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RESUMEN  

 

Glopack SAS es una empresa colombiana, fundada en el 2012 con naturaleza 

exportadora que desea satisfacer las necesidades de sus clientes de manera 

personalizada fortaleciendo sus marcas a través de la elaboración de saleros de marcas 

propias en los diferentes tipos de sales que maneja dentro de su portafolio. 

Con miras a su crecimiento, se identificó la oportunidad de la creación de un nuevo 

producto para empezar a atender el mercado nacional y continuar atendiendo el mercado 

norte americano siguiendo la filosofía inicial de contribuir al fortalecimiento de la marca de 

sus clientes mediante la elaboración de productos basados en la sal según las 

necesidades específicas de cada uno. 

Para el diseño del nuevo producto, junto con el gerente de la empresa, se decidió evaluar 

la factibilidad de crear una nueva unidad de negocio, la cual se dedicaría a la producción 

de sobres de sal de bajo gramaje, conocidos también como sachets. Para la evaluación 

de esta nueva unidad de negocio se realizó, en primer lugar, un estudio de mercado, 

donde mediante encuestas, entrevistas y búsqueda en fuentes secundarias se estimó 

cuanto podría ser el consumo de este producto, sus posibles competidores, proveedores y 

clientes; seguido a esto, se llevó a cabo un análisis financiero en profundidad de la 

empresa, donde se realizó una proyección a 5 años con la situación actual y un flujo de 

caja adicional para la nueva unidad de negocio para conocer el valor que esta podía 

añadir a la compañía y finalmente su respectivo análisis de riesgo mediante simulación 
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Montecarlo para conocer las probabilidades de un VPN positivo basado en variables de 

entrada con distribuciones de probabilidad. 

Finalmente, mediante el análisis de riesgo dio como resultado que, para la empresa, esta 

nueva unidad de negocio se traduciría en agregación de valor económico para la 

empresa, por lo que es un proyecto en el que la empresa puede incurrir. 

 

 

Palabras Clave: Análisis de Riesgo, Estudio de Mercado, Estudio Financiero, VPN, Sal, 

Sal para consumo humano.
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ABSTRACT 

Glopack SAS is a Colombian company founded in 2012 with an exporting nature that 

wants to satisfy the needs of its customers in a personalized way, strengthening its brands 

through the elaboration of salt shakers of own brands in the different types of salts that it 

handles within its portfolio. 

 

With a view to its growth, the opportunity was identified for the creation of a new product to 

begin to serve the national market and continue to serve the North American market, 

following the initial philosophy of contributing to the strengthening of the brand of its 

customers through the elaboration of products Based on the salt according to the specific 

needs of each one. 

 

For the design of the new product, together with the manager of the company, it was 

decided to evaluate the feasibility of creating a new business unit, which would be 

dedicated to the production of low salt envelopes, also known as sachets. For the 

evaluation of this new business unit, a market study was carried out, firstly by means of 

surveys, interviews and search in secondary sources, how much could be the 

consumption of this product, its possible competitors, suppliers and customers; Following 

this, an in-depth financial analysis of the company was carried out, where a 5-year 

projection was made with the current situation and an additional cash flow for the new 

business unit to know the value that this could add to The company and finally its 

respective risk analysis using Monte Carlo simulation to know the probabilities of a positive 
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NPV based on input variables with probability distributions. 

Finally, through the risk analysis, it resulted in the company, this new business unit would 

be translated into aggregation of economic value for the company, so it is a project in 

which the company can incur. 

 

Key Words: Risk Analysis, Market Study, Financial Study, VPN, Salt, Salt for human 

consumption.
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el siguiente trabajo de grado, se llevará a cabo un estudio para el montaje de 

una nueva unidad de negocio en Glopack SAS, esta es una empresa colombiana 

netamente exportadora dedicada a la realización de productos de marca propia para sus 

clientes en Estados Unidos. 

Mediante esta nueva unidad de negocio, basada en la producción y venta de sobres de 

sal de bajo gramaje, se espera que la empresa incursione en el mercado nacional y al 

mismo tiempo amplié su portafolio debido a que en este momento cuenta con una única 

línea de negocio. Para la evaluación de esta nueva unidad de negocio se llevará a cabo 

un estudio de mercado para evaluar la demanda y todos sus proveedores, competidores e 

intermediarios, además de la aceptación por parte del público general y del sector 

restaurantero y de retail. Finalmente se llevará a cabo un estudio de la cadena de valor y 

un análisis financiero donde se incluirá un análisis de riesgo para conocer el valor que 

este nuevo proyecto le puede agregar a la empresa en términos financieros. 



13 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
La sal es uno de los minerales más consumidos a nivel mundial, con mayores 

indicies de consumo cada año por la mayoría de países en todo el mundo debido a 

sus numerosos usos, como producción de soda caustica, cloruro de vinil, jabones y 

detergentes, tratamiento de aguas, procesado de metales, ganado y uno de sus 

grandes mercados, la fabricación de alimentos y la sal para consumo humano 

(Coordinación General de Minería, 2013). Tomando datos del CDC (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades) se estima que el consumo humano de 

sal promedio en Estados Unidos por año es de 1085 toneladas (CDC, 2011), 

generando un mercado multimillonario con muchos segmentos diferentes y muchas 

categorías de sales nuevas que por moda o salud el público está consumiendo, por 

lo anterior se encuentra una oportunidad de mercado, donde todavía hay espacio 

para nuevos competidores tanto en la categoría tanto de sal regular como de sales 

especiales, por lo que una empresa como Glopack, con presencia en Estados 

Unidos y amplia experiencia en el segmento de sal podría aprovechar esta 

oportunidad.  

Glopack es una empresa colombiana, netamente exportadora, fundada en la ciudad 

de Cartagena de Indias en el año 2012, constituida por 2 socios cada uno con el 

mismo porcentaje de participación. La compañía nace con el objetivo de satisfacer 

las necesidades que presentaba en ese momento una compañía norteamericana, 
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que comercializa insumos de cocina, de un proveedor de sales para consumo 

humano. Esta empresa se encuentra actualmente operando en la ciudad de 

Cartagena, desde su fundación Glopack ha crecido en ingresos en un 55%, 

duplicando su producción inicial e incluyendo dos nuevas referencias a lo largo de 

su trayecto, además está calificada como microempresa, debido a su número de 

trabajadores y de activos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012) y 

debido a esto tiene gran versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de sus 

clientes actuales y potenciales, ya que al trabajar con valor agregado más que con 

volumen puede manufacturar productos altamente personalizados en cuestiones de 

envase, etiqueta y tipo de salo pimienta que el cliente requiera. 

Esta compañía se encuentra actualmente en etapa de crecimiento (Dodero, 2010), 

donde ha empezado a atravesar nuevos retos y está buscando expandirse, tanto en 

capacidad de producción como en nuevas líneas de productos; lo anterior se debe a 

dos factores de gran importancia para la empresa, el primero de ellos es que la 

empresa no posee capacidad ociosa en el momento, lo que quiere decir que está 

utilizando su capacidad de producción en un 100% lo que le impone a Glopack 

como empresa un dificultad al momento de conseguir clientes y el segundo factor se 

refiere a la naturaleza de la empresa, debido a que ésta es exportadora hacia el 

mercado norteamericano y el dólar está en uno de sus precios más altos en la 

historia, Glopack puede tomar esta situación como una oportunidad de 

apalancamiento y así expandirse aprovechando esta bonanza. 

Como se expuso anteriormente, el mercado de la sal para consumo humano es un 

segmento que mueve miles de toneladas solo en Estados Unidos, por lo que dentro 
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de este mercado existen una gran variedad de sales, empaques y formas de 

presentación al público, pero la sal empacada por sobres individuales, aunque es 

una presentación muy apetecida y buscada por su gran practicidad y bajo costo, es 

una forma de empaque que las grandes empresas comercializados y/o productoras 

de sal no están dispuestas a hacer, por la alta pérdida de productividad y los bajos 

ingresos que representaría para ellas.  

 

Dado esto, son muy pocas las empresas que se dedican a la fabricación y/o 

comercialización de sal en sobres, sean de plástico o papel, individuales de 

pequeño gramaje. En Colombia la única empresa que fabrica y comercializa esta 

presentación es Refisal, creando un tipo de “monopolio” en este tipo de empaque, 

pero esta empresa no se dedica a la exportación de esta presentación sino solo a la 

comercialización de la misma a nivel nacional, al igual que Refisal se conocen 

empresas que hacen lo mismo en México y Argentina, sin presentar exportaciones 

aparentes o significativas a otros mercados, pero en Estados Unidos si se conoce 

que el mercado de sal por sobres (Salt Pockets) es un poco más grande, con una 

variedad de 2 marcas reconocidas pero con mucha posibilidad de entrantes por la 

baja competencia y el alto público que demanda esta presentación. 

 

Pero como referencia para el proyecto se consultó en fuentes secundarias sobre 

empresas donde se ha llevado a cabo el montaje de nuevas líneas de producción, 

se encontró un caso de una empresa fabricadora de llamada Casali dedicada a la 

fabricación de piezas y partes de aluminio para venta nacional (Industrias Casali y 

Cía. Ltda., 2007), pero debido a que deciden empezar a exportar al mercado 
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norteamericano la empresa y sus exportaciones crecen más de lo esperado, la 

empresa encuentra la necesidad de realizar un estudio técnico para el montaje de 

una nueva línea de producción, así como lo dice el título del estudio, “Desarrollo de 

una nueva línea de producción de fierro fundido especial “KIT de pistones Diesel"” 

(Industrias Casali y Cía. Ltda., 2007).  Durante todo el trabajo, realizan estudios muy 

técnicos sobre diversas técnicas de fundición y manufactura del acero, analizando 

diversos modelos de producción y sacando conclusiones para cada una de las 

partes del proceso para lograr mayor eficiencia en costos y calidad, finalmente 

logran definir el montaje de la nueva línea de producción que les permite fabricar el 

producto un 30% más barato y aumentar la oferta exportable del mismo en un 

100%. (Industrias Casali y Cía. Ltda., 2007), este caso es un gran apoyo para el 

desarrollo del trabajo de grado, debido a que presenta grandes similitudes, debido a 

que la meta principal de Casali era realizar un montaje para atender la demanda de 

exportaciones, similar al caso que se desea desarrollar con Glopack, por lo que 

basándonos en este trabajo podemos obtener pasos y puntos clave en el montaje 

de la nueva línea para así evitar errores y aplicar algunos de los métodos usados 

por Casali para todo el proceso. 

 

Además del anterior, se tendrá como apoyo una tesis de graduación donde se 

estudian y evalúan los recursos necesarios para una línea de producción, tanto 

humanos como tecnológicos, y se describen técnicas de medición y evaluación del 

área de producción y la implementación de modelos para la mejora de la eficiencia 

dentro del proceso productivo. La tesis se realizó en una empresa ecuatoriana de 

fabricación de baldes para volquetas donde el tiempo de entrega era mucho mayor 
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al que se deseaba y por ende se llevó a cabo este estudio con el que se pretendía 

reducir los tiempos de entrega en un 50%, mediante el estudio de los recursos 

humanos, la producción, la planta y las ventas (Peña Herrera, 2015).  El nombre de 

la tesis utilizada como apoyo, para conocer técnicas de evaluación de recursos 

humanos es “GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BALDES DE VOLQUETAS, PARA 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS EN LA EMPRESA METALCAR 

C.A.” (Peña Herrera, 2015) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad una nueva unidad estratégica de negocio de sal en sobres 

de pequeño gramaje para Glopack S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un estudio de mercado para conocer la viabilidad de exportar al mercado 

norte americano y comercializar en el mercado nacional. 

2. Determinar la cadena de suministro necesaria para el montaje y producción de la 

nueva tipología de envase. 

3. Realizar una evaluación financiera del montaje del nuevo sistema de empaque.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Sal (Cloruro de Sodio) 

 

El cloruro de sodio, también conocido como sal común o sal de mesa es un 

mineral apto para consumo humano que ha estado presente durante toda la 

historia de la humanidad debido a sus múltiples usos y las grandes repercusiones 

económicas, políticas y culinarias que ha tenido a lo largo del tiempo sobre 

distintas civilizaciones   (ISAL, n.d.) 

 

El negocio de sal es una industria que comprende una gran variedad de 

actividades, que van desde la extracción hasta el procesamiento y el consumo del 

mineral del cual se conocen alrededor de 14.000 usos tanto como condimento 

como conservante e insumo en múltiples actividades industriales alrededor del 

mundo. (Minera, 2003) 

 

En Colombia la producción de sal, tanto terrestre como marina, ha presentado un 

crecimiento constante año a año  llegando a las  500.000 toneladas en el 2012 

(Nacional & Guajira, 2014) y posicionándose como el país número 35 en el mundo 

(Minera, 2003). 
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1.3.2 Estudio de Mercado y Estudio Financiero 

 

Uno de los pilares principales para el desarrollo de una nueva unidad de negocio 

en cualquier empresa es conocer a profundidad el mercado en donde se va a 

incursionar y para esto existe el estudio de mercado definido como: 

 

“Cuando se trata de proyectos privados (generadores de ingresos), el 

objeto del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y/o 

servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta 

área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades.”(Castillo Martinez, 2010) 

 

Además de ser una herramienta para estimar la demanda y poder evaluar el 

potencial de la nueva unidad de negocio, el estudio de mercado también lleva a 

cabo una evaluación sobre el mercado de proveedores, competidores e 

intermediarios llegando así a cubrir todas las fases del nuevo producto o la nueva 

unidad.  

 

El llevar a cabo un estudio de mercado con suficiente profundidad y detalle tiene 

una gran influencia en el éxito de la nueva unidad de negocio a la cual se le esté 

realizando este análisis, ya que sin una buena caracterización del mercado toda la 

cadena de valor y la estimación de la demanda puede ser una falsa expectativa 

haciendo que la inversión finalmente sea un fracaso. 
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“Para un emprendedor el mercado de su producto es ”el conjunto de 

clientes con unas necesidades que satisfacer, recursos para pagar la 

compra y deseos de satisfacer esas necesidades”  (Castillo Martinez, 2010) 

 

Otra parte fundamental en la que influye fuertemente el estudio de mercado es el 

estudio financiero que se le debe realizar obligatoriamente a todos los proyectos, 

este está integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten decidir y 

observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el 

comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa marche y 

visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la 

importancia que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las 

variables que intervienen en el desarrollo e implementación. (González, López, 

Aceves, Celaya, & Beltrán, 2012) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

En esta sección del trabajo, se llevarán a cabo diferentes métodos de estudio para 

alcanzar el objetivo general a través de los objetivos específicos, aplicando diversas 

técnicas según sea pertinente para cada paso hacía el cumplimiento de lo propuesto. 

 

1. Realizar un estudio de mercado para Miami en el mercado americano y 

Medellín en el mercado local. 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevara a cabo un estudio de mercado, ya 

que el principal objetivo de realizar este es determinar la cantidad de bienes y/ o 

servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta área 

geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades (Castillo Martinez, 

2010). 

Para llevar a cabo el estudio de mercado, primero es de suma importancia definir 

que es el mercado y cuáles son sus componentes. Para definir lo anterior se 

puede observar la siguiente gráfica que ilustra lo que es un mercado de una forma 

sencilla y fácil de entender. 
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Figura 1 (Castillo Martinez, 2010) 

Para la realización del estudio de mercado se llevará a cabo el análisis de 4 puntos 

clave, estos son 

 

Mercado de Clientes 

En el mercado de clientes primero se estudiará el tamaño del segmento donde el 

producto puede ser vendido, para esto se hará el estudio del segmento potencial 

en dos ciudades, la primera ubicada en el territorio nacional y capital de Antioquia, 

Medellín, la segunda  es Miami ya que se encuentra en mercado norteamericano 

donde también se pretende llegar mediante las exportaciones, para calcular el 

tamaño del segmento se realizaran cálculos del número de restaurantes y 

establecimientos de comida, así como de almacenes de retail de venta al por 

mayor para calcular el tamaño del público al que se pretende llegar. Para conocer 
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bien el segmento se realizarán encuestas con 3 expertos en áreas de 

restaurantes, retail y consumo masivo. 

 

Además de lo anterior se debe calcular el potencial de venta del producto, el cual 

se estimara mediante el consumo promedio nacional de sal en cada uno de los 

países, luego de esto se calculara el porcentaje de población que pertenece a 

cada una de las ciudades y finalmente se usara un supuesto basados en que del 

total de consumo de sal de mesa (tanto sal regular como sales especiales) un 

porcentaje podría ser en este tipo de empaque, para así finalmente lograr un 

estimado de potencial de venta. 

 

Finalmente, para las 4 p´s se describirá el producto, para la promoción se buscará 

hallar el mejor método de promocionarlo en un entorno B2B (Business to Business 

– Negocio a Negocio) y se analizara cuáles son las características que se pueden 

resaltar del producto para llamar la atención del segmento objetivo. En cuanto al 

precio se analizara dentro de la compañía los costos de fabricación del producto y 

luego se propondrá un margen, el cual no debe ser muy alto por ser un producto 

en donde la verdadera ganancia se encuentra con estrategia de volumen y 

finalmente la plaza se llevara a cabo una investigación, en fuentes secundarias, 

sobre canales de distribución en B2B, para conocer cuál es el canal óptimo para la 

distribución de este producto, además se realizara una consulta con un docente de 

la materia para tener más apoyo en esta parte. 
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Además de lo anterior para identificar las preferencias se llevaran a cabo un 

número determinado de encuestas en Medellín calculado con la fórmula de 

población infinita, propuesta por Larry y Murray en su libro de estadística (Spiegel 

& Stephens, 2005). La fórmula es la siguiente: 

     (Spiegel & Stephens, 2005) 

Dónde 

n: Tamaño de la muestra 

: Valor correspondiente a la distribución de Gauss 

p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar 

q: 1-p 

i: Error que se prevé cometer 

(Herrera Tamayo, 2015) 

Usando la fórmula anterior se lleva a cabo el cálculo de la muestra a la que se le 

realizara la encuesta, la anterior se calculó de la siguiente manera: 

 

 

 

Según lo calculado anteriormente, se obtiene como resultado que el número de 

encuestas a realizar es de 100, para tener un resultado significativo sobre las 

preferencias de consumo. 
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Luego de obtener el número de encuestas que se realizarán a la población, 

también se llevaran a cabo entrevistas en profundidad a restaurantes debido a que 

estos son parte del mercado meta a donde se espera llegar. Para calcular el 

número de entrevistas en profundidad necesarias se tomó como referencia el 

artículo de Guest, Bunce y Johnson donde ellos afirman: 

 

“Para la mayoría de las empresas de investigación, sin embargo, en el cual 

el objetivo es comprender las percepciones y experiencias comunes entre 

un grupo de individuos relativamente homogéneos, doce entrevistas deben 

satisfacer.” (Guest, Bunce, & Johnson, 2006) 

 

Por lo anterior, para llevar a cabo este estudio se realizarán 12 entrevistas a 

profundidad para conocer las percepciones y preferencias del sector de 

restaurantes en Medellín. 

 

Para el caso del mercado norteamericano, más específicamente Miami, la 

investigación de las preferencias del mercado se llevará a cabo mediante 

investigación en fuentes secundarias e información histórica de consumo 

entregada directamente por la empresa, debido a la dificultad que posee realizar 

una investigación con información primaria en este lugar. 
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Mercado de Proveedores 

En cuanto al mercado de proveedores, no es necesario una investigación debido a 

que con las compañías proveedoras de la empresa actualmente se puede llevar a 

cabo la producción del nuevo producto y en cuanto a la maquinaria la empresa 

posee actualmente contacto con una empresa de diseño y fabricación de todo de 

maquinaria para envase, llenado y empacado, por lo que no es necesario realizar 

investigación de ningún tipo. 

 

Mercado de Competidores  

Para estudiar los competidores que se poseen, no es necesario hacer una 

investigación muy profunda debido a que mediante búsqueda en fuentes 

secundarias se puede detectar quienes son los competidores principales y más en 

este producto que no posee muchos fabricantes, por lo que para reconocer los 

competidores simplemente se llevara una investigación sencilla para conocer los 

competidores tanto en el mercado nacional como norte americano. 

 

Mercado de intermediarios 

Dado que para este producto no existen intermediarios, no se realizará ninguna 

investigación. 
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2. Determinar la cadena de suministro necesaria para el montaje y producción 

de la nueva tipología de envase. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, en primer lugar, se llevarán a cabo 

entrevistas con docentes expertos en el tema y personas involucradas en el medio 

como el gerente de la empresa y sus proveedores, para así poder identificar todos 

los recursos necesarios en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, 

además para poder obtener una información más completa a cerca de esto. 

 

3. Realizar una evaluación financiera del montaje del nuevo sistema de 

empaque.  

Para realizar la evaluación financiera del proyecto, primero se llevara a cabo la 

proyección del flujo de caja a 5 años, lo anterior debido a que se considera que la 

inversión que la empresa debe realizar para la implementación de la línea de 

producción no es demasiado alta por lo que un periodo de 5 años se puede 

evidenciar en el flujo de caja el beneficio del proyecto para la empresa, seguido de 

esto y con la asesoría de un docente con conocimiento en preparación y 

evaluación de proyectos y finanzas se determinaran los criterios de decisión, es 

decir, los indicadores que se usaran para evaluar el beneficio y la justificación de 

porque se usaran estos. Finalmente se llevará a cabo un análisis de riesgo con 

una herramienta de simulación usando distribuciones de probabilidad.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

ENTREGABLE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Informe Ejecutivo Informe que incluye una investigación 

sobre la demanda potencial en los 

mercados objetivos de todas las 

categorías de sal, para conocer el 

atractivo del proyecto, además, toda la 

evaluación financiera del proyecto y 

como se espera que éste impacte la 

empresa 

Se requiere 

acompañamiento del 

ingeniero responsable para 

una explicación del informe, 

para que no haya lugar a 

malas interpretaciones.  

Plan de 

implementación 

de la línea de 

producción 

Plan que incluye todo el procedimiento 

para la implementación, desde que tipo 

de maquinaria se debe usar hasta los 

recursos humanos y la tecnología 

necesaria para la implementación. 

Acompañamiento del 

ingeniero responsable 

durante el proceso de 

implementación para 

explicar y ayudar en cada 

una de las etapas del 

proceso. 

Tabla 1 

 

. 
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PRODUCTO ESPERADO 

A MEDIANO O LARGO 

PLAZO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Aumento de las ventas Aumento de las 

ventas de la 

empresa en un 10% 

Se medirá el aumento basado en los 

2 años inmediatamente anteriores 

Aumento de la participación 

en el mercado. 

Ganancia de 

mercado de un 3 – 

5% 

Se medirá la participación en el 

mercado con respecto al año 

inmediatamente anterior, debido a 

que los primeros años de 

funcionamiento no son un buen punto 

de referencia debido a que la 

empresa estaba en sus inicios. 

Crecimiento de las 

exportaciones 

Aumento de las 

exportaciones en un 

5 – 7% 

Se medirá el crecimiento de las 

exportaciones con respecto al año 

anterior. 

Tabla 2 
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3.1 INFORME EJECUTIVO 

 

3.1.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para empezar a elaborar el estudio de mercado, en primer lugar, hay que darle un 

contexto general a como se encuentra el mercado de la sal de consumo humano 

en Colombia y Estados Unidos.  

Según el último censo realizado en Colombia en el año 2005 por El Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE), el país poseía una población de 41’489.253 

habitantes (El Espectador, 2015), de los cuales 20’336.117 eran hombres, 

representando un 49.04% y 21’132.267 mujeres representando el restante 50.96% 

de la población censada (DANE, 2005), sin embargo según los pronósticos de la 

misma institución indican que la población de Colombia en 2016 sería de 

aproximadamente 48 millones de habitantes (El Espectador, 2015), por lo que 

conservando la proporción obtenida en el último censo realizado indicaría que para 

el año mencionado habrían 23’539.225 hombres y 24’460.775 mujeres. 

Seguido de esto, se estima que en Colombia, la población posee un consumo de 

sal que se puede estimar bajo los siguientes patrones mencionados por El 

Ministerio de Salud y Protección Social, un hombre colombiano consume 13,7 

gramos de sal diarios, mientras que una mujer posee una ingesta de 10.1 gramos 

de sal diarios (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 
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Basados en datos anteriormente mencionados se puede estimar el consumo de 

sal para el 2016 en Colombia de la siguiente manera: 

 

 

Con la información arrojada anteriormente se puede evidenciar un mercado para la 

sal de consumo humano en Colombia de 569.53 toneladas de sal, lo que evidencia 

un mercado potencialmente grande, que no está altamente desarrollado ni 

diferenciado debido a las características tan básicas de este producto, dando 

cabida para nuevas propuestas y desarrollos. 

En el caso de Estados Unidos, según información de la Organización Mundial de la 

Salud, el consumo de sal promedio por habitante se encuentra en 8.5 gramos de 

sal diarios (Organización Panamericana de la Salud, 2014) y su población actual, 

según La Oficina Nacional de Censo es de 323’995.,528 habitantes (United States 

Census Bureau, 2016b), arrojando un consumo de sal nacional de 2.753,96 

toneladas de sal, llegando así a ser un mercado con un tamaño casi 5 veces 

mayor al Colombiano, donde el producto, por las características del mercado, 

posee un poco más de diferenciación pero aún posee nichos donde los grandes 

mayoristas no incursionan debido a la pérdida de productividad que representan 

para estos, dejando así segmentos desatendidos. 
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MERCADO DE CLIENTES 

En primer lugar, la investigación se llevará a cabo en dos segmentos específicos, 

los cuales son restaurantes y retail, debido a las características del producto para 

el cual la investigación será llevada a cabo. 

En segundo lugar y según el alcance determinado para el trabajo, el producto irá 

dirigido a dos mercados específicos, para abarcar el mercado nacional se llevará a 

cabo la investigación en la ciudad de Medellín, capital Antioqueña y una de las 

principales ciudades industriales del país con una economía creciente, la cual ha 

tenido un crecimiento promedio desde el 2005 del 5,79%, al igual que un 

crecimiento en la densidad empresarial que ha alcanzado un total de 32.6 

empresas por cada 1000 personas (Ortíz Castaño, 2016), mostrando así una 

economía prometedora y con un posibilidad de ingreso para el desarrollo de 

nuevos negocios y empresas. 

Por otro lado se encuentra el mercado norte americano, el cual será abordado a 

través de la ciudad de Miami, una de las principales ciudades del estado de 

Florida, con una población estimada de 2’693,117 habitantes (United States 

Census Bureau, 2016a), además de esto en el 2014 esta ciudad obtuvo 

reconocimientos como 

“Entre las grandes ciudades de los EE.UU., Miami también terminó No.1 en 

aumento de empleos a tiempo completo; No. 1 en crecimiento de población 

en edad que trabaja; No. 6 en disminución de pobreza; No. 7 en 
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crecimiento de negocios; y No. 10 de crecimiento en el ingreso promedio 

para el hogar.” (Dohm, 2015) 

Concluyendo así, que al igual que Medellín, Miami es una ciudad donde existe un 

alto potencial para desarrollar nuevos negocios e incursionar en nuevos proyectos, 

pues tiene un alto nivel receptivo para el desarrollo y crecimiento de los mismos. 

MEDELLÍN 

Medellín es la ciudad a través de la cual se realizará el estudio para caracterizar el 

mercado nacional debido a factores anteriormente mencionados como su 

desarrollo económico constante y la oportunidad de crecimiento empresarial y de 

nuevos negocios que se presenta en la misma. Además de lo anterior uno de los 

segmentos objetivos para el producto es el sector restaurantero de la capital paisa, 

el cual en el 2011 tuvo un crecimiento del 60% y realizó un aporte del 11,4% al 

producto interno bruto de la ciudad (Mejía Angel, 2011) y complementario a esto el 

mismo sector a nivel nacional tuvo en el 2014 un crecimiento estimado del 22% 

con ventas aproximadas a $30,7 billones (Garzón Ortegón, 2015), evidenciando 

que es un sector con un alto potencial no solo regional sino nacionalmente, en 

constante crecimiento y que al que el público cada vez se muestra más receptivo. 

Luego de una breve introducción sobre el sector restaurantero a nivel regional y 

local, se realizará una mayor profundización al nivel de la ciudad de Medellín 

debido a que ésta es el objetivo.  
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Para seguir un camino coherente desde lo general a lo particular, primero se 

contextualizara sobre el cambio que la economía antioqueña ha sufrido en los 

últimos años, de 2005 a 2014 el sector de comercio, restaurantes y hotelería creció 

paso de representar en 13,7% en el producto interno antioqueño a un 15,1%, 

convirtiéndose en una de las cuatro ramas más grandes de actividad económica 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015), así como se ilustra en la 

siguiente gráfica (Figura 2): 

 

Figura 2 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015) 

Además de lo anterior, el sector de comercio, restaurantes y hoteles también tuvo 

una participación significativa en el crecimiento del producto interno bruto de 

Antioquia aportando 16,1% en el crecimiento del mismo (Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, 2015), mostrando así el potencial de este sector para el 

departamento. 
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Luego de dar un contexto global como departamento, la investigación sobre el 

mercado de clientes está focalizada en la ciudad de Medellín y su sector 

restaurantero y de retail. 

En cuanto al sector de restaurantes, Medellín ha tenido, al igual que Antioquia, un 

gran auge en la oferta gastronómica, debido a su crecimiento como ciudad y otros 

factores de influencia, pero lo que resulta primordial en la investigación es conocer 

cuál es el tamaño de este segmento para el producto que desea comercializar. 

El segmento que se desea analizar se puede identificar para La Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia como el clúster de comercio, restaurantes y 

hoteles, el cual en este momento para el departamento es uno de los sectores que 

apalanca el crecimiento económico y representa más del 15% del PIB 

departamental, siendo así uno de los tres sectores que explican el 50% del 

producto interno bruto de Antioquia (Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, 2015), como se ilustra en la siguiente gráfica (Figura 3): 
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 Figura 3 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015) 

Específicamente en la ciudad de Medellín, según los datos de estructura 

empresarial que provee La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

existían en el 2014, 10.981 empresas ubicadas en la sección de alojamiento y 

servicios de comida, como se detalla en la el anexo 1, donde se encuentran 

diferenciados todos los servicios de comida y alimentación, según la naturaleza del 

servicio o negocio,, sumando activos por 1.988’513.389.716 de pesos y en el rubro 

que se define como comercio al por mayor y al por menor; reparación vehículos 

automotores y motocicletas, donde se encuentra ubicado el segmento de retail, 

existían 39.712 empresas sumando activos por 33.624’256.197.249 pesos 

colombianos (Camara De Comercio De Medellín, 2014). Para los sectores 

anteriormente mencionados la distribución del número de empresas por tamaño de 

las mismas se da como se ilustra en la siguiente Tabla 3 
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Tabla 3 (Camara De Comercio De Medellín, 2014) 

Realizando un análisis de las cifras, se puede evidenciar que para ambos sectores 

la mayor concentración de empresas se encuentra ubicada en el segmento de 

micro y pequeñas empresas, lo que se puede traducir en una ventaja para la 

comercialización del producto debido a que con este tipo de empresas es más fácil 

y rápido llevar a cabo negociaciones, introducir el producto y finalmente concretar, 

ya sea para distribución o para consumo propio por la naturaleza del 

establecimiento, en segundo lugar, se puede identificar en segmento con una alta 

densidad empresarial dado que entre los dos sectores acumulan más de 50.000 

  No. De Empresas 
Total 

Empresas 
Total Activos 

Descripción Micro Pequeña Mediana Grande 

  

Comercio al por 

mayor y al por 

menor; reparación 

de vehículos 

automotores y 

motocicletas 

36,900 2,105 525 182 39,712 33,624,256,197,249 

Alojamiento y 

servicios de comida 
10,717 207 34 23 10,981 1,988,513,389,716 
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negocios donde existen posibilidad de penetración para el producto debido a que 

una de las características de este, es que es un insumo básico en la alimentación 

de cualquier persona y debido a su bajo precio no se da una segmentación tan 

fuerte ya que la restricción presupuestal no es un factor que afecte mayormente a 

la sal. 

Llevando más al detalle, para identificar como es la distribución y el tamaño real 

del segmento a donde se desea comercializar el producto, se encontró información 

sobre el número de comerciantes matriculados diferencias por actividad económica 

en la ciudad de Medellín, como se ilustra en el Anexo 1 (pág. 42) 

Recopilando todos los datos anteriormente mencionados, se puede evidenciar que 

la ciudad de Medellín tiene un segmento potencial de aproximadamente 7.268 

establecimientos en los cuales el producto puede ser introducido, ya sea para 

consumo directo o distribución al por menos o al por mayor, teniendo así un 

mercado de clientes amplio donde se pueden presentar oportunidades comerciales 

interesantes y además de esto un mercado que sigue en constante crecimiento 

donde la demanda gastronómica sigue en crecimiento mostrando un futuro 

prometedor para esta industria y los dos sectores de interés. 

MIAMI 

La ciudad de Miami, en el estado de Florida, a pesar de no ser ciudad capital, es 

una de las ciudades más grandes y consolidadas de este estado, Florida es uno 

de los estados de Estados Unidos que más solidez económica posee, apoyándose 

en argumentos como ser la 4 potencia económica dentro del país con un producto 
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interno bruto de 839.944 millones de dólares en el 2014, además de ser el 9° 

estado más exportador del país ingresando al estado, en el 2014, mercancía por el 

valor 71.782 millones de dólares (Dávila & Alonso, 2015), convirtiéndose así en 

una plaza ideal para la entrada de nuevos productos y empresas debido a que 

adicionalmente la economía de este estado ha presentado un crecimiento superior 

respecto a la media nacional, creciendo alrededor de un punto porcentual más que 

el promedio durante 2013 y 2014 (Dávila & Alonso, 2015). Adicionalmente, como el 

producto va dirigido para sectores de Retail, que incluye comercio al por menor y al 

por mayor y restaurantes, es importante evaluar el tamaño del segmento que 

reasentan estos dos sectores para el mercado, como se ilustra en la siguiente 

tabla (Tabla 4): 
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Tabla 4 (Dávila & Alonso, 2015) 

Llevando a análisis las cifras presentadas en la tabla, los sectores de interés para 

el producto abarcan 160.647 millones de dólares del producto interno bruto del 

Estado, representando así casi un 20% del PIB estatal, siendo sectores con una 

importancia alta para la economía de Florida, con un alto potencial para entrada y 

desarrollo de nuevos productos, bienes y servicios. 

Como se menciona anteriormente, Miami es una de las ciudades principales del 

estado de Florida, donde se concentra gran parte de la población, como se ilustra 

en la siguiente tabla (Tabla 5): 



41 

 

 

Tabla 5 (Dávila & Alonso, 2015) 

Al tener uno de los principales núcleos urbanos del estado, es una de las ciudades 

con más consumo y que más dinero moviliza en su economía, brindando mayores 

oportunidades comerciales para nuevos productos y/o servicios, además de lo 

anterior, un 23% de la población estatal es de origen latino y en Miami el 66.75% 

de los habitantes consideran el español como su lengua nativa, por lo que 

tomando en cuenta esta información, el mercado latino en esta ciudad tiene una 

importancia muy alta y es in mercado que por sus características y cultura 

regionalista tiene una gran recepción ante productos latinoamericanos o 

producidos en países americanos hispano hablantes, por lo que para el producto 

definido para esta investigación podría ser una ventaja competitiva en el mercado 

de Miami. 

“El mercado de Miami sigue creciendo, y los desarrolladores están en plena 

marcha como resultado. Los números de Miami son los más cercanos a la 

cima de cualquier mercado en la Florida (…)” (Florida, Florida, & Beach, 

2015) 
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A pesar de que, en la ciudad de Miami, la industria de restaurantes no está 

mapeada detalladamente o las fuentes de información no dan acceso a este 

recurso, se tomará como punto de partida el sector restaurantero del Estado de 

Florida para tener una base estimada de cómo se encuentra este segmento al cual 

se quiere llegar. 

Según La Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, en el año 

2015, El Estado de Florida contaba con 39.143 lugares de comidas y bebidas 

proporcionando 736.600 empleos y con ventas proyectadas para 2016 por 40.3 

billones de dólares (National Restaurant Association, 2015), dejando claro que 

para el mercado norteamericano, existe un gran oportunidad de entrada en el 

segmento de restaurantes y servicios de comida, por su gran tamaño y su rápido 

crecimiento, además de lo anterior, Florida es el segundo estado con más 

crecimiento en el sector de restaurantes de todo Estados Unidos (Carolina, 2014), 

como se ilustra en la siguiente gráfica (Figura 4): 

 



43 

 

  

Figura 4 (Carolina, 2014) 

En Florida se identifica un segmento altamente prometedor en cuanto a industria 

restaurantera, debido a su gran tamaño y acelerado crecimiento en el que se 

encuentra en este momento, por consecuencia, al ser Miami el principal núcleo 

poblacional y una de las ciudades del Estado que más turismo posee, el sector de 

restaurantes en esta ciudad tiende a ser grande y con un crecimiento que puede 

ser igual o superior al de Florida como estado, por lo que tiene una gran 

oportunidad comercial en todo lo que se refiere a servicios de comida, dando 

oportunidad de entrada para nuevos productos, los cuales además pueden tener 

acogida dentro del mercado latino, el cual es de gran importancia en esta ciudad. 

Luego de caracterizar el sector de restaurantes al cual se pretende llegar, se debe 

abarcar el sector de retail en la ciudad. Miami, como se mencionó anteriormente, 

es una ciudad con una fuerte presencia latina e hispana, culturas muy arraigadas a 



44 

 

sus raíces, por esto el segmento latino tiene sus propios supermercados y tiendas 

de abarrotes, lo que para la empresa proporciona una ventaja debido a que su 

principal cliente es Goya, la empresa alimentaria más grande de Estados Unidos, 

con gran presencia y dirigida especialmente a atender el mercado hispano y latino 

del país, lo que facilita la entrada del producto a estas cadenas latinas con su 

marca. Además de lo anterior, para el 2015, La Asociación Nacional de 

Restaurantes, proyectaba ventas para el sector de retail en El Estado de Florida, 

por 70.2 billones de dólares (Carolina, 2014), como se ilustra en la siguiente 

gráfica (Figura 4): 

    

Figura 5 (Carolina, 2014) 

Finalmente se puede concluir que el mercado americano, específicamente la 

ciudad de Miami en el Estado de Florida tiene potencial como mercado para el 

producto deseado, debido a su crecimiento económico general y en el sector de 
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restaurantes y retail, además respaldado por la presencia latina y la facilidad de 

poseer una marca como Goya para entrar al mercado. 

MERCADO DE PROVEEDORES 

Para estudiar el mercado de proveedores se identificó previamente como Refisal, 

el principal referente en Colombia realizaba la producción de los sobres de sal de 

bajo gramaje, de donde resultaron dos conclusiones: 

• Brinsa S.A. (Refisal) contrata por outsourcing la fabricación de este 

producto con un proveedor especializado de empaque pero este posee 

contrato de exclusividad con el mismo debido a los volúmenes 

extremadamente elevados que Refisal solicita mensualmente, por 

consiguiente la tercerización de este producto para Glopack no es un 

opción, en primer lugar por el contrato de exclusividad existente y además 

por que la empresa no posee la capacidad ni la estructura logística para la 

compra y distribución de volúmenes tan altos de este producto. 

• La producción de estos sobres se puede llevar a cabo en la planta de 

producción que posee actualmente la empresa, adicionando una máquina 

para llenado y sellado térmico de laminado de polipropileno, a una escala 

de volúmenes más baja y adquiriendo rollos de laminado de polipropileno 

para el material de empaque. 
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Posteriormente y conociendo la situación para la producción de los sobres de bajo 

gramaje se pasó a identificar las materias primas y la maquinaría necesaria para 

este proceso productivo. 

Para el insumo principal y más importante, la sal, la empresa cuenta en este 

momento con un proveedor de alta calidad y confiabilidad, el cual es Brinsa S.A. 

(http://www.brinsa.com.co), más conocido por su marca nacional e 

internacionalmente reconocida Refisal. Este proveedor anteriormente mencionado 

cuenta con todos los tipos de sal necesarios para la producción de los diferentes 

sobres anteriormente mencionados; para el potasio sucede de igual manera, este 

insumo es importado directamente desde Alemania, contando con un proveedor 

confiable y seguro llamado K+S Gruoppe (http://www.k-plus-s.com/de/), empresa 

productora de agroquímicos reconocida globalmente por sus productos de alta 

calidad. 

Finalmente se encuentran los proveedores de maquinaria y laminado de 

polipropileno para poder obtener el producto final. En cuanto a la maquinaría, la 

empresa posee ya un recorrido importante en cuanto a llenado y termo sellado, 

por lo que cuenta con proveedores para la fabricación de maquinaria de empaque 

llamada TME SAS (Tecnología En Maquinaria de Empaque - 

http://www.tme.com.co/ ) y para la parte de termo sellado cuenta con Industrias 

Ovelma (http://www.industriasovelma.com/), una empresa local reconocida por su 

amplia experiencia en trabajo con máquinas y túneles de calor, con la cual 

Glopack ya ha tenido contacto y actualmente hace uso de sus equipos.  

http://www.tme.com.co/
http://www.industriasovelma.com/
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Para la parte del empaque del producto se deberá contactar una empresa 

especializada en plásticos con la capacidad de proveer rollos de laminado para 

así realizar el sellado y obtener el producto final. Luego de realizar búsqueda y 

referenciamiento de proveedores, se encontró que el proveedor óptimo para este 

tipo de material es Microplast ( www.microplast.com.co ), compañía dedicada a la 

fabricación de empaques flexibles con más de 60 de años de experiencia en el 

mercado, por lo que como proveedor se puede convertir en un aliado estratégico 

para la fabricación de este nuevo producto. 

MERCADO DE COMPETIDORES 

El mercado de competidores, específicamente para este producto, es 

extremadamente pequeño debido a que es un nicho de mercado no atacado por 

razones no conocidas.  

En Colombia el único competidor existente es Brinsa con su marca Refisal, la cual 

ya cuenta con esta presentación, pero aun así es un producto al cual no se le 

realiza esfuerzo en ventas debido al bajo precio y la poca cantidad en ventas que 

este representa para la empresa, actualmente Refisal comercializa estos sobres a 

un precio final de 15.6 pesos colombianos por unidad. 

En el mercado norte americano no se conoce una competencia local directa, 

mediante investigación en fuentes secundarias se encontró que hay una oferta, no 

muy amplia, en cuanto a sobres de sal de bajo gramaje importados de otras 

partes del mundo como india, solo se encontró un competidor americano llamado 

N´JOY que vende a almacenes de retail como Sam’s Club o Costco para venta al 

http://www.microplast.com.co/
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por mayor con un precio final de 0.01 USD por gramo para proveer una 

comparación con el precio nacional. 

 

3.1.2 POTENCIAL DE VENTA 

 

MEDELLÍN 

 

Medellín es una de las ciudades principales de Colombia, donde la cultura y la 

oferta gastronómica ha ido cambiando y aumentando, tan solo en 2011 la oferta 

gastronómica de la ciudad aumento 60% (Mejía Angel, 2011), creando nuevos 

segmentos de mercado, con ofertas diferenciadas y públicos objetivos distintos de 

acuerdo a la oferta de cada establecimiento. La sal al ser un insumo básico de 

cocina y alimentación no posee una segmentación tan marcada como se presenta 

con productos más “Premium”, en el caso específico de este producto, se puede 

dar una leve segmentación debido a que existirán sales con leves características 

diferenciadoras y a las cuales no todo el público es igual de receptivo. 

Para identificar el potencial de venta del producto, se debe iniciar mapeando en la 

ciudad de Medellín, que restaurantes y comercios (al por mayor y/o por menor) se 

encuentran dentro del segmento objetivo al que se planea llegar con el producto, 

dentro de la ciudad existen 2 zonas donde se encuentran ubicados los 

restaurantes y establecimientos, ya sean comerciales o de alimentación, que 

cuentan con un público que posee un estrato socioeconómico medio –alto, 
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permitiendo que el producto tenga una entrada y aceptación más sencilla, debido a 

características que ha adoptado este público como el cuidado de la salud y el 

consumo de comida más orgánica, casos en los que se podría satisfacer la 

demanda con la sal baja en sodio y la sal marina. Según La Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia en el año 2014, el número de restaurantes de las dos 

zonas se encontraba como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 6): 

 

Descripción EL POBLADO LAURELES-ESTADIO 

Total 

general 

  Número Porcentaje Número Porcentaje   

Comercio al por mayor y 

al por menor (…) 
2,278 8.34% 2,354 8.62% 27,321 

Alojamiento y servicios 

de comida 

901 13.16% 766 11.19% 6,844 

Tabla 5 (Camara De Comercio De Medellín, 2014) 

Tomando como referencia la información anterior, encontramos que hay un 

potencial de venta estimado, en establecimientos de comercio entre restaurantes y 

comercio al por menor y mayor, de 6299 lugares, donde el producto podría ser un 
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potencial insumo para uso en la mesa por el cliente final o para distribución por 

parte de los establecimientos de comercio a clientes finales. 

Por otro lado, se puede conocer el consumo promedio de sal de la ciudad de 

Medellín basados en datos obtenidos por el Ministerio de Salud y Seguridad 

Pública, teniendo en cuenta que el consumo de sal diario de un colombiano 

promedio se encuentra en 13.7 gramos para los hombres y 10.1 gramos para las 

mujeres. Según las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en conjunto con La Alcaldía de Medellín, El 

Municipio de Medellín, para el año 2015, cuenta con una población de 2’464.322 

habitantes, de los cuales 1’159.759 personas son hombres y 1’304.563 son 

mujeres (Convenio DANE - Municipio de Medellín, 2009), por lo que el consumo 

medio estimado para Medellín sería el siguiente: 

 

 

Bajo las estimaciones anteriores, Medellín posee un consumo promedio de sal de 

29.07 toneladas de sal. Debido a que el producto es un nicho completamente 

nuevo en el mercado, se usa el supuesto pesimista de que el consumo de sal en 

sobres de bajo gramaje representaría entre el 1 y el 5% del consumo total de sal 

del municipio, por lo que el consumo estimado estaría en el rango entre 0.2907 y 

1.4535 toneladas de sal, concluyendo bajo estas estimaciones que hay un gran 

potencial en lo que se refiere a este nicho de mercado para el producto. 
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Por la facilidad de profundización que se puede realizar en la investigación del 

mercado local y según lo propuesto en la metodología, para la ciudad de Medellín 

se llevaron a cabo encuestas y entrevistas en profundidad; en las encuestas 

(Anexo 3) se buscó identificar las preferencias y comportamientos de consumo 

frente a la sal del consumidor general, debido a que finalmente este público 

representa el mismo público que visita los restaurantes y consumiría el producto 

que está siendo evaluado. 

Después de realizar las 100 encuestas propuestas se pueden concluir los 

siguientes resultados  

• El 98.6% de la población consume sal regularmente y el 71% adiciona sal a 

sus comidas de forma regular. 

• El 55.1% de la población le parece útil la sal en presentación de pequeños 

sobres, donde los 3 tipos de sal preferidos son la sal regular, baja en sodio 

y sal marina. 

• La población tiene igual aceptación de marcas nuevas que de marcas 

reconocidas para este producto. 

Además de las encuestas realizadas, se llevaron a cabo 4 entrevistas en 

profundidad de las 12 propuestas esto debido a factores de tiempo y dificultad en 

el contacto con los expertos, sin embargo, se obtuvieron resultados concluyentes 

de las preguntas realizadas (Anexo 4), concluyendo los siguientes resultados: 
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• Un restaurante maduro en Medellín puede llegar a atender entre 2000 y 

2500 mesas mensuales donde en promedio por mesa se consumen de 2 a 

3 sobres de sal. 

• Según los expertos del sector restaurantero, solo el 50% de los 

restaurantes estarían dispuestos a cambiar saleros tradicionales por 

sobres de sal para adicionar a la comida. 

• En concordancia con los resultados arrojados en las encuestas, los 

expertos solo ofrecerían sal regular, sal baja en sodio y sal marina en 

porcentajes de 50%, 30% y 20% respectivamente. 

• La sal es un producto básico para todos los restaurantes, pero debido a su 

bajo precio y a que su costo para los establecimientos no representa un 

monto importante, no estarían dispuesto a pagar más de lo que 

actualmente les ofrece el mercado (15.4 pesos/unidad) por la sal regular y 

por las sales especiales solo estarían dispuesto a pagar un máximo de 18 

pesos/unidad. 

• El mercado de retail no es un cliente que acepte este producto por su 

relación rentabilidad/espacio, por lo que es ofrecido a través de 

distribuidoras que exigen precios muy bajos y cantidades muy altas para 

compensar la baja rentabilidad que genera el producto y por lo general 

estas distribuidoras ofrecen estos productos para líneas institucionales y al 

tener una competencia como Refisal es un mercado en el que la empresa 

no tiene aún la experiencia y fortaleza para entrar. 
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MIAMI 

Para el caso del mercado norteamericano se puede determinar el potencial de 

venta desde dos puntos de vista distintos, el primero es desde el histórico de 

exportaciones que posee la empresa y el segundo es desde el consumo de sal 

promedio de la población y datos estadísticos que provee la autoridad competente 

en Estados Unidos. 

Desde el punto de vista de las exportaciones de la empresa, se tiene el siguiente 

histórico, presentado en el anexo 2.  

Para evidenciar mejor la información histórica presentada por la empresa, se 

procede a analizar los cambios trimestrales de cada una de las líneas de sal 

exportadas como se ilustra en la siguiente tabla (Tabla 7): 

 

Variación % 

Período Sea Salt Baja en Sodio Grinder Kosher Regular Parrillera 

T4 - T1 313% 157% - 300% 36% 400% 

T1 - T2 -21% 11% - -75% 3% -60% 

T2 - T3 38% 25% - 0% 40% -50% 

Tabla 7 (Glopack, 2016) 
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Luego de analizar las cifras se encuentran estacionalidades en algunas líneas de 

producto, excepto en la sal marina, regular y baja en sodio, las cuales han tenido 

una tendencia creciente a lo largo del tiempo, indicando así, que su potencial de 

venta y aceptación por parte del mercado es considerablemente alta. Para las 

otras líneas se debe trabajar sobre sus estacionalidades y conocer cuáles son los 

momentos adecuados para la venta del producto, ya que, aunque presenta 

algunas reducciones durante el tiempo en ninguno de los trimestres las ventas han 

sido completamente nulas, únicamente en el caso de la línea de Grinders, que 

para los sobres de bajo gramaje no aplica ni tiene relevancia. 

Desde la otra perspectiva y teniendo en cuenta datos anteriormente mencionados, 

Miami tiene una población de 5’929.819 habitantes (Dávila & Alonso, 2015) y 

consumo de sal promedio por habitante es de 8.5 gramos de sal diarios 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014), por lo que el consumo de sal en 

Miami se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Desde esta perspectiva, el mercado de la sal de consumo humano en Miami es 

casi el doble del hallado en Medellín, por lo que usando el mismo supuesto del 

consumo de sobres de sal usado para el mercado local, el rango estaría ubicado 

entre 0.504 y 2.52 toneladas de sal, dando como resultado un segmento con un 

alto potencial para la distribución del producto, teniendo en cuenta que son sobres 

de bajo gramaje. 
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Finalmente, se abordó la cuestión de potencial de venta con el gerente de la 

empresa, ya que, debido a la falta de información primaria en este mercado, su 

criterio es la mejor estimación para esto. La empresa cuenta actualmente con un 

cliente llamado Goya con acceso a todo el mercado hispano de Estados Unidos, el 

cual posee un potencial de venta gigantesco, además de lo anterior esta empresa 

tiene mentalidad abierta a ampliar su portafolio con nuevos productos por lo que 

realizando su marca propia en sobres de sal, este cliente tiene la capacidad de 

adquirir y vender la mitad de la producción que se estima de sobres de sal, debido 

a que la otra parte estaría destinada al mercado nacional. 

3.2 CADENA DE SUMINISTRO 

 

Inicialmente en la planificación del trabajo se propuso se realizar entrevistas con 

expertos, pero debido a conversaciones con el gerente de Glopack SAS, se llegó a 

la conclusión de que este paso no era necesario debido a la sencillez que posee la 

cadena de suministro de esta empresa y la similitud que posee a la actual cadena 

que opera en la compañía. 

En primer lugar, para diseñar la cadena de suministro se debe entender 

claramente este concepto, el cual se define de la siguiente manera: 

“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 



56 

 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro 

de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las funciones 

que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. 

Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos 

productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y 

el servicio al cliente.”  

Tomando en cuenta el concepto anterior y la contextualización con el gerente de la 

empresa, no se debe realizar ningún diseño adicional de la cadena de suministro, 

debido a que para la elaboración del nuevo producto únicamente se requiere de la 

adquisición de otro material, pero además de esto no presenta ningún cambio, sin 

embargo, en la siguiente se puede observar la cadena de suministro actual de la 

compañía y las partes específicas donde influye la creación de la nueva unidad de 

negocio. 
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Figura 6 
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3.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Proyección Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre (Anexo 5 y 6) 

El estado de resultados de Glopack se proyectó a un período de 5 años, tomando 

como años históricos 2014, 2015 y 2016 para así realizar una proyección hasta el 

año 2022. Los supuestos utilizados para proyectar el estado de resultados fueron 

los siguientes (explicados por cuenta) 

• Ingresos Operacionales 

Para los ingresos operacionales, se usó como supuesto un crecimiento del 

5% anual, cifra obtenida de la expectativa del gerente con referencia a la 

empresa para los próximos 5 años, además de lo anterior eso se basó en 

cifras históricas de la empresa, debido a que su crecimiento típico es del 

5%, solo en un año la empresa tuvo un crecimiento atípico por la inclusión 

de un nuevo territorio en Estados Unidos duplicando sus ventas como se 

evidencia en la siguiente tabla:   

Año Ingresos Operacionales Crecimiento

2012 699,842,739$                     -

2013 732,508,146$                     4.67%

2014 784,115,822$                     7.05%

2015 1,136,430,086$                 44.93%

2016 1,192,191,090$                 4.91%

Promedio 5.54%  
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Finalmente, para los ingresos pronosticados para el proyecto se tiene la 

siguiente tabla: 

 

Año Unidades Monto Total 

2018 
Colombia          5,184,000   $        79,833,600  

 $ 178,329,600  
EEUU          5,184,000   $        98,496,000  

2019 
Colombia          5,443,200   $        83,825,280  

 $ 187,246,080  
EEUU          5,443,200   $     103,420,800  

2020 
Colombia          5,715,360   $        88,016,544  

 $ 196,608,384  
EEUU          5,715,360   $     108,591,840  

2021 
Colombia          6,001,128   $        92,417,371  

 $ 206,438,803  
EEUU          6,001,128   $     114,021,432  

2022 
Colombia          6,301,184   $        97,038,240  

 $ 216,760,743  
EEUU          6,301,184   $     119,722,504  

 

• Costo de Mercancía Vendida 

Para la proyección de esta cuenta se usaron datos históricos, obteniendo el 

porcentaje de los ingresos que eran CMV para los años 2014, 2015 y 2016, 

debido a la variación de estos años a año, se optó por calcular el promedio 

histórico y con este proyectar el costo de la mercancía vendida a partir de 

los ingresos operacionales de los años proyectados, el promedio de CMV 

se calculó como se muestra en la siguiente tabla: 

AÑO CMV Aumento 

2013  $ 440,991,726  - 

2014  $ 436,878,931  -0.9% 

2015  $ 638,240,680  46.1% 

2016  $ 684,043,305  7.2% 

2017  $ 718,245,470  5.0% 

 
PROMEDIO 4% 
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• Gastos de Administración y Ventas 

Para los gastos de venta se asumieron varios supuestos. El primer 

supuesto fue que se decidió proyectar a partir de los gastos efectuados en 

el 2014, ya que para lograr una proyección más real se usaron datos que 

se ajustaban más a la realidad de la empresa. 

Finalmente, basados en los gastos de venta del 2014, se proyectaron los 

mismos ajustándolos a la inflación esperada para los años respectivos. 

• Ingresos No Operacionales 

Debido a que los ingresos no operacionales de la empresa son 

provenientes del subarriendo de una bodega, estos se proyectaron como 0, 

debido a que es un ingreso no operacional que no es seguro por lo que su 

proyección fue como 0. 

• Gastos Financieros 

Lo gastos financieros se obtuvieron a partir de la deuda que posee la 

empresa. Para la proyección de estos se realizó una tabla de amortización 

de la deuda existente, cuando se obtuvo la tabla para el pago de la deuda 

(Tabla de amortización de la deuda) en la tabla de amortización, los 

intereses causados por esta fueron llevados a los gastos financieros como 

la proyección de los mismos. 
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Tabla de Amortización 

Período Valor Inicial Cuota Intereses Abono Valor Final 

1 $151,647,904 $37,600,396.47 $19,232,749.99 $18,367,646.48 $133,280,257.52 

2 $133,280,257.52 $37,600,396.47 $16,903,272.68 $20,697,123.80 $112,583,133.72 

3 $112,583,133.72 $37,600,396.47 $14,278,359.33 $23,322,037.15 $89,261,096.57 

4 $89,261,096.57 $37,600,396.47 $11,320,541.26 $26,279,855.21 $62,981,241.36 

5 $62,981,241.36 $37,600,396.47 $7,987,597.83 $29,612,798.64 $33,368,442.72 

6 $33,368,442.72 $37,600,396.47 $4,231,953.75 $33,368,442.72 $0.00 

Tabla 8 

• Impuesto 

Los impuestos simplemente se calcularon como el 34% de la utilidad antes 

de impuesto y de esta manera fueron proyectados. 

• Inversión en Activos Fijos, KTNO y Políticas de Depreciación 

La empresa maneja una política de depreciación en línea recta donde 

deprecia sus activos de acuerdo a la vida útil que dictan las regulaciones, 

por ende, para la maquinaría actual y la proyectada para inversión en el 

proyecto se deprecian a 10 años. 

Además de lo anterior Glopack maneja una política de inversión en capital 

de trabajo y activos fijos donde busca la reposición únicamente para 

mantener los niveles con lo que inicia cada uno de los períodos, por ende, 

luego de la inversión inicial únicamente repone y realiza mantenimiento 

hasta que el equipo termina su vida útil. Para el cálculo del capital de 

trabajo y la inversión en activos fijos se usaron las rotaciones de materia 
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prima y CxP calculadas basado en históricos como se muestra a 

continuación: 

    
PROMEDIO 

Rotación 
Materia Prima 

                           
7.86  

                           
4.62  

                                         
3.21                 5.23  

Rotación CxP 
                        
21.89  

   

Valores en veces 

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO 

Finalmente, luego de investigar el mercado del producto desde todas las 

perspectivas y realizar una evaluación financiera de la empresa, se obtuvo que, 

con la proyección de flujo de caja libre a 5 años de la operación actual de la 

empresa sin el proyecto, ésta presenta un valor presente neto al día de hoy de 

COP $305,937,460, se realizó una proyección de flujo de caja de la nueva unidad 

de negocio para así poder conocer cuánto valor adicional aportaría a la compañía. 

En primer lugar, se llevó a cabo una conversación con el gerente de la empresa 

debido a que es la persona que posee mayor conocimiento y mayor criterio 

respecto al crecimiento de las ventas, costos y los posibles escenarios que puede 

tener el producto según la experiencia en ventas que la empresa ha tenido durante 

estos 5 años de funcionamiento. 

Para la evaluación financiera de la nueva unidad de negocio de Glopack SAS, se 

decidió realizar una proyección del flujo de caja libre del nuevo proyecto tomando 

en cuenta las variables y supuestos realizados por el gerente para la proyección 

del flujo de caja libre y estado de resultados de la empresa y finalmente se 
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acompañó de un análisis de riesgo para conocer la probabilidad de que el valor 

presente neto sea positivo bajo una simulación Montecarlo en Risk Simulator. 

Para la evaluación financiera de la nueva unidad de negocio de Glopack SAS, se 

decidió realizar una proyección del flujo de caja libre del nuevo proyecto tomando 

en cuenta las variables y supuestos realizados por el gerente para la proyección 

del flujo de caja libre y estado de resultados de la empresa y finalmente se 

acompañó de un análisis de riesgo para conocer la probabilidad de que el valor 

presente neto sea positivo bajo una simulación Montecarlo en Risk Simulator. 

Siguiente a esto y como se mencionó anteriormente, se espera que las ventas 

crezcan 5% año a año debido al histórico de la empresa y a las expectativas del 

gerente, ya que, según él, la empresa posee una curva de aprendizaje que le 

permite incrementar la productividad a medida que avanza el tiempo y así mismo 

le permite crecer las ventas, pero de igual manera crecen los gastos según la 

experiencia (5%). 

Luego de poseer la proyección del flujo de caja, se procedió a realizar el análisis 

de riesgo mediante simulación Montecarlo en el software Risk Simulator. En primer 

lugar se eligió correr 10.000 iteraciones en la simulación según recomendaciones 

de docentes conocedores del tema y el manual del usuario de Risk Simulator (Mun 

& Ph, n.d.), seguido de esto se definieron como variables de entrada con 

distribuciones triangulares, debido a la naturaleza de los datos, las horas de 

trabajo y el incremento en ventas , para el incremento en precios se usó una 
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distribución uniforme debido a que a través de los años el incremento en estos ha 

sido muy estable. 

Variables 

 Mínimo Máximo Más 
Probable 

Incremento en ventas 2% 10% 5% 

Incremento en precios MP 3%  5% 

Horas de Trabajo diarias 4 6 5 

Tabla 9 

Luego se procedió a realizar la proyección del flujo de caja libre para la empresa, 

tomando como referencia los siguientes valores mensuales para los ingresos, 

costos y gastos  

Sobres/Minuto 120                        

Horas de trabajo 6                             

Capacidad Total Díaria 43,200                  

Producción Mensual 864,000                

Sobres/Rollo 10,000                  

Consumo Rollos Mensuales 86                          

Precio/Rollo 92,727$                

Kilos de sal regular 604.80                  

Sacos de Potasio 172.80                  

Sacos de Sal Marina 172.80                  

Mano de Obra 837,717$             

Consumo energía 1,500,000$          

Costo/Sobre 0.08$                    

Precio Venta Colombia 15.40$                  

Precio Venta US 19$                         

Inversión Maquinaría 35,000,000$       

Inversión Infraestructura 10,000,000$       

Insumo

 

Tabla 10 
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Luego de realizar la proyección de flujo de caja libre (Anexo 7) bajo las variables 

anteriormente mencionadas y llevar a cabo el análisis de riesgo correspondiente 

se obtuvo que el proyecto tiene una probabilidad del 88% de generar un valor 

presente neto positivo tomando en cuenta los primeros 5 años de proyección y el 

período 0 que corresponde a la etapa pre operativa de la nueva unidad de 

negocio. 

Los resultados del análisis de riesgo del proyecto se pueden evidenciar en las 

siguientes imágenes, las cuales fueron obtenidas luego de correr una simulación 

Montecarlo con 10.000 iteraciones como lo recomienda la experiencia y la teoría 

respecto a este método de simulación: 

 

Figura 7 

En la imagen anterior podemos apreciar como se comporta el valor presente neto 

bajo las variables definidas y en la imagen siguiente (Figura 8) podemos observar 



66 

 

que el valor máximo que puede entregar la nueva unidad de negocio traido al día 

de hoy es de $ 75,455,907.40 COP y tiene un valor promedio de las simulaciones 

de $18,769,085.19 COP dando así en la mayoría de los escenarios un valor 

positivo agregado para la empresa. 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la realización de este trabajo de grado, se realizaron múltiples estudios para 

conocer el potencial de la nueva unidad de negocios basada en la producción y 

comercialización de sal en sobres de pequeño gramaje, para conocer los requisitos para 

su conformación y el mercado objetivo en donde se desea comercializar el producto. 

En primer lugar, se realizó un estudio de mercado para conocer la demanda y las 

preferencias del mercado objetivo, de igual forma conocer el mercado de proveedores y 

competidores. Del estudio anteriormente mencionado se pudo concluir que el producto 

diseñado tiene una gran aceptación por parte el público general pero cuando enfatizamos 

en restaurantes y retail únicamente tiene cabida en el sector restaurantero debido a que 

es un producto que se comercializa por volumen y genera una baja rentabilidad para su 

vendedor, por lo que los restaurantes lo consumirían como insumo y no como en retail 

que se necesita un alto margen de rentabilidad para la venta de este producto. 

Luego de conocer los resultados del estudio de mercado y saber que para el producto 

existe una demanda potencial en el mercado se procedió al diseño de la cadena de 

suministro del producto que para beneficio de la empresa era casi la misma que se posee 

actualmente con intervención en algunos procesos lo que ayuda a ahorrar costos y así 

poder generar precios competitivos. 

Conociendo todo lo anterior, se finalizó todo el estudio con un análisis financiero del 

proyecto donde se realizó una proyección de flujos de caja de la situación actual de la 

empresa y un FCL consolidado de la empresa incluyendo el proyecto actual para conocer 

el valor agregado que generaba este y además se evaluó con indicadores financieros. 

Los resultados del estudio financiero entregaron que el proyecto agrega valor a la 

compañía y es una manera de diversificar su portafolio y como se puede observar en el 

anexo 10, con el proyecto la empresa sacrifica únicamente margen bruto, pero genera un 

mejor margen operacional y neto, entregándoles mayor valor a los accionistas y 

generando mejores flujos de caja para la empresa, de igual forma podemos evidenciar en 
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el margen EBITDA y en el EBITDA un aumento, que aunque no son muy grandes agregan 

valor a la empresa y a sus inversionistas. 

Debido a todo lo anterior se recomienda a la empresa que ejecute y lleve a cabo el 

proyecto propuesto, pues es una forma de generar valor adicional a sus socios, además 

mediante la realización de este proyecto pueden diversificar su portafolio, lo que se 

traduce en diversificación del riesgo, mejora de márgenes y aumento de la utilidad neta, 

aumentando de esta manera el valor de la compañía, entrando adicionalmente al mercado 

nacional donde la empresa anteriormente no contaba con presencia. 
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ANEXO 1 

 

Medellín Total general 

Descripción Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 

 

Comercio al por mayor de 

productos alimenticios 
72 4 2 

 

160 24 7 2 372 

Comercio al por menor en 

establecimientos no 

especializados, con surtido 

compuesto principalmente por 

productos diferentes de 

alimentos (víveres en general), 

bebidas y tabaco 

1,730 15 1 1 119 31 1 1 3,045 
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Comercio al por menor de otros 

productos alimenticios n.c.p., en 

establecimientos especializados 

437 3 

  

74 18 3 

 

777 

Comercio al por menor de 

alimentos, bebidas y tabaco, en 

puestos de venta móviles 

30 

   

3 

   

49 

Expendio a la mesa de comidas 

preparadas 
1,764 5 1 3 294 48 6 2 2,911 

Expendio por autoservicio de 

comidas preparadas 
201 3 1 

 

70 13 1 1 337 

Expendio de comidas 

preparadas en cafeterías 
964 2 

  

41 6 

  

1,809 

Otros tipos de expendio de 

comidas preparadas n.c.p. 
765 1 

  

59 8 2 

 

1,292 
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Catering para eventos 154 1 

 

1 29 10 

  

255 

Actividades de otros servicios 

de comidas 
52 

   

19 3 

  

88 

Subtotal Medellín 6,169 34 5 5 868 161 20 6 7,268 

(Camara De Comercio De Medellín, 2014) 
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ANEXO 2 

  Histórico de Ventas Glopack S.A.S. (2012-2016)   

Año Mes Sea Salt 
Baja en 
Sodio 

Sal 
Regular 

Sal 
Parrillera 

Sal Parrillera 
USA 

Grinder 
Marina Baja 

en Sodio 
Sal 

Kosher 
Total 

Total 2012 
 

81,312 107,184 68,880 9,240 - - - - 266,616 

Total 2013 
 

123,816 144,144 376,320 3,696 - - - 14,808 662,784 
Total 2014 

 
177,408 168,168 253,680 - - - - - 599,256 

Total 2015 
 

203,280 160,776 255,360 5,544 - - - 9,240 634,200 

2016 ene-16 25,872 1,848 26,880 - - - - 1,848 56,448 

2016 feb-16 27,720 27,720 35,280 - - - - 1,848 92,568 
2016 mar-16 18,480 12,936 13,440 1,848 5,544 - - 3,696 55,944 

2016 abr-16 24,024 5,544 23,520 1,848 - - - - 54,936 

2016 may-16 24,024 12,936 35,280 - - - - 1,848 74,088 

2016 jun-16 - 31,416 21,840 1,848 - - - 1,848 56,952 
2016 jul-16 35,112 16,632 - - 1,848 - - 1,848 55,440 

2016 ago-16 16,632 5,544 47,040 - - 4,800 - - 74,016 

2016 sep-16 14,784 24,024 35,280 - - - - - 74,088 

2016 oct-16 24,024 - 8,400 1,848 - - 7,392 1,848 43,512 
2016 nov-16 11,088 11,088 43,680 - - - - - 65,856 

2016 dic-16 3,696 24,024 5,040 - - - - 1,848 34,608 

Total 2016 
 

225,456 173,712 295,680 7,392 7,392 4,800 7,392 16,632 738,456 

Total general 
 

811,272 694,848 1,157,520 24,024 7,392 4,800 - 36,984 2,736,840 

Información en Unidades (Glopack, 2016) 
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ANEXO 3 

1.  ¿Consume usted sal (cualquiera de sus tipos) regularmente? 

2. ¿Adiciona sal frecuentemente a sus platos de comida? 

Sí_ No_ 

3. ¿Le parecería útil y cómodo sal en presentaciones pequeñas para llevar a 

cualquier lugar? 

Sí_ No_ 

4. En caso de poder adquirir presentaciones pequeñas de sal, ¿cuál de las siguientes 

sales consumiría? 

Sal Regular 

Sal Baja en Sodio 

Sal Marina 

Sal Marina Baja en Sodio 

Sal Kosher 

Sal Parrillera 

¿Otra? Cual 

5. Para consumir este producto, ¿preferiría usted que sea de una marca reconocida o 

aceptaría una nueva marca en el mercado? 

Marca Reconocida _ 

Nueva Marca _  

Marcas Propias de restaurantes o supermercados _ 
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ANEXO 4 

Tabulación Encuestas 
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ANEXO 5 

1. ¿Pertenece usted al sector restaurantero o de retail? 

2. ¿Qué percepción posee sobre la sal como insumo básico? 

3. ¿Conoce usted los diferentes tipos de sal para consumo humano? 

4. ¿Qué opina sobre el lanzamiento de un nuevo producto que consiste en pequeños 

sobres de sal? 

5. ¿Adquiere actualmente los sobres comercializados por Refisal para su 

establecimiento? (Restaurantes) Y en caso de que los adquiera ¿por qué medio lo 

hace? 

6. ¿Cuál es el consumo promedio de este producto actualmente en su negocio? 

(Restaurantes) 

7. ¿Qué precio paga actualmente por este producto y cuanto más estaría dispuesto a 

pagar por sobre de sales especiales? (Restaurantes) 

8. ¿Cómo cree que sería la aceptación de este producto por el mercado de 

restaurantes en Medellín? 

9. ¿Cree que el mercado de retail aceptaría este producto? (Retail) 

10. ¿Según las condiciones del producto (Costo y características) cree usted que sería 

un mercado apropiado? (Retail) 
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ANEXO 6  

Resultados Entrevistas en Profundidad 

Entrevista 1 – Juan David Ramírez – Restaurante Alamanga 

1. “Pertenezco al sector de restaurantes, soy propietario con mis hermanos del 

restaurante de parrilla y picnic Alamanga” 

2. “Si la sal es básica para todas las preparaciones de cocina y adicional a eso 

entregamos sobres de sal con las picadas…” 

3. “En este momento solo tengo conocimiento de la sal parrillera, sal marina y la sal 

normal que consumimos todos los días…” 

4. “Actualmente los usamos en Alamanga, pero es un producto tan barato que no le 

prestamos atención, simplemente lo compramos para entregar con las picadas…” 

5. “Si como dije en la pregunta anterior, ya entregamos sobres de sal con todas las 

picadas de marca Refisal, porque es la única marca que en este momento nos 

ofrece la distribuidora a la cual le compramos elementos varios de aseo y de 

cocina” 

6. “En promedio por mesa se consumen 3 sobres de sal por mesa, porque con cada 

picada entregamos 3 y la gente siempre se los gasta, entonces mensualmente 

podemos consumir más o menos 6.000 sobres de sal, igual eso no nos impacta 

mucho porque es un producto muy barato...” 

7. “No sabría decirte exactamente porque yo no me encargo de las compras a esa 

distribuidora, pero creo que vale más o menos como 8.000 pesos un paquete de 

mil sobres, yo pagaría más por algo que me guste más, pero por ser un producto 

tan básico creo que tendría que tener precios muy parecidos para decidir cambiar 

y además me tendría que entregar cosas nuevas o que me parezcan mejores que 

los sobres de Refisal…” 

8. “Pues yo creo que por facilidad es un producto bueno, igual tienes que tener en 

cuenta que no todos los restaurantes tienen un servicio en el que entregar sobres 

sea bien vito, pues como los restaurantes elegantes y eso…” 
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9. “La verdad no sabría decirte, porque no conozco los requisitos o que tiene que 

tener un producto para que pegue en ese mercado” 

10. “” Como te decía pues puede que la gente lo compre por facilidad, pero la verdad 

no sé si sería apropiado o cuales son las características necesarias” 

Entrevista 2 – Carlos Gómez – Restaurante Asados Exquisitos 

1. “Pertenezco al sector Restaurantero con una amplia experiencia, soy propietarios 

de Asados Exquisitos y ya tenemos varios puntos de venta” 

2. “La sal es muy importante, en esta y en todas las cocinas y todos los restaurantes, 

es imposible cocinar sin sal, la necesitamos para todo, incluso pienso yo que para 

mucha gente la sal es infaltable a la hora de comer, las personas que frecuentan 

este restaurante y yo creo que todos, le echan más sal a la comida, vos podés ver 

que para mucha gente un salero en la mesa es infaltable…” 

3. “No conozco muy bien ese mundo de la sal, pues lo que uno ve por ahí como la sal 

rosada, la sal parrillera y la sal común que es la que más se usa siempre” 

4. “La verdad me parece útil para un restaurante, así como el mío, yo si los he visto 

por ahí, pero eso como que aparece solo, pues nunca he sabido bien donde los 

venden, no son muy visibles ni muy ofrecidos, por eso en este momento como 

podés ver aquí usamos el salerito normal de Refisal, aunque a veces no es tan 

cómodo porque eso se pega y se empieza a ensuciar, entonces si me parecería 

útil...” 

5. “No, como te acabe de decir nosotros usamos es los saleros normales, los que 

toda la vida han existido, entonces por ahora no usamos los sobres” 

6. “Exactamente no te podría decir, nunca hemos medido eso, pero si te sirve 

nosotros podemos atender un promedio de mesas por ahí entre 2.700 y 3.000 

mesas mensuales, no sé cuántos sobres se podrían consumir…” 

7. “La verdad no sabría decirte, nosotros compramos esos saleros y los vamos 

recargando hasta que se dañe, pero por la comodidad los compraría, no sé cuánto 

estaría dispuesto a pagar, pero no pagaría mucho, la sal es un producto muy 

barato entonces para comprar los sobres tendría que seguir siendo así porque si 

no no vale la pena porque no es algo que mis clientes noten mucho…” 

8. “Pues aquí en Medellín ya hay muchos restaurantes y no creo que todos vayan a 

usar esos sobres, pero yo creo que tendría una buena acogida como para 
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restaurantes no tan elegantes, comidas rápidas y puestos de comida por ahí, yo 

creo que mínimo la mitad de los restaurantes que hay en este momento les 

serviría tener la sal de esa manera para ofrecerle a los clientes…” 

Entrevista 3 – Eliana Zuluaga – Restaurante Etéreo 

1. “…yo pertenezco al sector restaurantero, como puedes ver este restaurante es de 

una nueva tendencia que es la cocina de autor, ósea alta cocina, son restaurantes 

más premium que está satisfaciendo un nuevo público que demanda una comida 

más elaborada” 

2. “La sal es algo básico en cualquier cocina, de cualquier tipo” 

3. “Si, no sé si los conozca todos, pero conozco la sal rosada que esta nueva en el 

mercado, la sal light (baja en sodio), la sal normal y la sal marina, no sé si se me 

escape alguno, pero creo que esos son todos los tipos de sal que conozco” 

4. “Yo los he visto, ya Refisal tiene esa presentación, me parece una presentación 

práctica y fácil de manejar y aunque no los consumo ni los usos me imagino que 

deben ser muy baratos…” 

5. “No en este momento no uso en mi restaurante esa presentación porque no me 

parece algo muy estético para un restaurante de alta cocina” 

6. “En este momento estamos nos estamos estabilizando, pero por la naturaleza de 

este restaurante podría decir que, entre 1.200 y 1.400 mesas mensuales, aquí en 

el restaurante la rotación de mesas no es tan alta como en otros porque aquí los 

clientes vienen por una experiencia y no simplemente por la comida y por esto es 

que una mesa tiene una ocupación más larga que en otros restaurantes” 

7. “No sé yo creo que pagaría muy poco, máximo 50 pesos por sobre, aunque para 

mi restaurante no lo compraría, a menos de que el aspecto de los sobres sea 

completamente distinto y me ofrezcan algo diferente como sal rosada” 

8. “Pues depende de los restaurantes, pero creo que por ejemplo para los 

establecimientos de comida rápida sería una opción demasiado útil…” 
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Entrevista 4 – Cristóbal Gaviria – Grupo Éxito 

1. “...En este momento me encuentro trabajando en el grupo Éxito, en consumo 

masivo, por lo que el retail en este momento es mi fuerte” 

2. “La sal es básica en todo, tanto que no solo se usa para cocina sino para muchas 

otras cosas y como además es tan barata hace parte de todo” 

3. “Si, conozco los más populares, la sal común y la sal marina y ahora que está de 

moda y como llegando mucho aquí a Colombia, la sal rosada del Himalaya” 

4. “Es un empaque muy práctico, muy cómodo y muy barato, yo he visto los sobres 

de Refisal que le dan a uno por ahí con el mango y así pero nunca he visto donde 

los venden” 

8. “Yo creo que es un producto que especialmente pegaría mucho en ese sector, es 

bueno, bonito y barato y les ahorra problemas con saleros a los establecimientos, 

yo creo que si hay algún sector en donde este producto sería ideal es ahí” 

9. “Una cosa es el mercado de consumidores y otra cosa es el retailer en sí, yo creo 

que para los consumidores sería un buen producto y se podría dar un buen 

consumo de este, pero para el retailer no sé qué tan bueno sería por el margen tan 

bajito que tiene este producto y vos lo podes ver, en un supermercado normal la 

sección de sal es mínima porque es un producto que por ser tan básico no 

podemos dejar de vender, pero da tan poquita plata que la sección siempre tiene a 

ser lo más reducido posible” 

10. “Para serte sincero no le veo posibilidad en retail, este es un negocio que se 

enfoca mucho en la rentabilidad por espacio que ocupe el producto porque para un 

negocio de retail lo más básico es la exhibición, cuanto espacio tenés  disponible y 

cuánta plata te genera ese espacio y por lo que me estas describiendo del 

producto es un elemento que ocupa mucho volumen pero los márgenes de 

rentabilidad son demasiado bajos como para que sacrifiquemos un pedazo de 

exhibición donde puede haber otro producto que genera más rentabilidad 

ocupando menos espacio…” 
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ANEXO 6  

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE A 2022 GLOPACK SAS   

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales  $ 1,251,800,645   $   1,314,390,677   $   1,380,110,211   $   1,449,115,721   $   1,521,571,508   $   1,597,650,083  

Costo de Mercancía Vendida  $     718,245,470   $       754,157,743   $       791,865,631   $       831,458,912   $       873,031,858   $      916,683,451  

Utilidad Bruta  $     533,555,175   $       560,232,934   $       588,244,580   $       617,656,809   $       648,539,650   $      680,966,632  

Gastos de Administración  $     359,001,529   $       373,361,590   $       388,296,054   $       403,827,896   $       419,981,012   $      436,780,252  

Gastos de Venta  $        65,551,697   $         66,862,731   $         68,199,986   $         69,563,986   $         70,955,265   $         72,374,371  

Utilidad Operacional  $     109,001,948   $       120,008,612   $       131,748,541   $       144,264,928   $       157,603,373   $      171,812,009  

Provisión de impuestos de Renta y CREE  $        37,060,662   $         40,802,928   $         44,794,504   $         49,050,075   $         53,585,147   $         58,416,083  

 UODI   $        71,941,286   $         79,205,684   $         86,954,037   $         95,214,852   $       104,018,226   $      113,395,926  

Inversión en KWNO  $        13,997,264   $         14,691,678   $         15,424,383   $         16,193,649   $         17,001,300   $         17,849,252  

 + CxC  $              184,072   $               187,826   $               195,339   $               203,153   $               211,279   $               219,730  

 + Inventarios  $        14,266,358   $         14,979,676   $         15,728,659   $         16,515,092   $         17,340,847   $         18,207,889  

 - CxP  $              453,166   $               475,824   $               499,615   $               524,596   $               550,826   $               578,367  

              

 - Inversión en Activos Fijos  $              322,656   $               338,789   $               355,729   $               373,515   $               392,191   $               411,800  

Flujo de Caja Libre  $        57,621,365   $         64,175,217   $         71,173,925   $         78,647,688   $         86,624,735   $         95,134,874  
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ANEXO 7 

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS A 2022 GLOPACK SAS 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales  $ 1,192,191,090   $ 1,251,800,645   $ 1,314,390,677   $ 1,380,110,211   $ 1,449,115,721   $ 1,521,571,508   $ 1,597,650,083  

Costo de Mercancía Vendida  $     684,043,305   $     718,245,470   $     754,157,743   $     791,865,631   $     831,458,912   $     873,031,858   $     916,683,451  

Utilidad Bruta  $     508,147,786   $     533,555,175   $     560,232,934   $     588,244,580   $     617,656,809   $     648,539,650   $     680,966,632  

Gastos de Administración  $     344,928,448   $     359,001,529   $     373,361,590   $     388,296,054   $     403,827,896   $     419,981,012   $     436,780,252  

Gastos de Venta  $        64,266,370   $        65,551,697   $        66,862,731   $        68,199,986   $        69,563,986   $        70,955,265   $        72,374,371  

Utilidad Operacional  $        98,952,967   $     109,001,948   $     120,008,612   $     131,748,541   $     144,264,928   $     157,603,373   $     171,812,009  

Ingresos No Operacionales  $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    
  Gastos Financieros  $        16,903,273   $        14,278,359   $        11,320,541   $          7,987,598   $          4,231,954   $                         -     $                         -    

Utilidad Antes de Impuesto  $        82,049,695   $        94,723,589   $     108,688,071   $     123,760,943   $     140,032,974   $     157,603,373   $     171,812,009  

Impuesto  $        27,896,896   $        32,206,020   $        36,953,944   $        42,078,721   $        47,611,211   $        53,585,147   $        58,416,083  

Utilidad Neta  $        54,152,798   $        62,517,569   $        71,734,127   $        81,682,222   $        92,421,763   $     104,018,226   $     113,395,926  
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ANEXO 8 

FLUJO DE CAJA PROYECTO A 2022 

 

0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos 
 

 $   178,329,600  
 $                                
187,246,080.00   $ 196,608,384.00   $ 206,438,803.20   $                216,760,743.36  

Venta de Activos 
 

 $                       -    
 $                                                          
-     $                            -     $                            -     $                         17,500,000  

Costos 
      

Servicios Públicos 
 

 $     18,000,000  
 $                                         
18,900,000   $          19,845,000   $          20,837,250   $                         21,879,113  

Materia Prima 
 

 $   107,544,154  
 $                                      
112,921,361   $        118,567,429   $        124,495,801   $                      130,720,591  

Mano de Obra 
 

 $     10,052,604  
 $                                         
10,555,234   $          11,082,996   $          11,637,146   $                         12,219,003  

Mantenimiento y 
Seguros 

 
 $        9,181,693  

 $                                           
9,640,777   $          10,122,816   $          10,628,957   $                         11,160,405  

Depreciación 
 

 $        4,000,000  
 $                                           
4,000,000   $             4,000,000   $             4,000,000   $                           4,000,000  

Valor en Libros    $                       -    
 $                                                          
-     $                            -     $                            -     $                         17,500,000  

UAI    $     29,551,150  
 $                                         
31,228,707   $          32,990,143   $          34,839,650   $                   36,781,632.36  

Impuestos    $        9,751,879  
 $                                         
10,305,473   $          10,886,747   $          11,497,084   $                         12,137,939  

Utilidad Neta    $     19,799,270  
 $                                         
20,923,234   $          22,103,396   $          23,342,565   $                         24,643,694  

 + Depreciación 
 

 $        4,000,000  
 $                                           
4,000,000   $             4,000,000   $             4,000,000   $                           4,000,000  

 + Valor en Libros 
 

 $                       -    
 $                                                          
-     $                            -     $                            -     $                         17,500,000  

 - Inversión Inicial 
 

 $                       -    
 $                                                          
-     $                            -     $                            -     $                                          -    

Maquinaría  $        35,000,000  
     Infraestructura  $        10,000,000  
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 - Inversión KTNO 
 

 $                       -    
 $                                           
1,053,738   $             1,106,425   $             1,161,746   $                           1,219,833  

 + CxC 
 

 $                       -    
 $                                                          
-     $                            -     $                            -     $                                          -    

 + Inventarios 
 

 $                       -    
 $                                           
1,384,389   $             1,453,608   $             1,526,288   $                           1,602,603  

 - CxP 
 

 $                       -    
 $                                               
330,651   $                347,184   $                364,543   $                               382,770  

        - Inversión en Activos 
Fijos 

 
 $                       -    

 $                                               
459,085   $                482,039   $                506,141   $                               531,448  

Flujo de Caja -$       45,000,000   $     23,799,270  
 $                                         
23,410,412   $          24,514,932   $          25,674,679   $                         44,392,413  
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ANEXO 9 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 2022 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos Operacionales  $        1,492,720,277   $        1,567,356,291   $        1,645,724,105   $        1,728,010,311   $        1,814,410,826  

Costo de Mercancía Vendida  $            898,936,194   $            943,883,003   $            991,077,153   $        1,040,631,011   $        1,092,662,562  

Utilidad Bruta  $            593,784,083   $            623,473,288   $            654,646,952   $            687,379,300   $            721,748,265  

Gastos de Administración  $            373,361,590   $            388,296,054   $            403,827,896   $            419,981,012   $            436,780,252  

Gastos de Venta  $              66,862,731   $              68,199,986   $              69,563,986   $              70,955,265   $              72,374,371  

Depreciación  $                4,000,000   $                4,000,000   $                4,000,000   $                4,000,000   $                4,000,000  

Utilidad Operacional  $            149,559,762   $            162,977,248   $            177,255,070   $            192,443,022   $            208,593,642  

Ingresos No Operacionales  $                                -     $                                -     $                                -     $                                -     $                                -    

Gastos Financieros  $              11,320,541   $                7,987,598   $                4,231,954   $                                -     $                                -    

Utilidad Antes de Impuesto  $            138,239,221   $            154,989,650   $            173,023,117   $            192,443,022   $            208,593,642  

Impuesto  $              47,001,335   $              52,696,481   $              58,827,860   $              65,430,628   $              70,921,838  

Utilidad Neta  $              91,237,886   $            102,293,169   $            114,195,257   $            127,012,395   $            137,671,803  
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ANEXO 10 

    2018 2019 2020 2021 2022 PROMEDIO 

Margen Bruto 
Con Proyecto 39.78% 39.78% 39.78% 39.78% 39.78% 39.78% 

Sin Proyecto 42.62% 42.62% 42.62% 42.62% 42.62% 42.62% 

Margen Operacional 
Con Proyecto 10.02% 10.40% 10.77% 11.14% 11.50% 10.76% 

Sin Proyecto 9.13% 9.55% 9.96% 10.36% 10.75% 9.95% 

Margen Neto 
Con Proyecto 6.11% 6.53% 6.94% 7.35% 7.59% 6.90% 

Sin Proyecto 5.46% 5.92% 6.38% 6.84% 7.10% 6.34% 

EBITDA 
Con Proyecto  $            153,559,762   $            166,977,248   $            181,255,070   $            196,443,022   $      212,593,642       182,165,748.85  

Sin Proyecto  $            120,008,612   $            131,748,541   $            144,264,928   $            157,603,373   $      171,812,009       145,087,492.60  

Margen EBITDA 
Con Proyecto 10.29% 10.65% 11.01% 11.37% 11.72% 11.01% 

Sin Proyecto 9.13% 9.55% 9.96% 10.36% 10.75% 9.95% 
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