748 107.378.101 110.846.474 114.418.898 
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TOTAL EGRESOS   139.650.940 205.035.408 217.005.413 229.874.855 243.719.665 

              

UTILIDAD OPERATIVA   264.013 48.459.784 59.968.042 72.739.841 86.981.350 

              

Impuestos   87.124 15.991.729 19.789.454 24.004.148 28.703.845 

              

Inversión 
  -
121.723.492          39.655.700 

              

SALDO 
  -
121.723.492  176.888 32.468.055 40.178.588 48.735.694 97.933.204 

       

Impuesto Renta =   33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2 Flujo de caja 

Este representa el estado de fuentes y usos donde se evidencia el empleo de fondos 

que hará la empresa con relación a la Utilidad operativa, a la cual se le adiciona el 

valor de las depreciaciones para obtener el flujo neto de caja, se realiza la 

proyección de la misma a 5 años, tomando como referencia La Utilidad operativa en 

la Proyección del estado de resultados anteriormente citado. Ver cuadro: 

Cuadro 54. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD OPERATIVA   264.013 48.459.784 59.968.042 72.739.841 86.981.350 

Depreciaciones   8.234.340 8.234.340 8.234.340 8.234.340 8.234.340 

Impuestos     87.124 15.991.729 19.789.454 24.004.148 

Inversión 
  -
121.723.492            

FLUJO NETO DE CAJA 
  -
121.723.492  8.498.353 56.607.000 52.210.653 61.184.728 71.211.542 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3   Balance general 

El balance general se proyecta a cinco años, este demuestra que hay utilidades en 

el proyecto, mostrando viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que la utilidad 

incrementa anualmente. 
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Cuadro 55. Balance general año 1 a año 5.  

PRODUCTOS CÁRNICOS LA PAISA 

BALANCE GENERAL AÑO 1 A AÑO 5 

DESCRIPCIÓN: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO       

Caja 
               
400.000  

           
400.000  

           
400.000  

           
400.000  

           
400.000  

Bancos 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Cuentas por Cobrar 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Inventario 
         
12.311.029  

     
12.680.360  

     
13.060.771  

     
13.452.594  

     
13.856.172  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
         
12.711.029  

     
13.080.360  

     
13.460.771  

     
13.852.594  

     
14.256.172  

Construcciones y edificaciones 
         
13.500.000  

     
13.500.000  

     
13.500.000  

     
13.500.000  

     
13.500.000  

Terrenos 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Maquinaria y equipo 
         
59.061.400  

     
59.061.400  

     
59.061.400  

     
59.061.400  

     
59.061.400  

Muebles y enseres 
           
4.941.000  

        
4.941.000  

        
4.941.000  

       
4.941.000  

       
4.941.000  

Equipos de oficina 
           
3.325.000  

        
3.325.000  

        
3.325.000  

       
3.325.000  

       
3.325.000  

Depreciación acumulada 
           
8.234.340  

     
16.468.680  

     
24.703.020  

     
41.171.700  

     
65.874.720  

TOTAL ACTIVO FIJO 
         
72.593.060  

     
64.358.720  

     
56.124.380  

     
39.655.700  

     
14.952.680  

TOTAL ACTIVO 
         
85.304.089  

     
77.439.080  

     
69.585.151  

     
53.508.294  

     
29.208.852  

PASIVO       

Obligaciones financieras 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Proveedores 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Cuentas por pagar corto plazo 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Pasivo estimado y provisiones 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

Obligaciones financieras a largo plazo       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

TOTAL PASIVO 
                          
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

PATRIMONIO       

Capital Social 
      
115.773.492  

   
115.773.492  

   
115.773.492  

   
115.773.492  

   
115.773.492  
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Resultaos del ejercicio 
               
176.888  

     
32.468.055  

     
40.178.588  

     
48.735.694  

     
97.933.204  

Utilidades acumuladas 
               
176.888  

     
32.644.943  

     
72.823.531  

   
121.559.225  

   
219.492.429  

TOTAL PATRIMONIO 
      
116.127.268  

   
180.886.490  

   
228.775.611  

   
286.068.411  

   
433.199.125  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
         
85.304.089  

     
77.439.080  

     
69.585.151  

     
53.508.294  

     
29.208.852  

Fuente: elaboración propia 

 

7.4 Punto de equilibrio 

Es el punto de actividad (volumen de ventas) donde tanto los costos como los 

ingresos son iguales, es decir que es el punto de actividad donde no se generan 

pérdidas pero tampoco ganancias y se calcula teniendo en cuenta los costos; de 

este modo se calcula el punto de equilibrio, el punto de equilibrio en unidades y el 

punto de equilibrio en términos de ventas. 

         

         

%Margen de Contribución  = 
Utilidad bruta 

x100 = 
$  
88.499.750  = 63%   

  Ventas  129’.914.953     

         

         

Punto de equilibrio = Costos fijos = 80.001.398 = 
$ 
126.479.360    

  % MC  63%     

         

PUNTO DE EQUILIBRIO = 

 
$126.479.36
0  =                    7   meses   

VENTAS MENSUALES   
            
17.489.369        

(8 meses productivos en el primer año)         

         

      
 

 El punto de equilibrio se alcanza con ventas de: 126’.479.360 y se alcanza en el 

mes 7 de operación con 76.412 unidades vendidas, siendo un aspecto favorable ya 

que se lograría dentro del primer año de funcionamiento.  
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7.5 Indicadores financieros 

Cuadro 56. Indicadores financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

Para efectos de este proyecto el VPN es igual a $47.444,930 según lo calculado por 

la plataforma de Fondo emprender en un escenario conservador, al analizar este 

resultado es visible que es mayor a cero, por esta razón se puede decir que el 

proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Ver cuadro No 56.    

Para el presente proyecto, la tasa interna de retorno (TIR) es de 23,84%, se 

evidencia que este porcentaje es mayor a la tasa de interés de oportunidad TIO 

(20%) se concluye que el proyecto es viable desde este punto financiero. Ver cuadro 

No 56. 

8. ESTUDIO AMBIENTAL, LEGAL Y DE RIESGOS 

8.1 Estudio Ambiental 

A continuación el plan de Mitigación ambiental para cada uno de los procesos de la 

empresa:  

a) Plan de mitigación ambiental proceso productivo: 

El proceso producto es el que mayor índice de residuos genera, pero se tiene 

previsto un control para cada uno de estos, con el fin de mitigar de la mejor manera 

el impacto al medio ambiente, y en la medida que sea posible contribuir con el 

mismo. De este modo se dispone que: los residuos sólidos como empaques 

plásticos, de cartón y de vidrio, serán manejado mediante reciclaje, y en la misma 

empresa será recolectado por parte de los recicladores el producto para ser 

12,00%

$ 47.444.930

23,84%

VALORES SOLICITADOS AL FONDO EMPRENDER 115.773.492  

VALORES SOLICITADOS AL FONDO EMPRENDER EN SLMV 179,7

EMPLEOS GENERADOS 6

UTIILIDAD OPERATIVA AÑO 1 264.013

TASA DE DESCUENTO:

VALOR PRESENTE NETO (VPN):

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):
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reutilizado. Los residuos orgánicos derivados del cerdo en el proceso de 

aprovechamiento continuo, representan un porcentaje alto, corresponden a la huesa 

menta, cuero, cabeza y demás partes cárnicas que no puede ser utilizado, será 

donado a una asociación de la vereda Mandivá, quienes cultivan diferentes tipos de 

productos y utilizan estos desechos como abono orgánico.  

Los residuos líquidos se manejarán mediante un sistema novedoso de trampa de 

grasa que se ha venido implementando en la región con el acompañamiento de 

Salud Pública, la cual, es un poco costosa pero permite una mejor limpieza del 

líquido preciado; el costo de la misma ya se encuentra contemplado en el plan de 

negocios, al igual que en las modificaciones y adecuaciones físicas a realizarse.   

El consumo de agua es mínimo, en el proceso productivo la maquinaria industrial 

no requiere en ningún momento la utilización del mismo, por tanto solo se utilizará 

en el proceso de limpieza y desinfección, el cual se hará de acuerdo a lo estipulado 

por la ley, evidenciando el consumo mínimo del mimo.    

La energía eléctrica es un bien conservado por nuestra empresa, toda la maquinaria 

industrial que se tiene prevista cuenta con un sistema de ahorro de energía 

incorporado a la misma, al igual que el cuarto frío, el cual emite una alarma al 

momento que controla el nivel de consumo periódicamente. Las bombillas todas 

contarán con este mismo sistema de ahorro de energía. Se encuentra dispuesto en 

el manual de funciones la responsabilidad de cada colaborar de velar por el óptimo 

uso y preservación del medio ambiente.  

La dotación al personal contará con todo lo predispuesto en la Resolución 2674 de 

2013, para contribuir con su higiene y salud, al igual que as adecuaciones de planta 

física que garantiza las instalaciones necesarias para su proceso de cambiado, 

baños individuales, entre otros. A pesar de que la tecnología industrial utilizada no 

emite grandes cantidades de ruido, al no superar lo reglamentario en la resolución 

2674 de 2013, sin embargo, se dispone de tapa oídos y tapabocas dentro de la 

dotación del personal.  

b) Plan de mitigación ambiental proceso Administrativo: 

La clasificación de los residuos sólidos, como papel, cartón, plástico y vidrio, 

después de recibir el proceso de reciclaje serán entregados para la posterior 

reutilización del mismo, a empresa recicladora. El papel que sea óptimo para 

reutilizarse, será empleado en impresiones. La energía eléctrica se mantendrá 

apagada de no necesitarse, al igual que el computador y demás equipos eléctricos 

dentro de la oficina. Se realizará una inspección continua de las llaves de agua, 
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evitando filtraciones y posibles desperdicios. Periódicamente (mes a mes) se tiene 

contemplado en el plan de negocio unos recursos para verificar el estado de las 

llaves, el cableado eléctrico, y demás áreas de la empresa que puedan generar 

sobrecostos innecesarios.  

c) Plan de mitigación ambiental proceso Comercial: 

Esta se contempló mediante la contratación del servicio de camioneta DISEL, la 

cual, representa una disminución considerable en cuanto a niveles de 

contaminación ambiental. Los manejos de los residuos, sólidos, y líquidos que 

puedan generarse, aunque son mínimos tendrán el mismo control y manejo que en 

las áreas anteriormente nombradas.  

d) Plan de mitigación ambiental proceso Punto de venta: 

Se aplicará el mimo manejo y control que en el área de control, el ahorro de energía, 

agua, el cuidado y la preservación del medio ambiente está contemplado dentro de 

las políticas de la empresa, no solamente como un plan de mitigación.  

8.2Estudio legal. 

El presente estudio refiere al proceso legal que se debe tener en cuenta para 

formalizar una empresa a nivel nacional; por ello se enunciaran los pasos a seguir 

para formalizar en el municipio de Santander de Quilichao la empresa productora 

de alimentos Productos Cárnicos La Paisa teniendo en cuenta la normatividad legal 

vigente.    

De acuerdo con Urbano (2003), los trámites para la creación de una empresa se 

dividen en tramites registrales, específicos y laborales.    

Tramites registrales  

Son aquellos a través de los cuales la empresa deja una constancia de sus actos 

por medio de documentos.   

Certificado de homonimia: El certificado de homonimia y su consulta se realizan en 

las cámaras de comercio, y además en la página del registro único empresarial y 

social en sus siglas RUES. Para el caso de Productoras Cárnicos La Paisa,el 

nombre no ha sido utilizado y menos bajo la misma actividad económica.    

Inscripción ante la cámara de comercio: este implica realizar el registro y matricula 

mercantil en la cámara de comercio tanto la unidad de negocio es decir la productora 



 

202 
 

y comercializadora de alimentos como la persona, que se convierte en el 

representante legal de la misma.   

Matricula mercantil: es el registro de la persona y su actividad comercial ante la 

cámara de comercio, la cual se encarga de realizar este proceso y su renovación 

año a año.    

Certificado de existencia: este certificado se le entrega al representante legal una 

vez haya realizado su matrícula, dicho certificado es la constancia de que ya se 

encuentra registrado en la cámara de comercio. 

Registro único tributario RUT. Este se solicita ante la DIAN.   

Tramites específicos.   

Los trámites específicos corresponden a la ubicación física de la empresa y 

actividad económica.    

Certificado del uso del suelo: este se certificado debe solicitarse en la alcaldía del 

municipio, en la oficina de Planeación. Para la empresa productora de alimentos, 

como se realizará construcción y adecuaciones locativas se requiere de otro tipo de 

permisos ligados al mismo permiso de Paramento ligado a construcciones y 

edificaciones. Para la adquisición de los mismos se deben diligenciar la solicitud y 

entregarla en la oficina de planeación con todos requisitos en documentos adjuntos.  

Paz y salvo recibo de pago de impuesto de industria y comercio: este certificado se 

solicita en las extensiones del ministerio de hacienda, este es el gravamen sobre 

las actividades industriales y comerciales y consta de un porcentaje de las 

utilidades. Además de este debe solicitarse los certificados de sanidad, ante 

empresas privadas que verifiquen y certifiquen la buena manipulación y trato de 

alimentos, certificado de seguridad ante los bomberos locales, y de ambiente.    

Tramites laborales.    

Los trámites laborales hacen referencia a lo relacionado con la contratación del 

personal. Aportes parafiscales: este es el pago de un 9% de la nómina por concepto 

de caja de compensación familiar, ICBF, y SENA. Además de lo anterior de realizar 

la afiliación de los empleados a la caja de compensación familiar, la EPS y ARP.    

Otros trámites para iniciar actividad. Apertura de cuenta corriente: esta se realiza en 

las entidades financieras es decir los bancos, las cuentas son necesarias para 

empezar la actividad económica, ya que a largo plazo permiten un apalancamiento 

financiero e incrementar el historial crediticio de la empresa.    
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 CONCLUSIONES  

 

El planteamiento de proyectos destinados a la creación de empresas en la 

actualidad, es una de las iniciativas más prominentes para lograr alcanzar una 

buena calidad de vida no solo a nivel personal, sino también para el desarrollo 

económico de las regiones en los cuales se pretenda establecer dichos proyectos; 

por ello el emprendimiento llega a ser una de las soluciones más propicias para que 

se forme empresa tanto a nivel nacional como regional, buscando así que se 

generen oportunidades de empleo, y se logren satisfacer las necesidades o vacíos 

en el mercado, tanto en productos como en servicios.   

Teniendo en cuenta estos patrones necesarios en cuanto a la creación de empresa, 

se estableció la iniciativa desarrollar este proyecto denominado “Análisis de 

factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de Chorizos de cerdo en el municipio de Santander de Quilichao, 

cauca 2015 – 2019” luego de ejecutado el estudio Se concluye que:    

 El desarrollo realizado de los diferentes estudios planteados, permitió 

determinar la factibilidad, y viabilidad económica del proyecto, además de 

identificar el impacto que esta tendría en la región tanto a nivel económico 

como de desarrollo que tendrán las personas y sectores conexos a esta 

empresa. 

 El análisis del macro ambiente, permitió identificar aquellos factores y/o 

variables del entorno que pueden apoyar o perjudicar tanto la creación de 

empresa como su desarrollo en el sector. Dichos estudios como el entorno 

demográfico arrojo que en la actualidad hay una población creciente y que 

estaría dispuesta además de adquirir y consumir los productos cárnicos que 

pretende comercializar la empresa; estudio como el entorno político , 

permitió contrastar las oportunidades que trae consigo un plan de desarrollo 

en la región y además como el proceso de paz y el postconflicto, puede 

generar desarrollo empresarial y apoyo para los microempresarios que 

acojan estrategias formales del gobierno; estudio como el económico 

variable primordial para instruirse en cuanto  a las economías emergentes, 

comportamientos de las variables macroeconómicas que desde el año 2014 

hasta el 2015 vienen presentando indicadores positivos en el sector 

agroindustrial de alimentos. 

  El desarrollo de las herramientas como el benchmarking, diamante 

competitivo, y cadena de valor, permitieron desarrollar las factores 
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diferenciadores que debe tener la empresa productora para explotar su 

potencial en el mercado local y lograr ser una empresa competitiva, para 

llegar a ser competitiva a nivel regional, como departamental.  

 De acuerdo con el estudio técnico la empresa productora y comercializadora 

de alimentos requiere de un área de trabajo amplia para sus diferentes 

procesos productivos y de comercialización, que requiere de equipos y 

maquinarias avanzadas y de última tecnología que permita: mantener los 

niveles de eficiencia y eficacia en los procesos productivos, altos niveles de 

calidad antes, durante y después de manipular las materias primas hasta el 

producto terminado.  por último la descripción detallada de los procesos que 

se deben tener en cuenta en la producción.  

 La estructura organizacional es pequeña, acorde a las necesidades de la 

empresa productora y comercializadora, esto permitirá su operatividad de 

forma rápida y constante sin generar conflicto en las áreas independientes.  

  El estudio financiero demuestra que la inversión para instalar la productora 

y comercializadora es alta, un valor de $121.723.492 millones de pesos, sin 

embargo refleja un VPN de $8´.447.897un valor positivo, debido a que sería 

una empresa nueva en el mercado local y totalmente especializada; una 

TIR del 23,84%. 

De igual forma se evidencia que el periodo de recuperación de la inversión (PRI), 

se encuentra en un mediano plazo dentro de las proyecciones realzadas esta esta 

se alcanzaría a los 7 meses. Además las razones o indicadores financieros 

evidencian datos positivos encontrándose dentro de los parámetros. Establecidos 

para que la empresa obteniendo un margen elevado en sus ganancias.  

El estudio legal, señala el proceso por el cual se debe pasar para poder establecer 

la empresa productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo en el municipio de 

forma legal, aspectos como el registro mercantil, industria y comercia, afiliaciones y 

apertura de cuentas, importantes para iniciar actividades en el sector. Por último el 

estudio de riesgo se realiza teniendo en cuenta posibles escenarios negativos que 

puedan afectar o retrasar las actividades de producción y comercialización de la 

empresa, de esa forma se identifican los efectos sobre la empresa y las posibles 

soluciones a los escenarios o riesgos posibles.    

En un análisis general del proyecto, se puede concluir que este proyecto 

denominado “Estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de Chorizos de Cerdo en el municipio de Santander 

de Quilichao, cauca 2015 – 2019”, es factible de acuerdo a los resultados arrojados 

en los estudios establecidos anteriormente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo de encuesta aplicado entre Negocios de comidas. 

ENCUESTA  A NEGOCIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 

EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS 

 

Expendio de comidas rápidas, restaurantes, cafeterías, asaderos de la zona 

tanto urbana como rural de Santander de Quilichao, Cauca. 

Cantidad de empresas registradas en la Cámara de Comercio del Cauca 895.  

Muestra: 268 Encuestas para un margen de error de 5%  

ENXCUESTA DIRIGUIDA A EXPENDIO DE COMIDAS RAPIDAS, 

RESTAURANTES, CAFERETIAS Y ASADEROS DE SANTANDER DE 

QUILICHAO 

Buenos días/tardes 

PRODUCTOS CÀRNICOS LA PAISA es una empresa dedicada a la Producción, 
comercialización y venta de diferentes productos derivados de la carne de Cerdo. 
La empresa maneja dos líneas de productos las cuales corresponden según su 
importancia a los siguientes: Chorizos de cerdo y Costilla Marinada. 
 
Las principales características de Productos Cárnicos La Paisa serán:  
 

 Posibilidad de facilitación de asador y apoyo publicitario en punto de 
venta.  

 Productos diferentes y atractivos, que gracias a un tecnológico sistema de 
producción se presentan al mercado como un producto saludable y 
exquisito al ser bajo en graso y nutritivo. 

 Más que un producto lo que ofrecemos es una experiencia de compra 
agradable mediante un toque diferenciador en la región, el servicio al 
cliente.  

 Se ajustan al cumplimiento de las exigencias de la normatividad vigente, 
estipulada por el INVIMA bajo la figura de REGISTRO SANITARIO 
INVIMA. 
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 La empresa y sus instalaciones físicas se encuentran adecuadas según 
lo indica la el Decreto 3075 de 1997 y La Resolución 2674 de 2013.  

 Los productos que proporciona la empresa cuenta con los requerimientos 
de ley que establece la RESOLUCION 5109 de2005, la cual reglamenta 
la manera como debe presentarse el producto. 

 La tecnología implementada en cada uno de nuestros procesos nos 
garantiza contar con los más altos estándares de calidad, y una mayor 
eficacia logrando incrementar al máximo la producción y dar respuesta a 
los requerimientos del Mercado. 

 
 
Actualmente estamos realizando una encuesta de valoración de los productos a 
ofrecer. 
Le agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre del 

establecimiento 

 

Razón Social  

Tipo de negocio Restaurante ___ Cafetería ___Expendio de 

comidas rápidas ___ Asadero ___Restaurante 

y cafetería 

 

Dirección  

Está Constituida  

Formalmente    

SI_____        NO_____                Desde:______    

______   ______ 

 

 

Marque x en la opción seleccionada 

2. ¿Qué opinión le merece lo que le acabamos de comentar de Productos 

Cárnicos la Paisa? 

_____Muy interesante 

_____ Interesante 
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 _____Neutro 

_____Poco interesante 

_____Nada interesante 

 

3. ¿Con qué frecuencia surte su negocio con productos derivados de la 

Carne de Cerdo? 

___ Todos los días         ___ Día por medio         ___ Dos veces por semana      

___ Semanal 

___ Quincenal                ___ Nunca. 

 

Si la respuesta es NUNCA  termine la encuesta  

 

4. ¿Con quién se suerte normalmente de estos productos? 

____Famas del municipio____ Distribuidores de marca reconocida (Zenú, Rica 

Rondo) _____ Salsamentarías locales__ Otro. Cuál?________ 

5. Que aspectos considera usted que deben mejorar los que actualmente le 

surten  los productos: 

 ___Productos menos grasosos  ___Aspecto de los  productos ___Durabilidad 

de los  productos    ___Olor de los  productos ___Presentación de los  

productos ___Tamaño de los  productos ___Sabor de los  productos ___Textura 

de los  productos ____Amabilidad en la atención ____localización  ___Servicio 

de entrega puerta a puerta  ___Entrega Rápida en los pedidos ___otro?   

Cual_____________ 

 

6. PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA es una empresa que se dedicará a 

la producción, comercialización y venta de dos diferentes líneas de 

productos derivados de la carne de cerdo: Chorizos y Costilla Marinada.  

Teniendo en cuenta tal descripción: ¿Cuáles de las líneas de productos estaría 

interesado en adquirir, qué cantidad en promedio al mes y en cuanto valora las 

líneas de productos de su interés? 
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LINEA SI 
N
O 

CANTI
DAD 

PRECIO 
ENTRE  
$1.000 - 
$1.500 

PRECIO 
ENTRE 
$1.501 y 
$2.000 

PRECIO 
ENTRE 
$2.001 y 
$3.000 

PRECIO 
ENTRE 
$3.001Y 
$4.000 

CHORIZOS 
DE 110 

GRAMOS               

COSTILLA 
MARINADA 

DE 250 
GRAMOS               

 

___ Si la respuesta fue NO en todas las opciones termine la encuesta. 
 

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos le parece atractivo para comercializar un 

nuevo producto de éste tipo? 

___Precio ___Nivel de Innovación ___Sabor especial  ___Presentación del 

producto  ___ Durabilidad  ___Tamaño  ___Textura  ____ Disponibilidad y fácil 

acceso al producto    ___Olor                                           ___ 

otra?_______________  

8. ¿Por cuál medio le gustaría poder surtirse del producto? 
 

____Distribuidores puerta a puerta.        ____ Directamente en la Fabrica                                                   
____ Llamadas telefónicas  ____otro?   Cual_____________ 

 
 

 
9. Qué grado de importancia le daría usted a los siguientes aspectos al 

adquirir las diferentes líneas de PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA? 
 

ASPECTO GRADO DE IMPORTANCIA 

 
Muy 
importante 

Importa
nte 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Periodicidad de la realización 
del pedido         

Cumplimiento en la entrega del 
pedido         

Servicio de entrega puerta a 
puerta         

Calidad en el servicio al cliente         

Facilidad de comunicación con 
la empresa         
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Respaldo y garantía de la 
Marca proveedora     

Presentación del Producto     

Durabilidad del producto         

Tamaño del Producto         

Sabor  del producto         

Aspecto del producto         

 
 
10. Seleccione el rango de presupuesto que su establecimiento destina 

Semanalmente para surtirse de éste tipo de productos:  
____ Entre $10.000 y $50.000                          ____ Entre $50.001 y 
$100.000                                                   

              ____ Entre $100.001 y $200.000                      ____ Entre $200.001 y 
$400.000       
              ____ Entre $400.001 y $600.000               ____ Más de $600.000    
 
 
11. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre la 

empresa Productos Cárnicos la Paisa?   Puede elegir varias opciones 
 
____ Volantes   ____ Mensajes de texto   ____ Llamada telefónica   ____ Redes 
sociales                                           ____ Correo electrónico            ____ Radio          
____Página web         ____ Folletos            ____Asesor comercial        Otro ( por 
favor especifique)______ 
 
Muchas Gracias!!! 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2. Modelo de encuesta aplicado a la población Punto de venta.   

ENCUESTA A POBLACIÓN PUNTO DE VENTA DE SANTANDER DE 

QUILICHAO – EMPRESA COMERCIALIZADORA 

PRODUCTOS CÀRNICOS LA PAISA es una empresa dedicada a la Producción, 

comercialización y venta de diferentes productos derivados de la carne de Cerdo. 

La empresa maneja tres líneas de productos las cuales corresponden según su 

importancia a las siguientes: Chorizos de cerdo, Chuzos y Costilla Marinada, los 

cuales serán ofrecidos listos para ser consumidos en un restaurante de comidas 

rápidas ubicado en el municipio de Santander de Quilichao.  

 

Las principales características son: 

Productos frescos, nutritivos, bajos en grasa y saludables al ser procesados en 

rigurosas condiciones higiénicas según la normatividad INVIMA, el Decreto 3075 

de 1997, la Resolución 2674 del 2013 y 5109 del 2005. Establecimiento con 

condiciones higiénicas optimas y con un servicio rápido, amable, con ambiente 

agradable, horario extendido hasta altas horas de la madrugada para garantizar 

un mejor servicio, y contará además con una amplia variedad de productos 

disponibles tanto para ser consumidos como para llevar.  

 

Actualmente estamos realizando una encuesta de valoración de los productos a 

ofrecer. Le agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

Marque x en la opción seleccionada 

1. ¿Qué opinión le merece lo que le acabamos de comentar de Productos 

Cárnicos la Paisa? 

Muy interesante_____ 

 Interesante____ 

 Neutro____ 

Poco interesante____ 

Nada interesante____  
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2. ¿Visita usted establecimientos en los cuales se expenda productos como 

Chorizos, Chuzos o Costilla de Cerdo ya preparado y listo para ser 

consumido?  

Si____No___ Si la respuesta es NO termine la encuesta 

3. ¿Si la respuesta es “SI” , con que frecuencia visita un establecimiento 

donde se expende productos como chorizos, chuzos o costilla de cerdo 

ya preparado y listo para ser consumidos?  

Diariamente___    Una vez a la semana ___ Dos veces a la semana___  

Una vez al mes ___Dos veces al mes___ Una vez cada tres 

meses___Una vez cada 6 meses____Una vez al año________ Otro 

tiempo____Cual?______________ 

4. Cuando usted visita un establecimiento de donde se expende productos 

como chorizos, chuzos o costilla de cerdo ya preparado y listo para ser 

consumidos cual es el que usted mas consume? 

Chorizo de cerdo____ 

Chuzo de cerdo_____ 

Costilla de cerdo_____ 

 

5. Que aspectos considera usted que deben mejorar los establecimientos 

que expenden productos como chorizos, chuzos o costilla de cerdo listo 

para consumir ( Marque 3 opciones) : 

___Higiene de los productos ___Higiene del establecimiento 

___productos menos grasosos___sabor de los productos___ Ambiente 

del establecimiento ____Amabilidad en la tención __localización 

___Facilidad de parqueo en el establecimiento ___horarios de atención 

extendidos hasta la madrugada ___otro? Cual_____________ 

 

6. PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA es una empresa que se dedicará a 

la producción, comercialización y venta de diferentes líneas de productos 

derivados de la carne de cerdo, entre las cuales encontramos Chorizos, 

Chuzos y Costilla Marinada. 

Teniendo en cuenta tal descripción marque con una X los productos que 

estaría dispuesto a comprar. Si NO compraría ningún producto termine la 

encuesta.  

PRODUCTO LO 

COMPRARÍA 

NO LO 

COMPRARÍA 

Chorizo de Cerdo 110 gramos   
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Costilla Marinada de Cerdo 250 

gramos 

  

 

7. Entre los siguientes rangos, cual considera que sería el precio mas 

adecuado para los siguientes productos ofrecidos listos para ser 

consumidos en el establecimiento, teniendo en cuenta las características 

seleccionadas por usted  mencionadas en el punto anterior. Considerando 

que incluyen arepa de la casa? 

 

PRODUCTO 

$1.000 

a $ 

2.000 

$2.001 

a $ 

3.000 

$3.001 a  

$ 4.000 

$4.001 a       

$ 5.000 

CHORIZOS DE 110 GRAMOS     

 

PRODUCTO 

$2.000 

a $ 

3.000 

$3.001 

a $ 

4.000 

$4.001 a  

$ 5.000 

$5.001 a  

$ 6.000 

COSTILLA MARINADA DE 250 

GRAMOS     

 

8.  Con que acompañas normalmente tus comidas? 

Cerveza____gasesosa___Te___jugos___Otro? ___ Cual?____ 

9.  De qué manera prefiere usted adquirir los productos ofrecidos por Productos 

Cárnicos La Paisa:  

          A domicilio _____  Tiendas____   Supermercado_____  

Autoservicio_____  

         Expendios de comidas rápidas _____     Todas las anteriores_____. 

10.  ¿Qué grado de importancia le daría usted a los siguientes aspectos al adquirir 

las diferentes líneas de productos en el establecimiento de comidas rápidas de 

PRODUCTOS CARNICOS LA PAISA? 

 

ASPECTO GRADO DE IMPORTANCIA 

 

Muy 

importante 

Importa

nte 

Poco 

importante 

Nada 

importante 
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Servicio al cliente     

Tiempo en la toma del pedido     

Tiempo en la entrega del 

pedido     

Aspecto y características del 

producto.     

Algún detalle o valor 

agregado      

Horario de atención extendido 

hasta la madrugada     

 

 

 

 

11. A través de qué medios le gustaría recibir información de la empresa Productos 

Cárnicos  LA PAISA? 

Volantes ____   Llamadas telefónicas____    Mensajes de Texto____                                                 

Avisos pendones ____       Revistas/periódicos____        Asesor Comercial_____                           

Correo Electrónico____    Pagina Web _____  Redes Sociales _____       

Otro__________ 

Sexo ___ Femenino ___ Masculino 

Edad ___ 15 a 30 años___ 31 a 40 años___ 40 a 50 ____51 años en adelante 

Ocupación: ___Estudiante___ Empleado ___ Independiente ___ Ama de Casa ___ 

pensionado 

Estrato socio económico? __1__2 __ 3 __ 4 __5 __ 6 

Estado civil ___Casado ____Soltero____ Otro ___Cual____ 

Lugar de residencia:___________________ 

Muchas gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO 3. Ficha técnica Chorizo ahumado de cerdo 110 gramos Negocios de 

comidas.  

FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:  

 Chorizo Ahumado de Cerdo La Paisa 110 gramos 

2. COMPOSICIÓN: Relación en orden decreciente de los ingredientes del producto 

de mayor a menor 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción: 110 gramos  

Contiene 5 porciones  

INGREDIENTE NOMBRE GENÉRICO % CANTIDAD 

Carne de cerdo Carne Industrial de Cerdo 57,3 % 63 gr 

Proteína Concentrada Proteína Concentrada 70 14,5 % 16 gr 

Aliños Naturales Aliños Naturales 9,1 % 10 gr 

Grasa de Cerdo Grasa de Cerdo 6,4 % 7 gr 

Saborizante Sabor Chorizo Antioqueño 3,6 % 4 gr 

Sal Curante Nitra sal 2,7 % 3 gr 

Colorante  Colorante Natural 2,7 % 3 gr 

Conservante  Tripolifosfato de Sodio 1,8 % 2 gr 

Conservante (preservante) Glutamato Mono sódico 1,8 % 2 gr 
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Para alimentos enriquecidos, adicionados o con (vitaminas, minerales, proteínas, 

etc.) relacione la composición en forma cualitativa y cuantitativa en orden 

decreciente, la porción, el número de porciones recomendadas y la población a la 

cual va dirigido el producto. (Resolución No.11488/84) 

Alimento con Proteína: 

Harina proteínica de soya 

Soy Protein Flour. 

 

DATOS NUTRICIONALES 

Tamaño por porción 100 gramos 

Raciones por envase 150 

Cantidad por Ración 

Calorías 350 

Grasa Total 1 gramos 

Colesterol 0 

Sodio 30 gramos 

Carbohidrato 

 33 gramos 

Proteína  53 gramos  

 

Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 Calorías.  

El producto no cuenta con ningún tipo de restricción, es apto para el consumo de 

cualquier ser humano que lleve una vida alimenticia normal.  

3. PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIAL DE ENVASE 

Presentaciones y peso del producto: 
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 Chorizo por unidad: peso estándar 110 gramos 

 Bandeja de Chorizos: (5 unidades) Bandeja de 550 gramos empacada al 

vacío.  

El tipo de Material de empaque a utilizar será plástico. El empaque se realizará al 

vacío mediante el uso de una máquina empacadora y demás apoyo tecnológico.  

  

4. TIPO DE CONSERVACIÓN Medio Ambiente, Congelación o Refrigeración. 

 Medio Ambiente: el producto puede tenerse hasta tres días en un proceso de 

ahumado a temperatura ambiente que alcance hasta los 35°C, sin embargo, 

pasado este tiempo se recomienda la refrigeración y posterior congelación 

del Producto.  

 

 Refrigeración: en este medio el producto cuenta con una duración de un mes. 

 Congelación: es lo más recomendable para productos de este tipo. De hecho, 

congelado puede alcanzar una duración de hasta seis meses.  

  

5. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION) 

El producto no debe romper la cadena de frío, si se adquiere refrigerado lo más 

recomendable es que siga este proceso.  

Respecto a su preparación el producto puede ser preparado de dos formas: asado 

al carbón en un tiempo promedio de 2 a 5 minutos, o dejándolo hervir en un poca 

cantidad de agua, en un tiempo de 5 a 10 minutos, hasta lograr que el agua seque 

y este se sofría en su propia grasa.  

 

 6. VIDA ÚTIL ESTIMADA  

Después de abierto se recomienda trasladar el producto a un recipiente plástico con 

tapa. Consérvese refrigerado entre 0° - 4° C. Debe consumirse antes de 7 días.  

El Producto sellado y empacado al vacío tiene una durabilidad de hasta 2 meses 

debidamente refrigerado.  

El producto congelado a temperaturas inferiores a los 0°C puede durar hasta seis 

meses.  
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ANEXO 4. Ficha técnica Chorizo ahumado de Cerdo 110 gramos Punto de 

venta.  

FICHA TÉCNICA   

El mismo Chorizo Ahumado de Cerdo La Paisa 110 gramos elaborado por 
Productos Cárnicos la Paisa, pero asado y distribuido al comedor para ser 
consumido en Punto de Venta. 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:  

 Chorizo Ahumado de Cerdo La Paisa 110 gramos asado al Carbón 

2. ACOMPAÑANTES: 

Arepa de la casa 

Limón 

3. PROCESO DE PREPARACIÓN: 

 Se retira el producto de la nevera y se deja reposar 
 Se deposita el carbón sobre el asador 
 Se prende el carbón y deja al menos durante media hora para que tome 

fuerza  
 Se termina de prender el Asador y se deposita sobre la parrilla varias 

unidades de Chorizo a que se vallan ahumando, durante unos 10 minutos 
 Con frecuencia se debe estar girando y supervisando el producto que no se 

queme y empareje el pre asado  
 Durante el proceso se le puede estar untando una especie de Chimichurri o 

Licuado para mejorar sabor y apariencia 
 Se realiza el mismo proceso con al menos unas 100 unidades 
 Se dejan reposar un poco y aíslan los chorizos ya ahumados y pre asados  
 Se les introduce un palillo de manera en el centro hacia arriba, que traspase 

al siguiente extremo del producto para su posterior asado 
 El carbón debe permanecer encendido durante todo el tiempo, aunque a 

fuego muy lento 
 En el momento que se genere un pedido en el establecimiento el Chorizo 

pre asado se deposita sobre el asador y se está girando frecuentemente 
 Se realiza el mismo proceso durante dos minutos aproximadamente, e 

tiempo en el que se termina de asar el producto quedando listo para el 
consumo. 

  Se deposita en una mini bandejita, se acompaña de arepa de la casa y 
limón para ser llevado a la mesa. 
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4. TIPO DE CONSERVACIÓN 

De ser pedido para llevar y no para el consumo inmediato, debe ser empacado en 
bolsa de aluminio, bien sellado, y empacado en una bolsa plástica para su 
conservación.   

 

5. VIDA UTÍL ESTIMADA 

Después de ser asado al Carbón se recomienda ser consumido de inmediato, de 
no ser así, en un tiempo no superior a una hora debe ser refrigerado en 
temperaturas ente los 4 y -0°C. Refrigerado no debe permanecer un tiempo 
superior a ocho días.  
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ANEXO 5. Certificado ONG – CORDEYPAZ  

 

 

 


