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RESUMEN  

En este documento se analiza un plan de negocios para la importación y 
comercialización de Entraña desde Estados Unidos hacia Medellín, Colombia. La 
Entraña es un corte de res suave, tierno y jugoso en su origen. Sin embargo, la 
calidad de la carne en Colombia es baja en comparación con la que se encuentra 
en Estados Unidos. Lo anterior debido a factores como la edad de sacrificio de los 
animales, la baja tecnificación y estandarización de los procesos productivos, la 
cadena de frío y el sacrificio ilegal. Por esta razón, se propone importar Entraña 
desde Estados Unidos y comercializarla en la ciudad de Medellín. 

Además de la calidad de la carne, se identifican otros factores por los cuales esta 
idea es atractiva para el mercado. Por un lado, el producto no tiene aranceles de 
importación por los tratados de libre comercio que hay con Estados Unidos; y por 
otro, en Medellín hay un único proveedor de Entraña importada de alta calidad, lo 
que muestra una necesidad de romper este monopolio.  

En este plan de negocios se realizan cinco estudios: sector, mercado, técnico, 
legal y financiero. Con estos estudios se identificarán fortalezas y debilidades del 
mismo que son tenidas en cuenta a la hora de construir el modelo de negocios. 
Para tener un conocimiento más profundo del negocio y de la mente de los 
clientes y consumidores, se realizó, una investigación de fuentes secundarias, y 
otra de información primera, a través de encuestas y entrevistas a profundidad. 
Además, se identifican los requerimientos de inversión, de modo que se pueda 
llevar a cabo la idea de negocio.  

Mediante la elaboración del plan de negocios y de los diferentes estudios, se 
obtiene una perspectiva más amplia de la oportunidad de negocio aquí tratada, y 
como resultado se obtiene que el proyecto es viable desde el punto de vista legal, 
mercadológico y financiero. 

Palabras clave:  Entraña, Modelo de Negocios, Marmoleo, USDA Prime 
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ABSTRACT 
 

In this document, a business plan for the import and marketing of Outside Skirt 
Steak from the United States to Medellin, Colombia, is analyzed. The Outside Skirt 
steak is a cut of soft, tender and juicy beef in origin. However, the quality of meat in 
Colombia is low compared to the one found in the United States. This due to 
factors such as the age of slaughter of the animals in Colombia, low mechanization 
and standardization of production processes in Colombia; the lack of conservation 
of the cold chain, and illegal slaughter. For this reason, Outside Skirt is proposed to 
be imported from the United States and marketed in the city of Medellin.  
 
In addition to the quality of meat, other factors by which this idea is attractive to the 
market are identified. On the one hand, the product has no import tariffs by free 
trade agreements with the United States; and secondly, in Medellin one single 
company supplies imported outside skirt, showing a need to break this monopoly. It 
is noteworthy that this businees plan has higher imported meat quility compared to 
the existing supplier, creating a differentiating factor in the value proposition for 
customers.  
 
In this business plan five studies are conducted: industry, market, technical, legal 
and financial. With these studies strengths and weaknesses thereof are taken into 
account when building the model. To have a deeper understanding of the business 
and the minds of customers and consumers knowledge, a second hand sources 
research was made, and other surveys and in-depth interviews were also made to 
gather first hand information. In addition, the investment requirements are 
identified, so that it can carry out the business idea.  
 
By developing the business plan and the various studies , a broader business 
perspective of the opportunity is obtained, and the results show that the project is 
viable from the legal, marketing and financial view.  
 
Keywords: Outside Skirt Steak, Business Model, Marbling, USDA Prime. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, el sector cárnico ha venido creciendo durante los últimos años, las 
carnes Premium son cada vez más apetecidas por los consumidores. Se está 
dando un importante crecimiento en la oferta gastronómica de alto perfil y debido a 
esto los restaurantes han mejorado cada vez más su calidad a través de la 
importación de estos productos. A su vez, las importaciones de carnes Premium 
en Colombia son bajas, según Fedegan, lo que permite incursionar en un 
segmento de mercado poco competido. Por estas razones y además porque en 
Colombia la tradición de comer carne de res es alta, se ha decidido importar 
Entraña de la más alta calidad. 

La Entraña es un corte de la res suave, jugoso y delgado. Es conocido en otros 
países con otros nombres, por ejemplo, es llamado Entraña en Argentina, Onglet 
en Francia, Outside Skirt o Hanger steak en Estados Unidos y en México 
Arrachera.  (“Arrachera - Wikipedia, la enciclopedia libre,” n.d.). Es un corte que, 
en Colombia, se ha comercializado en restaurantes mexicanos. Por esto es 
necesario llevar a cabo un plan de negocios estructurado, de manera que se 
pueda disminuir el riesgo de entrada al mercado y planificar todos los pasos del 
proyecto. 

Hace tres años, este proyecto estuvo en funcionamiento. Sebastián Cadavid, uno 
de los autores de este plan de negocios, junto con su padre, procesaba entraña 
localmente utilizando enzimas ablandadoras de carne y maquinaria para marinar. 
Sin embargo, la empresa tuvo que parar las operaciones por razones personales. 
Es por esto que actualmente, el proyecto cuenta con maquinaria para dicho 
proceso, el registro de marca de Entraña y una sociedad constituida bajo el 
nombre de Carnes Aztecas S.A.S. 

En un principio esta idea de plan de negocios estaba enfocada al procesamiento 
de Entraña. Sin embargo, se decidió cambiar el modelo de negocios por importar 
la carne debido a las siguientes razones: 

El arancel de importación es de 0% por estar contenido en el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos. Además, el IVA de importación, también es de 
0%.(“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia,” n.d.) 
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Producir acarrea más inversión en propiedad, planta y equipo, y desarrollo de 
producto. Es necesario importar las enzimas ablandadoras y marginadores de 
México, lo cual hace más costoso el producto.  

La calidad de la carne de Estados Unidos es más alta que la colombiana debido a 
la tecnificación de los procesos productivos y los altos estándares de calidad de la 
carne, a los cuales Colombia todavía no ha podido llegar, y por ende, la calidad de 
los productos finales no es comparable.(“Lo que Colombia y el mundo necesitan | 
Opinión | Portafolio,” 2015) Además, si se importa la carne no es necesario 
procesar debido a que la razón principal de procesar es el ablandamiento y como 
la calidad de la carne de Estados Unidos le permite a este corte ser blando y 
jugoso, no es necesario procesarla. 

El valor percibido de vender carne importada, es mayor que el de vender carne 
nacional, lo que permite elevar los precios y por ende hacer más rentable el 
negocio. Al importar la carne, de alta calidad, se disminuiría el riesgo de rechazo 
en Colombia. (“Lo que Colombia y el mundo necesitan | Opinión | Portafolio,” 
2015). La realización de este plan de negocios, contribuirá a los autores al 
desarrollo de competencias relacionadas con el emprendimiento, la innovación, la 
creatividad y la preparación y evaluación de proyectos. A su vez, dado que es un 
producto nuevo e innovador en Colombia, será necesario profundizar en el área de 
mercadeo, específicamente en lanzamiento de productos. 

Se espera que el plan de negocios después de ser formulado en este documento, 
sea ejecutado y de esta manera la empresa ofrecerá empleos, generará renta 
nacional y mejorará la competitividad de productores colombianos, ya que se 
incentivará la competencia entre empresas relacionadas y aportará a mejorar la 
calidad de carne en el mercado. A su vez, el plan de negocios permitirá que la 
empresa crezca de una manera estructurada y planeada en el tiempo. El plan de 
mercadeo ayudará a que no solo se posicione con sus productos sino también su 
marca. El plan financiero permitirá conocer el punto de equilibrio del proyecto, el 
flujo de capital proyectado necesario y la viabilidad financiera del proyecto. El 
estudio de sector y la inteligencia competitiva, permitirán el mejoramiento del plan 
y del modelo de negocios. Y, por último, el estudio técnico, permitirá tener cifras 
reales del costo de la inversión.
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la creación de una empresa sostenible, 
escalable y rentable en el tiempo, enfocada en la importación y comercialización 
de carne Entraña para Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar el público objetivo y 
proponer estrategias diferenciadoras para los clientes. 
 

 Evaluar y analizar la competencia y sus precios.  

 

 Determinar los aspectos técnicos para la importación de carne Entraña 

desde Estados Unidos a Colombia. 

 

 Diseñar un plan de comercialización de carne Entraña. 

 

 Desarrollar un modelo de negocios óptimo para la importación y 

comercialización de Entraña. 

 

 Establecer los requerimientos de inversión del modelo diseñado.  

 

 Desarrollar un estudio financiero para evaluar la viabilidad del modelo 

diseñado.
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1.3 ANTECEDENTES 

Según el plan de desarrollo del sector de la carne bovina en Colombia, documento 
elaborado en 2010, en la industria colombiana de carne es poco competitiva por 
diversas razones como: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010) 

 En Colombia se consume en su mayoría carne caliente, lo que hace que 
los consumidores no exigen altos estándares en la cadena de frío de los 
productores. Esto reduce significativamente el tiempo de vencimiento de 
los productos, los hace menos higiénicos y en ocasiones se consume 
carne dañada. 

 Los costos de transporte de las reses son altos debido a la calidad de 
las vías terrestres y los diferentes aspectos geográficos en Colombia. 

 Deficiencias en la sanidad de los animales en las fincas ganaderas o en 
los frigoríficos. 

 Altos costos de producción debido a altos costos de mano de obra e 
insumos, en comparación con otros países. 

 No se manejan economías en escala que permitan la producción masiva 
de carne. 

 El sacrificio del ganado en Colombia tiene dos defectos que influyen 
directamente en la calidad de la carne. Primero, hay mucho sacrificio 
informal que no es tecnificado y por ende hace que el ganado se estrese 
antes de morir, y la carne se vuelva más dura. Y segundo, las reses son 
sacrificadas muy adultas para obtener mayores ingresos por res (a 
mayor peso, mayor es el ingreso). Esto hace que el animal tenga más 
grasa, y la carne sea más dura. Según el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, la edad óptima para el sacrificio de los animales es 
entre 18 y 30 meses.(Tatum, 2007). En cambio, en Colombia, la edad 
promedio de sacrificio en centros de sacrificio, autorizados y legales, fue 
de 38 meses en el 2013. (“5 aspectos para aumentar la calidad de la 
carne en la producción | Contexto Ganadero,” 2014), (“5 ‘trabas’ que 
debe superar Colombia para exportar carne a EE.UU. | Contexto 
Ganadero,” 2016) 
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 Baja aplicación y cumplimiento de normas sanitarias por parte de los 
productores. 

Por otro lado, según salomón Kalmanovitz, columnista del Espectador, Los pastos 
se dan bien en invierno, pero no en el verano, lo que hace que el ganado pierda 
peso. No hay cultivo de pastos productivos que se puedan guardar para atender 
los meses de pocas lluvias. El levante utiliza las tierras de menor calidad y toma el 
doble de tiempo —dos años— que en países más productivos como Argentina, 
Uruguay y Brasil. En esta fase intervienen también pequeños y medianos 
ganaderos. (KALMANOVITZ, 2012) 

Aunque la calidad de la carne en Colombia es baja, el colombiano está más 
enterado de la situación, y está empezando a exigir mejor calidad de carne. Según 
Luis Carlos Piñeiro, propietario de La Brasserie, uno de los restaurantes que 
importa carne argentina, “el colombiano conoce mucho más de cocina de lo que 
conocía hace ocho o cinco años, y hoy entiende perfectamente que nuestra carne 
en general es un poco más dura y con menos grasa que la argentina, que sí tiene 
esa raya de grasa excepcional. Por eso, sin problema alguno, paga su precio". (El 
Tiempo, 2010) 

La Entraña en Colombia, o entraña, apenas se está empezando a comercializar. 
En supermercados de Jumbo, se vende como entraña. Friogan, en Bogotá, se 
encarga de todo el proceso de producción, empaque y etiquetado para la marca 
propia de carnes de Cencosud (Jumbo). Por otro lado, también en Bogotá, 
Entrecortes está comercializando entraña importada, además de otros cortes de 
alta calidad, bajo una figura de representación de la marca Sterling Silver de 
Cargill, uno de los productores más grandes de carne en Estados Unidos. Su 
canal de distribución se enfoca en ventas por internet y a domicilio. (La República, 
2014) 

Luis Cadavid, padre de uno de los miembros del equipo emprendedor de este 
proyecto, creó una empresa en 2010 bajo el nombre de Carnes Aztecas S.A.S, y 
registró la marca Entraña en la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta se 
encargaba de procesar entraña nacional para volverla más blanda y 
comercializarla. El producto fue bien percibido por los clientes, entre los cuales 
estuvo Asados Doña Rosa. Sin embargo, tuvo que cerrar la empresa a los pocos 
meses, por razones personales. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco Teórico 

PESTEL 

“Es un acrónimo de Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental y 
Legal. Este análisis se utiliza para evaluar estos factores externos en relación con 
su situación empresarial. Un análisis PESTEL ayuda a determinar cómo estos 
factores afectarán el desempeño y las actividades de su negocio en el 
largo plazo. Se utiliza a menudo en colaboración con otras herramientas de 
negocio de análisis como el análisis DOFA y las cinco fuerzas de Porter para dar 
una idea clara de la situación y los factores internos y externos 
relacionados”(“Understanding Pest Analysis with Definitions and Examples,” n.d.)  

Responde a preguntas importantes como: (“What is PESTLE Analysis? A Tool for 
Business Analysis,” n.d.) 

 

 ¿Cuál es la situación política del país y cómo esto puede afectar el negocio 
evaluado? 

 ¿Cuáles son los factores macroeconómicos más importantes que pueden 
llegar a afectar la rentabilidad del país y de la industria en cuestión? 

 ¿cuál es la importancia relativa de la cultura sobre el consumo del producto 
y sobre la industria? 

 ¿Cuáles son las leyes más importantes que regulan el sector o el producto 
evaluado?   

 ¿Cuáles son las principales preocupaciones ambientales de la industria y 
de los consumidores? 
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En la siguiente tabla se puede observar algunos de los aspectos que se identifican 
en el análisis PESTEL: 

Ilustración 1 PESTEL 

 

Fuente: Tomada de (Xiomara, 2012) 

Fuerzas de Porter  

Es un modelo desarrollado por Michael Porter para analizar una industria. Está 
compuesto por cinco fuerzas: poder de negociación de los clientes, proveedores, 
amenaza de nuevos entrantes o productos sustitutos y rivalidad entre los 
competidores. “Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de 
los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la 
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa” (“Las 5 Fuerzas de Porter 
- Clave para el Éxito de la Empresa,” n.d.) 

 Poder de los proveedores: Los proveedores capturan un mayor valor al 
implementar altos precios en los insumos. Existe menor rivalidad de los 
proveedores cuando hay una cantidad reducida de proveedores del 
producto o servicio, la empresa debe hacer inversiones para poder 
acomodarse al proveedor, los insumos son difíciles de sustituir, los costos 
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de cambio de proveedor son altos, los proveedores ofrecen productos 
altamente diferenciados, no existen sustitutos o los proveedores tienen la 
capacidad de integrarse hacia adelante. Lo ideal en una industria es contar 
con bajo poder o rivalidad de los proveedores para no incurrir en altos 
costos de los insumos suministrados por éstos. (Porter, 2008) 
 

 Poder de los compradores: Los compradores capturan valor, al demandar 
menores precios y mejor calidad. Existe alto poder de los compradores, 
cuando hay pocos compradores o la compra de cada comprador representa 
un porcentaje significativo del total de las ventas, los productos son 
estándar o poco diferenciados, el costo de cambio de producto es 
relativamente bajo o los compradores tienen capacidad de integrarse hacia 
atrás. En una industria se debe contar con bajo poder de los compradores 
para contar con mejores márgenes y no competir por precio con otras 
empresas. (Porter, 2008) 
 

 Amenaza de sustitutos: Un sustituto realiza una función igual o similar al 
producto. Cuando la amenaza de sustitutos es alta, las ganancias de las 
empresas se ven disminuidas. Existe una alta amenaza de sustitutos 
cuando éstos ofrecen precios atractivos y con un funcionamiento muy 
similar o el costo de cambio de producto por el sustituto es bajo. (Porter, 
2008) 
 

 Rivalidad de competidores: Existe alta rivalidad cuando hay una gran 
cantidad de competidores, el crecimiento de la industria es bajo, hay altas 
barreras de salida, los productos son homogéneos, bajo costo de cambio 
por parte de los compradores, altos costos fijos y bajos márgenes o los 
productos son perecederos. En la industria, debe haber baja rivalidad de los 
competidores para tener mejores márgenes y no competir por precios. 
(Porter, 2008) 
 

 Barreras de entrada: Los nuevos entrantes, llegan con deseos de adquirir 
participación de mercado lo cual crea presiones en los precios y costos de 
las empresas ya existentes. En una industria las barreras de entrada deben 
ser altas, esto se da cuando: hay economías de escala, hay altos costos de 
cambio, tecnología y patentes en la industria, alta curva de aprendizaje, 
altos costos de salida, altas inversiones de capital para poder competir o 
restricciones por parte del gobierno. (Porter, 2008) 
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Modelo de negocio (Canvas) 

“Es una herramienta de gestión estratégica y empresarial. Se le permite describir, 
diseñar, desafiar e inventar el pivote de su modelo de negocio”. (Fernando & 
García, 2010)  

Este modelo cuenta con 9 elementos que permiten encontrar los factores 
necesarios para lograr una propuesta de valor rentable para una empresa. A partir 
de allí, se toman decisiones que pueden mejorar la cadena de valor, la forma en 
que se promociona o distribuye, los recursos necesarios, actividades claves, entre 
otros. Estos elementos son: propuesta de valor, segmentos de clientes, canales de 
comunicación con los clientes (CRM), canales de distribución y ventas, actividades 
clave, recursos clave, socios clave, estructura de costos y estructura de ingresos. 
(“Modelo Canvas, una Herramienta para Generar Modelos de Negocios,” 2013) 

Plan de Negocios 

Es el resultado de este trabajo de grado. Un plan de negocios es un documento 
que describe, demuestra y consolida la metodología y los resultados de la 
evaluación de un negocio específico, para un mercado determinado. Se evalúan 
diferentes aspectos como el tamaño de mercado, el perfil del consumidor objetivo 
del negocio, la propuesta de valor, las ventajas competitivas necesarias para que 
el negocio funcione, se describe el producto y las estrategias de mercadeo, se 
estudian los aspectos legales que tiene que tener el negocio propuesto para 
hacerlo realidad, se describe la estructura organizacional de la empresa a crear, 
se determina la capacidad de producción bajo el modelo planteado, y por último, 
se evalua el negocio financieramente para ver si el negocio genera valor. 
(“Definición de plan de negocios - Qué es, Significado y Concepto,” n.d.) 
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Marmoleo 

Es la grasa entreverada que lleva la carne. Es uno de los principales factores para 
medir la calidad de carne ya que es grasa jugosa y sana. Es el principal aspecto 
para medir la calidad de la carne en Estados Unidos. (“La calidad de la carne 
bovina y grados de rendimiento - Meat Science,” 2010) 

Diferencia entre Cortes Americanos y Cortes Colombianos de la Res 

En Estados Unidos, el corte que se le hace a la res cuando se sacrifica, 
generalmente es de forma transversal, abarcando varios músculos en un mismo 
corte. En Latinoamérica, la res se corta de acuerdo a la textura de los cortes y la 
forma del músculo. Así, los cortes que se consumen en las diferentes regiones 
varían en textura, dureza, sabor, cantidad de grasa y cantidad de marmoleo. Los 
cortes comunes que se pueden identificar en Colombia son el Solomito, la Punta 
de Anca, la Chata o Churrasco, entre otros; mientras que en Estados Unidos los 
cortes más comunes son el Rib Eye, el T-Bone y el New York. (Agriculture and 
Consumer Protection, 1991), (Salazar, 2009) 

Entraña 

Es un corte de res ubicado detrás de las costillas del animal. Está cubierto 
completamente por un tejido graso, por lo que es necesario extraer toda esta 
grasa en el momento de procesar el corte. En Colombia, debido a la baja calidad 
de los procesos productivos de la ganadería en relación con Estados Unidos u 
otros países más desarrollados, el corte Entraña es duro, insípido y con 
demasiado tejido graso. En Estados Unidos, el corte es bueno, blando y jugoso. 
(Gallary, 2014) 

Calidad de la Carne en Estados Unidos 

La calidad de la carne se mide por tres factores: Su ternura o suavidad, jugosidad 
y sabor. (Tatum, 2007). Hay 8 tipos de calificación de carne según la calidad del 
animal, de su sacrificio y los procesos productivos por los que pasa el animal. De 
acuerdo con los estándares del departamento de agricultura de Estados Unidos, 
estas son las clasificaciones: 
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1 USDA Prime 
2 USDA Choice 
3 USDA Select 
4 USDA Standard 
5 USDA Commercial 
6 USDA Utility 
7 USDA Cutter 
8 USDA Canner 

 

*Calidades ordenadas de la más alta a la más baja calidad. 

Estos estándares son establecidos según dos factores: la edad del animal (entre 
más adulto es el animal, más dura es la carne); y la cantidad de marmoleo (la 
grasa entreverada en la carne - a mayor marmoleo, más calidad. De esta manera, 
la calidad de carne que se va a importar, teniendo en cuenta que la ternura de la 
Entraña es lo más importante (debido a que el corte es naturalmente duro), es 
USDA Prime. Esta calidad de carne, es una mezcla de animales jóvenes (entre 9 y 
30 meses), y una cantidad alta de marmoleo, según el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. (Tatum, 2007). 

Tamaño de Mercado 

Representa los consumidores potenciales que se adaptan a una oferta específica. 
Es necesario considerar, en un principio, a qué tipo de consumidor se dirige la 
propuesta de valor de la empresa, es decir; consumidor final, empresas o 
distribuidores. A partir de esto, se realiza una segmentación de las personas de 
acuerdo al perfil de consumidor que se está buscando. Con la segmentación, se 
determina la cantidad de personas (tamaño de mercado) a las cuales se les 
pensaría dirigir la estrategia. Este tamaño de mercado, sirve para estimar las 
ventas y la capacidad aproximada que debe tener la empresa para atender la 
demanda.  

Flujos de Caja Descontados y VPN 

"Se determina el potencial del negocio planteado por medio de la metodología de 
flujos de caja descontados y VPN. “El método de valorización por flujos de caja 
descontados corresponde al análisis de las entradas y salidas de caja proyectadas 
a futuro y llevadas a valor presente a través de una tasa de descuento para 
alcanzar un Valor Presente Neto (VPN)”. (“Valoriza tu Empresa - Métodos de 
Valorización,” n.d.).  
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“El Valor Presente Neto es una herramienta central en el descuento de flujos de 
caja, y es un método estándar para la consideración del valor temporal del dinero 
a la hora de evaluar entre los diferentes proyectos de inversión disponibles para 
una empresa a largo plazo.” (Financera, n.d.) Cuando el VPN es positivo, indica 
que el flujo de caja proyectado genera valor en el tiempo y que es conveniente 
invertir en el negocio.  

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/descuentodeflujos.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/descuentodeflujos.htm
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología que se emplea, indica los pasos, métodos, técnicas e 
instrumentos que se utilizan para obtener información pertinente para las 
actividades y estudios del proyecto de importación y comercialización de carne 
Entraña desde Estados Unidos.   

Se incluye información de cursos de la universidad, conocimiento y opinión de 
expertos, información secundaria de documentos de internet e información 
primaria de entrevistas a personas que se encuentren dentro del mercado 
potencial del proyecto. La información mencionada anteriormente se complementa 
con métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis de los resultados 
recolectados. 

La elaboración del presente plan de negocios, cuenta con las siguientes etapas: 

2.1  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.1.1 Recolección de Información Secundaria 

Para la recolección de información secundaria, se realizan consultas en internet 
para recolectar datos del sector, revistas que hablen del tema cárnico y libros. Se 
incluye información de cursos asistidos de emprendimiento y mercadeo por parte 
de los miembros del equipo. También se tiene en cuenta las publicaciones y la 
información de empresas comercializadoras de carne en Colombia y en Estados 
Unidos, estadísticas del DANE y estudios de Fedegán o de consumo de carne. 

2.1.2 Recolección de Información Primaria 

 Entrevistas 

Se realizan entrevistas abiertas a expertos. Estas son abiertas ya que lo que se 
pretende es captar información general cualitativa del negocio. No se utiliza una 
estructura fija por entrevista ya que cada entrevista se desenvuelve de manera 
diferente. 

Las entrevistas se hacen a dueños de restaurantes, parrilleros o administradores. 
Con estas personas se pretende entender el sector cárnico en los restaurantes. 
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Los temas principales a tratar son: la calidad de la carne nacional, el valor 
percibido de los productos importados, los precios de las carnes, los principales 
proveedores a los cuales le compra el restaurante, los principales proveedores del 
mercado, los factores críticos de éxito, los cortes de carne más vendidos, entre 
otros temas relevantes que se darán a lo largo de cada entrevista. La cantidad de 
restauranteros que se entrevista es de 4 personas, ya que son entrevistas largas, 
a profundidad, y permiten obtener mucha información cualitativa de cada 
entrevista. 

Además de las entrevistas a chefs o parrilleros, se entrevistan a cinco 
consumidores expertos de carne que cumplen el perfil del público objetivo, con el 
fin de obtener información de las preferencias de carnes y la percepción de la 
Entraña.  

 Encuestas 

Con el objetivo de obtener información acerca del perfil del consumidor, la 
frecuencia de consumo en los supermercados, las preferencias principales sobre 
cortes importados, y otros aspectos, se encuestan 67 personas. Esta muestra se 
deriva de la segmentación del perfil del consumidor objetivo (hombres y mujeres 
mayores a 30 años, que viven en estratos 5 y 6 del municipio de Medellín). Se 
encontró la población total, la cual es de 158,438 personas, y basado en un nivel 
de confianza de 90% y un error de 10%, se obtuvo la muestra para las encuestas. 
A continuación, se muestra la fórmula utilizada, la matriz de nivel de confianza vs 
error, y la muestra resultante. 
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Nota: Tomada de (“Calcule su muestra gratuitamente,” n.d.)  

 
  

Ilustración 2 Matriz de Muestra para las Encuestas 
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2.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

Se hace un análisis general de los resultados de las encuestas y las entrevistas 
para contextualizar. Sin embargo, la información recolectada se utiliza a lo largo 
de todo el trabajo de grado como citas a dicha información. 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS DEL PLAN DE 
NEGOCIOS. 

Estudio de Mercado 

El objetivo principal de este es determinar de una manera específica y realista, el 
tamaño del mercado de los dos segmentos de manera que, posteriormente, se 
puedan calcular las ventas en el estudio financiero. Se determinan cuáles son las 
técnicas de publicidad y mercadeo más apropiadas para lograr ventas efectivas y 
duraderas con los clientes y cuál es el costo asociado a estas estrategias. 
Además, se identifican los criterios de identificación de proveedores potenciales y 
posteriormente, se seleccionan. 

Para este estudio, se tienen en cuenta los aspectos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Éstos últimos ayudan de cierta 
forma a tener una visión más amplia del modelo y de las variables que pueden 
beneficiar o afectar el funcionamiento del negocio.  

Por otro lado, se analiza todo aquello relacionado con el sector cárnico en 
Colombia, en el que se pueden ver las tendencias actuales del consumidor 
objetivo y las prácticas o procesos productivos de la industria. También se 
analizan los proveedores, el consumo promedio de carne de las personas en 
Colombia y se extraen cifras de importaciones para conocer los posibles 
competidores y saber la magnitud aproximada de sus ventas. 
 
Por último se analizan las fuerzas de Porter, éstas permiten tener una visión más 
amplia y fina de lo que sucede en la industria en la que se desenvuelve el negocio 
y se pueden tomar decisiones estrategias y anticipadas dependiendo de los 
poderes o rivalidades de la industria.  

Para conocer un poco más de la mente del consumidor y de los competidores del 
gremio, se le realizarían encuestas con el fin de saber frecuencias de compra, 
expectativas, conocimientos técnicos, elementos que influyen en las compras, 
proveedores, competidores, tendencias, niveles de aceptación entre otros. 
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Estudio Legal 

Para conocer los costos asociados a la implementación del punto de 
comercialización, y la obtención de licencias y permisos de sanidad necesarios 
para operar. 

El estudio legal permite tener una noción de todas las leyes, normas, requisitos y 
demás que se deben de cumplir desde la importación en Estados Unidos hasta la 
nacionalización en Colombia y el transporte a la ciudad. Por otro lado, también se 
analiza el tema de impuestos en los que se incurre al comercializar este tipo de 
producto y las normas necesarias que se deban practicar a la hora de almacenar y 
distribuir la carne.  

Estudio Técnico y Organizacional 

Permite conocer los requerimientos de propiedad, planta, equipo, y de personal, 
para lograr comercializar de una manera efectiva. 

El estudio técnico permite estimar los costos en los cuales se incurriría para 
garantizar el funcionamiento del negocio. Entre estas se encuentra el 
establecimiento, las neveras o cavas, computadores, personal, entre otros. Este 
costo se tiene en cuenta por un lado, para el presupuesto de la empresa el cual se 
difiere en los flujos de caja y puede ayudar a determinar las ventas futuras y 
garantizar un negocio rentable y por otro, para identificar los posibles proveedores 
con sus precios, condiciones y descuentos respectivos.  

El estudio organizacional, determina el equipo de trabajo, el modelo que 
representaría con su organigrama y sus funciones concernientes. 

Estudio Financiero 

El estudio financiero reúne todas las variables analizadas en los estudios 
anteriores para poder determinar la viabilidad del proyecto con base en el mercado 
potencial, los costos del estudio técnico y organizacional, las implicaciones legales 
y así poder proyectar los flujos de caja futuros y analizar en el tiempo la 
rentabilidad del negocio. También permite crear indicadores con el fin de tomar 
decisiones de gasto, deuda e inversión para el proyecto. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macro Ambiente 
 

 Análisis PESTEL 

A continuación, se describe el sector y sus características principales, las cuales 
tienen efecto en el negocio de importación y comercialización de Entraña: 

Político 

El estado colombiano permite el libre comercio entre países. El gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, ha hecho esfuerzos grandes para firmar tratados 
de libre comercio con diversos países. El tratado de libre comercio (TLC) con 
Estados Unidos beneficia el proyecto de importación de Entraña. “En Colombia 
existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional 
aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los 
impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o 
municipio conforme los parámetros fijados por la Ley” (Procolombia, 2015)  

Por otro lado, hay grandes incentivos desde el gobierno por apoyar el 
emprendimiento y los proyectos innovadores. Instituciones como Ruta N, Red de 
Emprendedores Bavaria, Cultura E y el Fondo de Emprendimiento de la Red de 
Microcrédito, son algunos ejemplos de esto. “La Red Emprendedores Bavaria es 
una iniciativa que busca incentivar el potencial de negocios presentes en el 
mercado colombiano; para ello han creado un espacio de información donde miles 
de emprendedores tienen la posibilidad de compartir su conocimiento y la gestión 
de sus negocios.” (El Tiempo, 2015) 

Por otro lado, “‘Destapa futuro’ es uno de los concursos que lleva a cabo la 
Fundación Bavaria, en el cual se busca estimular la creación de proyectos o 
empresas, de cualquier sector, nacientes con gran capacidad de crecimiento, 
ventas y generación de empleo.” (El Tiempo, 2015) 
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Adicional a este tipo de empresas, el gobierno lanzó en el año 2010 una ley para 
incentivar y promover el emprendimiento en el país. Esta ley disminuye tasas de 
impuestos hasta 0%, como también disminuye costos de constitución de 
sociedades, y da otros beneficios para nuevas empresas. (Senado, 2016) 

En conclusión, los aspectos políticos favorecen al desarrollo del negocio. Por un 
lado, hay un ahorro de costos por el lado de los aranceles en el libre comercio y 
por otro, hay grandes incentivos para iniciar con el proceso de emprendimiento.  

Económico  

A continuación, se enunciarán aquellos factores económicos que por sí solos o en 
conjunto afectan o favorecen el funcionamiento del sector que en últimas afecta 
tanto los costos y por ende los márgenes de la empresa como el poder adquisitivo 
de los consumidores. 

Dentro de este estudio se enunciarán los efectos del tipo de cambio, inflación, tasa 
de interés, tasa de desempleo y la confianza del consumidor. 

Ilustración 3 TRM Histórica 

 

Nota: Tomada de (Banco de la República, 1991) 

Se puede evidenciar en el gráfico anterior un crecimiento de la tasa de cambio 
representativa de mercado.  Este crecimiento implica una gran desventaja para 
este proyecto debido a un incremento del precio de las importaciones de la carne, 
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lo que se ve reflejado en el precio final del producto o en una disminución de los 
márgenes de utilidad.  

 

Ilustración 4 Inflación 

 

Nota: Tomada de (“Boletín de Indicadores Económicos,” 2016) 

En el año 2016, la inflación ha creado cierta inestabilidad en el ámbito 
macroeconómico del país. Esta arriesga la confianza tanto de los consumidores 
como de los inversionistas. Este año, la inflación se ha alejado del rango meta del 
Banco de la República (2% y 4%), debido a dos choques de oferta que se 
presentaron: por un lado el fenómeno del niño, que redujo la oferta de alimentos 
encareciendo los productos y por otro la devaluación del peso. Estos incrementos, 
muestran que aún existe un exceso de demanda interna en el país. (“Inflación 
¿Fuera de control?,” 2016) 
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Ilustración 5 Tasa de interés 

 

Nota: Tomada de (“Boletín de Indicadores Económicos,” 2016) 

 Debido a que en el momento de la elaboración de este plan de negocios, se viene 
presentando una caída en los precios del petróleo, los cuales están incrementando 
el déficit en la cuenta corriente; el Fondo Monetario Internacional presentó 
proyecciones a la baja del para el año 2016 para la zona de Latinoamérica; la 
inflación establecida por el Banco de la República para el 2016 es de 6,77%, cifra 
por encima del rango meta del 2% a 4%; el continuo incremento de la tasa de 
intervención para regular el mercado, un PIB con un crecimiento a la baja del 
2.83% para finales del año 2016.  

Por último; en la revista Dinero, en la sección de economía; se encontró una 
opinión acerca de una encuesta realizada por Fedesarrollo acerca del consumidor, 
en esta se evidencia una disminución de la caída de la confianza del mismo, 
creando pocas esperanzas en cuanto a las expectativas de consumo, 
principalmente guiadas por lo que suceda con las tasas de interés y la reforma 
tributaria que se planea en el congreso para el primer semestre del 2016. 
(“Consumo: No a las deudas,” 2016) 

Estos son factores cruciales que afectan el futuro desarrollo del plan de negocios; 
especialmente la disminución en el consumo que se encuentra altamente 
relacionada con la reforma tributaria que incluirá altas cargas impositivas. 
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El Banco de la República cuenta con el instrumento de las tasas de interés para 
regular o controlar los precios o la inflación y el crecimiento del mercado. Vale la 
pena recalcar que los incrementos que ha venido realizando el Banco, a pesar de 
estar por encima de ciertos rangos, han sido hechos de manera prudente para no 
afectar el crecimiento del país. (“Límites al crecimiento,” 2016) 

Un factor a favor, es el incremento en los ingresos en los hogares de Colombia, en 
un artículo de opinión de la revista Dinero, se encontró un análisis de una 
encuentra de hogares y las conversiones a precios de paridad internacional 
elaboradas por el Banco Mundial. Estas cifras muestran la disminución de pobreza 
a través de los últimos 10 años además del incremento de las personas ocupadas. 
Esto puede verse reflejado en un incremento de mercado potencial que antes no 
se tenía, ya que este producto este dirigido principalmente a estratos medio-alto y 
alto. (Carrasquilla, 2016) 

Ilustración 6 Tasa de Desempleo Histórica 

                                  

Nota: Tomada de (Banco de la República, 2015) 

Desde el año 2015, se viene dando una desaceleración económica en el país, 
debido a varios factores, entre los cuales se puede encontrar el fenómeno del niño 
y la depreciación del peso, caída de los precios de los commodities. Por otro lado, 
hubo un incremento del desempleo en enero del 2015 (11.9%) vs enero 2016 
(10.8%), superior en más de un punto. (“Colombia inició 2016 con un desempleo 
de 11.9% | ELESPECTADOR.COM,” n.d.) 
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En febrero de 2016, la tasa de desempleo se ubicó en un 10% pero para este 
mes, no se presentó una variación significativa respecto a febrero de 2015 (9.9%). 
(Dane, n.d.) 

La tendencia del desempleo, según las cifras históricas, puede mostrar un 
incremento o una leve variación para el resto del año 2016; siendo éste un factor 
negativo ya que la meta es mantener la tasa debajo de un solo dígito y a pesar de 
que puede mostrar una leve disminución no está contribuyendo en el progreso de 
la productividad del país al no aportar fuentes para mejorar la competitividad 
empresarial. 

En cuanto a los efectos que puede ocasionar en el modelo de negocio, éstos son 
negativos. Ya que esto representa menores ingresos de las personas, lo que se 
traduce en un menor consumo de los clientes.  

Social 

Con respecto al estrato por vivienda en Medellín el 50.2% se encuentra en estrato 
bajo y el otro 48.8%, pertenece al medio y alto, estos representan la población que 
consume en el sector de los restaurantes pues son los que poseen recursos para 
hacer una compra de lujo o esporádica y no de necesidad. Esto limita a la mitad 
de la población total de la ciudad los consumidores del producto. (Medellín, 2013) 

Se viene dando un importante crecimiento en el consumo de comidas fuera de 
casa. En el año 2015 este mercado creció un 15% con respecto al 2014. (“Lluvia 
de hamburguesas,” 2015). En un estudio realizado en el 2012 por la Cámara de 
Comercio de Medellín, se evidenció que en Medellín, los restaurantes y hoteles 
hacen el 12% de la actividad económica del departamento. (“Consulta de 
actividades económicas .::. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,” 
n.d.).  

Empresas como el Grupo Éxito han evidenciado la necesidad de importar 
productos de calidad Premium, ya que los consumidores son cada vez más 
exigentes y la oferta gastronómica en el país viene en crecimiento. (Revista 
Dinero, n.d.). Como se puede observar en la tabla 14, el Grupo Éxito es el 
segundo importador de carnes más importante del país, lo que refleja una 
oportunidad. 

El consumo de carne en Colombia, ha crecido en los años más recientes, donde 
pasó de un consumo de 19 kg/persona en el 2003, a 20.76 kg/persona en el 2012 
(creció un 17.28%). Sin embargo, desde el 2012, se puede evidenciar un 
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decrecimiento en el consumo per cápita de carne, el cual pasó a ser de 19.3 
kg/persona en el 2014 decreciendo un 7%. (Fedegan, 2014).  

En el análisis del consumidor del presente documento, literal (4.1.4), se analizan 
otros aspectos sociales, como el perfil del consumidor, los elementos que influyen 
en la compra, la aceptación del producto y las tendencias de consumo alrededor 
de la carne.  

Tecnológico 

La tecnología en la industria cárnica en Colombia es débil comparado con Estados 
Unidos y otros países más avanzados en este sentido. Esto se ve principalmente 
en las técnicas de sacrificio, de engorde, en la cadena de frío y sobre todo en la 
calidad final de los productos. Se hace necesario que el sector avance en estos 
aspectos. (Mazo, Platin, & Campo, 2013)  

 “La evolución y desarrollo de las empresas del sector agroalimentario están 
obligando a las industrias a generar estrategias de mejoramiento continuo, a 
adaptarse a las exigencias del mercado y a la utilización de nuevas tecnologías y 
nuevas técnicas de producción”.(Mazo et al., 2013)  

Dado que los procesos productivos no cuentan con suficiente tecnología en el 
país, y por otras razones explicadas en el presente documento, se hace atractiva 
la importación de Entraña. 

Ambiental  

En la actualidad, debido a la alta informalidad en el sector cárnico en Colombia, 
hay personas o empresas que cuentan con bajos estándares de calidad en cuanto 
al manejo de residuos, baja higiene en los utensilios, ausencia de eslabones en la 
cadena de frío, entre otros. Por esta razón, es necesario que el sector cárnico o 
las entidades de regulación de higiene, sean más estrictas y lleven más control en 
el sector.  

“La Administración Municipal, por intermedio de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Empresas Varias de Medellín, viene desarrollando el programa de manejo 
integral de residuos sólidos, que cuenta con dos pilares fundamentales: el 
fortalecimiento de las cadenas productivas y redes locales del reciclaje y la 
estrategia de educación informal dirigida a generadores de residuos y al 
recuperador informal” (Medellín, 2013) 
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El Invima está creando conciencia en las empresas, de manera que se cumplan y 
mejoren las condiciones sanitarias y de higiene necesarias para la producción y 
comercialización de carnes. El Invima, indirectamente, es el protector del medio 
ambiente en este sector, junto con el sistema de buenas prácticas en manufactura 
(BPM), el ICA y los entes territoriales. (Universidad Libre, 2013) 

Por otro lado, la ganadería es una de las actividades más contaminantes de la 
humanidad. “El ganado es uno de los principales responsables de los graves 
problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para 
hacer frente a esta situación”, asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección 
de Información Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO.  (FAO, 
n.d.) 

Debido a los aspectos anteriores, hay tendencias significativas hacia la reducción 
del consumo de carne, las cuales se explican posteriormente en este documento. 
Se puede concluir que, ambientalmente, el proyecto presenta una debilidad debido 
a que se está ingresando en un sector demasiado contaminante y que tiene un 
gran efecto sobre el cambio climático. (FAO, n.d.) 

Legal 

El sector, cuenta con reglamentación legal común para la importación de carnes. 
Esta es regulada por el Invima. (Mazo et al., 2013) 

Además, otros entes reguladores son necesarios en este sector para la vigilancia y 
el control de la inocuidad de los alimentos como certificados del ICA, la 
certificación de buenas prácticas de manufactura y otras de entes territoriales. En 
general, “La normatividad vigente en Colombia para el sector cárnico se centra en 
el decreto 1500 de 2007, las demás reglamentaciones son su complemento.” 
(Mazo et al., 2013) 
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Tabla 1 Legislación 
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Nota: Tomada de (Mazo et al., 2013) 

Con la entrada del TLC en 2012 con Estados Unidos, al menos 10.634 posiciones 
arancelarias podrían ingresar a Colombia sin arancel. Dentro de estas, se 
encuentran los bienes agrícolas, los cuales cuentan con 1.817 posiciones 
arancelarias. Éstas anteriores comprenden la carne bovina.  Esto representa una 
gran ventaja para la importación de carne Entraña, debido a la disminución de 
costos del producto y a un aumento en los márgenes de utilidad. (“Productos 
negociados en el TLC | TLC Exportador,” n.d.) 

Existe cierta regulación o trámites necesarios a la hora de importar productos de 
Estados Unidos. En este se encuentra el proceso de carga y de nacionalización. 
En el proceso de carga, llega la mercancía al país y se presentan documentos de 
carga. En el proceso de nacionalización, se presenta los documentos de 
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importación, se da el pago, la selectividad (automática o física), y se decide si 
procede levante o no. (DIAN) 

Es importante recalcar también, que el impuesto del IVA, es de 0% para este tipo 
de empresas, lo cual representa una ventaja competitiva en el precio comparado 
con otros productos procesados que si llevan IVA. 

El análisis PESTEL presentado, ayuda de alguna forma a tener una imagen más 
amplia del ambiente en todos sus ángulos; como también de las ventajas y 
desventajas que se podrían presentar durante el desarrollo de esta idea de 
negocio. Todos los aspectos considerados son cruciales para poder identificar el 
mercado en el cual la empresa estaría involucrada. Al analizar cada uno de los 
factores, es posible tomar medidas que permitan disminuir ciertos obstáculos que 
se podrían presentan e impacten en el negocio. 

Este análisis presenta tanto aspectos positivos como negativos. Por el lado 
positivo, está el TLC con Estados Unidos en el ámbito político o por el lado 
económico, las predicciones del Banco de la República con respecto al 
crecimiento del PIB. Como también se presentan ciertos elementos que podrían 
impactar de manera negativa, como lo es la devaluación del peso con respecto al 
dólar, lo cual encarece en gran medida los costos del producto a importar. 
 

3.1.2 Análisis del Ambiente Competitivo 

 Análisis del Sector 
 

En el mercado colombiano se observa una gran tendencia de una sociedad en 
búsqueda de una alimentación de alta calidad, balanceada y saludable.  

La carne de res y los procesos productivos en Colombia son de baja calidad en 
relación con los de Estados Unidos, Argentina, Uruguay o Brasil. En Colombia, la 
productividad del ganado en términos de la velocidad de engorde, es lenta. El 
ganado en invierno engorda de una manera correcta, pero en verano, los pastos 
se secan y por ende el ganado enflaquece. Aparte, no hay cultivo de pastos que 
se guarden en el invierno para abastecer las sequías en tiempos secos. 
(KALMANOVITZ, 2012) 

El sacrificio en Colombia se caracteriza por tener una alta cantidad de mataderos 
ilegales y empíricos es mal manejado. Los grandes mataderos, automatizados y 
con estándares de higiene aceptables, venden alta calidad de carne de día, para 
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las cadenas de supermercados, y de noche, venden carne de baja calidad a 
carnicerías menos formales. (KALMANOVITZ, 2012) 

Así mismo, la cadena de frío necesita mejoras. Desde el momento en que los 
animales son sacrificados, en los mataderos, los canales de reses no tienen 
adecuado manejo del frío necesario. Además, tampoco tienen condiciones 
higiénicas óptimas para el manejo de los canales. Por estas razones, la carne se 
endurece, le cambia el sabor y se vuelve peligrosa de comer. 

En México, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Panamá, y otros países con alta 
calidad de carne, existe un corte que se vende con mucha frecuencia. Sin 
embargo, en Colombia, debido a que la calidad del ganado es baja, este corte no 
es posible comercializarlo ya que es duro y no tiene buen sabor. En Estados 
Unidos, se conoce como Outside Skirt Steak, en México como Arrachera, en 
Panamá, Argentina y Uruguay, como Entraña. Sin embargo, si se extrae de reses 
de alta calidad, es exquisito.  

Aprovechando los análisis anteriores, y además que en Colombia se viene dando 
un importante crecimiento en la oferta gastronómica de alto perfil en las grandes 
ciudades, donde los clientes cada vez son más exigentes, se pretende importar el 
corte Entraña desde Estados Unidos. 

Al importar productos cárnicos de alta calidad desde regiones especializadas, se 
puede transferir el valor agregado a la experiencia del cliente, aumentando la 
diferenciación frente al mercado local. Los clientes, que serán específicamente los 
restaurantes de alto perfil y supermercados premium, estarán dispuestos a asumir 
un costo adicional por el incremento en la calidad de la carne, ya que estos 
transferirán ese costo a su cliente final a través de un incremento en el precio final 
del producto. Este mercado se caracteriza por tener baja rotación, pero altos 
márgenes de utilidad. El proyecto representa una oportunidad, ya que brinda una 
solución específica a un mercado específico (el de las carnes premium). 

Es así entonces, que se importará Entraña, desde Estados Unidos, para satisfacer 
al mercado con alta calidad de carne, y, además, con un corte que no está siendo 
explotado en el mercado local. 
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Importaciones 

Tabla 2 Importaciones 

Suma de TOTAL Peso Neto (Kg) 

Importador Total kg 

MARISCOS ATLANTIC S A S 136.604 

LC S A S 24.700 

PRICESMART COL S A S 23.979 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA PR 23.051 

LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S A LADCOLOMBIA S A 22.045 

ENTRECORTES S A S 15.931 

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A 13.344 

RETAIL READY COLOMBIA S A S 10.146 

ALMS EXITO S A 9.067 

B Y S GROUP S A S 6.835 

I R C C LTDA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALE 4.556 

DLK S A 1.855 

EASY COLOMBIA S A - CENCOSUD COLOMBIA S A 1.346 

KENVELO S A 885 

MARKETING DE COLOMBIA S A MARKETCOL S A 860 

AGROPECUARIA EL BUFALO S A 387 

Total general 295.591 

Nota: Tomada de (Sicex, n.d.) 
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Tabla 3 Proveedores de Importaciones 

TOTAL Peso Neto (Kg) 

Proveedor Total 

QUIRCH FOODS CO 104.51 

SYSCO INTL FOOD GROUP INC 53.155 

CARGILL FOODS INCD 32.553 

PRICESMART INC 23.979 

SWIFT AND CO 15.856 

FRIGORIFICO REGION IND ALIMENTICIAS RECONQUISTA SA 
FRIAR SA 

12.966 

AZNUR TRADING S A 11.877 

RETAIL READY FOODS INC 10.146 

FRIGORIFICO CANELONES S A 9.692 

FRIGORIFICOS LAS MORAS CHIADEL S A 5.085 

FRIGORIFICO CASA BLANCA S A 3.000 

AGRICOLA MOLLENDO S A 2.529 

FRIGORIFICO ARREBEEF S A 2.081 

FRIGRIFICO CASA BLANCA S A S 2.000 

BEAVER STREET FISHERIEF INC 1.896 
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FRIAR SOCIEDAD ANONIMA 1.600 

JBS ARGENTINA S A 1.346 

VECO ENTERPRISES GROUP LLC 860 

SYSCO FOOD SERVICES OF SOUTH FLORIDA 456 

Total general 295.59 

Nota: Tomada de (Sicex, n.d.) 

Tabla 4 Países de Importaciones 

TOTAL Peso Neto (Kg) 

País de compra Total % 

ESTADOS UNIDOS 233.268 39,46% 

URUGUAY 31.654 5,35% 

ARGENTINA 17.993 3,04% 

CANADA 10.146 1,72% 

CHILE 2.529 0,43% 

Total general 591.181 100% 

Nota: Tomada de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010) 

En las tablas anteriores, se puede evidenciar la cantidad importada de carne. 
Detallada por importador, proveedor y país de compra. 

Según esta consulta, tomada de www.SICEX.com, de la fuente Sisduan Colombia, 
estas son las importaciones (en kilogramos), realizadas a lo largo del 2015. 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010) 

Estas importaciones de carne son altas, principalmente del importador Mariscos 
Atlantic, ya que le suministra carne a una gran cantidad de restaurantes y 
supermercados del país y más que todo en cortes importados. 
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Se puede notar que el mayor importador de carne es MARISCOS ATLANTIC SAS, 
seguido por LC SAS y teniendo como tercer importador a PRICESMART. Por el 
lado de los proveedores de carne, el principal proveedor es QUIRCH FOODS CO. 

Por último, está el país de compra, se puede evidenciar únicamente 5 países de 
importación: Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Canadá y Chile. Representando 
con una participación del 40%, Estados Unidos, el país del cual se realizarían las 
importaciones del corte Entraña. 

Exportaciones 

Tabla 5 Exportaciones 

Kilos Netos   

Fecha  Total  

ene-15 3.828.411 

feb-15 3.465.640 

mar-15 1.488.654 

abr-15 3.573.995 

may-15 1.833.136 

jun-15 443.937 

jul-15 3.997.862 

Total general 18.631.635 

Nota: (“FEDEGÁN | Fedegan,” n.d.) 

La tabla anterior, muestra los kilos netos que se han exportado desde Colombia 
durante el año 2015, detallado por meses. En general se puede apreciar una 
tendencia al alza de exportación de carne y una cantidad promedio de 2.661.662 
kg exportados por mes en el 2015. Esto puede revelar una cierta mejoría de la 
calidad de la carne en Colombia. Generando cierta competencia a la hora de 
comercializar el producto en Colombia. 

 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

44 

 Producción Mundial 

Ilustración 7 Producción Mundial 

 

Nota: Tomada de (Fedegan, 2014) 
 

 Clúster 
 
El sector económico al cual pertenece este modelo de negocio, es al sector 
terciario; es decir, al sector de servicios. Esto debido a que la principal actividad es 
la importación y comercialización de entraña de Estados Unidos. Geográficamente 
enfocado a la población del Medellín. 

   La actividad económica descrita por la cámara de comercio indica el CIIU 1084 
“La elaboración de platos a base de carne o de pollo.”. “Estos platos se someten a 
algún proceso de conservación, como congelación o 
enlatado, y por lo general se envasan y etiquetan para la reventa” (“Consulta de 
actividades económicas .::. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,” 
n.d.) 
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 Fuerzas de Porter 
 

Nuevos Entrantes 

La aparición de nuevos competidores es una realidad que enfrentan los 
empresarios día a día. La importación de carne de Estados Unidos, ha sido un 
tema de gran interés para muchas personas. Por un lado, es un producto 
Premium, lo cual cumple con la nueva tendencia de las personas en Antioquia, en 
la cual buscan productos de alta calidad. Por otro lado está el precio, estos 
productos importados y de carácter Premium cuentan con altos precios en 
comparación con los productos nacionales, lo cual se ve reflejado en los márgenes 
y por ende en las ganancias.  

Con respecto a las importaciones de carne desde Estados Unidos, se puede 
observar que hay competidores existentes que ya importan grandes cantidades de 
carne, lo que implica entrar a competir con economías de escala importantes. Por 
ejemplo, Mariscos Atlantic, dueña de Certified Angus Beef, es la empresa que 
actualmente importa más cantidad de cortes de carne, principalmente desde 
Estados Unidos. Ver el literal 4.1.2.2 para información respectiva a las 
importaciones. De esta manera, cuando los importadores principales tienen 
capacidad de compra mayor, se espera que tengan menores precios de compra 
con sus proveedores, lo que implica una amenaza para este plan de negocios. 

Las barreras de entrada del sector son altas, sin embargo, la clave para 
permanecer en este sector puede darse mediante la diferenciación de marca, 
herramienta que al mismo tiempo ayuda a la fidelización de los clientes por lo 
tanto en el sector al que pertenecemos es importante crear buen nombre y 
fidelización mediante servicio, calidad y buen precio para evitar que los nuevos 
entrantes tomen dominio del mercado.  

Productos Sustitutos 

En la industria de la carne, los productos sustitutos siempre van a estar presentes 
y cada vez se incrementan en mayores proporciones. Los productos sustitutos 
afectan las ganancias y el potencial de crecimiento de una empresa. 

La carne de res cuenta con varios sustitutos como lo es el pollo, el cerdo y las 
carnes frías. De los anteriormente mencionados, quien lidera el consumo en cifras 
por parte de los colombianos es el pollo. Pero algo positivo a mencionar es que el 
consumo de carne ha crecido en los años más recientes. Pasó de un consumo de 
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17.7 kg/persona, en el 2003, a 20.76 kg/persona, en el 2012 (creció un 17.28%). 
(Fedegan, 2014) Sin embargo, en el 2014, con respecto al 2013, decreció un 
2.2%. (Ganadero, 2015) 

Por el lado de los productos importados, existen sustitutos de carne, como lo son 
los productos complementarios (carnes frías, chorizos) que comercializan las 
importadoras.  

Proveedores 

En este modelo de negocio, se tendrían diversos proveedores, por un lado, estaría 
el principal proveedor de carne de Estados Unidos y por otro lado estarían los 
proveedores de los empaques de la carne en los cuales se distribuiría en Medellín. 

Debido a la gran cantidad de proveedores de Estados Unidos, éstos cuentan con 
poco poder de negociación. La razón es que hay poco costo de cambio entre 
proveedores, por esto, ellos deben de contar con precios competitivos en el 
mercado y favorecer al comprador.  

Los proveedores de los empaques no tienen alto poder de negociación debido a 
que pueden ser sustituidos fácilmente; hay una alta facilidad de negociar con 
diferentes distribuidores de estos productos. 

Clientes 

Por ser una marca y un corte de carne nuevo para el mercado, el poder de 
negociación de los clientes es alto. Cuando se entra a negociar con un 
restaurante, ellos pueden argumentar diferentes factores para comprar el producto 
al menor precio posible. Además, es un sector donde el plazo de pago es 
impuesto por los restaurantes y no por el distribuidor, al igual que en el sector de 
supermercados.  

En cuanto a los últimos, también tienen poder de compra ya que tienen altos 
volúmenes de venta y por ende poder para negociar precios bajos, tiempos de 
entrega, manejo de inventarios y plazos de pago. 

Debido a que el poder de compra o de negociación de los clientes es alto, se 
deben crear estrategias completas que generen valor, de modo que cuando se 
entre a negociar con ellos, se disminuya la brecha de poder que hay entre ellos y 
la empresa correspondiente a este plan de negocios. 
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Competidores 

Actualmente, existen competidores de carne Premium en el mercado. Estos 
cuentan con reconocimiento en el sector, pues ofrecen productos similares y 
atienden al mismo segmento. Además, sus productos son de alta calidad, cuentan 
con reconocimiento por parte de los consumidores, tienen mayor variedad de 
productos, cuentan con mayor músculo financiero e importan grandes cantidades 
de carne, lo que les permite acceder a los productos a menores costos. El 
posicionamiento de estos competidores, y además, el hecho de que ya tengan 
estructurado su canal de importación o de distribución, representan una amenaza 
para los negocios de la industria de las carnes Premium.  

En conclusión, esto representa una alta rivalidad en la industria, lo que aporta a la 
competitividad de las empresas en este sector.  

 DOFA del Sector 

Fortalezas 

 Actualmente solo hay dos empresas importando alta calidad de Entraña en 
Colombia. Por lo tanto, la rivalidad de los competidores es baja. 

 El crecimiento de sacrificio bovino en Colombia se ha evidenciado con las 
4,3 millones de cabezas en 2014, representando un crecimiento de 4,9% 
desde el año 2010. (“Impuestos en Colombia - Invierta en Colombia,” n.d.) 

 Mercado potencial creciente por la mejora de la calidad de vida de Medellín.  

Debilidades 

 Alto grado de informalidad en el sector. 

 La cadena de frío no se conserva correctamente, dando como resultado 
mala calidad de carne. 

 El poco conocimiento de las personas acerca de cortes y tipos de carne 
diferentes a los que comúnmente se conocen en el sector. 

 En ocasiones se sacrifican animales viejos en el que su carne no es de 
buena calidad. 
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 Altos costos de inventarios.  

Amenazas 

 Productos sustitutos como el pollo, el cerdo y otros cortes de carne 
nacionales. 

 Grandes competidores con alto posicionamiento en el mercado. 

 Existen varios importadores en Colombia de carne de res desde Estados      
Unidos. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010) 

 Alto valor del dólar frente al peso. 

 Es un producto dirigido a un mercado pequeño, los estratos altos 
representan solo el 6.92 % y el 3.93 % del total de población. (Medellín, 
2013) 

 Desconocimiento de la cultura colombiana respecto a este tipo de producto 
innovador. 

 Alto precio de la carne premium por los altos costos asociados a la 
importación y la calidad de la carne. 

 

Oportunidades 

 Baja calidad de Entraña a nivel nacional. 

 Con la entrada del TLC, el arancel es del 0%. Esto implica una reducción de 
costo y mayores márgenes. 

 El mercado está exigiendo productos de alta calidad. 

 Tendencia hacia la publicidad gratis por medio de redes sociales y otros 
medios de free press. 

 Debido a que los competidores ya introdujeron la Entraña al mercado, esto 
representa una oportunidad ya que el desconocimiento del producto es 
cada vez menor. 
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 Importaciones de Entraña actualmente en el país son de calidad Choice y 
no Prime, lo que permite importar y comercializar un corte de calidad mayor 
al existente en el mercado. 

 El mercado de los restaurantes Premium en Colombia está creciendo, por 
lo que falta cobertura de los actuales competidores. 

 La globalización permite que los colombianos conozcan la Entraña en otros 
países como Estados Unidos, México, Francia, Argentina, etc. 

 El gobierno Colombiano está incentivando el emprendimiento. 

 Una vez esté montado el canal de importación y distribución, se pueden 
importar otros cortes desde Estados Unidos u otros países con alta calidad 
de carne como Argentina, Uruguay, Paraguay o México.  

 En Colombia hay grandes tierras para aumentar la producción y hacerla 
más eficiente. 

 Incentivos del gobierno para mejorar la calidad de los procesos productivos 
de la carne. 

 

 Análisis del mercado:  

Contexto  

Antes de profundizar acerca de la segmentación y el tamaño, se dará un pequeño 
contexto del comportamiento de la población y de la carne de res en Colombia 
para luego entrar en detalle de cantidades y personas.  
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Gráfico 1 Crecimiento Demográfico 

 

Nota: Tomada de (DANE, 2015) 

 

Gráfico 2 Proyección Población 

 

Nota: Tomada de (DANE, 2015) 

En Antioquia las tasas de crecimiento son alrededor del 1,5% anual (1985-2015) y 
se espera que el mismo sea del 1,18% anual.  Esto representa una oportunidad 
para la empresa, ya que este crecimiento se puede ver reflejado en las ventas de 
carne. 
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Gráfico 3 Consumo Aparente 

 

Nota: Tomada de (Fedegan, 2014) 

La gráfica anterior muestra un incremento del consumo de la carne en Colombia a 
través de los años; pasando de un consumo de 20,1 Kg por persona en el 2006 a 
29,5 Kg en el 2014; representando un crecimiento de un 46,76%. Dicho aumento, 
es favorable para la idea de negocio, sumado con la tendencia de los colombianos 
del consumo de carnes de alta calidad.  

Mercado Objetivo 

El mercado al cual se piensa llegar con la carne Entraña será a restaurantes de 
carnes y supermercados de Medellín, que en su propuesta de valor buscan 
diferenciarse por su oferta gastronómica de la más alta calidad posible. En las 
zonas o sectores donde se encuentre el estrato 5 y 6, es decir, nivel 
socioeconómico medio-alto y alto, debido a que es un corte de carne de alta 
calidad y por ende alto precio. Su alto precio, es debido a ser un corte importado 
con una alta certificación de calidad de Estados Unidos “USDA Prime”. 
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Tabla 6 Segmentación 

Criterios de segmentación 

Geográficos 

Región 
Colombia 

Antioquia – Medellín 

Demográficos  

Ingresos Ingreso per cápita mayor a $6.000.000 mensuales 

Edad Mayores a 30 años 

Clase social Media-alta y alta 

Estrato 5 y 6 

Nota: Tomada de (Dane, n.d.) 
 
En Medellín, el porcentaje de población en los estratos medio y medio alto, es del 
6,92 y 3,93 respectivamente.  (Alcaldía de Medellín, 2014) 

Tabla 7 Estrato 

Estrato  Total  

5. Medio Alto 102.067 

6. Alto 56.371 

Total 158.438  

Nota: Tomada de (Medellín, 2013) 

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado al cual se va a estar dirigido, 
son a personas con altos niveles socioeconómicos, es decir, de estratos 5 y 6. 
Según la tabla, se contaría con un aproximado de 158.438 personas que 
encajarían en dicha descripción. 

Para tener una mayor precisión del mercado al cual se estaría dirigido, se hicieron 
encuestas en los puntos de venta donde se vendería la carne y en sectores que 
fueran de altos estratos.  

En el siguiente literal se hará un análisis de dichas encuestas para luego 
determinar el tamaño del mercado.  
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Encuestas 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas. 

 Se encuestaron a 69 personas en 3 puntos de venta Carulla que se 
determinaron a conveniencia debido a que en los mismos era factible 
encontrar el público objetivo de este plan de negocios. De los 69 
encuestados, 47 personas están entre los 35 y los 63 años, viven en 
estratos 5 y 6 principalmente, y la mayoría consumen carne de res (solo 1 
persona de las encuestadas respondió no comer carne de res). 

Tabla 8 Edades de Encuestados 

Edad Total % 

25-34 1 1% 

35-44 23 33% 

45-54 20 29% 

55-64 14 20% 

65-74 4 6% 

75-84 1 1% 

Menor o igual a 24 6 9% 

Total general 69 100% 

Nota: Elaboración propia. 

 Dentro de la muestra encuestada, el 59% de las personas respondieron 
comprar carne de res cada dos semanas y el 33% respondió comprar 
semanalmente. 

 De los encuestados, 32 personas dijeron no tener finca, el restante (36 
personas), dijeron comprar carne para consumo en la finca mensualmente, 
el 48% y cada 15 días el 14%. 
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 De la frecuencia de compra, se puede resumir que las personas compran 
principalmente carne cada dos semanas para su casa, y mensualmente 
para su finca. 

 El 77% de las personas compran carne en puntos de venta Carulla, seguido 
de Éxito, Casa Blanca y la Casa del Brangus.  

Tabla 9 Puntos de Compra de la Muestra 

Punto de compra Total % 

Carulla, Éxito 18 26% 

Carulla, Casa Blanca 12 17% 

Éxito 8 12% 

Carulla, Casa Blanca, La Casa del 
Brangus 6 9% 

Carulla, La Casa del Brangus 5 7% 

Carulla 4 6% 

Carulla, Consumo 2 3% 

Carulla, Éxito, Casa Blanca 2 3% 

Casa Blanca 2 3% 

Carulla, Éxito, Consumo 1 1% 

Carulla, Éxito, La Casa del Brangus 1 1% 

Carulla, Jumbo, Casa Blanca 1 1% 

Carulla, Tecni Carnes 1 1% 

Consumo 1 1% 

Consumo, Casa Blanca 1 1% 

Efi carnes 1 1% 

Éxito, Casa Blanca 1 1% 

Jumbo 1 1% 

Tecni Carnes 1 1% 

Total general 69 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se puede observar una alta preferencia por Carulla, el Éxito y Casa Blanca. 
Esto demuestra la alta confianza y fidelidad de los consumidores hacia 
estos almacenes de cadena. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

55 

 Los cortes preferidos de las personas encuestadas son el Solomito (62 
personas – 90%) y la Chata (38 – 56%), y el 53% de las personas 
respondieron comprar cortes importados regularmente. Los factores 
principales para la compra de carne los definieron así, en orden de 
importancia: 

1. Cantidad de grasa 
2. Empaque 
3. Color de la carne 
4. Marmoleo 
5. Precio y marca  

 

 Se puede observar que el primer atributo que buscan las personas es la 
cantidad de grasa, mientras más grasa sea la carne, la perciben mejor. Esto 
muestra un claro desconocimiento de la calidad de la carne por parte de las 
personas, ya que entre más carne grasa tenga un corte (no confundir grasa 
con marmoleo), quiere decir que el animal era menos activo y más adulto, 
esto traduce a menor calidad en la carne.  
 

 Como segundo factor, se puede evidenciar que una mejor presentación del 
producto, para este público objetivo, es esencial. Seguido de esto, se puede 
destacar el color de la carne y la cantidad de marmoleo, dos aspectos 
claves en la calidad de la carne, que son importantes para los 
consumidores. Por último y menos importante se tiene el precio y la marca 
del producto.  
 

 También, se le preguntó a los encuestados si habían consumido Entraña, 
para ver si las personas de este público objetivo conocen de este corte, y el 
50% de los encuestados, respondió “si”. 
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Gráfico 4 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

La mayor cantidad de personas, es decir el 42% del total, coinciden en comprar 
una vez al año cortes importados, seguido por una frecuencia bimensual, luego 
mensual y quincenal, y por último semanal.  

Gráfico 5 Libras por compra 

 

Para determinar la cantidad de libras que dichas personas compran cada que 
adquieren éstos cortes, se realizó una ponderación con las cantidades y los 
porcentajes. Con un total de 4 libras por compra por persona al año 
(representando éste un 66% del total de la muestra). Este cálculo se detalla a 
continuación. 
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Frecuencia de Compra: 

Las personas que respondieron comprar carnes importadas, respondieron a la 
pregunta “¿con qué frecuencia compra carnes importadas?”, así: 

Tabla 10 Frecuencia de Compra en Supermercados 

 

Frecuencia de Compra: % del Público Objetivo 

Semanalmente 2,63% 

Quincenalmente 10,53% 

1 vez mes 17,11% 

Cada 2 meses 27,63% 

1 vez al año 42,11% 

Fuente: elaboración propia. 

De manera que se conserve un escenario conservador, se utilizó la frecuencia de 
1 vez al año. Es decir, se asume para el modelo que las personas comprarán 1 
vez al año, aunque haya personas que compren con mayor regularidad. 

Cantidad de Compra: 

Las personas que respondieron comprar carnes importadas, respondieron a la 
pregunta “Cuando compra carnes importadas ¿cuánto compra?”, así: 

Tabla 11 Cantidad de compra 

 

Cantidad de Libras por Compra % del Público Objetivo 

1 11% 

2 14% 

3 9% 

4 18% 

5 21% 

6 13% 

10 13% 

Fuente Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en la tabla, la mayoría de las personas compran 4 libras 
o más (el 66%). Con este valor se compensa el hecho de que hay personas que 
compran menos de 4 libras, ya que hay muchas que compran más de 4 libras. 
Este es el valor utilizado para calcular la cantidad de ventas por persona. 

 

Gráfico 6 Compra de Entraña 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A los encuestados, se les preguntó si comprarían Entraña calidad USDA Prime, de 
una empresa importadora de cortes de Estados Unidos. El 84.2% del total de la 
muestra afirma que compraría dicho corte.  

Segmentos y Tamaño de Mercado 

Se tendrían dos segmentos a los cuales se le apuntaría. Los restaurantes y los 
supermercados.  

En cuanto a los restaurantes, a partir de la página de “Tulio Recomienda”, se pudo 
obtener una cantidad aproximada de los mejores restaurantes de carne, 
incluyendo aquellos que venden la Entraña o los mejores cortes importados en la 
ciudad de Medellín. 
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Tabla 12 Restaurantes de Carne 

Restaurantes 

Tony Roma´s 

Casa Blanca 

Cambalache 

La Pampa 

Ferro 

El Correo 

Mundos 

Le Loup 

Bruno 

Más finca 

Sata 

Casa Molina 

Entre Maderos 

Marmoleo 

Lucio 

Carmen 

Fogón de tierra 

Ocio 

Fuente: (Recomienda, n.d.) 

Esta cantidad de restaurantes de alta calidad es el mercado objetivo de este canal. 
se determinar que este es un segmento importante, por lo cual se desarrollará una 
unidad de negocio que se enfoque en este tipo de establecimientos.  

Tamaño del Mercado Objetivo de Supermercados: 

Según la encuesta realizada, el 51% de las personas de la muestra compran 
carnes importadas. De estas, el 84,20% respondieron que comprarían carne 
Entraña si llegara un proveedor de carne con calidad superior a la actual. Con 
base en esto, se calculó el tamaño de mercado objetivo, el cual es de 67.642 
personas  

En cuanto a supermercados, se determinó el mercado objetivo a través de las 
encuestas, partiendo del total de personas que cumplen con el perfil de 
consumidor en Medellín.  
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Tabla 13 Mercado Objetivo 

Tamaño de Mercado, personas de estratos 5 y 6 
en Medellín 158.438 

% de Personas que compran carnes importadas 51% 

Total de personas que compran carne importada 80.334 

% Personas que comprarían la entraña  84,20% 

Total personas que comprarían la entraña  67.642 

Frecuencia de compra 1 vez año 

Cantidad de compra/mes 0,33 

Libras Totales del Mercado 18.037,75 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla anterior, se parte del total de personas de estrato 5 y 6 de Medellín, de 
estas personas se selecciona aquellas que consumen carnes importadas y luego 
de este último total, aquellas que comprarían la entraña importada.  

Es de resaltar, que éstas encuestas se realizaron en los diferentes Carulla de 
Medellín, con el fin de obtener cantidades reales de la compra de personas en el 
lugar que sería el punto de venta.  

Entrevistas 

Se realizaron cinco entrevistas a profundidad a especialistas (Chefs o parrilleros) y 
a cuatro consumidores expertos. Ambos cumplían el perfil del público objetivo y 
contaban con gran información del sector cárnico. Es de resaltar, que se decidió 
hacer esta cantidad de entrevistas ya que a partir de la quinta persona 
entrevistada, se empezaba a repetir la información y dejaba de aportar información 
relevante para el análisis.  

En los restaurantes y carnicerías se ha tratado de introducir en los consumidores 
las carnes importadas, pero éstos aceptan que es un cambio que se debe hacer 
de manera gradual, por lo que se ha mencionado que el antioqueño es tradicional 
y los precios, de la r carne importada y de alta calidad son superiores a la 
nacional. 

En cuanto al tipo de cambio, este ha afectado a los importadores del país. Sin 
embargo, este tipo de restaurantes y carnicerías, no han traspasado el alza del 
dólar a los precios finales de los platos o de los cortes. La razón que dan, es que, 
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al ser carnes de tan alta calidad, sus precios y márgenes son altos y por ende 
estos márgenes les permiten tener cierta flexibilidad en los precios. 

Con respecto a los precios, no se encontraron diferencias significativas entre los 
competidores. Para el caso de Casa Blanca, aceptan tener cierta variación por la 
localización, es decir, los precios de Casa Blanca de la 80 tienden a ser inferiores 
a Casa Blanca del Mall Indiana. Pero en general, cuentan con precios similares 
entre todos. En las entrevistas, todos coincidieron, en que los precios se fijan por 
costos y calidad de carne. Por esta razón, no hacen variación de precios para 
resistir la competencia.  

Para la fidelización de los clientes, la estrategia que utilizan para superar a la 
competencia es con el servicio que prestan a los clientes y no por el costo. La 
cercanía con los clientes es el principal factor de éxito, según los entrevistados. 
Carlos, propietario y parrillero de Toritos recalca esto “nosotros nos va bien por la 
cercanía que tenemos con los clientes, siempre intentamos sabernos los nombres 
de todos y la mayoría de nuestros clientes son clientes de consumo regular, que 
vienen casi semanalmente”. Este factor se identificó en común en las diferentes 
entrevistas que se hicieron a los restauranteros.   

Para la promoción de los productos, se encontró que no se destina un gran 
porcentaje del presupuesto. Es más, los restaurantes no destinan un porcentaje de 
las ventas para promoción o publicidad. Éste varía de acuerdo al movimiento de la 
venta en los restaurantes. La justificación de esto, es que este tipo de restaurantes 
o carnicerías son lugares que cuentan con alta diferenciación y son reconocidos 
por el voz a voz y no tanto por la publicidad hecha. Sin embargo, una de las 
estrategias que utilizan son las redes sociales, volantes, brochures y a través de 
pautas en revistas. 

En cuanto a la percepción o aversión de los consumidores de cortes importados 
se encontraron diferentes posiciones: en el punto de venta se pudo observar 
clientes que de entrada compran el producto por recomendación del carnicero o 
chef, pero hay otros los cuales representan la mayoría, que tienden a ser adversos 
al cambio, y compran finalmente, el mismo corte cada vez que van. Se estima que 
hay una mayor aceptación a cortes nuevos en restaurantes que en carnicerías, se 
puede asumir que hay una mayor confianza de los clientes en una recomendación 
hecha por un chef a una realizada por un carnicero. 

En cuanto a la frecuencia de compra de carne de los consumidores, se encontró 
que compran en una carnicería entre una y dos veces por semana y en los 
restaurantes, visitan entre una y dos veces al mes principalmente. 
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A través de la observación en el punto de venta, se pudo evidenciar, un aspecto 
que puede ir en contra de algunas respuestas de las entrevistas a profundidad. En 
general, los carniceros no muestran mucho interés en conocer los gustos de los 
clientes o proponerles nuevas opciones, generalmente, éstos se limitan a vender 
el corte de carne pedido por el cliente. Son pocas las carnicerías que se están 
actualizando de las tendencias de mercado, nuevos cortes, preferencias de los 
clientes, cercanía con los clientes, entre otros. Este fenómeno es diferente en los 
restaurantes, ya que éstos, a través de las sugerencias de los clientes, van 
realizando cambios en su portafolio de productos. 

Se evidencia cierta necesidad de educar a todo el sector cárnico, incluyendo 
consumidores, acerca de los nuevos cortes, la clasificación de productos y su 
preparación, para que éstos tengan una mayor variedad en su mente y puedan 
disfrutar mejor el producto. 

 Análisis del Consumidor / Cliente 
 

Perfil del Consumidor 

El perfil del consumidor de la Entraña, carne importada desde Estados Unidos, se 
puede personificar como un adulto que se encuentre entre los 35 y 64 años de 
edad. Se encuentra clasificado por el DANE, en los estratos 5 y 6 de Medellín, es 
decir, clase media alta y alta. Es una persona que debido al entorno que lo rodea, 
sus costumbres familiares y/o sociales, ha tenido la oportunidad de probar y 
conocer comidas internacionales, gourmet e innovadoras, dentro de las cuales se 
encuentra la Entraña. 

Es un amante de la carne y de las comidas de alta calidad gastronómica, está 
abierto a conocer y probar el producto por recomendaciones de personas, 
carniceros o chefs. 

Es una persona que no presenta aversión al cambio acepta cosas nuevas y 
constantemente se encuentra investigando de diferentes cortes de carne para 
encontrarse actualizado de las nuevas tendencias del mundo gastronómico. 

Sus preocupaciones principales a la hora de comer carne son la imagen, calidad, 
color, textura, sabor y jugosidad de la misma, más que por el precio en sí.  
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Es común que esta persona salga a comer a diferentes tipos de restaurantes de 
alta calidad y de mucha clase. Además, es una persona que prefiere comprar 
carne en sitios confiables y especializados en productos de alta calidad.  

Mapa de Empatía del Consumidor 

“Un mapa de empatía es una herramienta que permite personalizar, caracterizar y 
conocer el segmento de consumidores.” (Alfonso, n.d.) 

Ilustración 8 Modelo de Mapa de Empatía 

 

Fuente: (Alfonso, n.d.) 

¿Qué es lo que piensa y siente? 

 Siente que la calidad del ganado y el sabor de la carne es buena en 
Colombia. 

 Ha visto la entraña o arrachera en algún otro país del mundo. 

 Piensa que el nombre ‘entraña’, viene de los restos de la res. 

 Cree que la calidad de ganado, está directamente relacionado con la raza 
del ganado.  

 Piensa o siente que comer cortes importados le brinda status social. 
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¿Qué es lo que ve? 

 En algunos restaurantes y supermercados, se está empezando a vender o 
comercializar los cortes importados 

 Las carnes importadas son generalmente de precios más altos que las 
carnes nacionales. 

¿Qué es lo que escucha? 

 La entraña es un corte de res suave, jugoso y Premium. 

 Las tendencias hacia la reducción del consumo de carne por temas de 
salud. 

 Recomendaciones de comidas o restaurantes por parte de amigos o 
familiares. 

¿Qué es lo que dice y hace? 

 Está abierto a conocer nuevas tendencias o productos. 

 Amante de la carne. 

 Abierto a conocer y a probar productos por recomendaciones. 

 Realiza asados con sus amigos o familiares. 

 Frecuenta restaurantes 

 Recomienda o realiza críticas de los restaurantes o productos con sus 
amigos. 

Dolor 

 Miedo:  
o Procedencia de la carne. 
o Malas prácticas del sacrificio de ganado y la cadena de frio  
o Manejo de la carne. 

 Frustraciones  
o Dificultad por encontrar cortes en Colombia que ha visto cortes en 

otro país. 

 Obstáculo 
o Costos elevados de cortes de carne importados. 

Beneficios 

 Una persona con deseos de status social. 

 Considera una necesidad personal asistir a restaurantes reconocidos o de 
altos precios en su menú. 

 Expandir su portafolio de restaurantes de alta calidad gastronómica. 

 Conocimiento de nuevos cortes internacionales. 
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Elementos que Influyen en la Compra 

Según las encuestas realizadas las principales características que ven los 
consumidores de este tipo de productos cuando compran, son el empaque, la 
cantidad de grasa, la cantidad de marmoleo, el color de la carne y por último el 
precio, según las encuestas realizadas. De esta manera, por ser la Entraña 
importada un corte de alta calidad, y contar en sí con altos atributos de calidad 
(como lo son los anteriores – el color y el marmoleo), el producto puede ser muy 
bien aceptado en los supermercados. Es importante que el producto tenga un 
empaque que le agregue valor sobre los competidores, ya que las encuestan 
muestran que este es uno de los principales factores de decisión en la compra.  

Hablando de restaurantes, según Sebastián Posada, chef y propietario del 
restaurante Cachebache, una vez las personas prueban la Entraña importada, se 
enamoran del producto. (Posada, 2015). Además, en las encuestas las personas 
respondieron preferir el Solomito sobre todos los otros cortes de carne. Debido a 
que la Entraña, por su suavidad y ternura se asemeja al Solomito, será bien 
aceptada. 

En las entrevistas a dueños de restaurantes y parrilleros, se pudo evidenciar algo 
en común. Las personas compran generalmente por recomendaciones del chef o 
del mesero. Sin embargo, en las carnicerías, se evidenció que las personas son 
más tradicionalistas y compran siempre el mismo corte de carne. 

Aceptación del Producto 

“Las personas que han consumido Entraña se enamoran del producto”, según 
Sebastián Posada. (Posada, 2015). Robinson Mesa, administrador del restaurante 
La Pampa, menciona que la Entraña es un corte “muy apetecido, sobre todo en los 
restaurantes del Poblado”. Además, es el corte más costoso de la carta de dicho 
restaurante, ya que es importado y es el corte más sabroso de la carta.(Mesa, 
2016) 

Así mismo, se entrevistaron a 4 consumidores expertos, los cuales respondieron 
haber consumido Entraña y todos coincidieron que es un corte suave, jugoso y 
con un rico sabor. Sin embargo, 2 de los 4 entrevistados, respondieron que no 
tiene buena textura como otros cortes.  

Por otro lado, según la entrevista con el dueño del restaurante Cambalache, el 
corte más vendido es la entraña debido a que es un corte con muy buena textura y 
sabor. Él lo llama un viaje sin retorno, ya que cuando la gente lo prueba, lo sigue 
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pidiendo por siempre. Sin embargo, debido al poco conocimiento de los 
Antioqueños, según Sebastián, la mayoría de las personas piden cortes 
nacionales. La clave está en la recomendación, si uno recomienda un plato, la 
mayoría de las veces lo piden.  

Es importante recalcar que, al ser un corte nuevo para el mercado, del cual 
muchas personas no conocen, la aceptación del producto debe ser gradual. Se 
necesita crear conciencia de la calidad de la carne y del corte en los consumidores 
finales, de manera que al momento de consumir el corte les encante. Para esto, se 
diseñaron estrategias de mercadeo relacionadas a la aceptación e introducción del 
producto en Colombia, además de la comunicación con respecto a la calidad 
USDA Prime (ver literal 3.3.1.1). 

Tendencias de Consumo de Carne en Colombia 

En los últimos años, las tendencias hacia los alimentos saludables, el deporte, el 
proteccionismo del medio ambiente y de los animales, entre otros factores, han 
hecho que la industria de la carne se desacelere en cuanto a consumo per cápita 
(Fedegan, 2015). A continuación, se detallan algunas tendencias de consumo 
mundial que tendrían un efecto directo sobre el porcentaje de penetración que 
tendría la industria de la carne: 

Vegetarianos 

“El vegetariano practica la abstención de comer carnes animales y sus productos 
derivados”. Estos son los tipos de vegetarianos: (Licata, 2015) 

Veganos 

Son personas que no consumen ningún alimento de origen animal. 

Reducetarianos 

Es un nuevo movimiento que se basa en que las personas deben dejar de 
consumir carnes de res, cerdo y de aves, con el fin de reducir la huella de carbono 
que, al consumir estos animales, se produce. Según Tyler Alterman, en una 
entrevista para El Tiempo, “comer menos carne puede reducir a la mitad nuestra 
huella de carbono relacionada con los alimentos, así como disminuir el sufrimiento 
de millones de animales de granja e incluso aliviar las crisis globales por escasez 
de alimentos y agua, ya que la producción de carne requiere una gran cantidad de 
grano y líquido”. (Galilea, 2015)  
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En comparación con los vegetarianos, que no consumen productos que produzcan 
la muerte del animal, o los veganos, que no consumen ningún tipo de producto 
obtenido con los animales, los reducetarianos se hacen llamar como un 
movimiento más realista ya que intentan que los que lo practiquen, únicamente 
reduzcan parcialmente el consumo de carne poco a poco. Por ejemplo, una de las 
prácticas que utilizan, es no consumir carne algún día de la semana, o no 
consumir carne en la comida si ya se consumió en el almuerzo. 

Este movimiento, y en general los movimientos anti consumo de carne, se 
convierten hoy en día en una amenaza para la industria cárnica en general, ya 
que, si la gente adquiere más “compromiso” por no consumir productos animales o 
cárnicos, decrece el tamaño del mercado objetivo. 

Artículos, Investigaciones y Estudios Anti Consumo de Carnes 

Debido a la evolución del ser humano, el rápido crecimiento de la población, la 
creciente ola de enfermedades que se viene dando en el mundo y los avances en 
la medicina, cada vez más se realizan estudios e investigaciones que intentan 
probar que el consumo de carne es nocivo para la salud. Este tipo de estudios 
afectan el consumo de carne, ya que las personas creen en la ciencia y ven esto 
como una amenaza a la salud.  

 

 Análisis de la Competencia 
 

Competidores 

Existe una gran cantidad de competidores a nivel departamental y nacional. La 
carne es un producto fundamental en el mercado de muchas familias, ya que 
cuenta con una gran cantidad de nutrientes esenciales para la salud. “La carne y 
los productos cárnicos contienen importantes niveles de proteínas, vitaminas, 
minerales y micronutrientes, esenciales para el crecimiento y el desarrollo” 
(Agriculture and Consumer Protection, 1991), por otro lado, el consumo de carne 
presenta un crecimiento constante, que genera una demanda mayor de los 
productos cárnicos y por ende una mayor oferta de empresas productoras y 
comercializadoras de carne. 
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Los competidores directos de carne premium o Entraña serían principalmente: 

Certified Angus Beef  

Es una marca de carne de res internacional, vendida en algunos supermercados 
de alta calidad, como Casa Blanca y por vendedores dedicados a la importación y 
comercialización de dicha carne. Es una empresa que empezó en 1970 por un 
grupo de granjeros que se dedicaron a la producción de carne de la más alta 
calidad, sabor y ternura. Cuenta con una gran variedad de cortes americanos 
como el Rib Eye, el T-bone Steak, el New York Steak, entre otros. Sus carnes 
cuentan con lo más altos estándares de calidad, con una calificación de USDA 
Prime. Sin embargo, dentro de sus productos, no comercializan Entraña. (Certified 
Angus Beef, 2015). Este competidor, está dirigido al mismo segmento al cual 
estará enfocada la Entraña. Este es el competidor principal de la Entraña, y es en 
el que mayor foco se tendrá que hacer.  

Entrecortes 

Es una empresa importadora de Bogotá, la cual importa diferentes tipos de cortes 
desde Estados Unidos a Colombia, como Rib eye, New York Steak, Asado de tira, 
punta de anca y entraña. Cuenta con altos estándares de calidad e importan 
calidad USDA Prime y Choice. Además, cuenta con la representación única para 
Colombia de Silver Sterling, la denominada mejor carne del mundo. Es una 
empresa que se especializa en ventas online, con una red de distribución a nivel 
nacional tercerizada. Una de las principales debilidades de la empresa 
Entrecortes, es la limitación que presentan a la hora de vender sus productos 
debido a que son vendidos principalmente por el canal de ventas de la página 
web. En el oriente antioqueño, venden al restaurante Brasas. (La República, 2014) 

Entrecortes está enfocado en el mismo segmento premium al que está enfocada la 
Entraña. Sin embargo, el canal de ventas que ellos utilizan, las ventas online, no 
es el mismo que el de la Entraña. Sin embargo, el producto en sí, es casi el 
mismo, la diferencia principal es el proveedor de carne y la marca que ellos utilizan 
para comercializar el producto, Silver Sterling.  

Cencosud 

Es uno de los supermercados que comercializan entraña nacional en Antioquia. El 
frigorífico Friogan, se encarga de maquilarla. Sin embargo, la venden como marca 
propia de Cencosud. La debilidad que presenta esta empresa, es que Friogan está 
en Bogotá y por ende la carne la traen desde allí y que genera esto. Además, es 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

69 

un corte de baja calidad y textura en comparación con la carne de Estados Unidos. 
Cencosud le apunta a un segmento distinto que el de la Entraña de este plan de 
negocios.  

Aberdeen Angus Azul:  

Es una marca registrada de una raza de ganado, la cual es de alta calidad y es 
reconocida a nivel mundial. Además, es una empresa líder en Colombia en la 
comercialización de carnes premium. Comercializan en los principales almacenes 
de cadena del país y por medio de clientes institucionales como hoteles, casinos y 
restaurantes. (S.A, 2015). El segmento al que apunta esta marca es el mismo al 
que le apunta la Entraña. 

Competencia Indirecta 

La competencia indirecta está constituida por empresas que venden los demás 
cortes de carne de res nacionales, y los productos sustitutos de la carne de res 
como son el pollo, la carne de cerdo y las carnes frías. En el siguiente gráfico se 
puede observar el consumo per cápita de carne en Colombia. 
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Gráfico 7 Consumo Aparente por Cápita 

 

Nota: Tomada de (Fedegan, 2015) 

Como se puede ver en la tabla anterior, el pollo se consume en mayor cantidad a 
la carne de res, debido a un crecimiento evidentemente continuo y superior. La 
carne de cerdo no es un competidor fuerte, sin embargo lo afecta en una menor 
proporción. Ambos cuentan con precios inferiores, sin embargo, aunque son 
productos sustitutos, no son parte esencial del mercado objetivo de la Entraña. 

Importadores de Carne 

Los principales importadores de carne desde Estados Unidos a Colombia, 
representan una competencia fuerte para la Entraña. En la siguiente tabla se 
puede evidenciar el total de kilogramos importados en el 2014 y el peso 
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correspondiente, de las cinco principales empresas, los cuales importan el 61% de 
la carne del país: 

 

Tabla 14 Principales Importadores 

Competidores principales Total (Kg) Peso 

MARISCOS ATLANTIC S A S (Certified Angus Beef) 120156,92 20% 

ALMS EXITO S A 85186,07 14% 

LC S A S 55247,67 9% 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
LTDA PR 

54192,81 9% 

PRONACA COLOMBIA S A 50001,73 8% 

Total  364785,2 61% 

Nota: Tomada de (Fedegan, 2014) 

El total de carne importada en el 2014 fue de 593961,1 kilogramos.  El principal 
importador, Mariscos Atlantic SAS, importa el 20% de la carne importada de 
Estados Unidos a Colombia. 
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Precios de la competencia 

Tabla 15 Precios Jumbo Av. Las Vegas 

  Jumbo Av. Las Vegas 

Corte Marca  Precio/kg  Detalle 

Solomito Premium  $34.300    

Chata Jumbo  $28.400    

Chata Premium  $34.300    

Punta de Anca Premium  $30.000    

T-bone Jumbo  $22.247  Calidad Select 

New York Steak Jumbo  $23.000    

             
                                                    Nota: Elaboración propia  

Tabla 16 Precios Éxito del Este 

  Éxito del Este 

Corte Marca  Precio/kg  Detalle 

Solomito Aberdeen Angus Azul  $50.600    

Chata Aberdeen Angus Azul  $50.600    

Punta de Anca Aberdeen Angus Azul  $34.000    

 
                                                     Nota: Elaboración propia  

Tabla 17 Precios Carulla 

  Carulla Palms Avenue 

Corte Marca  Precio/kg  Detalle 

Solomito Brangus Pomona  $38.100    

Chata Carulla  $39.500    

Punta de Anca Pomona  $18.100    

Punta de Anca Friar  $78.400  Importada 

Punta de Anca Aberdeen Angus Azul  $35.000    

Punta de Anca Carulla  $21.900    

Ojo de Bife Cabaña las Lilas  $73.600  Importada 

        
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 18 Precios Casa Blanca 

  Casa Blanca 

Corte Marca Precio/kg Detalle 

Solomito Light Casa Blanca  $ 42.000    

New York Steak Certified Angus Beef  $ 72.000  Importada 

Rib Eye Certified Angus Beef  $ 93.000  Importada 

 
                                                                               Nota: Elaboración propia 

Tabla 19 Precios Price Smart 

  Price Smart 

Corte Marca Precio/kg Detalle 

Solomito Members Selection  $    28.000    

Punta de Anca Members Selection  $    20.400    

Rib Eye Members Selection  $    79.900  Importada 

Entraña Members Selection  $    64.900  Importada 

 
    Nota: Elaboración propia 

 
En cuanto al segmento de restaurantes, el precio de venta al público de la Entraña 
importada en el restaurante La Pampa es de $87.000, en el restaurante Brasas es 
de $60.000 y en Lucio es de $62.000. Además, según Robinson, el costo del 
producto de ellos es de $40.000 pesos por libra, es decir, el precio de venta del 
competidor directo de este plan de negocios es este. (Mesa, 2016) 

3.1.3 Identificación de los Factores Críticos de Éxito 

 Clientes Finales 

Los clientes finales son aquellas personas que van a consumir a los puntos de 
venta de los restaurantes o de los supermercados. Las estrategias de mercadeo y 
ventas varían entre estos y los clientes directos (supermercados y restaurantes).  

El primer factor de éxito que se identifica en este estudio es la educación en 
términos de carne. Las personas desconocen, tanto los principales factores 
críticos de calidad, como el origen y la calidad de la Entraña. En la entrevista 
realizada a Juan Carlos Jaramillo, propietario y parrillero del exitoso restaurante de 
carnes Toritos, en el Retiro: Antioquia, muestra un claro desconocimiento del corte 
Entraña, ya que al preguntarle en qué parte estaba ubicado el corte Entraña 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

74 

dentro de la res, respondió que estaba debajo de la boca, en la garganta del 
animal, lo cual no es cierto. De la misma manera, en las encuestas a 67 personas, 
la mayoría respondió escoger la carne de acuerdo a la cantidad de grasa que 
tuviera, cuando esto realmente representa baja calidad de carne ya que el animal 
es más viejo de lo ideal.  

En segundo lugar, como factor de éxito, se puede encontrar tanto la calidad, como 
la presentación del producto. Debido a que el producto es de una alta calidad, por 
todos los factores mencionados en este plan de negocios, se puede garantizar 
calidad al cliente. En cuanto a la presentación, son importantes los siguientes 
factores para ser competitivos en este aspecto: 

 La apariencia de la carne se debe garantizar durante toda la cadena de 
importación y comercialización. Para esto, es importante de la importación 
que la carne venga con fechas de sacrificio cercanas a la importación. Así 
mismo, la carne debe venir en cargas o cavas congeladas (este tema se 
toca a profundidad en el estudio técnico). Una vez llegue a Colombia, se 
debe garantizar que la carne mantenga la cadena de frío intacta desde que 
se descargan los camiones hasta que se vende al cliente final. De esta 
manera se logra mantener la calidad de la carne y por ende la presentación 
de la misma, en cuanto al color y la jugosidad, factores que se pierden si la 
cadena de frío se rompe. 

 Por último, se debe capacitar a los parrilleros de los restaurantes haciendo 
foco en el hecho de que el corte se debe asar para que logre su mejor 
sabor. Al igual que Certified Angus Beef, marca que ha logrado 
posicionarse en el “Top of Mind” de los consumidores, se debe buscar 
posicionamiento de marca en los restaurantes por medio de habladores en 
las mesas, cartas con el sello de la marca que se desarrolle en este plan de 
negocios, sello de calidad USDA Premium, y constante comunicación del 
producto de los chefs y los meseros a los clientes.  

Como se evidenció en las entrevistas a chefs, la cercanía de los restaurantes con 
sus clientes es clave en el éxito de estos, por esto, es de gran importancia el punto 
mencionado anteriormente de la promoción del producto por parte de estos. 

 Clientes Directos 

Los clientes directos son los restaurantes y los supermercados. Es importante 
para el éxito de este negocio diferenciar las estrategias de trade marketing. Es 
decir, las estrategias para clientes finales y las estrategias para clientes directos. 
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Restaurantes 

 Es clave que los chefs, parrilleros y meseros, recomienden el producto ante 
sus consumidores. Como se pudo evidenciar en las entrevistas a los chefs, 
la relación restaurante-consumidor es esencial para el éxito del negocio. De 
igual manera funciona para la relación proveedor-restaurante. En la 
entrevista realizada a Juan Carlos Jaramillo del restaurante Toritos, 
mencionó que la relación con los proveedores es esencial para la selección 
de los mismos. La cercanía debe ser fundamental en este proceso. Se 
deben crear relaciones estrechas y duraderas con los restauranteros de 
manera que esto se vuelva en una relación de confianza. (Jaramillo, 2015) 

 El manejo de inventarios es esencial para que no falle la cadena de valor 
del producto. La empresa debe tener suficiente flexibilidad para abastecer 
constante y directamente a los restaurantes, de manera que cuando pidan 
producto, haya disponibilidad, en el momento justo. 

 Salirse de lo convencional como proveedor es clave. Por ejemplo, a los 
meseros se les podrían dar incentivos por recomendar y vender el producto; 
al restaurante se le podría dar una comisión o descuento por superar cierto 
nivel de ventas que se defina.  

Supermercados 

 El manejo de inventarios es clave en el negocio de retail. 

 La liquidez es importante para poder hacer parte del negocio del retail 
debido a que generalmente los supermercados pagan a 60 días como 
mínimo. Por ende, la empresa requiere de alto capital de trabajo para 
mantener flujo de caja. Además, como a los proveedores en Estados 
Unidos se les paga de contado, se aumenta el periodo de recuperación de 
la cartera.  

 Al igual que con los clientes finales y con los restaurantes, la relación con el 
personal de compras de los supermercados es importante al igual que la 
aplicación de diversas técnicas de negociación y mercadeo con estas 
personas  
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3.2 MODELO DE NEGOCIOS 

Ilustración 9 CANVAS 
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Notas: Elaboración Propia; CT= Capital de Trabajo; Contacto México es un 
experto de Entraña en este país; SALAMI es una empresa especializada en 
asados en Antioquia que presta servicios de cursos de asados a empresas y es un 
posible referenciador de la entraña. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 Estrategia de Mercadeo 

 Marketing Mix 

Producto 

El producto a importar es Entraña de calidad USDA Prime. Este producto tiene 
características de alta calidad de carne. Es un producto enfocado a estratos altos, 
ya que por ser Premium, es costoso. La necesidad que satisface el producto es 
una necesidad fisiológica principalmente, la de comer. Sin embargo, por ser un 
producto de alto precio, importado y de la más alta calidad, se satisface la 
necesidad de status o de socializar, ya que el producto tiene dos momentos de 
consumo principalmente: en asados (cuando uno compra la carne en un 
supermercado y la lleva a su casa), y en restaurantes, donde la persona va a 
compartir con sus amigos o familiares.  

La alta calidad del producto, comparada con cortes nacionales, o inclusive con 
cortes internacionales, permite que el producto cuente con una marca que vende 
por sí sola: el sello USDA Prime. Sin embargo, se hace necesario dar a conocer a 
los clientes qué significa esta clasificación del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos. 

Al tener un sello de Calidad USDA Prime, la carne tiene un alto porcentaje de 
marmoleo, el color es un rojo fuerte casi rosado, la poca grasa que tiene es blanca 
y no amarilla, lo cual determina una alta calidad, y por último, garantiza que el 
animal haya sido sacrificado y alimentado de una manera óptima. Lo anterior 
permite que el producto sea suave, jugoso, sabroso y tierno. (Tatum, 2007) 

La marca con la cual se va a comercializar el producto en Colombia es necesario 
que tenga el sello de USDA Prime. Por esto, en el momento en que se escoja el 
productor, se debe negociar con él un contrato de representación de dicha marca 
en Colombia, de manera que el sello USDA Prime siempre permanezca en el 
empaque del producto. 
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Por otro lado, la entraña importada tiene un ciclo de vida corto, por ser un producto 
de origen animal y perecedero. Según la FDA (Food and Drug Administration) de 
Estados Unidos, la carne de res congelada (a -18 grados centígrados), dura entre 
4 y 12 meses en un buen estado lo que permite que el producto tenga un ciclo de 
vida grande. (“Fridge Chart,” n.d.) 

En el análisis técnico se profundiza sobre el ciclo de importación y de vida de la 
Entraña de este plan de negocios. 

Promoción 

Estrategias de Venta a Consumidores 

Para tener una buena aceptación del producto, es necesario que el cliente, tanto 
en supermercados como en restaurantes, conozca el producto. Las estrategias 
que se diseñan de promoción y de publicidad son diferenciadas entre los dos 
canales, y por ende, se necesita generar diferencias entre las mismas. A 
continuación se presentan las estrategias a consumidores finales: 

Estrategias de Promoción en Punto de Venta de Supermercados: 

 Es importante comunicar al cliente que la calidad de la Entraña que se 

vende es de calidad USDA Prime, y de manera paralela, hay que 

explicarle al cliente qué significa este sello. Para esto se utilizan 

promotoras, que se paren en los supermercados en las neveras de las 

carnes importadas, y comuniquen a los clientes de la Entraña, expliquen 

el sello de Calidad USDA Prime, y ofrezcan el producto a los clientes. 

Además de la explicación del sello, la promotora dará una degustación 

en los puntos de venta. El primer año, para ganar una gran porción del 

mercado objetivo, se tendría una promotora trabajando 4 días a la 

semana, 16 días al mes. En el segundo año, ya los clientes tienen 

conocimiento de la carne Entraña y la marca; por esta razón se 

disminuyen los días de la promotora a 2 días a la semana, 8 días al 

mes.  Se entregaran aproximadamente 50 muestras por día, cada una 

de 30 gramos. En la tabla se pueden evidenciar estos datos, además de 

los costos incurridos tanto de la promotora como de la carne. Se espera 

que con la promotora se logren vender 95 libras por mes en el primer 

año y 48 en el segundo año.  
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Tabla 20 Degustación 

 

Año 1 Año 2 

Costo x día de impulsadora  $40.000   $40.000  

Muestras a entregar x día 50 50 

Peso por muestra (gr) 30 30 

Días trabajados 16 8 

Compras por muestreo 288 144 

Costo mensual impulsadora  $640.000   $320.000  

Costo mensual degustación  $871.549,80   $435.774,90  

Punto de Equilibrio 82,377943 41,1889715 

Ventas x Mes AÑO 1 95,04 47,52 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La posición de la carne en las neveras de los supermercados es 

importante. En un artículo publicado por la revista Dinero, llamado “El 

Poder de la Góndola”, explican que “El 70% de la decisión de compra se 

da cuando el cliente se encuentra frente al producto. De las estrategias 

que se desarrollen en la góndola, dependerá el éxito de la venta.”, por lo 

que es importante generar una estrategia adecuada al posicionamiento 

que se desea adquirir con el producto. (“El poder de la góndola,” 2010). 

 

 Dado que la Entraña es un producto Premium, con un precio alto y de 

alta calidad, se debe buscar estar en la parte alta del lineal, ya que es 

donde se enfoca principalmente la mirada del consumidor, y es donde 

los productos tienen mayor rotación. Aunque esto es difícil por ser un 

producto nuevo que no está posicionado y porque los puntos de venta 

siempre buscan que estén allí los productos con mayor rotación, se 

debe buscar, por medio de negociaciones efectivas, estar en esta parte 
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del lineal. (Gestiopolis, 2006). Se debe buscar que las promotoras, los 

vendedores y todo el equipo de la empresa tenga gran cercanía con los 

carniceros de los puntos de venta, ya que estos pueden ser 

referenciadores del producto y recomendarlo. 

   Estrategias de Venta en Restaurantes: 

Se debe comunicar, al igual que en los supermercados, la importancia de que el 

producto sea de calidad USDA Prime. Por esto, en los restaurantes donde lo 

permitan, se dará comisión a los meseros por cada plato vendido, y se les 

capacitará acerca de este ranking del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos y de los aspectos que aportan mayor calidad a los cortes de carne. El 

porcentaje de comisión se determinará con precisión en el estudio financiero. 

 

Por otro lado, se buscarán alianzas con compañías de cervezas y de vinos para 

hacer venta cruzada con descuentos sobre dichos productos. Según un estudio 

realizado en Argentina, los platos con mayor utilidad para los restaurantes son los 

que se ponen en la parte superior derecha de las cartas, ya que es el lugar donde 

siempre el consumidor percibe mayor valor y por donde empieza a mirar la carta.  

 

Por esta razón, se debe buscar estar en esta posición de la carta, negociando 

mejores precios con los dueños de restaurantes y teniendo un buen 

relacionamiento con ellos. (Gastronómica, 2007). Es importante tener este 

relacionamiento con los Chefs, ya que ellos son influenciadores de la compra del 

producto y son quienes diseñan las recetas con el producto. 

Estrategias de Venta a Clientes 

A continuación, se presentan las estrategias de mercadeo relacionadas a la 
introducción del producto en nuevos puntos de venta, ya sean restaurantes o 
supermercados: 

Estrategia de Ventas a Supermercados:  

La comunicación del sello USDA Prime es un factor diferenciador para que los 
supermercados compren el producto, ya que les permite vender un producto de 
alta calidad en sus puntos de venta. Además, en la estrategia de comunicación a 
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supermercados, se debe recalcar que los puntos de venta se pueden volver en 
referentes para la compra de este producto en la ciudad. 

Los descuentos por pronto pago se hacen importantes en la negociación, de 
manera que los supermercados no tengan un período de pago tan alto como 
normalmente pasa en el retail. 

Estrategia de Ventas a Restaurantes: 

En todos los restaurantes que se venda, se pedirá previamente una cita de venta, 
en la cual se pide al restaurante, que el dueño, el administrador y el chef, estén 
presentes en la cita, y que la carne se pueda asar en el momento de la misma, 
para que degusten el producto. 

Se hizo un supuesto que por cada 10 restaurantes que se visiten es posible cerrar 
negociación con uno de ellos. Por cada visita, se les prepararían dos platos, cada 
uno de 350 gramos aproximadamente. Habría un gasto de 14 platos por cada 
cierre de negociación con el restaurante.  

El costo total de degustación de estos 14 platos se detallará en el estudio 
financiero, en las proyecciones de gastos de venta. 

Como valor agregado, como se mencionó en las estrategias de venta a los 
clientes, se generarán incentivos a los meseros para vender el producto, lo cual 
permitirá dos cosas: motivarlos, y que las ventas crezcan. 

Parte del éxito de la negociación, es la comunicación clara de que el producto 
cuenta con el sello USDA Prime, y sobre todo, la explicación de este ranking del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Distribución 

El producto será vendido al consumidor final en restaurantes y supermercados.  

Los restaurantes deben vender productos de altos precios y excelente calidad, de 
manera que la Entraña no sea mucho más cara que los otros productos de la carta 
de estos restaurantes. Además, para buscar un mejor posicionamiento, se debe 
buscar que los restaurantes en los que se venda, cuenten con una propuesta de 
valor clara y una ventaja competitiva sobre sus competidores.  
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Los supermercados en los que se venda deberán cumplir con las mismas 
características de los restaurantes, deberán atender a los estratos de este plan de 
negocios (5 y 6), y estar ubicados en Medellín o sus alrededores. 

En cuanto al transporte de la carne desde el punto de comercialización hasta los 
puntos de venta, se contratará una empresa externa que preste este servicio a la 
empresa. 

El costo de distribución para restaurantes y supermercados es del 12% y 15% 
sobre sobre las ventas, respectivamente (Padilla, 2016). Generalmente, estos 
distribuidores no solo transportan el producto sino que surten los lineales, 
comprueban agotados, revisan inventarios para hacer pedidos y ejercen otras 
labores. Sin embargo, como únicamente se va a contratar esta empresa para el 
transporte de la carga a los restaurantes y supermercados, estos porcentajes se 
pueden reducir hasta un 5% y un 8% respectivamente. (Padilla, 2016) 

En el estudio técnico se profundizará sobre este tema, y posteriormente, se 
cuantifica el costo en el estudio financiero. 

Precio 

El precio de los productos será determinado por dos cosas. Primero, el costo de la 
importación y distribución, de manera que el precio supere al costo unitario de 
fabricación; y segundo, el precio de mercado que imponen los competidores 
actuales, dado que el producto ya se está vendiendo en otros restaurantes. La 
definición del precio a cada canal se realiza en el estudio financiero. (ver literal 
3.3.5.1 Principales supuestos).  

 

Comunicación 

Para acompañar las estrategias en los distintos puntos de venta (restaurantes y 
supermercados), se implementarán estrategias de Free Press. “El free press en 
Colombia o comunicado de prensa es hoy la herramienta más efectiva, asertiva y 
económica como estrategia de divulgación, en la que la información se estructura 
en forma de noticia de interés, para publicarla y que los usuarios se enteren de 
ella. A través de los medios de comunicación, esta noticia se maneja con impacto 
e interés para que el público, conozca, adquiera o destaque el producto 
referenciado.” (Gráfica, 2016) 
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Un ejemplo de esto es por medio de chefs especializados en televisión, que hagan 
recetas con la Entraña y den a conocer el producto. También, contactar a 
influenciadores en las redes sociales como Tulio Recomienda en Instagram, el 
cual no cobra nada por recomendar el producto, si le gusta, 

El posicionamiento en redes sociales también se hace importante hoy en día, ya 
que la mayoría de los usuarios del perfil objetivo están interconectados. Por esto, 
se necesita generar voz a voz entre las personas, y una gran manera de hacerlo 
es vía Twitter, Instagram y Facebook, publicando en los perfiles de los 
restaurantes en los que se venda, y en los perfiles de todos los contactos que 
tengan los empleados de la empresa de este plan de negocio. 

Servicio 

Para los restaurantes, el producto será empacado de acuerdo a las porciones que 
ellos indiquen. Por ejemplo, si pretenden vender platos de 300 gramos, se les 
porciona la Entraña y se empaca al vacío plato a plato, de manera que sea fácil 
para ellos desempacar, preparar y servir directamente. De la misma manera que 
en los supermercados, el producto tendrá el sello USDA Prime. En cuanto al tema 
de la garantía, se tendrá la posibilidad de devolver o no cobrar el plato en los 
restaurantes en el caso de que haya una mala preparación de éste o no sea del 
gusto del cliente.  
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 Modelo De Negocios – Canvas 

3.3.2 Modelo de Negocios 

Ilustración 10 Modelo de Negocios 
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Notas: Elaboración Propia; CT= Capital de Trabajo; Contacto México es un experto de 
Entraña en este país; SALAMI es una empresa especializada en asados en Antioquia que 
presta servicios de cursos de asados a empresas y es un posible referenciador de la 
entraña. 

Bajo este esquema de negocios, la empresa tendrá una ventaja competitiva clara 
sobre los competidores, el sello USDA Prime. Además, la propuesta de valor 
planteada, deja abierto el hecho de que se pueda utilizar el canal de importación y 
comercialización, una vez establecido, para distribuir otros cortes de alta calidad, 
ya sea desde Estados Unidos o desde otros países con alta calidad de carne. 

3.3.3 Estudio Técnico - Operativo 

 Descripción del proceso 

Tercerización 

La compañía contratará por prestación de servicios a un contador que se 
encargará de llevar y hacer el registro de los libros contables de la compañía de 
manera mensual, y entregar informes al área administrativa de manera bimestral 
con el fin de que estos sean de utilidad para la toma de decisiones que garanticen 
el buen funcionamiento de la compañía, y la generación de valor. Además, el 
contador será un apoyo importante para el manejo del flujo de capital de trabajo, el 
cual es el aspecto más importante de este negocio. 

También se hará la contratación de una Sociedad de Intermediación Aduanera 
(SIA) para el manejo de la logística de importación. Sus labores serán 
principalmente de recibir la carga en Miami afuera del aeropuerto, legalizarla, 
transportarla vía aérea, asegurarla, nacionalizarla en Colombia y transportarla a 
Medellín. Se determina que la SIA tendrán toda la responsabilidad de la 
importación, desde que le entregan en Miami, hasta que entrega la carga en la 
planta en Medellín. Por medio de outsourcing se hará la contratación de una 
empresa distribuidora de alimentos, la cual se encargará de transportar los 
productos procesados a los diferentes restaurantes, supermercados y grandes 
superficies para abastecerlos y garantizar que el producto llegue al consumidor 
final en perfectas condiciones al mantener su cadena de frío. Esta última será la 
principal responsabilidad de la empresa transportadora o de distribución, ya que 
es de vital importancia que el producto mantenga su cadena de frío durante toda la 
cadena de abastecimiento.  
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Diagrama de flujo 

Ilustración 11 Diagrama de flujo 
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Proceso 

 
Proceso de Importación 
 

1. Se debe realizar una proyección de la demanda con base en el 
promedio de ventas realizadas y la rotación del producto, para así 
poder determinar la cantidad a pedir al proveedor en Estados 
Unidos. Este proceso se realiza semanalmente. 

2. De ser necesario, se procede al paso de la negociación con la 
empresa comercializadora. En esta etapa se negocian y se tratan 
temas como: precios (descuento), tiempos de entrega, medio de 
pago, cantidades, permisos sanitarios y autorizaciones aduaneras.  

3. Se efectúa el pago al proveedor de carne y a la comercializadora 
por la intermediación. 

4. El proveedor entrega del producto en Miami en una bodega que la 
empresa de comercialización indique, cerca al aeropuerto. 

5. Transporte Miami-Rionegro. 
6. Proceso de nacionalización en Colombia. 
7. Transporte hacia Medellín. 
8. Descarga del camión en la empresa. 
9. Refrigeración o congelación. 
10. Analizar los pedidos de clientes. 

 
Proceso de Ventas 
 

1. Establecer objetivos de ventas según el presupuesto de ventas. 
Este incluye la cantidad de clientes a visitar y su ubicación. 

2. Se crea una base de datos de cliente objetivo.  
3. Se genera una agenda de llamadas.  
4. Se establece un plan de ventas o un rutero para las visitas para 

calcular la frecuencia de llamadas, visitas y tiempo en cada una.  
5. Si el cliente acepta la cita, se procede a la negociación, sino se 

continúa con el proceso de llamadas o visitas. 
6. En la negociación con el cliente, se le hace una degustación del 

producto para que pueda conocer su calidad y sabor. Y se pactan 
las cantidades a pedir.  

 
 
Proceso de Producción 
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1. El día anterior a la producción, se descongela el lote a producir. 
2. Se desempaca la carne de la bolsa original que viene desde 

Estados Unidos y se limpia la grasa manualmente por el operario o 
el supervisor. 

3. Si es un pedido de un restaurante, el producto se porciona según su 
necesidad. Si es de supermercado, se empaca en piezas enteras 
de Entraña.  

4. Se factura. 
5. Se transporta hacia el cliente. Este proceso lo hace la empresa de 

distribución. 
6. Se cobra al cliente. 
7. Servicio posventa y seguimiento a los inventarios.  

 

Necesidades y requerimientos 

 

 Maquinaria y Activos Fijos Necesarios para la Operación: 
 

Tabla 21 Activos 

Muebles y 
enseres 

Nombre del 
activo 

Fuente 

Escritorio 
 (“exito.com - Producto (Estacion 
Multifuncional),” n.d.) 

Silla 
 (“exito.com - Producto (Silla Escritorio Roja),” 
n.d.) 

Mesas de corte  
 (“Mesa De 
Aceroinoxidable,carnicerias,restaurante,hoteles,
bar - $ 410.000 en MercadoLibre,” n.d.) 

Archivador 
 (“exito.com - Producto (Archivador 3 Cajones),” 
n.d.) 

Lima de afilar 
 (“(1) Lima Para Amolar Cuchillos en Mercado 
Libre Colombia,” n.d.) 

Guantes de corte 
(“Guantes De Corte De Carne en Mercado Libre 
Colombia,” n.d.) 

Cuchillos 
 (“(1) Victorinox Cuchillo 8 Piezas Bloque Set - $ 
919.900 en MercadoLibre,” n.d.) 

Maquinari
a y equipo 

Nevera  
 (“(1) Neveras Industriales en Mercado Libre 
Colombia,” n.d.) 

Máquina de  Cotización: Comercializadora Internacional – 
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empaque al vacio Departamento de Ventas.  

Aire acondicionado  Cotización: Partes y Repuestos. 

Báscula de pesaje 
 (“(1) Pesa Digital De Alta Precision Torrey Leq 
10/20 - $ 639.900 en MercadoLibre,” n.d.) 

Gramera 
 (“(1) Gramera Balanza Bascula Pesa Digital 
Portátil 0.01g / 1000g - $ 57.900 en 
MercadoLibre,” n.d.) 

Cava (mts2)  (Molina, 2016) 

Equipo de 
cómputo 

y 
accesorio

s 

Teléfono 
 (“TELEFONO ALAMBRICO CON 
IDENTIFICADOR PA - Homecenter.com.co,” 
n.d.) 

Portátil  
 (“Convertible 2 en 1 HP B002 11.6" CoreTM m3 
Gris Ktronix.com,” n.d.) 

Celular 
 (“Celular Huawei Ascend Y635C Blanco - 
exito.com,” n.d.) 

Impresora  (“Impresora Multifuncional Ktronix.com,” n.d.) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Muebles y Enseres: 
 
Son los activos necesarios para implementar la oficina, ya que en esta van a 
trabajar el administrador, la secretaria y los vendedores cuando estén en la oficina. 
Además, se incluyen los implementos necesarios para el procesamiento de la 
carne por parte del operario y el supervisor (cuchillos, mesas de corte, lima de 
cuchillos y guantes de corte). 
 
Maquinaria y Equipo:  
 

 La cava de congelación es necesaria para congelar el producto que llega de 
la importación, ya que, como es un producto perecedero y la demanda es 
variable e incierta, es necesario conservarla al máximo posible. 

 Una nevera para refrigerar la carne antes de empezar el proceso de 
producción y descongelarla.   

 La máquina de empaque al vacío se utilizará para que el producto se venda 
bien presentado y para que conserve sus características técnicas y 
sanitarias. 

 El aire acondicionado es necesario para cumplir con los requerimientos del 
INVIMA. Habrá dos equipos diferentes: uno para la congelación de la cava, 
el cual debe estar a una temperatura de congelación de -15 grados; y otro 
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la planta de producción, ya que el proceso debe estar permanentemente a 
temperaturas de 4 grados. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

 La gramera se utiliza para el porcionamiento de la carne. 
 
Materias Primas e Insumos: 

Tabla 22 Insumos y Materias Primas 

Insumos Und. Especificación Técnica 

Carne Puesta en Miami lbs/carga Entraña calidad USDA Prime 

Etiqueta Und/bolsa Tipo Sticker 

Bolsas de Vacío  Und/bolsa 10x18 cm 

Fuente: elaboración propia 
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Localización y Tamaño  

Tabla 23 Localización 

FACTOR /  

CRITERIO 

 

PES

O 

 

VARIANTE 

CALDAS 

 

AUTOPISTA 

SUR 

 

LA MAYORISTA 

 

  

Calificació

n 

Pes

o 

Calificació

n 

Pes

o 

Calificació

n 

Pes

o 

Costo metro 

cuadrado 
0.3 9 2.7 7 2.1 6 1.8 

Facilidad de 

acceso para 

empleados 

0.2 5 1 7 1.4 8 1.6 

Consumo 

afines y 

complementario

s 

0.2 7 1.4 6 1.2 8 1.6 

Costo del agua 0.3 9 2.7 7 2.1 6 1.8 

TOTAL 1.00 - 7.8 - 6.8 - 6.8 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la actividad de la compañía será la importación y 
comercialización de Entraña, se analizaron en primera instancia las vías de 
acceso mediante las cuales el producto entrará al Valle de Aburrá. Teniendo en 
cuenta lo anterior, y factores como el costo por metro cuadrado, la facilidad de 
acceso para los empleados, el consumo de afines y complementarios, y el costo 
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del agua, se seleccionaron 3 diferentes zonas en las que podría establecerse el 
local para los procesos que se le realizarán a la Entraña y su distribución 
posteriormente. 

Al brindar una calificación a los factores anteriores en las 3 diferentes zonas se 
obtuvo que:  

La oficina se encontrará en la Variante Caldas, en el sector de La Miel, esto 
debido el costo por metro cuadrado en esta zona es más barato, el cual es 
aproximadamente de $2’400.000, en cambio el de la Autopista sur y el de la 
Mayorista, $2’909.090 y $4’000.000 respectivamente. Lo anterior permite inferir 
que como el costo de arrendamiento es el 0.5% del valor total del inmueble, y este 
tendrá un área aproximada de 100 m2, el arrendamiento entonces será menos 
costoso en este sector, de aproximadamente $1’200.000. Además, como el 
negocio se encontrará en etapa de lanzamiento esto facilitará la distribución de 
recursos para la realización de otras actividades y el cumplimiento de 
obligaciones.  

En cuanto al acceso para los empleados, como se contará con pocos, no se dio 
gran relevancia a este aspecto, pues para su selección se puede tener en cuenta 
la cercanía del lugar donde viven los aspirantes.  

Esta zona es considerada de gran flujo de movilidad, y allí se han desarrollado 
actividades similares en empresas del sector cárnico, las cuales han tenido éxito. 
Por último, al tratarse de un producto en el cual se debe conservar la cadena de 
frío y la higiene de la planta, el agua se considera como uno de los componentes 
más importantes para el proceso industrial. Esta zona permitirá un mejor 
aprovechamiento industrial al no hacer uso del agua de EPM, sino que se 
solicitará a una unidad ambiental, en este caso CORANTIOQUIA, una concesión 
de agua, y este podría brindar una concesión de aguas superficiales para su 
aprovechamiento por tratarse de uso industrial. (CORANTIOQUIA, 2015).   
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Diseño de la Planta, la Cava y la Oficina: 

Ilustración 12 Diseño de Planta 

 
 
La planta diseñada es independiente de las oficinas, aunque se comunican por 
medio de una puerta, son espacios diferentes. El diseño de la cava, y del tamaño, 
se calculó de la siguiente manera: 
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Tabla 24 Cálculo de Cava 

Item Valor Detalle 

Altura de la cava 3 mts 

Stock de seguridad 100%   

Tamaño de Caja Entraña     

Ancho 0,38 mts 

Alto 0,23 mts 

Largo 0,59 mts 

Kilos a almacenar 3877,56 kilos 

Kilos x caja de Entraña 30 kilos 

Volumen Caja Entraña 0,05 mts3 

Cantidad de cajas x mt3 14 cajas x mt3 

Cant. De cajas x mt2 de cava, con una 
altura de 3 mts 

42 cajas por metro cuadrado 
de cava 

Cajas a almacenar (incluyendo stock 
de seguridad) 

259 
  

Total mt2 para almacenar máximo inv. 

6,15 

mts2 de cava asumiendo 
una altura de 3 mts de 
altura y un inventario de 
seguridad del 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Molina, 2016)Plan de Producción 

 
Cantidad de Importación: 
 

La cantidad mínima que se puede comprar al proveedor es de 908 libras. Existen 
dos formas de importación de la carne desde Estados Unidos, una es marítima, la 
cual se realizaría a través de un contenedor de 20 pies, el cual cuenta con una 
capacidad de 24000 libras americanas y por otro, en avión. Este último no exige 
cantidades altas de importación. Por esta razón, se decide importar, en un 
principio, por medio aéreo.  
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Tiempos de Importación:  

Tabla 25 Tiempo Importación 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pedido, negociación y pago                             

Transporte y entrega en bodega Miami                             

Transporte al aeropuerto                             

Carga y transporte Miami-Rionegro 
avión                             

Nacionalización                             

Transporte Rionegro-Medellín y 
descarga                             

Plan de producción                             

Descongelar cantidad                             

Fuente: elaboración propia con datos de (Rivera, 2016) 
Nota: estos tiempos pueden ser menores, pero se tomaron así para manejar un 
escenario conservador. 
 
Descripción del Proceso de Importación: 
 
Como se dijo anteriormente, la cantidad a importar es de 908 libras en un 
principio. A continuación se describe el proceso de importación. 

Pedido Negociación y Pago: el pedido es inmediato una vez se tenga la cantidad a 
pedir. Una vez se hace el pedido, el proveedor en Estados Unidos debe enviar una 
proforma para firmar y escanear autorizada de vuelta al mismo. Una vez se hace 
el pedido y se autoriza, se debe pagar el mismo. Este proceso en total dura dos 
días, asumiendo que el proveedor sea ágil en estos trámites. 

Entrega de pedido: una vez se hace el pedido, se empieza a producir en la planta 
del proveedor, y este lo entregan 3 días hábiles después de la orden de 
producción y pago de la misma.  

La entrega de la carga es en una bodega en Miami donde la empresa de logística 
internacional lo determine. Desde allí, se transporta al aeropuerto y se carga en el 
avión. Este proceso dura un día, aunque depende estrictamente de la 
disponibilidad de vuelos de carga. 

Transporte a Rionegro: este proceso toma dos días, teniendo en cuenta que 
puede que el avión no salga el mismo día en que se transporta al aeropuerto.  
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La nacionalización una vez el avión está en Rionegro, es el proceso que toma más 
tiempo, alrededor de 4 días ya que depende de la eficiencia de las agencias 
nacionales de inspección, y de la DIAN (Vélez, 2016) En este proceso se revisan 
todos los registros sanitarios y vistos buenos que debe traer la carga por parte del 
proveedor en Estados Unidos. Este aspecto se profundiza en el estudio legal. 

Una vez la carga esté lista para transportarse a la planta, se contrata a una 
empresa de transporte, proceso que también coordina la comercializadora 
internacional. 

Paralelo a este proceso, se empieza con el plan de producción, el cual determina 
qué cantidades se van a producir, de acuerdo a la cantidad de pedidos y la 
urgencia de los mismos, para proceder con la descongelación del lote de 
producción que se va a procesar en el día siguiente. 
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Tiempos de Procesamiento 

Tabla 26 Datos Técnicos 

Item Cantidad Unidad Detalle 

1 Bolsa del 
Proveedor de 
Estados Unidos 2 Piezas  De Entraña 

Peso por pieza 3 Lbs   

    Limpieza 5 Min Por pieza 

Porcionado 5 min  Por pieza 

    

Etiqueta 0,5 min  
Por bolsa de 
vacío 

    Empacado 
(embudo) 0,5 Min 

Por bolsa de 
vacío 

    Bolsa  de Vacío 
Restaurante 300 Gramos   

Bolsa  de Vacío 
Supermercado 1500 Gramos 

1 pieza de 
Entraña 

    Empaque el vacío 
 

    

Restaurante 1 min 6 bolsas 

Mercado 1 min 2 bolsas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de (Molina, 2016) 
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Tabla 27 Tiempo de proceso 

Proceso por 2 piezas (6 lbs) - se procesan 10 bolsitas de 300 gramos c/u para restaurantes y 2 bolsas más grandes con 
1500 gramos c/u para supermercados. 

Minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Desempaque y Limpieza Restaurante                                                   

Desempaque y Limpieza Supermercado                                                   

Porcionar Restaurante                                                   

Porcionar Supermercados                                                   

Etiquetado Restaurante                                                   

Etiquetado Supermercado                                                   

Empacar bolsa Restaurante                                                   

Empacar bolsa Supermercado                                                   

Vacío Restaurante                                                   

Vacío Supermercado                                                   

 
Fuente: elaboración propia con datos de (Molina, 2016) 
 
Para supermercados no se necesita porcionar la carne. El color verde indica el empleado 1, el cual trabaja 
específicamente en pedidos de restaurantes. El color azul es el empleado trabajando específicamente en pedidos 
de supermercados.  
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Como se puede observar en la tabla anterior, en 13 minutos un solo operario es capaz de sacar para supermercado 
3000 gramos de carne. Para restaurante, un operario es capaz de procesar 3000 gramos en 25 minutos, dado que 
produce 10 bolsitas de 300 gramos c/u. 

 
Se puede concluir que el cuello de botella es el proceso de restaurantes, ya que toma más tiempo en producir la 
misma cantidad de gramos. Además, el proceso más importante, que genera un cuello de botella, es el porcionado. 
Con base en esto se calcula a continuación la capacidad de producción de la planta. 
 
Capacidad de Producción: 
 

Tabla 28 Capacidad de Producción 

 

Capacidad de Producción 1 hr (gr) 8 hr (gr) 1 mes (gr) Total mes (lb) 

Capacidad Máx. Restaurantes 7200 57600 1382400 2765 

Capacidad Máx. Supermercados 13846 110769 2658462 5317 

 

Capacidad de Producción 1 hr (gr) 8 hr (gr) 1 mes (gr) Total mes (lb) 

Capacidad Máx. Restaurantes 7200 57600 1382400 2765 

Capacidad Máx. Supermercados 13846 110769 2658462 5317 

Fuente: elaboración propia 
 
Se determina que la capacidad de producción para los dos canales es de 8.082 libras por mes. En un mes, se 
pueden procesar 2765 libras para restaurantes y 5317 libras para supermercados, con únicamente dos operarios. La 
capacidad de producción calculada anteriormente, no implica que esto sea lo que se vaya a producir, sino que 
representa un máximo de producción en un turno de 8 horas con dos operarios al mes trabajando simultáneamente. 
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Presupuesto de Producción 

 
Costos Fijos y Variables de Producción: 

Tabla 29 Costos Fijos y Variables 

      

Costos variables Und. Especificación Técnica Unidades 
requeridas 

Valor Un. Costo Total 

Carne Puesta en Miami lbs/car
ga 

Entraña calidad USDA 

Prime 

908  $          
14.970  

 $   
13.592.760  

Etiqueta $/lb Tipo Sticker    $              
238  

 $                -    

Bolsas de Vacío Restaurante $/lb 10x18 cm    $              
118  

 $                -    

Bolsas de Vacío Supermercado $/lb 20x55    $              
942  

  

Costo Distribución 
Restaurantes 

%     5%   

Costo Distribución 
Supermercados 

%     8%   

Costos de Importación Aéreo           

Transferencia de Bodega a 

Aeropuerto 

$/lb   908  $          
150,00  

 $        
136.200  

Documentación Origen $/lb   908  $              
132  

 $        
120.000  

Screening $/lb   908  $              
195  

 $        
177.060  

Transporte Aéreo $/lb   908  $           
1.575  

 $     
1.430.100  
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Seguros $/lb   908  $           
36,40  

 $          
33.050  

Transporte en Colombia $/carg
a 

     $              
330  

 $        
300.000  

      

Costos fijos Und. Especificación Técnica Unidades 
requeridas 

Valor Un. Costo Total 

MOD  $/mes Supervisor y Operario      $ 
2.957.934,88  

Agua y Alcantarillado m3   100    $     
6.833.291  

Energía kwh   100  $          
555,23  

 $          
55.523  

Total Mes      $     
6.888.814  

      

Fuente: elaboración propia 
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Con base en el consumo de una planta de producción que hace lo mismo en 
México, se calculó la energía consumida, el agua y el alcantarillado. Esta empresa 
tiene una cava, una planta de producción y una oficina, al igual que este proyecto. 
Sin embargo, ellos tienen un local de 177 mts2. De esta manera, para este 
cálculo, se tomó la misma relación de consumo por mt2. (Molina, 2016) 
 
Análisis de Costos Variables y de Importación 
 
Teniendo como base los costos de importación, y los costos de etiquetas, bolsas 
de vacío, y de la carne en sí, se calculó el siguiente costo variable directo por libra: 
 
Tabla 30 Análisis de Costos 
 

Análisis de Costos Variables y Fijos por Libra 

Total Costos Variables 
por Libra 

$ 
18.157,2

9 

Escenario pesimista de que solo se 
importen 908 libras 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La tabla anterior, muestra los costos variables por libra, de la importación y de 
materias primas. Es de resaltar que los costos están sujetos a las ventas y a las 
economías de escala que se desarrollarían a medida que el negocio avanza con 
los años.  
 
Por lo dicho anteriormente, se planteó un costo variable de $18.157 en un 
escenario pesimista, en el cual se importaría únicamente 908 libras de Estados 
Unidos. Pero dicho costo, se disminuiría ya que el proveedor ofrece descuentos 
por volumen. Por lo cual, cuando se incrementen las ventas, a más restaurantes y 
supermercados en los siguientes años, éstos costos tienden a disminuir de 
manera significativa.  
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Plan de compras 

 
Proveedor carne en Estados Unidos:  
 
La empresa a la que se le va a comprar la carne en Estados Unidos se llama 
Cargill. Es una empresa internacional y comercializador de diferentes productos 
industriales, fundada en 1865 y se encuentra en 67 países. (Meats, n.d.) Dentro de 
su propuesta de valor cuentan con una promesa de entrega de 97%, la cual refleja 
su calidad y eficiencia operativa. Su capacidad de atención a pedidos es de 3 días 
hábiles. (Meats, n.d.) 
 
Por ser una compra internacional, se le debe pagar, por lo menos en un principio, 
100% anticipado. Sin embargo, es una desventaja que se equilibra con el sello de 
calidad USDA Prime con el que cuentan, y la capacidad de abastecimiento masiva 
que tienen. (Meats, n.d.) 

 
Proveedor de Empaques: 
 
Alico S.A, es una empresa líder en Antioquia en producción de empaques 
especializados para diferentes sectores de la industria. Dentro de estos, tienen 
bolsas de empaque al vacío para carnes. Cuentan con tiempos de entrega 
inmediatos, ya que disponen de inventarios disponibles para tal fin. El valor del 
pago se debe efectuar 100% contra entrega del producto en un principio, pero a 
medida que pasa el tiempo, se estima que pueden dar tiempos de pago de hasta 
un mes. 
 
Se hace importante comprarle a esta empresa ya que cuenta con altos estándares 
de calidad y cumplimiento. Además, cuentan con 30 años de experiencia, lo que 
los ha hecho líderes en el mercado.  
 
Proveedor diseño de etiquetas 
 
“Quinto Elemento S.A.S”. Esta empresa se encargará de toda la parte del diseño 
de la etiqueta para luego ser impresa y pegada en el empaque de la carne.  

 El tiempo de entrega es aproximadamente de 15 días hábiles.  

 Se realiza bajo un contrato de prestación de servicios. 

 El diseño es entregado en arte final individual digitalizado para 
producción + copia GIF, PDF o JPG. 
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 El valor de la cotización varía dependiendo de la cantidad de propuestas 
de diseño. 

 Los diseños no incluyen producción alguna. 
 

Proveedor de Impresión de Etiquetas: 
 
Cajas y empaques es una empresa constituida en el año 2007, se encarga de 
todos los temas relacionados con empaque y embalaje.  Los productos son 
elaborados en grandes cantidades para brindar un bajo costo a los clientes. Este 
proveedor se encargaría de la impresión de etiquetas tipo sticker para la carne, 
tarjetas de presentación y de los habladores de los restaurantes.  
 
El pago de las impresiones se realiza 100% contra entrega del producto pero a 
medida que se mejoran los volúmenes se puede llegar a tiempos de pago de 
hasta un mes. 
 
 
Control de Calidad  
 
Para este ítem, se cuenta con la regulación del INVIMA a través del decreto 240 
de 2013 (Se encuentra en los anexos). Este incluye todos los temas necesarios 
para evitar la contaminación y garantizar los niveles de frio en la conservación del 
buen estado la carne. 
 
De la resolución 240 de 2013, se pueden resumir los siguientes aspectos: 
 

 La localización debe de cumplir con las normas sanitarias de suelo y estar 
protegido ante cualquier contaminación, contar con vías de acceso, 
iluminación que no altere la carne y lámparas protegidas. 

 

 En cuanto al tema de sanitarios, éstos deben de estar alejados del área de 
proceso y contar con un sanitario, separado por género, por cada 20 
personas. Además, debe de haber una instalación para el lavado de 
delantales y botas. Estos lavamanos no deben ser manuales.  

 

 El personal manipulador de la carne y empaque, debe de cumplir los 
requisitos de estado de salud, capacitación y prácticas higiénicas y medidas 
de protección.  
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 Se debe procurar facilitar las labores de limpieza y desinfección para evitar 
la contaminación de la carne por parte de las instalaciones, equipos y 
utensilios.  
 

 Debe haber un cuarto de refrigeración y un cuarto de congelación. Ambas 
deben tener capacidad suficiente para manejar la carga procesada y deben 
contar con un sistema de cierre de puertas hermético de manera que no 
entre el aire caliente, y también de un sistema de medición de temperaturas 
preciso, de manera que siempre se cumpla la norma.  

 

 Se debe manejar un sistema de inventarios FIFO (First In First Out), ya que 
es un producto perecedero.  

 

 El producto debe estar siempre separado de paredes, piso y techo 
 

 Temperatura de refrigeración: menor o igual a 5 grados centígrados. 
 

 Temperatura de congelación: menor a 18 grados centígrados. 
 

 La carne se debe almacenar en estantes que permitan circulación de aire 
entre los mismos. 

 

 Se debe disponer de rampas de recepción y despacho de carne para no 
romper la cadena de frío. 

 

3.3.4 Estudio Organizacional y Legal 

 Objeto Social 

El objeto social de la empresa a crear es: “Importación, reempaquetado y 
comercialización de carne de res”. 
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 Objetivos de la empresa / proyecto 

 Comercializar Entraña de calidad Premium, importada desde Estados 
Unidos, en Medellín y sus alrededores.. 

 Generar relaciones cercanas con los tomadores de decisiones y los 
influenciadores de los clientes.  

 Garantizar la satisfacción del consumidor final de los clientes. 

 Tener un manejo óptimo de la ingeniería de la información, mediante la 
documentación de procesos y técnicas que hagan más eficaces los 
procesos de la compañía. 

 Garantizar la cadena de frío de la Entraña. 

 Educar a los consumidores finales acerca de la calidad de la carne. 

 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 

Mantener Fortalezas: 

 Continuar siendo un proveedor eficaz y oportuno en la comercialización de 
Entraña Premium en Medellín. 

 Contar con altos estándares de administración de inventarios, haciendo 
capacitaciones a los empleados para el manejo de los mismos. 

 Fortalecer las relaciones con los proveedores, para mejorar los precios y la 
posición de negociación frente a ellos. 

 Crear cultura  y hacia la superación de problemas y el mejoramiento 
continuo. 

Explorar Oportunidades: 

 Investigar acerca de otros cortes y nuevos negocios que se puedan 
desarrollar, debido a que ya existirán los canales de comercialización 
necesarios para lograr esto. 

 Buscar expansión de la compañía, tanto hacia nuevos canales de 
distribución como nuevos lugares o zonas geográficas. 

 Aumentar la capacidad de producción, implementando más turnos diarios. 

 Aumentar el número de empleados a medida que aumenta la demanda y la 
necesidad de una mayor capacidad de producción. 
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Corregir las Debilidades: 

 Optimizar los márgenes de ganancia por medio de mejoras en las compras 
a los proveedores. 

 Reducir tiempos de importación. 

 Reducir tiempos muertos en el proceso de producción. 

 Mejorar los tiempos de cartera para reducir la inversión en capital de 
trabajo. 

 Obtener mejoras en los tiempos de pago a los proveedores para disminuir 
la inversión en capital de trabajo. 

Afrontar las Amenazas: 

 Mejorar la percepción de los consumidores finales frente a la Entraña. 

 Para afrontar la competencia, se deben perfeccionar las relaciones con los 
clientes a través de métodos de fidelización de estos, como también de los 
influenciadores de compra (meseros y carniceros) 

 Posicionamiento en el mercado en el mercado para resistir la competencia 
de los productos sustitutos. 

 Grupo Emprendedor 

El equipo emprendedor está conformado por dos ingenieros administradores, 
Sebastián Cadavid, que como se dijo anteriormente, tiene experiencia en el 
procesamiento de Entraña y ha recibido entrenamiento en este, lo que permitirá 
identificar los requerimientos técnicos para el desarrollo de la idea; y Paula Vieco 
que, con su conocimiento comercial y financiero, dará apoyo en la formulación del 
plan de mercadeo y financiero.  

Juntos elaboran la estrategia comercial y de mercado para introducir el producto al 
mercado y hacerlo exitoso. Ambos cuentan con competencias similares, como el 
trabajo en equipo y bajo presión, la creatividad y la aptitud para adaptarse a 
diferentes ambientes. Además tienen experiencia en el área de ventas. Ya que 
hicieron su práctica empresarial en esta área. Adicionalmente, Sebastián tiene 
experiencia en el área administrativa y liderando equipos de trabajo, ya que 
trabaja como jefe administrativo en una empresa familiar.  
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 Estructura organizacional:  

Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

Tipo de Organigrama 

El proyecto presenta una estructura organizacional vertical. Como se encuentra en 
etapa de lanzamiento se considera debe tener dicha estructura debido a que 
permite una toma de decisiones centralizada, y como no tiene muchos niveles al 
ser una empresa pequeña, la toma de decisiones es ágil. De esta forma la 
administración estará involucrada en los diferentes procesos de la importadora y 
comercializadora de entraña, desde la relación con los clientes hasta los procesos 
del producto. 

Los socios de la compañía estarán involucrados en las diferentes actividades del 
personal, pues no solo son quienes poseen todo el conocimiento del 
funcionamiento del negocio sino que también serán ellos quienes sirvan de 
orientadores y de capacitadores a los empleados en pro de los objetivos de la 
compañía. Además, están en facultades de reunirse con los clientes, el vendedor y 
el administrador para brindar la mejor asesoría pre y post- venta. 

 

 

Administrador

Supervisores

Operario

Secretaria Vendedores
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Funciones de los Empleados 
 
Administrador: 

Tendrá como principal función dirigir la empresa para cumplir los objetivos 
corporativos y de los socios. Liderará las ventas, de manera que siempre se 
cumplan las expectativas de los clientes y haya un buen servicio y garantizará a 
los clientes términos de entrega y satisfacción. Será el contacto directo con los 
clientes cuando haya algún tipo de inconveniente importante, el cual amerite que 
una persona de alto mando dentro de la empresa se ponga al frente. 

También tendrá como función principal manejar las relaciones, los pedidos y la 
cartera con los proveedores, especialmente con los de Estados Unidos. Además, 
negociará precios, tiempos de entrega y demás aspectos relacionados con la 
operación de la empresa. 

Planeará las ventas y establecerá metas y ruteros. Además, será el encargado de 
decidir en qué momento se contrata a más personal, de acuerdo al crecimiento. 

Debe tener experiencia manejando equipos de trabajo y en procesos de 
comercialización. 
 
Secretaria: 

Será la encargada de que los soportes contables (cuentas de cobro, facturas, 
comprobantes de egreso e ingreso, etc.), se envíen correctamente a la oficina 
externa del contador, de manera que la información contable siempre esté 
actualizada y sea veraz. Estará encargada de atender al teléfono y direccionar las 
llamadas de acuerdo a la urgencia o la necesidad de la persona que llame. 
Además tendrá como función darles apoyo al administrador, al supervisor y al 
vendedor, en todo lo que ellos necesiten. 

Por otro lado, tendrá como función darles apoyo al administrador, al supervisor y al 
vendedor, en todo lo que ellos necesiten. 
 
Esta persona debe tener experiencia de mínimo un año en puestos relacionados. 
Además, debe tener experiencia como auxiliar contable. 
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Vendedor: 
 
En el proceso de ventas se necesita, en un principio, un vendedor para 
supermercados y otro para restaurantes, de manera que se especialicen con sus 
clientes. Sin embargo, a medida que las ventas aumenten, y por ende la cantidad 
de puntos de venta donde se encuentra el producto aumenten, se debe aumentar 
el número de vendedores para hacer más seguimiento a la venta. 

Los vendedores serán la imagen principal de la empresa de cara al cliente. 
Tendrán la responsabilidad de atenderlos, hacer los pedidos a la planta y motivar 
a los meseros y mercaderistas. Serán la conexión entre el cliente y la producción. 
Su principal labor será la de abrir nuevas ventas, con nuevos clientes, y de hacer 
que estos se queden con la empresa (mantenerlos). 

Supervisor: 

Su función principal es planear y dirigir la operación en la planta. Será el 
encargado de decir cuánto se produce, en qué momento y para qué cliente. 
Además, coordinará la entrega a los clientes en conjunto con la empresa externa 
de transporte que se contratará. 

Operario: 

Sus labores serán operativas. Entre ellas están porcionar, empacar, cargar y 
descargar los camiones, ejecutar los planes de producción y hacer limpieza de la 
planta. 

Contador:  

Será externo a la empresa. Ver literal “Descripción del proceso”, donde se 
profundiza de las responsabilidades del contador. 

Mercaderistas:  

Se contratarán por medio de empresas dedicadas a esta labor. Serán empleados 
indirectos de la compañía y tendrán como responsabilidad hacer las 
degustaciones en los supermercados y promover las ventas a los cliente objetivo. 
Estas personas tienen un costo de 40 000 pesos por día laborado. (Mesías, 2016) 
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Gastos de Administración y Nómina  

 

Tabla 31 Gastos de Administración y Nómina 

Nómina y 
honorarios  
(aportes del 
empleador) 

Cargo: Datos Administrador Secretaria  Vendedor  Supervisor Operario Contador 

Salario 

Salario 
Mensual   

 $        
1.723.635  

 $        
1.378.908  

 $        
1.723.635  

 $        
1.723.635  

 $           
689.454  

 $    
689.454  

Subsidio de 
transporte 

  
  

 $             
77.700      

 $             
77.700    

Contribuciones 
instituciones 

seguridad social  

Pensión  
12,5
% 

 $           
215.454  

 $           
172.364  

 $           
215.454  

 $           
215.454  

 $             
86.182    

Riesgos 
profesionales 

0,5% 
 $               
8.963  

 $               
7.170  

 $               
8.963        

1,04
%       

 $             
17.926  

 $               
7.170    

Constribuciones 
parafiscales 

SENA  0%  $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -      

ICBF  0%  $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -      

Caja de 
compensació
n familiar 

4%  $             
68.945  

 $             
55.156  

 $             
68.945  

 $             
68.945  

 $             
27.578    

Beneficios sociales 

Prima 
0,69
% 

 $             
11.969  

 $               
9.575  

 $             
11.969  

 $             
11.969  

 $               
4.788    

Cesantías 
0,69
% 

 $             
11.969  

 $               
9.575  

 $             
11.969  

 $             
11.969  

 $               
4.788    

Intereses 
sobre 
cesantías 

0,08
% 

 $               
1.436  

 $               
1.149  

 $               
1.436  

 $               
1.436  

 $                  
575    

Vacaciones 
0,35
% 

 $               
5.975  

 $               
4.780  

 $               
5.975  

 $               
5.975  

 $               
2.390    
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Otros Dotaciones 
1,68
%       

 $             
28.957  

 $             
11.583    

 
Total por 
empleado 

  
 $        
2.048.348  

 $        
1.716.378  

 $        
2.048.348  

 $        
2.057.311  

 $           
900.624  

 $    
689.454  

  
Número de 
empleados  

  
1 1 2 1 1 1 

TOTAL POR MES 
($) 

    
 $   
2.048.347,72  

 $   
1.716.378,18  

 $   
4.096.695,45  

 $   
2.057.310,63  

 $      
900.624,25  

 $    
689.454  

TOTAL POR AÑO 
($) 

    
 $ 
24.580.172,70  

 $ 
20.596.538,16  

 $ 
49.160.345,40  

 $ 
24.687.727,52  

 $ 
10.807.491,01  

 $ 
8.273.448  

 

Fuente: elaboración propia 
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En la empresa, se tendrán vinculados 6 empleados en el primer año y se 
contará con un contador, el cual se le pagará por sus honorarios.  
 
Debido al incremento de ventas del primer al segundo año, se contratará un 
segundo vendedor para poder abastecer la demanda y otro para el quinto año. 
Estos vendedores visitarán tanto restaurantes como supermercados. 
Dependiendo de la necesidad de cada uno y según las libras vendidas. Este 
cambio se verá reflejado en los gastos de ventas del año dos de las 
proyecciones de salario de vendedores.  
 
Por efectos legales, en cuanto a su salario, el empleador deberá asumir unos 
porcentajes sobre el salario básico del empleado.  
 

1. Contribuciones instituciones seguridad social 
a. Pensiones: 12% 
b. Riesgos profesionales: las personas que se encuentren en el 

área administrativa con trabajos de oficina o restaurante, el 
empleador asume un 0.52% pero al operario, que realiza labores 
de corte de carne y empacado, se debe asumir un 1.04% de su 
salario básico. 
 

2. Contribuciones parafiscales 
a. SENA e ICBF, en este caso no se asumen ya que los empleados 

cuentan con un valor inferior a 10 salarios mínimos legales 
vigentes. 

b. Caja de compensación familiar: 4% 
 

3. Beneficios sociales 
a. Prima: 8.33% 
b. Cesantías: 8.33% 
c. Intereses sobre cesantías: 1% 
d. Vacaciones: 4.16% 

 
4. Subsidio de transporte: $ 77.700, éste es pagado a la secretaria y 

operario por ganar menos de 2 SMLV 
 

5. Dotaciones: Se le entrega al trabajador que gana hasta dos salarios 
mínimos legales mensuales. Sin embargo, aunque el supervisor gana 
más que esto, se le debe entregar dotación por ser un trabajador de 
planta.  
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 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

Esquema Societario 

Se decidió constituir una sociedad por acciones simplificadas (SAS) para llevar a 
cabo la actividad económica, con el fin de limitar frente a los empresarios en su 
calidad de personas naturales los riesgos derivados de la actividad. Con la 
creación de una organización con personalidad jurídica propia, independiente de 
quienes la crearon, se le atribuye a aquella el ejercicio de la actividad y sus 
consecuencias, lo que permite controlar de esta manera los riesgos al separar el 
patrimonio de los empresarios del de la persona jurídica. En principio y con 
algunas excepciones, puede afirmarse que la inversión es el límite del riesgo de 
los empresarios. El aporte hecho por los empresarios a la sociedad entra a 
conformar el patrimonio de ésta y deja de pertenecer al individuo en sentido 
estricto. (Arias, 2016) 

En diciembre de 2008 se expidió la ley 1258 que crea y regula la figura societaria 
de las sociedades por acciones simplificada (en adelante SAS). Se trata de una 
persona jurídica regida por el derecho comercial, conclusión a la que se llega por 
referencia al artículo 3 de la ley 1258 de 2008, lo que no impide que se lleven a 
cabo por medio de la misma tanto actividades civiles como comerciales. (Arias, 
2016) 

La SAS pueden constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas y 
éstas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Esta 
estructura societaria se constituye por un acto declarativo de los socios plasmado 
en documento privado –debidamente autenticado- (o en una escritura pública si se 
aporta un bien inmueble, dado que la misma debe ser registrada en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente). Tal documento debe en todo 
caso registrarse en la Cámara de Comercio del domicilio social para que la 
sociedad surja a la vida jurídica. (Registro de la Constitución de una S.A.S, n.d.)
  

Estructura Societaria 

Los dos órganos sociales esenciales en la SAS son el representante legal y la 
asamblea de socios. No es necesario que exista una junta directiva, y en este 
caso no parecen existir razones de peso para su creación. La junta directiva tiene 
como funciones tomar determinaciones necesarias en orden a que la sociedad 
cumpla sus fines y ejercer una vigilancia sobre el representante legal, pero no se 
encarga del día a día de las operaciones (lo que le corresponde a éste último). En 
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vista de que la sociedad tendría dos socios y su tamaño no es significativo, no 
parece que sea necesario que exista, al menos por el momento, una junta 
directiva. En el futuro este órgano podría crearse por medio de una reforma 
estatutaria. (Arias, 2016) 

Según el art. 26 de la ley 1258 de 2008, el nombramiento del representante legal 
en las SAS le corresponde a la asamblea de socios, a no ser que por estatutos se 
encomiende la labor a otro órgano. Es importante resaltar que se suele designar 
un representante legal principal y otro suplente, que pueden o no ser socios. 
(Arias, 2016) 

Trámites de Constitución  

El primer paso para la constitución de la SAS consiste en la redacción y posterior 
suscripción del contrato de sociedad. (“¿Por qué vale la pena constituir una 
SAS?,” n.d.) 

Este documento debe incluir:  

 Nombre o razón social de la sociedad, seguida de la expresión sociedad 
por acciones simplificada o SAS. 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 El domicilio principal de la sociedad.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado.  

 La clase, número y valor nominal de las acciones.  

 La forma de administración y el nombre de sus administradores, 
especificando sus facultades. 

Los anteriores pasos, son tomados de la página web “Finanzas Personales”. 
(“¿Por qué vale la pena constituir una SAS?,” n.d.) 

En segundo lugar, deben autenticarse las firmas de las personas que suscriben el 
documento. Esto puede hacerse en la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio. (“¿Por qué vale la pena constituir una SAS?,” 
n.d.) 

Posteriormente debe abrirse una cuenta en un banco para operar la empresa. 
Previamente debe obtenerse el Número de Identificación Tributaria (NIT) 
provisional para poder abrir la cuenta bancaria, lo que puede hacerse en el Centro 
de Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio.  La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exige el certificado de existencia de la 
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cuenta bancaria para proceder con la formalización del Registro Único Tributario 
(RUT) y para asignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) definitivo. Abrir 
una cuenta de ahorros es muy rápido, pero si se trata de una cuenta corriente, el 
banco puede tomar hasta tres días para otorgar su aprobación, debido a la 
obligación legal de verificar la información del solicitante. (“Apertura de una 
empresa en Medellín, Colombia - Subnational Doing Business - Banco Mundial,” 
n.d.) 

Cada entidad financiera puede imponer algunos requisitos adicionales, por 
ejemplo montos mínimos para la apertura de cuentas. La cuenta de ahorros 
generalmente debe abrirse con un monto mínimo de $100.000 y en el caso de la 
cuenta corriente el valor corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente 
($689.455 para el 2016). (“Apertura de una empresa en Medellín, Colombia - 
Subnational Doing Business - Banco Mundial,” n.d.) 

El siguiente paso consiste en registrar la empresa ante el Registro Mercantil, 
obtener el certificado de existencia y representación legal y registrar los libros de 
la empresa en el Centro de Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de 
Comercio. El CAE de la Cámara de Comercio permite llevar a cabo en un solo 
paso y en el mismo lugar los siguientes trámites:  

1. Registrar la empresa y el establecimiento comercial (sitio donde se llevará a 
cabo la actividad económica, si lo hay) ante el Registro Mercantil, para lo cual 
debe diligenciarse el formulario del Registro Único Empresarial (RUE). (“Apertura 
de una empresa en Medellín, Colombia - Subnational Doing Business - Banco 
Mundial,” n.d.) 

2. Obtener copia del certificado de existencia y representación legal. (“Apertura de 
una empresa en Medellín, Colombia - Subnational Doing Business - Banco 
Mundial,” n.d.) 

3. Comprar y registrar los libros de la empresa (en la Cámara de Comercio se 
suscriben y folian los libros). (“Apertura de una empresa en Medellín, Colombia - 
Subnational Doing Business - Banco Mundial,” n.d.) 

4. Registrar la empresa en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN (el 
formulario puede diligenciarse por vía electrónica) y obtener el Número de 
Identificación Tributaria (NIT) provisional para poder abrir una cuenta bancaria (ya 
se hizo alusión anteriormente a este requisito).  (“Apertura de una empresa en 
Medellín, Colombia - Subnational Doing Business - Banco Mundial,” n.d.) 
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Existen costos por los siguientes conceptos: 

 Impuesto departamental de registro (el 0,7% del capital suscrito de la 
sociedad). 

 Impuesto departamental de estampillas pro-desarrollo (el 0,05% del capital 
suscrito).  

 Impuesto departamental de nombramiento de representante legal (principal 
y suplente). 

 Formulario del registro. 

 Inscripción a la Cámara de Comercio y registro del documento de 
constitución. 

 Certificados de existencia y representación legal. 

 Adquisición de los libros de la empresa (1 libros). 

 Registro de los libros de la empresa.  
 

Los datos anteriores, acerca de los costos, fueron tomados de la página “Doing 
Business” del Grupo Banco Mundial. (“Apertura de una empresa en Medellín, 
Colombia - Subnational Doing Business - Banco Mundial,” n.d.) 

Regulación Especial de la Actividad Económica 

 
En vista de que el objeto social principal de la sociedad consiste en la importación 
de productos cárnicos, deben analizarse dos aspectos relevantes en materia de 
impuestos, licencias, registros y autorizaciones de entidades administrativas. En 
primer lugar se estudiará el tema de los requisitos que deben cumplirse para la 
importación de los productos, particularmente respecto de aspectos fiscales, para 
luego explicar cómo opera el sistema de autorizaciones y vigilancia estatal sobre 
la actividad de comercialización de productos cárnicos. (Comercio, 2015) 
 
Aspectos Relacionados con la Importación de los Productos: (Comercio, 
2015) 
 
Para determinar el arancel (impuesto de importación) y demás tributos aplicables a 
los productos que se pretenden ingresar al país, deben seguirse los siguientes 
pasos: (Comercio, 2015) 
 
A) Ubicación de la subpartida arancelaria aplicable, lo que se determina a través 

de la clasificación del arancel de aduanas (la DIAN es el único ente autorizado 
para determinarla, y para ello debe cancelarse el valor de medio salario mínimo 
legal mensual vigente). (Comercio, 2015) 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

119 

 
B) Registro como importador, para lo cual se debe pertenecer al Régimen Común 

tributario, lo que implica estar inscrito en Cámara de Comercio y tener Registro 
Único Tributario-RUT (ambos requisitos ya se mencionaron al analizar el tema 
de la constitución de la sociedad). Es de aclarar que la actividad de importación 
debe señalarse en el formulario del RUT y en el objeto social contenido en los 
estatutos sociales. (Comercio, 2015) 

  
C) Identificación de los aranceles aplicables 

 
Una vez determinada la subpartida arancelaria, puede establecerse cuáles son 
los tributos aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas –
IVA-) y demás requisitos para su importación. 
 
Dentro de la clasificación arancelaria de la DIAN se pudo establecer que la 
subpartida corresponde a la identificada con el No. 0.02.30.00.10, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 32 Partida Arancelaria 

 

0202 Carne de animales de la especie bovina, 
congelada. 

0202.10.00.00 - En canales o medias canales 

0202.20.00.00 - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 

0202.30.00 - Deshuesada: 

0202.30.00.10 - - Cortes finos 

0202.30.00.90 - - Los demás 

  
Fuente:(“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia,” n.d.) 

 
Mediante la consulta del sistema de Arancel de Aduanas disponible en el sitio 
web de la DIAN, puede verificarse si el producto a importar está sujeto a vistos 
buenos e inscripciones previas ante entidades estatales como el ICA, INVIMA, 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

120 

Ministerio de Agricultura, entre otras.  En este caso se requieren dos 
autorizaciones: una del INVIMA y otra del ICA. 

 
Se pudo determinar igualmente que estos productos están exentos de IVA. 
Además, tienen una exención total de arancel en virtud del Tratado de Libre 
Comercio suscrito por Colombia con Estados Unidos. 

  
D) Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Este 

procedimiento se hace únicamente por medio electrónico en www.vuce.gov.co. 
(Comercio, 2015) 

   
E) Procedimiento cambiario en las importaciones. La regulación cambiaria 

establece la obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del 
mercado cambiario autorizados por la ley (como lo son los bancos comerciales, 
corporaciones financieras, entre otros). Debe girarse al exterior las divisas 
correspondientes al pago de la mercancía, previo el diligenciamiento del 
formulario “Declaración De Cambio No.1” de la DIAN. (Comercio, 2015) 

  
F) Proceso de Nacionalización 

 
Cuando la mercancía importada ya se encuentre en Colombia en el Depósito 
de Aduanas, se suele solicitar a la DIAN una autorización para realizar una pre-
inspección con anterioridad a la presentación de la Declaración de Importación 
y demás documentos requeridos. Esto se hace principalmente cuando no se 
tiene claridad acerca de la descripción, números de serie o identificación o 
cantidad de las mercancías. Todo esto lo hace directamente la Agencia de 
Aduanas en nombre y representación del importador. (Comercio, 2015) 
 
En los eventos en los que el valor de la importación sea igual o superior a 
$5,000 USD, se debe diligenciar adicionalmente la Declaración Andina del 
Valor en Aduana, que es un documento soporte de la Declaración de 
Importación. Esto determina el valor en Aduanas de las mercancías que se 
importan (base para el pago de los Tributos Aduaneros) y especifica los gastos 
generados por dicha operación. (Comercio, 2015) 

 
Para el retiro de la mercancía del depósito de aduanas, una vez cancelados los 
tributos, se deben presentar los siguientes documentos, los cuales serán 
revisados por un funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán 
conservarse mínimamente por un término de cinco: (Comercio, 2015) 
 

http://www.vuce.gov.co/
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 Factura comercial  

 Lista de Empaque   

 Registro o Licencia de Importación, si se requiere  

 Certificado de Origen (Según el producto y el Origen).  

 Declaración de Importación  

 Documento de Transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque)  

 Declaración Andina del Valor en Aduana, si se requiere  

 Otros certificados o vistos buenos, si se requieren. 
  

Los funcionarios aduaneros determinan si puede hacerse el retiro automático o 
si se requiere inspección física de la mercancía, caso en el que el inspector de 
la DIAN verifica la concordancia de lo declarado en los documentos con la 
mercancía para la cual se solicita autorización de retiro. (Comercio, 2015) 

 
Licencias y Autorizaciones: (Comercio, 2015) 

 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos 
Cárnicos Comestibles establecido en el Decreto 1500 de 2007, modificado por 
los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 
2012 D. 2270 de 2012 
 
ICA Documento Zoosanitario de Importación - Instituto Colombiano 
Agropecuario por disposición de la Circular 21 de 22 de Septiembre de 2015 
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
INVIMA Visto Bueno - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 
Alimentos por disposición de la Circular 21 de 22 de Septiembre de 2015 del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 

INVIMA 

Para comercializar y manejar carnes de res en Colombia, el INVIMA es la entidad 
que lo regula. En el anexo 4 se incluye toda la reglamentación pertinente al 
negocio de comercializar cortes de carne, la cual está incluida en la resolución 240 
de 2013 “Por el cual se establecen los requerimientos sanitarios para el 
funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, 
bufalina, y porcina, planta de desposte y almacenamiento, comercialización, 
expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos 
comestibles”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). Además, el decreto 
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1500 de 2007, “Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se 
crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano 
y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción 
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, importación o exportación, el siguiente 
texto: El Decreto 2270 de 2012 deroga los artículos 18, 19, 21, 22, 24, 32 Y 34 del 
Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131 Y 
4974 de 2009, 3961 de 2011,917 de 2012” (“Invima - Invima,” n.d.), es de gran 
importancia para este negocio.  

 

Tabla 33 Gastos de Constitución 

Gastos de Constitución   

Autenticación Notaria, 2 Socios  $                       6.900  

Registro en Cámara de Comercio  $                 1.391.638  

Derechos de Inscripción  $                     32.000  

Certificados de Existencia y 
Representación  $                       4.300  

Inscripción de los Libros  $                     10.300  

Formulario de Registro Único Empresarial  $                       4.000  

Total Gastos de Constitución  $                 1.449.138  

     Fuente: Elaboración propia 
 
  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

123 

3.3.5 Estudio Financiero 

 Principales supuestos 

Supuestos de Ventas 

Supuestos para Canal de Restaurantes 

Crecimiento de Ventas:  

En la entrevista realizada a Robinson Mesa en el restaurante La Pampa, se pudo 
establecer una cantidad aproximada de ventas mensuales de 200 platos por 
restaurante, cada uno con 350 gramos. Una vez se pasan estos datos a libras, se 
obtiene que un restaurante puede vender 140 libras de entraña al mes. 

De acuerdo al estudio de mercado, en la ciudad de Medellín hay alrededor de 18 
restaurantes de carne con altos estándares de calidad. Bajo un escenario 
conservador, se llegará a cerrar negociaciones con un restaurante mensualmente 
durante el primer año. Esto es posible dado que el vendedor debe hacer 10 visitas 
al mes, y se asume que, de estos, únicamente un restaurante va a empezar a ser 
cliente de la empresa mensualmente. Además, en la entrevista realizada a 
Robinson Mesa él mencionó que sería muy bueno para el mercado el hecho de 
que entrara a competir otro proveedor de alta calidad de carne, ya que 
actualmente solo hay uno en el mercado. (Mesa, 2016) 

En el segundo año, se apunta llegar al total del mercado objetivo, 18 restaurantes, 
sin tener en cuenta que algunos de los restaurantes en la lista anterior tienen 
varias sedes, esto con el fin de mantener el escenario conservador. Es posible que 
no sea posible cerrar negociaciones con alguno de los restaurantes listados 
anteriormente. Sin embargo, en la ciudad de Medellín, hay una oferta 
gastronómica interesante y creciente, lo que permitirá mitigar este riesgo. 
(“Medellín gana grandes elogios como una ciudad gourmet | CNNEspañol.com,” 
n.d.).  

Precios Canal Restaurantes: 

En la entrevista a Robinson, se obtuvo que el precio de venta al restaurante, del 
proveedor de carne Entraña importada, es de $40,000 precios por libra (Mesa, 
2016). Se manejará este mismo precio de venta por libra, teniendo en cuenta los 
costos del producto analizados anteriormente ($18,157 por libra), y que el 
proveedor de La Pampa importa carne de calidad Choice y la Entraña de este plan 
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de negocios es de calidad superior (Prime), lo que permitirá competir fuertemente, 
ya que se está vendiendo una calidad de carne superior al mismo precio de venta. 

Supuestos para Canal de Supermercados 

Cálculo de las Ventas por Persona: 

De acuerdo a la frecuencia de compra (1 vez al año), y la cantidad de la compra (4 
libras), se calculó que cada persona compra alrededor de 0,33 libras al mes. 

Precio de Venta Supermercados: 

En el mercado hay un precio de referencia de la Entraña, ya que el precio de la 
Entraña calidad USDA Choice, en Pricesmart, es de $32450 por libra. En Estados 
Unidos, la diferencia entre el precio de un corte Choice y un corte Premium es del 
doble (Allen Brothers, 2016). Sin embargo, se manejará un diferencial únicamente 
de 50% sobre el valor del corte Choice de Pricesmart, de modo que el precio no se 
aleje tanto del precio de mercado. 

Por otro lado, en Colombia, los supermercados de cadena marginan alrededor de 
un 25% sobre el precio de venta al ´público (PVP) en productos cárnicos premium, 
según Benjamin Geney, analista de costos en Prebel S.A. (Geney, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, se definió el precio de venta a supermercados, así: 

Tabla 34 Precio a Supermercados 

Supermercado 

Precio de Entraña en Pricesmart CHOICE ( x lb) $       32.450 

Márgen de Ganancia de Supermercados 25% 

Diferencial entre Choice y Premium 50% 

PV a Supermercados (x lb) $       36.506 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo Total de las Ventas 

En un supermercado, una promotora es capaz de entregar 50 muestras de 
producto, según Esteban Mesías (Mesías, 2016). Esta persona cuesta $40,000 
diarios (ver estudio organizacional), y cada porción de la muestra que entrega es 
de 30 gramos. La degustación se realizaría durante 4 días de la semana, por lo 
que el total de costo de la degustación, sería así: 
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Tabla 35 Degustación 

Costo x día de 
impulsadora 

 $               
40.000  

Muestras a 
entregar x día 50 

Peso por 
muestra (gr) 30 

Días 
trabajados 16 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que se entregan 50 muestras al día, que equivalen a 800 
muestras al mes trabajando 4 días a la semana, se pueden calculan las ventas del 
producto basado también en el resultado de las encuestas.  

Como se dijo anteriormente, según la encuesta realizada, el 51% de las personas 
de la muestra compran carnes importadas y de estas el 84,20% comprarían la 
Entraña. Con base en esto se calcula que, de las 800 muestras entregadas, 352 
personas comprarían la carne. Sin embargo, dado que esto es variable 
dependiendo de diferentes factores, se espera llegarle únicamente al 80% de 
estas personas (288). Teniendo en cuenta la frecuencia de compra y la cantidad 
de compra, lo cual da como resultado 0,33 lbs al mes por persona, se calcula que 
se llegará a vender mensualmente 95,04 libras (288 personas x 0,33 libras/mes). 

Este valor es el que se va incrementando y acumulando mes a mes durante el 
primer año, ya que las ventas se calcularon basado en que las personas compran 
0,33 libras al mes o 4 libras al año, por ende se puede asumir un 100% de 
recompra mensual durante el primer año. 
 
En los años posteriores, se toma la misma estrategia para clientes nuevos, y se 
asume que únicamente 1 de cada 2 clientes del año anterior va a recomprar el 
producto. Con base en esto se calculan las ventas totales del canal de 
supermercados. 
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Tabla 36 Supuestos de Venta Supermercados 

Ítem Detalle 

Costo x día de impulsadora $          40.000 

Muestras a entregar x día 50 

Peso por muestra (gr) 30 

Días trabajados 16 

Compras por muestreo basado en porcentaje de encuestas 288 

Costo mensual impulsadora $        640.000 

Costo mensual degustación $    871.549,80 

Punto de Equilibrio 82,377943 

Ventas x Mes AÑO 1 95,04 

Porcentaje de Recompra 50% 

        Fuente: Elaboración propia. 
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Sistema de Financiamiento 

Tabla 37 Financiación 
 

Tasa de Financiación (anual) 26,45% 

Tasa de Financiación (mensual) 1,97% 

Inversión inicial  $333.285.657  

% de Financiación 40% 

Capital propio  $199.971.394  

Valor a financiar  $133.314.263  

Plazo 60 

Cuota $3.811.897 

Cambio Dólar Peso $3.000 

IPC 2,50% 

 
Fuente: elaboración propia  

 
El total de inversión que se necesitaría para el funcionamiento de la empresa sería 
de  $333,285,657. Este valor incluye la inversión inicial en activos fijos, la 
importación del primer mes, y el capital de trabajo necesario del primer año para 
que el efectivo del balance general sea positivo. Este total se tiene pensado 
financiarlo de la siguiente manera:Un 40% del total a través de un préstamos de 
libre inversión con Bancolombia,  con una tasa del 26,45% a un plazo de 5 años. 
Convirtiendo esta tasa a mensual, se pagaría un interés mensual de 1.97%. 

 

 El 60% restante será aportado por como capital propio. Al ser dos 
socios principales, este total se divide en 50% y 50%.  

 
Ver Anexo 10 Tabla de Amortización Mensual. 
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Cálculo del Costo del Patrimonio (Ke) y Costo de Capital (WACC) 

Tabla 38 Método Beta Apalancado 

 

Item % Fuente 

Rm 9,27% Rusell 3000  

Rf Bonos 
a 10 años 2,00% (DatosMacro, 2016) 

Bu 0,92 (“Total Beta,” n.d.) 

Rn   2,79% (“COLOMBIA - Riesgo País | Mercados - Ambito.com,” n.d.) 

Rp 13,10% Prima por tamaño calculadora de Bancolombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fórmulas Utilizadas 
 
βl = βu [ 1+ (1-T)D/E] 
 
Ke= (Rf + βl (Rm-Rf) + Rn + Rp)*((1+inflación Colombia)/ (1+inflación USA)) 

 Para el cálculo de la beta desapalancada, se tomó un porcentaje variable 
año a año del patrimonio y la deuda.  

 La rentabilidad del mercado anual fue encontrada mediante el promedio de 
los últimos 5 años del índice Rusell 3000.  

 La tasa libre de riesgo es la tasa de los bonos del tesoro de EE.UU a 10 
años. 

 La prima por tamaño se encontró mediante el simulador o calculadora de la 
prima por tamaño de Bancolombia. 

 En cuanto a los impuestos, se utilizó el beneficio de la ley 1429 de 2010 
“Ley de Formalización y Generación de Empleo. La cual dice lo siguiente en 
su Artículo1: “La presente ley tiene por objeto la formalización y la 
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en 
las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse”  
(República, 2010). 
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 La inflación tanto de Colombia como de Estados Unidos, se tomó el valor 
proyectado para los siguientes años y calcular con este el costo del 
patrimonio.  

 
Tabla 39 Beta Apalancada y Ke 
 

Año 0 1 2 3 4 5 

Beta apalancada   1,50 1,38 1,24 1,12 1,01 

Ke   30,52% 28,64% 27,32% 26,42% 25,62% 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La Beta está relacionada con el riesgo, cuando su resultado es superior a 1, 
significa que la empresa es más riesgosa o volátil que el mercado; lo cual ocurre 
en todos los años proyectados.  
  
Teniendo un costo de la deuda de 26,85%, se  puede observar que durante los 
cinco años proyectados, en los tres primeros años el costo de patrimonio es 
superior al costo de la deuda, sin embargo, en los dos últimos años, el costo del 
patrimonio es menor que el costo de la deuda, ya que en estos dos últimos, los 
porcentajes de deuda sobre patrimonio son bajos (22% y 12% respectivamente). 
Esto se da ya que la tasa de interés bancaria es alta, debido a que es una 
empresa nueva y es un crédito de libre inversión.  
 

Costo de capital 

Tabla 40 Costo de Capital 
Año 0 1 2 3 4 5 

WACC Para el proyecto anual 20,35% 19,05% 19,18% 19,82% 21,02% 22,69% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Ésta es la rentabilidad mínima que deberán producir los activos y es la tasa a la 
que se descuentan los flujos de caja para obtener el VPN del proyecto y del 
inversionista.
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 Inversiones y Presupuestos 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Tabla 41 Inversiones en Activos Fijos 
Activos fijos         

Muebles 
y 
enseres 

Nombre del activo Proveedor Q.  Valor Un.   Total  Vida 
util 

Valor/u 
Liquidación 

Valor 
Liquidación 

Depreciaci
ón 

Escritorio Éxito 3  $          
245.000  

 $          
735.000  

5  $                   
40.000  

 $              
120.000  

$123.000,00 

Silla Éxito 7  $          
140.000  

 $          
980.000  

5  $                   
20.000  

 $              
140.000  

$168.000,00 

Mesas de corte  CyCEspeci
ales 

4  $          
410.000  

 $       
1.640.000  

5  $                          
-    

 $                      
-    

$328.000,00 

Archivador Éxito 1             
210.000  

 $          
210.000  

5                       
50.000  

 $                
50.000  

$32.000,00 

Lima de afilar Indiferente 2  $           
46.900  

 $           
93.800  

5  $                          
-    

 $                      
-    

$18.760,00 

Guantes de corte NiroFlex 2  $          
250.000  

 $          
500.000  

5  $                          
-    

 $                      
-    

$100.000,00 

Cuchillos Victorinox 1  $          
949.900  

 $          
949.900  

5  $                          
-    

 $                      
-    

$189.980,00 

Total    $       
5.108.700  

Total Depreciación  $          
959.740  

              

Maquina
ria y 
equipo 

Nevera  Indiferente 1  $       
3.000.000  

 $       
3.000.000  

5  $                 
300.000  

 $              
300.000  

$540.000,00 

Máquina de empaque 
al vacio 

Torrey 1  $     
11.100.000  

 $     
11.100.000  

5  $              
2.000.000  

 $           
2.000.000  

$1.820.000,
00 

Aire acondicionado LG 1  $     
14.962.900  

 $     
14.962.900  

10    $                      
-    

$1.496.290,
00 

Báscula de pesaje Torrey 1  $          
639.900  

 $          
639.900  

5  $                 
100.000  

 $              
100.000  

$107.980,00 

Gramera Indiferente 1  $           
57.900  

 $           
57.900  

5  $                   
20.000  

 $                
20.000  

$7.580,00 
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Cava (mts2)  Indiferente 6,1
5 

 $       
7.000.000  

 $     
43.050.000  

10  $                          
-    

 $                      
-    

$4.305.000,
00 

Total    $     
72.810.700  

Total Depreciación $8.276.850,
00 

             

Equipo 
de 
cómput
o y 
accesori
os 

Telefono Home 
Center 

2  $          
130.000  

 $          
260.000  

5  $                   
40.000  

 $                
80.000  

$36.000,00 

Portatil  Katronix 4  $       
2.500.000  

 $     
10.000.000  

5  $                   
40.000  

 $              
160.000  

$1.968.000,
00 

Celular Éxito 1  $          
520.000  

 $          
520.000  

5  $                   
80.000  

 $                
80.000  

$88.000,00 

Impresora Katronix 1             
600.000  

 $          
600.000  

5  $                 
100.000  

 $              
100.000  

$100.000,00 

Total    $     
11.380.000  

Total Depreciación  $       
2.192.000  

 
Fuente: elaboración propia 
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El total de las inversiones en activos fijo es de  $ 89.299.400. Es de resaltar que la 
cava y el aire acondicionado son los activos fijos que más pesan sobre la inversión 
en este aspecto (65%). 
 
Además, hay otros gastos de inversión que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 42 Otros Gastos de Inversión 

 

Otros Gastos de Inversión 

Primera importación  $                         16.486.817  

Capital de trabajo necesario  $                       222.456.164  

Diseño de Logo  $                             715.000  

Diseño de Etiquetas  $                             715.000  

Diseño Tarjetas Personales  $                             715.000  

Gastos de Constitución   

Autenticación Notaria, 2 Socios  $                                 6.900  

Registro en Cámara de Comercio  $                          1.391.638  

Derechos de Inscripción  $                               32.000  

Certificados de Existencia y Representación  $                                 4.300  

Inscripción de los Libros  $                               10.300  

Formulario de Registro Único Empresarial  $                                 4.000  

Total Gastos de Constitución  $                          1.449.138  

Total Gastos únicos  $                       243.986.257  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Notas: 

 Para abastecer las ventas del primer mes, se hace necesario realizar una 
inversión en inventario equivalente a la fila “Primera Importación”. 

 El capital de trabajo necesario es el efectivo necesario para que la cuenta 
“efectivo” del balance general no de negativa en ningún momento. Este 
valor se tomó como el máximo valor negativo de la evaluación. 
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De acuerdo a lo anterior la inversión total del proyecto es la siguiente: 

Tabla 43 Inversión Total 

 

Inversión en Activos 
Fijos 

 $          
89.299.400  

Primera importación 
 $          
16.486.817  

Capital de trabajo 
necesario 

 $        
222.456.164  

Gastos de 
Constitución 

 $             
1.449.138  

Total Inversión 
 $        
329.691.519  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Como se puede apreciar, este negocio es intensivo en capital de trabajo, ya que 
representa el 72% del total de la inversión. 
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Presupuesto de Costos 

Tabla 44 Costos Fijos y Variables 2 
Costos variables Und. Unidades requeridas Valor Un. Costo Total 

Carne Puesta en Miami lbs/carga 908  $           14.970   $     13.592.760  

Etiqueta $/lb    $                238   $                  -    

Bolsas de Vacío $/lb    $                530   $                  -    

Costo Distribución Restaurantes %   5%   

Costo Distribución Supermercados %   8%   

Costos de Importación Aéreo         

Transferencia de Bodega a Aeropuerto $/lb 908  $           150,00   $          136.200  

Documentación Origen $/lb 908  $                132   $          120.000  

Screening $/lb 908  $                195   $          177.060  

Transporte Aéreo $/lb 908  $             1.575   $       1.430.100  

Seguros $/lb 908  $             36,40   $           33.050  

Transporte en Colombia $/carga    $                330   $          300.000  

     

Costos fijos Und. Unidades requeridas Valor Un. Costo Total 

MOD  $/mes      $  3.431.787,89  

Agua y Alcantarillado m3 100    $       6.833.291  

Energía kwh 3785,310734  $           555,23   $       2.101.718  

Total Mes     $       8.935.009  

              Fuente: elaboración propia. 
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Presupuesto de Nómina 

Tabla 45 Presupuesto de Nómina 

Nómina y honorarios  
(aportes del 
empleador) 

Ítem Datos Administrador Secretaria  Vendedor  Supervisor Operario 

Salario 

Salario 
Mensual    $      1.723.635   $      1.378.908   $      1.378.908   $      1.723.635   $         689.454  

Subsidio de 
transporte 

  
   $           77.700       $           77.700  

Contribuciones 
instituciones 

seguridad social  

Pensión  12,5%  $         215.454   $         172.364   $         172.364   $         215.454   $           86.182  

Riesgos 
profesionales 

0,5%  $             8.963   $             7.170   $             7.170      

1,04%        $           17.926   $             7.170  

Contribuciones 
parafiscales 

SENA  0%  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

ICBF  0%  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Caja de 
compensación 
familiar 

4% 
 $           68.945   $           55.156   $           55.156   $           68.945   $           27.578  

Beneficios sociales 

Prima 8,33%  $         143.636   $         121.384   $         114.909   $         143.636   $           63.930  

Cesantías 8,33%  $         143.636   $         121.384   $         114.909   $         143.636   $           63.930  

Intereses sobre 
cesantías 0,08%  $             1.430   $             1.208   $             1.144   $             1.430   $               636  

Vacaciones 4,17%  $           71.818   $           57.455   $           57.455   $           71.818   $           28.727  

Otros Dotaciones 1,68%        $           28.957   $           11.583  

  
Total por 
empleado 

  
 $      2.377.518   $      1.992.729   $      1.902.014   $      2.386.481   $      1.045.307  

  
Número de 
empleados  

  
1 1 2 1 1 

TOTAL POR MES ($)      $  2.377.518,12   $  1.992.728,95   $  3.804.029,00   $  2.386.481,02   $  1.045.306,87  

TOTAL POR AÑO ($)      $28.530.217,48   $23.912.747,44   $45.648.347,96   $28.637.772,30   $12.543.682,38  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

Tabla 46 Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos Un.   Valor/u Valor Total  

Salarios      $     5.059.701,08  

Telefonía e internet      $              80.000  

Plan Celular      $              60.000  

Sucursal Virtual Bancaria      $              50.000  

Cartuchos Impresora      $              50.000  

Arriendo (mts 
100  $          2.400.000   $          1.200.000  

Fuente: elaboración propia 
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 Proyecciones de Ventas 

Las ventas se proyectaron a 5 años, con el primer año desglosado en 12 meses, teniendo en cuenta los supuestos 
mencionados anteriormente. 

En la siguiente tabla se pueden observar las ventas del año 1 desglosadas por mes. 

Tabla 47 Ventas Año 1 

Año Año 1 

Item/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas Segmento 
Restaurantes                         

Cantidad de 
Restaurantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Precio de Venta x lb 
 $         
40.000  

 $               
40.000  

 $          
40.000  

 $            
40.000  

 $          
40.000  

 $            
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

 $          
40.000  

Libras 
vendidas/Restaurant

e 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Total libras 140 280 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1540 1680 

Total Ventas 

 $     
5.600.00
0  

 $        
11.200.00
0  

 $    
16.800.0
00  

 $      
22.400.0
00  

 $    
28.000.0
00  

 $      
33.600.0
00  

 $    
39.200.0
00  

 $    
44.800.0
00  

 $    
50.400.0
00  

 $    
56.000.0
00  

 $    
61.600.0
00  

 $    
67.200.0
00  

Ventas Segmento 
Supermercados                         

Precio de Venta x lb 
 $         
36.506  

 $               
36.506  

 $          
36.506  

 $            
36.506  

 $          
36.506  

 $            
36.506  

 $          
36.506  

 $          
36.506  

 $          
36.506  

 $          
36.506  

 $          
36.506  

 $          
36.506  

Libras vendidas 95,0 190,1 285,1 380,2 475,2 570,2 665,3 760,3 855,4 950,4 1045,4 1140,5 

Total Ventas 

 $     
3.469.55
4  

 $          
6.939.108  

 $    
10.408.6
62  

 $      
13.878.2
16  

 $    
17.347.7
70  

 $      
20.817.3
24  

 $    
24.286.8
78  

 $    
27.756.4
32  

 $    
31.225.9
86  

 $    
34.695.5
40  

 $    
38.165.0
94  

 $    
41.634.6
48  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 48 Ventas Anuales 

 

Año Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Item/mes           

Ventas Segmento Restaurantes           

Cantidad de Restaurantes 12 18 18 18 18 

Precio de Venta x lb  $        40.000   $           41.672   $           43.414   $           45.229   $           47.119  

Libras vendidas/Restaurante 140 1680 1680 1680 1680 

Total libras 10920 30240 30240 30240 30240 

Total  $436.800.000   $1.260.161.280   $1.312.836.022   $1.367.712.567   $1.424.882.953  

Ventas Segmento Supermercados           

Precio de Venta x lb  $        36.506   $           38.032   $           39.622   $           41.278   $           43.004  

Libras vendidas 7413 11120 12973 13900 14363 

Total  $270.625.212   $   422.906.019   $   514.014.072   $   573.749.850   $   617.657.014  

TOTAL GENERAL  $707.425.212   $1.683.067.299   $1.826.850.094   $1.941.462.418   $2.042.539.966  

Fuente: elaboración propia. 
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Capacidad de Producción vs Ventas en Libras 

 

Tabla 49 Capacidad de Producción vs Ventas 

 

Segmento Capacidad Máximo Ventas 

Restaurantes 2765 2520 

Supermercados 5317 738 

 
   Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a la capacidad de producción mensual que se explicó en el estudio 
técnico, se hizo un comparativo con la cantidad máxima de libras vendidas 
mensuales a través de los años para determinar si la capacidad era suficiente o si 
era necesario contratar nuevos operarios y/o supervisores para suplir dicha 
demanda.  Con las ventas proyectadas en el estudio financiero, se puede 
evidenciar que la capacidad de producción alcanza a cubrir las ventas de libras, 
incluso con excedentes. 
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 Flujo de Caja del Proyecto 

Tabla 50 Flujo de Caja Mensual Año 1 

 

 

1 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos   
 $         
9.069.554  

 $       
18.139.108  

 $       
27.208.662  

 $       
36.278.216  

 $          
45.347.770  

 $     
54.417.324  

 $     
63.486.878  

 $     
72.556.432  

 $     
81.625.986  

 $     
90.695.540  

 $     
99.765.094  

 $   
108.834.64
8  

CMV 
 $                       
-    

 $  
17.192.049,
81  

 $  
22.017.302,
96  

 $  
26.842.556,
11  

 $  
31.667.809,
26  

 $     
36.493.062,4
2  

 $ 
41.318.315
,57  

 $ 
46.143.568
,72  

 $ 
50.968.821
,87  

 $ 
55.794.075
,02  

 $ 
60.619.328
,17  

 $ 
65.444.581
,32  

 $ 
70.269.834
,47  

UTILIDAD 
BRUTA 

 $                         
-  

-$         
8.122.496  

-$         
3.878.195  

 $           
366.106  

 $         
4.610.407  

 $            
8.854.708  

 $     
13.099.008  

 $     
17.343.309  

 $     
21.587.610  

 $     
25.831.911  

 $     
30.076.212  

 $     
34.320.513  

 $     
38.564.814  

Gastos de Venta    
 $         
6.113.954  

 $         
6.658.127  

 $         
7.202.301  

 $         
7.746.474  

 $            
8.290.647  

 $       
8.834.820  

 $       
9.378.993  

 $       
9.923.167  

 $     
10.467.340  

 $     
11.011.513  

 $     
11.555.686  

 $     
12.099.860  

Gastos 
administrativos   

 $         
7.267.640  

 $         
6.499.701  

 $         
6.499.701  

 $         
6.499.701  

 $            
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

 $       
6.499.701  

Gastos  
 $                         
-  

 $       
13.381.594  

 $       
13.157.828  

 $       
13.702.002  

 $       
14.246.175  

 $          
14.790.348  

 $     
15.334.521  

 $     
15.878.695  

 $     
16.422.868  

 $     
16.967.041  

 $     
17.511.214  

 $     
18.055.388  

 $     
18.599.561  

EBITDA 
 $                         
-  

-$       
21.504.090  

-$       
17.036.023  

-$       
13.335.896  

-$         
9.635.768  

-$            
5.935.641  

-$       
2.235.513  

 $       
1.464.615  

 $       
5.164.742  

 $       
8.864.870  

 $     
12.564.998  

 $     
16.265.125  

 $     
19.965.253  

Depreciación   
 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $              
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $                         
-  

-$       
22.456.472  

-$       
17.988.406  

-$       
14.288.278  

-$       
10.588.151  

-$            
6.888.023  

-$       
3.187.895  

 $          
512.232  

 $       
4.212.360  

 $       
7.912.487  

 $     
11.612.615  

 $     
15.312.743  

 $     
19.012.870  

Intereses 
 $                         
-  

 $         
2.621.360  

 $         
2.598.175  

 $         
2.574.533  

 $         
2.550.424  

 $            
2.525.838  

 $       
2.500.767  

 $       
2.475.201  

 $       
2.449.130  

 $       
2.422.545  

 $       
2.395.434  

 $       
2.367.787  

 $       
2.339.595  

EBT 
 $                         
-  

-$       
25.077.832  

-$       
20.586.581  

-$       
16.862.811  

-$       
13.138.574  

-$            
9.413.861  

-$       
5.688.663  

-$       
1.962.969  

 $       
1.763.229  

 $       
5.489.943  

 $       
9.217.181  

 $     
12.944.955  

 $     
16.673.275  

Impuestos 
 $                         
-  

 $                      
-  

 $                      
-  

 $                      
-  

 $                      
-  

 $                         
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $          
105.794  

 $          
329.397  

 $          
553.031  

 $          
776.697  

 $       
1.000.397  

UTILIDAD NETA 
 $                         
-  

-$       
25.077.832  

-$       
20.586.581  

-$       
16.862.811  

-$       
13.138.574  

-$            
9.413.861  

-$       
5.688.663  

-$       
1.962.969  

 $       
1.657.436  

 $       
5.160.546  

 $       
8.664.150  

 $     
12.168.258  

 $     
15.672.879  

Depreciación 
 $                         
-  

 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $           
952.383  

 $              
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

 $          
952.383  

Intereses 
 $                         
-  

 $         
2.621.360  

 $         
2.598.175  

 $         
2.574.533  

 $         
2.550.424  

 $            
2.525.838  

 $       
2.500.767  

 $       
2.475.201  

 $       
2.449.130  

 $       
2.422.545  

 $       
2.395.434  

 $       
2.367.787  

 $       
2.339.595  

FLUJO DE CAJA 
BRUTO 

 $                         
-  

-$       
21.504.090  

-$       
17.036.023  

-$       
13.335.896  

-$         
9.635.768  

-$            
5.935.641  

-$       
2.235.513  

 $       
1.464.615  

 $       
5.058.949  

 $       
8.535.473  

 $     
12.011.967  

 $     
15.488.428  

 $     
18.964.856  

Inversión inicial 
 $        
331.836.519                          
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Capital de Trabajo                           

CxC 
 $                         
-  

 $         
9.069.554  

 $       
21.608.662  

 $       
34.147.770  

 $       
46.686.878  

 $          
59.225.986  

 $     
71.765.094  

 $     
84.304.202  

 $     
96.843.310  

 $   
109.382.41
8  

 $   
121.921.52
6  

 $   
134.460.63
4  

 $   
146.999.74
2  

Inventarios 
 $                         
-  

 $       
12.219.128  

 $       
20.170.567  

 $       
23.854.318  

 $       
23.270.380  

 $          
25.606.133  

 $     
29.873.822  

 $     
34.141.511  

 $     
38.409.199  

 $     
42.676.888  

 $     
46.944.577  

 $     
51.212.266  

 $     
62.581.633  

CxP 
 $                         
-  

 $             
53.421  

 $             
99.884  

 $           
146.348  

 $           
192.812  

 $              
239.275  

 $          
285.739  

 $          
332.203  

 $          
378.666  

 $          
425.130  

 $          
471.594  

 $          
518.057  

 $          
564.521  

Capital de Trabajo 
 $                         
-  

 $       
21.235.262  

 $       
41.679.345  

 $       
57.855.740  

 $       
69.764.446  

 $          
84.592.844  

 $   
101.353.17
7  

 $   
118.113.51
0  

 $   
134.873.84
3  

 $   
151.634.17
6  

 $   
168.394.50
9  

 $   
185.154.84
3  

 $   
209.016.85
4  

Inversión Capital 
de trabajo 

 $                         
-  

 $       
21.235.262  

 $       
20.444.084  

 $       
16.176.395  

 $       
11.908.706  

 $          
14.828.398  

 $     
16.760.333  

 $     
16.760.333  

 $     
16.760.333  

 $     
16.760.333  

 $     
16.760.333  

 $     
16.760.333  

 $     
23.862.011  

Valor de 
Perpetuidad                           

Flujo de Caja Libre 
-$        
331.836.519  

-$       
42.739.352  

-$       
37.480.107  

-$       
29.512.291  

-$       
21.544.474  

-$          
20.764.038  

-$     
18.995.846  

-$     
15.295.718  

-$     
11.701.385  

-$       
8.224.860  

-$       
4.748.366  

-$       
1.271.905  

-$       
4.897.155  

Abono a capital   
 $         
1.173.963  

 $         
1.197.148  

 $         
1.220.790  

 $         
1.244.899  

 $            
1.269.485  

 $       
1.294.556  

 $       
1.320.122  

 $       
1.346.193  

 $       
1.372.778  

 $       
1.399.889  

 $       
1.427.536  

 $       
1.455.728  

Intereses   
 $         
2.621.360  

 $         
2.598.175  

 $         
2.574.533  

 $         
2.550.424  

 $            
2.525.838  

 $       
2.500.767  

 $       
2.475.201  

 $       
2.449.130  

 $       
2.422.545  

 $       
2.395.434  

 $       
2.367.787  

 $       
2.339.595  

FCL inversionista 
-$        
331.836.519  

-$       
46.534.675  

-$       
41.275.430  

-$       
33.307.614  

-$       
25.339.797  

-$          
24.559.361  

-$     
22.791.169  

-$     
19.091.041  

-$     
15.496.708  

-$     
12.020.183  

-$       
8.543.689  

-$       
5.067.228  

-$       
8.692.478  

 Fuente: elaboración propia.
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Tabla 51 Flujo de Caja Anual 

 

0 Año 1 2 3 4 5 

Ingresos    $        707.425.212   $     1.683.067.299   $     1.826.850.094   $     1.941.462.418   $     2.042.539.966  

CMV  $                       -    
 $    
524.771.305,69  

 $ 
1.028.769.609,64  

 $ 
1.111.124.677,45  

 $ 
1.176.555.780,48  

 $ 
1.234.122.564,86  

UTILIDAD BRUTA  $                         -   $        182.653.906   $        654.297.689   $        715.725.416   $        764.906.637   $        808.417.402  

Gastos de Venta     $        109.282.883   $        192.361.914   $        202.721.533   $        213.053.123   $        249.603.428  

Gastos administrativos    $          78.764.352   $          82.056.702   $          85.486.672   $          89.060.015   $          92.782.723  

Gastos   $                         -   $        188.047.234   $        274.418.616   $        288.208.205   $        302.113.138   $        342.386.152  

EBITDA  $                         -  -$            5.393.328   $        379.879.073   $        427.517.212   $        462.793.499   $        466.031.250  

Depreciación    $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590  

UTILIDAD OPERACIONAL  $                         -  -$          16.821.918   $        368.450.483   $        416.088.622   $        451.364.909   $        454.602.660  

Intereses  $                         -   $          29.820.789   $          25.662.032   $          20.403.285   $          13.753.598   $            5.345.070  

EBT  $                         -  -$          46.642.707   $        342.788.451   $        395.685.337   $        437.611.311   $        449.257.590  

Impuestos  $                         -   $            2.765.315   $          27.423.076   $          31.654.827   $          35.008.905   $          35.940.607  

UTILIDAD NETA  $                         -  -$          49.408.022   $        315.365.375   $        364.030.510   $        402.602.406   $        413.316.983  

Depreciación  $                         -   $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590   $          11.428.590  

Intereses  $                         -   $          29.820.789   $          25.662.032   $          20.403.285   $          13.753.598   $            5.345.070  

FLUJO DE CAJA BRUTO  $                         -  -$            8.158.643   $        352.455.997   $        395.862.385   $        427.784.595   $        430.090.643  

Inversion inicial  $        331.836.519            

Capital de Trabajo             

CxC  $                         -   $        146.999.742   $        175.497.776   $        195.072.014   $        209.601.022   $        221.683.082  

Inventarios  $                         -   $          62.581.633   $          67.888.135   $          72.003.079   $          75.554.586   $          86.309.740  

CxP  $                         -   $            3.707.650   $            8.179.792   $            9.027.578   $            9.676.947   $          10.232.001  

Capital de Trabajo  $                         -   $        205.873.725   $        235.206.119   $        258.047.514   $        275.478.660   $        297.760.821  

Inversión Capital de trabajo  $                         -   $        209.016.854   $          29.332.394   $          22.841.395   $          17.431.146   $          22.282.161  

Valor de Perpetuidad            $     2.241.426.631  

Flujo de Caja Libre -$        331.836.519  -$        217.175.497   $        323.123.603   $        373.020.989   $        410.353.449   $     2.649.235.113  

Abono a capital    $          15.723.087   $          19.881.844   $          25.140.592   $          31.790.278   $          40.198.807  

Intereses    $          29.820.789   $          25.662.032   $          20.403.285   $          13.753.598   $            5.345.070  

FCL inversionista -$        331.836.519  -$        262.719.373   $        277.579.726   $        327.477.113   $        364.809.572   $     2.603.691.237  

           Fuente: elaboración propia. 
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 Balance general  

Tabla 52 Balance General Mensual Año 1 

 
BALANCE GENERAL Año 1 

 

 $               
-    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Efectivo 

 
$242.5
37.119  

 $   
197.758.
971  

 $   
158.240.
069  

 $   
126.688
.982  

 $   
103.105
.712  

 $     
80.302.
878  

 $     
59.268.
236  

 $     
37.719.
297  

 $     
24.084.
911  

 $     
14.150.
651  

 $      
7.916.5
20  

 $      
5.382.5
16  

-$         
553.039  

Cuentas por Cobrar 
(resturantes 30 dias super 
a 60) 

 $               
-    

 $      
9.069.55
4  

 $     
21.608.6
62  

 $     
34.147.
770  

 $     
46.686.
878  

 $     
59.225.
986  

 $     
71.765.
094  

 $     
84.304.
202  

 $     
96.843.
310  

 $   
109.382
.418  

 $   
121.921
.526  

 $   
134.460
.634  

 $   
146.999
.742  

Inventarios 
 $               
-    

 $     
12.219.1
28  

 $     
20.170.5
67  

 $     
23.854.
318  

 $     
23.270.
380  

 $     
25.606.
133  

 $     
29.873.
822  

 $     
34.141.
511  

 $     
38.409.
199  

 $     
42.676.
888  

 $     
46.944.
577  

 $     
51.212.
266  

 $     
62.581.
633  

Total corriente 

 
$242.5
37.119  

 $   
219.047.
654  

 $   
200.019.
298  

 $   
184.691
.070  

 $   
173.062
.970  

 $   
165.134
.997  

 $   
160.907
.152  

 $   
156.165
.010  

 $   
159.337
.420  

 $   
166.209
.958  

 $   
176.782
.623  

 $   
191.055
.416  

 $   
209.028
.336  

                            

Activos Fijos 

 $  
89.299.
400  

 $     
89.299.4
00  

 $     
89.299.4
00  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

 $     
89.299.
400  

Depreciacion   
 $         
952.383  

 $      
1.904.76
5  

 $      
2.857.1
48  

 $      
3.809.5
30  

 $      
4.761.9
13  

 $      
5.714.2
95  

 $      
6.666.6
78  

 $      
7.619.0
60  

 $      
8.571.4
43  

 $      
9.523.8
25  

 $     
10.476.
208  

 $     
11.428.
590  

Total Activos Fijos 

 $  
89.299.
400  

 $     
88.347.0
18  

 $     
87.394.6
35  

 $     
86.442.
253  

 $     
85.489.
870  

 $     
84.537.
488  

 $     
83.585.
105  

 $     
82.632.
723  

 $     
81.680.
340  

 $     
80.727.
958  

 $     
79.775.
575  

 $     
78.823.
193  

 $     
77.870.
810  

Total Activos 

 
$331.8
36.519  

 $   
307.394.
671  

 $   
287.413.
933  

 $   
271.133
.322  

 $   
258.552
.840  

 $   
249.672
.484  

 $   
244.492
.257  

 $   
238.797
.733  

 $   
241.017
.760  

 $   
246.937
.915  

 $   
256.558
.198  

 $   
269.878
.608  

 $   
286.899
.146  

                            

Pasivos                           
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Cuentas por Pagar   
 $           
53.421  

 $           
99.884  

 $         
146.348  

 $         
192.812  

 $         
239.275  

 $         
285.739  

 $         
332.203  

 $         
378.666  

 $         
425.130  

 $         
471.594  

 $         
518.057  

 $         
564.521  

Obligaciones Laborales   

 $      
1.756.52
7  

 $      
3.513.05
4  

 $      
5.269.5
81  

 $      
7.026.1
08  

 $      
8.782.6
35  

 $     
10.539.
162  

 $      
8.081.2
65  

 $      
9.837.7
92  

 $     
11.594.
319  

 $     
13.350.
847  

 $     
15.107.
374  

 $     
16.863.
901  

Impuestos por Pagar 
 $               
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $         
105.794  

 $         
435.190  

 $         
988.221  

 $      
1.764.9
19  

 $      
2.765.3
15  

Obligaciones financieras 

 
$132.7
34.608  

 $   
131.560.
644  

 $   
130.363.
496  

 $   
129.142
.706  

 $   
127.897
.807  

 $   
126.628
.322  

 $   
125.333
.766  

 $   
124.013
.644  

 $   
122.667
.451  

 $   
121.294
.673  

 $   
119.894
.784  

 $   
118.467
.248  

 $   
117.011
.520  

Total Pasivo 

 
$132.7
34.608  

 $   
133.370.
592  

 $   
133.976.
435  

 $   
134.558
.635  

 $   
135.116
.726  

 $   
135.650
.232  

 $   
136.158
.667  

 $   
132.427
.112  

 $   
132.989
.704  

 $   
133.749
.313  

 $   
134.705
.445  

 $   
135.857
.598  

 $   
137.205
.257  

                            

Capital suscrito y pagado 

 
$199.1
01.911  

 $   
199.101.
911  

 $   
199.101.
911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

 $   
199.101
.911  

Utilidades retenidas   
 $                  
-    

-$     
25.077.8
32  

-$     
45.664.
413  

-$     
62.527.
224  

-$     
75.665.
798  

-$     
85.079.
659  

-$     
90.768.
322  

-$     
92.731.
291  

-$     
91.073.
855  

-$     
85.913.
309  

-$     
77.249.
158  

-$     
65.080.
901  

Resultado del ejercicio   

-$     
25.077.8
32  

-$     
20.586.5
81  

-$     
16.862.
811  

-$     
13.138.
574  

-$      
9.413.8
61  

-$      
5.688.6
63  

-$      
1.962.9
69  

 $      
1.657.4
36  

 $      
5.160.5
46  

 $      
8.664.1
50  

 $     
12.168.
258  

 $     
15.672.
879  

Total Patrimonio 

 
$199.1
01.911  

 $   
174.024.
079  

 $   
153.437.
498  

 $   
136.574
.687  

 $   
123.436
.113  

 $   
114.022
.252  

 $   
108.333
.589  

 $   
106.370
.620  

 $   
108.028
.056  

 $   
113.188
.602  

 $   
121.852
.753  

 $   
134.021
.011  

 $   
149.693
.889  

              

Total patrimonio + Pasivo 

 
$331.8
36.519  

 $   
307.394.
671  

 $   
287.413.
933  

 $   
271.133
.322  

 $   
258.552
.840  

 $   
249.672
.484  

 $   
244.492
.257  

 $   
238.797
.733  

 $   
241.017
.760  

 $   
246.937
.915  

 $   
256.558
.198  

 $   
269.878
.608  

 $   
286.899
.146  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 53 Balance General Anual 

 
BALANCE GENERAL Año 1 2 3 4 5 

  
 

        

Efectivo  $98.699.002   $310.977.569   $643.414.410   $1.012.342.568   $1.376.341.033  

Cuentas por Cobrar 
(restaurantes 30 días 
supermercados a 60)  $146.999.742   $175.497.776   $195.072.014   $209.601.022   $221.683.082  

Inventarios  $62.581.633   $67.888.135   $72.003.079   $75.554.586   $86.309.740  

Total corriente  $308.280.377   $554.363.481   $910.489.503   $1.297.498.176   $1.684.333.855  

            

Activos Fijos  $89.299.400   $89.299.400   $89.299.400   $89.299.400   $89.299.400  

Depreciacion  $11.428.590   $22.857.180   $34.285.770   $45.714.360   $57.142.950  

Total Activos Fijos  $77.870.810   $66.442.220   $55.013.630   $43.585.040   $32.156.450  

Total Activos  $386.151.187   $620.805.701   $965.503.133   $1.341.083.216   $1.716.490.305  

            

Pasivos           

Cuentas por Pagar  $3.707.650   $8.179.792   $9.027.578   $9.676.947   $10.232.001  

Obligaciones Laborales  $111.722.566   $21.959.399   $22.877.301   $23.833.573   $24.829.816  

Impuestos por Pagar  $2.762.177   $27.414.111   $31.647.699   $35.004.100   $35.938.740  

Obligaciones financieras  $117.522.512   $97.553.844   $72.303.463   $40.374.356  -$0  

Total Pasivo  $235.714.906   $155.107.146   $135.856.042   $108.888.976   $71.000.557  

            

Capital suscrito y pagado  $199.971.394   $199.971.394   $199.971.394   $199.971.394   $199.971.394  

Utilidades retenidas  $-    -$49.535.113   $265.727.161   $629.675.697   $1.032.222.846  

Resultado del ejercicio -$49.535.113   $315.262.273   $363.948.536   $402.547.149   $413.295.508  

Total Patrimonio  $150.436.282   $465.698.555   $829.647.091   $1.232.194.240   $1.645.489.749  

      Total patrimonio + Pasivo  $386.151.187   $620.805.701   $965.503.133   $1.341.083.216   $1.716.490.305  

      Fuente: elaboración propia. 
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 Estado de Resultados 

Tabla 54 Estado de Resultados Mensual Año 1 

 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos 
 $      
9.069.554  

 $     
18.139.108  

 $     
27.208.662  

 $     
36.278.216  

 $     
45.347.770  

 $     
54.417.324  

 $     
63.486.878  

 $     
72.556.432  

 $     
81.625.986  

 $     
90.695.540  

 $     
99.765.094  

 $   
108.834.64
8  

Inventario Inicial 
 $     
16.486.817  

 $     
12.219.128  

 $     
20.170.567  

 $     
23.854.318  

 $     
23.270.380  

 $     
25.606.133  

 $     
29.873.822  

 $     
34.141.511  

 $     
38.409.199  

 $     
42.676.888  

 $     
46.944.577  

 $     
51.212.266  

 + Compras 
 $                  
-    

 $     
16.486.817  

 $     
16.486.817  

 $     
16.486.817  

 $     
23.674.198  

 $     
29.873.822  

 $     
34.141.511  

 $     
38.409.199  

 $     
42.676.888  

 $     
46.944.577  

 $     
51.212.266  

 $     
62.581.633  

MOD  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

 $  
3.431.787,
89  

Agua y 
Alcantarillado 

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

 $  
6.833.290,
69  

Energía 

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

 $  
2.101.718,
08  

Distribución  
 $     
557.564,32  

 $  
1.115.128,
64  

 $  
1.672.692,
96  

 $  
2.230.257,
28  

 $  
2.787.821,
60  

 $  
3.345.385,
92  

 $  
3.902.950,
24  

 $  
4.460.514,
56  

 $  
5.018.078,
88  

 $  
5.575.643,
20  

 $  
6.133.207,
52  

 $  
6.690.771,
84  

Total Compras 

 
$12.924.36
0,98  

 
$29.968.74
2,26  

 
$30.526.30
6,58  

 
$31.083.87
0,90  

 
$38.828.81
5,87  

 
$45.586.00
4,40  

 
$50.411.25
7,55  

 
$55.236.51
0,70  

 
$60.061.76
3,85  

 
$64.887.01
7,00  

 
$69.712.27
0,15  

 
$81.639.20
1,55  

 - Inventario final 
 
$12.219.12

 
$20.170.56

 
$23.854.31

 
$23.270.37

 
$25.606.13

 
$29.873.82

 
$34.141.51

 
$38.409.19

 
$42.676.88

 
$46.944.57

 
$51.212.26

 
$62.581.63
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8,13  7,43  7,89  9,53  2,98  1,81  0,64  9,47  8,30  7,13  5,96  3,04  

Costo mercancia 
vendida 

 
$17.192.04
9,81  

 
$22.017.30
2,96  

 
$26.842.55
6,11  

 
$31.667.80
9,26  

 
$36.493.06
2,42  

 
$41.318.31
5,57  

 
$46.143.56
8,72  

 
$50.968.82
1,87  

 
$55.794.07
5,02  

 
$60.619.32
8,17  

 
$65.444.58
1,32  

 
$70.269.83
4,47  

Costos 
 $     
17.192.050  

 $     
22.017.303  

 $     
26.842.556  

 $     
31.667.809  

 $     
36.493.062  

 $     
41.318.316  

 $     
46.143.569  

 $     
50.968.822  

 $     
55.794.075  

 $     
60.619.328  

 $     
65.444.581  

 $     
70.269.834  

UTILIDAD 
BRUTA 

-$      
8.122.496  

-$      
3.878.195  

 $         
366.106  

 $      
4.610.407  

 $      
8.854.708  

 $     
13.099.008  

 $     
17.343.309  

 $     
21.587.610  

 $     
25.831.911  

 $     
30.076.212  

 $     
34.320.513  

 $     
38.564.814  

Gastos de Venta  
 $      
6.113.954  

 $      
6.658.127  

 $      
7.202.301  

 $      
7.746.474  

 $      
8.290.647  

 $      
8.834.820  

 $      
9.378.993  

 $      
9.923.167  

 $     
10.467.340  

 $     
11.011.513  

 $     
11.555.686  

 $     
12.099.860  

Gastos 
Administrativos 

 $      
7.267.640  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

 $      
6.499.701  

Gastos  
 $     
13.381.594  

 $     
13.157.828  

 $     
13.702.002  

 $     
14.246.175  

 $     
14.790.348  

 $     
15.334.521  

 $     
15.878.695  

 $     
16.422.868  

 $     
16.967.041  

 $     
17.511.214  

 $     
18.055.388  

 $     
18.599.561  

EBITDA 
-$     
21.504.090  

-$     
17.036.023  

-$     
13.335.896  

-$      
9.635.768  

-$      
5.935.641  

-$      
2.235.513  

 $      
1.464.615  

 $      
5.164.742  

 $      
8.864.870  

 $     
12.564.998  

 $     
16.265.125  

 $     
19.965.253  

Depreciación 
 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

 $         
952.383  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

-$     
22.456.472  

-$     
17.988.406  

-$     
14.288.278  

-$     
10.588.151  

-$      
6.888.023  

-$      
3.187.895  

 $         
512.232  

 $      
4.212.360  

 $      
7.912.487  

 $     
11.612.615  

 $     
15.312.743  

 $     
19.012.870  

Intereses 

 $      
2.621.360  

 $      
2.598.175  

 $      
2.574.533  

 $      
2.550.424  

 $      
2.525.838  

 $      
2.500.767  

 $      
2.475.201  

 $      
2.449.130  

 $      
2.422.545  

 $      
2.395.434  

 $      
2.367.787  

 $      
2.339.595  

UAI 
-$     
25.077.832  

-$     
20.586.581  

-$     
16.862.811  

-$     
13.138.574  

-$      
9.413.861  

-$      
5.688.663  

-$      
1.962.969  

 $      
1.763.229  

 $      
5.489.943  

 $      
9.217.181  

 $     
12.944.955  

 $     
16.673.275  

Impuestos 
 $                    
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $                    
-  

 $         
105.794  

 $         
329.397  

 $         
553.031  

 $         
776.697  

 $      
1.000.397  

UTILIDAD NETA 
-$     
25.077.832  

-$     
20.586.581  

-$     
16.862.811  

-$     
13.138.574  

-$      
9.413.861  

-$      
5.688.663  

-$      
1.962.969  

 $      
1.657.436  

 $      
5.160.546  

 $      
8.664.150  

 $     
12.168.258  

 $     
15.672.879  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 55 Estado de Resultados Anual 
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 2 3 4 5 

  TOTAL 
    Ingresos  $     707.425.212   $     1.683.067.299   $     1.826.850.094   $     1.941.462.418   $     2.042.539.966  

Inventario Inicial  $      16.486.817   $         62.581.633   $         67.888.135   $         72.003.079   $         75.554.586  

 + Compras  $378.974.544,85   $   782.630.821,29   $   847.409.470,87   $   898.021.837,02   $   949.407.144,50  

MOD   $  41.181.454,68   $     42.902.839,49   $     44.696.178,18   $     46.564.478,42   $     48.510.873,62  

Agua y Alcantarillado  $  81.999.488,33   $     85.427.066,94   $     88.997.918,34   $     92.718.031,33   $     96.593.645,04  

Energía  $  25.220.616,95   $     26.274.838,74   $     27.373.127,00   $     28.517.323,71   $     29.709.347,84  

Distribución   $  43.490.016,96   $     96.840.545,50   $   106.762.926,84   $   114.285.616,39   $   120.656.708,74  

Total Compras  $570.866.121,77   $1.034.076.111,96   $1.115.239.621,23   $1.180.107.286,87   $1.244.877.719,74  

 - Inventario final  $  62.581.633,04   $     67.888.135,36   $     72.003.079,14   $     75.554.585,54   $     86.309.740,41  

Costo mercancia vendida  $524.771.305,69   $1.028.769.609,64   $1.111.124.677,45   $1.176.555.780,48   $1.234.122.564,86  

Costos  $     524.771.306   $     1.028.769.610   $     1.111.124.677   $     1.176.555.780   $     1.234.122.565  

UTILIDAD BRUTA  $     182.653.906   $       654.297.689   $       715.725.416   $       764.906.637   $       808.417.402  

Gastos de Venta   $     109.282.883   $       192.361.914   $       202.721.533   $       213.053.123   $       249.603.428  

Gastos Administrativos  $      78.764.352   $         82.056.702   $         85.486.672   $         89.060.015   $         92.782.723  

Gastos   $     188.047.234   $       274.418.616   $       288.208.205   $       302.113.138   $       342.386.152  

EBITDA -$        5.393.328   $       379.879.073   $       427.517.212   $       462.793.499   $       466.031.250  

Depreciación  $      11.428.590   $         11.428.590   $         11.428.590   $         11.428.590   $         11.428.590  

UTILIDAD OPERACIONAL -$      16.821.918   $       368.450.483   $       416.088.622   $       451.364.909   $       454.602.660  

Intereses  $      29.820.789   $         25.662.032   $         20.403.285   $         13.753.598   $           5.345.070  

UAI -$      46.642.707   $       342.788.451   $       395.685.337   $       437.611.311   $       449.257.590  

Impuestos  $        2.765.315   $         27.423.076   $         31.654.827   $         35.008.905   $         35.940.607  

UTILIDAD NETA -$      49.408.022   $       315.365.375   $       364.030.510   $       402.602.406   $       413.316.983  

Fuente: elaboración propia. 
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 Indicadores Financieros 

Capital de Trabajo Neto Operativo 

 

Gráfico 8 KTNO 

 
1 2 3 4 5 

CxC 
 $146.999.742   $175.497.776   $195.072.014   $209.601.022   $221.683.082  

Inventarios 
 $62.581.633   $67.888.135   $72.003.079   $75.554.586   $86.309.740  

CxP 
 $3.707.650   $8.179.792   $9.027.578   $9.676.947   $10.232.001  

Capital de 
Trabajo 

 $205.873.725   $235.206.119   $258.047.514   $275.478.660   $297.760.821  

Inversión 
Capital de 
trabajo  $209.016.854   $29.332.394   $22.841.395   $17.431.146   $22.282.161  

Fuente: elaboración propia 
 
La tabla anterior representa el capital con el cual la empresa puede llevar a cabo 
sus operaciones. Las cuentas por cobrar e inventarios, representan la cartera por 
cobrar a restaurantes y supermercados. Las cuentas por pagar a proveedores 
incluyen los pasivos que debe la empresa al distribuidor de la carne, el proveedor 
de las etiquetas y el proveedor de las bolsas de empaque. 
 

Productividad de Capital de Trabajo (PKT) 

 
  0 1 2 3 4 5 

KTNO  $-     $205.873.725   $235.206.119   $258.047.514   $275.478.660   $297.760.821  

Ventas    $707.425.212   $1.683.067.299   $1.826.850.094   $1.941.462.418   $2.042.539.966  

PKT   29% 14% 14% 14% 15% 

Fuente: elaboración propia. 
 

Este indicador refleja pesos que por cada peso en ventas deben mantenerse de 
capital de trabajo neto operativo. A medida que la empresa crece, demanda 
menos capital de trabajo y libera una mayor caja, lo que mejora la percepción del 
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valor de la empresa, esto se evidencia en el paso del año 1 al año 2 y se mantiene 
estable a través de los años . 
 

Palanca de crecimiento (PDC) 

   

 
0 1 2 3 4 5 

EBITDA   -$5.393.328   $379.879.073   $427.517.212   $462.793.499   $466.031.250  

Ventas    $707.425.212   $1.683.067.299   $1.826.850.094   $1.941.462.418   $2.042.539.966  

Margen EBITDA   -1% 23% 23% 24% 23% 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
El margen EBITDA, determina por cada peso que la empresa vende, cuanto 
queda disponible para cubrir los impuestos, la deuda, el incremento de KTNO y la 
reposición de activos.  
 
Cuando el margen EBITDA es mayor al PKT, esto muestra que a medida que la 
empresa va creciendo, ésta generará caja en lugar de demandarla, es decir, habrá 
un remanente. Siendo ésta más atractiva para los propietarios.  Esto ocurre a 
partir del segundo año en adelante. 
 

Indicador de Endeudamiento 

 

 
0 1 2 3 4 5 

Intereses    $29.951.017   $25.774.099   $20.492.386   $13.813.660   $5.368.412  

FCB   -$8.155.506   $352.464.962   $395.869.513   $427.789.400   $430.092.510  

Endeudamiento   -367% 7% 5% 3% 1% 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Se puede ver un endeudamiento bajo y controlado, traduciendo en un bajo riesgo 
financiero, a través de los años a diferencia del año 1, el cual implica una alta 
inversión inicial en activos y en capital de trabajo.  
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 Evaluación del Proyecto 

Para la evaluación de la viabilidad del proyecto, se tomaron dos escenarios, 
incluyendo el valor de perpetuidad en los flujos de caja, y sin incluirlo. Esto con el 
fin de ver el efecto real de la proyección a los 5 años y a perpetuidad. 

Tabla 56 VPN con Valor de Perpetuidad 

Con Valor de Perpetuidad 

VPN Proyecto $ 1.181.815.176,30 

VPN FCInversionista $    687.311.813,34 

TIR Proyecto 66% 

TIR Inversionista 60% 

PAYBACK 4,10 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 57 VPN sin Valor de Perpetuidad 

Sin Valor de Perpetuidad 

VPN Proyecto  $ 292.446.971,45  

VPN FC Inversionista  $  25.147.314,83  

TIR Proyecto 40% 

TIR Inversionista 30% 

PAYBACK 4,76 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de Resultados Financieros 

 

1. VPN: “Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad 
deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión” (Chain, 
2011). Para su cálculo, se toman los flujos de caja futuros incluyendo el 
del momento 0. En ambos escenarios, tanto para el proyecto como para 
el inversionista, el VPN es un valor superior a 0, lo que indica que la 
inversión estaría generando valor en el tiempo y por ende es atractiva.  
 

2. TIR: Muestra la tasa en la que el VPN ES 0. Este indicador se encarga 
de medir la rentabilidad pero como porcentaje. Se tomaron los mismos 
datos del VPN, es decir, los flujos de caja futuro incluyendo aquellos en 
el momento 0. En ambos escenarios hay rentabilidades atractivas.  
 

3. Payback o Periodo de Recuperación de la Inversión: Indica en 
cuanto tiempo se recuperaría la inversión. 
 
Para este proyecto, la inversión se recuperaría en aproximadamente 4 
años y un mes con valor en perpetuidad, y 4 años y nueve meses sin 
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valor de perpetuidad. En ambos casos el periodo de retorno de la 
inversión es menor a los años de la proyección (5). 
 
El cuadro a continuación muestra de manera detallada el cálculo del PRI 
con su gráfico respectivo.  

Tabla 58 PRI 
Periodo FC  TIR VA PRI acumu. 

0 -$331.836.518,96    -$331.836.518,96 -$331.836.518,96 

1 -$262.719.373,28  0% -$201.291.669,83 -$533.128.188,79 

2  $    277.579.726,38   -40% $165.324.596,06 -$367.803.592,73 

3  $    327.477.113,24   1% $153.186.814,43 -$214.616.778,30 

4  $    364.809.572,35   21% $134.987.535,97 -$79.629.242,32 

5  $ 2.603.691.236,68   60% $766.941.055,67 $687.311.813,34 

Fuente: elaboración propia. 
 

Gráfico 9 PRI Acumulado 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

4. Relación Costo-Beneficio: “Compara el valor actual de los beneficios 
proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión” 
(Chain, 2011). Cuando el VPN es mayor a 0, esta relación es igual a 1. 
Lo que ocurre en ambos escenarios, para el proyecto y para el 
inversionista.  
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 Análisis de Riesgo y Sensibilidad 
 
Para realizar este análisis se utilizó el software @risk, el cual permite evaluar 
la sensibilidad de un proyecto bajo diferentes escenarios y así poder tomar 
decisiones más acertadas respecto a la inversión. Para la simulación se 
tomaron 5 variables de entrada en el modelo, las cuales representan las 
variables a sensibilizar o variar; y se observó el efecto sobre la variable de 
salida Valor Presente Neto. A cada variable de entrada se le asignó una 
distribución de probabilidad, y de acuerdo a esto, sus parámetros de entrada, 
así: 

 

Tabla 59 Variables de Entrada 

Variable Distribución Mínimo Máximo Probable 

Dólar PERT $2.500 $3.700 $3.000 

PV Restaurantes Uniforme $40.000 $44.000  

Diferencial choice y Prime PERT 10% 50% 25% 

Cantidad platos vendidos en 
restaurante 

PERT 120 160 200 
 

Porcentaje de Recompra PERT 10% 25% 50% 

Fuente: elaboración propia. Escenario del dólar: (Espectador, 2016) 
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Bajo este escenario se hicieron 10000 iteraciones. A continuación se muestran y 
analizan los resultados. 

Gráfico 10 VPN 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 La probabilidad de obtener un VPN positivo es del 95,1%, por ende la 
probabilidad de que éste sea negativo es del 4,9%. 

 Con una probabilidad del 95%, se puede asegurar que el mínimo valor 
que se puede obtener del VPN es de -$625.592.933,69 y un valor 
máximo de $1,645,000,000.  

 El valor más probable o la media para el VPN es de $560.448.819,83 y 
la desviación estándar es de $312.700.501,69. 

 
Lo anterior representa una volatilidad alta para el proyecto, ya que las variables de 
entrada tienen gran influencia sobre el modelo. El hecho de que la desviación 
estándar sea alta, representa un riesgo para los inversionistas del proyecto. Sin 
embargo, la probabilidad de que el VPN sea positivo es alta, lo cual da seguridad 
en la inversión. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la correlación entre las variables de entrada y la 
variable de salida VPN. 
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Ilustración 13 Coeficientes de Correlación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que la variable que más influencia tiene sobre el VPN, es el 
cambio del dólar. Con una correlación inversa de 0,70. esto indica que a mayor 
incremento del dólar, menor será el VPN del proyecto. Esto representa un riesgo 
para los inversionistas ya que el cambio del dólar es una variable completamente 
externa a la compañía. Sin embargo, este efecto se puede disminuir si, a la vez 
que sube el dólar en valores significativos, se aumentan los precios de venta, lo 
cual es posible y válido de hacer en el mercado. 
 
Otra variable de gran influencia para el VPN es la cantidad de platos vendidos por 
restaurante por mes, con una correlación lineal de 0.43; indicando que a mayor 
cantidad de platos vendidos, mayor será el VPN. Seguido de estas, en orden de 
relevancia se encuentra: precio de venta a restaurantes, diferencial entre Choice y 
prime y porcentaje de recompra.  
 
Este último resultado es importante. Para el proyecto, es importante que el 
porcentaje de recompra no ejerza gran influencia sobre el VPN ya que es un 
porcentaje incierto y complejo de calcular en los estudios previos a la 
implementación del proyecto. 
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3.3.6 Impacto del Proyecto 

A continuación se describirán los impactos que generará el proyecto desde el 
punto económico, social y ambiental. 
 
Dentro del impacto económico se pueden encontrar ciertas variables, como son 
las ventas; las cuales generan a partir de cierto punto utilidades o ganancias para 
los inversionistas y garantizan la operación de la empresa. Otro factor, son 
aquellas inversiones que se deben hacer en activos y en capital de trabajo, las 
cuales se comprarían a proveedores nacionales y son  necesarios para el inicio y 
funcionamiento del proyecto. La rentabilidad del proyecto puede generar aún 
mayor impacto económico si se invierte en activos rentables, lo que conlleva a 
mayor empleo y mejor estabilidad financiera para los socios y grupos de interés. 
 
El impacto social está relacionado con la educación que se le dará a los clientes y 
consumidores de los cortes de carne tanto importados como nacionales. Dentro 
de ésta se les explicará su origen, empaque, precios y demás aspectos de calidad 
para mejorar la percepción de las personas de ciertos cortes, especialmente de la 
Entraña. Además, la generación de empleo es importante, tanto directo como 
indirecto: se tiene pensado contratar  en el primer año a seis empleados directos 
para dar soporte a la administración y funcionamiento de la empresa, dentro de 
éstos se puede encontrar la secretaria, dos vendedores, un operario, un 
supervisor y un administrador. Además, se contratará a una oficina de contadores 
de manera externa que gestione todo el tema contable. A medida que pasan los 
años y hay un mayor posicionamiento en el mercado, lo que se traduce en ventas, 
se irán contratando vendedores según la necesidad para que atiendan ambos 
segmentos de mercado a los cuales se apunta con este proyecto. Además, habrá 
otras empresas indirectamente relacionadas, las cuales también generan empleo: 
la comercializadora internacional, la empresa de distribución, los proveedores en 
general y los clientes institucionales. 
 

En aspectos ambientales, se generarán desechos al momento de limpiar la carne. 
Estos desechos serán principalmente de grasa y sangre del animal. Pero es de 
resaltar que se someterá a la reglamentación del INVIMA para tratar dichos 
desechos.  
 
Este proyecto trata acerca de la importación y comercialización de producto desde 
Estados Unidos hacia Medellín. Las ventas se enfocarán en un principio en esta 
ciudad y a medida que el proyecto crezca se pueden considerar otras ciudades 
para vender. No se exporta, es solo para consumo nacional. 
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3.3.7 Plan de Implementación 
 

Objetivo Líneas de Acción Resultados Esperados Actividad Plazo Responsable 

Constitución de 
Sociedad 

Esquema societario 

Consolidación de 
estatutos, miembros 
legales y porcentajes de 
participación 

Redacción de los estatutos 
de SAS. 

15 
Días 

Socios 

Constitución de 
Sociedad 

Trámites de 
constitución y pago 

Constitución satisfactoria 
Trámites en Cámara de 
Comercio 

15 
Días 

Socios 

Cuenta Bancaria Consitutución Apertura cuenta bancaria 
Ir al banco, solicitar sucursal 
virtual e ingresar monto 
mínimo. 

1 Día Socios 

Fondeo Consitutución Inversión de los socios Inversión de los socios 1 Mes Socios 

Reclutamiento 1 Personal Equipo consolidado 
Contratar al administrador y 
la secretaria. Trámites de 
seguridad social. 

1 Mes Socios 
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Solicitud de Préstamo Constitución 
Aprobación y fondeo del 
préstamo 

Realizar negociación con el 
banco respecto a plazo e 
intereses 

2 
Meses 

Administrador 

Local Planta 
Consecución de local 
para la planta y oficina 

Negociación y cotización 
con diferentes inmobiliarias 
o dueños de locales. 

1 Mes Administrador/secretaria 

Adecuación del local Planta 
Consecución de licencias 
del INVIMA 

Seguir la reglamentación del 
decreto del INVIMA. 

2 
Meses 

Administrador/secretaria 

Compra de equipos Planta 
Planta y oficina 
consolidada 

Compra e instalación 
satisfactoria de equipos. 

1 Mes Administrador/secretaria 

Licencias y 
Autorizaciones 

Planta Licencia del INVIMA Visita por parte del INVIMA. 
2 

Meses 
Administrador/secretaria 
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Reclutamiento 2 Personal Equipo consolidado 

Reclutar operario, 
supervisor y vendedores. 
Trámites de seguridad 
social. 

2 
Meses 

Administrador/secretaria 

Contratación Externa Administrativa Equipo consolidado 
Contratar contador por 
prestación de servicios 

15 
Días 

Administrador 

Negociación 
Proveedor 

Importación Negociación de la carga 

Establecer precios 
definitivos, tiempos de 
entrega y cantidades a 
entregar. 

15 
Días 

Administrador 

Negociación 
comercializadora 
internacional 

Importación Negociación del aéreo 
Establecer tiempos de 
entrega y costo de la 
importación 

8 Días Administrador 

Negociación 
Distribución 

Comercialización 
Negociación de la 
distribución y transporte 

Establecer porcentajes de 
distribución sobre las 
ventas. 

8 Días Administrador 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a  la EIA 

 

160 

Preventa Comercialización Clientes potenciales 

Establecer rutero, citas, 
base de datos de clientes 
potenciales y calendario de 
visitas. 

15 
Días 

Vendedores 

Visitas de Venta Comercialización Cierre de negociación 

Negociación de cantidades, 
frecuencia de compra, 
precios, comisiones a 
meseros. 

1 Mes Vendedores 

Contratación 
Promotora 

Comercialización Equipo consolidado 

Negociación de los costos 
diarios, dias y lugares de 
visita, y muestras a 
entregar. 

8 Días Administrador 

Fuente: elaboración propia.
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4 CONLUSIONES 

 

En temas de costos de importación, el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos hace que los aranceles de importación de este producto sean de 0% y 

que no tengan IVA, favoreciendo el estudio financiero de la importación de 

Entraña a Medellín. 

Existe una oportunidad de negocio, debido a que la calidad de la Entraña 

nacional es mal percibida por los consumidores, y además porque es una 

carne que no cuenta con estándares altos de calidad y textura. 

Bajo el modelo de negocios planteado, este proyecto apunta a personas de 

estratos 5 y 6, de la ciudad de Medellín, ya que como se pudo evidenciar en el 

estudio técnico y financiero, es uno de los cortes más costosos de los 

supermercados y restaurantes. El tamaño de mercado resultó ser atractivo bajo 

el modelo financiero planteado (67642 personas que cumplen el perfil objetivo 

y 18 restaurantes de carne que son clientes potenciales).  

Para posicionarse en este mercado, se establecieron estrategias de promoción 

que se espera sean asertivas,  tanto para restaurantes como para 

supermercados. Además, se identificó que únicamente hay un proveedor de 

Entraña importada consolidado en Medellín, y además, una necesidad por 

parte del mercado de que haya más proveedores de este producto para que 

haya libre competencia. 

La calidad de Entraña que importa el competidor es de menor calidad en 

comparación con la Entraña a importar de este plan de negocios, lo que agrega 

un valor diferenciador a la idea de negocio. 

El INVIMA es el ente regulador en este mercado, y es necesario obtener una 

licencia de este, tanto para operar, como para garantizar la cadena de frío y la 

sanidad del producto. 

En la construcción del modelo de negocios CANVAS, se pudo evidenciar en la 

propuesta de valor, que aquello que hace una diferencia de los proveedores 

nacionales, es contar con una certificación superior de carne importada (USDA 

Prime). Además, que la idea se puede expandir no solo territorialmente, sino a 

importar otros cortes de alta calidad. 

De manera que se pueda explotar el sello de USDA Prime, se hace necesario 

educar a los clientes y consumidores acerca de esta acreditación por parte del 
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Departamento de Agricultura de Estados Unidos, como también acerca de los 

aspectos principales de calidad de carne y del corte Entraña, ya que algunas 

personas perciben el nombre “Entraña” negativamente. 

En cuanto al estudio técnico, los activos que tienen un mayor peso sobre el 

total de la inversión en activos fijos son la cava de congelación y el aire 

acondicionado (65%). Además, se puede concluir que el negocio es intensivo 

en capital de trabajo, este pesa un 72% sobre el total de la inversión, ya que lo 

que más pesa en el costo del producto es el inventario de carne, y este se 

debe pagar de contado al proveedor en Estados Unidos. 

Luego de calcular el tamaño de mercado, las ventas potenciales, los costos y 

gastos, se pudo construir el estudio financiero. A partir de este, se evidencia 

que el flujo de caja del proyecto y del inversionista, aportan valor en el tiempo 

(VPN del proyecto = 293 millones y VPN del inversionista =25 millones). 

Además, los flujos de caja generan utilidades que se retornan en menos tiempo 

del periodo proyectado (5 años). Además, se encontró que la TIR del modelo 

de negocio planteado (40%) es superior al costo de capital del mismo (20,45% 

en promedio), por lo que también se puede deducir que el negocio es rentable 

en el tiempo.  

Para realizar el análisis de riesgo y sensibilidad del proyecto, se utilizó @risk, a 

través de este, se tomaron variables que podían tener incidencia en el 

proyecto; dentro de éstas, se encontró que aquella que más afecta y de 

manera inversa, al proyecto, es el cambio del dólar; variable externa y difícil de 

controlar por parte de los inversionistas. Por otro lado, se evidenció que el 

proyecto es riesgoso en cuanto a la volatilidad del VPN, el cual varía entre -625 

y 1645 millones. Sin embargo, la probabilidad de que el VPN sea negativo es 

baja (4,9%), lo que hace atractivo el negocio y da seguridad a los 

inversionistas. 

El efecto del dólar es la variable que tiene una mayor influencia en el hecho de 

que el Valor Presente Neto del proyecto sea positivo o no. A mayor tasa de 

cambio, menor es el VPN. El coeficiente de correlación entre la variable de 

entrada dólar y la de salida VPN, es de -0,70. 
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5 RECOMENDACIONES 

A modo de reflexión, este trabajo de emprendimiento permitió a los elaboradores 
aplicar conceptos estudiados durante toda la carrera de Ingeniería Administrativa 
en la Universidad EIA. Permitió desarrollar habilidades y aptitudes hacia la 
evaluación y preparación de un proyecto de este tipo. Además, permitió que los 
estudiantes tuvieran contacto con directo con empresas del sector y la realidad de 
los negocios del mismo. 

Trabajos o Proyectos Futuros: 

 Se recomienda analizar en profundidad el porcentaje de recompra de los 

consumidores finales, ya que es un supuesto incierto para este negocio.  

 Estudiar la importación y comercialización de Entraña hacia otros sectores 

geográficos de Colombia u otros países. 

 Se recomienda analizar más proveedores de carne Entraña USDA Prime  

en Estados Unidos. 

 Este negocio se puede aplicar hacia otros cortes importados, ya que, una 

vez montado el canal de importación y comercialización, se puede hacer 

competencia con otros productos relacionados. Además, esto ayudaría a 

generar una mejor propuesta de valor para el proyecto. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 ENTREVISTA A CONSUMIDORES EXPERTOS 

1. ¿Cuáles son los principales factores que ves al momento de decidirte por 
una carne u otra, es decir, cuáles son esos atributos esenciales que buscas 
en un corte de carne? 

2. ¿Cuáles son tus cortes favoritos de carne? ¿Por qué? 

3. ¿Has consumido entraña? dónde? ¿Qué opinas del producto? Donde lo 
consumiste, recuerdas ¿qué precio tenía? De 1 a 100, ¿cómo calificarías 
ese plato o ese corte que te comiste de Entraña? 

4. De 1 a 100, ¿cómo calificarías la textura de la Entraña? (la textura es como 
el sentimiento al morder la carne, su crocancia). 

5. De 1 a 100, ¿cómo calificarías el sabor de la Entraña? 

6. De 1 a 100, ¿cómo calificarías la suavidad de la Entraña? 
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7.2 ANEXO 2 PREGUNTAS ENTREVISTAS A CHEFS Y DUEÑOS DE 
RESTAURANTES 

1. ¿Cómo son sus precios vs los de la competencia?  

2. Si cuenta con carne importada, ¿qué tanto le ha afectado el incremento del 
dólar en las ventas? 

3. En cuanto a los precios, ¿ha hecho alguna variación de precios para resistir 
los precios de la competencia? 

4. ¿Realiza descuentos especiales para motivar la venta? 

5. ¿Cuáles medios de comunicación utiliza? ¿Cuáles son las tácticas de 
comunicación? 

6. ¿Cuáles son sus estrategias de venta? ¿Cuáles considera son elementos 
de la estrategia en los que hay que sobresalir para superar a la 
competencia? 

7. ¿Qué tanta aversión a las carnes/cortes importados o nuevas hay por parte 
de los clientes? ¿Tienden a ser tradicionales (comprar-consumir el mismo 
tipo de carne) o tienden a cambiar? 

8. ¿Cuál es el corte más vendido? ¿Por qué? ¿Qué lo diferencia de los otros 
cortes? 

9. ¿Cuánto influye el precio en la decisión de compra? 

10. ¿Qué tanta rotación tiene la carne importada? ¿cómo es la relación entre 
las importadas y las nacionales? 

11. ¿Quién es su proveedor? 
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7.3 ANEXO 3 PREGUNTAS ENCUESTA 

Nombre 

Edad 

Estrato de Residencia 

¿Consume carne de res? 

¿Cada cuánto compra carne de res para consumo en casa? 

Si tiene finca: ¿cada cuánto compra carne de res para consumo en la finca? 

¿Cuál o cuáles son tus puntos de venta preferidos para comprar carne? 

¿Cuál o cuáles son sus cortes preferidos de carne? 

¿Compras cortes importados? 

¿Cada cuánto compra carnes importadas? 

¿Cuál/cuáles son los factores principales que influyen en la compra de carne?  

Cuando compra carnes importadas ¿Cuántas libras de carne compra? 

¿Has consumido Entraña? 

Si una empresa colombiana empezara a importar Entraña desde Estados Unidos, 
con los más altos estándares certificados de calidad, jugosidad, textura y 
presentación, ¿usted la compraría? 
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7.4 ANEXO 4 ENTREVISTA JUAN CARLOS JARAMILLO 

¿Qué tal es la calidad nacional? 

Es muy buena. La verdad la gente se confunde con el hecho de que las carnes 
importadas sean mejores que las nacionales y eso en mi opinión no es verdad. La 
carne americana trae más grasa que carne, lo que la hace más suave pero no 
más sabrosa. Por eso cuando se pone en la parrilla la carne se puede cortar de 
varias maneras y siempre es muy suave. Además, las carnes nacionales, no son 
tan suaves pero tienen más sangre, lo que las hace más sabrosas.  

En Trivios ensayamos cortes importados pero no porque queramos, porque 
preferimos los cortes nacionales, sino porque los clientes los piden. Vendemos 
New York Steak y Rib Eye Steak. Otro corte importado que piden mucho acá es la 
Picanha. 

¿Cómo son sus precios vs la competencia?  

En la zona no nos fijamos tanto en los precios vs la competencia. Los precios en el 
oriente no varían mucho entre los restaurantes. La diferencia entre estos 
restaurantes del Oriente está en la calidad.  

Con respecto a los proveedores, a mí me gusta poder escoger mi propia carne, y 
en ocasiones, hay empresas que uno les pide, por ejemplo, 30 solomitos, y te 
traen 30 solomitos que pueden incluir carne de vaca, solomitos muy grandes, o 
muy pequeños, o con mucha grasa, lo que hace que yo no confíe en ellos. Por 
esto es importante yo poder escoger mi propia carne. 

¿Cuáles son los criterios principales que ve en la carne? 

En un solomito trato de que sea rosado, grueso y que la contextura de la carne 
sea fina, que no sea gelatinosa, y que pese 4 libras aproximadamente. Cuando es 
más grande o más grueso, uno pierde mucha carne porque el cordón es más 
grande.  

Además, uno tiene que intentar comprar animales jóvenes, no vacas. Esto influye 
mucho en el sabor.  

En la punta de ancas, busco que sean rosadas, que tengan buen gordo, y que el 
gordo sea más amarilloso que blanco. Que sean de más o menos 1300 o 1600 
gramos si mucho. En lo posible, trato de que no vaya a haber ninguna vacuna en 
la res carne.  

¿Cuál es el precio de un corte americano en Toritos?   

$ 55,000 aproximadamente. Entre 250 y 300 gramos por plato. 
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¿Cuál es la propuesta de valor de Toritos? 

Tenemos mucha cercanía con los clientes, aparte de la calidad de las carnes. 
Siempre tratamos de tener mucha cercanía. 

¿Qué hace a un proveedor ser mejor que otro? 

La amabilidad y la disponibilidad que tienen ellos para atenderlo a uno. Además, el 
crédito es importante. Pero principalmente la amabilidad. Por ejemplo todos mis 
proveedores, son más que eso, son mis amigos.  

¿Cada cuánto compra carne? 

Cada 8 días en Tecnicarnes y en Carulla. 

¿Conoce la entraña? 

Si. Pero regularmente traen mucha grasa, y cuando se limpia queda una porción 
muy pequeña. Además, es precio de estas es muy caro y no me gusta venderla 
por ser un plato tan caro. Aun así, me lo están pidiendo mucho pero yo no he 
querido meterme con tantos cortes importados. 

¿Qué corte de la res es la entraña? 

La verdad no la conozco mucho. Pero es un corte que queda como en el cuello del 
animal. En Colombia es una carne de desperdicio. En México utilizan la res al 95% 
para la venta, en cambio en Colombia no hemos sabido hacer eso.  

¿Hay innovación en este mercado? 

Generalmente es innovar en platos. Es hacer las mismas carnes con salsas o con 
otros tipos de preparaciones. Pero siempre se manejan los mismos cortes. 
Normalmente la innovación la va pidiendo el cliente. Ellos mismos son los que nos 
dan las ideas.  

¿Cómo está la demanda en el Oriente antioqueño? 

Está creciendo muy bien. Normalmente es un mercado que no se mueve mucho 
en semana pero están lleno los fines de semana. Sin embargo, por ejemplo hoy, 
he vendido 23 platos, lo que para ser un miércoles, es mucho. 

¿Cuáles son los mejores proveedores de carne en Colombia? 

Comercializadora de Carnes, Frigosinú, Tecnicarnes, Carnes Camabuey y Carnes 
Guadalupe.  
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7.5 ANEXO 5 ENTREVISTA ADMINISTRADOR LA PAMPA 

La entraña es un corte Premium importado y muy apetecido sobre todo en los 
restaurantes de la zona del poblado, en laureles rota poco. Se compra entraña a la 
semana por punto entre 10 y 15 kilos es una porción de 300 gramos, se vende 
alrededor de 50 platos a la semana por punto. Varia de acuerdo al punto pero ese 
es el promedio.  Es un producto que lo consume más un cliente turista y de 
tiempo, no de paso o de trabajo.  

La Entraña se ofrece con el respaldo de la marca de Certified y se le explica al 
cliente del corte, la marca, el sello, la diferenciación y su origen.  

Antes se tenía en el restaurante una entraña nacional pero solo se vendió por 6 
meses porque fue un fracaso. Es un corte más duro y se usa más para sudados o 
para desmechar. Se le compraba a proveedores nacionales.  

A diferencia de este corte nacional, la Entraña importada es más suave, jugosa, de 
alta calidad y el marmoleo le aporta demasiado. Esto último hay que explicárselo 
al cliente y sobretodo el precio y de qué parte viene la entraña. Es una tarea de 
impulsarla y de explicarle todo los detalles al cliente del corte.  

La crianza del animal en Estados Unidos son los primeros 6 meses pasto y luego 
se encierra y se les da concentrado. En Colombia es a la deriva, a cualquier clima, 
la alimentación es muy regular y el animal desarrolla musculo; a diferencia de 
Estados unidos que desarrolla carne y grasa ya que no se mueve. 

El término ideal de esta carne es que pase del término medio, para que el calor 
alcance a fundir la grasa y pueda tener el sabor característico. Se sugiere que sea 
un término ¾.  

La entraña viene congelada, lo venden por bloque o individual (porcionado a 300 
gramos) y limpia en grasa.  

Los márgenes varían dependiendo del corte. La entraña es de los cortes que más 
rota en el restaurante a pesar de su precio.  

La entraña le cuesta al restaurante alrededor de $80.000kg pero varía con los 
precios del dólar. Se debe hacer un descongelado controlado para no perder la 
calidad.  El proveedor surte según la necesidad, lo ideal es tener un stock de 
seguridad de 20-25 unidades de 300 gramos para dos o tres días. 
 

7.6 ANEXO 6 ENTREVISTA CASA BLANCA 
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¿Cómo comercializa sus productos y cómo son sus precios versus los de la 
competencia?  

La carne es de Casa Blanca, ellos tienen sus propios criaderos pero también 
cuentan con carne importada. Esta se las suministra Mariscos Atlantic, es decir, la 
carne bajo la marca de Certified Angus Beef.  

En cuanto a los precios, la punta de anca, solomito y  chata que son los más 
comunes están entre $30.000 y $40.000. Los cortes varían entre 300 y 400 
gramos. Los cortes importados se pueden encontrar alrededor de 60.000.  

¿Qué tanto le ha afectado el incremento del dólar en las ventas? 

La carne no se ha visto muy afectada. Se ha subido un poco el costo pero con 
Atlantic, se acuerda unos precios con anterioridad y ellos lo respetan.  

¿Ha hecho alguna variación de precios para resistir los precios de la 
competencia? 

Hace 3 meses se cambió la carta y se ajustaron los precios y platos. Esto debido a 
que la competencia crece e al igual que sus precios.  

¿Realiza descuentos especiales para motivar la venta? 

En la carnicería todos los días hay descuentos del 10% en carne para motivar la 
venta de carne cruda y también hay varias opciones en el restaurante con 
descuento que viene de otras empresas; este descuento es del 15% en carnes y 
embutidos pero varía cada semana en el corte de carne. 

¿Cuáles medios de comunicación utiliza y cuáles son las tácticas de 
comunicación? 

Redes sociales, emisoras, Medellin Gourmet y revistas especializadas. 

¿Cómo es el tema de garantía y servicio postventa? 

Se ofrece garantía del 100% de cambio en caso de problemas tanto en 
restaurantes como en carnicería. 

¿Cuáles son sus estrategias de venta y cuáles considera que son los elementos 
de la estrategia en los que hay que sobresalir para superar a la competencia? 

El servicio y la calidad del producto. El servicio es algo que hay que estar 
mejorando constantemente  y estar capacitando a los empleados.  
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A decir verdad, hay diferencia de precios entre las diferentes sedes pero la calidad 
es la misma.  

¿Qué tanta aversión a las carnes/cortes importados  hay por parte de los clientes?  

La gente que una vez prueba el producto, se queda con ese producto. Hay una 
aceptación muy positiva. Se ha visto tanto en el restaurante como en carnicería. 

¿Qué tanta rotación tienen las carnes importadas?  

La rotación es alta, se vende de carne importada aproximadamente 20kg 
semanales. Es una carne con alto costo pero las características de la calidad 
hacen que el precio pase a un segundo plano. En restaurante, 20-30 kg 
semanales de carne  

 

7.7 ANEXO 7 ENTREVISTA RESTAURANTE CAMBALACHE 

¿Cómo comercializa sus productos y cómo son sus precios versus los de la 
competencia?  

Los precios son muy similares a los de la competencia. Los cortes importados 
cuestan alrededor de $50.000 y cortes nacionales entre $30.000 y $35.000. 

¿Qué tanto le ha afectado el incremento del dólar en las ventas? 

En las ventas no ha afectado, ha afectado en el margen de ganancia ya que se 
tomó la decisión de no incrementar los precios para los clientes.  

¿Ha hecho alguna variación de precios para resistir los precios de la 
competencia? 

No. Este restaurante trata de no fijarse mucho en los precios de la competencia, 
es decir; se fijan los costos, los gastos y se establece un precio acorde también a 
la calidad, espacio y capacidad de pago de los clientes.  

¿Realiza descuentos especiales para motivar la venta? 

Sí, descuentos por grupos grandes, empresariales, reservas grandes o clientes 
frecuentes. 

¿Cuánto presupuesto tiene para la promoción de sus productos? 

Entre el 10-15%  pero depende del movimiento de personas. 
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¿Cuáles medios de comunicación utiliza y cuáles son las tácticas de 
comunicación? 

Redes sociales, Facebook instagram, volantes, radio, tv.  

¿Cómo es el tema de garantía y servicio postventa? 

Los productos cuentan con soporte y el cliente lo puede ver. 

¿Cuáles son sus estrategias de venta y cuáles considera que son elementos de la 
estrategia en los que hay que sobresalir para superar a la competencia? 

 

Conocimiento del producto, conocimiento del cliente, la cultura, los gustos y un 
buen servicio y estar visitando las mesas.  

Tambien conocer a los clientes y sus gustos, acordarse de los platos que piden y 
asi saber que recomendarle a los clientes.  

¿Qué tanta aversión a las carnes/cortes importados hay por parte de los clientes?  

Hay ciertas personas que consumen siempre el mismo carne (solomito o punta de 
anca).  

Pero  por otro lado, hay otro público que se está animando a probar nuevos cortes 
importados y aceptan lo que se le recomienda.  

Lo que en algunas ocasiones afecta la decisión es el precio, ya que éstos cortes 
tienen a ser altos. 

¿Cuál es la reacción de los clientes cuando se les sugiere comprar un nuevo corte 
o una carne importada? 

Muy positiva. 

¿Cuál es el corte más vendido? 

Entraña, es un corte de res de los importados. Lo que lo diferencia de los otros es 
la textura y el sabor. Lo llama un viaje sin retorno, quien pide ese corte, lo sigue 
pidiendo por siempre. Es un corte top 

¿Qué tanta rotación tienen las carnes importadas?  

Tiene una alta rotación alta. Un proporción de 70% nacional y 30% internacional. 

¿Cuáles son las marcas mejor posicionadas en el mercado? 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

185 

Angus certified y la cava de brangus 

¿Qué opina de la calidad de la carne nacional versus la carne importada?  

La diferencia es notoria, si bien ha mejorado mucho en Colombia todavía le falta. 
Casi todos los colombianos comen de una manera similar. 

En los cortes importados, la gente se fija más en la calidad que en el precio. 

 

¿Por qué cree que algunas carnes importadas cuentan con menores ventas que 
las carnes nacionales? 

Desconocimiento del corte, los meseros no ofrecen suficiente información.  

 

7.8 ANEXO 8 ENTREVISTA ADMINISTRADOR CASA BLANCA 

¿Cuáles son sus estrategias de venta y cuáles considera son los elementos de la 
estrategia en los que hay que sobresalir para superar a la competencia? 

Capacitar en cierta forma a los clientes de los diferentes cortes y los términos. 
Para que ellos aprendan a diferenciar entre una carne nacional y una carne 
importada y puedan disfrutar su carne. 

¿Cómo registran la competencia?  

Se hace un chequeo diario de la competencia pero a la final los clientes buscan 
por los productos y la calidad. 

¿Qué tanta aversión a las carnes/cortes importados hay por parte de los clientes?  

Hay una tendencia a consumir la carne nacional, los que compran el importado es 
por las personas que han probado y tienen conocimiento de ese tipo de carne.  

¿Cuál es la reacción de los clientes cuando se les sugiere comprar un nuevo corte 
o una carne importada? 

Preguntan el lugar de origen, el empaque..  

¿Cuál es el corte más vendido?  

Churrasco, solomito y punta de anca en el tema por el termino (medio y ¾) supera 
a todo en temas alarmantes.  
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¿Qué tanta rotación tienen las carnes importadas?  

 

En restaurante, se vende alrededor de 50 kg de carnes importadas y nacionales 
500 kg. 

En la carnicería, 60 kg y nacional 4 toneladas.  

¿Cuáles son las marcas mejor posicionadas en el mercado? 

Atlántic mariscos 

¿Qué opina de la calidad de la carne nacional vs la carne importada?  

Innovacion en calidad, servicio y precio. 

La carne importada es diferente por la manera como mantienen el ganado. Acá 
son libres allá son encerrados 

¿Por qué cree que algunas carnes importadas cuentan con menores ventas que 
las carnes nacionales? 

En Colombia son muy tradicionales 

¿Cuál es la frecuencia de compra de la carne de los consumidores? 

Dos veces por semana 
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7.9 ANEXO 9 FUENTES DE LOS COSTOS 

 

Costos variables Fuente 

Carne Puesta en Miami Cotización: Excel Fresh Meats. 

Etiqueta 
Cotización: Empresa Más Marquillas y 
Etiquetas. 

Bolsas de Vacío Restaurante Cotización: Empresa Alico 

Bolsas de Vacío Supermercado Cotización: Empresa Alico 

Costo Distribución Supermercados (Padilla, 2016) 

Costo Distribución Restaurantes (Padilla, 2016) 

Costos de Importación Aéreo  

Transferencia de Bodega a 
Aeropuerto 

(Rivera, 2016) 

Documentación Origen (Rivera, 2016) 

Screening (Rivera, 2016) 

Transporte Aéreo (Rivera, 2016) 

Seguros (Rivera, 2016) 

Transporte en Colombia Cotización: Empresa MotoTransportar 

 
 

Costos fijos  

Agua y Alcantarillado (Molina, 2016) 

Energía (Molina, 2016) 

  

7.10 ANEXO 10 TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

Año 
Peri
odo Saldo Inicial 

Abono a 
Capital Intereses Cuota 

Saldo 
Final 

1 1 
 $                                  
133.314.263  $1.179.090 

 $                         
2.632.807,11  

$3.811.
897 

 
$132.135.
173  

1 2 
 $                                  
132.135.173  $1.202.376 

 $                         
2.609.521,40  

$3.811.
897 

 
$130.932.
797  

1 3 
 $                                  
130.932.797  $1.226.121 

 $                         
2.585.775,83  

$3.811.
897 

 
$129.706.
675  

1 4 
 $                                  
129.706.675  $1.250.336 

 $                         
2.561.561,30  

$3.811.
897 

 
$128.456.
339  

1 5  $                                  $1.275.029  $                         $3.811.  
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128.456.339  2.536.868,57  897 $127.181.
311  

1 6 
 $                                  
127.181.311  $1.300.209 

 $                         
2.511.688,18  

$3.811.
897 

 
$125.881.
101  

1 7 
 $                                  
125.881.101  $1.325.887 

 $                         
2.486.010,51  

$3.811.
897 

 
$124.555.
215  

1 8 
 $                                  
124.555.215  $1.352.072 

 $                         
2.459.825,74  

$3.811.
897 

 
$123.203.
143  

1 9 
 $                                  
123.203.143  $1.378.773 

 $                         
2.433.123,84  

$3.811.
897 

 
$121.824.
370  

1 10 
 $                                  
121.824.370  $1.406.003 

 $                         
2.405.894,61  

$3.811.
897 

 
$120.418.
367  

1 11 
 $                                  
120.418.367  $1.433.770 

 $                         
2.378.127,64  

$3.811.
897 

 
$118.984.
597  

1 12 
 $                                  
118.984.597  $1.462.085 

 $                         
2.349.812,30  

$3.811.
897 

 
$117.522.
512  

2 13 
 $                                  
117.522.512  $1.490.960 

 $                         
2.320.937,76  

$3.811.
897 

 
$116.031.
553  

2 14 
 $                                  
116.031.553  $1.520.404 

 $                         
2.291.492,98  

$3.811.
897 

 
$114.511.
149  

2 15 
 $                                  
114.511.149  $1.550.431 

 $                         
2.261.466,70  

$3.811.
897 

 
$112.960.
718  

2 16 
 $                                  
112.960.718  $1.581.050 

 $                         
2.230.847,44  

$3.811.
897 

 
$111.379.
668  

2 17 
 $                                  
111.379.668  $1.612.274 

 $                         
2.199.623,48  

$3.811.
897 

 
$109.767.
394  

2 18 
 $                                  
109.767.394  $1.644.114 

 $                         
2.167.782,88  

$3.811.
897 

 
$108.123.
280  

2 19 
 $                                  
108.123.280  $1.676.584 

 $                         
2.135.313,46  

$3.811.
897 

 
$106.446.
696  

2 20 
 $                                  
106.446.696  $1.709.694 

 $                         
2.102.202,81  

$3.811.
897 

 
$104.737.
002  

2 21 
 $                                  
104.737.002  $1.743.459 

 $                         
2.068.438,26  

$3.811.
897 

 
$102.993.
543  

2 22 
 $                                  
102.993.543  $1.777.890 

 $                         
2.034.006,90  

$3.811.
897 

 
$101.215.
652  
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2 23 
 $                                  
101.215.652  $1.813.002 

 $                         
1.998.895,56  

$3.811.
897 

 $  
99.402.65
0  

2 24 
 $                                   
99.402.650  $1.848.806 

 $                         
1.963.090,81  

$3.811.
897 

 $  
97.553.84
4  

3 25 
 $                                   
97.553.844  $1.885.318 

 $                         
1.926.578,96  

$3.811.
897 

 $  
95.668.52
6  

3 26 
 $                                   
95.668.526  $1.922.551 

 $                         
1.889.346,04  

$3.811.
897 

 $  
93.745.97
4  

3 27 
 $                                   
93.745.974  $1.960.519 

 $                         
1.851.377,81  

$3.811.
897 

 $  
91.785.45
5  

3 28 
 $                                   
91.785.455  $1.999.238 

 $                         
1.812.659,75  

$3.811.
897 

 $  
89.786.21
7  

3 29 
 $                                   
89.786.217  $2.038.720 

 $                         
1.773.177,05  

$3.811.
897 

 $  
87.747.49
7  

3 30 
 $                                   
87.747.497  $2.078.983 

 $                         
1.732.914,61  

$3.811.
897 

 $  
85.668.51
4  

3 31 
 $                                   
85.668.514  $2.120.040 

 $                         
1.691.857,04  

$3.811.
897 

 $  
83.548.47
4  

3 32 
 $                                   
83.548.474  $2.161.909 

 $                         
1.649.988,62  

$3.811.
897 

 $  
81.386.56
6  

3 33 
 $                                   
81.386.566  $2.204.604 

 $                         
1.607.293,35  

$3.811.
897 

 $  
79.181.96
2  

3 34 
 $                                   
79.181.962  $2.248.142 

 $                         
1.563.754,90  

$3.811.
897 

 $  
76.933.81
9  

3 35 
 $                                   
76.933.819  $2.292.541 

 $                         
1.519.356,61  

$3.811.
897 

 $  
74.641.27
9  

3 36 
 $                                   
74.641.279  $2.337.816 

 $                         
1.474.081,50  

$3.811.
897 

 $  
72.303.46
3  

4 37 
 $                                   
72.303.463  $2.383.985 

 $                         
1.427.912,26  

$3.811.
897 

 $  
69.919.47
8  

4 38 
 $                                   
69.919.478  $2.431.066 

 $                         
1.380.831,24  

$3.811.
897 

 $  
67.488.41
2  

4 39 
 $                                   
67.488.412  $2.479.077 

 $                         
1.332.820,41  

$3.811.
897 

 $  
65.009.33
5  

4 40 
 $                                   
65.009.335  $2.528.036 

 $                         
1.283.861,42  

$3.811.
897 

 $  
62.481.29
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9  

4 41 
 $                                   
62.481.299  $2.577.962 

 $                         
1.233.935,55  

$3.811.
897 

 $  
59.903.33
7  

4 42 
 $                                   
59.903.337  $2.628.874 

 $                         
1.183.023,70  

$3.811.
897 

 $  
57.274.46
4  

4 43 
 $                                   
57.274.464  $2.680.791 

 $                         
1.131.106,39  

$3.811.
897 

 $  
54.593.67
3  

4 44 
 $                                   
54.593.673  $2.733.734 

 $                         
1.078.163,78  

$3.811.
897 

 $  
51.859.93
9  

4 45 
 $                                   
51.859.939  $2.787.722 

 $                         
1.024.175,61  

$3.811.
897 

 $  
49.072.21
8  

4 46 
 $                                   
49.072.218  $2.842.776 

 $                           
969.121,24  

$3.811.
897 

 $  
46.229.44
2  

4 47 
 $                                   
46.229.442  $2.898.918 

 $                           
912.979,60  

$3.811.
897 

 $  
43.330.52
4  

4 48 
 $                                   
43.330.524  $2.956.168 

 $                           
855.729,23  

$3.811.
897 

 $  
40.374.35
6  

5 49 
 $                                   
40.374.356  $3.014.549 

 $                           
797.348,23  

$3.811.
897 

 $  
37.359.80
7  

5 50 
 $                                   
37.359.807  $3.074.083 

 $                           
737.814,26  

$3.811.
897 

 $  
34.285.72
4  

5 51 
 $                                   
34.285.724  $3.134.793 

 $                           
677.104,57  

$3.811.
897 

 $  
31.150.93
1  

5 52 
 $                                   
31.150.931  $3.196.701 

 $                           
615.195,94  

$3.811.
897 

 $  
27.954.23
0  

5 53 
 $                                   
27.954.230  $3.259.833 

 $                           
552.064,67  

$3.811.
897 

 $  
24.694.39
7  

5 54 
 $                                   
24.694.397  $3.324.211 

 $                           
487.686,63  

$3.811.
897 

 $  
21.370.18
6  

5 55 
 $                                   
21.370.186  $3.389.860 

 $                           
422.037,20  

$3.811.
897 

 $  
17.980.32
6  

5 56 
 $                                   
17.980.326  $3.456.806 

 $                           
355.091,27  

$3.811.
897 

 $  
14.523.52
0  

5 57 
 $                                   
14.523.520  $3.525.074 

 $                           
286.823,23  

$3.811.
897 

 $  
10.998.44
6  
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5 58 
 $                                   
10.998.446  $3.594.690 

 $                           
217.206,97  

$3.811.
897 

 $    
7.403.756  

5 59 
 $                                     
7.403.756  $3.665.681 

 $                           
146.215,87  

$3.811.
897 

 $    
3.738.075  

5 60 
 $                                     
3.738.075  $3.738.075 

 $                             
73.822,78  

$3.811.
897 

-$                
0  

 

 

 

 

 

 


