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5. Introducción 

 

 

El crecimiento comercial que ha ocurrido en nuestra ciudad Santiago de Cali, en los últimos años ha 

generado nuevas necesidades en las personas que viven en esta  ciudad.  La  construcción  de  centros  

comerciales  ha  sido  una constante muy marcada en los últimos 10 años, estos se proyectan y 

construyen  queriendo satisfacer el gusto  de  las  personas  por  comprar  y además  por  el  consumo  

de  comidas  y bebidas. Esto ha hecho que el crecimiento  de restaurantes  sea muy alto y al 

mismo tiempo el consumo de comida en estos. 

Las comidas rápidas además que la cocina gourmet son en las que más se ve el uso de carnes 

procesadas y sobre todo carnes curadas como la tocineta, está siempre se ve como una propuesta en 

adiciones y complementos de ciertas comidas. 

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

que las personas adquieren nuevas necesidades de consumo por distintas razones. 

Definimos la carne, como la parte muscular de los animales considerada como alimento y que se 

vende públicamente a través de los canales de distribución autorizados que cuenten con las 

condiciones de higiene, inocuidad y cadena de frio que garanticen la calidad del producto. 

(Supermercados, y puntos de venta de carnes). 

La carne es uno de los productos básicos necesarios para el desarrollo del ser humano, ocupando un 

lugar importante en la dieta diaria por tener entre un 20 y 25% de proteína de altísima calidad que 

contribuye, al mantenimiento del cerebro y de muchos tejidos del cuerpo. 
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Se ha vuelto necesaria la aplicación de diferentes técnicas para conservar la carne con el fin de 

permitir que llegue a las manos de los consumidores y que cumpla su función como alimento. Pero 

los hábitos de consumo también se han modificado y las personas ya no buscan solamente la carne 

fresca sino que también desean variar los productos presentes en su dieta. 

Así mismo, cabe destacar que la tecnología en carnes no busca mejorar la calidad de ésta sino de 

conservarla para ofrecer al consumidor un producto sano, higiénico y económico. Entonces la 

tecnología en cárnicos se ubica en primer plano hacia la conservación de la calidad de la materia 

prima. 

La calidad de la carne se ha convertido en el criterio más importante para la comercialización de 

los cortes de carnes1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Cannon, J.E.1996, 
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6. Objetivo general 

 

 

Diseñar y elaborar un plan de Negocio que permita mejor calidad y crecimiento comercial y 

económico de una distribuidora de carnes procesadas, caracterizada por el alto valor percibido de sus 

productos  capaz de competir con precios bajos y alta calidad de los productos, con un control de 

materias primas muy exigente lo cual le dé a la empresa un alto valor agregado, además con un 

excelente manejo sanitario y ambientales, lo cual asegura la inocuidad del producto dirigida a los 

estratos populares específicamente. 

 

4.1- Objetivos Específicos  

 

 

4.1.1- Elaborar el Plan Técnico u Operativo para asegurar que los procesos y recursos y producciones 

proyectadas al interior de la organización sean los adecuados para el cumplimiento del 

objetivo.  

 

4.1.2- Elaborar el análisis y plan estratégico con el fin de examinar los diferentes grupos de interés 

(clientes, competidores, proveedores) y las dinámicas del entorno que afectan la naturaleza 

del negocio. 
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7. Planteamiento del problema 
 

 

Para los seres vivos y en especial para el ser humano, las proteínas son fundamentales e indispensables 

para la supervivencia y el buen funcionamiento del cuerpo, existen diversas fuentes para acceder a 

ellas, pero la carne es el mejor medio para obtenerlas.  

Es una realidad que la población anual aumenta drásticamente al igual que el fenómeno de la pobreza, 

causando problemas no solo de desigualdad social y cultural sino que también afecta los niveles de 

nutrición que son básicos para la existencia del hombre.  

Dicho problema de desnutrición contribuye directa e indirectamente con la mortalidad infantil y es 

en este punto donde la deficiencia de proteínas es un problema grave en la salud pública.  

Para el año 2017 en Cali se estimó una proyección de un total de 2.420.114 personas. De este total el 

60.1% de la población aproximadamente habita en estratos 2 y 3, mientras que los estratos 4 y 6 

presentan las tasas de concentración más bajas.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Fuente: Proyecciones de población municipales por área 2005-2020 /DANE, Cálculos DAP 
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Municipio de Santiago de Cali 

Participación Porcentual según estrato 2017 

 

Gráfico 1- Fuente  Cali en cifras 2015 – Departamento Administrativo de Planeación Municipal Santiago de Cali 

 

Se puede atribuir este fenómeno en gran parte a los bajos ingresos de la población ya mencionada, 

pues son ellos quienes no puede acceder a productos de alta calidad que satisfagan sus necesidades 

nutricionales, y en algunos casos ni siquiera pueden adquirir los productos como lo reflejan las cifras 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, donde para el año 2017 el 23.6 % de la 

población está ubicada en estrato bajo – bajo (571.147 personas), el 30.53 % en estrato bajo (738.135 

personas), el 29.58 % en estrato medio – bajo (643.750 personas), el 7.74% en estrato medio (186.349 

personas), el 6.47% en estrato medio alto (157.307 personas) y el 2.10 % en estrato alto (50.822 

personas).  

Es común en las empresas productoras de productos cárnicos populares (bajos precios), la baja 

capacitación en higiene de los alimentos, la poca implementación de frío durante el tiempo de 

transporte y conservación de los productos en el expendio, el uso de utensilios no apropiados, en 

algunos casos la falta de agua potable y de servicios sanitarios, la acumulación de basura y el mal 
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manejo de residuos, además de ser origen de enfermedades transmitidas por los alimentos, y 

adicionalmente para disminuir los costos de producción se ha optado por usar carne de muy baja 

calidad y en algunos casos de origen equino en condiciones completamente deficientes.  

De acuerdo a un análisis en los diferentes focos de mercado cárnico, se encuentra una necesidad en 

el despacho del producto y la entrega final al consumidor. La propuesta consiste en mejorar las 

entregas en tiempos óptimos, con un buen estado, olor, color adecuado,  la conservación y maduración 

del producto cárnico logrando satisfacer esa demanda, donde se entrega un producto porcionado, 

individualizada y empacada al vacío, con el fin de facilitar al cliente una mejor satisfacción del 

producto y mayor rapidez en la entrega del mismo.  

Además, en términos de higiene, presentación, empaques adecuados, sistemas de identificación de 

fechas de proceso y vencimiento, peso, indicador de producto y calidad del producto, con sello de 

calidad avalado por FEDEGAN, con precios competitivos a los ofrecidos por las grandes cadenas de 

supermercados, para que el cliente final tenga una experiencia única de servicio, sabor y textura.  
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8. Justificación el proyecto 
 

 

Este plan de negocios además de servir como primer paso en el mejoramiento de la nutrición y por 

tanto de la calidad de vida de los habitantes del sector afectado (Estrato medio o bajo), pretende 

brindarle al empresario, inversionista o al interesado en general, una nueva perspectiva de calidad en 

un sector altamente competitivo. Se trata de ofrecer un valor agregado al consumidor a través del 

mejoramiento de los procesos productivos de la organización.  

En el mercado de las carnes normalmente las empresas tienen dos opciones, la primera consiste en la 

diferenciación por la alta calidad de los productos y la segunda por los precios bajos que dada la 

naturaleza competitiva de dicho mercado se vuelven estándar, causando similitudes entre las marcas 

y por tanto poca fidelidad de los clientes. Para contrarrestar este efecto, se propone un plan de 

negocios donde se consiga competir con precios más bajos que los demás productores y con mayor 

calidad.3  

Sin duda alguna para mantener un producto de calidad, es necesario cumplir con los estándares 

mínimos del mercado y brindar un valor agregado, el principio de un producto cárnico de calidad se 

construye desde la ganadería hasta que llega transformado a manos del consumidor, por eso, 

elementos como la crianza del ganado en las fincas, el trato en los mataderos, los hábitos y 

preparación las empresas transformadoras y hasta el transporte y la distribución de productos inciden 

en el costo y precio de los productos y por tanto en el comportamiento del consumidor o cliente, que 

puede perder la calidad de acceder a un producto en óptimo estado.  

                                            
3. Principales tipos de Investigación. Caiceo y Mardones. 
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Como es necesario competir con bajos precios sin sacrificar la calidad de la materia prima se identifica 

la necesidad de introducir en el proceso productivo, nuevas tecnologías que hagan más eficiente la 

producción y que no solo contribuyan con el beneficio del cliente que además tendrá la capacidad de 

reconocer los productos por sus características, si no que dentro de la organización permita la 

ejecución de prácticas limpias que optimicen el uso de la materia prima reduciendo el porcentaje de 

desperdicios. La nueva tecnología que se pretende introducir para lograr la competitividad de la 

empresa, consiste en el uso de una maquina separadora que como su nombre lo indica separa la carne 

del hueso de materias prima como el Pollo y el Cerdo, creando una pasta de alto contenido nutricional.  

Por otro lado y hablando del sector Agroindustrial donde se encuentra la empresa objeto de este plan 

de negocios, debemos mencionar que este es el sector más importante de la industria manufacturera 

colombiana, con una producción bruta de US$ 9.500 millones en el 2003, según cifras del DANE.  

Esto significa que comprende aproximadamente el 31% del total de la producción bruta, seguido de 

lejos por la fabricación de sustancias y productos químicos que representa el 14% del total de la 

producción industrial. Así mismo este sector representa el 10.2% del total del PIB nacional y genera 

110.000 empleos directos.  

En la siguiente gráfica observamos que el 9% de la participación del mercado de los productos 

alimenticios es para el sector de carnes y derivados, porcentaje que es bastante alto teniendo en cuenta 

la cantidad de tipos de productos alimenticios que se ofrecen en el mercado.  
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Gráfico 2-Producción bruta por Subsectores 

 

En el país la industria de carnes y derivados, se está fortaleciendo cada día más y aumenta su 

importancia por los altos índices de crecimiento no solo a nivel nacional sino internacional 

(exportaciones), pues la carne colombiana tiene un importante reconocimiento por su calidad y los 

procesos de modernización de los últimos años. La industria cárnica cuenta con modernas técnicas 

de desposte y empacado al vacío. De la misma manera se ha implementado un sistema de clasificación 

de canales y un modelo de trazabilidad acorde con las exigencias del mercado internacional.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en el sector cárnico se evalúa los periodos de producción de 

los tres tipos de carne consumidos por las personas. Se visualiza  la  imagen como un ejemplo 

representativo por toneladas,  
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Gráfico 3-Producción de las principales carnes 

 

De acuerdo con el reporte estadístico de FEDEGAN, en Colombia incrementa el valor (per cápita) 

considerando un porcentaje de producción por kilos,  teniendo en cuenta esta información podemos 

ver la viabilidad de expansión en el mercado. 
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Gráfico 4-Mercado de la Carne 

4 

 

 

Gráfico 5-Proyección de crecimiento del hato bovino 

5 
 

 

 

                                            
4 Fuente Oficina de Planeación FEDEGAN. 

5 Fuente Oficina de Planeación FEDEGAN. agroproyectos.org 
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9. Marco legal 
 

 

 Ley 9ª de 1979, Código sanitario nacional: 

 Norma sobre el sacrificio de animales de abasto público, transporte, comercialización e 

importación de carnes (2278/82 modificado por1594/84). 

 Decreto 2162 de 1983, por el cual se reglamenta parcialmente el título V dela ley 9ª de 1979, 

en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos 

procesados. 

 Decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9ª de1979, y se regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos y todo 

lo relacionado las planta de alimentos. 

 Norma sobre clasificación de mataderos (1036/91). 

 Norma sobre carnes (547/96). 

 Decreto 1601/84 Ministerio de Salud y Min transporte, reglamenta la sanidad portuaria y 

vigilancia epidemiológica de naves y vehículos terrestres de alimentos 
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10. Análisis administrativo 

 

 

La empresa Colombian Beef Compañy se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas 

S.A.S, la sociedad está compuesta por dos socios Ángela Flórez y Alejandro Gómez, quienes 

aportarán el 50% del capital inicial y el 50% restante se obtendrá a través de un Crédito Bancario. 

Los socios no retiraran utilidades en el primer año. 

Se compartirán dos variables con la industria tradicional: precio y fácil preparación, Porque son 

factores decisivos en la compra. Sin embargo, la curva de valor estará focalizada en segmentación 

del mercado, aporte nutricional, sabor y textura del producto. 

 

La misión y visión serán: 

8.1- Misión: 
 

Contribuir con el progreso, crecimiento de la población y de la organización ofreciendo 

oportunidades de salud y nutrición, así como aportar a la generación de recursos para construir, 

capitalizar y perpetuar su desarrollo, permitiendo apoyar los objetivos de nuestros grupos de interés. 

 

8.2- Visión: 

 

Lograremos para el año 2021 destacarnos como la empresa de cárnicos  de mejor calidad, servicio y 

variedad en productos Premium. 
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La estructura de la empresa será la siguiente:  

 

 

Gráfico 6-Organigrama Fuete: Propia 

 

 

 

 

 

La junta directiva estará conformada por la gerente general Ángela Flórez, que a su vez es la 

representante legal, el suplente y el socio Alejandro Gómez, quienes se encargaran de definir las metas 

y estrategias requeridas para el crecimiento y sostenimiento de la empresa. 

 

La socia Ángela Flórez también tendrá a su cargo la gerencia de compras y ventas, será responsable 

de la planeación de compras, actividades de mercadeo, atención a clientes, asegurar el nivel de 

servicio y garantizará la ejecución   del presupuesto de ventas. 
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Nombre del cargo           Salario/mes 

Gerente de Ventas $        900,000 

Gerente de 
Producción 

$        900,000 

Mercaderista $        616,000 

Operario $        616,000 

Total $     3.032.000 

 

El socio Alejandro Gómez liderará la gerencia técnica y logística, será encargada de la programación 

y ejecución del plan de producción, gestionará la efectividad de los procesos de manufactura y 

logística. 

Los operadores serán capacitados para que hagan la recepción de la materia prima, controles de 

calidad, manejo de inventarios y despachos. 

La mercaderista tendrá la función de garantizar la exhibición de  los productos en las estanterías o 

góndolas, la rotación de inventario, manejo de pedidos, control de averías  y servicio al cliente,  a su 

vez apoyará el impulso de los productos, según las actividades programadas de mercadeo. 

El contador será contratado por honorarios y laborará una vez en el mes, para llevar el manejo contable 

y financiero del negocio, generando un gasto anual de $600.000. 

Colombian Beef Compañy SAS, tendrá en su nómina del primer año  cuatro personas, que generarán 

un costo mensual de $ 3.032.000, como se indica en la  gráfica 7 . El tipo de contrato será a término 

fijo y para los años 2016 a 2021, se harán aumentos del 4%. 

Los salarios en la nómina Colombian Beef Compañy SAS, serán:  

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 7, se describen los cargos y tiempos de contratación. En la gráfico 8 se detalla el costo 

de la nómina anual, de las personas vinculadas a Colombian Beef Compañy SAS. 

 

Gráfico 7-Salario Mensual Fuete: Propia 
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Carga prestacional 

Prestaciones sociales 

Cesantía 8.33% 
Interés sobre cesantía 1.00% 

Prima semestral 8.33% 

Vacaciones 4.17% 
Aportes Parafiscales 
Caja de compensación familiar 4.00% 
Seguridad Social 
Pensiones 12.00% 
E.P.S 8.50% 
A.R.P 0.52% 
Total carga prestacional 46.86% 

Gráfico 8-Prestaciones Sociales, Aportes Parafiscales y Seguridad Social Fuete: Propia 

 

Como lo indica la  gráfica 8, las prestaciones  sociales y aportes parafiscales ascienden al 46.86%. 

 

CARGOS Y CONCEPTOS 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Mercaderista 12 12 12 12 12 12 

Gerente Ventas 12 12 12 12 12 12 

Gerente Producción 12 12 12 12 12 12 

Operario 1 (Meses trabajados) 12 12 12 12 12 12 

Operario 2 (Meses trabajados) 0 0 0 0 12 12 

Operario 3 (Meses trabajados) 0 0 0 0 0 12 

Gráfico 9-Presupuesto de Nomina Fuete: Propia 
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CARGOS Y 

CONCEPTOS 

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

Total salarios 
mensuales 

4.264.000 4.552.629 4.734.734 4
.

9

2

4

.

1

2

3 

5.121.088 5.325.932 

Total Auxilios de 

transporte 

3.456.000 3.490.560 3.630.182 3.775.390 3.926.405 4.083.461 

Total salarios anuales 36.384.000 39.847.546 41.441.448 43.099.106 53.138.065 63.911.182 

Total prestaciones 

sociales 

8.698.400 9.462.153 9.840.639 10.234.265 12.459.076 14.845.497 

Total aportes 

parafiscales 

1.455.360 1.593.902 1.657.658 1.723.964 2.125.523 2.556.447 

Total seguridad social 7.648.644 8.376.751 8.711.821 9.060.294 11.170.684 13.435.409 

Total carga 

prestacional 

17.802.404 19.432.806 20.210.118 21.018.523 25.755.283 30.837.353 

Total costo de la 

nómina 

57.642.404 62.770.912 65.281.749 67.893.019 82.819.753 98.831.997 

Prima Junio 1.516.000 1.660.314 1.726.727 1.795.796 2.214.086 2.662.966 

Prima Diciembre 1.516.000 1.660.314 1.726.727 1.795.796 2.214.086 2.662.966 

Vacaciones diciembre 1.516.000 1.660.314 1.726.727 1.795.796 2.214.086 2.662.966 

Cesantías Febrero 3.032.000 3.320.629 3.453.454 3.591.592 4.428.172 5.325.932 

Interés cesantías 

febrero 

363.840 398.475 414.414 430.991 531.381 639.112 

Pagos otros meses 49.698.564 54.070.865 56.233.699 58.483.047 71.217.942 84.878.055 

Pago fijo mensual 4.141.547 4.505.905 4.686.142 4.873.587 5.934.828 7.073.171 

Gráfico 10-Total Cargos y Conceptos Fuete: Propia 
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11. Revisión de literatura 

 

La carne es el alimento estructuralmente más complejo de todos y sus componentes estructurales 

influyen significativamente sobre su calidad. Muchas de las características de calidad de la carne, 

como la textura o tono, o textura, jugosidad, así como su comportamiento ante los diversos sistemas 

de cocción o conservación, están ligadas a la estructura del sistema proteico muscular, así como  a  

las  reacciones  químicas  que  en  él  se  llevan  a  cabo.  El  tejido  músculo esqueleto representa 

alrededor del 35-65% del peso de la canal, y el restante por ciento corresponde a cantidades 

variables de otros tipos de tejidos  

Según las diferencias en textura se deben principalmente a la localización y función del musculo en 

la vida del animal. Estas diferencias generalmente son atribuidas a las diferencias en el contenido del 

colágeno existentes entre músculos   y/o a diferencias en la contracción y estiramiento durante el 

rigor mortis. A demás, estos entienden que el largo del sarcomero de la fibra muscular y la proteólisis 

endógena son factores determinantes en la textura de la carne. 

Varios estudios coinciden en que la madurez fisiológica del animal y la textura están inversamente  

relacionadas  El consumidor prefiere la carne que proviene de animales jóvenes por ser esta de mayor 

textura.6 La carne proveniente de vacas, las cuales son una parte importante de la carne disponible, 

tiende a ser de inferior palatabilidad en comparación a las otras opciones existentes en el mercado. 

Los animales más viejos tienen la carne menos tierna, pero se puede aumentar o mejorarla con los 

                                            
6. Hoffman. 2007. Effect of slaughter age and breed on the carcass traits and meat quality of beef steers finished on natural 

pastures in the arid subtropics of South Africa. The South Africa Journal of Animal Sc. 37(3): 143-153. 
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cortes del lomo y costillar si se aumenta la textura significativamente, aumentando así  la cantidad 

de cortes más tiernos a la industria de comida, en especial la institucional 7 

La industria de la carne está sufriendo de la inconsistencia en la palatabilidad debido a la gran 

cantidad de variación inaceptable en la textura. Por lo que varios estudios están dirigidos a mejorar 

la textura en la carne, ya que es un aspecto importante y variable en la palatabilidad   

Una manera para mejorar la textura en la carne es a través de métodos de manipulación o técnicas de 

enternecimiento. Debido a la importancia que tiene esta característica o atributo muchas de estas 

metodologías han sido evaluadas para producir carne tierna. Algunas son la estimulación eléctrica de 

las canales, las altas presiones hidrostáticas, el ultrasonido y la maduración o añejamiento para 

cumplir con las demandas del consumidor. 

 

9.1- Maduración o añejamiento 

 

La maduración o el añejar la carne, se refiere a los procesos físicos y químicos que ocurren al 

almacenar ésta a  temperatura  de refrigeración (2 - 5°C) por un período de tiempo, generalmente 

de  7 a  21 días. Esta  establecido  que  el añejar aumenta  la textura de la carne durante el 

almacenamiento de las canales bajo condiciones de refrigeración, este aumento en textura es debido 

a la pérdida de la integridad de las miofibrillas  

La maduración de la carne  es  un  proceso muy variable dependiendo de factores biológicos (edad, 

sexo y tipo de musculo) y condiciones de procesado. Es un hecho demostrado que las proteasas del 

músculo son fundamentales en el desarrollo de la textura y la calidad de la carne durante la 

                                            
7 Sentandreu. 2006. Revistings the Conversion of muscle into meat and the underlying mechanisms. Meat Sc. 74: 44-58. 
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maduración  El músculo contiene diversos tipos de proteasas en cantidades muy pequeñas, sus 

propiedades fisicoquímicas y catalíticas en una especie dada, pueden variar con la edad, dieta, 

ejercicio y temperatura del hábitat entre otros. El manejo del animal y del músculo8 puede tener un 

efecto profundo en la actividad de las enzimas endógenas que actúan para producir el ablandamiento  

El añejar se debe realizar a temperaturas  específicas y controladas, porque temperaturas elevadas en 

la canal durante este periodo, aumentarán la velocidad de añejar  disminuyendo la textura 

La temperatura del músculo es un factor muy importante en el desarrollo de la textura de la carne 

durante el añejar. El añejar del músculo a temperaturas altas tiene el efecto más dramático en las 

características de las proteínas y aumenta el grado de fragmentación del color si se compara con los 

llevados a temperaturas bajas. Las temperaturas altas de añejar también pueden ocasionar 

acortamiento por calor lo cual puede afectar la textura adversamente debido al acortamiento del 

sarcomero y la baja solubilidad de las proteínas 9 

 

9.2- Color 

 

La primera impresión que el consumidor recibe de un alimento se establece mediante el sentido de 

la vista y entre las propiedades que observa destacan el color, la forma y las características de su 

superficie  

                                            
 

 
99 Lui, Q., M. Lanari y D.M. Schaefer. 1995. A Review of Dietary Vitamin E Supplementation for Improvement of Beef Quality. 

Journal of Animal Sc. 73: 3131- 

3140 
Morgan, J.B., T.L. Wheeler, M. Koohmaraie, J.W. Savell y J.D. Crouse. 1993. Meat Tenderness and the Calpain Proteolytic System 

in Longissimus Muscle of Young Bulls and Steers. Journal of Animal Sc. 71: 1471-1476. 
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El color ocupa un lugar preferente entre los factores que definen la calidad de un alimento. Éste puede 

ser rechazado por su color sin valorarse otras propiedades, como su aroma, textura o sabor.  Entre 

la textura, el sabor y el color, éste último es el de mayor  importancia porque es el que más  influye 

al consumidor al momento  de tomar su decisión de comprar. El color aceptable para la carne fresca 

es un rojo brillante o color rojo cereza. Los consumidores discriminan en contra de los cortes de 

carnes que carecen la apariencia de fresco y de aquella que ha comenzado a descolorarse aún si la 

reducen en precio. 

De aquí que sea de gran importancia para la industria cárnica que la apariencia que la carne ofrece al 

consumidor a nivel de punto de venta, consiga un alto grado de aceptabilidad Por lo tanto, al 

considerar las características específicas que contribuyen al aspecto físico, el color de la carne es uno 

de los parámetros de calidad que más influyen en la selección del consumidor  

El color de la carne se debe principalmente a tres pigmentos. La deoxymioglobina (DeoxyMB) es el 

pigmento purpura que se observa en los cortes de carnes frescas. Una vez la DeoxyMb se expone 

al aire ésta se comienza a oxigenar a oximioglobina (OxyMb), la cual le da el color característico a 

la carne de rojo brillante o cereza. Después de algunas horas y días expuestas al aire, la OxyMb se 

convierte en metamioglobina (MetMb), en la cual una molécula de agua sustituye la molécula de 

oxígeno y produce un color marrón. Ambas moléculas, la DeoxyMB y OxyMb. Son 

hemoproteínas, en donde el hierro existe en forma ferrosa (Fe
+2

), mientras la MetMb la posee en la 

forma férrica (Fe
+3

). La conversión de la forma ferrosa a la férrica es el resultado del proceso de 

oxidación10  

                                            
10 Mancini, R.A. y M.C.Hunt. 2005. Current research in meat color. Meat Sc. 71:100- 

121. 
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10.- Conclusiones 

 

El sector cárnico es altamente atractivo dada la alta producción de ganado vacuno y porcino en el 

país, factor que permite acceder a materia prima de calidad y a buen precio con el fin de producir 

productos competitivos. Por otro lado es un bien sustituto de consumo masivo donde solo 3 de cada 

100 personas no la consumen con frecuencia. 

Para financiar el proyecto se requiere de 3 fuentes; capital propio o patrimonio por un valor de 

$50.000.000 mil  pesos, capital por el valor de$10.000.000 y un préstamo bancario $50.000.000. 

En el largo plazo del proyecto brinda grandes oportunidades y posibilidades para ampliar la gama de 

productos ofrecidos, se pueden crear líneas de acuerdo al público al que se quiera llegar, y sin duda 

alguna la calidad y competitividad de la empresa permitiría producir productos a precios 

competitivos. 

Se aportar al desarrollo económico del país a través de la generación de empleos, y Aspectos 

importantes en al sector, pues son estos los que brindan ventajas competitivas a través de la eficiencia 

en costos y calidad de los productos. 

La producción limpia no solo contribuye con el cuidado del medio ambiente y de la salubridad de las 

personas, si no que brinda valor agregado a los productos y a su vez es percibido con el consumidor. 

A futuro se estima poder exportar nuestro producto con precios competitivos donde podamos 

competir sanamente con las grandes compañías ya consolidadas. 
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En el análisis de mercado, la prueba sensorial arrojó un 80% de aceptabilidad del producto. Se 

concluye, que se tiene un producto que está muy bien percibido por los consumidores potenciales y 

se comprueba la  oportunidad de negocio en esta primera etapa. 
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11.- Resumen 

 

Se concluye Con el anterior diplomado que después de realizar un estudio del entorno y desempeño 

sobre la distribución de carne en Cali, mirando el tipo de necesidad, logrando con  énfasis un valor 

agregado para alcanzar los objetivos y tener éxito en el mercado. 

Estos indicadores como lo muestran las ilustraciones dan como relación las distintas formas para 

abastecer una oferta y demanda dentro del mercado así mismo estudiando el desempeño de la 

empresa, haciendo énfasis en la necesidad de contar con valor agregado a la estrategia de negocio, de 

tal manera se plantea los objetivos específicos, general y el marco legal donde se expone la propuesta 

de valor. 

Carnes CBC (Colombian Beef Company), pretende distribuir de manera local sector Cali carne con 

excelentes cortes madurados, en los diferentes productos como pollo, cerdo y res. Nuestros clientes 

en primera instancia serán amas de casa sector hogar, restaurantes y canales institucionales tales como 

universidades, colegios, hoteles y  clubes. Que tengan la posibilidad, y cultura de pagar por un valor 

agregado por tener varias características como: la textura, sabor, inocuidad sanitaria y conservando 

la cadena de frio al memento de la distribución para que el producto llegue con la textura, olor y color 

adecuado para su consumo. 

Con esta idea de negocio se quiere crear una marca reconocida por su calidad en servicio y textura, 

innovación de los mismos tanto como en la puntualidad en la entrega y el compromiso de abastecer 

toda la zona de Cali, de acuerdo a los resultados generados por las utilidades se pretende la expansión 

y comercialización a varios departamentos cercanos. 
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12.- Palabras claves: 

 

Vacío 

Magra 

Gramaje 

Textura 

Sarcomero 

Palatabilidad 

Miofibrillas 

Endógenas 
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13.- Abstract 

 

English version 

It concludes With the previous graduate that after carrying out a study of the environment and 

performance on the distribution of meat in Cali looking at the type of need achieving an emphasis for 

a strategy as value added to achieve the objectives and succeed in the market. 

These indicators, as shown in the illustrations, relate the different ways to supply an offer and demand 

within the market, as well as studying the performance of the company, emphasizing the need to have 

added value to the business strategy, in such a way It raises the specific objectives, general and the 

legal framework where the proposal of value is exposed. 

Meat CBC (Colombian Beef Company), intends to distribute locally Cali beef sector with excellent 

ripened cuts, in the different products like chicken, pork and beef. Our clients in the first instance will 

be housewives, restaurants and institutional channels such as universities, colleges, hotels and clubs. 

That they have the possibility, and culture to pay for an added value to have several characteristics 

like: texture, flavor, sanitary innocuity and conserving the chain of cold to the moment of the 

distribution so that the product arrives with the texture, smell and suitable color For consumption. 

With this business idea we want to create a brand recognized for its quality in service and texture, 

innovation of the same as in the punctual delivery and commitment to supply the entire area of Cali, 

according to the results generated by the Utilities are intended expansion and marketing to several 

departments nearby. 
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