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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad establecer una guía para el diseño y 

montaje de una empresa dedicada a la producción y comercialización de cárnicos. 

Esta idea de negocio es la herramienta que permitirá planear las actividades a 

desarrollar para explotar las debilidades y fortalezas que podrá tener una nueva 

empresa productora de cárnicos. 

Luego de analizar varias ideas de oportunidad empresarial teniendo en cuenta las 

necesidades de los clientes hoy en día, se llega a la conclusión que hace falta en 

la región  una empresa dedicada a la transformación de productos cárnicos. Es 

por eso que se realiza esta idea de negocios para jugarle al mercado regional de 

los cárnicos e impulsar un desarrollo.  

Palabras Claves en español: Sector cárnicos, Productos cárnicos, Productos 

embutidos, chorizos, mercado.  

ABSTRACT 

The goal of this study is to establish a guide about how to design and build an 

enterprise that produces end commercializes meat-based products. 

This Business plan is the tool that will allow the planning of the activities that will be 

developed to take advantage the weaknesses and strengths that the new 

meatbased product enterprise would have. 

After analyzing various ideas of business opportunities and having account the 

needs of actual customers, becomes the conclusion that a meat-based product 

transforming enterprise is needed. That’s why this business plan shall be done, to 

play on the regional meat-based product market, and generate an improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

Un producto tradicional se caracteriza por el vínculo que tiene con su origen los 

cuales muestran atributos de calidad relacionados a las regiones donde fueron 

o son producidos. Estos productos con identidad territorial, tienen la 

oportunidad de atender una demanda creciente de consumo de productos 

diferenciados. Los consumidores ahora están  interesados en los atributos 

específicos de los productos agrícolas y alimenticios por lo que respecta a la 

cultura, la identidad,  la ecología, y la nutrición.  

El gran crecimiento a nivel comercial que ha experimentado la ciudad de 

Santiago de Cali en los últimos años ha creado nuevas necesidades en las 

personas que viven en esta zona. La construcción acelerada de centros 

comerciales ha sido una tendencia muy marcada en los últimos 5 años, estos 

llegan queriendo satisfacer el gusto de las personas por comprar y además por 

el consumo de comidas y bebidas. Esto ha hecho que el crecimiento de 

restaurantes sea muy alto y al mismo tiempo el consumo de comida en estos, 

especialmente en los  establecimientos de comidas rápidas. 

Las comidas rápidas además que la cocina gourmet son en las que más se ve 

el uso de carnes procesadas y sobre todo carnes curadas como el chorizo, este 

siempre se ve como una propuesta en adiciones y complementos de ciertas 

comidas. 

De igual forma el consumo de carnes ya preparadas ha aumentado en los 

hogares Colombianos, ya que las personas adquieren nuevas necesidades  de 

consumo por distintas razones. Gracias a esto se ven nuevas oportunidades 

para los industriales de abrir mercados en la región que vayan acorde a las 

nuevas tendencias que tienen los consumidores finales de cárnicos. 

Los cárnicos y embutidos se utilizan en hogares y restaurantes muy 

frecuentemente por su fácil preparación y su delicioso sabor que hace que les 

guste a las personas de todas las edades. El cual podría constituir un 

instrumento atractivo y eficaz para apoyar a su comercialización así como 

también valorizar el prestigio del producto y así proteger su origen territorial.   
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1   CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 CHORIZASON GOURMET LTDA. 

Este proyecto nace a través del valor del aprendizaje de la  elaboración  de 

chorizos artesanales. Y tiene como finalidad establecer una guía para el diseño 

y montaje de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

chorizos. Este plan de negocios es la herramienta que permitirá planear las 

actividades a desarrollar para explotar las debilidades y fortalezas que podrá 

tener una nueva empresa productora de chorizos. 

Partiendo de la visión de desarrollo del sector cárnico y contando con que el   

mercado cuenta con empresas multinacionales con gran trayectoria y 

reconocimiento, tales como Zenú, Rica, suizo, entre otras, las cuales cuentan 

con grandes canales de distribución en el país,  y esta empresa no cuenta con 

planta productiva en este sector. Por lo cual su prospectiva es contar con su 

propia planta y/o establecimiento de producción para lograr cubrir las 

necesidades  de los consumidores de bajo nivel adquisitivo en la ciudad de 

Cali.  Para encontrar un producto que a bajo precio supla una de sus 

necesidades básicas como es la alimentación. 

Ya que el continúo progreso de la industria en Colombia y junto a la creciente 

demanda, tanto interna como externa, de productos no convencionales para la 

alimentación de la población  da la oportunidad de implementar diferentes tipos 

de proyectos que lleven a la satisfacción de dichas demandas. Por ello, se 

presenta el desarrollo de un proyecto que va encaminado a la producción y 

comercialización  de chorizos, idea que se ve sostenida por el aumento en la 

demanda de productos no convencionales y las pocas industrias que se 

dedican a tal propósito, convirtiéndose en un alimento sustituto de fácil 

adquisición.  
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1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 La baja calidad en la producción de embutidos en la ciudad de Cali; es 

causada principalmente por la baja capacidad empresarial para la creación de 

industria a gran escala, ya que las fabricas procesadoras de productos cárnicos 

existentes presentan generalmente una inadecuada utilización de los recursos 

acompañada del uso de tecnología precaria y que no es competente con la 

utilizada por los productores de carácter nacional (Zenú, Rica, Suizo); a esto se 

le suma la baja calificación de la mano de obra utilizada. Esta baja capacidad 

empresarial hace que se presente un rezago económico en la  región, 

provocando una menor competitividad en el mercado con altos costos de 

producción y por ello con altos precios que no se ajustan a la calidad de los 

productos. 

Otra de las causas de la baja calidad de la producción de embutidos en la 

ciudad depende en gran parte de los procesos de producción (en especial de 

los pequeños productores), que es causada por la deficiente selección de 

materias primas, así mismo el alto contenido de sustancias perjudiciales para la 

salud como son las grasas y el excesivo uso de conservantes y colorantes; y 

las condiciones sanitarias de los lugares de sacrificio (mataderos) no son las 

más adecuadas lo que reduce la calidad de las carnes a procesar. También se 

observa que la mayoría de los pequeños productores utilizan empaques no 

apropiados para el producto. Esta baja capacidad en procesos de producción, 

provoca una baja demanda de los productos de la región que se caracteriza por 

la propensión a incrementar el grado de colesterol en los consumidores. Al 

mismo tiempo el grado de confianza de la población se ve disminuido. 
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1.3.1  Formulación del problema  

¿Cuál es la viabilidad de una empresa procesadora de embutidos en la ciudad 

de Cali? 

1.3.2  Sistematización del problema  

 ¿Cuál es el comportamiento del mercado de los embutidos en la ciudad 
de Cali? 

 ¿Cuál es la viabilidad técnica para la creación de una empresa 
procesadora de embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo diseñar la estructura organizativa para una empresa 
procesadora de embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son las variables que permitirán conocer la inversión necesaria 
para iniciar la empresa? 

 ¿Cómo medir los resultados finales de la creación de una empresa 
procesado de embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1  Objetivo general  

Demostrar la factibilidad de la creación de una empresa procesadora de 

embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Estudiar la viabilidad técnica para la creación de una empresa 
procesadora de embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali, que 
comprende el estudio del tamaño, localización y la ingeniería del 
proyecto. 
 

 Cuantificar en términos económicos las inversiones requeridas para la 
creación y el funcionamiento de una empresa procesadora de embutidos 
de alta calidad, así como realizar el estudio de las posibles fuentes de 
financiación (privada, pública o mixta). 

 

 Diseñar la estructura organizativa de una empresa procesadora de 
embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali, en cuanto a la 
constitución de la empresa desde el punto de vista legal o jurídico, y la 
estructura organizativa para el periodo operativo del proyecto. 

  

 Evaluar la incidencia de la creación de una planta procesadora de 
embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali, en cuanto a resultados 
comerciales, y el impacto económico y social que recae sobre la 
población de la ciudad. 
 

 Realizar un estudio de mercado de los embutidos en la ciudad de Cali, 
que comprende el análisis de cada uno de los agentes que intervienen 
en este: consumidores, productores, distribuidores y proveedores. Así 
mismo analizar el entorno a nivel interno y externo, y el correspondiente 
análisis de comercialización del producto. 

  

 Realizar el presupuesto que requiere el funcionamiento de una empresa 
procesadora de embutidos de alta calidad en la ciudad de Cali, que 
comprende los ingresos y gastos que tendrá el proyecto en su periodo 
operativo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El origen de la elaboración de la carne se remonta a los tiempos más remotos 

del ser humano. Debido a que la vida de la carne no es muy larga, el hombre 

ha buscado la forma de preservar los alimentos desde los tiempos más 

antiguos. 

Hoy en día, siguen perdurando la costumbre de que algunas familias sean las 

que elaboren su propio embutido. Y costumbres como estas son las que no hay 

que perder ya que no existe embutido alguno que tenga mejor calidad, sabor y 

aroma que el preparado por nosotros mismos. 

La realidad es que a nivel mundial los productos cárnicos procesados, PCP, 

como son nombrados en la legislación, van evolucionando de acuerdo con las 

políticas mundiales en alimentación, salud y nutrición que establecen 

lineamientos claros para la producción de alimentos orientados a hacerlos más 

seguros para la salud del consumidor, buscando reducciones significativas de 

sodio y grasa principalmente ya que éstas sustancias están asociadas a 

enfermedades cardiovasculares; hoy la mayor causa de morbi-mortalidad en el 

mundo. 

Es así como en la actualidad la industria está haciendo el trabajo de cambiar 

este concepto con la educación del consumidor y las propuestas de productos 

que, desde su diseño están concebidos para ser más saludables, controlando 

la cantidad de grasa presente en éstos, encontrando disponibles productos 

hasta 99% libres de grasa e igualmente logrando la disminución de los niveles 

de sodio, donde se han desarrollado tecnologías que logran reducciones del 

25% y 50% sin afectar las características funcionales y organolépticas finales 

del producto y con matrices que sean más aptas para adicionar nutrientes y 

otros ingredientes funcionales que además de nutritivos ofrecen beneficios para 

la salud de los consumidores, llamados productos funcionales. De la misma 

forma el desarrollo de PCP más naturales con uso de aditivos como colorantes, 

conservantes, antioxidantes, sabores, y el reemplazo de nitritos, glutamato 

mono sódico todos de origen natural. 
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El chorizo es un producto alimenticio que sirve a cualquier hora del día al 

desayuno, al almuerzo, al algo o a la hora de cenar, también sirve para atender 

cualquier tipo de reunión social informal, como asados y picadas. Como 

sustitutos del producto existen varios entre ellos están: La carne de cerdo, de 

res, el pollo, los embutidos y los huevos. 
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1.5.1 Metodológica 

Tipo de estudio:  

“El tipo de estudio a implementar es descriptivo es aquél en que la información 

es recolectada sin cambiar el entorno. Un estudio descriptivo puede ofrecer 

información acerca del estado de salud común, comportamiento, actitudes u 

otras características de un grupo en particular. Los estudios descriptivos 

también se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o relaciones entre 

las cosas en el entorno. Los estudios descriptivos pueden implicar una 

interacción en una sola ocasión con grupos de personas (estudio transversal) o 

puede seguir a algunos individuos a lo largo del tiempo (estudio longitudinal). 

Los estudios descriptivos en que el investigador interacciona con el participante 

puede involucrar encuestas o entrevistas para recolectar la información 

necesaria.  

Método de la investigación:  

El tipo de investigación será cualitativa ya que esta da cuenta de la credibilidad 

de la comunicación, de los conceptos, o de los beneficios ofrecidos. Los 

estudios cualitativos observan al individuo encuestado, por un lado, y por otro 

lado observan el producto, u objeto de la investigación y sobre la que se 

encuesta y que es el estímulo generador de determinadas conductas entre los 

individuos. Estas observaciones adquirirán un carácter probabilístico, y por 

ende proyectable.  

“Muestra de población, serán Compañeros de trabajo  que corresponden a la 

selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del 

universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de 

interés para la investigación de su comportamiento.  

Los cuales se definen como. 

Padres de Familia que se interesan por la salud y nutrición de sus hijos: Este 

grupo está conformado por aquellos padres o madres que en sus compras de 

alimentos buscan un alto contenido nutricional, una imagen impecable 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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(Higiénica) del producto y que opinen que los productos cárnicos contribuyen al 

crecimiento y bienestar de sus hijos. 

Personas con poca disposición de tiempo: Son personas que llegan en la 

noche. Agotadas por un extenso día de trabajo o que tienen grandes 

cantidades de actividades y no tienen tiempo para cocinar nada elaborado, 

ellos encuentran en los productos cárnicos una opción para obtener las 

proteínas necesarias. 

Personas que les gusta variar el menú: Son personas que ven el producto 

cárnico como un sustituto para la carne sin procesar (Carne de res, pollo, 

cerdo), y además les interesa encontrar variedad de sabores en dieta con el 

plus de satisfacer su necesidad con menor cantidad de dinero. 

1.5.2 Práctica 

El presente proyecto pretende implementar una idea de negocio basada en el 

emprendimiento  y el empuje que tenemos de salir adelante y dar un mejor 

futuro a nuestras familias, analizando la oportunidad de negocio  en el mercado 

de los embutidos (cárnicos), permitiéndonos generar independencia, recursos 

propios y empleo en la ciudad de Cali, en el que su desarrollo y sostenibilidad 

es posible si tenemos la convicción de comenzar. De dejar de ser empleados y 

convertirnos en empresarios que den un  aporte a la sociedad con nuevas 

oportunidades laborales; el trayecto no es fácil, en nuestro país ser 

emprendedor es una tarea ardua que requiere de dedicación, esfuerzo, 

sacrificio y amor por lo que se quiere lograr. 

Actualmente existen políticas gubernamentales que apoyan la creación de 

nuevas empresas tales como la Política Nacional de Emprendimiento, la 

creación de redes nacionales y regionales de emprendimiento integrada por 

directivos gubernamentales que asumen desde sus políticas de gobierno el 

apoyo para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas. Un gran 

avance e impulso para los nuevos emprendedores que permite  así sopesar la 

diferencia que existe entre la alta demanda de mano de obra frente a la poca 
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oferta laboral, fortaleciendo los proyectos de creación de nuevas empresas que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población. Con proyectos 

encaminados a formar nuevas empresas que impulsen el desarrollo económico 

a través de iniciativas de proyectos productivos. Siendo  necesario cumplir con 

los estándares mínimos del mercado y brindar un valor agregado. 

Esta idea de negocios además de servir como primer paso en el mejoramiento 

de  la calidad de vida de los habitantes del sector y la sociedad en general ,  

pretende brindarle al empresario, inversionista o a quien pueda interesar , una 

nueva perspectiva de calidad en un sector altamente competitivo. Se trata de 

ofrecer un valor agregado al consumidor a través del mejoramiento de los 

procesos productivos de la organización.  

1.5.3 Referente teórico 

Conceptual: Se definirán los términos empleados con mayor frecuencia en la 

investigación. 

Teórico: Donde se toma como base la estructura, principios y valores para la  

creación de empresa Productora y Comercializadora Chorisazón. 

1.5.4  Marco conceptual  

A continuación se relacionaran los términos que más se utilizaran en el 

transcurso de la investigación:  

Actividad financiera: Captación de depósitos, a asociados o terceros para 

colocarlos nuevamente mediante préstamos, descuentos, anticipos u otras 

operaciones activas de crédito y en general, el aprovechamiento o inversión de 

los recursos recibidos de los asociados.  

Administración: Proceso de diseñar y mantener un ambiente propicio, 

mediante la utilización racional de recursos para lograr los objetivos propuestos 
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con el mínimo de desgaste de tiempo, esfuerzos y dinero, pero logrando el 

máximo rendimiento.  

Comercialización: la comercialización es a la vez un conjunto de actividades 

realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro 

y Macro. Se utilizan dos definiciones: Micro comercialización y macro 

comercialización. La primera observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales  que los sirven. La otra considera ampliamente 

todo nuestro sistema de producción y distribución.  

Benchmarking: Proceso de comparar o copiar el desempeño de otras 

organizaciones, evaluar el éxito para evaluarlo.  

Competencias laborales: Habilidades que le permiten a una persona actuar 

eficientemente. Comprende aptitudes, conocimientos, destrezas, emociones y 

factores de la personalidad desplegados y visibles en la práctica laboral.  

Competitividad: Capacidad de mantenerse en un mercado o negocio con 

éxito. La competitividad permite la subsistencia de las empresas, sus productos 

o servicios y su propio desarrollo.  

Economía: Es una ciencia social que estudia el conjunto de procesos sociales.  

Eficacia: Virtud, fuerza, poder para obrar. Hacer lo que se debe hacer y de la 

mejor manera.  

Eficiencia: Virtud para lograr algo. Hacer lo debido tal como se ha establecido.  

 

Solidaridad: Sentimiento que impele a los hombres a ayudarse mutuamente. 

Es uno de los principios y valores de la economía.  

 

Talento humano: Conjunto de personas que ejecutan políticas y prácticas para 

dirigir los cargos gerenciales y otros dentro de la organización.  
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1.5.5 Marco teórico 

 Las tendencias actuales se toman como oportunidades siendo  necesario 

elaborar un proyecto de emprendimiento ya que genera la capacidad de 

innovar, crear nuevas estrategias y darle un nuevo valor a las existentes, dicho 

proyecto  me compromete a cumplir y realizar a cabalidad con éxito todas las 

metas trazadas, tanto personales como empresariales. Debido a que la 

creciente importancia y profundidad de la investigación del procesado de la 

carne y de otros alimentos hace necesario que quienes dirigen las industrias de 

la carne e industrias relacionadas conozcan los métodos, terminologías, y 

resultado de dicha investigación.  

La elaboración de embutidos, antes tomado como un arte, se basa ahora en 

una ciencia altamente sofisticada. Cada día surgen nuevos conocimientos 

desde la industria o los laboratorios gubernamentales o las universidades. 

Además, las innovaciones que tienen lugar en la ingeniería mecánica en todos 

los puntos del proceso de producción desde la manufactura hasta el empacado 

hacen de la elaboración de embutidos una de las áreas de la industria cárnica 

más dinámicas. La producción industrial de estos productos no fue rentable 

hasta que la ciencia, en especial la microbiología, la bioquímica y las 

investigaciones sobre las proteínas aclararon muchos de los procesos que 

tienen lugar en las distintas fases de la elaboración de los embutidos. Para  

ejecutar este proyecto es necesario dedicar tiempo, interés y demás recursos 

necesarios. Con la realización de este proyecto de grado se tiene la 

oportunidad de ser independientes y mejorar la calidad de vida. Permite 

además desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa 

académico recibido en la universidad Católica Lumen Gentium, para establecer 

la relación teórica Vs. realidad. De igual manera esperamos que este sirva 

como fuente de información para otros estudiantes y que permita orientar a un 

grupo especial en el desarrollo del mismo. 
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1.5.6 Referente legal 

Ministerio de la protección social (2005) señala en  Colombia la normatividad 

vigente referente a la manipulación de alimentos está dado por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) del ministerio de 

la Protección Social. 

 En el decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 por el cual se establece el 

reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, 

Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 

Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 

inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 

desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 

expendio, importación o exportación. (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA, 2007, p. 1) 

 La Resolución 2905 de Agosto de 2007 Por la cual se establece el reglamento 

técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos 

cárnicos comestibles de las especies bovinas  para el consumo humano y las 

disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, 

expendio, transporte, importación o exportación. Decreto número 3075 de 1997 

Regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el 

consumo de alimentos Condiciones básicas de higiene para alimentos. 

Edificación e instalaciones equipos y utensilios, personal manipulador de 

alimentos, aseguramiento y control de calidad, saneamiento, Almacenamiento, 

distribución, transporte y comercialización. 

1.5.7 Aspectos legales 

Creación de la empresa  

Para que la empresa pueda funcionar legalmente, debe cumplir una serie de 

requisitos a saber: 
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 Inscribirse en el registro mercantil  

Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el registro mercantil, 

entendido ese como el instrumento legal que tiene como objeto llevar la 

matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como 

la inscripción de todos los actos, libros y documentos del comerciante. El 

registro mercantil es tramitado en la Cámara de Comercio.  

 Solicitar el certificado del uso del suelo  

Antes de proceder a la apertura de un establecimiento de comercio, es preciso 

diligenciar en la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, el 

certificado de uso de suelos.  

Adquirir el Permiso sanitario  

Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de 

productos alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. 

Igualmente, todos los empleados que manipulen alimentos, deben tener su 

certificado de manipulación de alimentos. 

Certificado de seguridad  

El certificado de seguridad es expedido por el respectivo Departamento de 

Bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas 

de seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín 

de primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que 

permitan en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro 

del establecimiento.  

Control de pesos y medidas  

Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de comercio, debes 

estar debidamente “calibradas” de manera tal que cumplan con su objetivo de 

forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a 

los reales, es sancionable.  
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 Lista de precios  

El comerciante debe hacer público los precios de sus productos, lo cual puede 

hacer colocándolos en el empaque o en el envase, o en una lista general 

visible.  

 Inscripción en el Rut  

Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en el caso de ser un 

comerciante perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un 

lugar visible del establecimiento de comercio. 

Compromisos con el Estado  

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son:  

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios  

 Impuesto de Valor Agregado IVA  

 Retención en la Fuente  

 Impuesto de Industria y Comercio  

 Impuesto de Timbre  

 Gravámenes a movimientos financieros (Acevedo, Bozzia & Núñez, 2014, 
pp. 11-13) 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.5.8 Tipo de estudio 

 El tipo de investigación será cualitativa ya que los estudios cualitativos 

observan al individuo encuestado por un lado, y por otro lado observan el 

producto, u objeto de la investigación. Basándose  en la toma de muestras 

pequeñas, que  buscan principalmente encontrar las motivaciones y 

razonamientos del consumidor. Como son: 

 ¿Cómo se comporta mi mercado objetivo? 

 ¿Cuál es la imagen de mi producto? 

 ¿Qué opinión tienen los consumidores de mi producto en relación con la 
competencia? 
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1.5.9 Método de investigación  

El tipo de estudio a implementar es descriptivo ya que los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comuni-

dades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis por tal razón mi 

proyecto pertenece al tipo de investigación descriptivo. El objetivo de la 

investigación descriptiva nos lleva a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

1.5.10 Método de recolección de información 

Existen diferentes opciones para la recolección de datos primarios. Cuando se 

trata de percibir información de individuos se pueden utilizar los siguientes 

métodos: observación, experimentación e investigación por encuestas.  

Observación: Examina el comportamiento de una variable durante un tiempo 

establecido, observando minuciosamente el evento de interés. Toda la 

información que se obtiene será un poco confusa y dependerá del investigador 

la utilización de la misma. 

Investigación por encuestas: Es el método más comúnmente usado para la 

recolección de información. Utiliza la aplicación de entrevistas a través de un 

cuestionario, dirigido al elemento objetivo de la investigación. Se consideran 

tres tipos de encuestas: entrevista personal, entrevista telefónica y el 

cuestionario por correo.  

Entrevista personal: Utiliza la conversación entre el entrevistador y el 

respondiente. La tarea del investigador es ponerse en contacto con el 

encuestado, formular las preguntas y registrar las respuestas. Una de sus 

grandes ventajas que ofrece al investigador es la oportunidad de aclarar 

aquellas preguntas que el respondiente no comprende bien; pero también 

puede darse el hecho que los encuestados sesguen sus respuestas para 

complacer o impresionar al investigador.  
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1.5.11 Fuentes de información 

La licenciada Karla Ramírez en su ponencia sobre técnicas de mercadotecnia 

en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo México en el periodo de 

Junio de 2011 hace precisión sobre lo siguiente: 

Mercadotecnia y la sociedad 

Redefinida para que logre satisfacer las necesidades sociales. Como concepto 

de mercadotecnia social, Philip Kotler dice: “La organización debe determinar 

las necesidades, los anhelos y los intereses de los mercados meta. A 

continuación debe ofrecerle las satisfacciones deseadas con mayor eficacia y 

eficiencia que la competencia, de tal manera que se conserve o mejore el 

bienestar de los consumidores y de la sociedad. 

Microambiente: Actores en el entorno inmediato de la compañía que afectan 

la habilidad de ésta para servir a sus consumidores, es decir, la propia 

compañía; firmas de intermediarios, mercados de consumo, competidores y 

públicos. 

 Macro ambiente: Las fuerzas sociales más grandes que afectan a todos los 

actores del microambiente de la compañía; es decir las fuerzas demográficas, 

económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

 Análisis F.O.D.A.: Análisis que se utiliza dentro de toda empresa para 

conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Este análisis es muy importante ya que es una retroalimentación para la 

empresa que nos permite estar atentos ante cualquier imprevisto, es 

recomendable realizarlo con cierta frecuencia. 

Producto aumentado 

Son los servicios adicionales que se brindan al cliente y los beneficios que se 

suman al núcleo y al producto real. 
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Plaza 

Es el lugar de venta del producto y la forma en que ese producto se traslada 

desde la fábrica hasta el consumidor final. Se conforma por el canal de 

distribución y la distribución física. 

Canal de distribución 

Es el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o 

participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se 

desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 

Distribución física 

Es la tarea que consiste en planear, instrumentar y controlar el flujo físico de 

los materiales y bienes terminados desde su punto de origen hasta su punto de 

uso, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, obteniendo 

una ganancia. 

Promoción 

Es un conjunto de estrategias que persigue aumentar el posicionamiento del 

producto y aumentar su demanda. El programa total de comunicación de 

mercadotecnia de una compañía, llamado su mezcla promocional, está 

formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar 

sus objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

Publicidad 

Es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes y servicios por un patrocinador bien definido. 

Promoción de ventas 

Se refiere a los incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de 

un producto o servicio. 
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Las relaciones públicas 

Consisten en la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de 

una compañía, la creación de una buena imagen de corporación, y el manejo 

de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

Las ventas personales 

Son la presentación oral en una conversación con uno o más compradores 

posibles con la finalidad de realizar una venta. 

Precio 

Es un atributo del producto, fijado por el fabricante o prestatario que consiste 

en atribuirle mensurabilidad al producto con motivo de transacción. En otras 

palabras, es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o 

suma de los valores que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o 

usar el producto o servicio. 

La fijación de los precios se realiza con base a muchos aspectos entre los que 

destacan: los objetivos de la compañía, la estrategia de mezcla de 

mercadotecnia, los costos, la organización, las condiciones de mercado y 

demanda, la competencia y otros factores ambientales. 

Personal de ventas 

El recurso humano que la empresa dedica a las ventas. El vendedor es el 

individuo que en nombre de una compañía desempeña una o varias de las 

siguientes actividades: buscar prospectos de clientes, comunicar, dar servicio y 

reunir información. 

Personificación del servicio 

La forma en que el servicio o el producto se hacen llegar al público de una 

forma personal y amigable. 
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Panorama de mercadeo 

Las condiciones internas de la empresa y las condiciones del ambiente externo. 

Estos factores ocasionan oportunidades y amenazas. 

Mezcla de mercadotecnia 

Se compone de siete elementos que convenientemente inician con P, por lo 

que se denominan “las siete P del mercadeo”. 

Producto 

Es cualquier objeto o servicio que tiene capacidad de uso y capacidad de 

transacción. Es decir, cualquier objeto que se pueda usar y vender. Existen tres 

niveles dentro del producto: producto esencial, producto real y producto 

aumentado. 

Producto esencial 

Es el beneficio esperado, identificado y concretado en la realización del 

producto. Genera la demanda. ¿Qué es lo que la gente quiere al comprar un 

bien o servicio? 

Producto real 

Son las partes que conforman un producto, su estilo, sus características, su 

nombre de marca, su empaque y los demás atributos que se combinan para 

hacer llegar al cliente los beneficios del producto. 

Embutido  

Producto procesado crudo o cocido, ahumado o no, introducido a presión en 

tripas. 

Observación 

Examina el comportamiento de una variable durante un tiempo establecido, 

observando minuciosamente el evento de interés. Toda la información que se 

obtiene será un poco confusa y dependerá del investigador la utilización de la 

misma  (Ramírez López, 2011, pp. 1-55) 
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1.5.12 Fuentes primarias 

 Se realizaron entrevistas dirigidas a expertos en el tema Ingeniera de 

Alimentos Rosalba Gil, de la universidad del Valle,  Francia Tatiana Reyes 

Largos Asesora técnica de Tecnas y Henry Fabianny Escobar Cuenu 

Emprendimiento en cocina básica SENA. 

1.5.13 Fuentes secundarias  

Recolección de información: Se realizó mediante investigación por Internet, 

cuenta datos estadísticos del DANE, pronósticos de ventas. Esto nos concluye 

en algunas preguntas que dan respuesta a nuestra investigación para 

encontrar un punto de equilibrio del porque nuestro proyecto es rentable. 

¿Quiénes son los clientes?  

Las personas que compran chorizos, son principalmente padres de familia, los 

jóvenes estudiantes universitarios, amas de casa encargadas de hacer los 

mercados para los hogares, que hacen uso de los productos ya que llegan de 

sus jornadas laborales y/o actividades y  prefieren comprar un producto que 

tiene una rápida entrega y así se liberan de llegar a sus casas a cocinar o 

preparar una cena para su familia.  

¿Que compran y como usan el producto?  

Los clientes que integran el mercado de chorizos, compran el chorizo en 

diferentes presentaciones respaldadas por una marca; éstos, son usados para 

acompañar diferentes tipos de comidas desde un desayuno hasta una cena, un 

asado familiar o empresarial, entre otras ocasiones.  

 ¿Cuándo compran?  

Los consumidores de chorizos, compran el producto principalmente en las 

horas de la mañana o la noche, antes de ir a una reunión social, cuando 

terminan sus jornadas laborales, alguna cita con una persona en especial, 
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asados en sus hogares, después de un esfuerzo deportivo, o también para 

calmar el hambre de una manera rápida y exquisita.  

1.5.14 Tratamiento de la información  

El proyecto tendrá como área de influencia la ciudad de Cali, atendiendo la 

demanda de la población. La información recolectada por los métodos servirá 

como base para determinar el estado actual del mercado de venta de chorizos  

en el país y específicamente en el área de influencia del proyecto de 

comercialización. Con base en estos serán realizados los cálculos y 

proyecciones necesarias para determinar la viabilidad del proyecto. 

1.5.15 Presentación de los resultados  

Tabulación, presentación y análisis con 4 preguntas claves de la encuesta a 

hogares de Cali. 

Grafico 1 ¿Se preocupa usted por llevar una alimentación baja en colesterol? 

Concepto No. De Hogares % 

Si 210 56 

No 164 44 

Total 374 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 2 ¿Con qué regularidad consume usted chorizo? 

Frecuencia de consumo No. De hogares % 

Diariamente 20 9.5 

Semanalmente 10 4.8 

Ocasionalmente 50 23.8 

Mensualmente 120 57.1 

alimentacion baja en colesterol 

Si

No
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3 ¿Dónde prefiere consumir chorizos? 

Establecimientos No. De respuestas % 

Hogar 150 71 

Establecimientos Públicos 180 86 

Otro 40 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4 ¿A la hora de comprar productos procesados “Chorizos” que prefiere? 

Razones Respuesta % 

Calidad 80 60 

Precio 130 100 

Localización 110 83 

Variedad 50 38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diariamente

Semanalmente

Ocasionalmente

Mensualmente

Hogar

Establecimientos
Públicos

Otro

Calidad

Precio

Localización

Variedad
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2  ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El producto y/o servicio “producción y comercialización de chorizasón”. 

Contiene en su composición, características que permiten ubicarlo en la 

categoría de bienes perecederos de origen pecuario por lo que en su proceso 

de producción utilizamos carne de Res y cerdo, con intervención de procesos 

artesanales para su presentación final; además por ser un producto que entra 

en la categoría de alimentos, se clasifica según su destino o uso como un bien 

de consumo final de carácter derivado según la demanda. Esta característica 

en su tipología la obtiene debido a que el consumidor final del producto accede 

a este de manera indirecta al establecer su compra como parte de un conjunto 

de alimentos que se complementan entre sí para la obtención de un producto 

de consumo final. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El proyecto se planea comenzar con los posibles clientes en la ciudad de Cali, 

por facilidad en la distribución y comercialización del producto, El inconveniente 

o dificultad para ingresar a este mercado es que el requisito aparte de 

excelente calidad, es tener trayectoria en el mercado, esta es la principal 

barrera para los nuevos productores. Las grandes superficies y 

supermercados, es el segmento que todos los productores de cualquier bien o 

servicio quieren conquistar, ya que estos son el intermediario para llegar al 

consumidor final.  

Este segmento a pesar de ser muy atractivo es el que deja un margen de 

rentabilidad menor a los otros segmentos, por los gastos de empaque, código 

de barras, además de otras barreras de entrada a estas grandes superficies.  

Para una PYME es difícil mantenerse líquida con este tipo de clientes, ya que 

su cartera es pagada a 60 o 90 días. 
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Pero encontramos otros  segmentos al cual se desea llegar en primera 

instancia. Son los restaurantes de comida típica, de parrilla, internacional y de 

comidas rápidas que se encuentran en la ciudad de Cali. En este segmento hay 

una gran oportunidad de entrada ya que las grandes empresas solo enfocan un 

5% de su producción para estos. Además también es atractivo por sus pocas 

exigencias en el empaque, porque necesitan presentaciones de volúmenes 

medianos y éstos pagan a sus proveedores de contado, semanal o como 

máximo plazo quincenal, lo que es muy ventajoso para una empresa que está 

comenzando, y que necesita mantenerse líquida. 

En los restaurantes, el cliente que consume el mayor volumen de chorizos  son 

los de comidas rápidas ya que la utilizan en casi todos sus platos o la ofrecen 

como adición a este. Las comidas rápidas ya sean restaurantes o puestos de 

comida son los que presentan un mayor crecimiento en los últimos años.   Los 

establecimientos de comidas con una rotación normal en su inventario de 

materia prima, realizan un pedido a comienzo de semana y un pedido para el 

fin de semana, a pesar que por experiencia saben en promedio cuanto pedir, 

en muchas ocasiones se quedan sin producto, y les gustaría que su proveedor 

pudiera satisfacer esta necesidad al menos para cubrir la demanda del día 

actual. 

Con todo este estudio se pretende llegar a calcular con la mayor exactitud 

posible la demanda potencial y conocer al cliente al cual se quiere llevar el 

producto. Ahora bien es importante medir con exactitud la demanda potencial 

debido al comportamiento de este sector, ya que este crece de forma 

exponencial. Sobre el comportamiento del consumidor de carnes frías se han 

identificado quienes son los principales productores de chorizos, y que 

cobertura tienen. (Rodríguez & Villamarin Jiménez, 2002, p. 52)   

 

 Para el mercado de los cárnicos sus competidores más fuertes son grandes 

empresas como ZENU, RICA, y SUIZO, quienes ya llevan años dentro de este 

mercado y que tienen ya una tradición y reconocimiento en el país. 

La finalidad de un análisis de mercado para un producto local es principalmente 

determinar el entorno comercial y el tipo de consumidor que adquiere dichos 
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productos, ya que la demanda de los consumidores por productos de calidad 

ha ido en aumento en los últimos años. El chorizo artesanal  no cuenta con el 

respaldo que garantice a los consumidores el origen y tradición del producto 

como podría ser un sello de calidad, el cual podría constituir un instrumento 

atractivo y eficaz para apoyar a su comercialización. El chorizo tiene gran 

reputación a escala local, pero desafortunadamente no existen estudios que 

documenten su situación.  

El objetivo general del trabajo fue llevar a cabo un estudio de comercialización 

y de consumo del chorizo artesanal,  la producción y comercialización 

chorizasón, para  establecer una propuesta de estrategia comercial para su 

comercialización y difusión. Mediante el trabajo realizado se propone tres 

estrategias, la primera enfocada a la mejora de la imagen del producto en sí; en 

segundo lugar la creación de una marca  para la comercialización y difusión del 

chorizo dentro y fuera del territorio y en tercer lugar el fortalecimiento de la 

identidad del producto. 

2.3 IDENTIFICAR EL PRODUCTO 

 Determinar la oferta actual y futura 

 Determinar la demanda potencial 

 Diseñar las estrategias de comercialización. 

2.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Cuando se trata de proyectos privados (generadores de ingresos), el objeto del 
estudio del mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios 
provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas 
condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir 
para satisfacer sus necesidades 
 
Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten 

una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar 

en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. La estructura del 

mercado al cual podemos llegar  es todo lugar, físico o virtual, donde existe 

compradores con necesidades o deseos específicos por satisfacer, dinero para 
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gastar y disposición para participar en ese intercambio de satisfactores. Y los 

vendedores que pretenden satisfacer esas necesidades o deseos mediante un 

producto o servicio. Por tanto, la estructura del mercado está determinada 

además de por los aspectos del entorno en general, por los agentes que actúan 

en el: Productores: estos pueden influir en su estructura, si es un número 

pequeño o si se trata de empresas grandes dentro del mercado. Intermediarios: 

Se encargan de acercar los productos de las empresas a los consumidores 

Compradores: influirán en la estructura del mercado por sus características y 

por el modo en que realizan la compra. 

El tamaño de la categoría en unidades y en pesos colombianos es estimado 

con base en el siguiente supuesto: Los hogares en Cali  cuentan con un 

promedio de no más de 4 personas por hogar, de los cuales 2 de ellos 

consumen en promedio 2 unidades de chorizos mensualmente. 

La estructura del mercado está determinada además de  los aspectos del 

entorno en general, por los agentes que actúan en el:  

Productores: estos pueden influir en su estructura, si es un número pequeño o 

si se trata de empresas grandes dentro del mercado.  

Intermediarios: Se encargan de acercar los productos de las empresas a los 

consumidores.  

Compradores: influirán en la estructura del mercado por sus características y 

por el modo en que realizan la compra.  

En algunos casos también se encuentran los prescriptores, son los que no 

compran ni venden pero tiene una influencia en la compra. 

Características: 

Uso. 

De forma directa como fuente de alimento en comidas, como el desayuno, 

almuerzo y cena.  Materia prima en productos procesados como los embutidos. 

Consumo.  

 Se consume las carnes de Res y cerdo en los chorizos, realizándoles el 

Proceso de cocción o asado, individualmente o con el acompañamiento de 

ingredientes preparados en la cocina. 
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Manejo. El manejo de la carne va encaminado a dar al cliente un producto de 

Calidad adquirida de buenos proveedores, además de una manipulación 

higiénica que garantice la salubridad para el consumidor. La carne tendrá la 

debida maduración y curado, el trasporte de la carne será sin perder la cadena 

de frió. 

Evitar la contaminación. Esto se hace utilizando los equipos de proceso 

higiénicamente, cuidado en el trasporte, manipulación con los debidos trajes 

para evitar trasmitir gérmenes. 

Curado. Procedimiento para alargar la vida comestible de la carne. Esto se 

hace agregando elementos a la carne para que la carne quede en buen estado 

para comercializar. 

Congelación. La congelación destruye aproximadamente la mitad de las 

bacterias presentes.  

Manipulación. La carne debe ser picada ante el pedido del cliente, para evitar 

el almacenamiento de la carne picada, se ser necesario almacenarla de esta 

formase debe disminuir al tiempo mínimo posible entre el picado y la venta del 

producto. En todos los casos al terminar la jornada, debe desechar la carne 

picada que no se haya vendido durante el día y bajo ninguna circunstancia 

guardarla para el día siguiente. 

Limpieza y desinfección. Se deben realizar tareas de limpieza y desinfección 

diariamente para asegurar que todas las partes del local (pisos, paredes, 

techos, áreas auxiliares) estén apropiadamente limpias, incluyendo los equipos 

y utensilios que se utilizan para esta tarea. 

2.4.1 Análisis de demanda  

Área geográfica de demanda  Santiago de Cali, valle del cauca 

Objetivo de la empresa: Productora y Comercializadora de productos 

Cárnicos. 

Mercado objetivo. 

La unidad productiva Chorisazón Gourmet Ltda. En el transcurso del tiempo 

pretende lograr ser el mayor ofertante y con mayor demanda del producto en la 
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ciudad de Cali, estableciéndose como el mayor productor de la zona, 

aumentando sus ventas a los establecimientos del sector, igualmente a las 

ciudades cercanas. 

Perfil del demandante. 

 El producto está dirigido a los estratos  2, 3,4 y 5. 

 Demandantes de género masculino y femenino. 

 Edad de los demandantes superiores a los 18 años. 

 Demandante individual, dirigido principalmente a los pequeños y 
medianos negocios. 

 Demandante local, está dirigido a un pequeño grupo de familias del 
sector y empleados de empresas. 
 

 Actividad económica: Según su actividad es una empresa del sector 
secundario, que tiene como objetivo la transformación de recursos del 
sector primario 

 Según su capital. Es de carácter Privado, con ánimo de lucro, 
generando utilidades al propietario y contribuyendo al desarrollo y 
crecimiento de la empresa.  

 Clasificación jurídica: Persona natural comerciante. 
 

Tabla  1 Matriz de necesidades y satisfactores 

Necesidades según su categoría existencial 

Necesidades 

axiológicas 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia  Alimentación y 

trabajo 

Alimentar y trabajar Entorno social 

Afecto    Espacio de 

encuentro 

Participación    Ámbito de 

interacción 

Ocio    Espacio de 

encuentro 

Creación  Métodos de trabajo Trabajar, construir e 

idear. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla  2 . Indicadores  Perfil de la ciudad 2009 - 2012 

Descripción de la población 2009 2010 2011 2012 

Población Total 2,219,633 2,244,668 2,269,630 2,294,643 

Densidad de población (por km2 ) 3,961. 8 4,006.5 4,051.0 4,095.7 

Porcentaje de población en el país 4.9 4.9 4.9 4.9 

Porcentaje de población que son 

jóvenes 

18.0 17.8 17.7 17.6 

Porcentaje de población que son 

adultos 

46.6 46.9 47.2 47.4 

Porcentaje de población que son 

adultos mayores 

10.4 10.7 10.9 11.2 

 

Razón de la población dependiente 

(ajustado por empleo) 

47.5 46.9 46.3 45.8 

 

Hogares 621,059 634,901 647,828 661,278 

Personas por unidad de vivienda 3.9 3.9 3.9 3.8 

Economía Tasa anual de inflación 

(promedio últimos 5 años) 

4.5 4.2 4.0 3.4 

 

Distribución del ingreso 

(Coeficiente Gini) 

0.499 0.529 0.504 0.515 

PIB Col(miles US$) 175,967,028 182,956,088 1. 195,114,552 203,290,287 

 

PIB per cápita Col(US$) 3,912 4,020 4,238 4,364 

PIB per cápita Cali (US$) 4,251 4,306 4,473 4,540 

Porcentaje del PIB en el país 5.4 5.3 5.2 5.1 

Total de empleados 1,068,975 1,080,434 1,034,981 1,076,452 

Número de negocios por cada 1000 

habitantes 

25.2 24.9 24.7 24.4 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística,  Dane 

Tabla  3 . Indicadores demográficos población valle del cauca 

 

Fuente: departamento administrativo nacional de estadística,  Dane 

 

 

Año Total Hombres mujeres 

2005 4.161.425 2.022.815 2.138.610 

2010 4.382.939 2.126.737 2.256.202 

2015 4.613.377 2.236.636 2.376.741 

2020 4.852.896 2.350.433 2.502.463 
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Tabla  4 . Indicadores población según grupos de edad, años y sexo 

Hombres 

Total 2.022.815 2.126.631 2.235.211 2.348.788 

Grupo de 

edad 

2005 2010 2015 2020 

0-4 187.901 184.409 186.285 189.548 

5-9 200.612 184.766 182.993 184.974 

10-14 211.399 199.858 184.283 186.985 

15-19 200.336 208.732 199.149 192.651 

20-24 179.442 195.776 206.421 197.352 

25-29 161.365 174.684 192.605 203.651 

30-34 144.699 157.222 171.867 189.823 

35-39 143.388 141.563 154.900 169.102 

40-44 135.788 140.471 139.401 152.066 

45-49 111.816 132.896 137.951 136.219 

50-54 91.129 108.732 129.588 133.765 

55-59 71.431 87.519 104.662 123.985 

60-64 55.537 67.018 81.757 97.196 

65-69 46.012 50.219 60.442 73.741 

70-74 34.491 39.274 42.716 51.381 

75-79 25.029 27.100 30.632 33.185 

80 y mas 22.440 26.392 29.559 33.164 

Fuente: departamento administrativo nacional de estadística,  Dane 

Tabla  5 . Indicadores población según grupos de edad, años y sexo en mujeres 

Mujeres 

Total 2.138.610 2.256.308 2.378.166 2.504.108 

Grupo de 

edad 

2005 2010 2015 2020 

0-4 179.531 175.871 177.373 180.306 

5-9 192.089 178.897 174.900 178.146 

10-14 201.394 191.443 177.672 179.073 

15-19 192.993 199.873 191.120 186.662 

20-24 184.566 191.122 199.829 191.332 

25-29 170.546 182.951 191.063 199.119 

30-34 156.543 169.104 182.863 190.170 

35-39 161.626 155.358 168.952 181.577 

40-44 155.737 160.259 155.007 167.453 

45-49 130.617 154.150 159.556 153.185 

50-54 106.307 128.640 152.807 157.017 

55-59 82.411 103.850 126.664 149.515 

60-64 63.253 79.564 100.392 121.899 
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65-69 56.177 59.702 75.451 95.769 

70-74 42.774 51.095 54.744 69.767 

75-79 30.681 36.689 44.240 47.837 

 80 y mas 31.365  37.740   45.533  55.281 

 

Fuente: departamento administrativo nacional de estadística.  Dane,  Edad promedio como 

segmento demandante. 

2.4.2 Proyección de la demanda 

Para proyectar la demanda potencial se asume el porcentaje de personas que 

estén dentro de las características de la segmentación realizada en el censo 

del 2005 y se afecta a la población proyectada establecida por el Dane durante 

los siguientes años, el 2014 se establece como el año cero porque desde enero 

empieza a ponerse en marcha el proyecto. 

 

Tabla  6 .  Proyección de la Población segmentada 

Año Población Segmentación 

edad 

Segmentación  

estrato 

2014 465,187 253,282 128,906 

2015 469,612 273,590 128,570 

2016 472,080 254,890 129,224 

2017 474,365 276,141 129,863 

2018 476,366 258,383 130,493 

2019 478,992 258,603 131,111 

2020 481,080 259,784 131,710 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla de proyección demanda; está a medida 

que pasa el tiempo se puede asumir que tiene un comportamiento creciente 

debido a que se estimó de acuerdo a la proyección de la población. Los datos 

ayudaran a establecer las posibles unidades a vender en el mercado. 

2.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SEGMENTO DE PERSONAS 
NATURALES 

La siguiente tabla muestra la demanda proyectada de acuerdo a los 

parámetros establecidos anteriormente y al porcentaje de población de la 
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comuna 11 incluyendo todos los barrios del sector circunvalar, donde estará 

ubicada la empresa, será utilizada esta variable como indicador de la posible 

demanda que se tendrá, según un estudio del DANE el 3.9% de la población 

total de la ciudad de Cali  pertenece a este sector. 

Tabla  7 . Proyección demanda Chorizasón Gourmet 

Año Población Consumo de 

productos 

embutidos 

 

 

70% 

Consumo de 

chorizos 

 

 

 

75% 

Población del  

sector de 

ubicación de 

empresa 

 

3.9% 

2014 127,906 89,534 68,046 2,654 

2015 128,570 89,999 68,399 2,668 

2016 129,224 90,457 68,747 2,681 

2017 129,863 90,904 69,087 2,694 

2018 130,493 91,345 69,422 2,707 

2019 131,111 91,778 69,751 2,720 

2020 131,710 92,197 70,070 2,733 

FUENTE: elaboración propia 

Tabla  8 . Proyección de la demanda potencial de empresas organizadoras de eventos y 

establecimientos de pequeñas y medianas empresas 

Año Empresas 

2014 50 

2015 52 

2016 54 

2017 56 

2018 58 

2019 60 

2020 62 

Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_p

oblacion.pdf 

FLUCTUACIÓN DE LA DEMANDA 

La demanda potencial proyectada se realizó con base a la cantidad de 

personas y empresas que se tienen proyectadas para los siguientes años, hay 

que tener presente que son datos que sirven de guía para tener en cuenta la 

proyección de ventas, por ende es importante tener en cuenta que la demanda 

puede fluctuar de acuerdo a ciertas fechas donde hay celebraciones las cuales 
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están establecidas culturalmente en Colombia, es importante tener en cuenta 

estas fechas para programar la producción, para estimar el crecimiento de 

demanda, de oferta y saber el comportamiento del mercado en estas fechas 

que serán claves para la empresa. 

Cuadro 2 Fechas representativas para el mercado de la compañía 

Mes Celebración 

Enero  Año nuevo (1) 

Reyes magos (6) 

Febrero  San Valentín (14) 

Marzo  Día de la mujer (8) 

Abril  Día de la secretaria (26) 

Día del niño (30) 

Mayo  Día dl trabajo (1) 

Día  de la madre (3 domingo) 

Dia del maestro (15) 

Junio  Dia del padre (3 domingo) 

Septiembre Amor y amistad (sábado después del 15) 

Octubre  Halloween (31) 

Diciembre  Navidad (24) 

Fin de año (31) 

Fuente: Elaboración propia 

También estarán enfocados a celebraciones como: 

 Fiestas de Cumpleaños  

 Fiestas Infantiles  

 Bodas o Matrimonios  

 Reuniones Familiares  

 Fechas Especiales 
 

Demanda total `por los usuarios de Chorisazón Gourmet  

Demanda total 

Precio $ Cantidad  

1.300 8.735 

Fuente: Elaboración propia 

Representación de la demanda total por semana de la unidad productiva 

Chorizason Gourmet. 
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Formulas a utilizar  

Qdx= f (P), la cantidad demanda está en función del precio. 

Qdx= a + b (P) 

 B= n. Σ (P.Q) - ΣP.         

      n. ΣP2 – (ΣP)2 

A= ΣQ – B.  ΣP 

             n 

Donde n son las cantidades de muestras tomadas en una demanda. 

B =  1 x 11.355.500 – 1.300 x 8.735    =   11.355.500 – 11.355.500 = 0 

            1 x 1,690.000 – 1.690.000                 1.690.000 – 1.690.000    0 

A = 8.735 -0 x 1.300    =  8.735 – 0 =  8.735 = 8.735 

                 1                           1                1 

Grafica de demanda .P 

1.300  1.400 1.500 

8.735 8.735 8.735 

Fuente: elaboración propia 

Qdx = 8.735 + 0 (P) 

Qdx = 8.735 + 0(1.300) = 8.735 + 0 = 8.735 

Qdx = 8.735 + 0(1.400) = 8.735 + 0 = 8.735 

Qdx = 8.735 + 0(1.500) = 8.735 + 0 = 8.735 

Se incluyeron dos variaciones en el precio (1.400 y 1.500), para ver lo que 

sucede en la curva de la demanda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A3
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Grafico 5 Curva de demanda 

 

Fuente: (productora de chorizos Sandra) 

Lectura de la gráfica de demanda. 

 Los clientes a partir de $ 1.300 les interesa el producto, a medida que aumenta 

en $100 pesos el precio del producto, las personas continúan demandando la 

misma cantidad.   

2.5.1 Análisis de la oferta  

Área geográfica de la oferta. A continuación se presenta una lista de las 

Principales empresas comercializadoras y distribuidoras de carnes (chorizos) 

en  la ciudad de Cali.  

 Embutidos antioqueños Dg20 17 C-67  Colombia, Cali 

 Chori Rico Cr39 19-05  Colombia, Cali 

 Carnes frías y/o embutidos: La 14, Surtifamiliar, Merca todo, Éxito, Súper 
inter, Mercar  

 Alimentos la Cali S.A.  Cl 39 1 B-85 Colombia, Cali 

 Zenu Cr40 12 A-13 Acopi-Yumbo  

 Ranchera Cr40 12 A-13 Acopi-Yumbo  

 Bucanero Cr1 46 B-45 Colombia, Cali 

 Cunit Cr40 12 A-13 Acopi-Yumbo  

 Rica Cr40 12 A-13 Acopi-Yumbo 

 Pollo Santiago exprés Cr24 7-92 Colombia, Cali 
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Estadísticas 

Cada colombiano comió en promedio el año pasado alrededor de 50 kilos de 

carne, de los cuales  20,2 de res y 5,99 de cerdo. Esas cifras de los gremios 

del sector aún muestran el constante aumento anual del consumo de carnes. 

Grafico 6 ¿Cómo está el consumo de carne en Colombia? 

 

Fuente: www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-59-2/alimentos-11/como-

esta-en-consumo-de-carne-en-colombia. 

 

Estrategias: 4 p´s. 

La licenciada Karla Ramírez en su conferencia de mercadotecnia expone la 

importancia de las estrategias que componen las 4 p´s. en la segmentación del 

mercado asi: 

 

 

http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-59-2/alimentos-11/como-esta-en-consumo-de-carne-en-colombia
http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2013/edicion-59-2/alimentos-11/como-esta-en-consumo-de-carne-en-colombia
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Producto. 

 Trazabilidad en el producto. 

 Disminución de riesgos y contaminación del producto (sacrificio, 
transporte, manipulación). Aplicación del decretos 3075 para alimentos. 

 Productos con alta rotación que permitan certificar la frescura y punto 
exacto de maduración que garantizan un mejor sabor y contenido de 
nutrientes. 

 Comercializar la carne de búfalo a partir del estrato tres en adelante. 
 

Promoción: Se realiza mediante las siguientes acciones. 

 Ubicar un piqueteadero cerca al emplazamiento del proyecto, que 
permita incentivar el consumo de los productos ofrecidos en la 
comercializadora, exponiendo las bondades y creando cultura 
alimenticia. 

 Contratación con empresas como supermercados, restaurantes e 
instituciones educativas. 

 Degustación permanente de productos 

 Anuncios publicitarios 

 Ofrecer pequeñas porciones de la carne que se desee incentivar y/o 
producir a través de la compra de carne tradicional. 

 Cuñas radiales 
 

Precio. 

 Convenios con criadores 

 Canales Mayoristas. 

 Fijación del precio con base en el promedio del mercado. 
 

Plaza. Ubicación en la zona céntrica de la ciudad de Cali, con acceso vehicular, 

flujo peatonal, facilidades de transporte particular, masiva y urbana. 

Se venderá chorizos de forma directa al consumidor mediante el punto de 

venta, se realizara trabajo de campo con vendedores para visitar restaurantes y 

Carnicerías de barrio que tengan la necesitada de nuestros chorizos  en gran 

cantidad, los tenderos de barrio se les puede ofrecer medias canales, 

deshuesadas. Los pedidos se recibirán también por teléfono, también se tendrá 

servicio a domicilio. (Ramírez López, 2011, pp. 1-55) 

 

 

 



53 

 

Selección de Plazos. 

 Corto Plazo: 6 meses 

 Mediano Plazo: 1 año 

 Largo Plazo: 3 años o más. 
 

Tabla  9 Estrategias de crecimiento 

Plazo Objetivo Estrategia Actividad 

Corto Aumentar las ventas de 

nuestro producto. 

(chorizos) 

Realización de campañas 

publicitarias, ferias 

empresariales y promocionales. 

Volantes 

Degustaciones  

Promociones. 

Mediano Crear una buena 

imagen de nuestro 

producto. 

Mantener la calidad. Acercamiento del cliente, el 

proveedor y la empresa. 

Crear líneas de atención. 

Investigación de imagen 

percibida 

Largo Aumentar la 

participación  en el 

mercado de la región  

Aumento de canales de 

distribución. 

Alianzas con 

supermercados locales. 

Inversión en tecnología. 

Tener criaderos propios 

para sacrificar. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

Tabla  10 Eficiencia 

Plazo Objetivo Estrategia Actividad 

Corto Disminuir costos y tiempos 

de producción. 

Materia prima a bajo costo y 

buena calidad. 

Disminuir costos de transporte 

con proveedores cercanos.  

Mejorar la productividad. 

Mediano Mejorar rendimiento de las 

actividades de la empresa 

Implementación de sistemas 

de gestión de calidad. 

Crear imagen de entrega a 

tiempo. 

Largo Optimizar la logística Automatizar los procesos Obtención de recursos 

financieros. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla  11 Calidad 

Plazo Objetivo Estrategia Actividad 

Corto Reforzar permanentemente la 

calidad del producto. 

Posicionar a la empresa en 

el mercado. 

Inspección de nuestro 

producto en los procesos 

logísticos. 

Mediano Aplicar normas de calidad para 

diferenciar nuestra empresa de 

las otras. 

  

Largo Perfeccionar el proceso logístico 

de la empresa. 

Estandarización de los 

procesos de la 

especialización y   las 

tareas. 

Implementación de 

métodos y tiempos. 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Producto complementario: sirve como complemento y/o acompañamiento del 

desayuno, la comida, picadas y almuerzos, solo o con papa, yuca o arepa. 

 Descripción de la materia prima:  

Carne de res y cerdo: La carne es un excelente complemento alimenticio que 

aporta proteínas, grases y pocos azúcares. Además contienen vitaminas y 

minerales. Sin embargo, por la cantidad de grasa que contienen habremos de 

distinguir entre carnes magras, aquéllas que contienen menos de un 10% de 

grasa, y carnes grasas las que superan ese porcentaje. Entre las magras 

tenemos a la carne de vaca y la de oveja, mientras que entre las grasas 

podemos nombrar a la de cerdo, la de cordero o la de pato. Aun así, tendremos 

que tener en cuenta de qué parte del cuerpo proviene la carne comprada, pues 

según de donde sea contiene más o menos grasa y es más o menos tierna.  

Tripas naturales: Principalmente son de cerdo, sometido a un lavado 

exhaustivo donde se retiran los restos de mucosas y se deja la capa cerosa, 

presentan las siguientes características:  

 Trasparente y resistente  
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 Libre de grasa y tejidos conectivos  

 Bajo nivel de contaminación  
 

Condimento: Es una sustancia o mezcla comestible preparada, a menudo en 

conserva o fermentada (normalmente un líquido), que se añade en cantidades 

relativamente pequeñas a los alimentos, normalmente en el momento de 

comerlos, para hacerlos más del gusto del comensal. Los condimentos pueden 

ser secos, como en el caso de las mezclas de especias. 

2.6.1 Clientes  

El estudiante Mauricio Castro en su documento de grado sustenta los 

segmentos a los que se deben tener en cuenta al momento de ofrecer un 

producto. 

Segmentación  

La segmentación del mercado de embutidos en la ciudad de Cali, va dirigido a 

la siguiente clasificación:  

Jóvenes universitarios con bajo poder adquisitivo: estos jóvenes aun 

dependen de sus padres y no tienen un poder adquisitivo fuerte, es por esto 

que prefieren comer en sitios donde su paladar y precio estén a gusto.  

Adultos trabajadores: aunque estas personas tienen un poder adquisitivo alto, 

no siempre frecuentan lugares costosos, en ocasiones prefieren ir a lugares 

cómodos cerca a sus hogares que sirven de punto de reunión con amigos del 

sector.  

Mayores y jubilados: adultos mayores de 50 años que encuentran cómodo y 

seguro salir a comer a sitios cercanos a su barrio, en donde les ofrezcan un 

servicio rápido y la mayoría de las veces, siempre compran para llevar a sus 

casas o invitan a sus nietos, hijos y familiares.  

Ama de casa: las principales encargadas de la distribución   de la canasta 

familiar en el hogar. (Castro Rodríguez, 2013, p. 25) 



56 

 

El proceso de decisión de compra ahora está determinado por actitudes del 

consumidor hasta precios competitivos, también está involucrado que la toma 

de decisión también se determina por otros valores ya que este tipo de 

compras no solo la realiza las mujeres ahora se encuentra todo incluido los 

gustos de los hombres y niños, en esto está el reto de crear productos 

atractivos para las diferentes edades, cumplir con valores alimenticios, calidad 

y precios competitivos para ser escogidos en el momento de compra.  

Ahora los clientes tienen diferentes fases al momento de la compra:  

 Incubadora: Los consumidores han identificado una necesidad y están 
buscando satisfacerla.  
 

 Detonante: Una serie de acontecimientos desata la decisión de la 
compra, el comprador sigue buscando información y analiza otras 
variables para realizar la compra.  
 

 Recorrido y compra: Los compradores en la tienda resuelven la 
disyuntiva de valor-precio y compran a las empresas que han influido 
positivamente en la etapa de incubación. 
  

 Post-compra: Incluso antes de tomar la decisión final, los consumidores 
suelen evaluar cuestiones como satisfacción del producto.  

 

El contexto del mercado está orientado a considerar los logros de la 

organización  en el sector al que pertenece, tales como desempeño,  evolución 

y prestigio. Sin embargo la competitividad no implica tener una posición 

defendible, sino una habilidad para mantener una posición en los mercados 

internos y externos. 

El concepto de competitividad se ve modificado de acuerdo al entorno. Se 

pueden estudiar las estrategias y su relación con las empresas exitosas por 

medio de algunos factores importantes que denotan la competitividad, como 

son: la participación relativa en el mercado; la calidad y la reputación de los 

productos y servicios; la cobertura de los canales de comercialización; la 

rentabilidad; las fuerzas de la investigación y desarrollo; las relaciones con el 

gobierno y con la comunidad; la productividad de la empresa y la efectividad de 

la innovación. 
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Tabla  12 Segmento correspondiente a establecimientos, total de 832 

Total población 

Supermercados de cadena   9 

Micro mercados      12 

Tiendas de barrio   811 

Total 832 

Fuente: Bavaria S.A, septiembre de 2008 

 

Competidores objetivos: realizar benchmarking a nuestros competidores de 

productos sustitutos que son los más fuertes, para promocionar la marca 

Producción y comercialización chorizasón en lo posible; en los mismos medios 

y lugares. 

Tabla  13 Matriz  dofa 

Oportunidades Reconocimiento por medio de la participación en eventos 

de la ciudad de Cali. 

Producir otras líneas. 

Fortalezas  Bajos costos de producción  

Excelente referencia de los actuales consumidores. 

Amenazas Bajo posicionamiento en el mercado local. (Cali) 

Alza en los precios de la carne de Cerdo y Res, lo cual 

incrementa costos de producción. 

Incursión de nuevas marcas extranjeras especializadas en 

chorizos. 

Debilidades No es un producto de primera necesidad. 

Falta de logística para distribuir el producto. 

Bajo reconocimiento en el mercado. 

             Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Estrategia de precios 

Los estudiantes Duque Lamir Viviana y Gómez Hernández Darío José en su 

proyecto de grado nos dan pautas para las diferentes estrategias al iniciar un 

negocio.  
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“El precio es el único elemento de combinación de mercadeo que genera 

ganancias, los otros elementos generan costos. Además, el precio es uno de 

los elementos más flexibles de la combinación de mercadeo, dado que se 

puede modificar en el corto plazo, a diferencia del producto y de los 

componentes de canalización.” 

La importancia de la estrategia de precios radica en que, como lo menciona 

Ariel Campeen, el precio es el único elemento del mix de marketing que genera 

beneficios o ganancias, y su correcta aplicación es la clave para el éxito o el 

fracaso de la organización. Se debe tener en cuenta aspectos como los precios 

que maneja la competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un 

servicio, las utilidades esperadas, y muchos otros temas que afectan la fijación 

de los precios. 

Así mismo, la empresa debe analizar continuamente dichos factores y estar 

pendiente de cualquier imprevisto, para poder modificar la estrategia de precios 

utilizada en caso de algún cambio brusco en la industria. De esta manera se 

aprovecha la segunda característica de los precios que menciona Campeen, 

que se refiere a la flexibilidad de estos frente a variaciones en el entorno. 

Chorizason  manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo un alto 

nivel, y la ventaja está en el valor agregado, es decir que las personas recibirán 

 

Mayores beneficios por el mismo precio, y de esta manera se maneja una 

estrategia de precios justa y competitiva. 

 

Presentación de compra de chorizos por parte de los hogares de la ciudad de 

Cali. 

Grafico 7 ¿En qué presentación compra? 

presentacion No. De Hogares % 

De 250 gr. 145 69 

De 500 gr. 40 19 

De 1000 gr. 10 5 

Otro. 15 7 
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Fuente: elaboración propia 

Grafico 8 ¿Cuánto cancelo por presentación la última vez que compro chorizos? 

presentacion No. De Hogares Total $ Precio promedio / Ud. % 

De 250 gr. 145 3.825 1.700 74 

De 500 gr. 40 16.000 2.500 19 

De 1000 gr. 10 18.000 3.200 5 

Otro. 15 7.500 500 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Grafico 9 ¿Sitios de mayor preferencia para la compra de los chorizos? 

Establecimiento No. Hogares % 

Supermercados  42 20 

Micro mercados  32 15 

Tiendas  95 45 

Salsamentarías  11 5 

Puestos plazas de mercado 21 10 

Otro* 10 5 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

presentacion de compra 

De 250 gr.

De 500 gr.

De 1000 gr.

Otro.

$ compra de chorizos 

De 250 gr.

De 500 gr.

Supermercados

Micro mercados

Tiendas

Salsamentarías
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Grafico 10 ¿De las marcas que hay en el mercado cual es la que prefiere? 

Marcas No. Hogares % 

Zenu 109 52 

Rica 80 38 

No conoce 21 10 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Dentro del precio  de nuestro producto  Chorizason se pueden discriminar 

los siguientes rubros: 

 Composición del producto. 

 Servicio prestado. 

 Servicios básicos (Luz, agua, teléfono, etc.). 

 Mano de obra. 

 Costos de mantenimiento. 
 

El precio se fijó teniendo en cuenta tres aspectos: 

Los chorizos  que se van a vender son  de excelente calidad, además tiene una 

ventaja frente a las demás existentes que  su rendimiento por baja 

deshidratación. 

Teniendo en cuenta el estudio que se realizó de precios de la competencia 

alrededor de 5 marcas venden la presentación de 500 gramos (una libra), entre 

14.000 y 15.000 pesos. 

Se necesita entrar al mercado con un buen precio para cautivar al cliente, pero 

sin sacrificar la rentabilidad de forma drástica. 

Por estas razones se fijó un precio de 12.500 pesos la libra, con los costos de 

materia prima, materiales y costos indirectos de fabricación, se calculó el costo 

del producto, la mano de obra directa, los gastos de administración y ventas. 

Zenu

Rica

No conoce
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2.6.3 Estrategias de venta 

La estrategia de ventas es un elemento fundamental de éxito en  cualquier 

negocio porque representa la forma en la que se logrará aumentar o maximizar 

el nivel de beneficios para la organización. Por lo general la estrategia de 

ventas responde alguna de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo maximizar los beneficios de la organización? 

 ¿Cómo se puede ofrecer a los clientes lo que ellos quieren y/o necesitan de 

manera que se maximicen los beneficios? 

Ambas preguntas tienen como objetivo el aumento de las utilidades de la 

empresa, pero la gran diferencia es que la segunda busca un beneficio tanto 

para los clientes potenciales como para la misma organización; es por esto, 

que Chorizason se dedicará a brindarle a sus clientes lo que estos quieren y 

necesitan, guiándose siempre por unos parámetros definidos, lo cual permitirá 

flexibilidad y efectividad en el servicio y a largo plazo aumentará la fidelidad 

hacia nuestros productos. 

Política de pago 

El pago a proveedores se realizará inicialmente en efectivo y de contado. Cabe 

anotar que en la medida que Chorizason  gane confiabilidad, podrá acceder a 

los diversos créditos que emitan las entidades bancarias. Así mismo, al obtener 

la confianza de los proveedores es posible acceder a algunos beneficios que 

estos puedan ofrecer. 

2.6.4 Estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción es una de las más importantes, ya que a través 

de esta se da a conocer el producto y/o servicio que se prestará al mercado 

objetivo. La estrategia que se va a utilizar es de atracción, para realizar está se 

necesita invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor 

demanda. Por otra parte se implementará un cupón dando el 10% de 
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descuento en los productos, para así aumentar las ventas, y tener un mayor 

posicionamiento de la marca en el mercado. 

También se implementarán las siguientes herramientas promocionales: 

Publicidad: Se pagara x publicidad con el fin de que hacer conocer 

Chorizason. 

Promoción de ventas: Se darán incentivos de corto plazo con el fin de que la 

gente compre más el producto y/o servicio. Por ejemplo, durante los mes de  

fechas especiales se ofrecerá un cupón de descuento y promociones sorpresa. 

Relaciones: se refiere al fortalecimiento de las relaciones, tanto internas como 

externas, para así de esta manera crear una buena imagen ante los clientes. 

Esto se logra mediante reuniones de integración, asistencia a los distintos 

eventos, etc. 

2.6.5 Estrategias de servicio 

La estrategia de servicio es muy importante ya que “es una forma de producto 

que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la 

venta y que son básicamente intangibles y que no tienen como resultado la 

obtención de la propiedad de algo”10. Por otro lado los prestadores del servicio 

deben interactuar eficazmente con los clientes para que así este quede 

satisfecho. Para que este servicio sea óptimo debe tenerse en cuenta “la 

cadena de utilidades que es la que vincula las utilidades de Chorizason  con la 

satisfacción de los empleados y de los clientes”11. Esta cadena tiene cinco 

eslabones y tiene como característica principal que cada eslabón depende del 

cumplimiento de su eslabón anterior (es decir, que para que se cumpla el 

segundo se debe dar el primero en su totalidad): 

Calidad interna del servicio: Se debe seleccionar y capacitar a los empleados 

que hagan parte de Chorizason, que el clima organizacional sea bueno, ya que 

este es el que refleja las actitudes, comportamientos y satisfacción de los 

empleados tanto en la organización como en el trato que le da a los clientes. 
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Empleados de servicios productivos y satisfechos: Cuando los empleados 

están satisfechos con los tratos que la organización les brinda, son leales a 

esta y, por ende, son más trabajadores. 

Mayor valor del servicio: Se crea valor para el cliente y la entrega del servicio 

es más eficiente y eficaz. 

Clientes satisfechos y leales: Cuando los clientes quedan satisfechos 

mantienen la lealtad y por ende  lo recomiendan a sus amigos. 

Utilidades y crecimiento saludables: La organización presta un servicio 

superior y mejor que la competencia. 

2.6.6 Estrategia de distribución 

La elección de los canales de distribución, está determinada principalmente por 

un conjunto de restricciones propias del mercado objetivo, de los hábitos de 

compra, de las características del propio producto o servicio, de los 

intermediarios, y los de la propia empresa. 

Distribución directa: es aquel canal solo formado por un productor (empresa) y 

el consumidor (cliente potencial). La venta se realiza en forma consumidor/ 

cliente potencial, productor / empresa, intermediario directo con el consumidor, 

sin intermediarios y solo se utiliza la fuerza de venta del productor. 

Distribución indirecta: Es aquel canal formado por el productor, el consumidor y 

al menos un nivel de intermediarios. La venta se realiza en forma indirecta a 

través de un intermediario, o los que sean necesarios para llegar finalmente al 

consumidor.   (Duque Lamir & Gómez Hernández, 2009, pp. 86-89) 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo central del análisis es determinar si es posible lograr elaborar el 

producto / servicio deseado en la cantidad, calidad y el costo requerido. 

Para ello es necesario identificar: tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, 

materias primas, suministros, consumos, procesos, ordenamiento de procesos, 

recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, etc. 

El mapa de procesos va acompañado de una caracterización, la cual describe 

cada proceso de la empresa basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar). La caracterización  del proceso de direccionamiento estratégico de  

Chorizason.  

Grafico 11 Ciclo PHVA 

 

Fuente: (Castro Rodríguez,  2013,  p. 42) 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El plan de producción tiene como objetivo detallar todos los aspectos técnicos y 

organizativos que toman parte en la fabricación de los productos, la cual nos 

brinda las herramientas necesarias para conocer las oportunidades existentes 

para los productos de embutidos, de esta forma se establecerá cantidad, 
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calidad y costo de los productos con una planeación y organización ajustada 

correctamente al mercado.  

De esta forma determinaremos la capacidad productiva en términos de 

recursos conociendo a fondo posibles limitaciones y ventajas de CHORIZASON  

diseñando un plan óptimo de producción, este se divide en cuatro los cuales 

son:  

 Físicos  

 Humanos  

 Técnicos  

 Financieros  
 

Objetivo general 

Establecer los parámetros técnicos y productivos que se requieren para llevar a 

cabo el proceso de producción de los embutidos.  

Objetivos específicos 

 Determinar la ubicación y la dimensión de la planta de producción. 

 Establecer los procesos de producción para cada producto. 

 Describir las necesidades de materia prima, maquinaria y personal. 

 Estipular el presupuesto requerido para la producción de los productos. 

3.2 ANALISIS DE COSTOS 

Tabla  14 Costos kilogramos de chorizos 

MATERIALES CANTIDAD (gr) VALOR (Pesos) 

Rebanado de cerdo 2500 $5000 kilogramo 

Brazo de cerdo 2500 $10800 

Carne de morrillo 2500 $8600 kilogramo 

Ajo 63 gr $1000 

Cebolla cabezona 189 gr $1000 

Cebolla larga 910 gr $2000 

Sal rosada (curada) 1kilo $1819 

Glutamato monosodico 1kilo $7630 

Sal de cocina 60 gr $500 

Color naranja chorizo 50 gr $1903 
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Orégano 74 gr $500 

Condimento chorizo antioqueño 102 gr $10000 

Tripa natural cerdo Madeja (150mts) $33000 

Conservante inbac 21 gr $18137 

Humo liquido 200 gr $1000 

Cerveza 500 gr $2500 

Proteína concentrada 1kilo $10532 

Fuente: Los Autores 

Equipos y materiales                                               Materiales 

 Amarradora manual                                        Bandeja plástica                                                     

 Molino de carne                                              Cuchillos 

 Embutidora                                                      Cucharas 

 Horno secador                                                Detergente y desinfectante. 

 Balanza gramera                                            

 Fundas de empaque al vacío. 

 Cuarto frio 

 Mesa de trabajo en acero inoxidable 

 Empacadora al vacío. 
 

Otros materiales 

 Equipos de protección personal del laboratorio cárnicos. 

 Materia prima 

 Carne de Res y cerdo, tripa natural cerdo, aditivos. 

 Implementación de otras líneas. 
 

Tabla  15 Maquinaria e implementos 
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Fuente: Los Autores 

 

Variables a Evaluarse 

 Proceso de elaboración 

 Rendimiento 

 Colorante 

 Grasa 

 PH 

 Rancidez 

 Humedad 

 Proteína 

 Costos de Producción. 

3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

 “Chorizason” pretende brindar productos que satisfagan las necesidades de 

sus clientes y consumidores que principalmente están basadas en dos pilares; 

Calidad y Precio. La calidad es un término sumamente subjetivo, no existe una 

medida cuantitativa para establecer si algún producto tiene dicha cualidad, pero 

si se puede medir o por lo menos se puede establecer un rango de 

características cualitativas que son consideradas por el mercado para calificar 
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un objeto con dicho término, las principales razones cualitativas que se 

establecieron son: 

Contenido nutricional. 

 Tipo de Materias primas usadas en la elaboración del producto 

 Sabor 

 Imagen y percepción de la marca 

 Empaque y distribución. 
 

El conjunto de estas características conforman lo que llamaremos “confianza 

en la marca y producto” y se establecerá como uno de los principales objetivos 

de la empresa. 

Grafico 12  Elaboración del chorizo artesanal CHORIZASÓN GOURMET LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Tabla  16 Escala de valoración 

Parámetros puntos 

Color 

Olor 

Sabor 

Textura 

5 

5 

5 

5 

 

Total 20 

 

Fuente: (Guamán, 2010, p. 45) Producto Específico 

Recepción y almacenamiento 

de materia prima para 

producto terminado 

Selección y 

pesaje de 

materia prima 

Moliend

Refrigera Mezclado 

Embutido PorcionaSecado 
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3.4 TIPO DE PRODUCTO A MANUFACTURAR, VENDER O 
COMERCIALIZAR  

Producto cárnico procesado crudo fresco: Aquel que no ha sido sometido a un 

proceso de cocción, fermentación o maduración: Para su conservación requiere 

refrigeración. Se excluyen las carnes crudas marinadas o aliñadas. 

Clasificación de los productos cárnicos según NTC 1325 5ª Revisión. («TODO 

PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS», s. f.) 

Productos cárnicos crudos frescos o congelados o pre cocidos congelados o 

no, por ejemplo: 

- Albóndiga 
- Carne aliñada 
- Chorizo fresco 
- Hamburguesa 
- Longaniza 
- Salchicha fresca. 

 
En función de su flujo productivo o comercial 

La estudiante Blandón Jessica en su proyecto nos comparte las funciones que 

se desarrollan en el flujo productivo o comercial en el nicho de los productos 

cárnicos. 

El mercado de los productos cárnicos es un mercado con altos niveles de 

crecimiento e importancia en la producción nacional, al existir un gran consumo 

de estos productos es importante que en el mediano plazo se aumente la oferta 

y la variedad de productos al consumidor de acuerdo a sus necesidades y 

gustos, esto garantizará el éxito de la empresa, es primordial cambiar junto con 

el entorno y el consumidor (Blandón Alape, 2009, pp. 69) 

Búsqueda de métodos de financiación o inversión externa para garantizar el 

crecimiento, la actualización tecnológica e implementación de nuevas prácticas 

necesarias para mantener la ventaja frente al competidor en bajos costos. 

Ampliación de canales de distribución y creación de puntos de venta con el fin 

de llegar a la mayor cantidad de posibles consumidores, además de obtener 
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beneficios con la recordación de marca. Alianzas estratégicas con proveedores 

y distribuidores a largo plazo, que permita mayor eficiencia en la gestión de 

costos y mayor inclusión de los productos en el mercado. 

Tabla  17 Ambiente interno 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Fabricación de productos con estándares de Buenas prácticas 

de mano factura (BPM) para garantizar la inocuidad, Higiene y 

salud al consumidor. 

Elección de proveedores de acuerdo a precio, servicio y 

distribución. 

Productividad de la maquinaria usada  en planta.  

Cantidad de materia prima producida en el menor tiempo. 

Sabor y apariencia del producto mejor que el de la 

competencia. 

Imagen del producto que expresa Calidad y seguridad al 

consumidor. 

Aceptación del mercado frente a una nueva 

propuesta de marca. 

Fluctuación de precios en la materia prima 

importada (Condimentos, especias, conservantes) y 

en el precio de la carne a nivel nacional. 

Introducción en el mercado de nuevas marcas con 

bajos precios. 

Escases de personal capacitado en el manejo de la 

tecnología usada en planta. 

Pocos proveedores de mantenimiento en el sector. 

Introducción de productos de marcas líderes en el 

nicho de interés. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  18 Ambiente externo 

Marca FORTALEZAS DEBILIDADES 

Rica Reconocimiento en el mercado. 

Altos niveles de competitividad. 

Certificación de sus procesos. 

Producción en grande escala. 

Alto contenido de persevantes. 

Precios poco accesibles. 

Impersonal. 

Perspectiva limitada de la competencia. 

No ofrece productos únicos. 

Suizo Reconocimiento en el mercado. 

Altos niveles de competitividad. 

Certificación de sus procesos. 

Producción en grande escala. 

Alto contenido de persevantes. 

Precios poco accesibles. 

Impersonal. 

Perspectiva limitada de la competencia. 

No ofrece productos únicos. 

Zenu  Reconocimiento en el mercado. 

Altos niveles de competitividad. 

Certificación de sus procesos. 

Producción en grande escala. 

Alto contenido de persevantes. 

Precios poco accesibles. 

Impersonal. 

Perspectiva limitada de la competencia. 

No ofrece productos únicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

EL PRODUCTO 

Cely John Ricardo estudiante de Administración de Empresa en su 

investigación sobre el producto de cárnicos nos expone las siguientes pautas: 

Para la fabricación de carnes procesadas es necesario tener claras las 

características de los productos a ofrecer; de acuerdo a la legislación que rige 

el sector y a las características que se quieren brindar a los productos, se 

diseñó  la ficha técnica del producto. Y a medida que vayamos creciendo 

nuestro propósito es implementar nuevos productos (Cely Mariño, 2007, p. 88) 

Tabla  19 Ficha técnica chorizos. 

Nombre Chorizo artesanal 

Descripción física Producto cárnico procesado, embutido, elaborado con base en carne de Res y Cerdo, 

con la adición de sustancias de uso permitido, introducido en tripas naturales, con un 

peso de 100 gramos. Cumple con la NTC 1325: Productos cárnicos procesados no 

enlatados. 

Características 

Organolépticas 

Color: rojizo. 

Olor: Característico. 

Textura: Blanda compacta. 

Sin babosidades en la superficie. 

Conservación y 

Almacenamiento 

La temperatura de almacenamiento de este producto debe ser en Refrigeración. Se 

debe asegurar que el manejo del producto en el almacenamiento y distribución se 

realice con buenas prácticas de manipulación para preservar la calidad del producto, 

especialmente, manteniendo la cadena frío con monitoreo de temperatura y humedad 

relativa. 

Empaque y 

Presentaciones 

Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los 

parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas. 

Vida útil 30 días 

Transporte Vehículo (moto, carro, furgón) para transporte de alimentos con sistema de nevera 

portable, con concepto sanitario vigente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  20 Proceso productivo 

Elemento  Materia prima o insumo 

Definición Son aquellos elementos que se requieren para la elaboración de los productos y se 

relacionan directamente con el producto final. 

Insumos cárnicos 

Condimentos y aditivos 

Empaques. 

Conveniencia Es necesario identificar cada una de las materias primas e insumos. 

Medida Tipo de materia prima 

Tipo de insumo 

Elemento Condiciones del medio de transporte de la materia prima e insumos. 

Definición Condiciones físicas en las que son transportados la materia prima e insumos a la empresa. 

Conveniencia Los productos cárnicos al igual que la materia prima e insumos requieren de condiciones 

físicas especiales, como la refrigeración para garantizar su calidad y evitar su deterioro. 

Medida Transporte refrigerado 

Transporte a temperatura ambiente. 

Elemento Características que las empresas tienen en cuenta al momento de escoger sus 

proveedores para la materia prima e insumos. 

Definición Son aquellos aspectos que se valoran para decidir si se adquiere la materia prima e insumo 

a los proveedores. 

Conveniencia Permitir identificar los aspectos críticos de la materia prima e insumos. 

Medida Tipo de características. 

Elemento Documentación de los procesos 

Definición Se refiere al tipo de documento asociado a los procesos con los que cuenta la empresa. 

Conveniencia Permite conocer aspectos generales de control y de la estandarización de procesos y 

productos. 

Medida Si/ No 

Tipo de documento. 

Elemento Control de inventarios 

Definición Hace referencia a la metodología utilizada por la empresa para realizar el control de los 

inventarios de la materia prima e insumo de los productos terminados. 

Conveniencia Permite identificar si la empresa realiza el control de sus inventarios y la efectividad de los 

mismos. 

Medida Tipo de metodología de control de inventarios. 

Elemento Maquinaria y equipo 

Definición Maquinaria y equipo que interviene en el proceso de elaboración de productos procesados 

cárnicos.  

Conveniencia Permite conocer la tecnología en cuanto a maquinaria y equipo que existe en la empresa. 

Medida Nombre de la maquina 

Proceso en el que interviene 

Numero de máquinas de este tipo  

Capacidad de instalada y utilizada de maquinas 
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Proveedor de las maquinas 

Responsable del mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

ENTORNO DE LAS TENDENCIAS. 

Tecnológico:  

La tecnología adquirida para poner en marcha Chorizason, da la fortaleza 

contra la inflación y la recesión ya que reduce los costos de producción y 

representa uno de los activos más valiosos de la empresa, se busca con esta 

tecnología, mayor eficacia y efectividad de producción al controlar de una forma 

más efectiva los costos y desperdicios en la producción.  

Económico: Inflación. 

Debido a la inflación los niveles de compra son menores, y los consumidores 

de estos tipos de bienes como embutidos y carnes frías, buscan sustitutos ya 

sea en precios bajos o productos que brinden características similares, un 

punto que nos genera una oportunidad de entrada al mercado al competir con 

precio y promociones de lanzamiento del producto. 

Para introducir el producto de embutidos y carnes frías  Chorizason se debe 

concentrar en dos grandes pilares como son:  

Mejoramiento de los productos: esto se consigue al reducir desperdicios y 

costos de materiales; planear las horas necesarias de producción sin generar 

turnos u horas extras, y mejorando el servicio al cliente con los distribuidores y 

clientes minoristas.  

Promover el valor y mejoras de los productos: los clientes con poca 

capacidad de compra buscarán calidad, satisfacción y capacidad de ahorro de 

tiempo y de dinero.  
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3.5 PYMES VS GRANDES SUPERFICIES 

En la investigación de pequeñas, medianas y grandes empresas John Rincón y 

Oscar Patiño nos sustentan las siguientes pautas para su buen funcionamiento: 

En este estudio de constitución de Chorizason Gourmet Ltda. Nos enfrentamos 

ante desafíos que tiene las pymes, un gran laberinto debido a cincos grandes 

restricciones como lo son: 

Tecnología: Las pymes en nuestro país tan solo el 2% invierten en este rubro 

dejando la producción a una forma manual con baja capacidad de producción 

en volúmenes y calidad, también el otro error que tiene las pymes que invierten 

con grandes esfuerzos en tecnología, pero no siempre compran la apropiada y 

en otras la subutilizan, ya que no cuentan con la asesoría correcta para realizar 

esta inversión y tampoco preparan su personal para el uso de la tecnología y 

muy pocos son conscientes del comercio electrónico.  

Informalidad: Las pymes constituyen el 63% de los negocios de la 

informalidad, esto raya con la ilegalidad se alimenta toda una cadena de 

perversidades que van desde la creación de empleos indignos hasta la cultura 

del “vivo” lo que crea es limitación de líneas de crédito acceso de mercados de 

formales nacionales y extranjeros ya sea para venta de productos o compra de 

insumos para la transformación de las empresas.  

Rotación: Lo que implica la alta rotación de personal no tiene nombre; costo 

de adaptación, pérdida de sentido de pertenencia, incertidumbre, 

desmotivación individual y colectiva.  

Marketing: La ausencia de una política de mercadeo convierte las pymes, en 

muchas ocasiones, en empresas de supervivencia y las condena a depender 

de la estreches de los mercados, en un mundo globalizado el marketing nos 

asegura la fidelidad se gana con calidad en el servicio al cliente.  

Crédito: Los banqueros se dieron cuenta de que hay una línea de negocio 

interesante, pero los empresarios pyme sienten que las tasas de interés son 
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asfixiantes porque aún existe el síndrome de que por su tamaño son de alto 

riesgo y los plazos son cortos. (Rincón, J. & Patiño, 2010, p.  39) 

Diagramas y planes de desarrollo 

Tabla  21 Caracterización del proceso de direccionamiento estratégico 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO   

   

  

 

Realizar políticas, establecer directrices para el cumplimiento de la misión y 

visión, el crecimiento económico y social de la empresa. 

ALCANCE Aplica desde la planificación estratégica (misión, visión, planes de mercadeo y 

publicidad) hasta la definición de clientes, seguimiento y monitoreo del que hacer 

de la empresa hasta los planes de mejoramiento. 

RESPONSABLE Gerencia 

Entrada Actividades Salida Clientes 

Estudio de Mercadeo. 

 Plan de mercado para 

posicionamiento de la marca 

"El Chorizason". Legislación 

aplicable. Requerimientos de 

clientes. Informes de entes de 

control.  

1. Planificación  

Estrategias de 

crecimiento.  

Políticas de gestión. 

Identificación de aliados 

comerciales. 

 

 

Políticas de gestión.  

1. Mercadeo  

2. Publicidad 

 3. Operativo  

Otros Objetivos de la 

empresa Aliados 

comerciales  

 

Todos los Procesos  

 

Políticas de gestión.  

Planes (mercadeo, publicidad, 

operativo, otros) 

 Objetivos de la empresa 

Aliados comerciales. 

 

2. Hacer  

Planes  

Estrategias (ubicación 

del puntos de venta)  

Gestión de aliados 

comerciales 

Planes y estrategias de 

crecimiento 

implementados. Alianzas 

establecidas.  

 

Todos los Procesos  

 

Informes de seguimiento. 

Resultados de 

implementación de planes y 

estrategias (mercadeo, 

publicidad, operativos, otros)  

3. Verificar  

Seguimiento y revisión 

de estrategias y 

operación de la empresa. 

Actas (reuniones) Direccionamiento 

Estratégico  

 

Informes de seguimiento 

Indicadores de proceso, 

planes y mejora. 

4. Actuar  

Toma de medidas 

correctivas y preventivas, 

planes de acción para la 

mejora. 

Informes de Gestión Planes 

de mejora.  

 

Todos los procesos 

Fuente: (Castro Rodríguez,  2013,  pp. 43-45) 
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Tabla  22 Caracterización del proceso de gestión de producto 

GESTIÓN DE PRODUCTO 

OBJETIVO   

   

  

 

Generar productos de alta calidad y exquisito sabor que sean innovadores 

mediante la ejecución de buenas prácticas de manufactura para ser entregados a 

los consumidores de chorizos.  

ALCANCE Aplica desde la planificación de la operación hasta la liberación del producto al 

consumidor. 

RESPONSABLE Director de Gestión de Productos  

Entrada Actividades Salida Clientes 

Requerimientos y/ó 

sugerencias del cliente. 

Estudios y técnicas de cocina. 

Estudio de publicidad.  

 

1.Planificación (planificación 

de las actividades de cocina, 

diseño- nombre y entrega de 

producto, innovación de 

productos  

 

Plan detallado de actividades 

de operación. Nombre y 

diseño para entrega de 

producto. Planes de 

innovación de productos  

 

Gestión de 

Productos / 

Compras / 

Gestión de 

ventas  

 

Plan de actividades. Recursos 

Humanos Recursos físicos. 

Materia prima (chorizos) e 

insumos  

 

2. Hacer  

Empalar y procesamiento de 

productos (chorizos). 

Producto listo para azar. 

Registro y análisis de datos 

de consumo de materias 

primas e insumos. Registro y 

análisis de datos de 

productos empalados y 

procesados.  

 

Gestión de 

Productos / 

Gestión de 

ventas  

 

Informes de productos  

procesados y consumo de 

materias primas e insumos.  

 

3. Verificar  

Revisión de efectividad del 

plan de actividades y Costos 

de producción. 

Actas de revisión de la 

dirección de Gestión de 

Producto.  

 

Gestión de 

Productos  

 

Informes de seguimiento 

Indicadores de subproceso / 

actividades, planes y mejoras  

 

4. Actuar  

Planes de acción para la 

mejora. 

Informes de Gestión. Planes 

de mejora implementados.  

 

Todos los 

procesos 

Fuente: (Castro Rodríguez,  2013,  pp.  43-45) 
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Tabla  23 Modelo de canvas Chorizason Gourmet Ltda. 

 

Fuente: (Castro Rodríguez,  2013,  p 13) 

3.5.1 Tecnología 

Para las estudiantes Silvia Luque y Dimelsa Salazar la tecnología en la 

estructura de una empresa es importante porque: 

Es importante tener en cuenta la tecnología, como variable organizacional se 

encuentra en un entorno que la modifica o influencia, clasificándose como un 

elemento de entrada y salida cuya transformación dependerá del nivel 

tecnológico de la empresa. (Luque Cala, & Salazar Carreño, 2006, p. 31-32).  
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Tabla  24 Entorno tecnológico Chorizason gourmet Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NAVAS ARBELAEZ, Marco Fidel. Desarrollo de un modelo de gestión tecnológica aplicable a empresas. ) 

 

Tabla  25 Inventario tecnológico 

Elemento Fecha de vencimiento 

Definición Fecha hasta la cual se puede garantizar las cualidades básicas del producto, sin ningún 

tipo de deterioro. 

Conveniencia Los productos cárnicos en su condición de alimentos perecederos, deben mantenerse en 

sus condiciones normales hasta su fecha de vencimiento y de esta manera garantizar su 

consumo. 

Medida Días  

Elemento Producción mensual promedio 

Definición Hace referencia a la cantidad mensual que la empresa produce de un producto 

específico. 

Conveniencia Permite inferir sobre la capacidad de producción de la empresa. 

Medida Toneladas/ mes 

Elemento Tipo de empaque 

Definición Los productos cárnicos generalmente poseen dos tipos de empaques, el empaque 

primario y el empaque secundario, el empaque primario es utilizado para embutir algunos 

productos y les da su forma; y el secundario es una película que los protege de agentes 

externos. 

Conveniencia Los empaques son elementos cuyo desarrollo permite el mejoramiento de las condiciones 

de los productos procesados cárnicos. 

Medida Tipo de empaque primario 

Tipo de empaque secundario 

Elemento Registro sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capital  

 Bienes /Edificio 

 Bienes de 
capital 

 Conocimientos 

 Mano de obra 

 Métodos 
 

Bienes 

Materias 

Insumos 

Energía 

Informació

Trabajo 

Contaminaci

Utilidade

Empresa 
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Definición El registro sanitario es la autorización otorgado por el instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, INVIMA para producir y comercializar productos de consumo 

humano. 

Conveniencia Permite evaluar el cumplimiento de la normatividad. 

Medida Si/ No 

Elemento Causa de la devolución de los productos. 

Definición Hace referencia por las razones por las que los clientes rechazan el producto. 

Conveniencia El conocimiento de las causas de las devoluciones de los productos permite identificar 

algunas falencias. 

Medida Tipo de causa 

Elemento Utilización de códigos de barras en los productos 

Definición El código de barras es un arreglo en paralelo de barras y espacios que contienen 

información codificada. Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos.  

Conveniencia Permite conocer si la empresa realiza inversiones para la automatización de sus 

procesos, para realizar el control de inventarios, facturación entre otras actividades por 

medio de sistemas computarizados permitiendo obtener información en tiempo real de los 

productos y materia prima. 

Medida Si /No. 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 13 Proceso de marketing mix 

 

Fuente:( Kotler. 2008, p. 45) 

3.6 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Se estableció un modelo de Planta, pero dicho modelo se modificará de 

acuerdo al local disponible y adecuado en el momento de materialización del 

plan de negocios 
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Grafico 14 Diagrama de planta propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

3.6.1 Selección del equipo 

Creación de la empresa y sus diferentes rubros:  

Tabla  26 Inversiones de activos requeridas por punto de venta. 

Presupuesto de inversión Año 0 

Cantidad VR. unitario Valor total 
 

Inversión depreciable    

Sala tipo puff 1 $700.000 $700.000 

Televisor LED 32” 1 $800.000 $800.000 

Escritorio 2 $250.000 $500.000 

Archivador 1 $110.000 $110.000 

Sillas ergonómicas 4 $80.000 $320.000 

Computador 1 $1.100.000 $1.100.000 

Total equipos   $3.530.000 

Mesa de trabajo en acero inoxidable 3 $438.000 $1.314.000 

Molino d carne 1 $1.500.000 $1.500.000 

Balanza gramera 2 $53.300 $106.600 

Bandejas plásticas 10 $6.700 $67.000 

Horno secador 1 $800.000 $800.000 

Empacadora al vacío 1 $2.500.000 $2.500.000 

Cucharas soperas 1 $50.000 $50.000 

        

 

 

 

Zona libre 

Cuarto de: 

 Amarradora 
manual. 

 Molino de carne 

 embutidora 

 Horno secador 

 Empacadora al 

vacío 

Cuarto frio 

Oficinas 

 

Cocina 

Balanza 

gramera 

Cuarto de maquinaria 
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Nevera industrial 1 $2.100.000 $2.100.000 

Total muebles y enseres   $8.437.000 

Inversión amortizable    

Registro de marca 1 $500.000 $500.000 

Registro sanitario 1 $1.500.000 $1.500.000 

Total inversión amortizable   $2.000.000 

Total inversión en activos   $13.967.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  27 Gastos diferidos para el primer año 

Gastos diferidos para el primer año Cantidad VR. Unitario Total 

Gastos de constitución 1 $1.207.000 $1.207.000 

Embutidora 1 $960.000 $960.000 

Amarradora 1 $2.273.000 $2.273.000 

Uniformes (gorros, tapabocas, guantes) 3 $100.000 $300.000 

Estrategias de mercado  1 $3.000.000 $3.000.000 

Total gastos   $7.740.000 

Total inversión    $21.707.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  28 Flujo de caja neto 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta 0 6.045.727 9.307.676 18.773.401 29.134.224 

Total depreciación 0 3.403.600 3.403.600 3.403.600 991.600 

Total amortización 0 666.667 666.667 666.667 0 

      

Flujo de fondos netos del periodo  10.115.994 13.377.943 22.443.668 30.125.824 

Inversión en activos del periodo 13.967.000 0 0 0 0 

Gastos pre operativos 7.740.000     

Colchón de efectivo 10.319.000 412.760 429.270 33.681 18.518 

Préstamo  12.000.000     

Inversión neta del periodo 18.000.000 412.760 429.270 33.681 18.518 

Liquidación de la empresa     23.753.813 

Flujo de caja totalmente neto -18.000.000 9.703.234 12.948.673 22.409.986 53.861.119 

Balance del proyecto  -18.000.000 -10.996.766 302.391 22.757.736 80.032.516 

Periodo de pago descontado 1.97 

Tasa interna de retorno 81.45% 

Valor presente neto 45.758.851 

Tasa mínima de retorno 15% 

Fuente: Elaboracion propia  
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Evaluación de viabilidad 

Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues 

considerando una inversión inicial de $ 30.000.000 ($12.000.000 por préstamo 

y 18.000.000 por inversiones netas), este arroja flujos de caja libre positivos, 

proyectados durante cuatro años y un valor presente neto (VPN) de $ 

45.758.851 a una tasa interna de retorno (TIR) de 81,45%. 

3.7 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Ubicación geográfica de chorizasón.  

Productora y comercializadora chorizasón Gourmet Ltda. Se encontrara 

ubicada en la comuna 11 de la ciudad de Cali, está ubicada en el oriente de la 

ciudad. Limita al norte con la comuna 8 y la comuna 12, al oriente con la 

comuna 13 y la comuna 16 y al occidente limita con la comuna 10. 

En ésta comuna se encuentra la sede administrativa de la caja de 

compensación Comfandi. La Comuna 11 debe su historia a diversos procesos 

de conformación urbanística, caracterizado en una primera etapa entre los 

años cincuenta y sesenta, como consecuencia de la migración de gente del 

campo a la ciudad y más concretamente a Cali, ya que era considerada como 

lugar de expansión industrial y comercial, generadora de empleo que facilitaría 

el ingreso laboral a los migrantes en forma rápida. 

Principales Avenidas 

Las avenidas más importantes que atraviesan a la comuna 11 son: 

La carrera 39 

La Carrera 32 

La Autopista Sur 

La Calle 25 

La Calle 27 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_8_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_12_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_13_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_16_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_10_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Sur_(Cali)&action=edit&redlink=1
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Grafico 15 Mapa de ubicación 

 

Macro localización  

El proyecto se ubicara en la ciudad de Santiago de Cali – Valle del cauca.   

Micro localización  

La ubicación física de la empresa será en la ciudad de Cali, donde no se tuvo 

en cuenta un punto específico por medio de los socios, ya que este será 

tomando en arriendo. Contando con los siguientes factores: 

Costo de transporte de insumos y productos 

Representado en el traslado de la materia prima, desde los proveedores hasta 

el barrio León XIII. 

Ubicación de los consumidores  

Inicialmente Chorizason Gourmet, está enfocado a satisfacer las necesidades 

de los estratos 2, 3,4 y 5 de la ciudad de Cali y establecimientos de pequeña y 

mediana empresa. Los cuales se encuentran en diferentes barrios pero que por 

su ubicación, resultan cercanos a la zona donde funcionara la empresa. 

Condiciones de las vías de comunicación y medio de transporte 
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Las vías por las cuales se transporta la materia prima y los productos se 

encuentran en buen estado, pavimentadas en su totalidad, lo cual favorece la 

distribución rápida a los consumidores. 

Infraestructura y servicios públicos disponibles 

El área futura de ubicación de la empresa dispone de una adecuada 

infraestructura de servicios públicos en lo que se refiere a Agua, Luz, Gas y 

teléfono. Contribuyendo a que la empresa tenga un óptimo rendimiento de 

operación y comercialización del producto final. 

Influencia del clima 

La comercialización y distribución del producto podría verse afectado por 

fenómenos meteorológicos adversos como lluvias e inundaciones lo cual 

tendría gran incidencia en la entrega de pedidos. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO  

El sector de procesados cárnicos ha sido un sector de poco protagonismo en la 

economía Colombiana, ya que no ha contado con las estrategias apropiadas 

que le permitan demostrar que es un sector importante para el desarrollo del 

país. 

La ciudad de Cali, afronta problemas de orden económico y social, que es 

necesario detectar para formular planes y políticas de carácter socio-

económico a través de la integración de las diferentes regiones del 

departamento del Valle del Cauca que haga posible un desarrollo armónico. 

El crecimiento de las ciudades urbanas ha inducido al hombre a la necesidad 

de transformar sus hábitos alimenticios y de vida. En el caso de los alimentos, 

cada vez es más necesario adecuarlos o transformarlos de modo que faciliten 

la distribución, la labor de preparación en el hogar que sean fácil de conseguir 

en supermercados y eviten las pérdidas de tiempo. 

Dentro de la canasta de alimentos de la población colombiana, los gastos en 

productos de origen animal (carne, lácteos, huevos) representan un poco más 

de la tercera parte de los ingresos, además por ser la agroindustria 

interdependiente genera demanda de materias primas de origen pecuarias y 

agrícolas, actividades que a su vez generan mayores inversiones y mayor 

empleo. Estos aspectos justifican la creación de una nueva empresa 

productora, “Chorizason” pretende producir y  comercializar Chorizos de carne 

de Res y cerdo e innovar en  otros productos a mediano plazo de buena 

calidad. Por lo cual se beneficiará con la generación de empleo directo e 

indirecto, que es un incentivo para contrarrestar el alto índice de desempleo 

existente de la ciudad. Por otra parte, contribuye a fortalecer la agroindustria 

que con el tiempo servirá como elemento fundamental en el fomento de la 

inversión en beneficio del departamento. Además, como tarea de 

responsabilidad social empresarial, brindará apoyo a las madres cabeza de 
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hogar donando un asador y entregando nuestros productos para que sean 

vendidos por ellas. 

4.1.1 Misión 

Chorizason Gourmet Ltda., somos una empresa caleña que  busca incursionar 

y al mismo tiempo un posicionamiento en el mercado local de los embutidos, a 

fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes con 

productos de calidad y con gran valor nutricional;  amparados con el mejor 

talento humano, nuestro propósito es ser líderes en la producción de 

embutidos, generando confianza y posicionamiento de marca en nuestros 

clientes, que respaldan nuestra responsabilidad con la sociedad y el medio 

ambiente; generando valor para nuestros consumidores, clientes, 

colaboradores y proveedores. 

4.1.2 Visión 

La empresa de producción Chorizason Gourmet Ltda., desarrollara todos sus 

esfuerzos para ser  una de las mejores empresas de alimentos procesados de 

la región con proyección nacional e internacional, y ampliar el mercado con 

excelentes prácticas de manufactura, con un servicio integral; convirtiéndose 

así en la mejor opción del mercado en la alimentación y nutrición de nuestros 

destacados clientes. El mejoramiento continuo, la conducta ética y el 

compromiso con la excelencia en cuanto a salubridad y calidad de nuestros 

productos. 

4.1.3 Valores corporativos 

Calidad: todos los productos que se ofrezcan en la empresa serán bajo 

procedimientos adecuados a los requerimientos del cliente, con el propósito de 

satisfacer sus necesidades y expectativas. 
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Servicio: todas las actividades de la empresa estarán orientadas por los 

principios de apoyo y servicio a quien lo necesite, de una manera ágil y 

eficiente, dentro y fuera de la empresa. 

Ética: Chorizason Gourmet Ltda., actuara con independencia y bajo criterios de 

rigor, respeto, honestidad, equidad y pluralismo. 

Rentabilidad: Chorizason Gourmet Ltda., siempre buscara los resultados 

económicos que permitan la reinversión permanente y la autonomía 

empresarial, aspectos claves para un futuro prometedor. 

Integridad: Chorizason Gourmet Ltda., fomenta relaciones de confianza con 

los clientes, compañeros de trabajo y supervisores.  

Relaciones a largo plazo: Mantener permanentemente canales de 

comunicación abiertos con nuestros clientes, Personalizar en la medida que 

sea posible el producto y la prestación de los servicios relacionados.  

4.1.4 Filosofía de trabajo  

El trabajo, constancia, Calidad total, mejoramiento continuo, orden y disciplina 

es el factor del éxito de nuestra empresa. Somos una empresa que nos 

esforzamos día a día para dar a nuestros clientes lo mejor de nosotros a fin de 

brindarle una buena y cordial atención y así copar todas sus necesidades 

dentro del rubro en el cual nos hemos desarrollado. Estamos dispuestos a 

emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad humana para cumplir 

nuestros objetivos. 

Tabla  29 Competencias organizacionales. 

COMPROMISO 

Capacidad para sentir como propios los objetivos de la empresa, los colaboradores deben apoyar e 

instrumentar disecciones y acciones que estén encaminados por completo al desarrollo y logro de los mismos, 

Implicando la capacidad de prevenir y superar obstáculos. 

INDICADORES: 

Todos los colaboradores deben tener la capacidad para comprender y aplicar la visión, misión y valores de la 

empresa y generar en todos sus integrantes de sentirlo como propio. 

Todos los colaboradores deben tener la capacidad para demostrar respeto por los valores, las personas y 
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motivar a otros a obrar de igual forma. 

Capacidad para cumplir con sus obligaciones personales, profesionales y organizacionales. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

LIDERAZGO 

Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma efectiva y adecuada a la 

consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la 

utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos. 

INDICADORES: 

Capacidad para orientar a las personas en dirección a los objetivos planificados para lograr resultados 

gratificantes y dar la retroalimentación necesaria. 

Capaz de justificar o explicar cualquier problema que surja y seguir adelante para promover la fortaleza evitando 

más problemas y aprendiendo a resistirlos. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Es la competencia que le permite al líder la búsqueda constante de oportunidades en el entorno para garantizar 

la viabilidad de los objetivos empresariales generando en sus colaboradores el mismo espíritu gestor de nuevas 

acciones que propendan por una maximización de los recursos y capitalizar oportunidades en nuevos proyectos 

de empresa 

INDICADORES: 

Capacidad para conocer las necesidades del cliente y del mercado. 

Capacidad para identificar  oportunidades y amenazas del mercado y analizar las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

Alto conocimiento apropiado del producto y disposición para consultar de forma oportuna y diligente a sus 

superiores sobre aquellos aspectos que desconoce. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNOY/O EXTERNO 

Capacidad personal para demostrar sensibilidad y gestión hacia las necesidades o demandas que un conjunto 

de clientes tanto internos como externos pueden requerir en el presente o en el futuro, y ser capaz de darles 

satisfacción desde cualquier ámbito de la organización.  

INDICADORES: 

Capacidad para mantenerse atentos y entender las necesidades de los colaboradores y clientes. 

Brindar soluciones y atender inquietudes de manera rápida y efectiva; de no estar a su alcance la respuesta 

adecuada, buscar la ayuda correspondiente. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Capacidad para sentir como propios los objetivos de la empresa, los colaboradores deben apoyar e 

instrumentar desicciones y acciones que estén encaminados por completo al desarrollo y logro de los mismos, 

Implicando la capacidad de prevenir y superar obstáculos. 

INDICADORES: 

Capacidad para dirigir y apoyar esfuerzos propios y de otros hacia la obtención de objetivos de la empresa, 

manteniendo altos estándares de desempeño en todas sus actuaciones. 

Promueve el ir más allá de lo solicitado, asimilando resultados positivos y negativos. 
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Habilidad para lograr metas desafiantes manteniendo altos niveles de productividad y rendimiento trabajando 

bajo presión. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION. 

Implica la intención de colaborar y cooperar con otros, formar parte del grupo, trabajar juntos, como opuesto a 

hacerlo individual o competitivamente. 

INDICADORES: 

Todos los colaboradores deben tener la capacidad de colaborar y cooperar con todos los integrantes de su 

equipo y de otras áreas, con el propósito de conseguir los objetivos trazados. 

Capacidad para priorizar los intereses grupales sobre los personales. 

Niveles de Responsabilidad para la competencia: Aplica a todos los niveles de Responsabilidad. 

Fuente: (Diccionario de Competencias GHL Hoteles, 2014,  pp. 1-20) 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

4.3 PROCESOS OPERATIVOS 

¿Qué se hace?  

 Contribuir al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 Producir embutidos (chorizo) diferenciados de los existentes por su alta 
calidad. 

 Elaborar productos con un alto contenido nutricional. 

 Innovar en otras líneas de embutidos. 
 
 ¿Cómo se hace?  

Brindando un excelente producto con calidad total, basándolo en el 

mejoramiento continuo del producto. Con el propósito de satisfacer sus 

necesidades y expectativas  para que el mismo sea la mejor publicidad. 

¿Con qué se hace?  

A la fecha se realiza de manera artesanal, a la medida en que vamos creciendo 

iremos acondicionándonos para incorporar la maquinaria que nos reduzca 

tiempos y nos brinde una mayor optimización del producto. 
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 ¿Dónde se hace?  

Su producción se realiza en un espacio reducido de la casa dispuesto para 

elaboración del chorizo. Dentro del proyecto está el poder ampliar e 

independizar el negocio 

¿En cuánto tiempo se hace?  

Inicialmente se realiza de forma artesanal lo que implica de mucho más tiempo 

para su producción lo que requiere de 2 a 3 días.  Si dispusiéramos de la 

maquinaria necesaria para dicho proceso nuestra productividad seria de 1 día. 

Organigrama: Chorizason como sociedad limitada contara con un tipo de 

estructura línea staff, donde se trata de maximizar el desempeño del recurso 

humano. 

Grafico 16 Estructura de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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91 

 

Descripción de Puestos: Definición, Manual de funciones y Descripción 

del cargo. 

Definición: 

Persona que por oficio se encarga de dirigir, gestionar o administrar una 

sociedad, empresa u otra entidad. 

Tabla  30 Manual de funciones del gerente 

Nombre del cargo: Gerente 

  

Pág. 1 de 8 

Cargo del jefe inmediato: 

 

Área: Administrativa 

Cargos supervisados: secretaria auxiliar contable, Supervisor de producción, 

Asesor de ventas, Mercaderista. 

No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Representar legalmente a la empresa en todos los eventos que requiera. 

Tomar decisiones referentes al desarrollo de las actividades de la empresa. 

Ordenar pagos, gastos, compras y asignación de sueldos. 

Tramitación, renovación y celebración de todo tipo de contratos que se ejecuten 

en la empresa. 

Coordinar y elaborar un presupuesto anual de posibles ingresos y egresos. 

Reclutamiento del personal e inducción. 

Programar y organizar jornadas de capacitación, charlas y demás actividades 

necesarias a los empleados. 

Realizar periódicamente una evaluación financiera de la empresa. 

Realizar las  labores comerciales y de promoción de la empresa. 

Realizar gestión inicial y contacto con el mercado potencial. 

 

periodicidad 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla  31 Descripción del cargo de gerente 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente FECHA: 

SECCION: Administrativa 

JEFE INMEDIATO: 

SUPERVISA A: secretaria auxiliar contable, Supervisor de 

producción, Asesor de ventas, Mercaderista. 

ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: profesional agroindustrial, ingeniero industrial, administrador de empresas. 
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EXPERIENCIA: acreditar 3 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 2 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental alta. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con el personal interno y externo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALORES: Ninguno. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

Definición: 

La supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o 

un tipo de actividad y siempre es ejercida por parte de un profesional superior 

ampliamente capacitado para tal efecto.  

Tabla  32 Manual de funciones del supervisor de producción 

Nombre del cargo: supervisor de producción 

 

Pág. 2 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Gerente 

 

Área: Administrativo 

Cargos supervisados: Operario No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Supervisa la recepción de la materia prima. 

Supervisa todo el proceso de elaboración del chorizo. 

Planea, organiza y dirige el proceso de elaboración del chorizo. 

Realiza los controles de calidad y pruebas del producto. 

Rendir informes a la gerencia sobre el presupuesto de producción. 

Realizar periódicamente los requerimientos de materia prima e insumos 

necesarios para el procesamiento del chorizo de carne de Res y Cerdo. 

Realizar inventario con sus colaboradores de materia prima, insumos y 

periodicidad 



93 

 

productos terminados. 

Llevar control de materia prima, insumos y productos terminados. 

Demás funciones requeridas por su jefe. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  33 Descripción del cargo de supervisor de producción 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: supervisor de producción FECHA: 

SECCION: Operativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Operarios. ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Ingeniero de Alimentos. 

EXPERIENCIA: acreditar 2 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 1 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental alta. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con el personal interno y externo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

Definición: 

El asesor de venta deberá cuidar los intereses de la empresa y sus clientes. 

Nutrirse  de las estrategias de comercialización más adecuadas y competitivas 

para la venta del producto, proveerlo de los elementos necesarios, publicidad 

local, volantes, muestras, etc., sugerir el precio de venta más adecuado, 
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aconsejarle stocks ideales que aseguren una rotación continua y una inversión 

con pronto recupero.  

Tabla  34 Manual de funciones del asesor de ventas 

Nombre del cargo: Asesor de Ventas Pág. 3 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Gerente Área: Ventas 

Cargos supervisados: Mercaderista No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Coordinación de las actividades destinadas a la producción, venta, mercadeo de 

la empresa y servicio al cliente. 

Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 

Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas promocionales. 

Estudiar solicitudes de crédito y aprobar aquellas que cumplan con las 

condiciones exigidas. 

Atención personal y telefónica de los clientes. 

Demostraciones a los clientes de los productos de la empresa. 

Preparar informes de cierres de negocio catados al finalizar cada semana para 

ser presentados a la gerencia. 

Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de producción y 

ofertado al medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. 

Elaborar plan de mercadeo para los vendedores junto con la gerencia. 

Presentar informes a la gerencia mensualmente. 

Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. 

Realizar el cierre de negocios. 

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

Sugerir a la gerencia las políticas de venta. 

Controlar la administración de mercadeo. 

Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

periodicidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla  35 Descripción del cargo del Asesor de Venta 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor de Venta. FECHA: 

SECCION: Ventas 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Mercaderistas. ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Profesional en mercadeo y/o Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: acreditar 5 años de experiencia en actividades similares. 
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ENTRENAMIENTO: 1 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental alta. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con clientes, el personal interno y externo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

Definición:  

La secretaria y auxiliar contable realiza ciertas actividades elementales e 

imprescindibles en una empresa. Encargada de la gestión cotidiana, siempre 

rindiendo cuentas a su superior. Capacitada para cumplir un rol técnico dentro 

del departamento contable de una empresa. Su tarea fundamental consiste en 

llevar los libros principales y auxiliares de la misma. 

 

Tabla  36 Manual de funciones de la secretaria auxiliar contable 

Nombre del cargo: Secretaria Auxiliar Contable. Pág. 4 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Gerente Área: Administrativa. 

Cargos supervisados: Ninguno No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Llevar la agenda de citas del gerente 

Diligenciar y contestar  correspondencia 

Administrar caja menor y Bancos 

Realizar y llevar libros de Actas 

Realizar y contestar llamadas 

Atender a clientes y personal externo que llegue. 

Tramitar todo lo relacionado con la empresa en cuanto a contractos, cajas de 

compensación y seguridad social. 

Elaborar nómina y liquidación de prestaciones de  empleados. 

Realizar asientos contables y registros contables a libros. 

periodicidad 

http://definicion.de/empresa
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Colaborar con el contador para cualquier consulta de  registro de libros. 

Manejo de la cartera 

Manejo de paquetes contables. 

Responder por los documentos como archivo de facturas, compras, pagos y 

recaudos entre otros. 

Realizar pagos a proveedores. 

Recaudar pagos de carteras de clientes. 

Realizar pagos de nóminas y prestaciones sociales. 

Asistir a las reuniones determinadas por el gerente para tratar temas 

relacionados con el trabajo. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  37 Descripción del cargo de Secretaria Auxiliar contable 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria Auxiliar contable FECHA: 

SECCION: Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Ninguno ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Sena, secretariado contable o a fin. 

EXPERIENCIA: acreditar 1 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 1 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental alta. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con clientes, el personal interno, externo y Gerencia. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALORES: Efectivo Caja Menor. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Definición:  

Una mercaderista es una vendedora o promotora encargada de promover y 

promocionar en un almacén o supermercado un producto determinado. La 

mercaderista además tiene la función de ubicar en la estantería los artículos 

que promociona. 

Tabla  38 Manual de funciones de la mercaderista 

Nombre del cargo: Mercaderista Pág. 5 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Jefe de Mercadeo y Ventas Área: Mercadeo y Ventas 

Cargos supervisados: Ninguno No. personas que desempeñan el 

cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar el rutero diario de visita a los establecimientos. 

Llevar el control de visitas y hacer firmar por el administrador de los puntos de 

venta. 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

Realizar el control de inventarios de los puntos de venta, frente a vencimiento y 

daño de los productos. 

Realizar actividades de merchandising. 

Informar al jefe inmediato o a quien corresponda de cualquier anomalía que se 

presente. 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

Llevar al día los registros requeridos para el control de ventas. 

Promoción, ventas y mercadeo de los productos elaborados por la empresa. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

periodicidad 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  39 Descripción del cargo de la mercaderista. 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Mercaderista. FECHA: 

SECCION: Mercadeo y Ventas 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Mercadeo y Ventas 

SUPERVISA A: Ninguno ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Estudiante de tecnología en mercadeo último semestre. 
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EXPERIENCIA: acreditar 2 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 2 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental mediana. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con clientes, el personal interno, externo y Gerencia. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALRES: No lo requiere 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Físico (Accidentes de tránsito, golpes, afecciones pulmonares, hernias). 

Fuente: Elaboración propia 

Definición: 

Persona que tiene un oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico, en 

especial si maneja una máquina en una fábrica o taller. 

Tabla  40 Manual de funciones del operario 

Nombre del cargo: Operario Pág. 6 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Supervisor de Producción  Área: Operativo 

Cargos supervisados: Ninguno  No. personas que 

desempeñan el cargo: 2 

Detalle de funciones: 

Recepción y seleccionar la materia prima. 

Pesar, picar y trozar la carne. 

Lavar y desinfectar los equipos a su cargo. 

Agregar y porcionar los insumos. 

Hacer las labores de embutido del chorizo. 

Estar pendiente del grado de enfriamiento del producto. 

Pesar, empacar el chorizo y calificarlo. 

Manejar el control de inventarios. 

Almacenar el producto en el cuarto frio. 

Reportar al supervisor encargado de la zona cualquier anomalía que se 

presente. 

Manejar los desechos. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

periodicidad 
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Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DOTACIÓN  

 Control maquinas.                                              Manguera 

 Overol blanco.                                                    Escoba 

 Gorro blanco de tela. 

 Medias blancas largas.  

 Botas blancas de caucho con puntera metálica.  

 Delantal blanco.  

 Guante de látex amarillo y/o Guante de acero. 

 Gafas.   
 

Tabla  41 Descripción del cargo de Operario 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Operario FECHA: 

SECCION: Operativa 

JEFE INMEDIATO: Supervisor de Producción  

SUPERVISA A: Ninguno ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Bachiller 

EXPERIENCIA: acreditar 2 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 2 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental mediana. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con los productores, el personal interno y Gerencia. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALORES: No lo requiere. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Físico (Golpes, afecciones pulmonares, hernias). 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPACITACIONES: 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (difundir procedimiento de 

BPM)  

 Salud ocupacional.  

 Manipulación de alimentos.  

 Identificación de factor riesgo en seguridad industrial.  

 Factor riesgo ruido  

 Factor riesgo osteomuscular.  

 Procedimientos para desempeñarse en el puesto de trabajo. 

 Aseo y desinfección (difundir procedimiento de aseo y desinfección). 

 Manejo de producto no conforme (difundir procedimiento)  

 Manejo de equipos involucrados.  

 Aseo a los equipos que se manejan en la zona.  

 Conocimiento de los parámetros de calidad y/o fichas técnicas. 

 

Definición: 

Los servicios de asesoría y consultoría contable abarcan desde las simples 

consultas en materia de aplicación de normas y principios de contabilidad hasta 

la prestación del servicio de contabilidad por outsourcing (Departamento de 

Contabilidad). 

Tabla  42 Manual de funciones del asesor contable. 

Nombre del cargo: Asesor contable. Pág. 7 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Gerente Área: Administrativa 

Cargos supervisados: Ninguno. No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Revisar asientos contables y registros. 

Revisar  libros contables. 

Presentar y firmar los estados financieros 

Revisar pagos a proveedores. 

Supervisar recaudos pagos de cartera de clientes. 

Supervisar las consignaciones diariamente. 

Revisar las conciliaciones bancarias y estados de cuenta. 

periodicidad 
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Revisar y firmar pagos de nómina y prestaciones sociales. 

Asistir a las reuniones por el gerente para tratar temas relacionados con el 

trabajo. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  43 Descripción del cargo del Asesor Contable 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Asesor Contable FECHA: 

SECCION: Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Ninguno ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Contador Titulado. 

EXPERIENCIA: acreditar 2 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 1 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental alta. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con el personal interno y externo. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALORES: Libros contables y certificado de valores. 

ESFUERZO 

MENTAL: Alto 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 

Definición: 

 Persona que esté dispuesta a ejercer oficios varios como: Aseo a nivel general 

en las instalaciones de la empresa, manejo y mantener en perfecto orden la 

cafetería de la empresa, entre otros.  
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Tabla  44 Manual de funciones de oficios varios. 

Nombre del cargo: Oficios Varios. Pág. 8 de 8 

Cargo del jefe inmediato: Gerente Área: Administrativa 

Cargos supervisados: Ninguno No. personas que 

desempeñan el cargo: 1 

Detalle de funciones: 

 

Mantener en perfecto aseo y limpieza las instalaciones. 

Realizar limpieza de muebles y enseres. 

Mantener bebidas como Café, agua, aromáticas, para ser suministrado a los 

funcionarios de la empresa, visitantes y clientes. 

Realizar los pedidos correspondientes a los suministros para aseo y cafetería. 

Colaborar con las vueltas de mensajería de la empresa. 

Estar pendientes de los requerimientos de aseo y limpieza de las instalaciones. 

 

Nota: las funciones mencionadas en este Manual son una guía para la 

evaluación y no un límite a las funciones que un empleado pueda realizar. 

 

periodicidad 

Fecha de emisión : 

 

Fecha de revisión : Actualización : 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  45 Descripción del cargo de Oficios Varios 

CHORIZASON GOURMET LTDA 

NOMBRE DEL CARGO: Oficios Varios FECHA: 

SECCION: Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Ninguno ELABORADO POR: 

HABILIDADES 

EDUCACION: Bachiller. 

EXPERIENCIA: acreditar 2 años de experiencia en actividades similares. 

ENTRENAMIENTO: 2 meses 

HABILIDAD MENTAL: Ejecuta labores que requiere habilidad mental mediana. 

HABILIDAD MANUAL: Ejecuta labores que requiere una habilidad manual alta. 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISION: Ninguno 

CONTACTOS: Mantiene contacto directo con clientes, el personal interno y Gerencia. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: Los que estén a su cargo para el desempeño de sus funciones. 

MANEJO DE VALORES: No lo requiere 

ESFUERZO 

MENTAL: Bajo 

VISUAL: Normal 

FISICO: El normal para el desarrollo de sus funciones. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE: Normal 

RIESGOS: Físico (Golpes, afecciones pulmonares). 

Fuente: Elaboración propia 

ASIGNACIÓN SALARIAL 

Reseña histórica: 

En cuanto a la composición de la planta de personal por cargo, los resultados 

muestran que el 43% de los trabajadores son obreros y operarios, el 26.5% 

profesionales, el 26% técnicos y auxiliares, y el 4.5% directivos. Con respecto a 

la modalidad de contratación de estos empleados, se destaca que el 71% de 

los empleados están contratados a término indefinido, el 19% a término fijo y el 

resto tiene contratos de prestación de servicios y obra o labor contratada. 

Aunque predomina la contratación a término indefinido. (GONZALEZ ANGEL 

LEON, 1995, p. 23) 

De acuerdo con lo anterior, y de las funciones a realizar en cada cargo y la 

información del mercado laboral de empresas del sector y la oferta de mano de 

obra en la ciudad de Cali, se establece la siguiente asignación salarial: 

 Descripciones: 

 Serán la base para el establecimiento de una política salarial que contemple 

las posibilidades de la empresa y las necesidades de los trabajadores. Es 

posible que en esta etapa surjan nuevas denominaciones de Cargos resultado 

del ordenamiento de los análisis de puestos.  

 Estructura salarial 1. Igualmente el estudio de la situación encontrada 
como resultado de la evaluación nos podría determinar que existen 
situaciones de cargos / personas:  

 Relativamente bien pagas.  

 Relativamente sub pagadas.  

 Relativamente sobre pagadas.  
 

 Estructura salarial 2. Un análisis posterior con base a la política de 
remuneraciones de la empresa considerando entre otros factores el nivel 
salarial pagado en el mercado, el grado de distorsión encontrado, las 
posibilidades de la empresa, llevará a estudiar en qué medida 
corresponde ajustar la inclinación de la línea de tendencia encontrada. 
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 Estructura salarial 3. Igualmente corresponde estudiar cuáles serían 
los ajustes y etapas para regularizar las situaciones de casos sub 
pagados y sobre pagados, y acciones complementarias que contemplen 
las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de la empresa. 

 

Mano de Obra Directa: (2) Operarios 

Mano de Obra indirecta: (1) Supervisor de producción  

 

Tabla  46 Estructura salarial 

No. Nombre del cargo Base salaria $ mes Tipo de contracto 

1 Gerente 1.200.000 Indefinido 

1 Secretaria Auxiliar Contable 700.000 Indefinido 

1 Asesor contable 400.000 Honorarios  

1 Supervisión de producción  800.000 Indefinido 

1 Asesor ventas 800.000 Indefinido 

2 Operarios 644.350 Indefinido 

1 Mercaderista 500.000 Indefinido 

1 Oficios varios 300.000 Prestación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Nota:  

 Se contara con los servicios de una persona por prestación de servicios 
para que desarrolle las funciones de aseo, limpieza y cafetería por un 
valor de $300.000 mensuales, quien estará solo en horas de la mañana 
4 horas. 

 De acuerdo con la legislación laboral colombiana todos los empleados 
tienen derecho a las prestaciones de ley. 

 Para la base de hasta 2 salarios mínimos se les cancelara el subsidio de 
transporte.  
 

Tabla  47 Prestaciones de ley. 

Aportes Base en % 

Cesantías 8.33% 

Primas 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Intereses a las cesantías 1% 

Total prestaciones 21.83% 

Caja de compensación 4% 

Sena 2% 

ICBF 3% 

Total parafiscales 9% 

Salud 8.5% 
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 Pensión  12% 

Riesgos laborales 0.522% 

Total salud, pensión , ARL 21.022% 

Dotación  7% 

Fuentes: consultas-laborales.com.co 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Anuncios: Es uno de los métodos más comunes para atraer candidatos. Tiene 

una gran ventaja pues puede llegar a un gran número de público o posibles 

solicitantes. Se puede ser selectivo en este método ya que se puede pautar en 

publicaciones especializadas con un grupo de lectores particular.  

 Reclutamiento por internet: Es en la actualidad una de las tácticas de 

búsqueda de empleo más frecuentes, existen en los web sitios especializados y 

confiables para el cubrimiento de vacantes.  

 Referencias de los empleados: Las actividades de reclutamiento en una 

organización pueden apoyarse en gran parte en las referencias o 

recomendación de candidatos potenciales, a través de empleados que ya 

trabajan en la empresa. 

Agencias de empleo: Este tipo de empresas se utiliza comúnmente para la 

provisión de personal operativo y algunos profesionales en campos específicos 

para una ocupación temporal; es una de las fuentes de empleo de gran 

crecimiento en el país. 

4.5 TIPO DE CONTRATACIÓN 

La información adquirida por el documento de los estudiantes Dilan Aguilar y 

Edgar Hernández es una pauta para la elaboración de tipo de contratación para 

la empresa. 

La contratación de los empleados base, es decir, todos aquellos que sean 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa sea cual sea la 

ocupación, se realizará  con contrato indefinido a jornada completa 
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Grafico 17 Proceso de contratación 

Reclutamiento                                                        Selección  

 

 

                                        Comparación  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                            

4.6 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Grafico 18 Selección del personal 

 

 

Objetivo: Elegir personas con competencias que le den valor a los procesos 

organizacionales. 

Como agregar valor  

Saber                  Conocimiento 

Poder                  Habilidades 

Querer                Actitudes 

Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas de selección 

Características del candidato 

Talento 
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Grafico 19 Diagrama fase de  pre -selección 

 

 

 

      Candidato  

 Pr  seleccionado 

  

 

 

 

 

Fuente: (Aguilar Ovalle, & Hernández Urizar, 2007, pp. 10-93). 

Tabla  48 Manual de procedimiento para reclutamiento de personal 

Fecha: Responsable: Versión: 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar una recopilación adecuada de hojas de vida de candidatos que se ajusten al perfil del cargo requerido por la 

dependencia solicitante. 

RECURSOS NECESARIOS 

Hojas de vida que se ajusten al perfil requerido, de acuerdo con el tipo de reclutamiento seleccionado. 

ACTIVIDADES 

Definir tipo de entrevista que se utilizará para el proceso.  

Quién: Gerente y/o jefe de recursos humanos.  

Cómo: teniendo en cuenta las políticas, necesidades, madurez y capacidad de la organización.  

Porqué: para preparar los recursos y el personal necesario para cumplir con el objetivo.  

 

Llamar a entrevista a los candidatos seleccionados.  

Quién: secretaria o asistente de Recursos Humanos.  

Cómo: Llamando al número de teléfono que se tiene del candidato e informándole la fecha y hora de la entrevista.  

Porqué: para dar inicio al proceso de entrevista. 

 

Iniciar entrevista con el o los candidatos. 

 Quién: encargado de la entrevista puede ser el director o jefe del área solicitante.  

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE 

HOJA DE VIDA 

 Recepción  

 Clasificación 

 Análisis  

 Evaluación    
      

 Observar 

 Analizar 

 Leer 

 preguntar 
 

VERIFICACIÓN DE 

REFERENCIAS 

Contactar 

Visitar 

Diligenciar formato de 

verificación. 

Recolectar información  

 

 Confrontar  

 Verificar 

 informar 

ENTREVISTA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

Primer contacto personal 

con el candidato. 

Confrontación inicial de 

datos. 

Identificación de 

competencias 

organizacionales. 

Dar y obtener información. 

CANDIDATO 

PRESELECCIONADO 
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Cómo: utilizando las técnicas elegidas por la organización.  

Porqué: para que se dé una interacción entre las partes interesadas en el proceso.  

 

Llenar formato de entrevista.  

Quién: encargado de la entrevista.  

Cómo: diligenciar el formato de entrevista.  

Porqué: para que la organización tenga constancia de la participación del candidato y del resultado de la entrevista. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  49 Manual de procedimiento para selección de personal 

Fecha: Responsable: Versión: 

1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar un primer contacto con el candidato que permita tanto la interacción como la evaluación de su 

comportamiento y reacciones. 

RECURSOS NECESARIOS 

Teléfono, Obtener una cita. Espacio indicado para realizar la entrevista. Formulario creado para anotar los 

puntos relevantes o de mayor interés 

ACTIVIDADES 

Definir tipo de entrevista que se utilizará para el proceso.  

Quién: jefe de recursos humanos.  

Cómo: teniendo en cuenta las políticas, necesidades, madurez y capacidad de la organización. Porqué: para 

preparar los recursos y el personal necesario para cumplir con el objetivo.  

 

2. Llamar a entrevista a los candidatos seleccionados. Quién: secretaria o asistente de Gestión Humana. 

Cómo: Llamando al número de teléfono que se tiene del candidato e informándole la fecha y hora de la 

entrevista. Porqué: para dar inicio al proceso de entrevista.  

 

Iniciar entrevista con el o los candidatos.  

Quién: encargado de la entrevista.  

Cómo: utilizando las técnicas elegidas por la organización.  

Porqué: para que se dé una interacción entre las partes interesadas en el proceso.  

 

Llenar formato de entrevista.  

Quién: encargado de la entrevista.  

Cómo: diligenciar el formato de entrevista.  

Porqué: para que la organización tenga constancia de la participación del candidato y del resultado de la 

entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  50 Manual de procedimiento para entrevista 

Fecha: Responsable: Versión: 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar un primer contacto con el candidato que permita tanto la interacción como la evaluación de su 

comportamiento y reacciones. 

RECURSOS NECESARIOS 

Teléfono, Obtener una cita. Espacio indicado para realizar la entrevista. Formato preestablecido para anotar los 

puntos relevantes o de mayor interés. 

ACTIVIDADES 

 

Definir tipo de entrevista que se utilizará para el proceso.  

Quién: Gerente/ jefe de recursos humanos. 

 Cómo: teniendo en cuenta las políticas, necesidades, madurez y capacidad de la organización. Porqué: para 

preparar los recursos y el personal necesario para cumplir con el objetivo. 

 

Llamar a entrevista a los candidatos seleccionados.  

Quién: secretaria  

Cómo: Llamando al número de teléfono que se tiene del candidato e informándole la fecha y hora de la entrevista.  

Porqué: para dar inicio al proceso de entrevista.  

 

Iniciar entrevista con el o los candidatos.  

Quién: encargado de la entrevista.  

Cómo: utilizando las técnicas elegidas por la organización.  

Porqué: para que se dé una interacción entre las partes interesadas en el proceso.  

 

Llenar formato de entrevista.  

Quién: encargado de la entrevista.  

Cómo: diligenciar el formato de entrevista.   

Porqué: para que la organización tenga constancia de la participación del candidato y del resultado de la 

entrevista. 

 

Tabla  51 Manual de procedimiento visita domiciliaria 

Fecha: Responsable: Versión: 1 

RESULTADOS ESPERADOS 

Verificar y conocer calidad de vida, su relación con familiares y entorno social. 

RECURSOS NECESARIOS 

Acordar una cita con alguien de la familia o que viva con el candidato.  

Transporte para desplazamiento.  

Aplicar criterios de la visita y conocimiento del candidato en su entorno habitual.  

Diligenciar formulario de visita domiciliaria. 

ACTIVIDADES 

Verificar referencias laborales y personales del candidato.  
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Quién: jefe o asistente de recursos humanos.  

Cómo: llamando y utilizando la información de la hoja de vida y del formulario de selección. Porqué: para 

constatar la información suministrada por el candidato.  

 

Definir si el candidato continúa el proceso.  

Quién: Gerente/  jefe de recursos humanos.  

Cómo: teniendo en cuenta el resultado de verificación de referencias.  

Porqué: para continuar el proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  52 Formulario visita domiciliaria 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………………. 

  

CEDULA Nº   ……………………….            LUGAR DE EXPEDICIÓN…………………………………………..  

 

EDAD ESTADO CIVIL ………………………………………  

 

LIBRETA MILITAR Nº ………………………………………………………  

CLASE……………………………….. 

 

DIRECCIÓN……………………………………………………………  

CIUDAD…………………………………………. 

 

 TELÉFONO…………………………………………        Nº 

CELULAR………………………………………………. 

 

CARGO AL QUE 

APLICA…………………………………………………………………………………………………… 

 

 PERSONA QUE RECIBE LA VISITA 

PARENTESCO…………………………………………………………….. 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR DEL ASPIRANTE 

Nombre: 

 

 

Edad: Parentesco: Ocupación: Convive: 

(SI/ NO) 

 

 

3.VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA………………………………………………………. 

UBICACIÓN…………………………………..  
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PROPIA…… CON DEUDA…… PROPIA SIN DEUDA……. FAMILIAR…… ARRENDADA………  

OTRA ¿CUÁL?............................................ 

  

SERVICIOS: PÚBLICOS………… AGUA……….. ENERGÍA……………. TELÉFONO…………. 

GAS……………. 

4. ESTADO DE SALUD DEL CANDIDATO Y GRUPO FAMILIAR 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. RELACIONES SOCIO–FAMILIARES 

6. ROLES FAMILIARES 

Las personas en la familia tienen un rol definido. ¿Quién tiene la máxima autoridad y qué papel 

representa?  

 

Padre…………………..   Madre………………….   Esposa………………..   Candidato……………………….. 

7. METAS DEL CANDIDATO Y EXPECTATIVAS RESPECTO AL TRABAJO Y A LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

8. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

¿A qué grupos sociales pertenece?  

 

Religiosos………. Culturales………… Otros……….. ¿Cuáles?...................................................... 

9. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

ACEPTADO: SI……….   NO……….  

 

 

Firma Responsable de la visita domiciliaria ………………………………………………………………………… 

 

                                                                                               

  Cédula Nº………………………………………… 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y  LEGAL 

4.7 MODELO DE SOCIEDAD 

La empresa Chorizason LTDA, se con constituirá bajo los parámetros de una 

sociedad de responsabilidad limitada, pues la obligación de los socios solo la 

constituye el pago de sus aportes y no está representada en títulos negociables 

la sociedad como tal deberá inscribirse ante Notaria y la cámara de comercio. 

Los impuestos sobre la renta y patrimonio los paga cada socio de acuerdo con 

su participación en la sociedad y esta pagara un porcentaje sobre las utilidades 

que se obtengan. 

A continuación se presenta un resumen de las características más importantes 

de dicha sociedad. 

Tabla  53 Características de la sociedad limitada 

FORMAS DESCRIPCIÓN 

 

Mercantilidad  

Se rigen por las normas de las compañías mercantiles, cualquiera  

que sea su objeto. 

Conocimiento Recíproco de los 

socios 

Es de pocos socios que tienen gran confianza recíproca, lo cual 

facilita su colaboración directa en las actividades sociales. De ahí 

que sea la única compañía a la cual la ley fija el máximo de 25 

socios; y es nula de pleno derecho la constituida con una pluralidad 

superior. Si durante su existencia excede el máximo, dentro de los 

dos meses siguientes debe transformarse e notro tipo social o 

reducir el número de socios. De no optarse por alguna de estas 

soluciones, la sociedad queda disuelta. 

Identificación de la sociedad Por una denominación social tomada de su objeto, o una razón 

social con el nombre completo o el solo apellido de uno de los socios 

seguido de expresiones como “y compañía”, “hermanos” e 

“hijos” u otras análogas, en todo caso adicionada con la palabra 

“limitada” o su abreviatura “LTDA”. 

Responsabilidad de los socios        

 

1. Por operaciones de la sociedad: el principio fundamental del cual 

toma su designación como tipo social, es el de la limitación de su 

responsabilidad a la cuantía de sus respectivos aportes. 

2. Por obligaciones que emanan del contrato de trabajo, son 

solidariamente responsables con la sociedad en relación con el 

objeto social y hasta el monto de responsabilidad de cada socio. 

3.Por impuestos actualización e intereses de la sociedad, responden 

Solidariamente a prorrata de sus aportes y durante el tiempo en el 
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cual los hubieren poseído en el periodo gravable. 

Responsabilidad adicional al aporte Es permitido que uno, varios o todos estipulen una mayor 

responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías 

suplementarias. Son obligaciones distintas a las de aportar y no se 

computan en la cuenta capital. Su finalidad es reforzar el 

patrimonio social como cifra de garantía para terceros y ampliar así 

la capacidad de endeudamiento del ente. 

Situaciones en que los socios 

asumen 

Responsabilidad limitada y solidaria. 

1. Por el valor atribuido a los aportes en especie. 

2. Por no pago en su integridad de los aportes al constituirse la 

compañía o solemnizarse cualquier aumento del capital. 

3. Por omisión en los estatutos de la palabra “limitada” o la 

abreviatura “LTDA” para identificar la sociedad. 

Integración del capital 

 

Pago total cuando se constituye la sociedad o se solemniza  

cualquier aumento. 

División del capital 

 

En cuotas de igual valor. 

Derecho de voto 

 

Cada uno tiene en la junta de socios tantos votos como cuotas 

posea  en la compañía. 

Sesión de cuotas 

 

Toda estipulación que impida el ejercicio de este derecho se tendrá 

por no escrita. Sin embargo, hay que acatar las condiciones 

previstas en los estatutos o en la ley para la cesión. 

Administración y representación de 

la Sociedad.  

 

Corresponde a todos, pero la junta de socios puede delegarlas en el 

órgano llamado gerencia. 

Fiscalización individual 

 

Los socios pueden examinar en cualquier tiempo, la contabilidad, el  

libro de registro de socios y el de actas, así como los demás 

documentos de la compañía 

Estados financieros 

 

Al final de cada ejercicio contable se elabora y difunde el estado 

financiero  de propósito general. 

Reserva legal 

 

Rigen las reglas establecidas para la anónima en cuanto a su 

formación. 

Reparto de utilidades 

 

En proporción a las cuotas pagadas, si en los estatutos no se prevé 

válidamente otra cosa. 

Subsistencia de la sociedad con 

herederos del socio fallecido  

 

Fallecido cualquiera de los socios, se subentiende la continuidad con 

los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario. 

Los herederos pueden no tener capacidad legal, pues rige la regla 

general de intervención de incapaces en las sociedades. 

Fuente: Los Autores 

Los gastos que se generen en la constitución de la empresa Chorizason 

Gourmet  Ltda., serán repartidos en partes iguales y asumidos  por cada uno 

de los socios. 
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 Razón social: Chorizasón Gourmet  Ltda. 

 Número de socios: se constituirá  con 2 socios. 

 Como se constituye: por Escritura Pública. 

 Duración: se conformara  por 5 años, bajo la posibilidad de ser 
renovada. 

 Capital: poco  presupuesto necesario, será por medio de préstamo. 
 

Administración: la representación de la sociedad y administración de los 

negocios sociales corresponde a todos y cada uno de los socios, pero por 

acuerdo conjunto se podrá delegar la responsabilidad y administración de la 

sociedad en un gerente, estableciendo para esta constitución al profesional en 

el área, estableciéndosele de manera clara y precisa sus atribuciones. 

Responsabilidad: Cada socio responde hasta por el valor de su aporte, pero 

es posible pactar para algún socio una responsabilidad mayor, prestaciones, 

accesorias o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuantía, 

duración y modalidades.  

Disolución: este tipo de sociedad provee dos especiales consistentes, en 

pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o incremento del número 

de socios a más de 25. 

Dentro del mes siguiente de otorgamiento a la fecha de la escritura pública de 

constitución, el representante legal se presenta con: 

 Carta de estudio del nombre comercial. 

 Copia notarial de la escritura pública de constitución. 

 Formularios de matrícula mercantil de la sociedad y de sus 
establecimientos de comercio debidamente diligenciados. 

 

Carta de aceptación de los representantes legales, miembros de la junta 

directiva y revisor fiscal, si lo hubiere, indicando documento de identidad. 

 Carta de apertura del establecimiento de comercio, firmada por el 
representante legal. 

 

Una vez obtenida la inscripción, se solicita: 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Registro de libros mercantiles (actas, registro de socios, caja diaria, 
balance e inventarios). 
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 NIT. (número de identificación tributaria) el cual se solicita en la 
Dirección de Impuestos y Aduana Nacional (DIAN). 

 

Se debe cumplir con los siguientes requisitos legales, para el ejercicio de las 

funciones establecidas: 

 

 Inscripción y registro en cama y comercio (Registro mercantil o matricula 
mercantil). 

 Número de Identificación Tributaria (NIT). 
 

Escritura de constitución de la empresa. 

 Numero patronal de la EPS, para la vinculación de los trabajadores y los 
aportes respetivos. 

 Formulario único de afiliación e inscripción en la IPS. 

 Solicitud de vinculación del trabajador al Sistema general de Riesgos 
Laborales. 

 Formulario de vinculación o actualización al Sistema general de 
pensiones. 
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5 ANALISIS FINANCIERO 

5.1 LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SE ESTÁN TRABAJANDO 
A UN HORIZONTE DE 5 AÑOS. 

Inversión inicial 

Para la puesta en marcha y operación de la empresa CHORIZASON 

GOURMET LTDA, requiere de una inversión $ 100.160.154 

Concepto Valor 

Inversión fija 48.005.800 

Inversión diferida  20.072.221 

Capital de trabajo 27.851.133 

Total  100.160.154 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión fija: Conformada por la Maquinaria y equipo, Muebles y enseres, 

Equipo de cómputo y las Herramientas 

Tabla  54 Inversión en maquinaria y equipo 

Concepto Cant. VR. Unitario  con 

Iva 

VR. total con 

Iva 

Embutidora  1 2.436.000 2.436.000 

Amarradora 1 2.204.000 2.204.000 

Empacadora al vacío 1 8.120.000 8.120.000 

Cuarto frio 1 9.280.000 9.280.000 

Horno secador 1 10.440.000 10.440.000 

Mesa de trabajo en acero inoxidable 1 1.972.000 1.972.000 

Balanza gramara electrónica 1 366.800 366.800 

Molino de carne 1 2.350.000 2.350.000 

TOTAL    37.168.800 

FUENTE: cotización varias 

Tabla  55 Inversiones de activos requeridas. Muebles y enseres 

Presupuesto de inversión Año 0 

Cantidad VR. Unitario con 

Iva 

Valor total 

 

Inversión depreciable    

Sala tipo puff 1 700.000 700.000 

Televisor LED 32” 1 800.000 800.000 

Escritorio 2 250.000 500.000 
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Archivador modular 3 gavetas  3 320.000 960.000 

Sillas ergonómicas 4 80.000 320.000 

Total muebles y enseres   3.280.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  56 Inversión Equipo de cómputo 

concepto Cant. VR. Unitario  

con Iva 

VR. total 

con Iva 

Computador  2 1.800.000 3.600.000 

Impresora multifuncional 2 150.000 300.000 

Telefax 1 220.000 220.000 

Calculadoras sumadoras 4 180.000 720.000 

Probador de billetes 1 75.000 75.000 

Teléfonos 2 90.000 180.000 

Total    5.095.000 

Fuente: Cotizaciones varias 

Tabla  57 Inversión en herramientas 

Concepto Cant. VR. Unitario  con Iva VR. total con Iva 

Juego de cuchillos 6 220.000 1.320.000 

Tanque de desechos 6 45.000 270.000 

Baldes x10 Litros 10 12.000 120.000 

Bandejas plásticas 10 6.700 67.000 

Pinzas 6 15.000 90.000 

Juego de Cucharas medidoras  3 15.000 45.000 

Canastillas plásticas 20 25.000 500.000 

Tablas de picar 10 5.000 50.000 

TOTAL   2.462.000 

Fuente: Cotizaciones varias 

Tabla  58 Total inversión fija 

Concepto Valor 

Maquinaria y equipo 37.168.800 

Muebles y enseres 3.280.000 

Equipo de computo 5.095.000 

Herramientas 2.462.000 

Total  48.005.800 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión diferida: Comprende Gastos pre operativo. Estos gastos serán 

Amortizados en los siguientes 5 años del inicio de la actividad. 
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Tabla  59 Inversión diferida 

Concepto Valor 

Adecuaciones 3.000.000 

Industria y comercio 380.000 

Estudio de factibilidad 2.300.000 

Registro invima 2.707.467 

Escritura de constitución 1.200.000 

Publicidad 5.023.616 

Código de barra 461.000 

Total  14.611.083 

Fuente: Elaboración propia 

Capital de trabajo. 

Tabla  60 Costos kilogramos de chorizos, Materia prima 

MATERIALES CANTIDAD (gr) VALOR (Pesos) 

Rebanado de cerdo 2500 $5000 kilogramo 

Brazo de cerdo  2500 $10800 

Carne de morrillo 2500 $8600 kilogramo 

Ajo 63 gr $1000 

Cebolla cabezona 189 gr $1000 

Cebolla larga 910 gr $2000 

Sal rosada (curada) 1kilo $1819 

Glutamato monosodico 1kilo $7630 

Sal de cocina 60 gr $500 

Color naranja chorizo 50 gr $1903 

Orégano 74 gr $500 

Condimento chorizo antioqueño 102 gr $10000 

Tripa natural cerdo Madeja (150mts) $33000 

Conservante inbac 21 gr $18137 

Humo liquido 200 gr $1000 

Cerveza 500 gr $2500 

Proteína concentrada 1kilo $10532 

Fuente: Elaboración propia 

“Nuevas líneas de producción de embutidos “ 

Total crudo Kg.         $     9.822 

Merma                           0.53432 

Producto terminado $   9.287.68 
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Tabla  61 Parámetros márgenes brutos 

Producto Costo Unitario Precio Venta Margen 

Chorizo 250 gr  1.400 8.000 30% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  62 Costo total Materia prima 

Concepto Kg. /año Costo MP/Kg Valor /mes Valor total 

Kg producto terminado 26.117 7.698.76 16.755.710 201.068.514 

Presentación 250 gr 21.596 7.698.76 13.855.202 166.262.421 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  63 Mano de obra directa 

Concepto Operarios 

Sueldo mes (2 operarios) 1.288.700 

Auxilio de transporte (2 * 74.000) 148.000 

Cesantías 119.726 

Primas 119.726 

Vacaciones 53.696 

Intereses a las cesantías 14.368 

Caja de compensación 116.000 

Sena 0 

ICBF 0 

Salud 109.400 

Pensión  154.400 

Riesgos laborales 13.400 

Dotación  96.915 

Total mes 2.114.605 

Total año 25.375.260 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  64 Mano de obra indirecta 

Concepto Supervisor de 

producción 

Sueldo mes  800.000 

Auxilio de transporte  74.000 

Cesantías 66.640 

Primas 66.640 

Vacaciones 33.360 

Intereses a las cesantías 8.000 

Caja de compensación 32.000 

Sena 0 

ICBF 0 
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Salud 68.000 

Pensión  96.000 

Riesgos laborales 3.400 

Dotación  56.000 

Total mes 1.303.040 

Total año 15.648.480 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  65 Gastos de administración 

Concepto gerente Secretaria Auxiliar 

contable 

Sueldo mes  1.200.000 700.000 

Auxilio de transporte  74.000 74.000 

Cesantías 99.960 59.863 

Primas 99.960 59.863 

Vacaciones 50.040 26.848 

Intereses a las cesantías 12.000 7.184 

Caja de compensación 58.000 58.000 

Sena 0 0 

ICBF 0 0 

Salud 102.000 54.700 

Pensión  144.000 77.200 

Riesgos laborales 3.400 3.400 

Dotación   35.000 

Total mes 1.843.360 1.156.058 

Total año 15.361.333 963.381.667 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Asesor de 

ventas 

mercaderista 

Sueldo mes  750.000 500.000 

Auxilio de transporte  74.000 74.000 

Cesantías 62.450 59.863 

Primas 62.450 59.863 

Vacaciones 31.275 26.848 

Intereses a las cesantías 7.500 7.184 

Caja de compensación 58.000 58.000 

Sena 0 0 

ICBF 0 0 

Salud 63.750 54.700 

Pensión  90.000 77.200 

Riesgos laborales 6.700 3.400 
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Dotación  49.000 35.000 

Rodamiento  100.000  

Total mes 1.355.125 956.058 

Total año 16.261.500 11.472.696 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  66 Materiales indirectos 

Concepto Uds./ año Valor Ud. Valor año Valor mes 

Presentación 250 gr. 496.300 13 6.451.900 537.658 

Empaque al vacío  83.381 125 10.422.625 868.552 

Total    16.874.525 1.406.210 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  67 Insumos 

Concepto Cantidad Valor /Ud. Valor/ mes Valor año 

Energía kW 450 317.30 142.785 1.713.420 

Agua m3 300 1.051.00 315.300 3.783.600 

Total    458.085 5.497.020 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  68 Depreciación de activos Maquinaria y equipos, Herramientas. 

Activo Valor del activo Años 

depreciables 

Depreciación año Depreciación mes 

Maquinaria y equipo. 37.168.800 10 3.716.880 309.740 

Herramientas 2.462.000 10 246.200 20.517 

Total  39.630.800  3.963.080 330.257 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  69 Mantenimiento 

Activo Valor del activo Proporción % Valor  año Valor/ mes 

Maquinaria y equipo. 37.168.800 0.05 1.858.440 154.870 

Herramientas 2.462.000 0.05 123.100 10.258 

Total  39.630.800  1.981.540 165.128 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  70 Seguro maquinaria, equipo y Herramienta 

Activo Valor del activo Proporción % Valor  año Valor/ mes 

Maquinaria y equipo. 37.168.800 0.01 371.688 30.974 

Herramientas 2.462.000 0.01 24.620 2.052 

Total  39.630.800  396.308 33.026 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  71 Costos indirectos de producción 

Concepto Costo/mes Costo /año 

Mano de obra indirecta 1.217.195 14.606.340 

Materiales indirectos 1.406.210 16.874.525 

Insumos 458.085 5.497.020 

Depreciación  330.257 3.963.080 

Mantenimiento  165.128 1.981.540 

Seguro 33.026 396.308 

Total  3.609.901 43.318.813 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  72 Costos de producción 

Concepto Costo/mes Costo /año 

Materia prima 16.755.710 201.068.514 

Mano de obra directa 2.114.605 25.375.260 

C .I. F. 3.609.901 43.318.813 

Total  22.480.216 269.762.587 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  73 Parámetros de recaudo 

PAGO DE CONTADO 50% 

PAGO DE CREDITO 50% 

PLAZOS DIAS 60 

Fuente: Elaboración propi 

Tabla  74 Parámetros pagos 

PAGO DE CONTADO 50% 

PAGO DE CREDITO 50% 

PLAZOS DIAS 90 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  75 Depreciación muebles y enseres, equipo de cómputo 

Activo Valor del activo Años 

depreciables 

Depreciación año Depreciación mes 

Muebles y enseres. 3.280.000 10 328.000 27.333 

Equipo de computo 5.095.000 5 1.019.000 84.917 

Total  8.375.000  1.347.000 111.917 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  76 Gastos generales 

Concepto Valor mes Valor /año 

Honorarios 400.000 4.800.000 

Prestación de servicios 250.000 3.000.000 
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Mantenimiento 55.000 660.000 

Arriendo 500.000 6.000.000 

Servicios públicos 200.000 2.400.000 

Papelería 100.000 1.200.000 

Aseo y cafetería 50.000 600.000 

Otros gastos 50.000 600.000 

Total 1.605.000 19.260.000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  77 Gastos generales ventas 

Concepto Valor mes Valor / año 

publicidad 420.000 5.040.000 

Fletes y acarreos 500.000 6.000.000 

papelería 50.000 600.000 

Otros gastos 100.000 1.200.000 

Total 1.070.000 12.840.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  78 Fuente de financiación 

Recursos Valor % 

Recurso crédito 57.000.000 56.9 

Recurso propios 43.160.154 43.1 

Total 100.160.154 100 

Fuente: Elaboración propia 

CHORIZASON GOURMET LTDA. Luego de estudiar las diferentes fuentes de 

financiación optó por tramitar  el préstamo con Aso bancaria por un valor 

$57.000.000 el préstamo se pagara en un periodo de 60 meses, con una tasa 

de interés mensual 1.17%. Cuotas variables mensualmente. 

 Préstamo $57.000.000 

 Tasa EA% 15.00% 

 Tasa nominal 14.06% 

 Tasa mensual 1.17% 

 Meses año 12 

 No. Cuotas 60 
 

Tabla  79 Amortización del crédito bancario 

Periodo Inversión Intereses Amortización Cuotas Saldo 

0 57.000.000    57.000.000 

1  1.329.810 950.000 2.279.810 56.050.000 

2  1.307.647 950.000 2.257.647 55.100.000 
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3  1.285.483 950.000 2.235.483 54.150.000 

4  1.263.320 950.000 2.213.320 53.200.000 

5  1.241.156 950.000 2.191.156 52.250.000 

6  1.218.993 950.000 2.168.993 51.300.000 

7  1.196.829 950.000 2.146.829 50.350.000 

8  1.174.666 950.000 2.124.666 49.400.000 

9  1.152.502 950.000 2.102.502 48.450.000 

10  1.130.339 950.000 2.080.339 47.500.000 

11  1.108.175 950.000 2.058.175 46.550.000 

12  1.086.012 950.000 2.036.012 45.600.000 

subtotal  14.494.929 11.400.000 25.898.929 46.600.000 

13  1.063.848 950.000 2.013.848 44.650.000 

14  1.041.685 950.000 1.991.685 43.700.000 

15  1.019.521 950.000 1.969.521 42.750.000 

16  997.358 950.000 1.947.358 41.800.000 

17  975.194 950.000 1.925.194 40.850.000 

18  953.031 950.000 1.903.031 39.900.000 

19  930.867 950.000 1.880.867 38.950.000 

20  908.704 950.000 1.758.704 38.000.000 

21  886.540 950.000 1.836.540 37.050.000 

22  864.377 950.000 1.814.377 36.100.000 

23  842.213 950.000 1.792.213 35.150.000 

24  820.050 950.000 1.770.050 34.200.000 

subtotal  11.303.385 11.400.000 22.703.385 34.200.000 

25  797.886 950.000 1.747.886 33.250.000 

26  775.723 950.000 1.725.723 32.300.000 

27  753.559 950.000 1.703.559 31.350.000 

28  731.396 950.000 1.681.396 30.400.000 

29  790.232 950.000 1.659.232 29.450.000 

30  687.069 950.000 1.637.069 28.500.000 

31  664.905 950.000 1.614.905 27.550.000 

32  642.742 950.000 1.592.742 26.600.000 

33  620.578 950.000 1.570.578 25.650.000 

34  598.415 950.000 1.548.415 24.700.000 

35  576.251 950.000 1.526.251 23.750.000 

36  554.088 950.000 1.504.088 22.800.000 

Subtotal  8.111.841 11.400.000 19.511.841 22.800.000 

37  531.924 950.000 1.481.924 21.850.000 

38  509.761 950.000 1.459.761 20.900.000 

39  487.597 950.000 1.437.597 19.950.000 

40  465.434 950.000 1.415.434 19.000.000 
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41  443.270 950.000 1.393.270 18.050.000 

42  421.107 950.000 1.371.107 17.100.000 

43  398.943 950.000 1.348.943 16.150.000 

44  376.780 950.000 1.326.780 15.200.000 

45  354.616 950.000 1.304.616 14.250.000 

46  332.453 950.000 1.282.453 13.300.000 

47  310.289 950.000 1.260.289 12.350.000 

48  288.126 950.000 1.238.126 11.400.000 

Subtotal  4.920.000 11.400.000 16.320.297 11.400.000 

49  265.962 950.000 1.215.962 10.450.000 

50  243.799 950.000 1.193.799 9.500.000 

51  221.635 950.000 1.171.635 8.550.000 

52  199.472 950.000 1.149.472 7.600.000 

53  177.308 950.000 1.127.308 6.650.000 

54  155.145 950.000 1.105.145 5.700.000 

55  132.981 950.000 1.032.981 4.750.000 

56  110.818 950.000 1.060.818 3.800.000 

57  88.654 950.000 1.038.654 2.850.000 

58  66.491 950.000 1.016.491 1.900.000 

59  44.327 950.000 994.327 950.000 

60  22.164 950.000 972.164 950.000 

Subtotal  1.728.753 11.400.000 13.728.753 - 

Total  38.830.452 57.000.000 97.559.205  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  80 Parámetros Económicos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC (%) 2.09% 2.04% 2.52% 3.02% 4.06% 

TRM ($/US$) 1.910 2.320 2.450 2.390 2.243 

Incremento % precio  1.02% 2.04% 2.52% 3.02% 4.06% 

Incremento % costo 3.24% 2.04% 2.52% 3.02% 4.06% 

Incremento % Ud. 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

IMPUESTO DE RENTA 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

CREE 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

IVA 16% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 

ICA= TARIFA *1000 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 

RESERVA LEGAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Fuente: tesis comercialización de productos 
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Tabla  81 Costos fijos 

Costos fijos Paquete de 250 gr Paquete 500 gr Valor /año 

Nomina administrativa 25.253.773 5.104.487 30.358.260 

Depreciación de administración 1.303.390 286.110 1.589.500 

Amortización de diferidos 3.291.844 722.600 4.014.444 

Gastos generales 22.179.360 4.868.640 27.048.000 

Nómina de venta 19.202.863 4.215.263 23.418.126 

Gastos generales de venta 10.496.000 2.304.000 12.800.000 

Intereses 11.885.842 2.609.087 .14.494.929 

Total costos fijos 96.613.073 20.110.187 116.723.259 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  82 Costos variables 

Costos variables Paquete de 250 gr Paquete de 500 gr Valor /año 

Materia prima 137.961.617 30.284.257 168.245.874 

Mano de obra directa 23.223.067 5.097.747 28.320.814 

Costos indirectos de fabricación CIF 38.314.547 8.410.510 46.725.057 

Total costos variables 199.499.231 43.792.514 243.291.745 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  83 Gastos administrativos proyectados a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

nomina 30.358.260 30.358.260 30.358.260 30.358.260 30.358.260 

Depreciación 5.006.100 5.006.100 5.006.100 5.006.100 5.006.100 

Amortización 4.020.000 4.020.000 4.020.000 4.020.000 4.020.000 

Gastos generales 28.049.000 28.049.000 28.049.000 28.049.000 28.049.000 

Total  67.433.360 67.433.360 67.433.360 67.433.360 67.433.360 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  84 Costos de producción proyectadas a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 137.961.617 145.071.461 165.245.874 185.090.361 201.995.555 

Mano de obra directa 23.223.067 28.345.814 32.153.895 34.987.809 36.810.797 

Costos indirectos de 

fabricación CIF 

38.314.547 46.725.059 51.397. 563 56.084.714 60.405.074 

Total  199.499.231 220.142.334 248.797.332 276.162.884 299.211.426 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  85 Gastos de venta proyectados a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nomina 24.419.127 24.419.127 24.419.127 24.419.127 24.419.127 

Gastos general 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 

Total 38.318.127 38.318.127 38.318.127 38.318.127 38.318.127 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  86 Gastos financieros proyectados a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses 13.495.929 11.303.386 8.112.242 4.921.299 1.729.753 

Total  13.495.929 11.303.386 8.112.242 4.921.299 1.729.753 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  87 Ingreso proyectado a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete 500 gr 72.400 82.345 90.856 98.858 107.096 

Precio/ Ud. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

Sub total 101.360.000 115.283.000 127.198.400 138.401.200 149.934.400 

Fuente: Elaboración propia 

Para la proyección se tiene en cuenta las unidades a comercializar y vender programada a los 5 

años de vida útil del proyecto. 

Tabla  88 Distribución de unidades vendidas 

Producto Paquete Unidades vendidas gr/año % unidades vendidas 

Paquete 500 gr 9.043 4.520.890 18 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  89 Margen de contribución 

Concepto Paquete  500 gr. 

Precio de venta 8.000 

Costo variable  unitario  2.421 

Margen de contribución  1.455 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla  90 Margen de contribución ponderado 

Concepto Margen de contribución % de ventas Margen de contribución 

ponderado 

Paquete 500 gr 1.505 82 1.235 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado financiero proyectado a 5 años 

Tabla  91 Estado de resultados 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Ingresos x ventas 293.361.161 333.970.238 436.335.393 483.296.545 532.542.000 

Total ingresos 293.361.161 333.970.238 436.335.393 483.296.545 532.542.000 

Costos de producción  134.299.000 220.920.670 290.995.795 357.162.873 371.329.504 

Utilidad marginal 81.173.961 96.166.803 140.813.597 173.042.596 212.191.356 

Gastos de administración 62.020.010 62.020.010 62.020.010 62.020.010 62.020.010 

Gastos de  ventas  36.612.821 36.612.821 36.612.821 36.612.821 36.612.821 

Gastos financieros 13.494.992 10.330.583 8.814.111 4.729.092 1.287.357 

Utilidad antes de 

Impuestos. 

38.112.644 56.395.754 75.550.965 93.644.339 111.108.669 

Utilidad neta 26.824.679 39.775.234 50.795.132 64.906.234 74.605.293 

Reserva legal 10% 2.643.990 3.555.886 5.395.072 6.243.361  

Utilidad x distribuir 23.000.687 34.910.628 45.615.808 56.192.948 74.605.293 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  92 Flujo de efectivo proyectado 5 años 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Entradas       

Efectivo       

Ingresos x 

ventas 

- 293.361.161 333.970.238 436.335.393 483.296.545 532.542.000 

Aportes 43.160.154      

Crédito 57.000.000      

Total entradas 100.160.15

4 

293.361.161 380.970.238 436.335.393 483.296.545 532.542.000 

salidas       

Maquinaria y 

equipo 

37.168.800      

Muebles y 

enseres 

3.280.000      

Equipo de 

computo 

5.095.000      

Herramientas  2.462.000      

Total activos 

fijos 

48.005.800      

Diferidos 14.611.083      

Costos de 

producción  

 199.499.231 220.142.334 248.797.332 276.162.884 299.211.426 
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Gastos de 

administración 

 64.427.260 64.427.260 64.427.260 64.427.260 64.427.260 

Gastos de 

ventas 

 38.318.127 38.318.127 38.318.127 38.318.127 38.318.127 

Gastos 

financieros  

 13.495.929 11.303.386 8.112.242 4.921.299 1.729.753 

Reserva legal  2.643.990 3.555.886 5.395.072 6.243.361  

Total salidas 62.616.883 318.384.537 337.746.993 365.050.033 390.072.931 403.686.566 

Saldo (entradas 

/salidas) 

37.543.271 25.025.376 43.223.245 71.285.360 93.223.614 128.855.434 

+ depreciación  5.006.100 5.006.100 5.006.100 5.006.100 5.006.100 

+ 

amortizaciones 

 4.020.000 4.020.000 4.020.000 4.020.000 4.020.000 

+ reserva legal  2.643.990 3.555.886 5.395.072 6.243.361  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla  93 Balance inicial primer año 

Concepto Año 0 Año 1 

ACTIVOS   

Activo corriente   

Caja y bancos 33.312.271  

Total activo corriente 33.312.271  

ACTIVO FIJO   

Maquinaria y equipo 37.168.800 37.168.800 

Muebles y enseres 3.280.000 3.280.000 

Equipo de computo 5.095.000 5.095.000 

Herramientas  2.462.000 2.462.000 

Total activos fijos 48.005.800 48.005.800 

Menos depreciación   5.006.100 

Total activos fijos 48.005.800 46.005.800 

Diferidos 14.611.083 14.611.083 

Menos amortización   4.020.000 

Total activos diferidos 14.611.083 10.591.083 

Total activos 100.160.154 110.958.409 

PASIVOS   

Pasivos corrientes   

Obligación a corto plazo  12.500.000 12.500.000 

Total pasivos corrientes 12.500.000 12.500.000 

Pasivos no corrientes   

Obligaciones a largo plazo 46.700.000 35.300.000 

Total pasivos no corrientes 46.700.000 35.300.000 

Total pasivos 57.000.000 46.700.000 
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PATRIMONIO   

Aportes 38.929.154 38.929.154 

Reserva legal  2.643.990 

Utilidad   25.025.376 

Utilidad anterior   

Patrimonio 38.929.154 66.598.520 

Total (pasivo + patrimonio) 100.160.154 110.958.409 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIÓN 

El 50.7% de los Colombianos  comen embutidos semanalmente, los que más 

consumen  son los niños y jóvenes  de 9 a 18 años (56.2% a diario y 55.1% a 

la semana. Revista Semana  

Actualmente el consumismo en Colombia se ha manifestado con distintas 

tendencias en la compra de los productos de la canasta familiar, esta tendencia 

ha genera en el mercado nacional una demanda por adquirir alimentos con un 

alto valor nutricional libres de químicos, que supla las necesidades del 

consumidor final, generando en la población una preferencia de consumo más 

sano y con una buena presentación del producto final.  

Dicho proyecto se muestra como una alternativa de inversión viable, 

proyectándose como modo de crear independencia económica. Asumiendo el 

comportamiento de la demanda insatisfecha. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DE CARÁCTER ACADEMICO DE DESARROLLO DE UN 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO, DE LA FUNDACION  UNIVERSITARIA 

LUMEN GENTIUM “UNICATOLICA”. 

 

Reciba un cordial saludo, la encuesta que responderá a continuación es 

realizada por estudiante de Administración de Empresas  de la Fundación 

Universitaria Lumen Gentium. ESTAMOS HACIENDO UN ESTUDIO SOBRE 

HÁBITOS DE CONSUMO DE CHORIZOS DE CARNE DE RES Y CERDO. (Se 

implementaran otras líneas de chorizo). 

 

Sexo M____ F____ Edad ___ Estrato socioeconómico_____ 

 

Marque con una X en la opción correspondiente 

 

1. ¿Se preocupa usted por llevar una alimentación baja en colesterol? 

Sí____ No____ 

 

2. Ordene de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado de preferencia con respecto al 

Tipo de carne que consume. 

Res ___ Cerdo ___ Pollo ___ Pescado ___ otras_____ 

 

3- ¿Incluye en su alimentación chorizos?  

1-Si _______ 2- No _______  

 

4- ¿Con qué regularidad consume usted chorizo?  

1- Diariamente ______  

2- Semanalmente ______  

3- Mensualmente ___________  

4- Ocasionalmente ____________  

 

5- ¿Dónde prefiere consumir chorizos?   
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1- Hogar ___________  

2- Establecimientos Públicos ___________  

3- Otro. ¿Cuál? ______  

 

6- ¿Cómo prefiere los chorizos?  

Pre-cocidos para preparar ______ 2- Asados _________ 3- Fritos _________  

 

7- Usaría la posibilidad de ordenar chorizos  a domicilio  

Si________ 2- No_______  

 

8. ¿A la hora de comprar productos procesados “Chorizos” que prefiere? 

1- Calidad  

2- Precio  

3- Localización  

4- Variedad  

 

 

OBSERVACIONES________________________________________________ 
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Grafico 20 Logotipo Chorizason Gourmet Ltda. 

 

Fuente: Elaboración propia       

Foto 1 Preparación carne 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 2 Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3 Producto semi terminado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 4 proceso ahumado 

     

Fuente: Elaboración propia 


