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Resumen 

Debido a la constante necesidad de crecimiento, las empresas se han visto en la tarea de 

desarrollar estrategias que les permitan innovar y expandirse o diversificarse. Tal es el caso de 

CerCamacho, una empresa ubicada en la ciudad de Medellín que se dedica al desposte de carne 

de cerdo y que actualmente ha encontrado una oportunidad de crecimiento en la diversificación 

de sus productos mediante el establecimiento de una nueva línea de productos cárnicos. Esto 

evidentemente, requiere de una inversión, por lo que es  importante para la empresa conocer con 

anterioridad las ventajas y riesgos de llevar a cabo este proyecto y determinar si en definitiva este 

es realizable.  

En el desarrollo de este trabajo de grado se elaborará un estudio de factibilidad que permitirá 

brindarle esta información a la empresa CerCamacho. La metodología que se utilizará para este 

fin consiste básicamente en la elaboración de un estudio de mercado, un estudio organizacional, 

un estudio técnico y un estudio financiero para analizar los valores de la TIR (tasa interna de 

rendimiento) y el VPN (valor presente neto) y poder concluir la factibilidad de establecer la 

nueva línea de productos cárnicos en la empresa. 

 

Palabras clave: Estudio, Factibilidad, Cárnicos, Embutidos, Negocio.
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Abstract 

Due to the constant need of growth, busineses have had the need to develop strategies that will 

allow them to innovate, expand or diversify themselves. Such is the case of CerCamacho, a 

business located in the city of Medellin that is dedicated to pork stripping and that has recently 

found an opportunity of growth in the diversification of its products with a new line of meat 

products. Evidently, this requires an investment, which is why it is important for the company to 

know beforehand the advantages and risks of moving forward with this new project and 

determine if it is indeed doable.  

In the development of this degree work a feasibility study will be elaborated to bring this 

information the the CerCamacho company. The methodology that will be utilized to bring in 

these results will basically be an elaborated study of the market, organization, technical and  

financial to analyze the values of the IPR (Internal Performance Rate) and the PNV (Present Net 

Value) to be able to conclude the feasibility of establishing the new line of meat products in the 

company. 

 

 

Key Words: Study, Feasibility, Meat, Sausages, Business
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Introducción 

El crecimiento empresarial, según Blank (2002), es un objetivo inherente de las 

organizaciones, pues (como se cita en Aguilera & Puerto, 2012) la finalidad de crecer 

empresarialmente es la de adquirir un beneficio que conduzca a la rentabilidad, a crear una 

imagen corporativa positiva, generar mayor bienestar dentro de la organización y posicionarse en 

el entorno empresarial. 

Para lograr este crecimiento, las empresas pueden acudir, en especial, a dos estrategias: la 

expansión y la diversificación (Ansoff, 1965). Por medio de la estrategia de expansión, la 

empresa compite dentro del mismo mercado y con los mismos recursos, por otro lado, por medio 

de la estrategia de diversificación, la empresa incursiona en nuevos mercados y compite con 

nuevos productos (citado en  Navas, Martínez, & Huerta, 2004).  

Esta última estrategia es de gran utilidad para aquellas empresas que poseen recursos y 

capacidades que no se están aprovechando completamente (Navas et al., 2004) pero, para lograr 

que esta estrategia conlleve a un crecimiento empresarial, es necesario el diseño de modelos de 

negocio, productos e innovaciones que le permitan a la empresa adquirir rentabilidad (Mutis & 

Ricart, 2008). 

Tal es el caso de CerCamacho, una empresa  que actualmente ha encontrado una oportunidad 

de crecimiento en la diversificación de sus productos. 

Esta empresa, ubicada en la ciudad de Medellín, se dedica al despiece y distribución de carne 

de cerdo, es decir, secciona la canal porcina en sus diferentes partes, por lo que se considera 
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(dentro de los agentes en la comercialización de carne de cerdo) como una empresa despostadora 

(Asoporcicultores & FNP, 2000). 

Los principales clientes de CerCamacho son empresas minoristas dedicadas a la 

comercialización de carne de cerdo. Cuando la carne no se vende en su totalidad a los clientes 

principales, la empresa busca clientes entre las empresas de productos cárnicos y de esta manera 

vende sus excedentes (Camacho, 2016). 

La empresa CerCamacho, ha encontrado en esta situación una oportunidad de negocio y se ha 

planteado la posibilidad de crear una nueva línea en la que se aprovechen estos excesos de 

inventario, elaborando productos cárnicos (Camacho, 2016).  

El implementar esta línea de negocio permitirá que la empresa incursione en un nuevo 

mercado y que no sólo distribuya carne de cerdo sino que la procese y genere un producto que 

cuente con un valor agregado, además, se considera que la elaboración de productos cárnicos es 

una alternativa moderna para el procesamiento de la carne que no sólo contribuye a su 

preservación sino que permite que se presenten variadas características organolépticas (Pantoja, 

2010). 

Sin embargo, el establecer esta nueva línea de negocio en la empresa, requiere de una 

inversión, pues si se pretende lograr un aumento de la productividad y obtener un beneficio, es 

necesario eliminar o reducir las restricciones al desarrollo del negocio a partir del aporte de 

insumos y actividades (Colin & McKeekin, 1982).  

Esto se traduce en que, tomar una decisión sobre implementar esta nueva línea de negocio, no 

es algo sencillo, es necesario tener conocimiento previo sobre las ventajas que generará realizar 

una inversión en este nuevo negocio y los riesgos involucrados con la misma (Brockhouse & 
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Wadsworth, 2010), así pues, los participantes de la empresa deberán de determinar, con 

evidencia, si el proyecto de negocio que pretenden llevar a cabo es realmente realizable 

(Hoagland & Williamson, 2000). 

Por lo tanto, CerCamacho deberá dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la 

factibilidad de implementar una nueva línea de negocio para la elaboración de productos cárnicos 

en CerCamacho? 
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Preliminares 

En la presentación del anteproyecto del presente trabajo, se entregó la propuesta de evaluar la 

factibilidad de implementar una nueva línea de negocio dentro de la empresa Cer Camacho, la 

cual se dedica el desposte o despiece de carne de cerdo. 

Se presentó una descripción del problema  y la justificación del proyecto. Se plantearon los 

objetivos y metodología descritos en el presente trabajo. 

Así mismo, se hizo un análisis de las consideraciones éticas del proyecto, teniendo en cuenta 

que este se realizará cumpliendo con los estándares exigidos por las leyes y  normativas de 

salubridad. 

Se hizo además una consulta de otros proyectos en los que se ha tratado el tema de  nuevas 

líneas de negocio y de producción de cárnicos y se referenciaron y analizaron. Esta información 

fue de suma ayuda para definir la metodología a implementar.  
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Contextualización y Antecedentes 

La industria de productos cárnicos, se considera como una parte primordial del desarrollo 

social, cultural y económico de Colombia (DAMA, 2004) pues, en el sector de cárnicos se 

estimula la actividad agropecuaria, se impulsa el aumento de empleos directos e indirectos y se 

contribuye a la demanda de servicios especializados a los entes públicos y privados, por lo que se 

considera como una industria creadora de consecuencias positivas en pro de la sociedad (DAMA, 

2004). 

Debido a esto, en la actualidad se ha considerado la exportación de productos cárnicos como 

una oportunidad para consolidar a Colombia, en un plazo de diez años, entre los principales 

países proveedores de carne del mundo (Publicaciones Semana, 2013).  

Este potencial del sector cárnico colombiano se puede apreciar en las exportaciones de carne 

realizadas por Colombia en el año 2013, de las cuales obtuvo US$142,4 millones entre enero y 

septiembre (Publicaciones Semana, 2013), además de que, como se menciona igualmente en 

Publicaciones Semana, (2013) “según estimaciones de la firma consultora GIRA, se espera que 

entre 2010 y 2020 el consumo mundial de carnes se incremente en 40 millones de toneladas”. 

Sin embargo, la mayoría de las microempresas que actualmente se dedican a la producción de 

cárnicos no cuentan con buenas prácticas de manufactura y de seguridad industrial, además 

presentan grandes problemas de informalidad, esto genera, que estas empresas no sean altamente 

competitivas en comparación con las industrias líderes en el mercado que cuentan con procesos 

eficientes, tecnología y programas de aseguramiento de calidad (DAMA, 2004).   
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Por lo tanto, el reto para las empresas que elaboran productos cárnicos es el de implementar 

tecnologías que diferencien sus productos y les den un valor agregado para tener una buena 

aceptación tanto en Colombia como en el extranjero, esto permitirá un fortalecimiento del sector 

y un mejoramiento tanto en su calidad como en su viabilidad y sostenibilidad (Publicaciones 

Semana, 2013). 

CerCamacho es una empresa ubicada en el barrio Campo Valdez en la ciudad de Medellín, fue 

creada en enero del 2016 por Wilmar Camacho Restrepo como una empresa dedicada al desposte 

de carne de cerdo, durante el transcurso de este año, la empresa ha crecido constantemente 

llegando a vender en la actualidad un promedio mensual de 82 toneladas de carne de cerdo. De 

esta cantidad, 8 toneladas de carne son vendidas a empresas que se dedican a la fabricación de 

productos cárnicos (Camacho, 2016) 

Estas toneladas de carne destinadas para la fabricación de productos cárnicos se obtienen de 5 

piezas básicas de la canal del cerdo - jamón, espalda, chuleta, papada y panceta – y de la 

semicanal del cerdo – cabeza, patas, manos, cola y grasa plevio renal (Pantoja, 2010),  por lo 

general, las empresas de cárnicos clientes de CerCamacho elaboran sus productos con las piezas 

del cerdo que tienen un bajo precio (patas, pies, cabeza, rabo, y panceta)  y tras su procesamiento 

generan un producto con un valor agregado, que se puede vender a un precio mucho más alto 

(Camacho, 2016). 

De lo anterior, se puede apreciar que si la empresa CerCamacho decidiese incursionar en este 

mercado, podría utilizar la carne de cerdo, que actualmente vende a las empresas de productos 

cárnicos, como materia prima para producir sus propios productos y obtener un mayor beneficio 

por su venta, además, como en la industria la mayor parte de las microempresas no son altamente 



21 

 

competitivas, CerCamacho puede adoptar tecnologías y desarrollar planes de manufactura que le 

permitan realizar un adecuado proceso de fabricación y brindar productos de mejor calidad, 

posibilitando un mejor posicionamiento dentro del sector, e impulsando un crecimiento que 

podría, a largo plazo, permitirle la realización de exportaciones al extranjero. 

Se considera entonces que esta nueva línea de negocio representa una posible oportunidad de 

crecimiento para CerCamacho y por esto es importante analizarla y definir si es factible y viable 

desarrollarla e implementarla. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Evaluar la factibilidad de establecer una nueva línea de productos cárnicos para la empresa 

CerCamacho en Medellín. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las características de plaza, precio, promoción y producto más adecuadas para la 

nueva línea de negocio a partir de un estudio de mercado. 

2. Describir los procesos y recursos requeridos para producir los cárnicos de la nueva línea 

de negocio a través de un estudio técnico. 

3. Determinar la estructura administrativa del negocio y sus implicaciones económicas y 

operativas por medio de un estudio organizacional. 

4. Elaborar la evaluación financiera de la nueva línea de negocio para determinar su 

conveniencia. 
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Marco de Referencia 

El implementar una nueva línea de negocio o, en términos más generales, emprender un nuevo 

proyecto, requiere de cierta inversión inicial, es por esto que es de gran importancia  tener 

seguridad e información que permita tomar decisiones debidamente sustentadas sobre la 

realización de dicho proyecto. Es por esto que el tema de evaluación de proyectos, hasta la 

actualidad,  se ha abordado desde diferentes perspectivas y metodologías.  

Los autores en su mayor parte, elaboran la evaluación de los proyectos a  partir de una serie de 

estudios que permiten deducir la rentabilidad y sostenibilidad del mismo, aunque pueden variar 

según las condiciones del proyecto a evaluar, la finalidad de estos estudios es brindar la 

información suficiente para realizar una evaluación financiera que permita deducir si el proyecto 

es realizable. Al conjunto de estos estudios  se le conoce como estudio de factibilidad (Baca 

Urbina, 2001). 

Marco Teórico  

 

Estudio de Factibilidad.  

Un proyecto se comprende, desde la perspectiva de Sapag Chain (2008), como “el uso de 

insumos en un conjunto de actividades que generan ciertos productos o servicios los cuales 

contribuyen al logro de determinados objetivos”. Existen diferentes tipos de proyectos según la 

finalidad del estudio: rentabilidad del proyecto, rentabilidad de recursos propios, capacidad de 

pago; y según el objeto de inversión: creación de un nuevo negocio y proyecto de modernización 
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(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008), por lo tanto, el tipo de proyecto que se estudiará en el 

presente trabajo es un proyecto de inversión en la creación de un nuevo negocio. 

A su vez, los proyectos tienen un ciclo compuesto por cuatro etapas: Preinversión, Inversión, 

Operación y liquidación (Miranda, 2000). La Preinversión es la fase del ciclo del proyecto en la 

que se hacen los estudios requeridos antes de tomar una decisión sobre la realización del 

proyecto, dentro de esta  etapa se debe de seguir el siguiente proceso: Identificación de la idea, 

perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo (Miranda, 2000). 

Como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto se pretende desarrollar el estudio de 

factibilidad de la  nueva línea de negocio de CerCamacho, esta fase del proceso de preinversión, 

implica detallar aspectos de consumo, técnicos, financieros, institucionales, administrativos y 

ambientales con el fin de contrarrestar la hipótesis planteada (Miranda, 2000).  

La factibilidad se encuentra definida por la Real Academia Española (2014) como la “cualidad 

o condición de factible” definiéndose factible - en este mismo referente - como aquello “que se 

puede hacer”, así pues, la factibilidad de un proyecto, se entiende como la posibilidad que tiene 

un proyecto de lograrse (Varela Villegas, 1997). Al evaluar la factibilidad de un proyecto, se  

busca conocer la rentabilidad económica y social del mismo, asegurándose de que este supla una 

necesidad humana en forma eficiente y segura (Baca Urbina, 2001). 

 

Estudios que Componen un Estudio de Factibilidad.  

Según Sapag Chain (2008), el éxito o fracaso de un proyecto de inversión se puede definir a 

partir de tres viabilidades: técnica, legal y económica; en adición a lo mencionado por Miranda 

(2000), los estudios que compondrían principalmente un estudio de factibilidad serían: estudio de 
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mercado, estudio técnico, estudio organizacional (dentro del que se incluirían consideraciones 

legales y ambientales), y estudio financiero. 

 

Estudio de Mercado.  

Mediante este estudio se determinan y cuantifican la demanda y la oferta y se realiza el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización (Baca Urbina, 2001). 

Para realizar el estudio de mercado se deben elaborar principalmente tres estudios (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008): 

• Estudio del consumidor y de la demanda actual y proyectada tanto del mercado 

como del proyecto. 

• Estudio de la competencia y la oferta actual y proyectada  tanto del mercado como 

del proyecto. 

• Estudio de la comercialización. 

Primeramente, es pertinente realizar la respectiva definición del producto y de su naturaleza y 

usos para así proseguir con los estudios correspondientes (Baca Urbina, 2001). 

Mediante el análisis del consumidor se pretende caracterizar a los consumidores actuales y 

potenciales, y a partir de esto tener un prototipo sobre el cual se genere una estrategia comercial 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

El análisis de la demanda tiene como objeto definir la cantidad de bienes o servicios que el 

consumidor pretende adquirir (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) y la posible participación del 

producto para satisfacer la demanda encontrada (Baca Urbina, 2001). Este análisis requiere de la 

recolección de información de fuetes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, 
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entre otros, y para su determinación es necesario el uso de herramientas de investigación de 

mercado (Baca Urbina, 2001). 

Según Baca Urbina (2001) “La demanda se entiende como el Consumo Nacional Aparente, 

que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere” 

Es necesario también, proyectar la demanda para conocer los cambios que esta tendrá a futuro, 

para esto se utilizan métodos de proyección de la demanda como: Regresión y correlación lineal 

con dos y tres variables, método de mínimos cuadrados, método de regresión con dos variables, 

métodos de series de tiempo, método de suavización exponencial, entre otros (Baca Urbina, 

2001). 

El estudio de la competencia se requiere para analizar las estrategias de la competencia y 

reconocer qué ventajas se pueden aprovechar de esta y que desventajas se deben evitar, además, 

para analizar información que puede ser de utilidad para captar el mercado y calcular los 

costos(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

El estudio de la oferta pretende definir la “cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”(Baca 

Urbina, 2001) 

Los datos indispensables con los que se debe contar para realizar el debido análisis de la oferta 

son (Baca Urbina, 2001): 

• Número de productores. 

• Localización. 

• Capacidad instalada y utilizada. 

• Calidad y precio de los productos. 
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• Planes de expansión. 

• Inversión fija y número de trabajadores. 

Para realizar la debida proyección de la demanda es necesario hacer un ajuste con tres 

variables siguiendo cualquiera de los criterios, sea PIB, índice de precios o inflación, tomando 

aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea igual a 1(Baca Urbina, 2001). 

Baca Urbina (2001), dentro de los estudios que componen el análisis de mercado se incluye, 

además de los mencionados por Sapag Chain & Sapag Chain (2008), el estudio de los precios, 

definiendo el precio como “la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la demanda y la oferta están en 

equilibrio”. 

Por último, se realiza el estudio de comercialización,   según Baca Urbina (2001) “La 

comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”, el estudio de la comercialización se basa en 

realizar la simulación de las estrategias por medio de las cuales se comercializará el producto  

estimando a su vez, las variaciones y reacciones del medio(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Es necesario a partir de este estudio definir los canales de distribución por medio de los cuales se 

pasaran los productos del productor a los consumidores finales(Baca Urbina, 2001). 

Estudio Técnico. 

Por medio de este se determina si es posible realizar físicamente el proyecto (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2008). El estudio técnico permite definir procedimientos y metodologías para la 

producción del bien o servicio, se divide en cuatro partes: determinación del tamaño óptimo de la 
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planta, determinación de la localización, ingeniería del proyecto y análisis administrativo (Baca 

Urbina, 2001).  

Determinación del tamaño óptimo de la planta: se basa en determinar la capacidad instalada 

del proyecto expresada en unidades de producción por año, teniendo en cuenta factores como el 

tamaño del proyecto y la demanda, los suministros e insumos, la tecnología y los equipos, el 

financiamiento, la organización (Baca Urbina, 2001) 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta se puede hacer uso de dos métodos 

principalmente: Método de Lange y método de escalación (Baca Urbina, 2001). 

Determinación de la localización: Consiste en determinar el sitio donde se ubicará o instalará 

la planta (Baca Urbina, 2001). 

Para realizar la determinación de la localización puede hacerse uso de dos métodos: método 

cualitativo por puntos y método cuantitativo de Vogel,  

Ingeniería del proyecto: mediante esta se analizan todos los aspectos relacionados con la 

instalación y funcionamiento de la planta, incluyendo la descripción y adquisición de equipo y 

maquinaria, determinando la distribución optima de la planta y definiendo la estructura jurídica y 

de organización (Baca Urbina, 2001). 

Análisis administrativo: mediante este se trata de asegurar que la asignación de los recursos 

monetarios se está haciendo de la mejor manera (Baca Urbina, 2001) 

Estudio Organizacional. 

En las organizaciones se dan fenómenos que se salen de la esfera de influencia y control de la 

administración, es por esto que se debe proceder a la realización de un estudio organizacional, 

mediante el cual, se incursionan diversas disciplinas de carácter humanista para estudiar dichos 
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fenómenos y controlarlos (Pérez & Guzmán, 2015). Mediante un estudio organizacional se puede 

determinar la estructura administrativa del proyecto a evaluar y sus implicaciones tanto 

económicas como operativas (Sylva Sánchez, 2015). 

La realización de un estudio organizacional requiere primordialmente del análisis de la 

estructura organizacional de la empresa para de esta manera poder definir los costos de operación 

administrativa, y realizar el análisis de perfiles y cargos (Sylva Sánchez, 2015). 

Estructura organizacional: Es el sistema de roles en el que se desempeñan los miembros de 

una organización con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos(Sylva Sánchez, 2015). 

Las estructuras organizacionales se dividen en; estructuras mecanicistas (burocrática y 

profesional), estructuras orgánicas (simple, forma divisionalizada, adhocracy, funcional, 

divisional, geográfica, matricial, híbrida).  

Costos de la operación administrativa: Mediante el estudio organizacional se pueden definir 

los costos de la operación administrativa, existen factores internos y externos que influyen en la 

definición de estos costos (Sylva Sánchez, 2015): 

Internos: tipología de cargos, capacidad financiera y desempeño general, cultura 

organizacional, competitividad de la organización (Sylva Sánchez, 2015). 

Factores externos: situación del mercado de trabajo, coyuntura plítica-económica, sindicato y 

negociaciones colectivas, marco impositivo-legal, competencia del mercado (Sylva Sánchez, 

2015). 

Es importante a la hora de definir los salarios factores como: cesantías, intereses de cesantías, 

prima de servicios, dotación, salud, pensión, riesgos profesionales, aportes ICBF, Sena y cajas de 

compensación familiar  y demás prestaciones cuando estas apliquen (Sylva Sánchez, 2015). 



30 

 

Diseño de perfiles y cargos: es necesaria la debida planeación de recursos humanos a la hora 

de realizar la asignación y diseño de cargos, ya que cada uno requiere de diferentes habilidades, 

cualidades y habilidades(Sylva Sánchez, 2015). 

Factores a analizar a la hora de diseñar un cargo: área de desempeño, cargo al cual reporta, 

finalidad del cargo, resultados esperados, formación académica requerida, experiencia laboral 

requerida, habilidades requeridas, competencias técnicas, condiciones de trabajo(Sylva Sánchez, 

2015). 

Estudio Financiero.  

Por último, dentro del estudio de factibilidad, se debe elaborar un estudio financiero, que 

permita definir la viabilidad del proyecto a partir de la comparación de los costos y beneficios 

estimados (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) los cuales se sistematizan según la información 

monetaria que proporcionan los estudios anteriores, (Baca Urbina, 2001).  

Según Baca Urbina (2001), para realizar el estudio financiero requiere de la determinación de: 

• Costos de producción, costos de venta, costos de administración, costos 

financieros. 

• Inversión inicial: fija y diferida 

• Cronograma de inversiones 

• Depreciaciones y amortizaciones 

• Capital de trabajo 

• Punto de equilibrio 

• Estado de resultados pro-forma  

• Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 
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• Financiamiento 

• Balance general 

Finalmente, el análisis de factibilidad de un proyecto, requiere de la evaluación financiera, 

para esta se emplean primordialmente dos métodos: análisis del valor presente neto (VPN) y 

análisis de la tasa interna de rendimiento (TIR) (Baca Urbina, 2001). 

VPN: según Baca Urbina (2001), “es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial”.  

El valor presente neto para un periodo de 5 años sería (Baca Urbina, 2001): 

 

Donde P es la inversión inicial, FNE son los flujos netos de efectivo y VS es el valor de 

salvamento. 

Este método supone una reinversión total de todas las ganancias anuales y su valor 

depende exclusivamente de la i aplicada, siendo esta la tasa inflacionaria promedio. Los 

criterios de evaluación serían: VPN >=0, acepte la inversión; VPN<0, rechácela (Baca 

Urbina, 2001). 

Tasa interna de rendimiento: según Baca Urbina (2001), “es la tasa de descuento por la 

cual VPN es igual a 0”, igualmente afirma que “es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial”. Por medio de esta tasa se supone que la ganancia anual se 

reinvierte en su totalidad(Baca Urbina, 2001). 
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En la anterior ecuación, se varía el valor de “i” hasta que el valor de la inversión inicial sea 

igual al de la sumatoria de los flujos descontados, si este valor de “i” es mayor que el de la 

tasa inflacionaria promedio (TMAR), se acepta la inversión, en el caso contrario, se rechaza 

(Baca Urbina, 2001). 
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Enfoque y Metodología  

Metodología Cuantitativa 

Rol de la teoría en la investigación Deductivo 

Marco conceptual Estudio de factibilidad 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la factibilidad de implementar 

una nueva línea de negocio para la 

elaboración de productos cárnicos en 

CerCamacho? 

Estrategia de investigación Positivista; Experimento-Encuesta 

Unidad de análisis 

Factibilidad a partir de la TIR y el VPN: 

Demanda, oferta, precio, costo de la 

infraestructura, costo de equipos, costo de 

mano de obra, costo de maquinaria, costos 

de producción, costos administrativos, 

costos de comercialización. 

Muestra CerCamacho 

Categorías o variables 

Variables dependientes: VPN, TIR 

Variables Independientes: Demanda, 

oferta, precio, costo de la infraestructura, 

costo de equipos, costo de mano de obra, 
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costo de maquinaria, costos de producción, 

costos administrativos, costos de 

comercialización. 

Recolección de datos 

Obtener información a partir de 

entrevistas, investigación estadística, y 

observación de la muestra, para realizar 

mediciones numéricas de datos como: 

Estudio de mercado: número de 

productores, localización, capacidad 

instalada y utilizada, calidad y precio de los 

productos, planes de expansión, inversión 

fija y número de trabajadores. 

Estudio técnico: infraestructura 

requerida, maquinaria y equipos requeridos, 

mano de obra necesaria, localización. 

Estudio Organizacional: número de 

empleados, capacidad financiera y 

desempeño general, cultura organizacional, 

competitividad, salarios en Colombia, áreas 

de la organización. 

Estudio Financiero: Costos totales, flujos 

de efectivo netos, inversión inicial, tasa 
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inflacionaria promedio, depreciaciones y 

amortizaciones, capital de trabajo. 

Análisis de datos 

Método cuantitativo - Análisis de TIR y 

VPN 

Resultado Es factible o no es factible 

Aspecto o consideraciones éticas 

Seguimiento del decreto 2162 DE 1983: 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto a 

producción procesamiento, trasporte y 

expendio de los productos cárnicos 

procesados. 

Seguimiento del decreto 2131 - Agosto 

29/1997: por el cual se dictan disposiciones 

sobre productos cárnicos procesados. 

Seguimiento del decreto número 1500 de 

2007: Por el cual se establece el reglamento 

técnico a través del cual se crea el Sistema 

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control 

de la Carne, Productos Cárnicos 

Comestibles y Derivados Cárnicos 

Destinados para el Consumo Humano y los 

requisitos sanitarios y de inocuidad que se 

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_2131_1997.pdf
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_2131_1997.pdf
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/FEDEGAN/NORMAS/NORMAS_CARNICAS/DECRETO_1500_2007.PDF
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/FEDEGAN/NORMAS/NORMAS_CARNICAS/DECRETO_1500_2007.PDF
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deben cumplir en su producción primaria, 

beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización, expendio, importación o 

exportación. 

Control y mejoramiento continuo en 

aspectos como: consumo de agua y energía, 

seguridad industrial, salud ocupacional, uso 

de suelo y biodiversidad, cadena de 

suministro, capital humano, calidad y 

seguridad de los productos, manejo de 

residuos, emisiones atmosféricas, 

adquisición de bienes y servicios 

sostenibles. 

Reporte final 

Se concluirá la factibilidad del proyecto 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

por los cuatro estudios realizados. 
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Productos, Resultados y Entregables Obtenidos 

Tabla 1. Productos, Resultados y Entregables Obtenidos 

PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  ENTREGABLE 

Estudio del 

consumidor y 

selección de los 

productos 

185 encuestas que 

brinden información de  

relevancia para el 

desarrollo del estudio 

de mercado. 

Determinar los 

productos que debe 

llevar la línea de 

negocio 

Se logró la realización del total 

de las encuestas y se 

elaboraron los análisis 

estadísticos pertinentes para el 

desarrollo del trabajo. 

Productos de los que se espera 

mayor aceptación en el 

mercado: Jamón, Salchicha, 

Chorizo y Salchichón 

Anexo 1.1. Con estudio 

del consumidor y 

resultados estadísticos 

de la encuesta. 

Informe de los 

productos 

seleccionados para la 

línea de negocio. 

Estudio de la 

demanda  actual  y 

proyectada  

Determinar la demanda 

esperada para cada 

producto seleccionado 

Se determinó la demanda 

mensual esperada por 

producto: 

• Jamón: 1252 paquetes  

• Salchicha: 2637 paquetes 

• Chorizo: 1990 paquetes  

• Salchichón: 567 paquetes 

Se determinó la demanda 

proyectada a 5 años en 

escenarios pesimista, optimista 

y más probable. 

Anexo 1.2. Con datos 

estadísticos, gráficos y 

tablas que soportan el 

análisis y determinación 

de la demanda para 

cada producto. 

Estudio de la 

Competencia 

Determinar las 

principales marcas de la 

competencia para cada 

producto 

Con el uso de la Encuesta e 

investigación externa se 

pudieron definir las 3 marcas 

que representan  a la 

competencia de los productos 

seleccionados: Zenú, Pietrán 

Ranchera. 

Anxo 1.3.1. con datos 

estadísticos, gráficos y 

tablas que soportan el 

análisis y determinación 

de la competencia para 

cada producto. 

Estudio del precio Definir el precio de los 

productos. 

Con el uso de información 

dada por supermercados que 

distribuyen los productos se 

pudo determinar el precio 

promedio de la competencia y 

en base a este determinar el 

precio de venta al que se 

Anexo 1.3.2. que 

contiene el estudio de 

precios de la 

competencia y el 

cálculo de la variación 

de los precios para su 

proyección. 
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ofrecerán los productos:  

• Jamón: $17,9 / g 

• Salchicha: $15 / g 

• Chorizo: $20,1 / g 

• Salchichón: $15 / g 

Se hizo además la proyección 

del precio para los próximos 5 

años. 

Comercialización Determinar el principal 

canal de distribución 

que se debe utilizar para 

los productos 

seleccionados. 

Se determinó la distribución 

por medio de ventas al retail 

como principal canal, sin 

embargo se incluyeron además 

las ventas tienda a tienda y 

carnicerías. 

Anexo 1.4.  Con el 

análisis de preferencias 

de los encuestados y 

estratos para la 

determinación de la 

comercialización. 

Plan de Ventas Determinar las ventas 

mensuales de cada 

producto y la 

proyección de las 

mismas. 

Teniendo en cuenta el precio y 

los paquetes mensuales a 

producir, se determinaron 

ventas anuales de  $51,722,025 

y se elaboró la proyección de 

las mismas teniendo en cuenta 

las proyecciones de los 

precios. 

Anexo 1.5. Con tabla y 

cálculos requeridos para 

la elaboración del plan 

de ventas. 

Localización de la 

planta 

Determinar la 

localización optima de 

la planta 

Se determinó como mejor 

opción de localización, un 

establecimiento vecino a la 

empresa que permita una 

expansión del local actual. 

Anexo 2.1. Incluye el 

análisis y 

argumentación de la 

elección de la 

localización. 

Distribución de la 

planta 

Plano con la 

distribución de la 

planta. 

Se elaboró un diseño del plano 

de la planta de acuerdo al 

proceso productivo y la 

localización 

Anexo 2.2. Layout de la 

distribución de la 

planta. 

Descripción del 

proceso 

productivo 

Descripción del proceso 

que conlleva la 

elaboración de cada 

producto. 

Se pudo describir el proceso 

requerido para producir cada 

referencia seleccionada. 

Anexo 2.3. Descripción 

proceso de elaboración 

de cada producto.  

Capacidad 

Instalada de la 

Planta 

Determinar la 

capacidad en términos 

de unidades que se 

pueden producir al mes, 

definir la cantidad de 

operarios requeridos, la 

capacidad por máquina 

y por materia prima.  

Se determinó las unidades de 

cada producto que se pueden 

producir con cada máquina, así 

mismo, se determinó que la 

disposición de materia prima 

limita la capacidad de 

producción de la planta, dado 

que se podrían hacer muchas 

Anexo 2.4. Con  todos 

los cálculos que 

sustentan las 

capacidades obtenidas. 
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más unidades y llegar a una 

mayor parte del mercado 

potencial. 

Construcción de la 

Estructura 

Organizacional 

Organigrama que 

describa la estructura 

organizacional de la 

empresa 

Se describieron los cargos de 

la empresa especificando 

cuales se deben contratar para 

la nueva línea y los que ya 

hacen parte de la misma y se 

diagramó el organigrama de la 

empresa 

Anexo 3.1. Análisis de 

los cargos requeridos y 

existentes y 

presentación del 

organigrama de la 

empresa. 

Definición del tipo 

de contratación 

Determinar qué tipo de 

contrato se debe 

establecer con cada 

empleado nuevo. 

Se determinaron los contratos: 

• Impulsadoras: civil por 

prestación de servicios 

• Vendedor tienda a tienda: a 

término fijo 

• Operarios: a término 

indefinido 

• Transportador: término 

indefinido 

• Diseñador: civil por 

prestación de servicios 

Anexo 3.2. Análisis y 

justificación del tipo de 

contratación 

determinado. 

Asignación de 

Actividades  

Asignar las actividades 

correspondientes a cada 

cargo 

Se asignaron las actividades 

que cada cargo debe 

desempeñar.  

Anexo 3.3. Con 

asignación de las 

actividades para cada 

cargo. 

Determinación y 

proyección del 

presupuesto de 

nómina 

Determinar el pago 

mensual que se debe 

hacer por nómina y su 

proyección anual 

Se elaboró una tabla con el 

presupuesto de nómina 

teniendo en cuenta los pagos 

adicionales por prestaciones 

obteniendo un total mensual de  

$11,889,780. Se hizo la 

proyección año a año teniendo 

en cuenta la variación anual 

histórica. 

Anexo 3.4. y Anexo 

3.5. con el cálculo y 

proceso para la 

determinación del 

presupuesto de nómina 

y su proyección  

Determinación de 

los costos de 

producción 

Calcular el Total de los 

costos de inversión y 

operación 

Se determinó un total de costos 

de inversión de $181,378,965 

Anexo 4.1.1.  y Anexo 

4.1.2. con tablas que 

incluyen los cálculos y 

determinación de 

costos. 



40 

 

Presupuesto de 

compra de materia 

prima 

Calcular el valor total 

de la compra de materia 

prima mensual 

Mensualmente en compra de 

materia prima se determinó un 

costo de $25,422,871  

Anexo 4.2. 

Presentación del 

presupuesto de compra 

de materia prima  

Flujo de caja 

General 

Elaborar un flujo de 

caja general del 

proyecto 

Se Presentó el flujo de caja 

general teniendo utilidades 

netas anuales para el primer 

año de 103.339.463 

 

Anexo 4.4.  Tabla con 

el flujo de caja general 

proyectado a 5 años. 

Calculo VPN y 

TIR 

Dar el valor del  VPN  

y la TIR 

 De acuerdo con la inversión 

inicial y os flujos de caja se 

hizo el cálculo de ambos 

indicadores siendo estos: TIR: 

80% y VPN: 518,306,285  

Anexos 4.5 y 4.6 con 

resultados del cálculo 

de VPN y TIR 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Con base en los estudios que se llevaron a cabo en el presente proyecto se pudo concluir que el 

desarrollo de la nueva línea de negocio para la producción de cárnicos en la empresa 

CerCamacho es factible, dado que la tasa interna de retorno que se obtiene de los flujos de caja 

netos para un periodo de 5 años es del 80%, lo que quiere decir que la empresa recuperará su 

inversión inicial y obtendrá una ganancia adicional, siendo este sumamente rentable.   

Así mismo, de acuerdo con el valor obtenido del cálculo del VPN se tiene que el retorno que 

obtendrá CerCamacho será mucho mayor al ofrecido por las empresas actuales de inversión de 

capital. 

Se debe tener en cuenta que, la materia prima que se destinará a la producción de los cárnicos 

limita en un inicio la capacidad de la planta, puesto que la maquinaria y mano de obra permite 

producir mayores cantidades, sin embargo, la finalidad de la implementación de la línea es 

aprovechar la materia prima sobrante del proceso de despiece.  

Los resultados obtenidos le permiten entonces al dueño de CerCamacho tomar una decisión 

sobre la ejecución del proyecto teniendo presente que este es rentable para su compañía. 
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Anexo 1. Estudio de Mercado 

Anexo 1.1. Estudio del consumidor y selección de los productos  

Anexo 1.1.1. Encuesta 

Para determinar los productos cárnicos que debería producir CerCamacho dentro de su nueva 

línea de negocio, se hizo un estudio del consumidor por medio de la elaboración de una encuesta 

(ver Tabla 4) con las siguientes características: 

• Título de la encuesta: Encuesta CerCamacho 

• Descripción: La siguiente encuesta se realiza con fines académicos y su duración 

aproximada es de 3 minutos. 

• Objetivo General de la encuesta: Definir qué producto cárnico tendría una mayor 

aceptación en el mercado. 

• Tamaño del universo: Personas con edades iguales o mayores a los 18 años que 

viven dentro del área metropolitana. 

Se seleccionaron personas del Área Metropolitana debido a que el ideal de la empresa es 

vender en cada uno de los municipios que conforman esta entidad, además, los clientes actuales 

de CerCamacho se encuentran distribuidos en la mayor parte de los municipios que la componen, 

tales como: Sabaneta, La Estrella, Envigado, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín. 

Para calcular el Tamaño del universo se tomaron las poblaciones dadas por el sitio web del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2013) en edades comprendidas entre los 18 y 64 años; 

como el municipio de Envigado no hacía parte del Área Metropolitana en el momento en que se 
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hizo la publicación del censo, la población de dicho municipio se obtuvo de la página web de la 

Contraloría Municipal de Envigado (2014). Como se observa en la Tabla 2, el tamaño del 

universo de la encuesta da una población de 2.467.177. 

 

Tabla 2. Población Área Metropolitana (de 18 a 64 años) 

 

 

• Tamaño de la muestra: Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó la matriz de  

la Tabla 3, para la cual se determinó un nivel de confianza requerido del 95% y un porcentaje 

de error del 5%. Con estos datos y el tamaño del universo determinado anteriormente se 

calculó un tamaño de la muestra de 384. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo  limitado  

para la realización de la estudio (4 días) se logró un total de 185 encuestados. Si bien la 

muestra obtenida no es la determinada en la matriz, se puede observar en la Tabla 3 que, 

manteniendo el mismo nivel de confianza, con una muestra de 185 encuestados se tiene un 

porcentaje de error menor al 8% y al tratarse de una encuesta con finalidades académicas se 
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puede considerar este tamaño de la muestra como una aproximación aceptable para el análisis 

de resultados. 

Tabla 3. Matriz de Tamaños Muestrales 

 

(Villamar Rojas, 2012) 

 

• Formato de la encuesta: 

 

Tabla 4. Encuesta CerCamacho 

No. 

OBJETIVO DE LA 

PREGUNTA 

TIPO DE 

PREGUNTA 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

1. 

Caracterizar las 

respuestas de los 

encuestados según  

el rango de edad. 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

Rango de edad 

• De 18 a 25 años 

• De 26 a 35 años 

• De 36 a 45 años 

• De 46 a 55 años 
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• 56 años o más 

2. 

Caracterizar las 

respuestas de los 

encuestados según el 

estrato 

socioeconómico. 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

Estrato socioeconómico 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

3. 

Caracterizar las 

respuestas de los 

encuestados según el 

sexo. 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

Sexo 

• Femenino 

• Masculino 

4. 

Saber  si el 

encuestado consume 

productos cárnicos 

embutidos de cerdo. 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

¿Consume productos 

cárnicos (embutidos) de 

cerdo? 

• Sí 

• No (fin de la encuesta) 

5. 

Saber qué factores 

de los productos 

cárnicos de cerdo 

son los que más 

influyen en la 

decisión de compra. 

Selección 

múltiple, 

múltiple 

respuesta. 

¿Qué factor es el más 

decisivo para usted a la 

hora de comprar un 

embutido de cerdo? 

• Precio 

• Sabor 

• Presentación 

• Calidad 

• Tradición 
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6. 

 

Identificar las 

marcas más 

consumidas de 

embutidos 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

¿Cuál es su marca de 

embutidos de cerdo 

preferida? 

• Zenú 

• Cunit 

• Rica 

• La Fazenda 

• Pietrán 

• Dan 

• Ranchera 

• Enriko 

• JBO (Marca Jumbo) 

• Marca Éxito 

• Ekono 

• Otra ¿cuál? 

7. 

Identificar el canal 

más utilizado por las 

personas para 

adquirir los 

productos cárnicos 

Selección 

múltiple, única 

respuesta. 

¿Dónde compra sus 

embutidos de cerdo? 

• Tienda 

• Supermercado 

• Distribuidora de embutidos 

• Carnicería 

• Otro ¿cuál? 

8. 

Conocer la 

frecuencia de 

consumo de los 

embutidos más 

Selección 

múltiple 

Seleccione la frecuencia 

con la que consume los 

siguientes embutidos de 

cerdo 

Opciones de 

Producto 

Opciones de frecuencia 

• Salchicha 

• Chorizo 

• Diario 

• De 1 a 3 veces por 
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comunes. • Mortadela 

• Jamón 

• Longaniza 

• Butifarra 

• Salchichón 

• Morcilla 

semana 

• Una vez cada 15 

días 

• Una vez al mes 

• Nunca 

9. 

Conocer  qué parte 

del mercado está 

dispuesta a comprar 

el nuevo producto. 

Selección 

múltiple 

Si saliese una nueva 

marca del (de los) 

embutido(s) de cerdo 

que mayormente 

consume y se ajusta a 

sus factores decisivos 

de compra, ¿estaría 

dispuesto a comprarlo? 

• Sí 

• No 

 

 

Anexo 1.1.2. Resultados de la encuesta 

De las respuestas dadas por los encuestados se obtuvieron datos estadísticos que se pueden 

apreciar en el Anexo 5. 

Para seleccionar los productos que se deben incluir dentro de la nueva línea de negocio se 

calculó el  consumo mensual promedio por persona para cada producto cárnico mencionado en la 

encuesta, estos cálculos se pueden visualizar en el Anexo 6. Se debe tener en cuenta que para 
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poder ponderar los datos, se debió convertir la frecuencia de consumo de “De 1 a 3 veces por 

semana” a un valor mensual (mes de 30 días), para esto se tomó un valor intermedio semanal de 2 

veces por semana, es decir, 8 veces al mes (2 veces por semana * 4 semanas/mes). Cabe 

mencionar además, que el valor dado del consumo mensual promedio por persona es el cociente 

entre el consumo total mensual del producto y la cantidad total de personas que respondieron la 

pregunta. 

 Con esta información se prosiguió a calcular las frecuencias relativas  y acumuladas por 

producto para elaborar el diagrama de Pareto que se aprecia en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Diagrama de Pareto consumo mensual 

 

En este diagrama se puede apreciar que la frecuencia acumulada del 80% se encuentra entre el 

salchichón y la mortadela, lo que quiere decir que se deben producir los primeros 4 o 5 productos 

con mayores frecuencias relativas. Dentro del presente trabajo se tomarán como objeto de análisis 
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los primeros 4 productos, pues con estos se logra una frecuencia acumulada cercana al 80% y se 

evita sobrepasar el alcance del proyecto.  

Así pues, los productos cárnicos de cerdo que tendrán posiblemente una mayor aceptación en 

el mercado son: jamón, salchicha, chorizo y salchichón. 

Anexo 1.2. Estudio de la demanda actual y proyectada del mercado y del proyecto 

 

Para determinar la demanda esperada para el proyecto se utilizarán los datos obtenidos de la 

Encuesta CerCamacho (Tabla 4) para los productos seleccionados en el numeral anterior. 

De la encuesta se puede deducir que hay un total de 150 encuestados que consumen 

embutidos, para saber qué porcentaje de este total serían posibles consumidores de la nueva 

marca, se recurrió a las respuestas dadas por estos encuestados a las preguntas 8 y 9 de la 

encuesta, siendo estas respectivamente: “Seleccione la frecuencia con la que consume los 

siguientes embutidos de cerdo” y “Si saliese una nueva marca del (de los) embutido(s) de cerdo 

que mayormente consume y se ajusta a sus factores decisivos de compra, ¿estaría dispuesto a 

comprarlo?”. Esta última pregunta cuenta con el condicional de que aquellos que dieron una 

respuesta afirmativa, estarían aceptando la compra de una nueva marca de los productos “que 

mayormente consume” no de los que consume en general, por lo que para definir la cantidad de 

personas que consumen mayormente los productos seleccionados se tuvieron en cuenta aquellas 

que respondieron una frecuencia de consumo diaria o de 1 a  3 veces por semana. Así pues, se 

procedió a calcular la cantidad y porcentaje de encuestados que aceptaron estar dispuestos a 
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comprar una nueva marca de los productos que consumen con mayor frecuencia, los resultados se 

pueden apreciar en la Tabla 5. 

Tabla 5 Mayores consumidores dispuestos a comprar 

 

Ahora, para conocer qué porcentaje de los 150 encuestados que consumen embutidos son los 

mayores consumidores de los 4 productos seleccionados, se procedió a realizar la Tabla 6.  

 

Tabla 6 Porcentaje de consumidores que más consumen los productos seleccionados 

 

 

De la Ilustración 5, presente en el Anexo 5, se tiene que el 81,1% de los encuestados son 

consumidores de productos cárnicos. El tamaño real de la población del Área Metropolitana con 

edades comprendidas entre los 18 y 64 años es de 2.467.177 habitantes (Ver Tabla 2). De esta 

información se puede asumir que aproximadamente un 81,1% de estos habitantes son 

consumidores de productos cárnicos, es decir, aproximadamente 2.000.881 habitantes. 
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Con esta información se procederá a determinar la posible demanda que obtendría el proyecto 

para cada producto seleccionado. 

 

Anexo 1.2.1. Mercado Potencial Jamón 

Se puede observar en la Tabla 6  que, del total de consumidores de productos cárnicos, 

un 62% consume jamón al menos una vez por semana, esto quiere decir que de los 

2.000.881 consumidores del Área Metropolitana, probablemente 1.240.546 son 

consumidores frecuentes de jamón  

Además, se puede observar en la Tabla 5 que, del total de los consumidores frecuentes 

de jamón, el 90,3% estaría dispuesto a comprar una nueva marca de jamón, esto quiere 

decir que, de los 1.240.546 habitantes del Área Metropolitana que son consumidores 

frecuentes de jamón, 1.120.213 estarían dispuestos a comprar la nueva marca. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que para el tamaño de la muestra que se utilizó en la 

encuesta se estima un error aproximado del 8%, por lo tanto, la cantidad de personas del 

Área Metropolitana que estaría dispuesta a comprar la nueva marca de jamón es de 

aproximadamente 1.030.596. 

 

Anexo 1.2.2. Mercado Potencial Salchicha 

Siguiendo el mismo proceso empleado para determinar el mercado potencial del 

Jamón, se obtiene que de los consumidores del área Metropolitana, probablemente 

1.260.555 son consumidores frecuentes de salchicha (el 63% del total de consumidores). 

Así mismo,  de estos consumidores frecuentes, 1.179.880 estarían dispuestos a comprar la 
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nueva marca de salchicha (el 93.6% de estos consumidores). Teniendo en cuenta el error 

del 8%, se tiene entonces que la cantidad de personas del Área Metropolitana que estaría 

dispuesta a comprar la nueva marca de salchicha es de aproximadamente 1.085.489. 

 

Anexo 1.2.3. Mercado Potencial Chorizo 

Se tiene, siguiendo los mismos procesos anteriores, que de los consumidores del área 

Metropolitana, probablemente 620.273 son consumidores frecuentes de Chorizo (el 31% 

del total de consumidores). Así mismo,  de estos consumidores frecuentes, 593.601 

estarían dispuestos a comprar la nueva marca de chorizo (el 95.7% de estos 

consumidores). Teniendo en cuenta el error del 8%, se tiene entonces que la cantidad de 

personas del Área Metropolitana que estaría dispuesta a comprar la nueva marca de 

chorizo es de aproximadamente 546.113 

 

Anexo 1.2.4. Mercado Potencial Salchichón 

De los consumidores del área Metropolitana, probablemente 280.123 son 

consumidores frecuentes de salchichón (14% del total de consumidores). Así mismo,  de 

estos consumidores frecuentes, 253.512 estarían dispuestos a comprar la nueva marca de 

salchicha (90,5% de estos consumidores). Teniendo en cuenta el error del 8%, se tiene 

entonces que la cantidad de personas del Área Metropolitana que estaría dispuesta a 

comprar la nueva marca de salchicha es de aproximadamente 233.231 
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Anexo 1.2.5. Resumen de la determinación del mercado potencial 

En la siguiente tabla se puede observar el resumen de los procedimientos realizados 

para determinar el mercado potencial por producto.  

Tabla 7 Mercado potencial por producto 

Producto
Total de consumidores del 

Área Metropolitana

Porcentaje del total de 

consumidores que más 

consume el producto

Consumidores 

frecuentes del área 

Metropolitana

Jamón 2.000.881 62% 1.240.546

Salchicha 2.000.881 63% 1.260.555

Chorizo 2.000.881 31% 620.273

Salchichón 2.000.881 14% 280.123

Producto

Porcentaje de 

consumidores frecuentes, 

que comprarían la nueva 

marca

Consumidores 

frecuentes del área 

Metropolitana que 

comprarían la nueva 

marca

Porcentaje de error Mercado Potencial

Jamón 90,3% 1.120.213 8% 1.030.596

Salchicha 93,6% 1.179.880 8% 1.085.489

Chorizo 95,7% 593.601 8% 546.113

Salchichón 90,5% 253.512 8% 233.231  

Es importante tener en cuenta que este mercado potencial por producto está compuesto 

por consumidores frecuentes que estarían dispuestos a comprar la nueva marca si esta 

cumple con sus factores decisivos de compra. Estos factores se deben de considerar a la 

hora de realizar los demás estudios. 

Anexo 1.2.5. Determinación de la Demanda Actual Esperada 

• Anexo 1.2.5.1. Determinación consumo mensual de paquetes 

Para determinar cuántos paquetes al mes consume una persona del mercado potencial, 

se tuvo en cuenta que el consumo por producto del mercado potencial es, en promedio, de 

5 unidades semanales por persona, es decir, 20 unidades mensuales. Esto se concluyó 

dado que los consumidores elegidos como mercado potencial fueron aquellos cuya 

frecuencia de consumo fuese diaria o de 1 a 3 veces por semana. Como el salchichón sólo 

se vende por unidad, se determinó que de un salchichón se obtienen 10 tajadas. Se usó 



57 

 

como referencia la página virtual del supermercado Éxito (Exito, 2017) para obtener el 

número de unidades por paquete y el número de gramos por unidad.  

Tabla 8 Consumo mensual de paquetes por persona 

Producto
Consumo mensual 

(unidades)

Unidades por 

paquete

Gramos por 

paquete

Consumo mensual 

(paquetes)

Jamón  20 Unidades 22 450 1

Salchicha  20 Unidades 18 450 2

Chorizo  20 Unidades 8 500 3

Salchichón  20 tajadas 10 450 2  

 

• Anexo 1.2.5.2. Determinación porcentaje objetivo del mercado potencial  

Teniendo en cuenta que la empresa CerCamacho pretende incursionar en el mercado de 

productos cárnicos y que es una empresa joven, el cubrimiento del mercado potencial que 

puede llegar a tener la compañía al momento de iniciar el negocio dependerá 

principalmente de la capacidad de producción de la empresa.  

Actualmente la empresa destina ocho toneladas de carne de cerdo para la venta a cinco 

empresas de productos cárnicos, de estas toneladas tres son destinadas para la elaboración 

de los cuatro productos seleccionados en el presente proyecto, por lo tanto, estas serán las 

que la empresa usará como insumo y las cinco restantes se continuarán vendiendo a los 

clientes actuales.  

Para determinar la cantidad de toneladas que se debe destinar para la elaboración de 

cada producto en específico, se relacionó la cantidad total de toneladas con la 

participación en el mercado de cada referencia como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 9 Porcentaje de Participación 

Producto
Consumo mensual 

(paquetes)
Mercado Potencial

Demanda mensual 

(Paquetes)

Demanda mensual 

(Gramos)

Porcentaje de 

participación 

Jamón 1                         1.030.596            1.030.596            463.768.280           19%

Salchicha 2                         1.085.489            2.170.978            976.940.233           40%

Chorizo 3                         546.113               1.638.340            819.169.885           33%

Salchichón 2                         233.231               466.461               209.907.624           8%

Total 2.469.786.022        100%  

 

De acuerdo a este porcentaje de participación se calculó la cantidad de gramos que 

actualmente la empresa puede destinar para la elaboración de cada producto y se 

determinó el número de paquetes diarios que se podrían producir, obteniendo así, el 

porcentaje objetivo del mercado potencial al que se estima llegar. 

 

Tabla 10 Porcentaje Objetivo del Mercado 

Producto
Porcentaje de 

participación 

Gramos 

destinados

Paquetes 

Mensuales

Porcentaje 

Objetivo

Jamón 19% 563.330    1.252       0,12%

Salchicha 40% 1.186.670  2.637       0,12%

Chorizo 33% 995.029    1.990       0,12%

Salchichón 8% 254.971    567          0,12%

Total 100% 3.000.000  6.446        

 

Anexo 1.2.6. Demanda Proyectada 

Actualmente, no se cuenta con datos de la demanda histórica por cada producto 

específico en el área metropolitana, sin embargo, dentro de la encuesta anual 

manufacturera del DANE se puede encontrar para el Valle de Aburrá, el consumo 

intermedio en los años 2013, 2014 y 2015 de los productos del sector de procesamiento y 
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conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos (DANE, 2017). A continuación se 

muestra la información obtenida. 

Tabla 11 Demanda Histórica 

Año
Consumo 

Intermedio (g)

Porcentaje de 

Crecimiento

2015 1.108.991.929 31%

2014 845.761.498   7%

2013 789.886.124    

Dado que la información disponible solo abarca dos periodos de tiempo, se 

determinará que el crecimiento del mercado para los próximos años será de 

aproximadamente el 19%, siendo este el promedio del porcentaje de crecimiento de 

ambos periodos. Este dato se utilizará para proyectar la demanda en tres escenarios: 

pesimista, de mayor probabilidad y optimista. 

 

• Anexo 1.2.6.1. Demanda Proyectada Escenario Pesimista 

Se  tomará como escenario pesimista aquel en el que el porcentaje de crecimiento de la 

demanda para los productos de la empresa, sea menor en una tercera parte al crecimiento 

de la demanda del mercado. 
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Tabla 12 Demanda Proyectada Pesimista 

Año
Demanda proyectada 

Jamón (g)

Demanda proyectada 

Salchicha (g)

Demanda proyectada 

Chorizo (g)

Demanda proyectada 

Salchichón (g)

2021 907.705                     1.912.105                   1.603.311                   410.839                     

2020 805.655                     1.697.134                   1.423.057                   364.650                     

2019 715.079                     1.506.332                   1.263.068                   323.654                     

2018 634.685                     1.336.981                   1.121.066                   287.267                     

2017 563.330                     1.186.670                   995.029                     254.971                      

• Anexo 1.2.6.2. Demanda Proyectada Escenario más Probable 

Se  tomará como escenario más probable aquel en el que el porcentaje de crecimiento 

de la demanda para los productos de la empresa sea igual al crecimiento de la demanda 

del mercado. 

Tabla 13 Demanda Proyectada Más Probable 

Año
Demanda proyectada 

Jamón (g)

Demanda proyectada 

Salchicha (g)

Demanda proyectada 

Chorizo (g)

Demanda proyectada 

Salchichón (g)

2021 1.129.668                   2.379.676                   1.995.371                   511.303                     

2020 949.301                     1.999.727                   1.676.783                   429.666                     

2019 797.732                     1.680.443                   1.409.061                   361.064                     

2018 670.363                     1.412.137                   1.184.085                   303.415                     

2017 563.330                     1.186.670                   995.029                     254.971                      

 

• Anexo 1.2.6.3. Demanda Proyectada Escenario Optimista 

Se  tomará como escenario más probable aquel en el que el porcentaje de crecimiento 

de la demanda para los productos de la empresa sea mayor a la del mercado en una tercera 

parte. 
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Tabla 14 Demanda Proyectada Optimista 

Año
Demanda proyectada 

Jamón (g)

Demanda proyectada 

Salchicha (g)

Demanda proyectada 

Chorizo (g)

Demanda proyectada 

Salchichón (g)

2021 1.390.046                   2.928.170                   2.455.287                   629.153                     

2020 1.109.080                   2.336.306                   1.959.006                   501.984                     

2019 884.904                     1.864.074                   1.563.036                   400.519                     

2018 706.040                     1.487.293                   1.247.103                   319.563                     

2017 563.330                     1.186.670                   995.029                     254.971                      

Anexo 1.3. Estudio de la Oferta actual 

Anexo 1.3.1. Estudio de la competencia por producto 

Jamón. 

Para estudiar la competencia relacionada con este producto, se analizaron las respuestas dadas 

por los encuestados para la pregunta 6 de la encuesta CerCamacho (ver Tabla 4), en la cual se 

preguntaba sobre la marca preferida por los encuestados. Como la demanda esperada se halló con 

los consumidores más frecuentes de jamón, se usaron las respuestas dadas por esta parte de la 

muestra para encontrar el total de consumidores frecuentes que prefieren cada marca. Seguido de 

esto, se calculó el porcentaje y su frecuencia acumulada. En la siguiente Tabla se pueden apreciar 

los resultados obtenidos de este procedimiento. 
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Tabla 15. Marcas preferidas de jamón 

 

Cabe mencionar que las marcas que se observan en la Tabla no son el total de las incluidas en 

la encuesta, por motivos prácticos se incluyeron únicamente aquellas marcas para las que se 

obtuvieron respuestas, es decir, para las demás marcas de Jamón no hubo ningún encuestado (de 

los consumidores frecuentes) que las seleccionara como marca preferida.  

Como se puede apreciar en la Tabla, para lograr una frecuencia acumulada cercana al 80% se 

deben analizar, las primeras dos o tres marcas con mayores porcentajes. En este caso en 

particular, no es posible considerar la marca Ranchera  como un competidor en el mercado del 

jamón porque esta marca aún no ha incluido este producto dentro de su portafolio, esto quiere 

decir que los encuestados que seleccionaron Ranchera como marca de productos preferida lo 

hicieron por otros productos cárnicos que también consumen frecuentemente, ya que las opciones 

de respuesta se daban para los productos cárnicos en general. Teniendo esto en cuenta se 

considerarán entonces como principales marcas de la competencia a Zenú y Pietrán.  

 

Salchicha. 

Siguiendo el mismo procedimiento empleado para el estudio de la competencia del jamón, se 

obtuvo la siguiente Tabla. 
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Tabla 16. Marcas preferidas de salchicha 

 

Se observa que para lograr una frecuencia acumulada cercana al 80% se deben analizar, las 

primeras dos o tres marcas con mayores porcentajes. Si bien la marca Pietrán tiene la salchicha 

dentro de su portafolio de productos, en la actualidad, esta es  de carne de pavo o de pollo, por lo 

que más que considerarse un producto competencia se debe considerar como un sustituto. 

 Se observa que la tercera marca en este análisis (Ranchera) obtuvo un porcentaje 

considerablemente mayor al de la cuarta marca (Rica), por lo que es importante incluirla dentro 

de las principales marcas de la competencia, que en este caso son: Zenú, Pietrán y Ranchera.  

 

Chorizo. 

Siguiendo el procedimiento que se llevó a cabo para los anteriores productos, se elaboró la 

siguiente tabla para el chorizo. 
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Tabla 17. Marcas preferidas de chorizo 

 

En este caso,  no es posible considerar la marca Pietrán  como un competidor en el mercado 

del chorizo porque esta marca aún no ha incluido este producto dentro de su portafolio, por lo 

tanto se considerarán como principales marcas de la competencia a Zenú y Ranchera. 

 

Salchichón. 

Para este producto, igualmente, se elaboró una tabla siguiendo el procedimiento que se llevó a 

cabo para los anteriores productos, esta se presenta a continuación: 

Tabla 18. Marcas preferidas de salchichón 

 

Se puede apreciar que para lograr el 80% de frecuencia acumulada basta con las dos primeras 

marcas de mayores porcentajes, igualmente si se quisiera incluir la tercera marca, en este caso no 

sería posible, pues la marca Pietrán tampoco tiene dentro de su portafolio de productos al 
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Salchichón. Se tiene entonces que para el salchichón las principales marcas de la competencia 

son: Zenú y Ranchera. 

 

Resumen principales marcas de la competencia por producto 

En la siguiente tabla se muestran las principales marcas de la competencia determinadas por 

porducto. 

Tabla 19. Principales marcas competencia 

 

Se puede observar en esta tabla que las tres marcas preferidas por los consumidores son 

marcas propias de la Industria de Alimentos Zenú, siendo su marca Zenú (según los porcentajes 

apreciados anteriormente), la de mayor preferencia por los consumidores frecuentes de cada 

producto.  Esto quiere decir que la Industria de Alimentos Zenú es el principal y más fuerte 

competidor del proyecto. 

 

Anexo 1.3.2. Estudio del precio 

 

Precios de la competencia 

Para tener un valor de referencia de los precios, se investigó el precio de los cuatro productos 

seleccionados dados por la competencia. En la ilustración 10 presente en el Anexo 1 se observa 

que la mayor parte de los encuestados (el 80%) compra sus productos cárnicos en los 
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supermercados, así que para definir los precios de la competencia se tomó como referencia la 

página web del supermercado Éxito para compras virtuales (Exito, 2017). Se eligió este 

supermercado debido a que es el de mayor cobertura dentro del Área Metropolitana. 

En la siguiente tabla se observan los precios encontrados por cada producto y marca. 

Tabla 20. Precios de la competencia 

Marca Precio
Contenido en 

gramos
Precio gramo

Zenú $7.650 450 $17,00

Pietrán $12.510 450 $27,80

Marca Precio
Contenido en 

gramos
Precio gramo

Zenú $7.270 450 $16,16

Ranchera $10.617 500 $21,23

Marca Precio
Contenido en 

gramos
Precio gramo

Zenú $7.140 250 $28,56

Ranchera $12.121 560 $21,64

Marca Precio
Contenido en 

gramos
Precio gramo

Zenú $5.420 450 $12,04

Ranchera $6.086 240 $25,36

JAMÓN

SALCHICHA

CHORIZO

SALCHICHÓN

 

Se estima que la ganancia que obtiene el intermediario al revender el producto es entre el 20% 

y el 30% (Baca Urbina, 2001), tomando este valor como el 20% se tiene entonces el precio 

promedio de venta al intermediario.  

Tabla 21. Precio de venta al intermediario 
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Proyección de Precios 

Para proyectar los precios se tuvo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

tomando el promedio de su variación anual desde el año 2007 hasta el 2016, como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 22 Promedio Variación IPC Anual 

Año
Promedio Variación 

IPC Anual

2007 5,54%

2008 6,99%

2009 4,23%

2010 2,27%

2011 3,41%

2012 3,17%

2013 2,02%

2014 2,90%

2015 4,98%

2016 7,52%  

Para estos datos se procedió a calcular el promedio y error de la muestra: 

Tabla 23 Cálculo Media y Error - Variación IPC Anual 

Tamaño 10

Media 4,30%

Desviación Estándar 1,91%

Intervalo de Confianza 95%

Z 1,96

Error Muestral 1,19%  

Podemos ver que la variación promedio anual del IPC de los últimos 10 años fue en promedio 

de 4,30% ± 1,19% 

• Proyección de Precios Escenario Pesimista 

Para hacer la proyección de precios en un escenario pesimista se estimó que el promedio de la 

variación del IPC Anual para los próximos 5 años será igual a 4,30% + 1,19%, es decir, será del 

5,49%. A continuación los resultados: 
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Tabla 24 Proyección de Precios Pesimista 

Año
Precio gramo 

Jamón

Precio gramo 

Salchicha

Precio gramo 

Chorizo

Precio gramo 

Salchichón

2017 17,90$          15,00$              20,10$           15,10$            

2018 18,88$          15,82$              21,20$           15,93$            

2019 19,92$          16,69$              22,37$           16,80$            

2020 21,01$          17,61$              23,60$           17,73$            

2021 22,17$          18,58$              24,89$           18,70$             

• Proyección de Precios Escenario Optimista 

Para hacer la proyección de precios en un escenario optimista se estimó que el promedio de la 

variación del IPC Anual para los próximos 5 años será igual a 4,30% - 1,19%, es decir, será del 

3,11%. A continuación los resultados: 

Tabla 25 Proyección de Precios Optimista 

Año
Precio gramo 

Jamón

Precio gramo 

Salchicha

Precio gramo 

Chorizo

Precio gramo 

Salchichón

2017 17,90$          15,00$              20,10$           15,10$            

2018 18,46$          15,47$              20,73$           15,57$            

2019 19,03$          15,95$              21,37$           16,06$            

2020 19,63$          16,45$              22,04$           16,56$            

2021 20,24$          16,96$              22,73$           17,07$             

Anexo 1.4. Comercialización 

Se entiende que los productos que se están analizando son de consumo popular, ya que son 

productos que los clientes compran generalmente para su consumo y no para usarlos como 

insumo para la elaboración de otro producto. 

Para definir los canales de distribución con mayor cobertura del mercado, se tomaron como 

base las respuestas obtenidas de la encuesta CerCamacho (ver Tabla 4) específicamente para la 

séptima pregunta en la que se cuestiona sobre los sitios frecuentes de compra. Al igual que en los 

análisis anteriores, se tomaron en cuenta solo las respuestas dadas por los consumidores 
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frecuentes que afirmaron estar dispuestos a comprar la nueva marca. En la siguiente tabla se 

aprecia, por cada producto, el porcentaje de consumidores que compra en cada sitio especificado. 

 

Tabla 26. Porcentajes puntos preferidos de distribución 

 

Según lo observado en la Tabla, el sitio preferido de compra de los productos seleccionados es 

el supermercado, pues  obtuvo un porcentaje de preferencia mayor al 60% para cada producto. Se 

observa además que el canal menos utilizado es la distribuidora de embutidos y que la tienda es el 

segundo canal preferido por los encuestados para la compra de los productos a excepción del 

jamón, para el cual, el segundo preferido es la carnicería. 

Se hizo, además, un análisis de las preferencias de sitios de compra por estrato económico 

usando la información de la encuesta CerCamacho, los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 27 Lugares Preferidos de Compra por Estrato 

Supermercado Tienda
Distribuidora 

de Embutidos
Carnicería Total

Jamón 57% 0% 14% 29% 100%

Salchicha 38% 23% 8% 31% 100%

Chorizo 43% 43% 0% 14% 100%

Salchichón 57% 29% 0% 14% 100%

Supermercado Tienda
Distribuidora 

de Embutidos
Carnicería Total

Jamón 93% 3% 3% 0% 100%

Salchicha 81% 10% 3% 6% 100%

Chorizo 76% 10% 5% 10% 100%

Salchichón 50% 33% 0% 17% 100%

Supermercado Tienda
Distribuidora 

de Embutidos
Carnicería Total

Jamón 88% 4% 0% 8% 100%

Salchicha 85% 8% 0% 8% 100%

Chorizo 90% 10% 0% 0% 100%

Salchichón 100% 0% 0% 0% 100%

Supermercado Tienda
Distribuidora 

de Embutidos
Carnicería Total

Jamón 94% 6% 0% 0% 100%

Salchicha 93% 7% 0% 0% 100%

Chorizo 100% 0% 0% 0% 100%

Salchichón 100% 0% 0% 0% 100%

Supermercado Tienda
Distribuidora 

de Embutidos
Carnicería Total

Jamón 80% 0% 0% 20% 100%

Salchicha 100% 0% 0% 0% 100%

Chorizo 0% 0% 0% 0% 0%

Salchichón 0% 0% 0% 0% 0%

Producto

Compradores Estrato 5

Producto

Compradores Estrato 6

Producto

Compradores Estrato 3

Producto

Compradores Estrato 4

Producto

Compradores Estrato 2

 

 De acuerdo con los anteriores   resultados, se puede observar que para todos los estratos, el 

lugar de mayor preferencia para la compra de los productos continúa siendo el supermercado, a 

excepción del estrato 2 en el cuál para la compra de Chorizo hay igual preferencia para el 

supermercado y la tienda. Cabe aclarar que no se presentó información del estrato 1, dado que 
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dentro de los mayores consumidores que comprarían la nueva marca no hubo personas 

pertenecientes a este estrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comercialización de los productos para todos los estratos se 

hará por medio de la venta al retail, es decir, a empresas especializadas en la comercialización de 

los productos cárnicos. Se realizarán, además, ventas tienda a tienda dado que este fue el segundo 

canal preferido de compra  y se venderá a las carnicerías que son clientes actuales de la empresa. 

Para impulsar los nuevos productos se darán degustaciones en las cadenas principales de 

supermercados y se desarrollarán estrategias en redes sociales. 

 

Respecto a la distribución de los productos, la empresa deberá adquirir un  camión propio 

como medio especializado en el traslado de los productos cárnicos, cumpliendo con los 

parámetros de calidad requeridos. 

Anexo 1.5. Plan de Ventas 

Se generó un plan de ventas teniendo en cuenta el precio por gramo definido en el estudio del 

precio y multiplicándolo por los gramos por paquete y el número de paquetes mensuales. Se hizo 

una proyección para los próximos años teniendo en cuenta la proyección hecha en el estudio de 

precios. 
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Tabla 28 Plan de Ventas 

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO UNIDADES VENDIDAS VENTA TOTAL

PAQUETE CHORIZO (500 g) 12.445                                  3.206                                            39.898.670              

PAQUETE SALCHICHA (450 g) 8.361                                    4.249                                            35.525.889              

JAMON (450 g) 9.977                                    2.017                                            20.122.601              

SALCHICHON (450 g) 8.415                                    912                                                7.674.480                

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO UNIDADES VENDIDAS VENTA TOTAL

PAQUETE CHORIZO (500 g) 11.800                                  2.846                                            33.582.800              

PAQUETE SALCHICHA (450 g) 7.925                                    3.771                                            29.883.290              

JAMON (450 g) 9.455                                    1.790                                            16.923.555              

SALCHICHON (450 g) 7.979                                    810                                                6.462.585                

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO UNIDADES VENDIDAS VENTA TOTAL

PAQUETE CHORIZO (500 g) 11.185                                  2.526                                            28.253.310              

PAQUETE SALCHICHA (450 g) 7.511                                    3.347                                            25.137.644              

JAMON (450 g) 8.964                                    1.589                                            14.243.796              

SALCHICHON (450 g) 7.560                                    719                                                5.435.640                

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO UNIDADES VENDIDAS VENTA TOTAL

PAQUETE CHORIZO (500 g) 10.600                                  2.242                                            23.765.200              

PAQUETE SALCHICHA (450 g) 7.119                                    2.971                                            21.150.549              

JAMON (450 g) 8.496                                    1.410                                            11.979.360              

SALCHICHON (450 g) 7.169                                    638                                                4.573.503                

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO UNIDADES VENDIDAS VENTA TOTAL

PAQUETE CHORIZO (500 g) 10.050                                  1.990                                            19.999.500              

PAQUETE SALCHICHA (450 g) 6.750                                    2.637                                            17.799.750              

JAMON (450 g) 8.055                                    1.251                                            10.076.805              

SALCHICHON (450 g) 6.795                                    566                                                3.845.970                

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

2

1

2

0

2

0

2

0

1

9

 



73 

 

Anexo 2. Estudio Técnico  

Anexo 2.1. Localización de la planta 

 Para definir la localización óptima de la planta se tuvieron en cuenta varios factores. La 

empresa CerCamacho se encuentra ubicada actualmente en el barrio Campo Valdés de la ciudad 

de Medellín, la empresa ya tiene una base de clientes y experiencia en el sector, además, se 

encuentra dentro de la plaza de mercado, por lo tanto, la cercanía a puntos de venta de alimentos 

de la canasta familiar, representa una oportunidad para la empresa. Así mismo, la plaza de 

mercado se encuentra ubicada en un sector de estrato 3 (Medellín, 2017), por lo tanto los costos 

de arrendamiento son menores que en muchos sectores de la ciudad. Se tuvo en cuenta, también, 

que el proyecto pretende aprovechar la materia prima que sale del proceso de desposte y que se 

destina a la venta para empresas de productos cárnicos, por lo tanto, la cercanía a la empresa 

actual es un aspecto fundamental para evitar tiempos y costos adicionales por el traslado de la 

materia prima. También, si la ubicación es cercana a las instalaciones actuales, se puede 

aprovechar el espacio disponible de los camiones que se usan actualmente para transportar los 

productos hasta el cliente, así mismo, se pueden evitar costos adicionales en contratación personal 

administrativo. 

Se analizó entonces la posibilidad de hacer una expansión de las instalaciones actuales de la 

empresa para incluir allí el proceso de elaboración de los cárnicos.  

Dado que, según investigaciones previas con la administración de la plaza de mercado, hay 

disponibilidad de arrendamiento de un local vecino a las instalaciones actuales y  hay posibilidad 



74 

 

de realizar modificaciones dentro del mismo, se determinó que esta será la localización más 

óptima para planta. 

Anexo 2.2. Distribución de la planta 

De acuerdo con lo mencionado en la determinación de la localización de la planta y con el 

proceso productivo que se detallará en el siguiente anexo, se procedió a elaborar el plano con la 

distribución que se empleará para la planta de producción, este se muestra a continuación: 

 

Ilustración 2 Distribución de la Planta 
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Anexo 2.3. Descripción del Proceso Productivo 

Anexo 2.3.1. Proceso Productivo – Jamón 

Recepción de Materia prima 

La materia prima se traslada del área de desposte al área de embutidos donde un operario la 

recibe, la lava e inmediatamente inicia su proceso de transformación. 

Despellejo y Cortado 

Un operario remueve la piel y grasa de la materia prima, que en este caso es el jamón, y hace 

el proceso de cortado para eliminar el hueso. 

Preparación del Aditivo 

Se prepara un aditivo o salmuera compuesto por agua, azúcar, sal y las adiciones que la 

empresa quiera agregar para sazonar el producto. 

Inyección del Aditivo 

Se le inyecta el aditivo al jamón, mediante el uso de una jeringa. 

Reposo 

Se deja en reposo para que el aditivo se distribuya por todo el jamón. 

Ahumado 

Se lleva a un horno de ahumado y se deja cocinando 8 horas. 

Enfriado 

Se lleva a una zona de enfriado y se deja entre 10 y 15 horas a una temperatura de menos de 

dos grados. 

Rebanado 

Se corta el jamón en piezas delgadas. 
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Empaque 

Se empacan 22 piezas (450 g) en una bolsa plástica y se lleva a la empaquetadora al vacío. 

Etiquetado 

Se etiqueta el empaque mediante el uso de la etiquetadora.  

 

Anexo 2.3.2. Proceso Productivo – Salchicha 

Recepción de Materia prima 

La materia prima se traslada del área de desposte al área de embutidos donde un operario la 

recibe, la lava e inmediatamente inicia su proceso de transformación. 

Cortado 

Un operario trocea la carne en pedazos pequeños. 

Molido 

Se lleva la carne, grasa y los aditivos a una moledora. 

Cutteado 

Se lleva la carne molida a la máquina de corte con cutter. 

Embutido 

Se embute la carne molida en una tripa natural mediante el uso de la máquina embutidora. 

Escaldado 

Se pone en escaldado al vapor durante 40 minutos. 

Choque térmico 

Se riega durante 5 minutos con agua fría y se punza con una aguja en los bordes para eliminar 

los gases internos. 
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Secado 

Se retira el agua adquirida por los procesos anteriores, secando con un paño higiénico 

absorbente.  

Porcionado 

Se separan y sellan porciones de 10 cm. 

Empaque 

Se empacan 18 porciones en una bolsa plástica y se lleva a la empaquetadora al vacío. 

Etiquetado 

Se etiqueta el empaque mediante el uso de la etiquetadora.  

 

Anexo 2.3.3. Proceso Productivo – Chorizo 

Recepción de Materia prima 

La materia prima se traslada del área de desposte al área de embutidos donde un operario la 

recibe, la lava e inmediatamente inicia su proceso de transformación. 

Cortado 

Un operario trocea la carne en pedazos pequeños. 

Molido  

Se lleva la carne, la grasa y los aditivos a una moledora. 

Embutido 

Se embute la carne molida en una tripa calibre 28/35 mediante el uso de la máquina 

embutidora. 
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Porcionado 

Se separan y sellan porciones de 10 cm. 

Empaque 

Se empacan 8 porciones (500 g) en una bolsa plástica y se lleva a la empaquetadora al vacío. 

Etiquetado 

Se etiqueta el empaque mediante el uso de la etiquetadora.  

 

Anexo 2.3.4. Proceso Productivo – Salchichón 

Recepción de Materia prima 

La materia prima se traslada del área de desposte al área de embutidos donde un operario la 

recibe, la lava e inmediatamente inicia su proceso de transformación. 

Cortado 

Un operario trocea la carne en pedazos pequeños. 

Molido 

Se lleva la carne, grasa y los aditivos a una moledora. 

Cutteado 

Se lleva la carne molida a la máquina de corte con cutter. 

Embutido 

Se embute la carne molida en una tripa natural mediante el uso de la máquina embutidora. 

Escaldado 

Se pone en escaldado al vapor durante 40 minutos. 
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Choque térmico 

Se riega durante 5 minutos con agua fría y se punza con una aguja en los bordes para eliminar 

los gases internos. 

Secado 

Se retira el agua adquirida por los procesos anteriores, secando con un paño higiénico 

absorbente.  

Porcionado 

Se separan y sellan porciones de 450 g 

Empaque 

Se empaca cada porción en una bolsa plástica y se lleva a la empaquetadora al vacío. 

Etiquetado 

Se etiqueta el empaque mediante el uso de la etiquetadora.  

Anexo 2.4. Capacidad Instalada de la Planta 

 

Anexo 2.4.1. Capacidad Instalada - Disponibilidad de Capital 

Dado que la empresa CerCamacho es una empresa pequeña, el dueño y gerente general 

pretende destinar la menor cantidad de capital para cubrir la demanda actual esperada, es decir, 

aquella que se determinó en el estudio de mercado como el objetivo del mercado (6.446 paquetes 

mensuales) y cuenta actualmente con 200 millones de pesos de contado para destinar a la 

inversión. 
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Anexo 2.4.2. Capacidad Instalada - Tecnología 

Para transformar la cantidad de materia prima necesaria para cubrir la demanda esperada, es 

necesario adquirir maquinaria que agilice y facilite los procesos de producción. Toda la 

maquinaria necesaria se encuentra disponible en el mercado ya que la elaboración de embutidos 

ha tenido un largo recorrido y avance hasta la actualidad. Teniendo en cuenta que se trabajan 8 

horas diarias y 6 días por semana, la capacidad instalada por máquina requerida es la siguiente: 

 

Tabla 29 Capacidad Instalada Tecnología 

Máquina Capacidad
Paquetes 

mensuales
Máquina Capacidad

Paquetes 

mensuales

Ahumador 1 8 kg / 8h 427            Embutidora 1 8 kg / min 204.800      

Ahumador 2 8 kg / 8h 427            Embutidora 2 9 kg / min 204.801      

Ahumador 3 8 kg / 8h 427            Total Embutidoras 409.601      

Total Ahumadores 1.281         Cutter / Moledora 7 kg / min 179.200      

Cortadora /Rebanado 0,5 kg / min 12.800       Empaquetadora 12 paquetes / min 138.240      

Empaquetadora 12 paquetes / min 138.240      Etiquetadora 12 paquetes / min 138.240      

Etiquetadora 12 paquetes / min 138.240      

Máquina Capacidad
Paquetes 

mensuales
Máquina Capacidad

Paquetes 

mensuales

Embutidora 1 8 kg / min 204.800      Embutidora 1 8 kg / min 204.800      

Embutidora 2 9 kg / min 204.801      Embutidora 2 9 kg / min 204.801      

Total Embutidoras 409.601      Total Embutidoras 409.601      

Cutter / Moledora 7 kg / min 179.200      Cutter / Moledora 7 kg / min 179.200      

Empaquetadora 12 paquetes / min 138.240      Empaquetadora 12 paquetes / min 138.240      

Etiquetadora 12 paquetes / min 138.240      Etiquetadora 12 paquetes / min 138.240      

Máquinas Escaldado 50 kg / 40 min 32.000       Máquinas Escaldado 50 kg / 40 min 32.000        

JAMÓN (450 g / Paquete)

Demanda: 1.252 paquetes mensuales

SALCHICHA (450 g / Paquete)

Demanda: 2.637 paquetes mensuales

SALCHICHÓN (450 g / Paquete)

Demanda: 567 paquetes mensuales

CHORIZO (500 g / Paquete)

Demanda: 1990 paquetes mensuales

 

 

Anexo 2.4.3. Capacidad Instalada - Insumos 

 Los insumos necesarios para la elaboración de los productos cárnicos en cuestión, limitan la 

capacidad instalada de la planta, como se observa en la tabla anterior, la única máquina que no 
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sobrepasa, en gran medida, las unidades que se pueden producir con la materia prima son los 

ahumadores, mientras que las demás máquinas sobrepasan los paquetes mensuales requeridos 

entre 12 y 102 veces. La materia prima que actualmente puede ser destinada para la elaboración 

de los productos, permite producir las unidades estimadas en la determinación de la demanda 

objetivo como se muestra en la tabla: 

Tabla 30 Capacidad Instalada Materia Prima 

Producto
Materia 

Prima (g)

Paquetes 

Mensuales

Jamón 563.330      1.252         

Salchicha 1.186.670   2.637         

Chorizo 995.029      1.990         

Salchichón 254.971      567            

Total 3.000.000   6.446          

 

Anexo 2.4.4. Capacidad Instalada - Producción 

De acuerdo a la descripción del proceso productivo, se determinó el tiempo en que se tarda la 

elaboración de un paquete por cada producto y de acuerdo a las unidades a producir 

mensualmente se determinó el tiempo requerido mensual. 

 

Tabla 31 Capacidad de producción 

Producto
Minutos por 

Producto

Paquetes 

Mensuales

Minutos 

Mensuales

Paquete Chorizo (500 g) 2,8 1.990        5.572          

Paquete Salchicha (450 g) 2,4 2.637        6.329          

Jamón (450 g) 3,5 1.252        4.382          

Salchichón (450 g) 2 567           1.133           

De acuerdo con esta información, se pasó a definir el número de operarios requeridos para la 

elaboración de los productos. 



82 

 

Tabla 32 Operarios Requeridos 

Minutos 

mensuales 

requeridos

Minutos 

del mes

Minutos mensuales 

por descansos y 

pausas

Operarios 

Requeridos

17416 11520 2160 2  

De acuerdo a la tabla anterior, para el proceso de producción de los cárnicos seleccionados se 

requiere de dos operarios, sin embargo, según el Invima, los operarios que deben manipular el 

procesamiento del jamón, deben estar aislados de los demás procesos de alimentos, por lo tanto, 

para este producto se debe destinar un solo operario. 
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Anexo 3. Estudio Organizacional  

Anexo 3.1.Construcción de la Estructura Organizacional 

La empresa al ser pequeña cuenta con poco personal, por lo tanto los puestos de trabajo 

deberán ser multifuncionales y algunas funciones deberán ser contratadas con personas externas a 

la empresa. 

Las funciones administrativas compuestas por la gerencia general, de producción, de calidad y 

de ventas serán desempeñadas por el gerente general de la empresa que en este caso es el dueño 

de la misma y que es un trabajador actual de la empresa por lo tanto no deberá ser contratado para 

la nueva línea.  

La empresa cuenta actualmente con un contador encargado del control financiero de la 

compañía y con una secretaria como apoyo al gerente, por lo tanto, estos cargos tampoco deberán 

ser contratados para la nueva línea.  A  la secretaria se le asignará la administración de las redes 

sociales.   

Se deberá contratar tres impulsadoras temporalmente que se encarguen de las degustaciones 

del producto en las tres cadenas de supermercados con mayor participación: Éxito, Olímpica, 

Carrefour (Delegatura de Protección de la Competencia, 2012). Así mismo se requerirá de la 

contratación de un vendedor rutero que se encargue de visitar los clientes y ofrecer los productos. 

Para la distribución del producto se requiere de la contratación de un chofer o transportador, 

quien a su vez se encargará de la mensajería.  
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Por otro lado, en la producción se requerirá la contratación de tres operarios que se encarguen 

de la elaboración, empaque y almacenamiento de los productos cárnicos, además de la limpieza 

del espacio de trabajo.  El mantenimiento de la maquinaria solo se hará en el momento en que sea 

pertinente por lo que no se tendrá un empleado fijo para ello. 

La empresa se encuentra actualmente ubicada en un conjunto de locales comerciales, por lo 

tanto dentro del pago de la administración del mismo ya se encuentra incluida la vigilancia.  

Por último, el mercadeo y diseño de los productos se hará por medio de un Outsourcing. 

 

Tabla 33 Organigrama Empresa CerCamacho 

 

IMPULSADORA

IMPULSADORA

IMPULSADORA

VENDEDOR RUTERO CONTADOR PRODUCCIÓN SECRETARIA TRANSPORTADOR

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3

GERENTE GENERAL
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Anexo 3.2. Tipo de Contratación 

Anexo 3.2.1. Impulsadoras 

Para este cargo se hará una contratación civil por prestación de servicios. Como los productos 

requerirán de las impulsadoras mientras se dan a conocer en el mercado, el tiempo estipulado 

para este procedimiento es de 3 meses, por lo tanto se les contratará hasta que el tiempo de esta 

actividad culmine, por lo tanto,  no habrá una relación laboral y no se deberán pagar prestaciones 

sociales. 

Anexo 3.2.2. Vendedor Rutero o tienda a tienda 

Para este cargo se hará una contratación a término fijo que se renovará al término de un año. 

Se eligió este tipo de contratación dado que este cargo puede ser removido de la empresa en un 

futuro cuando la marca se encuentre bien posicionada. 

Anexo 3.2.3. Operarios 

Los operarios serán contratados a término indefinido, dado que la actividad que llevan a cabo es 

indispensable para el funcionamiento de la línea de negocio.  

Anexo 3.2.4. Transportador / Chofer 

El transportador será contratado a término indefinido dado que la actividad que lleva a cabo es 

indispensable para que los productos lleguen al cliente.  

Anexo 3.2.5. Diseñador y desarrollador del producto 

Para este cargo se hará una contratación civil por prestación de servicios, dado que una vez 

culmine el diseño y desarrollo del producto, la empresa no requerirá del cargo,  por lo tanto no 

habrá una relación laboral y no se deberán pagar prestaciones sociales. Así mismo este pago se 

tendrá en cuenta dentro de la inversión inicial y no dentro del presupuesto de nómina. 
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Anexo 3.3. Asignación de Actividades 

Anexo 3.3.1 Gerente General 

• Proyección de ventas 

• Relación con proveedores y Clientes  

• Desarrollo comercial y apertura de mercado 

• Planeación estratégica y delegación de funciones 

• Control de calidad del producto 

• Selección de personal 

• Determinación de reglamento interno 

• Aprobación de facturas 

Anexo 3.3.2. Secretaria 

• Apoyo a la gerencia  

• Generación de cuentas de cobro 

• Recepción de pedidos 

• Coordinación de despachos 

• Atención de llamadas y control de agenda corporativa 

• Gestión de redes sociales  

• Dirección de promoción del producto 

• Seguimiento de documentación legal requerida 

• Contratación 

• Alimentación de bases de datos  
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Anexo 3.3.3. Impulsadoras 

• Durante tres meses dar degustaciones diarias de los productos en los principales 

supermercados. 

• Rotar diariamente entre las sedes del supermercado asignado. 

Anexo 3.3.4. Vendedor Rutero 

• Visitar los puntos elegidos para la comercialización del producto y negociar con el 

cliente para lograr la venta del producto. 

• Supervisar la comercialización y venta de los productos dentro de los 

supermercados y tiendas clientes. 

• Buscar e incrementar la cartera de clientes. 

Anexo 3.3.5. Chofer (Transportador) 

• Transporte y entrega de los productos a las empresas clientes. 

• Prestación del servicio de mensajería. 

Anexo 3.3.6. Operarios 

• Elaboración de  los productos cárnicos 

• Empaque y Etiqueta 

• Almacenamiento 

• Limpieza del espacio de trabajo 

• Despacho de los productos 

Anexo 3.3.7. Contador 

• Registrar los movimientos económicos de la empresa 

• Auditoría de estados contables  
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• Liquidación de impuestos 

• Cálculo de contribuciones del estado  

Anexo 3.3.8. Diseñador y desarrollador del producto 

• Elaborar el diseño de la presentación del producto, determinando la apariencia 

física del empaque, logo, marca, etc. 

Anexo 3.4. Presupuesto de Nómina 

Para determinar el presupuesto de nómina, se tuvo en cuenta el número de trabajadores de la 

empresa que se contratarán para la nueva línea de negocio, el salario y pagos legales que se deben 

hacer según el caso.  

  Tabla 34 Presupuesto de Nómina 

 

737,717  

PREST. EPS % PENSIONES % ARL CAJA ICBF SENA AUX.TRANS. VACACIONES PRIMA CESANTIAS

INTERESES DE 

CESANTIAS

S/N 8.5% 12.0% 0.0052 4.0% 3.0% 2.0% 83,140   0.0417      0.0833  0.0833   1.0%

NÓMINA OPERATIVA

Operario producto carnico 3 800,000 Si 68,000 96,000 4,176 32,000 24,000 16,000 83,140 33,360 66,640 66,640 8,000 3,893,868No. de colaboradores en 

producción 3

NÓMINA MERCADEO

Transportador 1 800,000 Si 68,000 96,000 4,176 32,000 24,000 16,000 83,140 33,360 66,640 66,640 8,000 1,297,956

Impulsadoras 3 800,000 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400,000

Vendedor Rutero 1 800,000 Si 68,000 96,000 4,176 32,000 24,000 16,000 83,140 33,360 66,640 66,640 8,000 1,297,956

Diseñador 1 3,000,000 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000

No. de colaboradores en 

ventas 6

TOTALES (COP) 204,000 288,000 96,000 249,420 100,080 199,920 199,920 24,000 11,889,780

TOTAL 

(COP)

SUELDO 

BÁSICO 

(COP)

NºNÓMINA

SALARIO MÍNIMO
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Anexo 3.5. Proyección Presupuesto de Nómina 

 

Se tomó la variación del salario mínimo anual para los últimos 10 años dada en la página web  

del Banco de la República (Ministerio de Trabajo y decretos del gobierno nacional, 2017) y se 

obtuvo que en promedio el salario mínimo varió en un 5,46% ± 0,93%, a continuación se aprecia 

el cálculo de estos datos: 

Tabla 35 Variación Histórica Salario Mínimo 

Año
Promedio Variación 

Salario Mínimo Anual

2008 6.40%

2009 7.70%

2010 3.60%

2011 4%

2012 5.80%

2013 4.02%

2014 4.50%

2015 4.60%

2016 7%

2017 7%

Tamaño 10

Media 5.46%

Desviación 

Estándar 1.49%

Intervalo de 

Confianza 95%

Z 1.96

Error 

Muestral 0.93%  

Con base en esta información se procedió a hacer una proyección pesimista y optimista del 

aumento salarial para los próximos 10 años.  

Se debe tener en cuenta que a las impulsadoras solo se les debe pagar 3 meses del primer año y 

al diseñador se le hace un único pago, por lo tanto para los años posteriores no se tiene en cuenta 

el pago de estos cargos. 
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Anexo 3.5.1. Proyección Pesimista del Presupuesto de Nómina 

Para elaborar la proyección pesimista del presupuesto de  nómina, se tomó una variación anual 

del 5,46% + 0,93%, es decir del 6,39%. 

Tabla 36. Proyección Pesimista Presupuesto Nómina 

NÓMINA No. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Operario producto carnico 3 46,726,416 49,712,234 52,888,846 56,268,443 59,863,996 63,689,306 67,759,053 72,088,856 76,695,334 81,596,166

Transportador 1 15,575,472 16,570,745 17,629,615 18,756,148 19,954,665 21,229,769 22,586,351 24,029,619 25,565,111 27,198,722

Impulsadoras 3 7,200,000   -              -              -              -              -                -                -                -                -                

Vendedor Rutero 1 15,575,472 16,570,745 17,629,615 18,756,148 19,954,665 21,229,769 22,586,351 24,029,619 25,565,111 27,198,722

Diseñador 1 3,000,000   -              -              -              -              -                -                -                -                -                

Total 9 88,077,360 82,853,723 88,148,076 93,780,738 99,773,327 106,148,843 112,931,754 120,148,093 127,825,556 135,993,609  

 

Anexo 3.5.2. Proyección Optimista del Presupuesto de Nómina 

Para elaborar la proyección pesimista del presupuesto de  nómina, se tomó una variación anual 

del 5,46% - 0,93%, es decir del 4,54%. 

 

Tabla 37 Proyección Optimista Presupuesto Nómina 

NÓMINA No. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Operario producto carnico 3 46,726,416 48,847,795 51,065,485 53,383,858 55,807,485 58,341,145 60,989,833 63,758,772 66,653,420 69,679,485

Transportador 1 15,575,472 16,282,598 17,021,828 17,794,619 18,602,495 19,447,048 20,329,944 21,252,924 22,217,807 23,226,495

Impulsadoras 3 7,200,000   -              -              -              -              -              -                -                -                -                

Vendedor Rutero 1 15,575,472 16,282,598 17,021,828 17,794,619 18,602,495 19,447,048 20,329,944 21,252,924 22,217,807 23,226,495

Diseñador 1 3,000,000   -              -              -              -              -              -                -                -                -                

Total 9 88,077,360 81,412,992 85,109,142 88,973,097 93,012,476 97,235,242 101,649,722 106,264,619 111,089,033 116,132,475  
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Anexo 4. Estudio Financiero 

Anexo 4.1. Costos de Producción 

Anexo 4.1.1. Costos de Inversión 

Los costos de inversión inicial del presente proyecto se componen primordialmente por 

compra de maquinaria y equipo, dotación del espacio de trabajo, uniformes para empleados y 

requerimientos legales. Según los precios actuales  a los que se encuentran estos elementos, se 

elaboró el siguiente cálculo de los costos: 

Tabla 38 Costos de Inversión 

Precio Unitario Cantidad Precio Total Marca / Fuente

Maquinaria, Equipo y Adecuación

Embutidora 1,100,000         2 2,200,000     Kitchener

Cortadora/ Rebanado Jamón 973,777           1 973,777       Giantex modelo B019OOMQJK

Horno de Ahumado 540,000           3 1,620,000     Expert Grill modelo XG17-096-034-15

Empaquetadora(+sellado) 5,650,000         1 5,650,000     Vacmaster modelo Vp215

Cutter / Moledora 4,600,000         1 4,600,000     Sirman modelo Cutter C4

Etiquetadora 529,900           1 529,900       Brother modelo QI1050

Estufa Industrial 800,000           1 800,000       San - Son modelo ECO6

Olla Industrial 1,128,000         1 1,128,000     Excel Steel

Cuarto Frío 70,000,000       1 70,000,000   
Costo en que ese adquirió el cuarto frío 

para desposte

Recubimiento paredes y suelo con 

material impermeable de fácil lavado y 

desinfección

8,000,000         1 8,000,000     
Costo en que ese adquirió para planta de 

desposte

Carro para carga refrigerada 70,000,000       1 70,000,000   Hino 

Circuito de Vigilancia 982,990           1 982,990       Owsoo modelo 8ch 720p Ahd Dvr

Mesa Trabajo 400,000           7 2,800,000     Seville Classics

Computador portatil 2,000,000         1 2,000,000     Lenovo 310 Core i7 14"

Software Zebra 500,000           1 500,000       Zebra 

Báscula Electrónica 150,000           1 150,000       ACS - C System Electronic Scale

Requerimentos Legales

Registro Sanitario de Alimentos de 

Alto Riesgo (Variedades de 1 a 10)
4,868,932         1 4,868,932     Tarifas Vigentes 2017 Invima

Análisis de laboratorio Invima 2,262,332         1 2,262,332     Tarifas Vigentes 2017 Invima

Inspección oficial de la carne  y 

productos cárnicos comestibles en 

plantas de beneficio de Aves, 

Bovinos, Bufalinos y Porcinos con 

asignación de un inspector auxiliar 

por hora.

19,427             1 19,427         Tarifas Vigentes 2017 Invima

Autorizaciones 96,641             1 96,641         Tarifas Vigentes 2017 Invima

Visita para la autorización sanitaria de 

plantas de beneficio de animales de 

las diferentes especies, desposte, 

1,908,966         1 1,908,966     Tarifas Vigentes 2017 Invima

Dotación de Personal

Uniformes 36,000             8 288,000       Valor uniformes actuales de la empresa

Total 181,378,965  
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Anexo 4.1.2. Costos de Operación. 

A continuación se muestran los costos de operación calculados. 

Tabla 39 Costos de Operación MP y MO 

Nº NOMBRE

 PRECIO POR 

CANTIDAD DE 

COMPRA ($) 

UNIDAD DE 

MEDIDA DE 

COMPRA

 CANTIDAD DE 

COMPRA 

 VALOR POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA ($) 

 PAQUETE 

CHORIZO (500 g) 

 PAQUETE 

SALCHICHA 

(450 g) 

 JAMON (450 g)  SALCHICHON 

(450 g) 

1 CARNE DE CERDO 20.100.000     g 3.000.000      7               493            437       450            441             

2 ADITIVOS 180.000          ml 35.000           5               5,0             3,5        6,0             3,7              

3 BOLSA PLÁSTICA 105.200          m 30                 3.507         0,2             0,2        0,1             0,3              

4 ROLLO DE ADHESIVO 23.400           uni 1.250             19              2,0             2,0        2,0             2,0              

5 TRIPA NATURAL 25.000           g 1.000             25              7,0             9,0        -              9,0              

2 JERINGA INDUSTRIAL 30.000           uni 1                   30.000       -              0,006         
 PAQUETE 

CHORIZO (500 g) 

 PAQUETE 

SALCHICHA 

(450 g) 

 JAMON (450 g)  SALCHICHON 

(450 g) 

4.067,25          3.909,67    3.634,03          4.358,30           

-                   -             -                   -                     

4.067,25         3.909,67   3.634,03         4.358,30           

2,8                   2,4             3,5                   2,0                    

1.492               1.492               1.492         1.492               1.492                

4.178,62         3.581,67   5.223,27         2.984,73           

8.245,87         7.491,34   8.857,30         7.343,03           

TOTAL M.P.

DESPERDICIO

COSTO DE PRODUCTO

LISTA DE MATERIAS PRIMAS  MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTOS 

MANO DE OBRA Y CUBRIMIENTO DE GASTOS

TOTAL M.P. + DESPERDICIO

TOTAL M.P.+ M.O.+CUBRIMIENTO DE GASTOS

MINUTOS POR PRODUCTO

VALOR DEL MINUTO

TOTAL

MATERIAS PRIMAS

 

Anexo 4.2. Presupuesto de Compra de materia prima. 

Para determinar el presupuesto  de compra de materias primas se tomó el costo de materia 

prima por paquete calculado anteriormente y se determinó el costo mensual por paquete de cada 

producto. 

Tabla 40 Presupuesto de compra de MP 

Producto
Costo MP por 

Paquete ($)

Paquetes 

mensuales

Costo 

Paquetes 

mensuales ($)

Paquete Chorizo (500 g) 4.067              1.990        8.093.836        

Paquete Salchicha (450 g) 3.910              2.637        10.309.809      

Jamón (450 g) 3.634              1.252        4.549.806        

Salchichón (450 g) 4.358              567           2.469.420         
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Anexo 4.4. Flujo de Caja General 

Teniendo en cuenta que algunos de los activos de la empresa se deprecian en 5 años, se 

evaluará un flujo de caja del proyecto para este tiempo. 

Tabla 41 Flujo de Caja General 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 620.504.031 721.247.562 876.844.674 1.042.226.754 1.238.659.674

INVERSIÓN -172.114.667

GASTOS 112.128.224 91.761.561 96.661.175 101.635.042 106.872.904

ARRIENDOS 8.400.000 8.904.000 9.393.720 9.910.368 10.455.444

SERVICIOS 7.837.000 9.391.884 9.909.048 10.570.320 11.151.684

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.113.896 27.035.186 27.690.278 28.195.934 28.729.394

NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 47.350.944 33.337.613 35.340.383 37.471.109 39.737.919

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 4.800.000 5.063.520 5.436.000 5.734.980 6.050.400

GASTOS DE PRODUCCION 5.144.368 5.144.368 5.384.368 5.583.424 5.793.424

GASTOS FINANCIEROS 2.482.016 2.884.990 3.507.379 4.168.907 4.954.639

COSTO DE VENTAS 351.800.863 412.542.142 483.946.512 596.589.464 701.887.457

NOMINA OPERATIVA 46.726.416 50.006.419 53.010.574 56.206.664 59.606.879

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 305.074.447 362.535.723 430.935.938 540.382.800 642.280.577

GASTOS + COSTOS 463.929.087 504.303.703 580.607.687 698.224.506 808.760.361

UTILIDAD 156.574.944 216.943.859 296.236.987 344.002.248 429.899.313

IMPUESTO DE RENTA (34%) 53.235.481 73.760.912 100.720.576 116.960.764 73.082.883

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

FLUJO DE CAJA -172.114.667 103.339.463 143.182.947 195.516.411 227.041.484 283.733.547  

Cifras dadas en pesos colombianos. 
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Anexo 4.5. Cálculo del VPN  

Para el cálculo del VPN se tomó en cuenta el valor determinado en la inversión inicial y  el 

flujo de caja por periodo anual con una tasa de descuento del 10% teniendo en cuenta que esta 

brinda el resultado de una rentabilidad mínima y un diferencial por riesgo.  

Usando la función de Excel VNA (Se obtuvo entonces que el VPN es de $518,306,285 

Anexo 4.6. Cálculo de la TIR 

Se calculó la TIR teniendo en cuenta la inversión inicial y los flujos de caja anuales a 5 años y se 

obtuvo que para el proyecto la tasa interna de retorno es del 80%.  
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Anexo 5. Resultados Estadísticos de la Encuesta 

Ilustración 3. Rango de edad de los encuestados 

 

 

 

Ilustración 4. Estrato Socioeconómico de los encuestados 
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Ilustración 5. Sexo de los encuestados 

 

 

 

Ilustración 6. Consumo de productos cárnicos de cerdo 
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Ilustración 7. Factores decisivos de consumo 

 

 

Ilustración 8. Marcas preferidas de los encuestados 
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Ilustración 9. Frecuencia de consumo de los embutidos parte 1 

 

 

Ilustración 10. Frecuencia de consumo de los embutidos parte 2 
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Ilustración 11. Sitios frecuentes de compra 

 

 

Ilustración 12. Posibilidad de compra 
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Ilustración 13. Edades de los encuestados que no consumen 

 

 

 

Ilustración 14. Estratos de los encuestados que no consumen 
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Ilustración 15. Sexo de los encuestados que no consumen 

 

 

Ilustración 16. Edad de los encuestados que consumen 
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Ilustración 17. Estrato de los encuestados que consumen 

 

 

Ilustración 18. Sexo de los encuestados que consumen 
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Anexo 6. Cálculo del Consumo Mensual Promedio para cada producto de la encuesta 

Tabla 42. Consumo mensual promedio de salchicha 

 

 

Tabla 43. Consumo mensual promedio de chorizo 

 

 

Tabla 44. Consumo mensual promedio de mortadela 
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Tabla 45. Consumo mensual promedio de jamón 

 

 

Tabla 46. Consumo mensual promedio de longaniza 
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Tabla 47. Consumo mensual promedio de butifarra 

 

 

Tabla 48. Consumo mensual promedio de salchichón 

 

 

Tabla 49. Consumo mensual promedio de morcilla 

 


