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RESUMEN 

 

 

Trabajo de grado en el cual se estudia la posibilidad y viabilidad con cada uno de 

sus diferentes aspectos de verificar si es posible crear una comercializadora de 

carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali, la cual quiere suplir algunas 

necesidades sobre la calidad de los productos. Aquí se define desde la idea hasta 

la parte financiera pasando por estudios tanto de mercadeo como organizacional. 

 

Palabras Claves 

 

Viabilidad, posibilidad, comercializadora, aspectos, calidad, productos, ideas y 

estudios. 

 

ABSTRAC 

 

 

Working extent to which the possibility and viability with each of its different 

aspects to check if you can create a meat trader in the town 21 Cali, which wants 

to meet some requirements on the quality of studying products. Here is defined 

from the idea to the financial part through studies of both marketing and 

organizational. 

 

Keyswords: 

 

Viability, Possibility, Meat Trader, Idea, studies, Quality y Products.   
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto estudia la viabilidad  de crear una comercializadora de carnes en la 

comuna 21 de la ciudad de Cali con el fin de solucionar la distribución de carnes 

de mala calidad a los habitantes del sector que realizan su adquisición. 

 

El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con 

dos fines:  

 

 Nutricionales: regula el metabolismo y mantiene activas  las funciones 

fisiológicas, como la temperatura corporal.  

 Psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes.  

 

Las carnes son un alimento que concretamente aporta a la alimentación entre un 

15 y 20% de proteínas, estas son de alta calidad pues generan una proporción de  

aminoácidos necesarios al cuerpo humano, también poseen hierro y algunas 

vitaminas como B12 zinc y fósforo, este se compone de un 10 y un 20% de grasa, 

y tiene pocos carbohidratos el contenido en agua esta ente un 50 y 80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

¿Estudio de viabilidad para la creación de  una comercializadora de carnes en la 

comuna 21 de la ciudad de Cali? 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Con el presente proyecto se definió que la línea de Investigación es 

Emprendimiento y el Sector alimentos Cárnicos. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Santiago de Cali, es la tercera ciudad más poblada del país, esta fue fundada en 

1536 es una de las ciudades  con mayor  antigüedad de América sin embargo  

solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo hasta convertirse en 

uno de los principales centros económicos e industriales del país y el principal 

centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 

colombiano. Esta cuenta con una bella arquitectura urbana punto de convergencia 

entre las realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales en donde se 

conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy monumentos nacionales. 

Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello marco natural formado por 

los cerros de Cristo Rey,  las Tres Cruces y la colina de San Antonio. (Alcaldía de 

Cali, 2004) 

 

Siendo esta población la que representa un gran porcentaje de la población total 

del país, se está viendo afectada por los problemas sanitarios los más frecuentes 
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en la cuidad son: la contaminación ambiental generada por desechos y por los 

vehículos particulares y de servicio público, la contaminación  industrial generada 

por las empresas de la cuidad y de sus alrededores.  

 

Las empresas más representativas de la cuidad que distribuyen alimentos 

cárnicos son: Alimentos cárnicos S.A Zenu, Carnes frías Enriko, Súper Inter y 

Cervalle. 

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimita al sur con el 

corregimiento de Navarro, por el oriente y nororiente con el límite del perímetro 

urbano de la ciudad. Al noroccidente linda con la comuna 13, al norte con la 

comuna 7, y al occidente con la comuna 14. La comuna 21 cubre el 4% del área 

total del municipio de Santiago Cali con 482,9 hectáreas, que en términos 

comparativos corresponde al 88% del área promedio por comuna de la capital.   

(Departamento Administrativo de planeación Municipal, s. f.) 

Según Cali en cifras 2011 en la página 11 la proyección de la población de la 

comuna 21 para el año 2014 es de 110.332 habitantes. (Departamento de 

Planeación de Santiago de Cali, 2012) 

 

Una  de las principales causas de los problemas sanitarios con los alimentos son 

la inadecuada manipulación de los mismos e incorrectas condiciones de limpieza, 

su conservación consiste en evitar varias variables tales como: tocar el alimento, 

hablar encima de él, insuficiente lavado de manos, mantenimiento en  

temperaturas inadecuadas, derrames, etc.  En las pequeñas comercializadoras la 

carne mantiene expuesta a cualquier tipo de contaminación. 

 

El  sistema de los congeladores que utilizan actualmente consiste en mantener la 

carne congelada y así la carne va perdiendo sus proteínas naturales y no está 

fresca. 
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Se pretende ofrecer carne de la mejor calidad y a los mejores precios para la 

comuna 21. La carne que se comercializara será deshuesada en el propio 

establecimiento porque en los mataderos la situación actual es que al despostar, 

los pedazos se caen  y sufren una contaminación y así son distribuidos a los 

puntos así sin ningún tratamiento, esto no es sano para el consumo de las 

personas.  

 

Con el fin de mantener y mejorar el estatus sanitario, la producción y contribuir con 

la seguridad alimentaria, el Ica diseña y ejecuta programas oficiales para el control 

y erradicación de las enfermedades endémicas de prioridad nacional que 

comprometan las especies animales económicamente explotables. (Instituto 

Colombiano Agropecuario - Portal institucional del Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, s. f.) 

 

Es así que mediante el estudio de factibilidad se espera dar solución a la venta y 

distribución de alimentos cárnicos de baja calidad para ofrecer un beneficio a esta 

comunidad partiendo de que este es uno de los alimentos principales de la 

canasta familiar este es una fuente de proteínas, materia prima necesaria para el 

crecimiento y regeneración de tejidos del cuerpo, además son aminoácidos 

esenciales para la estimulación de las defensas y la protección de nuestro sistema 

inmunológico de agentes externos. (Martínez Loriente S.A., 2014) 
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Se presenta en la imagen a continuación la ubicación de la comuna 21 aquella que 

se pretende impactar con el proyecto: 

 

Imagen 1 Mapa de Santiago de Cali por comunas 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 2014  

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo realizar un estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora 

de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo realizar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del 

cliente, la competencia, población objetivo  y grado de aceptación del producto? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio técnico operativo que permita identificar las 

necesidades de capacitación y  desarrollo humano? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional que permita identificar los fines 

legales requeridos por las entidades públicas para el adecuado funcionamiento de 

una comercializadora de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali?  

 

 ¿Cómo elaborar un estudio financiero para determinar cuál es la inversión 

del proyecto  y como se va a llevar a cabo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1 General 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora de 

carnes en la  comuna 21 de la  ciudad de Cali.  

 

1.4.2 Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del cliente, la 

competencia, población objetivo  y grado de aceptación del producto. 

 

 Realizar un estudio técnico operativo que permita identificar las 

necesidades de capacitación y  desarrollo humano. 
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 Realizar un estudio organizacional que permita identificar los fines legales 

requeridos por las entidades públicas para el adecuado funcionamiento de una 

comercializadora de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

 

 Elaborar un estudio financiero para determinar cuál es la inversión del 

proyecto  y como se va a llevar a cabo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Teórica 

Los alimentos son y serán un producto que jamás dejaran de ser consumidos por 

las personas, pues son aquellos que proveen al cuerpo humano las sustancias 

para ser transformada en energía y realizar las actividades comunes de un día de 

vida. 

 

Siendo la Salubridad el Conjunto de condiciones sanitarias idóneas para el 

consumo de un alimento, cuando se habla de salubre se hace referencia 

concretamente a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud, que implica 

algo saludable, por ejemplo, una dieta salubre, un hábito salubre, entre otras 

opciones. 

Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y la 

promoción de la salud a través de los esfuerzos organizados y decisiones con 

conocimiento de la sociedad, las organizaciones públicas y privadas. 

 

La sanidad pública todo el mundo la conoce, dado que basta con leer el título para 

pensar en un hospital o en un médico y respecto al funcionamiento, de entrada 

unos pensarán que muy bien, otros que muy mal y otros, no saben no contestan. 

Está a principios del siglo XIX, establece una serie de normas específicas 

orientadas a la protección colectiva de la sociedad, pero dejando al margen la 
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protección individual. Esta protección colectiva, se fundamentaba en el control de 

epidemias, flujos migratorios y resto de enfermedades que resultaran peligrosas 

para el resto de individuos. 

Los alimentos están expuestos a la acción contaminante de innumerables 

bacterias, algunas de ellas inofensivas, otras capaces de ocasionar hasta la 

muerte. Su correcta manipulación es fundamental para evitar el contagio de 

enfermedades. Sin embargo, a diario se cometen errores. Detectarlos y corregirlos 

es sólo cuestión de hábito. (Buena Salud, 2000) 

 

1.5.2 Metodológica 

El hombre administra la vida propia, el comercio ha existido desde los inicios de 

los tiempos por lo menos cuando apareció el trueque, de todas formas paso hasta 

el siglo  XVIII es con la revolución Industrial que comenzaron a surgir hipótesis  

sobre como la administración se debe ser llevada a cabo es hasta los inicios del 

siglo XX, cuando aparece lo que Taylor, Fayol y Gilberth denominaron como 

Administración moderna, a través de las teorías. 
 

Todos ellos han realizado aportes valiosos que son aplicables al proyecto 

permitiendo que desde varias perspectivas de la administración, esa para Fayol el 

significado de que los roles que cumple el administrador son determinantes para 

culminar con el éxito de una empresa, a su vez Taylor afirmaba un valor especial a 

la administración científica, Deming revelo a las empresas con el enfoque de la 

calidad y Weber acentuaba la importancia de la autoridad dentro de las 

organizaciones. 
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1.5.3 Practica 

El fin de realizar este proyecto es porque en el barrio Calimio de la comuna 21 

existe la necesidad de un negocio dedicado al comercio de alimento cárnico de 

buena calidad y en unas excelentes condiciones sanitarias, este proyecto pretende 

ofrecer  un alimento salubre y otro innovador como lo es la carne de búfalo, esta 

es la gran necesidad que se presenta.  

Es importante mencionar que la comunidad que se pretende abarcar podrá 

consumir un producto de óptima  calidad ya que es uno de los principales en la 

canasta familiar. 

 

En cuanto a la calidad se ofrecerá tecnología que consiste en un sistema de 

refrigeración que mantiene conservada la cadena de frio para que el alimento no 

pierda sus propiedades. El producto que se lanzara al mercado con fácil acceso es 

la Carne de Búfalo.  

 

1.5.4 Estado del arte 

La necesidad del ser humano de consumir alimentos se ha transformado por 

medio de la concientización de las personas por ingerir comidas saludables, es así 

que buscan alternativas que tengan bajo contenido de colesterol, grasa y calorías 

este conjunto de requerimientos en con el fin de cuidarse de problemas de salud 

como la obesidad y otros problemas como las del sistema circulatorio, es por eso 

que de la sana alimentación se refleja el estado de salud. 

 

Para fomentar el emprendimiento se pretende crear comercializadora de carnes 

para esta se requiere establecer puntos clave generando objetivos a llevar a cabo.  
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Los proyectos que solo se quedan en investigación son aquellos en los que no se 

establecen las necesidades con unas bases sólidas en las que se determinan las 

prioridades. 

 

1.5.5 Referente teórico 

1.5.5.1 Teoría Administrativa 

Andrés Bello en su libro de Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 

empresariales aplicados menciona que es una idea de negocio “Todo proyecto de 

creación de una fuente de ingresos nace de una idea más o menos elaborada de 

producir un bien o brindar un servicio de una nueva forma o diferente. A esta idea 

se le conoce como idea de negocio o idea empresarial”. En este concepto se 

afirma que consiste fundamentalmente en inventar algo o en crear condiciones las 

cuales sean productivas que se pueda sacar provecho de ellas o explotar para que 

logre ser innovador.  

 

Menciona el que una idea de negocio o idea empresarial es una propuesta para 

resolver una necesidad o un problema no satisfecho de un grupo de clientes. 

Comparto su pensamiento ya que ahora en este mundo el ser humano genera 

ideas necesidades y respuestas es así como se vuelve un creador de soluciones 

es así como interpreto  el emprendimiento de creación de empresas.   

 

La competencia en la economía capitalista era un proceso dinámico eso se 

afirmaba en la escuela de Schumpeter el describía que este sistema no permitió 

generar un equilibrio ya que sería discontinuo por los esfuerzos de emprendedores 

para fundar nuevas situaciones a través de las innovaciones. Lo que incentivaría 

esta actividad serían las ganancias que aquellos emprendedores recibieran a 

cambio de ello, es así que esta rentabilidad permitiría proceder a la creación de 

más innovaciones ya que las pasadas eran imitadas y socializadas velozmente. 
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Las direcciones de desarrollo son continuamente versátiles, esta concepción es 

incompatible con el desarrollo de un proceso de evolución.   

 

La estrategia es un elemento de gestión, exploración, respuesta y habilidad en un  

proceso competitivo que frecuentemente está lejano de formas de desarrollar  

estratégicamente, en los cuales la teoría económica neoclásica ortodoxa, tienden  

girar hacia esfuerzos económicos que generen una maximización de la utilidad. 

(Departamento de Desarrollo Empresarial, s. f.) 

 

1.5.6 Referente legal 

Para el presente proyecto se tomara una figura legal del sector secundario 

Comercial. Las empresas de este sector  son todas aquellas que se dedican o 

realizan el acto propio de comercio, y su función principal es la compra - venta de 

productos terminados en la cual interfieren dos intermediarios que son el productor 

y el consumidor. En Colombia es vigente la normatividad respecto a la 

manipulación de los alimentos está la establece el instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) del ministerio de protección Social.  

 

En el decreto 3075 de 1997 se establece un 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. (María Teresa 

Forero de Saade., 1997) 

 



 

30 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

1.6.1.1 Mixto 

Esta investigación es básicamente de perfil cualitativo y se basa en la descripción 

detallada de condiciones y particularidades del objeto real de este estudio, el cual 

es importante mencionar que la información se debe validar con muestras 

estadísticas que permitan una categorización adecuada y aproximadamente 

precisa sobre los datos obtenidos. La encuesta es un apoyo importante para 

determinar la magnitud de la población a impactar. 

 

1.6.2 Método de investigación  

1.6.2.1 Estudio descriptivo 

Se desarrollará este estudio con el fin de obtener  la información relevante para 

identificar la población sobre la cual se va a trabajar, los datos serian: 

preferencias, ingresos y consumo. Determinar las variables importantes que 

intervienen en la estructura del desarrollo del proyecto. 

En este método es importante el uso de técnicas de recolección de información 

tales como las entrevistas y las encuestas, con los implicados directamente. Se 

busca detallar las participaciones significativas de grupos personas, comunidades 

o cualquier fenómeno que contribuya para el análisis. Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  investigar. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 
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1.6.2.2 Estudio exploratorio 

Este método se llevara cabo para adquirir datos más certeros, concretos y 

específicos sobre el estudio de viabilidad, ya que los datos que existen 

actualmente son muy generalizados para los alimentos cárnicos. Según lo anterior 

y con las fuentes de información se posibilita la aproximación de la investigación 

hacia el problema de investigación, realizando el respectivo análisis. 

 

1.6.3 Método de recolección de información 

1.6.3.1 Encuesta 

Permite obtener datos después de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. Se realizaran preguntas cerradas que determinen si un 

posible cliente consumiría el producto.  

 

1.6.3.2 Como se realizara la construcción 

El objetivo de la comercializadora será la compra y venta de alimentos cárnicos 

con el fin de solucionar la problemática presentada en la comuna sobre la calidad 

de ese tipo de alimentos. Se construirá con preguntas acertadas para saber que 

cuando en qué cantidades y que preferencias tienen sobre los productos. 
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Imagen 2 Precisión  

 

Fuente: Autor 2014 

1.6.3.3 Validación  

Se realizara una prueba piloto con 20 personas que se encuentren comprando el 

producto en la posible competencia para verificar si las preguntas creadas son 

adecuadas y discretas para las personas. Primero se realizara la encuesta y luego 

se les explicara el objetivo para recibir críticas constructivas. 

 

1.6.3.4 Procedimiento de aplicación 

Cada una de las preguntas será realizada personalmente a los encuestados para 

explicarles en caso de que les genere alguna duda. 
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1.6.3.5 Selección de la muestra 

1.6.3.6 Método de encuesta 

La comuna 21 está habitada aproximadamente por lo menos por 110.332 

personas y Específicamente el barrio Calimio está habitada por aproximadamente 

10.030 personas de las cuales serán encuestadas 150 representando tan solo el 

1,5% de la población como se representa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Análisis de la población 

 

110.332

10.030

1,5%

150

Población aproximada Barrio Callimio

Población aproximada comuna 21

Población encuestada 

Población encuestada %

Comuna 21 

 

Fuente: Autor 2014 

 

Imagen 3 Calculo de tamaño de muestra 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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1.6.3.6.1 Calculo error muestral 

Imagen 4 Calculo muestral para poblaciones finitas 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

Imagen 5 Calculo error muestral para poblaciones infinitas 

 

 

Fuente: Autor 2014 

1.6.4 Fuentes de información 

Es posible identificar la forma como se obtendrá la información necesaria de las 

fuentes primarias y secundarias y por ende se establecen las bases para 

responder a la pregunta de investigación o formulación del problema planteado. 
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En la siguiente tabla se clasifica el tipo de variable que consiste en cada uno de 

los estudios del proyecto y que procesamiento se realizara a la información:  

 

Tabla 2 Análisis de procesamiento de la información 

 

VARIABLE  PROCESAMIENTO 

Estudio de Mercadeo 

Análisis de contenido 

Método Descriptivo 

Análisis Estadístico 

Método de observación  

Estudio Técnico Operativo  

Análisis de contenido 

Análisis de tiempo 

Análisis de proceso 

Estudio Financiero  

Análisis financiero 

Análisis de costos  

Análisis de gastos  

Estudio Organizacional  

Método descriptivo  

Método deductivo 

 

Fuente: Autor 2014 
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1.6.4.1 Fuentes primarias 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las fuentes primarias 

requeridas y necesarias para la construcción de la información del proyecto:  

 

Tabla 3 Fuentes primarias 

 

Fuente: Autor 2014 
 

 

VARIABLE TÉCNICA FUENTE PRIMARIA HERRAMIENTA 

Internet 

Flujograma de Producción 

Proyección de ventas

Fundamentos Contables 

Costos

Presupuestos I

Presupuestos II

Mercados I

Mercados II

Diseño de Organigrama Organigrama 

Especificación de cargo y funciones Grupo de observación 

Estudio 

Organizacional

Orientación de Talento 

Humano

Estudio Financiero 

Proyección de financiación de 

costos 
Estudio financiero proyectado

Análisis de datos presupuestales

Capital de trabajo

Análisis financiero 

Análisis de la información

Realizar Entrevistas

Elaboración de Informe Entrevistas Aplicar el Método de la 

Observación

Estudio Técnico 

Operativo 

Estudio de Proyección unidades de 

producción 
Unidades de producción 

en Microempresas 

Cárnicas
Tamaño de Microempresas 

establecidas

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Contextualización 

del problema 

Recolección de Datos Personas encuestadas 

Entidades Regulatorias

Análisis de Datos 
Objetos de observación 

en Microempresas 
Encuestas 

Estudio de 

Mercadeo
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

En la siguiente tabla se puede observar principalmente el objeto de análisis a 

realizar en conjunto con las fuentes primarias mencionadas anteriormente:  

 

Tabla 4 Fuentes secundarias 

 

VARIABLE TECNICA FUENTE SECUNDARIA HERRAMIENTA 

Estudio 

Organizacional 

Diseño de Organigrama Internet Organigrama 

Especificación de cargo y funciones 
Administración de los 

recursos Humanos 
Grupo de observación 

Proyección de ventas

Estudio Financiero 

Proyección de Financiación y 

costos 
Internet

Estudio financiero proyectado

Capital de trabajo

Análisis de datos presupuestales Libros de investigación 
Análisis financiero 

Análisis de la información
Realizar Entrevistas

Elaboración de Informe 
Fenalco

Aplicar el Método de la 

Observación

Estudio Técnico 

Operativo 

Estudio de Proyección unidades de 

producción Libro de Investigación

Flujo grama de Producción 

Tamaño de Microempresas 

establecidas

Contextualización 

del problema 

Recolección de Datos 
DANE Internet 

DAGMA Entidades Regulatorias
Análisis de Datos 

Ministerio de salud y 

Medio ambiente 

Aplicar la encuesta 

Estudio de 

Mercadeo

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Autor 2014 
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1.6.5 Tratamiento de la información 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas 

Se realizara a tabulación de la información en cada una de las preguntas para 

sacar conclusión de cada una de las variables de las respuestas. 

  

1.6.6 Presentación de los resultados 

 Establecer las variables indicadas que permitirán fundamentar la creación 

de una Comercializadora de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali, desde 

una perspectiva de desarrollo económico y legal. 

 

 Identificar la tecnología, la infraestructura y todos los recursos 

indispensables para la localización e inicio de esta unidad de negocio. 

 

 Diseñar una estructura organizacional acorde a los principios legales siendo 

así coherente con las necesidades propias de la actividad a desarrollar, con el fin 

de elegir los mejores perfiles para cada cargo. 

 

 Definir los recursos económicos necesarios y las fuentes de financiación 

apropiadas para la ejecución del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO. 

Consiste en la iniciativa empresarial con el fin de hacer una idea sobre la viabilidad 

comercial de la actividad económica. Es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. En el estudio secundario, se utiliza información obtenida de otras 

fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del 

estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente 

accesible. Las desventajas del estudio secundario es que  a menudo no es 

específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos 

y complicados de validar. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La investigación de mercados es una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, 

anotación y análisis de datos acerca de problemas vinculados con la 

comercialización de bienes y servicios. Resulta necesario realizar previamente un 

análisis para determinar cuál es la información necesaria que precisa recopilarse 

anotarse y analizarse. 

 

El objetivo central es determinar la existencia real de clientes para los productos 

que se va a comercializar, la disposición de los clientes para pagar el precio 

establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las 

formas de pago, la identificación de los canales de distribución que  se van a usar, 

la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el comportamiento  del 

consumidor, los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas 

de mercadeo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

2.2.1.1 Análisis del Sector comercial a nivel Mundial. 

El negocio del comercio a nivel mundial se ha ido especializando y tecnificando 

cada vez más, lo que ha provocado una expansión importante  de las cadenas de 

supermercados y una concentración de su poder de mercado, lo cual a su vez ha 

determinado un desplazamiento de los competidores más pequeños. Con el fin de 

proteger a estos últimos, en varios países europeos se han establecido 

restricciones tanto en horarios de apertura de los locales como en los horarios de 

los trabajadores, limitando incluso la construcción de nuevos locales. (Federación 

Nacional de Comerciantes, 2013) 

 

La agresiva penetración de las cadenas europeas en Latinoamérica y los países 

asiáticos se da a partir de estas restricciones legales que les impiden crecer en 

sus países de origen, así como por la percepción de un gran potencial de mercado 

en los países en desarrollo, en los cuales el sector informal sigue capturando una 

parte importante del sector comercial. (Federación Nacional de Comerciantes, 

2013) 

 

El panorama latinoamericano también ha sufrido  importantes cambios, 

especialmente tras la incursión de cadenas extranjeras en el continente. Makro 

llegó a Brasil en 1979, y una década después abrió sus puertas en Argentina. 

Carrefour entró en Brasil en 1975 y en Buenos Aires en 1982. En 1995 llega 

WalMart a ambos países, incrementando así la competencia. Los brasileños 

cuentan además con la presencia de la holandesa Ahold y la portuguesa Sonae. 

Los argentinos, por su parte, tienen la presencia de los hipermercados franceses 

Ahúchan y las tiendas Promodes, además de los chilenos de Jumbo. México 

cuenta con cadenas norteamericanas como WalMart, Para el sector porcícola  el 

año 2009 fue especialmente difícil, pues la aparición de un nuevo virus de la 

influenza en México, su rápida propagación por todo el planeta, la necesidad de 
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elevarlo a pandemia y sobretodo su denominación inicial “gripe porcina”,  fueron 

motivos suficientes para llevar al sector porcicola mundial a vivir quizás la peor 

crisis que haya experimentado su historia. (Federación Nacional de Comerciantes, 

2013) 

 

Los países en desarrollo son los que están dinamizando la producción de carnes, 

pero es contrarrestado con la disminución en la producción en países 

desarrollados, lo que mantiene una producción estable. A pesar de la estabilidad 

en la producción de carne bovina, este producto registra el mayor dinamismo de 

comercio en 2012. Los países en desarrollo están compitiendo por ganar mayor 

participación en el mercado mundial de carnes, aprovechando la coyuntura de 

crecimiento en el precio internacional, entre ellos, países exportadores no 

tradicionales de carne bovina como Costa Rica, México y Nicaragua. (Salamanca 

Páez, Olga Lucia, 2012) 

 

2.2.1.2 Análisis del Sector comercial a nivel Nacional. 

En los años noventa, el proceso de internacionalización de la economía tuvo 

efectos importantes sobre la actividad comercial y el mercado de  bienes y 

servicios en Colombia. 

 

La apertura simultánea de los mercados financieros y de bienes creó las 

condiciones para la expansión del comercio en formatos modernos, que combinan 

la oferta de productos nacionales con otros importados, al mismo tiempo que 

aparecieron compañías comerciales de capital extranjero y las grandes cadenas 

nacionales sellaron alianzas estratégicas con socios internacionales. Este proceso 

trajo como consecuencia la modernización del sector, la creciente participación, 

mejoras significativas en la productividad y mayores exigencias en relación a la 
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cualificación del personal a contratar. (Federación Nacional de Comerciantes, 

2013)  

 

La combinación de todos estos factores y la desaceleración económica de los 

últimos años contribuye a reducir su participación en el PIB y en el empleo. 

(Federación Nacional de Comerciantes, 2013) 

 

El comercio de carne en Colombia se ve beneficiado por el establecimiento de 

tratado de libre comercio cuando corea le otorga a Colombia el acceso en 

alimentos como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Imagen 6 Acceso en carne de bovino y productos lácteos  

 

 

Fuente: Fedegan 2013 

 

Israel otorga consolidación de aranceles cero para carne congelada y ofrece un 

cupo para carne refrigerada, gran interés exportador de Colombia avances en el 

proceso de admisibilidad.  (Salamanca Páez, Olga Lucia, 2012) 

 

El Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, mediante la Ley 914 del año 2004 creó el Sistema Nacional de 
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Identificación e Información del Ganado Bovino, que permite el registro y 

seguimiento del ganado bovino y bufalino basado en una identificación única de 

cada animal. (Instituto colombiano agropecuario, s. f.) 

2.2.1.3 Análisis del Sector comercial a nivel local. 

El comercio moderno diversificado sigue siendo en el valle un segmento de 

empresas modernas típicas, se identifica con estructuras de comercio minorista 

bajo el formato de comercio de grandes cadenas de almacenes. Este segmento ha 

sido tradicionalmente dinámico en la historia del comercio del valle. 

 

La producción de carne de cerdo  en el Valle del Cauca registró el mayor 

crecimiento relativo entre 2009 y 2013: 87,7%; mientras que durante el mismo 

periodo la producción nacional creció 49,4%, en Antioquia y Cundinamarca las 

tasas de crecimiento fueron 54,7% y 42,6%, respectivamente. (Cámara de 

Comercio de Cali, 2014) 

 

En los últimos años el comercio minorista experimenta un importante dinamismo 

que es la cualidad de cosas, empresas o actividades que tienen movimiento e 

innovación y que están en constante transformación o la hacen posible. Los 

hechos recientes evidencian una tendencia hacia la consolidación, a la vez que se 

observa una expansión y fortalecimiento en el área de ventas. (Federación 

Nacional de Comerciantes, 2013) 

 

Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo, 

resultado en gran parte de la segmentación geográfica que se presenta en el 

interior del país. Mantiene sin embargo la característica distintiva de que, aun 

cuando el avance de los supermercados e hipermercados ha sido muy importante 

en los últimos años, el canal tradicional de distribución (tiendas de barrio) captura 

todavía un % del mercado. 



 

44 

Esta situación puede modificarse en el futuro, en la medida en que se incremente 

la presencia de cadenas multinacionales en el país y vayan ganado cuota de 

mercado. En este sentido, el sector podría tender a una concentración en la 

propiedad que no existe actualmente. 

2.2.1.4 Perspectiva del sector. 

Este sector de los alimentos cárnicos está en crecimiento continuamente; así lo 

afirma la conclusión contundente de la CEPAL: la producción de carne en América 

Latina crecerá rápidamente durante los próximos diez años pero a un ritmo más 

lento que la década anterior. 

 

El reciente estudio sobre perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 

Américas para 2013 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal), presenta un panorama alentador para el sector cárnico en todo 

el sector, aunque advierte que el crecimiento estará supeditado principalmente al 

conflicto entre el desarrollo de la industria frente al impacto ambiental y a los 

cambios súbitos de la hoy cambiante economía mundial. Y aunque pueda resultar 

paradójico, el incremento sustancial de los precios en los insumos agrícolas para 

el alimento de animales –debido a las pérdidas que generó la sequía histórica en 

Estados Unidos (50% del territorio) y Canadá- hará crecer las ganancias teniendo 

en cuenta la alta demanda de carne mundial. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2014) 

 

“La relación más favorable entre los precios de insumos para la producción y los 

precios de venta final de la carne mejorará los márgenes de ganancia del sector 

ganadero, lo que permitirá responder a la creciente demanda de carnes y 

pescado, empujando los precios al alza. 
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El precio del pollo liderará los precios de las demás carnes”, señala el informe. Sin 

embargo, a los mayores costos en producción habrá que sumar también lo que 

represente la nueva normatividad que en el caso de Europa entro en vigencia en 

enero de 2013 (que busca el bienestar de los animales y la implementación de 

técnicas eficientes y limpias en su sacrificio). Estas nuevas reglas podrían 

trasladarse a Estados Unidos y eventualmente a los demás países. 

Mayor demanda, con el tiempo mayores precios: Las cifras evidencian el avance 

principalmente en Brasil, Argentina, Chile y México, pero también se habla de 

escepticismo. La carne está en el menú de toda la población y por eso en la región 

está el 14 por ciento de las existencias mundiales de las principales especies 

ganaderas ganado, cerdos, ovejas, corderos, aves y vacas lecheras. (Ialimentos, 

2013) 

 

2.2.1.5 Diagnostico 

La estructura productiva del sector cárnico en Colombia inicia con la cría y 

engorde de Ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y especies menores, 

continúa con el Transporte, sacrificio, corte, congelación y comercialización de 

estos para la colocación de carnes en el mercado final, en los últimos años esta 

estructura  se ha destacado  por los cambios significativos que ha experimentado 

la ganadería y avicultura colombiana, en parte gracias a la entrada en vigencia del  

decreto 1500 del año 2007 destinado a transformar el sector, en la forma de 

producción, distribución y consumo de carne, pollo, huevos y sus derivados, 

creando un sistema de inspección, vigilancia y control, obligando a todos los 

factores a la modernización de todos los procesos de la cadena que incluyen los 

frigoríficos, mataderos tecnificados y establecimientos industriales de alta 

tecnología. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2013) 
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El sector cárnico no fue ajeno a la crisis experimentada entre los años 2008 y 

2009, pero a diferencia de los demás sectores donde la crisis empezó a mediados 

del año 2008, para los cárnicos, sobre todo para los avicultores y porcicultores 

empezó desde principios del año con el incremento del  precio de las materias 

primas, además del comportamiento de la tasa de cambio y la situación política 

con el vecino país (Venezuela) al que históricamente Colombia le ha enviado más 

cárnicos. 

Las exportaciones fortalecerán el sector cárnico de Colombia. Explorar las 

oportunidades que ofrecen los mercados internacionales son el mejor camino para 

fortalecer el sector cárnico colombiano, aumentar su calidad y garantizar su 

viabilidad económica en el largo plazo.  

 

Esta fue una de las principales conclusiones de un estudio que realizó Proexport 

Colombia con la consultora uruguaya CPA Ferrere y para establecer una „hoja de 

ruta‟ que le permita al país posicionarse como uno de los principales proveedores 

de carne en el mundo. (Proexport Colombia, 2013) 

 

Colombia exportó US$62,6 millones en 2012, según datos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con cifras del Dane. Entre enero y septiembre de 

2013 totalizaron US$142,4 millones, mientras que en el mismo periodo de 2012 

llegaron a US$36 millones. Dos factores determinarán el futuro del sector cárnico 

del país: el potencial como productor y la creciente demanda del mercado 

internacional. (Dinero Panamá, 2013) 

 

Según datos de Fedegán, el país cuenta con el cuarto hato ganadero más grande 

de América Latina, después de Brasil, Argentina y México, con 23,5 millones de 

cabezas, y se ubica entre los primeros 13 productores a nivel mundial. 

 

Pero el mayor potencial está en la posibilidad de expansión productiva con áreas 

nuevas de pasturas disponibles, favorable debido a que “el aumento de los precios 
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de los granos, fundamentalmente el maíz por su utilidad en biocombustibles, ha 

presionado por un uso más eficiente de los recursos de alimentación animal”, 

indicó el estudio de Proexport Colombia. 

 

Además, la posición geográfica del país permite que el ganado pueda ser 

alimentado con pasto durante todo el año, sin el uso de hormonas ni promotores 

de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal, lo 

que permite, informó Fedegàn, “producir carnes limpias, biológicas y orgánicas de 

gran demanda en los mercados internacionales”. Por otro lado, la creciente 

demanda de carne en el mundo permite una proyección para el sector. Según 

estimaciones de la firma consultora GIRA, se espera que entre 2010 y 2020 el 

consumo mundial de carnes se incremente en 40 millones de toneladas. 

(Proexport Colombia, 2013) 

 

2.2.1.6 Estado del sector 

Actualmente pasa por un ciclo estable; de llegarse a presentar una 

desestabilización y afectar el sector directamente pueden ser los factores externos 

tales como el clima y pestes. 

 

La cadena tiene una visión estratégica de mejorar las condiciones y la 

sostenibilidad generando empleo y desarrollo rural asegurando la rentabilidad de 

las empresas del sector. 

 

La alta informalidad del comercio es un factor en contra a esto le contribuye la 

penetración de mercados externos que entran a competir en precios. La 

informalidad hace llegar al cliente final productos de muy baja calidad esto sucede 

cuando se rompe la cadena de frio. 
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2.2.1.7 Tendencias 

La reglamentación establecida para este medio de alimentos cárnicos es la 

inocuidad que asegura que los alimentos de origen natural que se producen en el 

país para consumo nacional y para exportación,  no contengan sustancias 

químicas y microorganismos adquiridos en la fase de producción primaria, que 

puedan afectar la salud de los consumidores.  Este proceso se fundamenta en la 

aplicación del esquema de Buenas Prácticas de manufactura. 

 

El invima es el que controla la seguridad de los productos establecidos en el 

artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, durante 

todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización 

y consumo. Este adelanta estudios básicos requeridos, de acuerdo con su 

competencia y propone al Ministerio de la Protección Social las bases técnicas 

que este requiera, para la formulación de políticas y normas, en materia de control 

de calidad y vigilancia sanitaria, de los productos mencionados en la Ley 100 y en 

las demás normas pertinentes. Propone, desarrolla, divulga y actualiza las normas 

científicas y técnicas que sean aplicables en los procedimientos de inspección, 

vigilancia sanitaria, control de calidad, evaluación y sanción; relacionados con los 

registros sanitarios. 

 

Coordina la elaboración de normas de calidad con otras entidades especializadas 

en esta materia, de acuerdo con la competencia que les otorgue la ley.  

 

Expide los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, modificación y 

cancelación de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la 

reglamentación que sobre el particular expedida el Gobierno Nacional con 

fundamento en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993; los registros así expedidos 

no podrán tener una vigencia superior a la señalada por el Gobierno Nacional en 

el desarrollo de la facultad establecida en la Ley. 
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Delega en algunos entes territoriales la expedición de los registros sanitarios para 

un estricto control. 

 

Establece directrices operativas y procedimientos de operación técnica a 

ejecutarse, en las materias relacionadas con este decreto. 

 

Capacita, actualiza, asesora y controla las entidades territoriales en la correcta 

aplicación de normas y procedimientos previstos en materia de vigilancia sanitaria 

y control de calidad, de los productos establecidos en la Ley. 

 

Promueve, apoya y acredita instituciones para la realización de evaluaciones 

farmacéuticas y técnicas, así como laboratorios de control de calidad, asesorarlos 

y regular su operación de acuerdo con las normas vigentes, sin perjuicio de lo que 

en materia de control deban adelantar las entidades territoriales. 

 

En la siguiente imagen se puede observar el consumo per cápita anual del ser 

humano se nota que el consumo del pollo se ha fortalecido durante los últimos 9 

años, la carne de res ha presentado bajas desde el 2007 y se restablece en el 

2009 de allí en adelante presenta un accenso, respecto al consumo del cerdo es el 

que menos consumo presenta en comparación de los otros dos alimentos pero se 

aprecia una estabilidad a lo largo de 10 años y un pequeño aumento de consumo 

a partir del segundo semestre del 2011.      
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Imagen 7 Consumo per cápita anual 

 

Fuente: Fedegàn 2014 

 

En esta imagen se puede apreciar que desde el 2004 hasta el 2013 el consumo de 

carne de res ha aumentado en 1 kilo con 200 gramos aproximadamente: 

 

Imagen 8 Datos específicos del consumo 

 

Fuente: Fedegàn 2014 
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2.2.1.8 Reglamentaciones  

Importantes avances en materia sanitaria en el 2009 Colombia libre de aftosa con 

vacunación, la Organización Internacional para la Salud Animal certificó todo el 

territorio nacional está libre de aftosa con vacunación. 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de velar por la sanidad 

agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 

enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional; que corresponde al ICA 

expedir las normas para la prevención, control y erradicación de enfermedades 

como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina. (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2013) 

 

Desde el año 1994 se desarrolla en Colombia el Plan Nacional de Erradicación de 

Fiebre Aftosa que ha permitido que el país esté libre de la enfermedad, el actual 

estatus sanitario de Colombia, definido por la Organización internacional de 

Epizootia reconoce como libre de la enfermedad al 100% del territorio Colombiano. 

 

2.2.1.9 Barreras 

Es la estigmatización que se tiene sobre este alimento, se critica severamente 

porque se suele relacionar con enfermedades como obesidad, problemas del 

corazón, colesterol elevado y hasta ciertos tipos de cáncer; sin embargo, expertos 

aseguran que estas son verdades a medias y que no debe caerse en posiciones 

extremistas.  

El caso más notable y alarmante es el colesterol, compuesto graso que se 

requiere para regular varias funciones del organismo a nivel celular, pero que en 

grandes cantidades puede agravar enfermedades como presión arterial alta 
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(hipertensión) y desencadenar problemas tan delicados como aterosclerosis 

(acumulación de grasas y taponamiento de las venas) y paro cardiaco. 

 

También cabe mencionar el caso del ácido úrico, que normalmente facilita 

desplazamiento y movimiento corporal, pero que en grandes cantidades ocasiona 

dolor incapacitante y gota, que es la inflamación en una o varias articulaciones 

debido a la cristalización y acumulación de este compuesto. 

Gran parte de este problema es debido a que los ávidos seguidores de platillos a 

base de carne roja tienen otras prácticas de riesgo: realizan poco ejercicio, 

consumen tabaco o alcohol, se someten a intensas sesiones de trabajo y su 

alimentación incluye escaso número de frutas y verduras. 

 

2.2.1.10 Rivalidades 

Existen 3 rivales esenciales son: Carnes el enano, Carnes el éxito y Carnes 

Grajales el primero está ubicado dentro de un autoservicio los otros dos están 

ubicados dentro de supermercados, la rivalidad entre los competidores se 

presenta por disponibilidad y  variedad en los productos pero principalmente por la 

calidad. Es decir en carnes el enano tienen el mejor equipamiento de los tres 

respecto al manejo del producto sus exhibidores y congeladores son de mayor 

tecnología entre los tres, pero este por ser autoservicio su horario de atención es 

restringido los domingos y festivos hasta las 3 de la tarde lo demás días de la 

semana es desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 45 de la noche pero los otros 

por ser en supermercados están disponibles todos los días desde las 7 de la 

mañana hasta las 10 de la noche. Es esto que hace que los consumidores puedan 

escoger la compra por disponibilidad. 
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2.2.1.11 Poder de negociación entre consumidores y clientes  

Se manejara el 80% de las ventas de contado y un 20% a crédito esto con el fin de 

hacer viable el proyecto.  

 

2.2.1.12 Poder de negociación de proveedores 

Aquí puede ser aplicada unas de las 5 fuerzas de Porter que el mercado o 

segmento debe ser atractivo cuando los proveedores estén bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La negociación puede presentarse complicada si los 

insumos que suministran son claves y no poseen sustitutos o son pocos y de alto 

costo. (Michael E. Porter., 2009) 

 

El proveedor será súper inter por su disponibilidad de acceso y cercanía a la 

ubicación del sitio del negocio.  

 

2.2.1.13 Amenaza de Ingreso nuevos productos  

Respecto a que ingrese un nuevo producto no hay posibilidad porque existen 

sustitutos pero no uno que lo reemplace por completo este  alimento esencial en la 

canasta familiar. 

 

2.2.1.14 Amenaza de ingreso nuevos negocios 

Como dato de información general en el barrio Calimio lleva 19 años constituido y 

desde los inicios siempre han existido las 3 comercializadoras de carne 

mencionadas anteriormente. Se realizó un sondeo con los propietarios de las 
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comercializadoras de carne para conocer si piensan realizar ampliaciones del 

negocio. En el análisis visual se observó que se estaba realizando arreglos 

estructurales a 2 negocios diferentes del gremio de carnes.  

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

La ley de la oferta y demanda es uno de los modelos económicos básicos 

postulados para la formación de precios de mercado de los bienes, usándose para 

explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como 

microeconómicos. Además, sirve como base para otras teorías y modelos 

económicos. 

El sector comercial Cárnico actualmente se alinea más adecuadamente por  las 

entidades públicas, así mismo lo realizan los clientes potenciales en el momento 

de adquirir los productos. 

 

En poco tiempo los mercados importaran productos alimentarios sólo si satisfacen 

las nuevas normas de calidad de control en los procesos y los aspectos nutritivos 

y de seguridad alimentaria, ya que las tendencias en los hábitos de los 

consumidores se han convertido en uno de los más exigentes en el mercado por 

aspectos en exigencias más severas. 

Se agrega a esto la necesidad de disponer de certificaciones de conformidad 

como requisito ineludible para mantenerse en el mercado. Se hace necesario, 

entonces, garantizar al consumidor tanto nacional como internacional, una oferta 

segura desde el punto de vista sanitario y cualitativo. 

 

Al mismo tiempo, se evidencia como en todos los países desarrollados, hay una 

tendencia hacia el consumo de productos de preparación y cocción rápida que al 

tiempo mantengan sus propiedades nutritivas. Se trata de un desafío a la 

tecnología, pero también a la creatividad de los industriales y los 
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comercializadores, que en el caso de los alimentos frescos y congelados deben 

articular respuestas permanentemente. 

 

Los productos congelados son comercializados casi exclusivamente por la Gran 

Distribución, que incorpora tecnología específica y aumenta los metros lineales de 

equipamiento de exhibición pozos de frío y freezers frontales. 

Este mercado tiene posibilidades abiertas de expansión ya que el consumismo 

cada día va creciendo entre la población humana. Las grandes cadenas tienen un 

alto poder de negociación, sin embargo la creación de una marca y de un sello de 

calidad que identifiquen los consumidores puede verse mitigado por acuerdos 

comerciales. 

La rivalidad es la fuerza que más afecta los precios y el negocio; es alta por el 

número de competidores y sus diversas características, incluyendo la informalidad, 

pero se puede disminuir paulatinamente mediante las normas y el cumplimiento de 

las regulaciones por parte de las autoridades. 

 

Los alimentos sustitutos como el huevo y el carve afectan en forma importante el 

negocio por lo que es importante continuar trabajando en entender las 

necesidades y características de los consumidores y fomentar la demanda de 

carne de bovino. 

 

2.3.1 Análisis de la demanda. 

La demanda potencial indica la oportunidad de negocio que hay con determinados 

grupos o mercados, al comparar la oferta de estos alimentos, con la demanda 

actual y las tendencias que se aprecian a nivel general.  
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La demanda potencial se entiende como el mercado que se están en capacidad 

de atender o que se desean atraer, y sobre los cuales se debe concentrar el 

esfuerzo como proyecto potencial.  

 

Para el análisis de la demanda se han definido criterios de nivel preferencial, 

económico y perfil de la población. 

 

Los países en desarrollo llevan la delantera, según las previsiones, la producción 

mundial de carne de ovino aumentará en 2014 casi en un 2,6 por ciento a 13,3 

millones de toneladas, sostenida por los fuertes precios previstos y por el aumento 

de la producción en los principales países en desarrollo asiáticos, como China, la 

República Islámica de Irán y el Pakistán. En América del Sur, los programas de 

recuperación de la industria ovina patrocinados por los gobiernos en la Argentina y 

el Uruguay sientan las bases para un segundo año de sólido crecimiento.  

Como en los países desarrollados la producción se ha ido contrayendo 

constantemente en el último decenio, los países en desarrollo han aumentado su 

participación en la producción mundial, pasando de 65 por ciento a un 75 por 

ciento estimado para 2014. Es probable, sin embargo, que los países 

desarrollados aumenten la producción debido a la persistencia de la sequía en 

algunos países, el aumento de los animales de cría, el incremento del rendimiento 

y el mejoramiento de la productividad. 

 

2.3.1.1 Fijación de la cuantía actual de la demanda 

Los habitantes actuales del barrio Calimio son aproximadamente 10.030 personas 

incluye mayores, adultos y niños. La demanda son todos aquellos que tengan el 

deseo y la necesidad de consumir el producto aparentemente están en un rango 

entre 1400 y 1500 son un estimado de las personas que por lo general siempre 

realizan la compra de este para suplir la alimentación del hogar. 
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2.3.1.2 Datos necesarios para el estudio de la demanda y el mercado. 

 Numero de distribuidores en el barrio. 

 Calidad del producto. 

 Calidad del servicio. 

 Disponibilidad de variedad en la oferta. 

 Cantidad de habitantes en el hogar. 

 Discriminación entre adultos y menores. 

 Salario devengado, para definir el poder adquisitivo. 

 Innovación del producto. 

 Alimento que más consumen. 

 Frecuencia de Compra de los alimentos cárnicos. 

 Cantidad de consumo promedio en kilos semanalmente. 

 Alimento cárnico de preferencia. 

 Alimentos sustitutos de consumo. 

 

2.3.1.3 Método de evaluación determinado a utilizar 

La observación permite recoger o comprobar la información en un contacto directo 

con la realidad, a partir de ella se identifican necesidades y es posible proyectar el 

alcance del proyecto, como también determinar datos específicos. 

En esta investigación se requiere determinar el tamaño de la población a impactar 

y sus preferencias alimenticias se realizaran encuestas a 150 personas.  

 

2.3.1.4 Determinación de la demanda y el tamaño del mercado  

El Valle del Cauca es en la actualidad la segunda región con mayor consumo de 

carne de cerdo en Colombia, según un estudio revelado por la Asociación 

Colombiana de Porcicultores. 

 



 

58 

En el 2012 el consumo fue de 9,7 kilogramos por habitante, evidenciando un 

crecimiento del 17% frente al 2011, que había sido de 8,3 kilogramos. Antioquia 

ocupó el primer lugar con 19,9 kilogramos por persona. 

 

En cuanto a la producción, en el 2012 el Valle alcanzó 34.131 toneladas de carne 

de cerdo frente a 27. 854 toneladas del 2011. En el 2012 el beneficio porcino que 

son los métodos de inspección sanitaria, sacrificio y disposición de la carne del 

animal en condiciones adecuadas tuvo un crecimiento del 22% al pasar de 

339.679 cabezas de ganado porcícola a 416.277. 

 

En el transcurso del 2013 se beneficiaron 66.284 cabezas, 12 % más de las que 

se beneficiaron en el mismo periodo del año anterior. (El País, 2013) 

 

Más pollo, menos carne. Esa es la tendencia en el menú de los colombianos, de 

acuerdo con un informe de la universidad de La Salle en el que se explican las 

razones del crecimiento del consumo de la producción avícola frente a la caída de 

la demanda de la carne roja en los últimos 10 años, especialmente desde 2007, 

cuando el Dane informó que el consumo de este tipo era de 18 kilogramos por 

persona al año y, en contraste, el del pollo era de 19 kilogramos. 

 

En 2011 la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), publicó un análisis que 

mostró más cifras favorables para el sector: el consumo per cápita incrementó a 

23,8 kilogramos anuales. “En los últimos años ha habido un cambio vertiginoso, 

hemos empezado a ganar terreno en un mercado donde era mayor el consumo de 

carne. El pollo se ha convertido en una opción proteínica importante y el gremio 

avicultor se ha preocupado por hacer campañas para fomentar el consumo. Hay 

una producción más sana. Además, el precio se convirtió en un aspecto 

competitivo. (El Espectador, 2012) 
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El mercado está en permanente cambio la demanda presenta variaciones de 

acuerdo a factores que presentan fácilmente sensibilidad como lo son el precio, 

disponibilidad, calidad  y la época del año, es decir la demanda del barrio al que se 

pretende impactar es de un consumo semanal aproximado de  res  

  

2.3.1.5 Proyección de la demanda  

De acuerdo a la información recolectada y el análisis realizado con respecto a la 

demanda se estima que la comunidad está en un consumo aproximado de 5000 

kilos mensualmente.   

 

2.3.1.6 Estimación de la penetración del mercado 

La penetración del mercado se verá reflejada desde el inicio del negocio en el 

sector la propuesta es atraer aquellos consumidores que compran en lugares 

lejanos al barrio porque dentro de él no encuentran satisfacer su necesidad las 

ventas para suplir la necesidad de los habitantes están en un aproximado total de 

2507 libras semanalmente, se pretende impactar con 1200 libras semanalmente 

que crecerá o se estabilizara por lo menos 7 meses después.   

 

2.3.1.6.1 Datos del sector  

Brasil presenta la mayor proporción de todas las cifras de ganado en América 

Latina, lo que incluye la mitad de todos los cerdos y los bovinos para carne, 

lácteos y alrededor del 40% de las aves de corral. 
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Brasil y Argentina lideran las exportaciones de carne de res y de ave en América 

Latina y el Caribe. Igualmente, ostentan el segundo lugar a nivel mundial en 

exportación de maíz, situación que se reforzará en los próximos años. 

 

China, con 460 millones de cerdos, es el principal productor y también el principal 

consumidor, con un per cápita de 45 kilos por año, seguido de Estados Unidos y 

Alemania. Colombia está en los últimos lugares, con sólo 5,7 kilos por año. 

 

Según el IDEAM, se espera que para los primeros meses de 2013 en Colombia se 

presente un periodo crítico de sequía, reduciendo la disponibilidad de forraje y de 

agua para el consumo de los animales. 

 

“La producción continuará creciendo rápidamente durante los próximos 10 años, 

pero a un ritmo más lento que la década anterior”, dice el estudio, debido a que 

Estado Unidos producirá menos, aunque crecerá la participación en los inventarios 

mundiales de ganado, el consumo nacional y las exportaciones. En materia 

avícola se reporta un aumento de 5,3% con un alza de 35,6 por ciento durante los 

últimos 10 años. También alcanza un 14 por ciento de las cifras avícolas 

mundiales. Al respecto, la Comisión Económica explica que “los consumidores de 

América Latina y el Caribe están prefiriendo cada vez más otras fuentes de 

proteínas, entre ellas carne de ave, cerdo, huevos y productos lácteos, por sobre 

el vacuno y el cordero. El crecimiento de las industrias comerciales de aves y 

cerdos y el aumento en el consumo asociado han sido fenómenos notables y 

poderosos”. 

La Cepal reconoce que ha habido un avance sorprendente en materia de 

eficiencia en la producción cárnica en los últimos diez años, superando a Estados 

Unidos y al resto del mundo, lo que también ha generado mayor consumo de 

productos lácteos: Mayor rendimiento en leche 22%, aves 15% por ciento), cerdos 

14% y carne 7%, porcentajes que superan con creces los avances logrados en 

Estados Unidos y en el resto del mundo. 
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Sin embargo, aunque sigue el crecimiento en la producción de aves, se señalan 

grandes amenazas para los próximos años, entre ellas la sobrevaluación 

permanente de la moneda brasilera (mayor productor de la región), depresión de 

la demanda europea en medio de su creciente crisis financiera y el aumento en los 

costos de producción. 

 

Frente a las cifras contrasta el llamado de atención acerca de que debido a una 

menor disponibilidad de recursos naturales a nivel mundial aumente la demanda 

de productos agrícolas para el consumo animal, la alimentación animal y por ende 

el incremento de los precios. Este análisis resalta el caso de China, donde 

actualmente hay niveles muy bajos de consumo per cápita de alimentos, los 

cuales deberán crecer significativamente a futuro con el aumento de los ingresos. 

 

Sobre este aspecto, vale la pena mencionar que comienza a hablarse de un 

eventual desabastecimiento mundial de cerdo, teniendo en cuenta que por 

ejemplo China -con 1300 millones de habitantes- es incapaz de producir la 

totalidad de carne de cerdo que consume y que para su población, con mayor 

capacidad adquisitiva, no puede faltar en su dieta. Brasil aprovecha esta 

oportunidad y es el mayor exportador del mundo de carne de cerdo a China. 

(Ialimentos, 2013) 

 

Para 2019 las proyecciones colombianas cuentan con 32,5 millones de cabezas. 

Para este año apuntan a un crecimiento sostenido como resultado de la 

continuación de las estrategias de mejora en productividad y mejoramiento 

genético, que ubicarán el inventario bovino en 32,50 millones de cabezas de 

ganado. 

 

Como la misma Información y datos estadísticos lo demuestran el crecimiento de 

este sector es continuo viéndose representando en las planeaciones estratégicas 



 

62 

que se están generando para producir cada vez más ganado en menor tiempo es 

decir disminuyendo las siguientes variables: el tiempo entre un embarazo y otro de 

la vaca y  la mortalidad de las crías. Teniendo en cuenta que el tiempo de 

gestación esta entre 280 y 285 días. Y aumentando la productividad así: ganancia 

en peso de la cría por día, peso total al destete, peso de sacrificio de las hembras 

y machos y edad al sacrificio en meses. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la proyección de que cada vez se 

reduce más el tiempo de gestación al momento del nacimiento de la res y así 

mismo se reduce el tiempo óptimo de sacrificio del animal: 

 

Imagen 9 Variación 

 

 
 

Fuente: Fedegàn 2013 

 

En la siguiente imagen se presenta que el inventario proyectado de producción de 

ganado aumentara en representación de los próximos cinco años:    
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Imagen 10 Proyecciones Inventario Bovino 2019 Millones de Cabezas 

 

 

Fuente: Fedegàn 2013 

2.3.1.7 Iniciativas 

Aumentar la productividad en el eslabón primario e industrial, promover mayores 

exportaciones, reducir costos de producción, aplicar normatividades sanitarias de 

manera rigurosa, promover el aumento de consumo de carne en el país, fomentar 

la formalización de los involucrados indirectamente y promover sistemas de 

producción amigables al medio ambiente. 

 

2.3.1.8 Encuesta 

 ¿Cuántas personas conforman el hogar? 

A. 3    B. 4    C. 5    D. >5 

 

 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen? 

A. Res    B. Pollo    C. Cerdo    D. Pescado 

 

 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente? 

A. Entre 5 y 8    B. Entre 8 y 12    C. Más de 12   
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 ¿Ha consumido carne de búfalo?  

A. Si    B. No 

 

 ¿Sabe en dónde comprar carne de Búfalo?  

A. Si    B. No 

 

 ¿Cuál es la carne de Res que más consume? 

A. Pecho  B. Blandita   C. Bola Negra   D. Caderita   E. Espaldilla   F. Falda G.   

Sobrebarriga   H. Búfalo  I. Lomo alto.  

 

 ¿En dónde compra la carne que consume? 

A. En una cadena de Autoservicio     B. En el supermercado del barrio 

 

 ¿Considera que las condiciones de sanidad del lugar donde compra la 

carne son adecuadas?  

A. Si    B. No   C. No me fijo en eso 

 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una libra de carne de Búfalo? 

A. $5.900 y $6.800    B. $6.900 y $ 7.500   C.  $ 7.600 y $ 8.600 

 

 ¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que puede obtener 

en el lugar donde generalmente compra el producto?  

A. Si    B. No    

 

 ¿Puede afirmar que los productos que compra son de excelente calidad?  

A. Si    B. No    
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Grafico 1 Cuantas personas conforman el hogar 

16%

22%

51%

11%

¿Cuantas personas conforman el hogar?

3

4

 

Fuente: Autor 2013 

 

Grafico 2 Cual es el tipo de carne que más consumen 

55%
19%

11% 15%

¿Cual es el tipo de carne que 
mas consumen?

Res

Pollo

cerdo

Pescado

 

Fuente: Autor 2013 
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Grafico 3 Cuantas libras de carne consume semanalmente 

54%29%

17%

¿Cuántas libras de carne consume 
semanalmente? 

Entre 5 y 8 Entre 8 y 12 Mas de 12

 

Fuente: Autor 2013 

 

Grafico 4 Ha consumido carne de Búfalo 

 

Fuente: Autor 2013 
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Grafico 5 Sabe en dónde comprar carne de Búfalo 

 

24%

76%

¿Sabe en donde comprar carne de 
Búfalo?

Si

No

 

Fuente: Autor 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 Cuál es la carne de res que más consume 
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12%

25%

7%
16%

6%

15%

13%

1%

5%

¿Cuál es la carne de Res que mas consume? 

Pecho

Blandita

Bola Negra

Caderita

Espaldilla

Falda

Sobrebarriga

Búfalo

Lomo alto

 

 Fuente: Autor 2013 
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Grafico 7 En donde compra la carne que consume 

 

Fuente: Autor 2013 
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Grafico 8 Considera que las condiciones de sanidad donde compra la carne son adecuadas 

 

Fuente: Autor 2013 

 

Grafico 9 Cuanto está dispuesto a pagar por una libra de carne de Búfalo 

 

 

Fuente: Autor 2013 
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Grafico 10 Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que puede obtener en el lugar donde 

generalmente compra el producto 

 

38%

62%

¿Está satisfecho con la variedad de 
alimentos cárnicos que puede obtener 

en el lugar donde generalmente compra 
el producto? 

Si

No

 

Fuente: Autor 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 Puede afirmar que los productos que compra son de excelente calidad 
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Fuente: Autor 2013 

 

2.2.1.6 Interpretación de la información 

 

Pregunta 1: 

 

De la población encuestada 76 personas indicaron que su familia está compuesta 

por 5 integrantes.  

 

Pregunta 2: 

 

El 55% de los encuestados equivalente a 83 personas, indico que la carne que 

más consumen es la de res. 
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Pregunta 3:  

 

81 personas afirmaron que en su hogar semanalmente se consumen entre 5 y 8 

libras de carne. 

 

Pregunta 4: 

 

El 71% de los encuestados correspondiente a 107 personas afirmo no haber 

consumido carne de Búfalo.  

 

Pregunta 5:  

 

114 personas indicaron no tener conocimiento de dónde comprar carne de Búfalo. 

 

Pregunta 6:  

 

37 personas afirmaron que la carne que más consumen en la carne blandita, 

seguida de la caderita con 24 personas. 

 

Pregunta 7: 

 

126 personas afirmaron que la carne que consumen es comprada en el 

supermercado el barrio.  

 

 

Pregunta 8: 

 

92 personas coincidieron en que la sanidad del sitio en donde compran el alimento 

cárnico es adecuada. 
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Pregunta 9: 

 

114 personas aseguraron estar dispuestas a pagar entre $5.900 y 6.800 pesos por 

una libra de carne de Búfalo. 

 

Pregunta 10: 

 

93 personas afirmaron no estar conformes con la variedad de productos cárnicos 

que pueden adquirir, en el sitio en donde realizan generalmente la compra de los 

mismos. 

 

Pregunta 11: 

 

104 personas indican que los productos cárnicos que consumen no son de 

excelente calidad. 
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2.2.1.7 Resumen 

 
Tabla 5 Consolidado de la información recolectada 

 

# Pregunta

A 3 24

B 4 33

C 5 76

D >5 17

A Res 83

B Pollo 29

C Cerdo 16

D Pescado 22

A 5 y 8 81

B 8 y 12 43

C Más de 12 26

A Si 43

B No 107

A Si 36

B No 114

A Pecho 18

B Blandita 37

C Bola Negra 11

D Caderita 24

E Espaldilla 9

F Falda 23

G Sobrebarriga 19

H Búfalo 2

I Lomo alto 7

A
Supermercado del 

barrio
126

B Cadena autoservicio 24

A Si 92

B No 37

C No me fijo en eso 21

A $ 5.900 - $ 6.800 114

B $ 6.900 - $ 7.500 24

C $ 7.600 - $ 8.600 12

A Si 57

B No 93

A Si 46

B No 104

10

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos 

cárnicos que puede obtener en el lugar donde 

generalmente compra el producto? 

11
¿Puede afirmar que los productos que compra 

son de excelente calidad?

7 ¿En dónde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad 

donde compra la carne son adecuadas?

9
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una libra de 

carne de búfalo?

4 ¿Ha consumido carne de búfalo? 

5 ¿Sabe en dónde comprar carne de Búfalo?

6 ¿Cuál es la carne de Res que más consume?

1 ¿Cuantas personas conforman el hogar?

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3
¿Cuántas libras de Carne consume 

semanalmente?

 

Fuente: Autor 2013 
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2.3.1.9 Encuesta tabulada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A X X X X

B

C X X X X X X

D X

A X X X

B X X

C

D X X X X X

A X X X X X X

B X X

C X X

A X X X

B X X X X X X X

A X X X

B X X X X X X X

A X X X X

B X X

C

D X

E X

F X X

G

H

I

A X X X X X X X X

B X X

A X X X X

B X X X X X X

C

A X X X X X X

B X X

C X X

A X X X X X

B X X X X X

A X X X X

B X X X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 

la carne son adecuadas?

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que 

puede obtener en el lugar donde generalmente compra el 

producto? 

10

9
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por una libra de carne de 

búfalo?

 

Fuente: Autor 2013 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A X X X

B X

C X X X X X X

D

A X X X X X X X

B

C X

D X X

A X X X X

B X

C X X X X X

A X X X X

B X X X X X X

A X X

B X X X X X X X X

A X X X

B X X

C X X

D

E

F X X

G X

H

I

A X X X X X X X X

B X X

A X X X X X

B X X X X

C X

A X X X X X X X X

B X X

C

A X X

B X X X X X X X X

A X X

B X X X X X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 

la carne son adecuadas?

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que 

puede obtener en el lugar donde generalmente compra el 

producto? 

10

9
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por una libra de carne de 

búfalo?

 

Fuente: Autor 2013 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A X

B X X

C X X X X X X

D X

A X X X X X X X

B X X

C

D X

A X X X X X X X

B

C X X X

A X X X

B X X X X X X X

A

B X X X X X X X X X X

A X X

B X X

C X X

D X X X X

E

F X

G

H

I

A X X X X X X X X

B X X

A X X X X X X

B X X X X

C

A X X X X X X X

B X X

C X

A X X X X X X

B X X X X

A X X X X

B X X X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 

la carne son adecuadas?

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que 

puede obtener en el lugar donde generalmente compra el 

producto? 

10

9
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por una libra de carne de 

búfalo?

 

Fuente: Autor 2013 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A X

B X

C X X X X X X X

D X

A X X X X X X X X X

B X

C

D

A X X X X X X

B X X

C X X

A X X X

B X X X X X X X

A X X X

B X X X X X X X

A

B X X X X X

C X

D

E X

F X X

G X

H

I

A X X X X X X X X X X

B

A X X X X X X X

B X X X

C

A X X X X X X X X

B X X

C

A X

B X X X X X X X X X

A X X X X X

B X X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 

la carne son adecuadas?

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que 

puede obtener en el lugar donde generalmente compra el 

producto? 

10

9
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por una libra de carne de 

búfalo?

 

Fuente: Autor 2013 

 



 

80 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A X X X

B

C X X X X X X X

D

A X X X X X X X X

B

C

D X X

A X X X X X X

B X X X

C X

A X X

B X X X X X X X X

A X

B X X X X X X X X X

A

B X

C

D X X X X X

E

F X X X

G X

H

I

A X X X X X X X X

B X X

A X X X X X X X X

B X X

C

A X X X X X X X X

B X X

C

A X X X X X X X

B X X X

A X X X X X X

B X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 

la carne son adecuadas?

¿Está satisfecho con la variedad de alimentos cárnicos que 

puede obtener en el lugar donde generalmente compra el 

producto? 

10

9
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por una libra de carne de 

búfalo?

 

Fuente: Autor 2013 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A X X X

B

C X X X X X X X

D

A X X X X X X X

B

C

D X X X

A X X X X X X

B X X X

C X

A X X X X

B X X X X X X

A X

B X X X X X X X X X

A

B X X

C

D X X X X

E

F X X

G X X

H

I

A X X X X X X X X

B X X

A X X X X X X

B X X X

C X

A X X X X X X X

B X

C X X

A X X X

B X X X X X X X

A X

B X X X X X X X X X

¿Ha consumido carne de búfalo? 4

5 ¿Sabe en donde comprar carne de Bufalo?

¿Cuál es la carne de Res que mas consume?6

¿Cuantas personas conforman el hogar?1

2 ¿Cuál es el tipo de carne que más consumen?

3 ¿Cuántas libras de Carne consume semanalmente?

¿Puede afirmar que los productos que compra son de 

excelente calidad?
11

7 ¿En donde compra la carne que consume?

8
¿Considera que las condiciones de sanidad donde compra 
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2.3.2 Análisis de la  Oferta 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía, sector o población  

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. 

 

Con campañas que resaltan sus beneficios para la salud, las finanzas familiares 

e, incluso, el bienestar de la comunidad, las tres carnes más consumidas en el 

país están en la puja constante por ganarse un privilegiado lugar en la boca de los 

colombianos, literalmente. Factores como el aumento en la capacidad adquisitiva 

y la baja en los precios de estos productos permitieron que su consumo per cápita 

aumentara 52 por ciento en la última década, al pasar de un promedio de 11 kilos 

en 1992 a 16 el año pasado (2012), según las proyecciones hechas con base en 

los informes de las federaciones que componen esa industria. 

 

La canasta también ha cambiado, pues aunque hace apenas una década era 

común que la carne de res “se llevara entre los cuernos” al pollo, en el 2006 la 

proporción empezó a cambiar hasta que el ave ganó la batalla, para convertirse 

en el proteico de este tipo más consumido en Colombia. 

Por su parte, la carne porcina se ha quedado atrás frente al ritmo de crecimiento 

de las demás, aunque registra un consumo per cápita 78 por ciento mayor que el 

de la década pasada. Sin embargo, “a todo cerdo le llega su navidad” pues es, 

precisamente, en épocas festivas cuando su consumo se dispara, según explicó 

Carlos Maya, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Porcicultores. 

 

“La razón principal es que la industria del cerdo, producido de manera tecnificada, 

es muy joven, comenzó hace unos 25 años. Aunque no tenemos atraso debemos 

consolidarnos y ese es uno de nuestros trabajos como gremio”, dijo Maya. 
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En cuanto al lugar de compra, las famas y carnicerías siguen siendo los canales 

por excelencia. Por ejemplo, en el caso de la carne, comercializan el 62 por ciento 

y en el del cerdo la cifra sube al 65 por ciento. No obstante, cabe resaltar la 

relevancia que han tomado los supermercados, que ya tienen una participación 

del 13% en el caso de la res y 15% en el de los porcinos. (Portafolio, 2013) 

 

2.3.2.1 Producción e importación actual  

Ganado mayor: Durante el segundo trimestre de 2014 se sacrificaron 962.082 

cabezas de ganado vacuno, lo que representó un decrecimiento de 8,4% frente al 

mismo periodo de 2013. El sacrificio para consumo interno disminuyó 6,0%; el 

destinado a la exportación cayó 85,5%. Las mayores participaciones en el 

sacrificio de ganado vacuno fueron presentadas por los departamentos de Bogotá 

17,6%, Antioquia 17,4%, Santander 8,0% y Meta 6,6%. Los mayores 

decrecimientos durante el segundo trimestre de 2014 se registraron en los 

departamentos de Norte de Santander, Arauca y Risaralda con -41,6%, -37,1% y -

33,3% respectivamente. Durante el primer semestre de 2014 se sacrificaron 

1.947.500 cabezas de ganado vacuno, con un peso en pie de 793.310 toneladas, 

equivalentes a una producción de 411.471 toneladas de carne en canal. El 

sacrificio estuvo 2,9% por debajo del nivel presentado durante el mismo periodo 

de 2013. El sacrificio de ganado bufalino durante el segundo trimestre de 2014, se 

redujo en 11,3%, al beneficiarse 333 cabezas menos que durante el segundo 

trimestre de 2013. En el primer semestre del año, el sacrificio de ganado bufalino 

registró un decrecimiento de 2,2% frente al primer semestre de 2013.  

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 27 de Agosto)  

 

Ganado menor: En el segundo trimestre de 2014 se sacrificaron 767.831 cabezas 

de ganado porcino equivalente a una disminución de 1,0% con respecto al mismo 

periodo de 2013. El mayor sacrificio de ganado porcino se realizó en el 

departamento de Antioquia, con una participación de 48,4%, le siguen Bogotá con 
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21,1% y Valle del Cauca con 15,2%. En el primer semestre de 2014 se 

sacrificaron 1.478.709 cabezas de ganado porcino, lo que representó un 

crecimiento de 0,7%, (10.113 cabezas) comparada con el año anterior. También 

en el segundo trimestre de 2014 se sacrificaron 4.948 cabezas de ganado caprino; 

equivalentes a una disminución del 4,9% respecto al mismo periodo del año 2013. 

Sin embargo, la producción de canales presentó un incremento en peso de 6,8% 

al sacrificar animales de mayor peso en pie que pasó de 37,4 kg en el segundo 

trimestre de 2013 a 41,9 kg en el mismo periodo de 2014. En el segundo trimestre 

de 2014, el sacrificio de ganado ovino registró un crecimiento del 22%, equivalente 

a 1.176 cabezas más que en el mismo periodo del año anterior. El peso en pie 

presentó un incremento del 38,5% y el peso en canal de 36,9%. Frente al primer 

semestre del año 2013, el sacrificio de ganado ovino fue el único que presentó 

crecimiento positivo (5,8%). (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

27 de Agosto)  

 

2.3.2.2 Cuantificación de la oferta existente  

Para suplir la necesidad de los habitantes se requiere de un aproximado de 10.000 

Libras mensualmente esto equivale por lo menos a unas 11 unidades de res de un 

peso de 450 kilogramos.   

 

2.3.2.3 Inventario crítico de los principales proveedores  

Los proveedores como opción pueden ser: Súper inter y cervalle, el más factible 

es súper inter por la cercanía y disponibilidad de transporte. 
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2.3.2.4 Empresa proveedora:  

2.3.2.4.1 Súper Inter 

Una labor empresarial de tantos años requiere de una estrategia organizada, 

aplicada desde 1971 cuando José Raúl Giraldo y Tulio Gómez, cuñados y socios 

empezaron a trabajar con unos tíos en la plaza de mercado de Cali. 

Su tienda pionera la ubicaron en la colonia Siloé, uno de los barrios populares más 

emblemáticos de la capital caleña, esa oportunidad sería la primera piedra del 

gran negocio, pues empezaron a darse a conocer por los precios bajos y la venta 

de carne de muy buena calidad, lo cual era posible por una de las características 

del supermercado que se ha mantenido, comprar directamente y en lo posible, a 

los mismos productores. (Portafolio, 2011) 

 

En principio, ellos como vendedores de abarrotes surtían a los tenderos de la 

plaza sus productos y luego, los llevaban directamente, sin intermediarios, a 

cadenas de supermercados de la ciudad. Posteriormente, en 1992 abrieron el 

primero de los 26 almacenes que hoy tienen en nueve ciudades en el Valle del 

Cauca y el Eje Cafetero. Además, cuentan con una pesquera propia y cultivos de 

algunos productos agrícolas, cuya producción les permite vender con precios 

bajos este tipo de alimentos. (Portafolio, 2011) 

 

Del mismo modo, importan directamente de España y Canadá aceites especiales 

y otros artículos de consumo de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia y China, 

con montos aproximados a los 3 millones de dólares al año. En carnes (cerdo, 

pollo, pescado y novillo tipo extra cinco estrellas) sumado a granos, frutas, 

verduras y su marca propia, los han llevado a ocupar puestos destacados en 

ventas y estadísticas “nosotros vendimos el año pasado unos 140.000 millones de 

pesos en carnes”, dice Gómez. (Portafolio, 2011) 
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Su historia tomó un nuevo rumbo desde el 2004 cuando cambiaron la razón social 

a Comercializadora Giraldo y Gómez y Cia. S.A., pero el nombre de sus 

supermercados no varía.  Brindan 2.000 empleos directos y cerca de 1.500 

indirectos a lo largo de la prestación de su servicio, que incluye no sólo la atención 

en sus almacenes a la comunidad en general, sino la de clientes institucionales, 

entre los que se cuentan el Inpec, el Club Campestre de Cali, Sodexo y diferentes 

colegios, instituciones públicas y privadas, hoteles y clínicas. (Portafolio, 2011) 

 

Imagen 11 Logo de empresa proveedora  

 

Fuente: Portafolio 2014 

 

2.3.2.4.1.1  Volumen de producción  

 

Sus ventas muestran un movimiento interesante anualmente venden entre unos 

49.000 novillos, 48.000 cerdos y 8 millones de pollos. (Portafolio, 2011) 

 

2.3.2.4.1.2  Participación en el mercado  

 

Súper Inter Supermercados, una cadena colombiana que hace presencia en el 

Valle del Cauca y desde hace algún tiempo en el Eje Cafetero, con ventas que en 

el 2010 alcanzaron los 406.290 millones de pesos, un crecimiento del 45,5 % 

comparado con el 2009, en el que vendieron 279.127 millones de pesos y una 

proyección para el 2011 de ventas cercanas a los 560.000 millones de pesos, 
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hace la diferencia, tanto que con dichos resultados pueden ubicarlos entre los 10 

primeros puestos de su segmento comercial. (Portafolio, 2011) 

  

2.3.2.4.1.3  Capacidad Técnica y Administrativa para respaldar ampliaciones 

 

El proceso de crecimiento y expansión ha sido progresivo, se cuenta con el apoyo 

de colaboradores, proveedores, productores y de la capacidad de adaptación a las 

nuevas exigencias del consumidor y mercado actual que es tan competitivo y 

exigente; es así como se han logrado estos 21 años de permanencia en 15 

ciudades de 3 departamentos y es por esto que se continúa con la estrategia de 

expansión de mercados. 

 

Frente a las diversas dificultades que se han presentado, como 

desabastecimiento, bloqueo de vías o problemas con la producción, se ha logrado 

encontrar soluciones óptimas y oportunas para siempre mantener la mejor calidad 

de atención, oferta y surtido en las diferentes tiendas. Desde Súper Inter 

contribuimos al desarrollo social y económico de los hogares, garantizando 

siempre trasladar los descuentos, ofertas y promociones directamente a los 

hogares, impactando así positivamente la economía familiar. (El País, 2014) 

 

2.3.2.4.1.4 Localización con respecto al área de consumo  

 

Se encuentra a 5 kilómetros de distancia respecto a la ubicación del  proyecto y es 

proveedor de varios supermercados y tenderos de las comunas de alrededor.  
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2.3.2.4.1.5  Precio  

 

Más que el precio súper inter dice por que elegirnos: Garantizamos a nuestros 

clientes la calidad y variedad en todas nuestras referencias, productos frescos a 

precios muy económicos. Siempre encontraras en nuestros supermercados 

personas amables dispuestas atenderte de manera ágil y gentil. (Súper Inter, 

2014) 

Sus precios en comparación van por el mismo nivel del gremio pero esta cadena 

tiene una característica especial es la disponibilidad y variedad la que hace que 

los clientes los escojan.  

 

2.3.2.4.1.6  Calidad y presentación de los productos  

 

Ofrecen productos de buena calidad y su lema es Súper inter tiene la mejor carne 

de la ciudad. Sus productos se clasifican en carnes, frutas y verduras, granos, 

licores, manufacturas y  marca propia. En la marca propia tienen fruver, aseo y 

hogar, cuidado personal, granos y aceites, panadería y alimentos. (Súper Inter, 

2014) 

 
2.3.2.4.1.7  Sistemas de comercialización  

 

Poseen un sistema de Staff de domicilios en todos sus puntos de venta a nivel 

nacional para cada punto de estos existen dos números telefónicos fijos y 2 

números de celular para atender esos pedidos en cada punto.  
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2.3.2.4.1.8  Crédito y asistencia al usuario  

 

 Bono recargable:  

Es una herramienta soportada en sustrato de plástico de uso a través de datafono 

para ser recargada y usada en nuestros puntos de venta. 

Provee un método que las empresas pueden conceder por medio de bonos de 

consumo a sus empleados redimibles en nuestros almacenes por mercado con las 

restricciones que la empresa considere necesarias. (Súper Inter, 2014) 

 

 Pago de servicios públicos: 

En esta sección nuestra actitud y compromiso están orientados a facilitarle el pago 

oportuno de sus facturas de servicios públicos (Emcali), y del servicio de gas 

domiciliario (Gases de occidente), apoyado por un excelente personal que le 

evitara filas y congestiones en cualquiera de nuestras sedes.  

 

 Tarjeta de crédito:  

 

Proceso de crédito ágil acorde con las necesidades de nuestros clientes: 

 

Pre aprobación inmediata en punto de venta con la cédula y el número de 

suscriptor de la factura de servicios públicos, estudio de crédito para clientes pre 

aprobados que dura apropiadamente 48 horas, en promedio nuestros clientes 

cuentan con un cupo aprobado de $1'000'000, más de 800 aliados a nivel nacional 

y cerca de 200 en el Valle del Cauca para realizar compras con la Tarjeta de 

Crédito marca compartida, descuentos y beneficios exclusivos para nuestros 

tarjetahabientes, consulta de saldo en los stand Súper Inter – Crediuno, Facilidad 
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de pago en los puntos de venta Super Inter, junto con la factura de servicios 

públicos e interés: 2.18 % mensual 

 

 Membresía:  

 

Es un medio de identificación tipo carné con el cual nuestros selectos miembros 

del club podrán acceder a los descuentos y ofertas que se programen para las 

categorías seleccionadas. 

 

¿Cómo funciona? 

Cada membresía posee un código de barras único (que se origina del número de 

identificación), el cliente deberá presentarla con su documento de identificación en 

el punto de pago al momento de la compra para acceder al descuento exclusivo 

para miembros del club. 

 

El cliente debe presentar su membresía para comprar en las categorías de licores, 

importados y así obtener el descuento o la oferta del momento. 

 

La cajera debe ingresar por un parámetro diferente al de los clientes regulares, 

para que el escáner de la caja lea el código de barras y automáticamente con la 

cédula llevemos una frecuencia o estadística de compras del cliente. 

 

¿Cómo obtengo mi membresía? 

Para ser miembro de nuestro exclusivo Club Gourmet y obtener tu membresía, 

ingresa tus datos haciendo clic en este enlace. 
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2.3.2.4.1.9  Descuentos  

 

Los descuentos son lanzados por medio electrónico, volantes o directamente 

perifoneo en el mismo punto de venta, en la siguiente imagen puede apreciarse un 

ejemplo de publicidad de descuentos:  

 

Imagen 12 Ejemplo de descuentos en Súper inter  

 

 

Fuente: Súper inter 2014  

 

2.3.2.4.1.10 Publicidad  

 
Su publicidad es realizada directamente en los puntos de venta pero en su página 

web mantienen actualizada la información y constantes promociones. Por medio 

de páginas de internet de periódicos electrónicos.  
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Descripción  

La carne de res contiene creatina, particularmente es efectiva en incrementar la 

fortaleza y promover el crecimiento muscular. La creatina es una fuente de energía 

del musculo.  

 

La Carne de res contiene vitamina B6, mientras mayor sea su necesidad de 

proteína más vitamina B6 se debe agregar al consumo humano. Esta vitamina 

estimula el sistema inmunológico. 

 

La carne roja contiene: carnitina que es necesaria para mantener normal el 

metabolismo de los lípidos y aporta aminoácidos, potasio que estimula el 

crecimiento muscular, zinc y magnesio que son antioxidantes, hierro constituyente 

de la sangre, alanina aminoácido que dispensa energía para los músculos y B12 

vitamina esencial para la generación de glóbulos rojos. 

 

2.4.2 Elementos especiales  

Posee fuentes de proteína para la dieta del ser humano, esta palabra proviene del 

significado de primera importancia o esencial, esta proteína es encontrada en las 

células de la piel, músculos y otros componentes del cuerpo. 

 

2.4.3 Productos competidores 

No hay un producto específico que pueda reemplazar la carne como tal pero si 

hay diferencias en sus distintas preparaciones. 
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2.4.4 Fortalezas y debilidades 

2.4.4.1 Ventajas: 

 La carne contiene un 20% de proteínas es un alimento que aporta 

aminoácidos y ayudan a la regeneración celular. Las proteínas aportadas por 

esta son una fuente de aporte si el consumo es en proporciones adecuadas. 

 

 Contiene hierro que es un aporte fundamental para el organismo y es 

necesario para el correcto funcionamiento, el hierro contribuye glóbulos rojos 

que son una defensa sobre la anemia, este colabora en el buen 

funcionamiento del sistema y produce energía. 

 

 En la carne vacuna esta la vitamina B12 su falta puede generar la pérdida de 

las habilidades mentales y de la coordinación muscular. 

 

2.4.4.2 Desventajas: 

 Contiene grasas saturadas esto puede aumentar el riesgo de contraer alguna 

enfermedad cardiovascular, ya que estas se favorecen por el exceso de 

colesterol en la sangre y por la hipertensión. 

 

 En algunos estudios sobre la alimentación han asumido que en países donde 

el consumo de este alimento es elevado como en Argentina, Uruguay y 

Estados Unidos, el índice de personas que tienen problemas en el corazón 

es mucho mayor al de países donde se consume más vegetales y frutas. 

 

 Los dos grandes problemas de la carne vacuna son las grasas saturadas y el 

colesterol. Las primeras proceden del reino animal y su consumo 
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desmesurado está íntimamente relacionado con el aumento del colesterol en 

la sangre (LDL). 

 

 Consumir en exceso no es sano para la salud ya que puede convertirse en 

un elemento para formar estructuras de las células y para la fabricación de 

hormonas es decir contribuye al colesterol.  

 

2.4.5 Patentes o condiciones de secreto 

Los métodos de cocción según el nivel de temperatura pueden disminuir  o 

conservar el valor biológico de las proteínas. 

 

En el caso de la grasa su cantidad puede cambiar dependiendo el método de 

cocción utilizado. La cocción en agua reduce la cantidad de grasa final por que el 

método permite que la grasa se escurra y se derrita. (Gabriela Carvajal, 2001) 

 

2.4.6 Productos posibles como complementos o derivados del actual 

Los derivados de este alimento son sus diversas variedades de preparación y 

aunque posee varios componentes, de él no se deriva otro alimento como tal. 

 

2.4.7 Cuidados especiales con el producto 

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

almuerzo y cena. 
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Consumo: Se consume las carnes de Búfalo, Res, Pollo y Pescado, realizándoles 

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

ingredientes preparados en la cocina. 

 

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. 

 

Refrigeración: Esta debe realizarse lo más rápido posible porque con el 

enfriamiento de esta existe menos probabilidad de que los gérmenes mesófilos 

puedan reproducirse. Los principios en que se basa el almacenamiento en 

refrigeración, se aplica por igual a la carne y a otros alimentos, las temperaturas 

de almacenamiento están en  –1.4 a 2.2 ºC, de estas la primera es la 

recomendada. 

 

Congelación: Las bacterias del alimento son destruidas casi en un 50% por 

medio del proceso de congelación, esta cantidad disminuye lentamente durante el 

almacenamiento, hay especies de Pseudomonas, Alcaligenes, Mocrococcus, 

Lactobacillus, Flavobacterium y Proteus que continúan su crecimiento durante la 

descongelación, si esta se práctica lentamente. 
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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 forma, 

se 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 debe realizar desinfección y limpieza a diario para 

lograr que las locaciones como pisos, paredes y techos, se conserven limpias, así 

como los utensilios que se utilizan en la operación. 

 

Maduración: La maduración es un proceso fundamental para la conservación de 

músculo en carne y determinante en la obtención de un mayor grado de 

asimilación de proteínas. A medida que avanza el grado de madurez, los músculos 

vuelven a adquirir flexibilidad y son mucho más tiernos al cocinar. 

 

2.4.8 Clientes 

2.4.8.1 Tipos de compradores 

Todos aquellos que tengan el deseo de satisfacer la necesidad de consumo del 

alimento. 

 

2.4.8.2 Características de clientes 

Aquellos que estén en un perímetro relativamente cercano a la comercializadora 

con esto para que puedan acceder más rápidamente a promociones. 
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2.4.8.3 Bases de decisión de compra 

Calidad será el principio para adquirir el producto, por su presentación estos serán 

exhibidos en mostradores de conservan la cadena de frio pero no lo congelan para 

que no pierda beneficios. 

 

2.4.8.4 Opiniones de clientes que han mostrado interés  

Se recibieron buenos comentarios respecto al informe de venta de carne de búfalo 

ya que algunos mencionaron que tenían conocimiento de lugares que venden ese 

tipo de producto pero ya preparado, no saben en donde pueden adquirir el 

producto sin tratar.  

2.4.8.5 Opiniones de clientes que no han mostrado interés  

En la encuesta se observó que hay personas que no están interesados en 

consumir un producto nuevo, como se les menciono la carne de búfalo.  

 

2.4.9  Competencia  

2.4.9.1 Precios  

Los precios están establecidos de acuerdo al nivel del gremio es decir aunque 

sean o no de alta calidad los clientes son los que acceden a pagar ese precio. 

 

2.4.9.2 Desempeño del producto 

El producto tiene un desempeño de acuerdo al manejo brindado y a todos los 

procesos de manipulación y conserva. 
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2.4.9.3 Limitaciones en la satisfacción de los clientes 

La calidad y salubridad del lugar de comercialización.  
 
 

2.4.9.4 Posibilidades de solución a las dificultades  

Una ampliación y adquisición de nuevos equipos tecnológicos puede brindar una 

solución a estos negocios. 

 

2.4.9.5 Mercado que manejan  

Como hay 2 establecimientos que son los que ofertan en el sector, estos 2 son los 

que contienen por lo menos el 90% de este. 

 

2.4.9.6 Esquema de venta  

El esquema es sencillo el cliente se acerca al establecimiento solicita el respectivo 

producto y este es pesado y entregado en un empaque normal.  

 

2.4.9.7 Capacidad de producción  

Ambos tienen aproximadamente la misma capacidad de producción y son unas 
ventas de 3 reses semanales cada uno.  
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2.4.9.8 Marca líder  

No poseen marca líder ya que no se caracteriza este producto por este 

reconocimiento lo que conoce el cliente es la marca del lugar en donde lo 

adquiere. 

 

2.4.9.9 Imagen de la competencia ante los clientes  

La imagen es buena porque son los únicos dos lugares que conocen para adquirir 

el producto.  

 

2.4.9.10 Porque los compran 

Por qué no tienen acceso a otros sitios en donde puedan adquirir productos de 

mejor calidad.  

 

2.4.9.11 Porque será tan fácil o difícil competir con ellos  

Sera fácil competir por el nuevo producto carne de búfalo pero depende de la 

aceptación que este genere entre los consumidores. El equipamiento de 

tecnología es  

 

2.4.10  Plan de Mercadeo 

Para llevar a cabo la construcción del plan: 

Resumen ejecutivo. 

Análisis de la situación. 
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Determinación de objetivos. 

Elaboración y selección de estrategias. 

Plan de acción. 

Establecimiento de presupuesto. 

Sistemas de control y plan de contingencias. 

 

2.4.11  Estrategia de Precios 

2.4.11.1 Precio 

El precio de lanzamiento será a término medio, el mismo que ofrecen los 

competidores, la diferencia consiste en ofrecer valor agregado y excelente calidad 

en el producto.  

 

Competiremos contra los demás con los precios de manera que la diferencia sea 

el valor agregado de nuestros productos y siempre con la completa disposición de 

los diferentes tipos de productos. 

 

La política de precio  se manejara con los clientes, que al realizar cierta cantidad 

en compras se  realizara un descuento por fidelización. 

 

Si la competencia maneja estrategia de bajar los precios nosotros nos 

quedaremos estables porque ellos bajaran el precio pero continuaran con los 

productos y servicios de baja calidad y nosotros seremos todo lo contrario 

ofreciéndole la mejor calidad a nuestros clientes por el mismo precio. 

 

Utilizar un pendón más bien conocido como valla publicitaria eso indicara a 

nuestros clientes en donde está ubicado nuestro local, los volantes serán 

utilizados constantemente para comunicarle a la gente los precios, las 

promociones y los beneficios que puede obtener al llegar al momento de comprar. 



 

110 

El precio como tal será definido según el costo de la mano de obra y el valor de la 

materia prima. 

 

2.4.11.2 Políticas de precio de la competencia  

La política es respecto al margen bruto de ganancia se vende  venden de acuerdo 

al % establecido  

 

2.4.11.3 Precio previsto  

El establecido en el gremio de carnes, en este proceso por lo general los precios 

son muy cercanos.  

 

2.4.11.4 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión  

En la parte financiera se estableció de acuerdo al estudio un 38%.  

 

2.4.11.5 Posibilidades que el precio previsto brinde una entrada rápida 

en el mercado 

Se pretende tener una entrada rápida sobre todo porque este alimento es esencial 

en la canasta familiar. 

2.4.11.6 Potencial de expansión  

De acuerdo al nivel de calidad se pretende estudiar después de las ganancias una 

posible ampliación. 
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2.4.11.7 Descuentos  

Se realizaran descuentos de acuerdo a comprar superiores a ciertos rangos para 

atraer clientes. 

 

2.4.11.8 Ventas a crédito y a qué plazo  

Las ventas se realizaran a crédito con un plazo de 30 días de cartera.  

Un 80% de contado y un 20% a crédito esto corresponden al total de las ventas. 

 

2.5 ESTRATEGIA DE VENTA 

2.5.1  Clientes iniciales  

Se realizara mercadeo a aquellos que demostraron interés en la encuesta y a los 

que se encuentren cercanos al perímetro del negocio para atraerlos con las 

primeras promociones que se realicen. 

 

2.5.2 Características del producto que se enfatizarán en la venta  

El principal es la calidad, luego los beneficios del nuevo producto. 

 

2.5.3 Cubrimiento geográfico inicial  

Serán aquellos que estén ubicados en el barrio calimio de la comuna 21 esta 

demanda realiza consumo del alimento que compra en las carnicerías de los 

alrededores. 
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2.5.4 Plan de ampliación geográfica  

Puede proyectarse una extensión de estas después de comprobar las utilidades 

de la empresa con el paso del primer año de funcionamiento.  

 

2.5.5 Clientes especiales  

Estos serán clasificados de acuerdo a las compras según su cantidad y frecuencia 

de la misma.  

 

2.6 Estrategia Promocional 

Feria de la carne. Actividad realizada en diferentes temporadas y las semanas de 

lanzamiento (1er mes). Con descuentos en los productos. En esta actividad se 

tiene como objetivo un piqueteadero cerca al punto de venta que sirva como 

promotor del consumo de carne en especial la de búfalo con las diferentes 

técnicas de preparación. 

 

2.6.1 Mecanismos para llamar el producto a la atención de los posibles 

compradores  

Se realizara publicidad por medio de volantes que serán entregados por todo el 

barrio en donde se mencionaran que productos hay a la venta y cuáles son sus 

precios.  

 



 

113 

2.6.2 Ideas básicas para presentar en la promoción  

Se realizaran mensualmente rifas en el establecimiento consiste en que cada que 

el cliente realice una compra depositara su tiquete para participar en dicha rifa. 

 

2.6.3 Mecanismo de ayuda a la venta  

En el inicio de lanzamiento del establecimiento se realizara perifoneo en el sector 

para que las personas se acerquen a conocer. 

 

2.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución será para puntos de venta como restaurantes o negocios que 

requieran adquirir el producto en el negocio, este será contratado con una 

empresa transportadora y el cliente debe asumir el costo de transporte.  

 

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIOS  

Para establecer estas políticas: 

Determinar las metas de la política de servicio de atención. 

Comparar los servicios de atención al cliente con las metas de las políticas de la 

competencia. 

Alinear las metas del servicio al cliente con la misión de la compañía. 

Identificar los procedimientos específicos que te ayudarán a realizar cada meta. 

Crear un borrador sobre los estándares específicos y sobre las reglas que se 

aplican a cada procedimiento. 

Crear prueba de servicio al cliente con un grupo selecto de personal y clientes. 

Entrenar al personal de acuerdo a la política de servicio al cliente. 
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2.8.1 Términos de garantía  

No se presentan garantías después de que el producto salga del establecimiento 

ya que es un producto de rápido consumo, pueden escogerlo y observarlo 

detalladamente en el momento de su corte, empaque y entrega. 

 

2.8.2 Tipo de servicios a los clientes  

Servicio de venta a crédito y para atender a los clientes cada uno deberá tomar su 

número de turno al ingreso del establecimiento con el fin de generar el orden. 

 

2.8.3 Mecanismos de atención a los clientes  

La atención es completamente personalizada el cliente solicita el tipo de alimento 

y el vendedor le enseña cual y que disponibilidad hay  después de la elección se 

procede al pesaje y respectivo corte.  

 

2.9 TÁCTICAS DE VENTAS 

Se utilizara el conjunto de elementos que hay en la organización disponibles 

llámese vendedores, tecnología o innovación para poder establecer la relación con 

el cliente. 

 

2.9.1 Metas para los vendedores 

Estás serán establecidas de acuerdo a las ventas proyectadas financieramente.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Imagen 13 Parte de la Res 

 

 

Fuente: Frigocargo 2013 

3.1.1 Producto 

3.1.2 Conserva y almacenamiento. 

Las carnes son un producto muy perecedero e inestable y deben ser almacenadas 

en ambientes refrigerados (lo ideal es que estén entre los -1ºC y los 2ºC), las 

carnes envasadas en embalajes al vacío refrigeradas deben permanecer 

almacenadas en su interior hasta minutos antes de su cocinado, si se rompe el 

envoltorio su vida media se reduce a unos días. No hay que envolver la carne con 

bolsas de plástico ya que aumenta la posibilidad de crecimiento bacteriano,  por lo 

que no debe ser envuelta la carne bajo ningún criterio hasta que no se 

comercialice y llegue al consumidor final. (Alma campo, 2011) 
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La carne debe estar separada y fuera de contacto con otros alimentos para evitar 

contaminaciones cruzadas. La carne picada debe ser comida a las pocas horas de 

haber sido procesada, su estado la hace fácilmente oxidable poseyendo además 

mucha superficie para ser atacada por microorganismos. La carne picada 

envasada al vacío guanta unos días más. (Alma campo, 2011) 

 

Algunos de los efectos organolépticos cuando la carne está fuera de su periodo de 

consumo son los olores y sabores rancios procedentes de las primeras reacciones 

químicas debidas a la oxidación de los ácidos grasos (en combinación con la luz). 

Esta oxidación no es venenosa pero hace que la carne no sea apetecible para el 

consumidor ya que modifica el color y el olor de la misma. Las grasas no 

saturadas son las primeras en ponerse rancias, es por esta razón por la que las 

carnes con un contenido mayor en este tipo de grasas se deben comercializar 

antes. Se debe poner la carne en el refrigerador en la zona más oscura y fría 

posible. (Alma campo, 2011) 

 

Para el congelado de carnes se aconseja que se realice lo "más rápido posible", el 

congelado lento hace crecer cristales de hielo en las fibras musculares haciendo 

que se rompa la estructura de la pieza y se modifiquen las propiedades de ternura 

y textura que poseían anteriormente. La temperatura ideal para el congelado de 

carnes es -45ºC, la duración de la carne bajo estas condiciones depende de la 

especie, pero como regla general una carne bien congelada puede durar unos seis 

meses antes de ser preparada. 

 

3.1.3 Curado de la carne. 

Además de dar un color y sabor agradable, el curado de la carne tiene un efecto 

conservador. La reacción fundamental en la formación de color rojo características 

de las carnes cocidas curadas es la combinación del pigmento mioglobina oxi-
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nítrica, que se convierte por el calor en un pigmento rojo estable, el 

muicromogenooxi-nítrico. El óxido nítrico procede del nitrito presente en la 

solución de curado o salmuera. La cantidad de nitrito tan pequeña como 30 ppm 

es suficiente en presencia de ascorbato, para dar el color característico de la 

carne curada y se necesita unas 50ppm para dar el aroma  característico. 

 

El método tradicional del curado de la carne se basa en el empleo de una 

salmuera de sal y nitrato que contienen de 20-28% de sal y nitrato sódico o 

potásico a una concentración aproximada de la décima parte del peso de la carne. 

Se acostumbra a inyectar la salmuera a la carne mediante bombeo para 

introducirla rápida y uniformemente; luego se introduce la carne en la salmuera en 

la que se desarrollan bacterias que toleran la sal y que convierten el nitrato en 

nitrito. Este curado se realiza a 5°C para evitar bacterias alterantes. 

Ahora se admite que en condiciones ligeramente ácidas como en las carnes 

curadas, el nitrito es el responsable de gran parte del efecto conservador de las 

sales de curado. El efecto inhibidor depende del pH del medio y aumenta cuando 

el pH desciende por debajo de 6.0, parece ser que se debe a la presencia el ácido 

nitroso sin disociar. La adición de 200 ppm de nitrito a medios de pH 6.0, ejercen 

un efecto inhibidor frente a los eneros Achromobacter, Aerobacter, Eschericae, 

Flavobacterium, Micrococus yPseudomonas. 

 

3.1.3.1 Temperatura de refrigeración. 

Las carnes crudas y todos los alimentos listos para consumir que necesitan 

refrigeración, deberán conservarse a una temperatura menor o igual a 5º C (menor 

a 2ºC para carne picada). 
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3.1.3.2 Personal Manipulador. 

Todas las personas que manipulen alimentos dentro del local deben tener 

entrenamiento en Manipulación higiénica de alimentos, esta es una de las 

maneras más efectivas de asegurar la inocuidad de los alimentos que se 

expenden. Deben lavar sus manos antes de tocar los alimentos, después de haber 

ido al baño, luego de manipular cajas, basura, trapos, rejillas, etc. Y toda vez que 

un cambio de actividad haga suponer la contaminación de las manos. Está 

prohibido el acceso al área donde se manipulan y almacenan alimentos de 

personas ajenas al servicio o animales domésticos. Se debe mantener la ropa de 

trabajo en perfectas condiciones de higiene. En caso de sufrir diarrea aguda debe 

abstenerse de manipular alimentos e informar al responsable del establecimiento 

para que este tome las medidas correspondientes. Los manipuladores de 

alimentos pueden convertirse en vehículos de productor de toxina Shiga que 

produce la enfermedad de E. coli. 

 

3.1.3.3 Descripción del producto 

3.1.3.3.1 Sabores y olores de las carnes. 

Las carnes de res, ternera, pollo, cerdo y cordero tienen por lo menos unos mil 

compuestos químicos identificados en los constituyentes de esta, denominados  

volátiles es decir compuestos químicos orgánicos como lo son hidratos de 

carbono, alcoholes, aldehídos, ésteres, oxacinas y otros compuestos que se 

fundamenten generalmente en el átomo de azufre y en los elementos halógenos. 
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3.1.3.3.2 Carne de Res. 

 Carne: Esta se entiende por la parte muscular comestible de los animales 

sacrificados, está compuesta de los tejidos blandos que están por el rededor del 

esqueleto y tejidos no separados. 

 

 Carne en Canal: Corresponde al cuerpo de cualquier animal para consumo 

humano, luego de ser sacrificado y eviscerado. 

 

 Media Canal: Este proviene de la división de la parte de la columna 

vertebral en forma horizontal. En la siguiente imagen 14 puede apreciarse la 

media canal de bovino por ambas partes: 

 
Imagen 14 Vista externa e interna de la canal del bovino 

 

 

Fuente: Mundo alimentos 2013 

 

 Cuarto de Canal: Es el resultado de la división de la media canal en 2 

partes por medio del corte transversal que se realiza entre la parte de las costillas, 

aquí se obtienen 2 cuartos, denominados Cuarto Anterior (parte delantera) y 

Cuarto posterior (parte trasera). Los cuartos de canal se transportan desde las 
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Plantas de Beneficio a los expendios de carne, donde manteniéndose colgados, 

se procede a la labor de deshuese. 

 

 Destazadura: Se refiere a cada uno de los trozos o piezas grandes de 

masas musculares, provenientes del despiece de la canal. 

 

 Retazadura: Corresponde a cada uno de los trozos o cortes que se pueden 

obtener a partir de las diversas destazaduras. 

 

3.1.4 Cortes de Res. 

 Preparación del cuarto posterior: Con el propósito de dejar libre el cuarto 

de los excesos de grasa, se extrae la grasa inguinal, de riñonada y demás 

sobrantes de grasa, lo cual permite observar la localización de las diferentes 

destazaduras externas e internas. La Localización de los diferentes cortes 

comerciales por su vista externa e interna, correspondientes al cuarto posterior, se 

observan en las figuras. 
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Los cortes se obtienen como se muestra: 

 

Imagen 15 Localización de los cortes en el corte posterior (vista externa) 

 

 

Fuente: Mundo alimentos 2013 

 

Imagen 16 Localización de los cortes en el cuarto Posterior (vista interna) 

 

Fuente: Mundo alimentos 2013 
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Las diferentes destazaduras se obtienen fácilmente, si se aplican las siguientes 

orientaciones: 

 

 Sobrebarriga: Se localiza por encima de la falda y parte de la costilla. Para 

su extracción se corta el extremo que la une con la colita de cadera y se continúa 

separando hacia abajo el paquete muscular y, seguidamente se podrán obtener 

las correspondientes retazaduras. Plano muscular: Los músculos cutáneos y 

oblicuo abdominal externo.  

 

Imagen 17 Sobrebarriga 

 

 

Fuente:  Wikipedia 2013 

 

 Falda: Se debe cortar la porción que se encuentra junto a la cadera 

continuar hasta el límite de la parte del lomo ancho juntos con las vértebras hacia 

abajo hasta llegar al límite posterior de las costillas, la cual se bordea 

completamente. Los sobrantes de grasa se retiran antes de obtener las 

retazaduras (filetes). Plano muscular: Músculo oblicuo abdominal externo, oblicuo 

abdominal interno, recto abdominal y abdominal transverso.  
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Imagen 18 Carne de falda 

 

 

Fuente: Cocina Org 2013 

 

 Lomo fino: El corte se inicia a partir de la porción más carnosa, la cual se 

encuentra adherida internamente a los músculos de la pierna y a la cabeza del 

fémur, y para retirar en su totalidad el conjunto de músculos que se encuentran 

por debajo de los cuerpos de las vértebras. El lomo fino se considera la 

destazadura más blanda de la canal. Plano muscular: Músculos psoas mayor, 

psoas menor, cuadrado lumbar e ilíaco. Uso recomendado: Frito, a la plancha, 

parrilla u horneado. Mediante un corte transversal que se efectúa entre la última 

vértebra lumbar y la primera sacra, se separa la región comprendida por las 

vértebras lumbares y las torácicas, incluidos el lomo ancho y los costillares del 

cuarto. La región extraída -lomo ancho, costillares y vértebras, se coloca sobre 

una mesa. 
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Imagen 19 Lomo fino 

 

 

Fuente: Todo cocina 2013 

 

 Bola negra: Se encuentra localizado en el interior del muslo y limita con el 

muchacho, la cadera. El corte se inicia internamente a partir de su inserción 

superior. El corte se continúa hacia abajo y separando todo el paquete muscular 

de su base ósea, es decir, del fémur, hasta cuando la destazadura penda del 

hueso de cadera. Luego, se separa el hueso anterior junto con el centro de pierna, 

pero sin extraerlos del resto de la pierna y, después se procede a retirar la 

destazadura, para la obtención de tajadas de carne, denominadas bistecs y 

milanesas. Se realizan cortes transversales en dirección de las fibras musculares. 

Finalmente, se retira el hueso del resto de la pierna. Plano muscular: Músculos 

semimembranoso, gracilis, aductor, femoral, pectíneo y sartorio.  
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Imagen 20 Centro de pierna 

 

Fuente: Cortes de carne Bovina 2013 

 

 Muchacho: Este se ubica en la parte superior de la pierna y la cadera, está 

entre la bota y el lagarto, para poder extraerlo se realiza un corte con la pierna 

colgada. 

 

Imagen 21 Muchacho 

 

 

Fuente: Cocina facilísimo 2013 
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 Colita de cadera: Está relacionada con la falda, bola de pierna, bota, 

cadera y el hueso de pierna. El corte se inicia por la porción ligada a la bola de 

pierna y se continúa por el límite de la bota, hasta separarlo de la cadera.  

 

 Cadera: Se relaciona con la bota, lomo ancho, lomo fino, colita de cadera y 

la falda. Se hace un corte en el sentido transversal en la dirección de la cabeza del 

fémur y, luego se obtienen las retazaduras correspondientes. Plano muscular: 

Músculo glúteo superficial, medio y profundo, tercio superior del bíceps femoral.  

 

 Bota: Limita con el muchacho, la cadera y la colita de cadera. Para su 

extracción, el corte se comienza por la porción superior ligada a los lagartos su 

separación se continúa teniendo en cuenta el límite adyacente, el cual 

corresponde a la bola de pierna y el fémur. Plano muscular: Músculo bíceps 

femoral. 

 

Imagen 22 Bota 

 

Fuente: Cocina creativa 2013 
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 Centro de pierna: Para su obtención, se efectúa una incisión por encima 

de la rótula y se separa en conjunto con la destazadura, la cual tiene como base 

ósea el fémur. Las retazaduras se denominan milanesas. Plano muscular: 

Músculo recto femoral, vasto medio, lateral e interno que, en conjunto, se 

denomina Cuádriceps femoral. 

 
Imagen 23 Bola de pierna 

 

 

Fuente: Mundo Gourmet 2013 

 

 Costilla: Para su obtención, se retira el conjunto de los últimos músculos 

que, aún, se encuentran alrededor del hueso de la pierna. Si se practican cortes 

transversales a la dirección del hueso que incluyen porciones de carne y hueso, se 

les denomina ossobuco. Plano muscular: Músculos extensores y flexores, tercer 

peróneo, peróneo largo y tibiales. 

 

Preparación del cuarto anterior: Para facilitar la obtención de las 

correspondientes destazaduras, se efectúa la operación manteniendo el cuarto 

colgado del brazo. En las figuras se puede observar la localización de las 

destazaduras del cuarto, por su vista externa e interna. 
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Imagen 24 Localización de los cortes en el cuarto anterior (vista externa) 

 

 

Fuente: Mundo alimentos 2013 

 

Imagen 25 Localización de los cortes en el cuarto anterior (vista interna) 

 

 

Fuente: Mundo alimentos 2013 

 

 Lomo ancho: Para facilitar la extracción de los diferentes cortes del cuarto, 

se inicia con la separación de los músculos superficiales del cuello (tapa del 
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cogote), los cuales presentan características similares a la Sobrebarriga del cuarto 

posterior. 

 

 Pecho: Mediante la separación de los músculos que cubren el esternón, se 

obtiene este corte. Plano muscular: Músculos pectorales, del brazo colgante, se 

retira la porción correspondiente a la costilla y las vértebras con sus respectivos 

músculos. 

 

 Cogote: El corte incluye la carne que recubre las vértebras del cuello y, 

para su extracción, se mantiene, por su lado externo. El corte se inicia por la 

región ventral del cuello y bordeando la primera costilla. Plano muscular: Músculos 

trapecio cervical, escaleno, recto de la cabeza, largo del cuello, serrato cervical, 

esplenio, romboides, complexo, braquiocefálico, esternocefálico y omotransversal. 

 

 Lomo de aguja: Son las primeras 5 vertebras del torax, incluye la carne 

que se separa a partir de la primera vértebra torácica, a nivel de su inserción con 

las costillas. Plano muscular: Músculos romboides, complexo, esplenio, dorsal 

largo, costal largo, multífido dorsal, serrato dorsal anterior y parte de los 

intertransversos dorsales y elevadores de las costillas. 

 

 Porción interna del paletero. A partir del extremo superior próximo al 

lagarto de brazo, se extrae la porción interna del paletero. Para facilitar la 

operación, se cortan las membranas que unen, superior y lateralmente, la porción 

carnosa con el hueso. Después de separada la porción muscular, el hueso 

expuesto debe resultar completamente libre de tejidos. Para la obtención de las 

retazaduras, se debe retirar la porción carnosa de las demás membranas. Esta 

operación se practica sobre una superficie plana, retrayendo con una mano las 

membranas a partir de la parte más angosta y haciendo avanzar el cuchillo 

cuidadosamente entre éstas y la porción muscular. Este se encuentra localizado 

en la fosa supraespinosa y su porción inferior limita con el cartílago de la escápula 
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y se retira a partir de su inserción con el húmero.  Plano muscular: Músculo supra 

espinoso. 

 

 Espaldilla: La porción externa del paletero, junto con la bola de brazo se 

despieza y para ello se extrae a partir de la fosa supra espinosa y de sus 

inserciones con los huesos húmero, cubito y radio, la totalidad de los músculos 

que rodean la escápula y el codo. Para facilitar la práctica de las retazaduras, 

sobre una superficie plana, se procede a separar el paletero y la bola de brazo. 

Plano muscular (bola de brazo): Músculo braquial, ancóneo y tensor de la fascia 

ante braquial. Plano muscular (paletero): Músculos infra espinoso, deltoides, 

romboides, torácico, redondo menor y redondo mayor. 

 

 Lagarto de brazo: Extraer el grupo de músculos que cubren los huesos,  el 

nombre real es lagarto del antebrazo, se debe separar del hueso carnudo que  

comprende 13 pares de costillas. Realizando cortes opuestos a la forma de los 

huesos se obtienen las retazaduras, su uso recomendado es a la parrilla, cocida, o 

al horno, el hueso incluye todas las vértebras, el esternón y el hueso de la cadera. 

 

3.2 CARNE DE BÚFALO 

3.2.1 Características bioquímicas y fisicoquímicas 

El periodo de maduración es menor a cinco días con respecto a la del vacuno a 

4°C. Esto se ve reflejado en la terneza y el sabor. 

 

El PH es de 5.7 y la humedad es del 75%, valores menores a los del vacuno. 

Posee niveles mayores del 11% para proteína y del 10% en minerales.  

 

El color de la carne en animales adultos es más oscuro que en el vacuno. El color 

de la grasa es blanco, de cuyo color es responsable la ausencia de caroteno. La 
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carne bufalina goza de ventajas favorables para la salud humana, por aportar 41% 

menos de colesterol, 92% en valores inferiores de grasa y 56% menos de calorías. 

La carne de búfalo contiene el mayor nivel de todos los aminoácidos esenciales o 

no, especialmente lisina, además de isoleucina, leucina, lisinafenilalamina, 

tirosina, treonina, valina e histidina. Excepto para cisteína, los requerimientos 

diarios mínimos, según la FAO, pueden ser satisfechos por la carne bufalina, lo 

que le da mayor valor nutricional. (Edgar A. Torres Gómez, 2009)  

 

Imagen 26 Carne de Búfalo 

 

 

Fuente: Bufalos org 2013 

 

3.2.1.1 Características tecnológicas 

La  carne de búfalo posee un mayor punto de retención de agua y menores 

pérdidas por cocción, lo cual es útil en la elaboración desde platos gastronómicos 

internacionales hasta productos cárnicos industriales. 
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3.2.1.1.1 Características Organolépticas 

La carne bufalina es nutritiva, jugosa, muy tierna, de sabor extremadamente 

digestiva. Estas características son superiores si se trabaja con carne de bucerros 

destetos, denominada baby búfalo. Este tipo de animal se obtiene en Colombia 

con 200 kilos, en 290 días de vida, originados en sistemas de producción doble 

propósito. En los sistemas de producción con orientación cárnica, se pueden 

encontrar búfalos de levante con promedio de 285 kilos en 240 días al destete. 

3.3 CARNE DE CERDO 

Esta es considerada uno de los alimentos más completos porque es una fuente 

vital de proteína, aporta vitaminas, complejo B, minerales y otros nutrientes al 

organismo humano, además es apreciada por la gran variedad de cortes, 

versatilidad y por su delicioso sabor. 

 

Es una excelente opción en la dieta, ya que el 48% de los ácidos grasos son de 

tipo monoinsaturados, formados principalmente por ácido oleico, que ayuda 

gradualmente a reducir los niveles de colesterol malo (LDL), además permite 

mantener o aumentar el colesterol bueno (HDL) ligeramente. 

 

En Colombia, se han realizado muy pocos estudios acerca de la influencia de la 

carne de cerdo en la salud. Por eso la Asociación Colombiana de Endocrinología 

en conjunto con la Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP realizaron un 

estudio en donde se valoró la influencia en el consumo diario de 200 gr. de carne 

de cerdo durante 2 meses sobre algunos lípidos y micronutrientes, y como 

resultado se reafirma que la carne de cerdo es saludable, por eso es una 

excelente opción para mantener una dieta sana y balanceada. (Asociación 

colombiana de porcicultores, 2013) 
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Imagen 27 Carne de Cerdo 

 

 

Fuente: Cervalle 2013 

 

Los Cortes de la carne de cerdo se presentan a continuación: 

 

 Pierna trasera: Esta puede prepararse en diferentes formas de horneo, debe 

ser maciza y sin hueso partida en pequeños trozo para guisar.  

 

 Chamorro: Esta se encuentra junto a los codillos es una parte de la pierna 

y puede ser cocinada al horno.  

 

 Lomo: Es la parte superior del costillar sin hueso, se puede preparar al 

horno en trozos fritos, cocidos o simplemente en pequeños filetes o empanizados.  

 

 Costilla: Es la parte interior del lomo. Se puede asar al carbón, a la plancha 

o prepararse en guisados. Las costillas pueden ser aplanadas o sin aplanar. Se 

corta en porciones individuales. 
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 Falda: Esta es la parte baja del cerdo, debajo de la panza, puede 

prepararse cocida, deshebrada y cortada en trozos para guisar. 

 

 Manitas: Estas son las patas del cerdo sirven para preparar cocidas o 

guisadas. 

 

 Paletilla: Se compone de la parte alta de la pierna delantera puede cortase 

en trozos para todo tipo de preparación de guisados. 

 

 Espaldilla: Parte intermedia entre el costillar y la cabeza. Se utiliza en 

trozos para preparar guisados. 

 

 Pulpa: Es la parte alta de la pierna trasera del cerdo. No tiene hueso. Se 

prepara en trozos cocidos y fritos; también en bistec. 

 Espinazo: Es la Parte final del lomo alto y puede ser utilizado para guisar 

cocido o frito. 

 

 Cabeza de lomo: Se compone de la parte donde empieza el lomo superior, 

Se utiliza en trozos fritos, cocidos o para guisar 

 

3.4 CARNE DE POLLO 

Es una de las más recomendadas para incorporar proteínas y nutrientes con un 

bajo contenido de grasa (si se consume sin piel). Ideal para preparar comidas bien 

completas para toda la familia. La licenciada Eleonora Puentes explica sus 

ventajas y cómo podemos incluirla en la dieta diaria, con la riqueza que nos 

aportan los vegetales, las semillas, las salsas saludables y las hierbas aromáticas. 
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Tiene una importante cantidad de proteínas de alto valor biológico (buena calidad) 

igual a la carne vacuna. 

Vitaminas: aporta complejo B, que protegen al sistema nervioso, e intervienen en 

el metabolismo que provee la energía al cuerpo para su normal funcionamiento, 

etc. 

Minerales: posee hierro, que interviene en la formación de los glóbulos rojos y el 

transporte de oxígeno;  fósforo, que forma los huesos y potasio, que es esencial 

para la contracción muscular y el funcionamiento del corazón. También aporta 

zinc, que mejora el sistema inmunitario, presente especialmente en sus partes 

más oscuras.  

Es bajo en colesterol, excepto si se lo come con piel, que tiene muy alto contenido 

de grasas y de colesterol, al igual que sus interiores. (Eleonora Puentes, 2010) 

 

Todos los cortes del pollo sirven para asar, sudar, freír, apanar, entre otras.  

En el pollo se conoce las siguientes partes de carne. 

 

 Pechuga 

 Ala 

 Rabadilla 

 Muslo 

 Contra muslo 
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Imagen 28 Carne de pollo 

 

 

Fuente: El sitio avicola 2013 

 

En Colombia es muy común el consumo las otras partes del pollo como la cabeza, 

hígado, molleja, corazón, las patas, el guache, normal mente se utilizan estas 

partes para caldos como el consomé. 

 

3.4.1 Empaque y Comercialización de los productos. 

Las carnes de res, búfalo, cerdo y pollo se venderán en bandeja debidamente 

empacada; cuando se comercializa el pollo será entero y/o despresado 

debidamente empacado al igual que las demás carnes que se comercializan por 

trozos. El cliente tiene la posibilidad de escoger la carne que guste, fresca en el 
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mostrador. Las carnes tendrán alto nivel de frescura, puesto que se abastecerá la 

planta frecuentemente, tendrá un color, olor y sabor usual. 

 

3.4.1.1  Proceso de prestación del servicio. 

De acuerdo a cada producto, la logística del servicio es diferente, a continuación 

se presenta el flujo de proceso para cada tipo de carne. 
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3.4.1.2 Proceso general 

Imagen 29 Proceso general  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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3.4.1.3  Carne de Res y de Búfalo 

 Inicio. 

 Transporte de la res desde el proveedor a la planta. 

 Maderamiento y congelamiento.  

 Almacenamiento en el cuarto frio. 

 Desposte. 

 Empaque. 

 Ubicación en los mostradores. 

 El producto llega el consumidor. 

 Fin 

 

3.4.1.4  Carne de pollo 

 

 Inicio. 

 Transporte del pollo hasta la planta sin perder la cadena de frio. 

 Almacenamiento de pollos en el cuarto frio. 

 Desprese y empaque del pollo. 

 Ubicación en los mostradores. 

 El producto llega al consumidor final. 

 

3.4.1.5  Carne de Cerdo 

 

 Inicio. 

 Transporte del cerdo desde el proveedor a la planta. 

 Posterior congelamiento. 
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 Almacenamiento en el cuarto frio. 

 Corte y empacado. 

 Ubicación en los mostradores sin perder la cadena de frio. 

 El producto llega al consumidor final. 

 

3.4.1.6 Identificación y cuantificación de maquinaria y equipo. 

Los equipos y utensilios requeridos para el proyecto se presentan a continuación: 

 

 Cuarto frío. 

 Vitrinas refrigeradas. 

 Bandejas para vitrina. 

 Ganchos para carne en canal. 

 Cuchillos. 

 Afiladores. 

 Sierra. 

 Mesas de acero. 

 Bascula.  

 Sellador de plástico. 

 Guantes. 

 Registradora. 

 Canastillas plásticas. 

 

3.4.2 Proveedores 

A continuación se presenta la lista de equipos, utensilios, Proveedores y 

cotización. Los proveedores se eligieron con los criterios de: Cercanía con 

respecto al negocio, calidad y precio: 
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3.4.2.1.1 Cuarto frio y refrigerador 

Cuarto frio de 6m cuadrados Precio $ 1.500.000 un millón quinientos mil pesos  

 

Imagen 30 Cuarto frio 

 

 

Fuente: Mercado Libre 2013 

 

 Refrigerador  

 Sistema de refrigeración aire forzado. 

 Vidrio templado curvo alzable. 

 Deshielo automático. 

 Amplio mesón de trabajo. 

 Iluminación interior, horizontal incorporado. 

 Control de temperatura mediante control - digital regulable. 

 Incluye bodega. 

Características: Capacidad: 380 kilos, Dimensiones: 2.5 Metros ancho x 1.5 

Metros de alto x 1.5 Metros de Largo, Peso neto (Kg): 265. Costo $ 7.000.000 

millones de pesos. 
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Imagen 31 Refrigerador 

 

 

 

Fuente:  Mercado Libre 2013 
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3.4.2.1.2 Bascula de pesaje 

Imagen 32 Bascula de pesaje 

 

 

 

Fuente: Mercado 2013 

 

3.4.2.1.3 Utensilios para procesamiento 

 1 Cuchillo deshuesador   $ 70.000 

 1 Cuchillo carnicero  $ 60.000 

 2 Ganchos desposte mango plástico $ 50.000 

 6 Ganchos carnicería  $ 50.000 

 2 Afiladores  $ 40.000 

 2 Guantes protector $ 396.000 
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 10 Bandejas de material inoxidable $ 350.000 

 1 Mesa acero inoxidable para corte $ 440.000 

 1 Maquina de empaque al vacío. $ 520.000 

 1 Bascula de pesaje  $429.000 

 

 

Imagen 33 Máquina de empaque al vacío 

 

Fuente: Mercado Libre 2013 

 

3.4.2.1.4 Selección y cuantificación de la materia prima 

Política de inventario: Para la materia prima directa se tendrá como política el 

almacenamiento hasta no más de 4 días en refrigeración. Para los insumos se 

tendrá inventario hasta para 20 días. 

 

Plan de compras: la materia prima directa se comprara los lunes y jueves, para los 

insumos se comprara los lunes. 



 

145 

Plan de pago: Se pagará a 15 días. 

Política de compra insumos: 1 vez cada 20 días. 

 

3.4.2.1.5 Proveedores 

 Cervalle:  

 

Empresa colombiana que inicio en 1998 con la unión de productos y 

comercializadores de cerdo del departamento del Valle del Cauca con una visión 

clara de producir la mejor carne de cerdo. 

 

Es una empresa moderna, productora y comercializadora de cerdo que integra el 

proceso de producción tecnificada desde la fábrica de alimento concentrado 

pasando por la cría en granjas, sala de procesamiento y destino final el cliente.  

 

 Súper inter:  

 

Empresa dedicada a la comercialización de alimentos, esta se encuentra a cinco 

kilómetros de distancia respecto a la ubicación del  proyecto y es proveedor de 

varios supermercados y tenderos de las comunas de alrededor. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Modelo basado en objetivos a corto y mediano plazo, esto con el fin de lograr el 

posicionamiento en el mercado ya que el sector se caracteriza por su poca 

competitividad en variedad y calidad, por esta razón se hace necesario ser 

competitivos con procesos eficientes y  establecer un liderazgo en costos que 

permita incursionar en el mercado con unos precios competitivos, los cuales 

permitirán dar a conocer productos, donde es importante generar en el cliente una 

recordación a cerca de la calidad y cumplimiento como organización. 

 

4.1 Análisis Organizacional 

Para llevar a cabo una estructura organizacional acorde con las necesidades y 

expectativas de la empresa, es necesario contar con un personal altamente 

calificado por ello es importante hacer un adecuado proceso de selección del 

talento humano donde se cumpla con requisitos académicos y laborales  además 

deben ser personas integrales que reflejen en sus acciones, sus valores y 

responsabilidades para así alcanzar el éxito de la organización. 
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Imagen 34 Mapa estratégico de procesos 

 

Fuente: Autor 2014 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Comercializadora de carnes dedicada a realizar la venta y procesos de alta 

calidad. 

  

4.2.1 MISIÓN 

Comercializar carne de res, cerdo, pollo y especialmente bufalo de la mejor 

calidad utilizando personal competente, materia prima certificada y tecnologia 

avanzada con el fin de satisfacer las neccesidades y especificaciones de nuestros 
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clientes, mejorando continuamente los procesos  y optimizando el recurso 

humano, ambiental y tecnologico.   

4.2.2 VISIÓN 

Ser la empresa comercializadora de carnes con mayor reconocimiento en venta de 

carne de Bufalo, con altos indices de calidad  en los proximos 3 años.  

 

4.2.3 VALORES CORPORATIVOS 

Los valores que se toman como marco de referencia que inspire y regule la vida 

de la organización. 

 

Responsabilidad: Cumplir con las funciones, comprometernos a satisfacer las 

necesidades de los clientes contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

 

Equidad: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades. 

 

Compromiso: Convicción en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas. El Compromiso permite pasar de las promesas a los 

hechos, generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender 

los requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz. 

 

4.2.4 Filosofía de trabajo 

Se deben cumplir con estos principales objetos de trabajo. 
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Imagen 35 Filosofía general de trabajo 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

4.2.4.1                         

Lealtad:                                                 

Es la obligación que tienen los colaboradores de actuar siempre buscando el 

beneficio de Butchery e igualmente obrar de manera íntegra, franca, fiel y objetiva 

con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera con la 

operación del negocio.                                                  
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Ética profesional:                                                    

Los colaboradores deben actuar siempre en forma seria, objetiva y con diligencia, 

es decir, realizar un trabajo constante y a conciencia. Así mismo, deben 

desarrollar las destrezas requeridas para su cargo, lo cual hace referencia a la 

adquisición y práctica del conocimiento, habilidad y buen juicio para el desarrollo 

de su actividad en el ejercicio de sus funciones.                                                    

                                                    

Transparencia:                                                    

La actuación de los colaboradores debe ser clara, limpia, evidente a la luz de 

todos y que no oculte por razón alguna el motivo de la realización de sus actos.                                                  

                                                     

Confidencialidad:                                                        

Butchery es una organización comprometida con el manejo prudente, reservado y 

discreto de la información, delega y confía en todas las personas de la 

organización cuyo deber es abstenerse de revelar información de la cual se tenga 

conocimiento en virtud del cargo que se desempeña con el fin de utilizarla en su 

propio beneficio o en el de un tercero.                                                                                                          

 

Cumplimiento de la normatividad:                                                 

Los colaboradores deben regirse por todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se apliquen a la actividad desarrollada y abstenerse de realizar 

cualquier práctica prohibida o restringida por la ley o los reglamentos. Para este 

efecto deberán tenerse en cuenta las restricciones y limitaciones consagradas en 

la Ley colombiana, especialmente la Constitución Nacional, Estatuto de 

Anticorrupción, Código Penal, Código de Comercio, Régimen Laboral, Decretos 

Reglamentarios, y en general todos las normas y procedimientos internos.                                                                                                         

 

Respeto:                                                     

Los colaboradores de Butchery reconocen, valoran y aprecian las cualidades de 

los demás y tienen una clara noción de los derechos fundamentales de cada 
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persona empezando por ellos mismos.   La actuación de los colaboradores debe 

estar enfocada a proporcionar un trato digno a todas las personas de la 

organización, valorando sus diferencias y opiniones con el fin de mantener 

relaciones de confianza.                                                       

                                       

Calidad:                                                     

Los colaboradores de Butchery hacen el trabajo bien hecho para satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos;  están comprometidos con la 

calidad, dando lo mejor de cada uno, buscando siempre soluciones efectivas y 

pensando permanentemente en el mejoramiento continuo de los procesos.    

 

4.2.5 Competencias organizacionales 

Enfoque en el cliente: satisfacer las necesidades de los clientes, diseñar, 

promover y apoyar el suministro de productos o servicios que excedan sus 

expectativas. 

 

Trabajo en equipo: trabajar y cooperar efectivamente con otros hacia un objetivo 

común. 

 

Respeto por la diversidad: comprender y aceptar las diferencias individuales, 

trabajar efectivamente con personas que tengan estilos, capacidades y 

motivaciones diversas. 

 

Mejoramiento continuo: impulsar y superar los estándares laborales definidos 

por la organización. 
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.3.1 Procesos Operativos 

4.3.1.1 ¿Qué se hace? 

 Deshuesar  

 

Proceso de separar los distintos tipos carne pulpa, del hueso de un animal. 

 

4.3.1.2 ¿Cómo se hace? 

 Matambre y paleta  

Debe realizarse en dos pasos el primero es despegar del costado del matambre 

de la res, generalmente la herramienta debe estar gastado por el continuo uso y el 

afilado.  

En el segundo proceso se debe cortar por completo la paleta con todo el omóplato 

que es el hueso ancho casi plano ubicado situado en la espalda, es para eso que 

se hace un corte sobre este hueso, se debe levantar la fina capa de carne grasosa 

e introducir la punta del cuchillo en la parte interna y comenzar a separar la parte 

de la paleta. 

 

 Costillar aguja y cogote 

 

Esta es la parte más apetecida para asar, significado de lo criollo, este  el costillar 

previo marcado se separa de la parte de las costillas que deben hacen parte del 

costillar y transversalmente se aísla la última costilla del vacío, el músculo que 

cubre la panza del animal. Esta pieza todavía debe ser recortada de la falda y 

sacar la entraña, parte adherida que internamente delimita el diafragma.  
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 El vacío, bifes y el escondido 

 

La parte continente el conjunto de bifes con costillas y el escondido o arañita o bife 

del carnicero, el lomo la pieza más valiosa y cara, adherida del otro lado de las 

costillas a los bifes angostos, en nuestro caso, no lo aislaremos, Se prefiere 

recortarlo de la punta y vender los renombrados  bifes con lomo. (Edgar A. Torres 

Gómez, 2009) 

 

 Cuarto trasero 

 

Llegamos así al aislamiento completo de la parte más rendidora del animal, el 

cuarto trasero o rueda compuesto de la nalga, el cuadril con su colita, el peceto, la 

cuadrada, la tortuguita. La última parte llamada garrón es apreciada como 

ossobuco, que deshuesado se vende como carnaza. 

El desposte, de esta manera ejecutada, rápida y metódica, permite guardar las 

piezas en cámara frigorífica, listas para la venta, ejecutando solamente unos 

últimos retoques. La preparación de cada corte listo para el consumidor y la 

manera más oportuna de prepararlo. 

 

4.3.1.3 En cuanto tiempo se hace 

Para realizar el proceso de deshuese de una res se requieren 5 horas para sacar 

los cortes generales.  
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4.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

4.4.1 Administrativo 

Contribuir con el logro de los resultados organizacionales, agregando valor a partir 

de: Asegurar el cumplimiento de las normas modelos de gestión incluyendo los 

requisitos específicos pertinentes al Sistema de Gestión y regulaciones que 

impacten la competitividad y continuidad. 

Planificar, coordinar actividades y el desarrollo del personal a su cargo para la 

obtención de los resultados 

 

Analizar el funcionamiento del sistema de gestión con el fin de alinear los objetivos 

de los procesos e identificar oportunidades de mejoramiento de las interacciones. 

 

4.4.2 Operativo 

Realizar y cumplir con las buenas prácticas de manufactura. 

Contribuir al cumplimiento de las ventas. 

Alinearse a los objetivos estratégicos. 
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4.4.3 Organigrama 

Imagen 36 Organigrama  

 

Fuente: Autor 2014 
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4.4.4 Formato para especificación de cargo  

Imagen 37 Formato especificación de cargo  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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Fuente: Autor 2014 
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4.5 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

Imagen 38 Modelo general del proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Autor 2014 

 

4.6 PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 Análisis de necesidades 
 Reclutamiento 
 Recepción de candidatos 
 Preselección 
 Pruebas 
 Entrevista 
 Valoración y decisión 
 Contratación 
 Incorporación 
 Seguimiento 
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4.6.1 Solicitud de empleo  

Imagen 39 Formato de solicitud de empleo 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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Fuente: Autor 2014 
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Fuente: Autor 2014 



 

162 

 

Fuente: Autor 2014 
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4.6.2 Entrevista 

4.6.2.1 Preparación de la entrevista 

 Tipo de entrevista: Selección 

 Objetivos:  

Reunir la información para evaluar. 

La capacidad de desempeñar el puesto de trabajo. 

Deseo de desempeñar el puesto de trabajo. 

Proporcionar información acerca del puesto de trabajo y la empresa. 

Conocer el candidato personalmente. 

 Enfoque y estilo: 

Adaptada a un puesto de trabajo. 

Flexible e informal. 

 Formato: 

Fijar agenda de temas a tratar. 

Reunir información relativa al candidato. 

Animar al candidato a que genere preguntas. 

Conducir la entrevista. 

 Temas: 

Formación y educaciones anteriores 

Experiencia anterior en las funciones del puesto de trabajo. 

Intereses. 

Explicación del puesto de trabajo de los beneficios de la empresa. 

 

4.6.2.2 Preguntas de la entrevista 

 Con cuantas personas vive 

 Como es la relación con ellos 

 Tiene personas a cargo 
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 Actividades que le gusta realizar 

 Porque cree que puede aplicar a este cargo 

 Estudia 

 Piensa crecer profesionalmente 

 Mencione una cualidad 

 Mencione un defecto 

 Es capaz de recibir las ordenes de buena forma 

 Se adapta fácilmente a cambio 

 

4.6.3 Exámenes  

Estos serán contratados con un tercero, empresa opcionada Comfandi. 

 

4.7 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Este proceso legal se realizara tercerización con una empresa prestadora del 

servicio. 

 

4.7.1 Inducción de personal 

Con esta inducción se pretende brindar información general, amplia y suficiente 

que le permita la ubicación del empleado y del rol que cumple en la organización 

para establecer bases sólidas para establecer un sentido de pertenencia y generar 

seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma. 

 

Nivel Institucional: comprende toda la información general, que permite al 

empleado conocer la Misión, el Proyecto organizacional, la Historia, Estructura, 

Normatividad y Beneficios que ofrece la organización a sus empleados.  
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Inducción en el Puesto de Trabajo: En este se referencia el proceso de ajuste y 

adaptación, incluyendo temas y aspectos dependidos con tareas repetitivas, 

ubicación local física, manejo de los respectivos elementos es así como se 

compone la información específica del cargo, su misión y el manejo apropiado de 

las relaciones interpersonales en la compañía. 

 

4.8 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Enseñar cómo se manejan cada uno de los procesos operativos enfatizando en la 

calidad y prevención de riesgos. 

 

4.9 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

De acuerdo a la ventas se establecerá un % de bonificación al finalizar el año. 

 

4.10 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

4.10.1 A corto plazo 

 Lograr el posicionamiento a nivel nacional destacando la calidad y el 

cumplimiento de los procesos. 

 

 realizar una producción basada en el concepto de economía de escala, en 

donde al alcanzar el nivel óptimo de producción se puede reducir el valor por 

unidad. 

 

 Lograr el mejoramiento del proceso productivo y la cadena de valor de la 

organización. 
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 Facilitar  desarrollo social, económico y cultural a partir de actividad 

económica de la organización. 

 

 Lograr que los clientes recuerden a la organización por la calidad de sus 

productos. 

 

4.10.2  A mediano plazo 

 Mejorar la productividad y los índices de eficiencia en relación a los  años 

anteriores. 

 

 Buscar la innovación permanente que permita aumentar la participación en 

el mercado. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la inversión necesaria es de $ 

30.249.636 pesos para que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

 

Cuadro 1 Inversión en pesos 

 

Fuente: Autor 2014
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5.2 DEPRECIACIÓN  

La depreciación de los equipos se generara de acuerdo a su clasificación entre los tres y cinco años. 

 

Cuadro 2 Inversión en pesos 

 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.3 BALANCE  

5.3.1 Balance inicial sin Financiación  

En este se puede observar que el total de activos fijos corresponde prácticamente 

al 50% del capital social.  

 

Cuadro 3 Balance inicial sin financiación 
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5.3.2 Balance inicial con Financiación  

En caso de requerir financiación para el proyecto se establece un 40% del total 

requerido, se hace viable con $ 12.171.854 pesos. 

 

Cuadro 4 Balance inicial con financiación 
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5.4 LEASING  

Aquí se tomó el activo más representativo en costo, para este caso es el 

refrigerador con un valor de $ 7.000.000 millones de pesos definido el leasing a 

tres años con la opción de compra. 

 

Cuadro 5 Leasing  

 

Fuente: Autor 2014 
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5.5 AMORTIZACIÓN 

En este cuadro se realizó el cálculo de los intereses a pagar por el préstamo en 

caso de que el proyecto se lleve a cabo con financiación, se cancelarían $ 

5.491.555 pesos durante 3 años. 

 

Cuadro 6 Amortización 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.6 PARÁMETROS  

5.6.1 Parámetros económicos  

El % de unidades se asignó según el producto interno bruto del sector de 

alimentos cárnicos. 

 

Cuadro 7 Parámetros económicos 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.6.2 Parámetros Laborales 

En este no se realiza aportes del instituto colombiano de bienestar familiar, Salud 

y Sena ya que los trabajadores devengan menos de 10 SMLV. 

 

Cuadro 8 Parámetros Laborales 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.7 CARGOS Y SALARIOS 

Establecidos según el nivel de producción en caso de futuros crecimientos puede 

replantearse el número de empleados. 

 

 

Cuadro 9 Cargos y salarios 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.8 REGISTRO MERCANTIL  

Calculado sobre el valor total de los activos fijos, se cancela el 1.21% 

 

Cuadro 10 Registro Mercantil 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.9 MARGEN BRUTO  

Se plantean ganancias del 38%. 

 

Cuadro 11 Margen Bruto  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.10 COSTOS 

5.10.1 Costo de venta 

En estos valores se establecen pagando IVA al momento de comprar. 

 

Cuadro 12 Costo de venta  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.10.2  Precio de venta 

Establecido con el precio de compra, venta estándar y margen de ganancia. 

 

Cuadro 13 Precio de venta 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.11 GASTOS 

Aquí se contemplan los elementos para el funcionamiento y bienestar de los colaboradores supliendo desde las 

necesidades básicas. 

 

Cuadro 14 Gastos 

 

Fuente: Autor 2014
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5.12 RECAUDOS  

5.12.1 Pagos 

Se cancelara de contado el 20% y crédito el 80% del valor total. 

 

Cuadro 15 pagos 

 

Fuente: Autor 2014 

5.12.2 Recaudos 

Se recibirá de contado el 80% y crédito el 20% a 30 días de plazo. 

 

Cuadro 16 Recaudos  

 

Fuente: Autor 2014 
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5.13 GASTOS EN PESOS  

En este se contempla el lugar de ubicación y lo requerido para funcionar en el cómo los servicios, mantenimiento de 

equipos electrónicos, cafetería y papelería. 

 

Cuadro 17 Gasto en pesos 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.14 NOMINA ADMINISTRATIVA 

5.14.1 Nómina de administración  

Aquí se relaciona el valor neto sin prestaciones. 

 

Cuadro 18 Nomina administrativa 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.14.2  Datos al estado de resultados administrativa  

En este cuadro se especifican cada una de las obligaciones legales. 

 

Cuadro 19 Datos al estado de resultados administrativo 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.14.3 Datos para el flujo de caja  

 

Cuadro 20 Datos al flujo de caja administrativa 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.15 NOMINA DE PRODUCCIÓN  

Se relacionan 2 personas con el salario mínimo legal vigente sin especificar las prestaciones sociales. 

 

Cuadro 21 Nomina de Producción 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.15.1 Datos al estado de resultados producción  

 

Cuadro 22 Datos al estado de resultados 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.15.2 Datos para el flujo de caja  

 

Cuadro 23 Datos al flujo de caja  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

5.16.1 Unidades 

Aquí se muestran las cantidades proyectadas a vender. 

 

Cuadro 24 Unidades 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16.2  Precios de venta 

En este cuadro se muestran los precios con los que el producto sale a la venta fueron establecidos de acuerdo al 

margen y precio común. 

 

Cuadro 25 Precio de venta  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16.3  Costos totales 

Estos son los valores económicos discriminados del precio del producto. 

 

Cuadro 26 Costos totales 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16.4  Ventas totales 

Valores representados de acuerdo a la cantidad por el precio de cada uno. Se puede apreciar que para el segundo 

año proyectado de ventas se genera un incremento de $ 31.106.189 pesos. 

 

Cuadro 27 Ventas totales 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16.5 Costos totales  

Cuadro 28 Costos totales 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.16.6 Productos  

Cantidad de unidades por producto. 

Cuadro 29 Productos 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.17 IVA EN PESOS 

Aquí se consolida el IVA tanto pagado como el cobrado. 

 

Cuadro 30 IVA en pesos 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.18 PAGO EN PESOS  

Relación de los pagos tanto de contado como de crédito que se cancelaran de acuerdo a la política. 

 

Cuadro 31 Pago en pesos 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

5.19 RECAUDO EN PESOS 

Cuadro 32 Recaudo en pesos 

 

 

Fuente: Autor 2014 



 

197 

5.20 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 33 Estado de resultados sin financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.21 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

Cuadro 34 Estado de resultados con financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 



 

199 

5.22 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Se puede apreciar que la rentabilidad promedio de los 5 años es aproximadamente del 27% 

 

Cuadro 35 Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.23 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

En este la TIR es del 29.53% aunque es un 2% más alta implica que el flujo de caja neto durante el primer año sea 

mucho menor. 

Cuadro 36 Flujo de caja con financiación  

 

Fuente: Autor 2014
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5.24 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 37 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.25 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 38 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.26 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Cuadro 39 Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.27 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 40 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.28 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 41 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.29 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 42 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación  

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.30 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 43  Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.31 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 44 Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.32 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

Cuadro 45  Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.33 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN  

Cuadro 46 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.34 RAZONES FINANCIERAS  

5.34.1 RAZÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN  

 

Cuadro 47 Razón financiera estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.34.2  RAZÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 48 Razón financiera estado de resultados con financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

213 

5.35 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Cuadro 49 Punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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5.36 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.36.1 Análisis de sensibilidad flujo de caja sin financiación  

Cuadro 50 Análisis de sensibilidad flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 

 

5.36.2 Análisis de sensibilidad flujo de caja con financiación  

Cuadro 51 Análisis de sensibilidad flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Autor 2014 
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CONCLUSIONES 

 

Al momento de finalizar el proyecto de grado se concluye para cada uno de los 

objetivos planteados los cuales se especificaran a continuación: 

 

El objetivo general que inicialmente se había planteado se cumplió ya que se 

realizó un estudio aplicando metodologías que permitió analizar la viabilidad para 

crear una comercializadora de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

 

En el estudio de mercado se logra predeterminar un mercado potencial para la 

compra de carnes de buena calidad en la comuna. 

 

El estudio técnico permitió analizar las diferentes variables que inciden en el 

proceso de la comercialización de este alimento, así como también conocer la 

implementación de materiales y el capital humano necesario para el desarrollo 

operativo. 

 

El estudio organizacional y legal determino la estructura organizacional de la 

empresa, los perfiles y funciones de cada uno de los cargos. 

 

La metodología para el desarrollo financiero presentada en el proyecto dio como 

resultado la viabilidad económica del mismo. 

 

Después de realizar los análisis financieros como el VPN y la TIR los cuales 

muestra que se alcanza a recuperar la inversión y la rentabilidad es de 27% sin 

financiar el proyecto indicando que es viable financieramente, mostrando que la 

comercializadora es exitosa. 

 

Este proyecto es exitoso puesto que brinda rentabilidad económica como negocio.  
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