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RESUMEN 

El Liceo Centenario Ignaciano cuenta con un taller básico para la elaboración de 
alimentos, el taller es muy artesanal y cuenta con la maquinaria mínima necesaria; 
su problema actual es la falta de capital de trabajo, ya que no cuenta con los  
recursos suficientes para financiarse ni con el personal administrativo y técnico 
que lo pueda sacar adelante. 

A partir de éste estudio, se encontró que la reconversión puede ser viable y 
beneficiosa para las instituciones, la comunidad y el progreso de la ciudad; por 
otro lado, ésta microempresa tiene gran acogida dentro de los padres de familia de 
los estudiante de las entidades educativas y son ellos los que en principio serán 
sus clientes potenciales. El estudio también demostró que el producto es 
considerado de alto riesgo epidemiológico y de fácil contaminación, ésto hace, que 
para la microempresa, sea obligatorio cumplir con todos los aspectos de 
manipulación, cuidado, protección, construcción, diseño e higiene plasmados en el 
decreto 1345 del Ministerio de Salud. La mejor forma de constituir la 
microempresa es como un establecimiento de comercio, el cual dependa 
directamente de la fundación principal constituida por Asia Ignaciana y Fundación 
Loyola, permitiéndole, este tipo de estructura, obtener importantes beneficios 
tributarios. La capacitación es fundamental en éste tipo de empresa sobre todo 
con lo relacionado a proceso, higiene y manipulación de cárnicos, siendo las 
mejores opciones en éste aspecto Actuar Famiempresas y el Sena. 

Es recomendable que para la satisfactoria constitución de ésta microempresa, se 
determine un plan de acción con fechas claras y un presupuesto adecuado para 
cada actividad, es importante que el presente estudio se complemente con un 
estudio técnico que demuestre la demanda total a la cual puede tener acceso la 
microempresa para definir de esta forma que capacidad instalada se va a utilizar 
para poder disminuir los costos y satisfacer los crecimiento de demanda. Es 
importante que los datos de éste informe se actualicen permanentemente con el 
fin de obtener resultados más acertados. 
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ABSTRACT 

The Liceo Centenario Ignaciano which is own by Asia Ignaciana and the 
Fundacion Loyola, currently has a basic food maker workshop, which has the 
minimum necessary machinery and needs a lot of hand made activities; It’s main 
issue is that it doesn’t has enough resources for self finance purposes nor with the 
appropriate administrative staff, capable of achieve some improvement, on the 
other hand this economics deficiency doesn’t allow to achieve  its goal as an 
educational entity.  

With this research was found that the restructuring could be liable and full of 
benefits for the institution, the community and the city progress. On the other hand 
this micro business has a lot of acceptance within the student’s parents of the 
Liceo, because they are the potential clients of the project. The research also 
demonstrated that the product has been considerate as a epidemiologic high risk 
and easy to contaminate, this makes that the micro business needs to fulfill with all 
the aspects related to the handling, care, protection, construction, design and 
hygiene included in the 1345 regulatory article of the ministry of health. The best 
way to constitute the micro business is turning it into a commerce institution, which 
would depend directly  from the main foundation constituted by Asia Ignaciana and 
Fundación Loyola, this kind of structure will allow the micro business to obtain 
tributary benefits. The training for the employees is fundamental for this kind of 
enterprise, specially the related with the hygiene process and the handling of the 
meat, the best options for the training are Actuar Famiempresa and el Sena. 

For the satisfactory constitution of this micro business is recommended to settle up 
an action plan with specific dates and an appropriate budget for each activity, to 
finish, is important to complement this report with a market research which will 
show the demand of the products of this micro business, with this market research 
would be possible to know the needs of the micro business so that the costs can 
be reduced and satisfy the increase on the demand. It is very important to keep 
this report up dated on every moment, this will improve de results. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene los resultados del trabajo social “Propuesta de 
reconversión del taller artesanal de alimentos a una microempresa autosuficiente y 
formativa”, realizado entre Junio de 2.001 y Junio de 2.002, en el taller de 
alimentos del Liceo Centenario Ignaciano; con la finalidad de optar al título de 
Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El problema actual del taller es su falta de recursos, tanto financieros como de 
personal, para poder desarrollar una buena gestión; con ésta necesidad se optó 
por realizar un análisis de la situación actual del taller, del mercado potencial y su 
competencia, para determinar cómo debe ser la microempresa de alimentos, que 
permita cumplir con su objetivo básico de ser autosuficiente y formativa para los 
estudiantes y las familias miembros de los Liceos Centenario Ignaciano, Asia 
Ignaciana y Escuela Asia Ignaciana. 

Para esto se utilizó una metodología, que constó básicamente de cinco etapas 
globales: Conocimiento del local y del proceso, investigación de mercados y 
determinación de clientes potenciales, determinación del aspecto jurídico para la 
constitución legal, planteamiento de una propuesta de capacitación dirigida al 
personal de la microempresa y, por último, estudio financiero para determinar la 
viabilidad del proyecto. 

Los estudios realizados, permiten afirmar que la idea actual es transformar el taller 
en una microempresa, puede ser de gran ayuda para la comunidad que se 
beneficia de ambos liceos y de gran aceptación dentro de los mismos; además 
ésta microempresa permite cumplir con su objetivo de entidad educadora, de 
modo así que los estudiantes y sus familias se preparen y lleguen a tener la 
capacidad de constituir microempresas de éste tipo generando unos mayores 
beneficios dentro de la población menos favorecida de nuestro país.  

En virtud de ésto, es necesario diseñar un plan que permita llevar a cabo la 
reconversión del taller de alimentos en microempresa de manera eficiente; el cual 
debe contener cuatro puntos claves: implementación de la microempresa, 
educación y capacitación dirigida al personal de la microempresa, eficiente y clara 
comunicación institucional y elaboración de un presupuesto adecuado; cabe 
resaltar que todo éste proceso de cambio, sin un adecuado control y seguimiento, 
no garantizan a futuro el éxito del proyecto. 
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1.  GENERALIDADES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Asia ignaciana es la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de 
Loyola de Medellín. Realizan una labor muy importante y esencial: la de 
desarrollar un PROYECTO SOCIAL, que le permita al Antiguo Alumno Jesuita 
atender al reto que desde su posición privilegiada le reclama el esquema de 
injusticia social en que vivimos, respondiendo - como San Ignacio de Loyola - con 
una acción laica y solidaria al servicio de la comunidad y en favor de los mas 
pobres. La Fundación Loyola es la dueña de todos los establecimientos en los 
cuales realizan actividades sociales.  

El Liceo Centenario Ignaciano cuenta con un taller básico para la elaboración de 
alimentos en el cual se les enseña a los estudiantes todo el proceso para la 
elaboración de cárnicos, panaderia, lácteos; permitiéndoles llegar al mundo laboral 
con los conocimientos básicos en éste tema; el taller es muy artesanal y cuenta 
con la maquinaria mínima necesaria. El problema actual del taller de alimentos es 
que no cuenta con los recursos suficientes para financiarse ni con el personal 
administrativo y técnico que la pueda sacar adelante; es por ésta razón que 
nosotros como Ingenieros Administradores queremos potencializar al máximo éste 
taller convirtiéndolo en una microempresa, en la cual, se logren aprovechar al 
máximo los recursos. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo general 

Realizar una propuesta técnica para la reconversión del taller de alimentos del 
Liceo Centenario Ignaciano en una microempresa autosuficiente y formativa, para 
los estudiantes y sus familias. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

• Hacer diagnóstico del estado actual del taller de alimentos. 

• Elaborar una investigación de mercados para la microempresa de alimentos e 
investigar los clientes potenciales que se podrían tener para la comercialización 
de los productos elaborados en la microempresa. 

• Proponer el plan de adecuación del local de acuerdo a las normas de sanidad 
vigentes y determinar los equipos necesarios para su adecuado 
funcionamiento. 

• Determinar los aspectos jurídicos e institucionales para la constitución de la 
microempresa. 

• Elaborar estrategias para capacitar a los estudiantes y sus familias en la 
producción, consumo y fomento de una microempresa similar. 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

En un país como el nuestro, en el que las necesidades económicas y sociales son 
tan visibles, encontramos la responsabilidad social de contribuir de alguna forma al 
progreso de los más necesitados. 

Somos concientes que apoyar la educación ayudará a aquellos jóvenes a 
formarse para un mejor futuro, es por ésta razón que nuestro trabajo de grado 
decidimos hacerlo en una Institución sin ánimo de lucro para aplicar todos 
nuestros conocimientos y contribuir así de algún modo al desarrollo social de 
nuestro país. 

La reconversión del taller artesanal de alimentos del Liceo Centenario Ignaciano 
en una microempresa autosuficiente y formativa, tiene como ventajas para la 
institución que le va a permitir conseguir recursos propios para financiar sus 
actividades sociales, adicional a esto, los estudiantes van a poder ser trabajadores 
activos de la microempresa, lo que les va a permitir conseguir experiencia laboral 
y les abrirá las puertas para formar su propia empresa del mismo tipo. 
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Con ésta ayuda, ganará tanto la institución como nosotros, al tener la oportunidad 
de aplicar nuestros conocimientos en una obra que sabemos, ayudará a muchos 
estudiantes y nos ayudará a crecer como personas. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1  RESEÑA HISTÓRICA 

2.1.1  A.S.I.A IGNACIANA Asociación de antiguos alumnos de los jesuitas de 
Medellín 

ASIA son las siglas para "Antiqui Societatis Iesu Alumni", latín, que significa 
Antiguos Alumnos de los Colegios de la Compañía de Jesús, y seguida del 
nominativo correspondiente al santo patrón de cada colegio o institución 
educativa, identifica a las asociaciones en el mundo.  

La unión mundial de ASIA fue constituida el 31 de julio de 1956 en Bilbao, durante 
el Congreso de Loyola reunión que se celebro con ocasión del IV centenario de la 
muerte de San Ignacio de Loyola.  Tiene como finalidad, unir en un esfuerzo 
apostólico común, las energías espirituales y culturales de todos los egresados de 
las instituciones de enseñanza jesuíticas, asociados en sus organizaciones 
locales, regionales e internacionales. 

A partir del Primer Congreso Colombiano de ASIA realizado en el mes de mayo de 
1959 en el Colegio San José de la ciudad de Barranquilla, las asociaciones de los 
diferentes centros educativos iniciaron actividades. En aquella oportunidad se 
plantearon las bases de las asociaciones, como la fe católica, el especial 
acatamiento a la autoridad del Romano Pontífice y en la defensa de los ideales de 
la Compañía de Jesús. 

El segundo congreso de los antiguos alumnos de la Compañía de Jesús se realizó 
en 1961 en el Colegio San Juan Berchmans de la ciudad de Cali.  

En mayo de 1987 se llevó a cabo en Bogotá una nueva Convención Nacional de 
ASIA organizada por los egresados del colegio San Bartolomé La Merced, en la 
que se recomendó de manera especialísima el conocimiento del programa por la 
paz dirigido por la Compañía de Jesús en Colombia.   

En este documento se determinó el derrotero social que las colectividades de 
egresados seguirían una década después, al acoger el servicio Jesuita a los 
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refugiados, lanzado por la Compañía en octubre de 1995 en Barrancabermeja, con 
proyección especial hacía los desplazados por la violencia. 

En  julio de 1998, se reunieron en el Colegio San Ignacio de Medellín.  Esta 
asamblea tuvo como propósito reactivar la federación creada en el año 1959, 
mediante la elección de nuevos dignatarios y la modernización de sus estatutos, 
labor que se hacía indispensable, el intercambio a nivel latinoamericano y mundial 
se hace cada vez más arduo, hasta el punto que la presidencia de la unión 
mundial de egresados ha recaído en un egresado del Colegio San Bartolomé La 
Merced. 

En agosto de 1999, se realizó en la ciudad de Bucaramanga la asamblea anual. 
Como anfitrión, estuvo el Colegio San Pedro Claver y su ASIA Claveriana. 

Pero la razón de ser ASIA. Ignaciana es la más importante y esencial a todas, 
desarrollar un proyecto social, que le permita al Antiguo Alumno Jesuita atender al 
reto que desde su posición privilegiada le reclama el esquema de injusticia social 
en que vivimos, respondiendo, como San Ignacio de Loyola, con una acción laica 
y solidaria al servicio de la comunidad y en favor de los más pobres. 

 2.1.2 Fundación Loyola 

Los egresados de 1946 del Colegio San Ignacio se reunían con alguna 
periodicidad a celebrar el aniversario de haber obtenido su bachillerato, y en cada 
una de esas reuniones, salía a relucir el tema del problema social y la obligación 
en que estaban todos de colaborar para solucionar esa situación. 

En 1963 decidieron constituir una pequeña Fundación con Personería Jurídica, 
cuyo lema es "Nos educaron, eduquemos" con la finalidad de que con las rentas 
provenientes de un dinero que ellos reunieron, $10.000, se pudiese dar una beca 
para un estudiante pobre.  Pasaron los días y los meses, pero la beca no llegaba. 

Surgió una nueva idea de recolectar una pequeña cuota extra para ajustar 
$15.000 y comprar una casa en Bello, para posteriormente venderla al costo a una 
familia pobre, y con la cuota de amortización mensual, otorgar la beca que 
inicialmente se había programado.  Este fue el gran impulso de la Fundación 
Loyola. 
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En el año de 1971 la Fundación dejó de ser un pequeño grupo de bachilleres de 
1946 y empezó a solicitar y recibir ayudas y donaciones de muchos exalumnos 
ignacianos, con las cuales construyó todas las obras sociales con que cuenta en la 
actualidad, un patrimonio valorado en más de $3.200 millones de pesos destinado 
a atender y realizar planes de educación y vivienda en los sectores menos 
favorecidos. 
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2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 1325, Industrias Alimentarias 
productos cárnicos no enlatados 

• Aditivo alimentario: Según la NTC 1325 del ICONTEC un aditivo alimentario se 
define como la sustancia que normalmente no se consume como alimento, ni 
se usa como ingrediente característico del alimento, tenga ó no valor nutritivo, y 
cuya adición intencional al alimento con un fin tecnológico (incluso 
organoléptico) en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, 
empaque, transporte ó conservación de ese alimento, resulte ó es de prever 
que resulte (directa o indirectamente) en que él o sus derivados pasen a ser un 
componente de tales alimentos ó afecten las características de éstos. El 
término no comprende los “contaminantes”, ni las sustancias añadidas a los 
alimentos para mantener o mejorar las calidades nutricionales.  

• Aglutinante o ligante: Según esa misma norma se entiende por aglutinante la 
sustancia que mejora la cohesión de las partículas de las diferentes materias 
primas de producto cárnico en proceso; además, retiene agua y jugos naturales 
de la carne y puede actuar como emulsificante, espesante, estabilizante ó 
extendedor.  

• Animal de abasto: Según ésta misma norma, como animal de abasto se 
consideran los bovinos, avinos, caprinos, aves de corral, animales de caza, 
peces, mariscos, crustáceos y otras especies que el Ministerio de Salud 
declare que son aptas para el consumo humano. 

• Aromatizante o saborizante: De acuerdo con ésta norma un aromatizante se 
define como la sustancia o mezcla de sustancias con propiedades odorizantes 
y saborizantes capaces de intensificar el aroma o sabor de los alimentos. 

• Chorizos: Según ésta misma norma se define el chorizo como el producto 
cárnico procesado, crudo fresco, escaldado o madurado, embutido, elaborado 
con base en carne y grasa de animales de abasto. 

• Especia: Según ésta misma norma una especia es un producto constituido por 
ciertas plantas o partes de ella que por tener sustancias saborizantes o 
aromatizantes se emplean para aderezar, aliñar o mejorar el aroma y sabor de 
los alimentos. 
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• Mortadela: Según ésta misma norma la mortadela se define como el producto 
cárnico procesado, escaldado, embutido, elaborado con base en carne  de 
animal de abasto. La mezcla se introduce en tripas naturales o artificiales 
aprobadas para tal fin, con diámetro superior a 80 mm. Puede ser adicionada ó 
no con grasa de cerdo. 

• Proceso de escaldado o escalfado: Según ésta misma norma se considera  
éste proceso como el tratamiento térmico por incremento de la temperatura que 
garantiza que el punto más frío del producto a alcanzado una temperatura 
mínima de 68°C. 

• Producto cárnico procesado:  Ésta misma norma define el producto cárnico 
procesado como aquel elaborado con base en carne, grasa, vísceras u otros 
subproductos comestibles de animales de abasto y sometido a procesos 
tecnológicos adecuados. 

• Salchicha: Ésta norma define la salchicha como el producto cárnico procesado, 
escaldado, embutido, elaborado con base en carne de animales de abasto, con 
la adición de sustancias de uso permitido, introducido en tripas naturales o 
artificiales aprobadas, de diámetro máximo de 45 mm. 

• Salchichón: La norma define el salchichón como el producto cárnico 
procesado, escaldado, elaborado con base en animal de abasto, con la adición 
de sustancias de uso permitido, introducido en tripas artificiales aprobadas para 
tal fin, con un diámetro entre 45mm y 80mm. 

MINISTERIO DE SALUD, Decreto 1345 sobre las condiciones sanitarias de 
las fábricas, depósitos y expendios de alimentos; transporte y la distribución 
de los mismos. 

• Alimento de alto riesgo epidemiológico: Según éste mismo decreto, un alimento 
de alto riesgo epidemiológico es el alimento perecedero que por deficiencia en 
su proceso, manipulación, conservación, transporte y expendio puede 
ocasionar trastornos a la salud del consumidor. 

• Alimento perecedero: Según éste mismo decreto, un alimento perecedero es el 
que en razón de su composición, características físico-químicas y biológicas, 
pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado 
y que por lo tanto exige condiciones especiales de proceso, conservación, 
almacenamiento, transporte y expendio. 
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• Alimento: Éste decreto, define alimento como todo producto natural o artificial, 
elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los materiales y la 
energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan 
incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, aquellas 
sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el 
nombre genérico de la especie, lo mismo que las sustancias agregadas para 
mejorar las características organolépticas y la conservación de los alimentos. 

• Equipo: Según éste decreto, el equipo se considera como el conjunto de 
maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y demás accesorios que se 
empleen en la producción, fabricación, elaboración, envase, fraccionamiento, 
distribución y expendio de alimentos y sus materias primas. 

• Expendio de alimentos: Éste mismo decreto, define expendio como todo lugar 
destinado a la venta de alimentos para consumo humano. 

• Fábrica de alimentos: De acuerdo a éste decreto, se considera fábrica de 
alimentos como todo establecimiento en el cual se realice una o varias 
operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, 
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. 

• Licencia Sanitaria de funcionamiento: Éste decreto define la licencia como el 
documento que expide el Ministerio de Salud ó la autoridad delegada al 
establecimiento en el que se autoriza manipular, producir, elaborar, envasar, 
almacenar y expender alimentos o bebidas no alcohólicas para el consumo 
humano bajo condiciones locativas y técnicas sanitarias que garantizan la 
inocuidad del producto. 

• Manipulador de alimentos: De acuerdo a éste decreto, se considera como 
manipulador toda persona que trabaje, a cualquier título y aunque sea 
ocasionalmente, en un local, ó establecimiento ó en el comercio ambulante 
donde se produzcan, procesen, almacenen, distribuyan, transporte o expendan 
alimentos o materias primas para alimentos. 

• Registro Sanitario: Este mismo decreto considera el registro sanitario como el 
documento que expide el Ministerio de Salud ó la autoridad delegada ó una 
persona natural ó jurídica, en el cual se le autoriza fabricar, envasar, importar, 
vender alimentos que cumplan con las características de composición, y 
requisitos físico-químicos y bacteriológicos y que sean aptos para el consumo 
humano. 
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Código de comercio 

• Empresa: El articulo 25 del C.C define empresa como toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes ó para la prestación de servicios. Si no es 
empresario, no tendrá el derecho. 

• Establecimiento de comercio: De acuerdo al articulo 515 del C.C se entiende 
por establecimiento de comercio el conjunto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los fines de la empresa. 

Otros conceptos y definiciones 

• Demanda: La demanda total del mercado para un producto es el volumen total 
que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, 
dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un 
programa de mercadeo definido. (www.mercadeo.com) 

• Investigación de mercados: La American marketing Association la define como 
“La técnica que trata de la recolección sistemática y objetiva de datos y hechos, 
del registro y análisis de los problemas relacionados con el  marketing de 
bienes y servicios, desde el productos hasta el consumidor”.  

• Línea de productos: Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea 
porque funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, 
son vendidos por medio de los mismos almacenes, o están dentro de un rango 
de precios similares. (www.mercadeo.com) 

• Matrícula Mercantil: La matrícula mercantil es el registro que certifica la 
existencia y la constitución de las empresas y negocios. (www.ccb.org.co) 

• Mercado meta: Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los 
cuales la empresa espera cumplir sus necesidades. (www.mercadeo.com) 

• Mercado potencial:  Grupo de consumidores que se estima han mostrado un 
nivel de interés en un producto o servicio. (www.mercadeo.com) 

• TIR: Tasa interna de retorno, se define como la tasa de interés que iguala en el 
tiempo los ingresos y los egresos de un proyecto. (Oscar León García, 
Conceptos de la administración financiera, Pág. 558) 

http://www.ccb.org.co/
http://www.mercadeo.com/


PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL TALLER ARTESANAL DE ALIMENTOS 

 A UNA MICROEMPRESA AUTOSUFICIENTE Y FORMATIVA 

 

30 

• VPN: Se define como el valor que resulta de restar al valor presente de los 
futuros flujos de caja de un proyecto, el valor de la inversión inicial. (Oscar León 
García, Conceptos de la administración financiera, Pág. 558) 

2.3  ANTECEDENTES SOBRE EL SECTOR CÁRNICO EN COLOMBIA 

2.3.1  Noticia sector 

 

EL TIEMPO. LUNES 3 DE DICIEMBRE DE 2.001 

La comida también se estudia 

A los alumnos de un colegio en Fusagasugá se les volvió costumbre aprender 
entre aromas y sabores. De esta iniciativa nació una empresa. 

En el Colegio Básico Rural Espinalito Alto, en una pequeña vereda del mismo 
nombre en Fusagasugá, los alumnos ya se acostumbraron a estudiar en medio de 
la ‘danza’ de aromas. Sus estómagos y narices ya no los presionan para ir detrás 
de las chuletas ahumadas que preparan sus compañeros de octavo; los bocadillos 
que cocinan los de séptimo o los quesos que hacen los de noveno. 

Jorge Velásquez, el profesor que les ha enseñado a procesar y conservar los 
alimentos, recuerda que todo empezó cuando llegó la Posprimaria a este lugar. Un 
modelo pedagógico que se puso en práctica en el país hace 11 años para llevar el 
bachillerato a las zonas rurales. El principio era, y sigue siendo, capacitar y dar 
materiales a los docentes de primaria para que también pudieran enseñar en 
bachillerato. 

Cada colegio que se compromete con el modelo debe crear un proyecto 
productivo que dé a los estudiantes unas habilidades para que puedan ingresar al 
mercado laboral o hagan más eficientes sus labores en el campo. 

“Nosotros pensamos en un proyecto de conservación y transformación de 
alimentos por varias razones –recuerda la profesora Alicia Cuenca–: la región se 
presta para el turismo y los niños viven en fincas donde obtenemos muchos de los 
insumos para nuestros productos”. 
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Después de consultarlo con padres y estudiantes, el colegio tomó la decisión: 
crear una pequeña microempresa de productos alimenticios, que hoy venden en 
ferias, tiendas y a vecinos. 

Lo primero fue dar unas pequeñas cuotas para la compra de insumos y adecuar 
unos baños como laboratorio. Allí los alumnos de sexto aprenden a preparar 
encurtidos y salsas (tártara, mayonesa, chimichurri, mostaza..), los de séptimo 
procesan las frutas para hacer concentrados, bocadillos, almíbares...; los de 
octavo se han convertido en expertos en el procesamiento de carnes (hacen 
salchichón, salchichas, pavo relleno, salami...) y los de noveno procesan la leche 
para convertirla en quesos de todos los tipos, arequipes, kumis. 

“Desde preescolar los niños están escuchando sobre la importancia del 
procesamiento e higiene de los alimentos –explica la coordinadora Yolanda de 
Canto–. Por eso su ilusión es ponerse la bata, el gorro y el tapabocas que usan los 
muchachos de secundaria”. 

Rafael Díaz acaba de quitarse su uniforme. Dice que ya le ve una aplicación 
práctica a las otras materias. Por ejemplo, en matemáticas le enseñan contabilidad 
para llevar las cuentas de la microempresa. “Este bachillerato técnico le permite a 
uno montar una pequeña empresa para costearse los estudios. Yo quiero estudiar 
sicología y sé que con lo que estoy aprendiendo lo puedo lograr, por eso no me 
importa recorrer la hora y media que me toca desde la vereda la Sardina, donde 
yo vivo, para llegar hasta acá”.   
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  METODOLOGÍA GENERAL 

El trabajo tuvo una primera etapa de recopilación de información mediante revisión 
bibliográfica; una segunda, de trabajo de campo en las instalaciones de los Liceos 
Centenario  Ignaciano y A.S.I.A Ignaciana y, una tercera, de análisis y 
conclusiones, que consistió en ordenar y clasificar la información. 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La recopilación de fuentes primarias de información se hizo a partir de visitas a 
diferentes empresas indagando sobre temas de interés en aspectos de: 
diagnóstico actual del taller de alimentos, posibles cambios de maquinaria con 
TALSA S.A., pasos a seguir para la obtención del certificado sanitario, aspectos 
jurídicos para el montaje de la microempresa, capacitación y estudio financiero.  

Así mismo se realizaron encuestas a los padres de familia de los Liceos y a los 
administradores de las tiendas ubicadas en los barrios Toscana y Playón de los 
comuneros, y en la plaza minorista de la ciudad de Medellín para llevar a cabo la 
investigación de mercados y conocer sobre hábitos de consumo, perfil de 
consumidores y comercializadores, frecuencia de compra y de pedidos, lugares de 
compra preferidos, marcas consumidas y comercializadas e intención de consumo 
y comercialización de la nueva marca de cárnicos de la microempresa. Clase de 
investigación: La investigación realizada fue de tipo descriptiva. La operación de 
campo de la encuesta se llevo a cabo siguiendo el siguiente cronograma de 
actividades: 
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Gráfico 1. Cronograma elaboración de encuestas. 

La elaboración de encuestas a consumidores se vio retrasada para su elaboración por problemas 
de seguridad en los Liceos, por lo tanto, fue necesario esperar hasta Diciembre, cuando en 
compañía de las rectoras de ambas instituciones, se logró organizar la concurrencia de los padres 
de familia a las instituciones aprovechando la entrega de informes finales. 

 

En cuanto a fuentes secundarias se revisó información interna de los Liceos, 
paginas afines al tema en Internet, el código de comercio, las normas técnicas del 
Icontec y el decreto sanitario vigente. 

Finalmente se procedió al análisis, procesamiento y clasificación de la información. 

3.3  CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

El estudio se realizó entre Junio de 2.001 y junio de 2.002, en los Liceos 
Centenario Ignaciano y A.S.I.A Ignaciana propiedad de A.S.I.A Ignaciana Y 
Fundación Loyola, ubicados en los barrios Playón de los Comuneros y Toscana de 
la ciudad de Medellín. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Convención

Tabulación de los resultados

Análisis del informe final

Tiempo planeado

Tiempo real

Prueba piloto encuesta distribuidor
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Elaboración encuestas distribuidor

Elaboración de encuestas consumidor
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ACTIVIDAD

CRONOGRAMA ELABORACIÓN ENCUESTAS
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Diseño de la encuesta

Obtención del marco muestral

Prueba Piloto encuesta consumidor
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3.4  PROCESO DE MUESTREO PARA LA ENCUESTA 

3.4.1  Definición de la población objetivo 

Universo 1: Ama de casa o jefe de hogar de los 820 estudiantes del Liceo 
Asia y los 1100 estudiantes del Liceo Centenario Ignaciano.   
 N1= 1920 

Universo 2: Número de establecimientos pertenecientes a los estratos 1y 2 
ubicados dentro del área de influencia de los Liceos. Y los establecimientos 
de la plaza de mercado minorista de la ciudad de Medellín.   
 N2= 1240 

3.4.2  Elemento muestral 

Elemento 1: Hombres y mujeres mayores de 20 años pertenecientes a los  
estratos 1, 2 y 3, padres de familia de los estudiantes de los Liceos 
Centenario Ignaciano y Asia Ignaciana.  

Elemento 2: Administrador o encargado de los canales de distribución 
conformado por los establecimientos ubicados en el área de influencia de 
los Liceos y en la plaza minorista de la ciudad de Medellín.  

3.4.3  Método de muestreo 

Muestreo no probabilístico por conveniencias. En éste no todos los elementos 
tienen probabilidad de salir seleccionados en la muestra, se escogió éste método 
por facilidad de contactar a la persona objeto de estudio. 

3.5  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Para el acopio de información respecto al diagnóstico actual del local se utilizó el 
método de la observación del local del Liceo Centenario y se utilizaron fichas 
técnicas para el inventario y descripción de la maquinaria actual, en esas mismas 
fichas se recolectó la información suministrada por TALSA para los posibles 
cambios necesarios de la maquinaria. 
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La investigación de mercados, utilizó el método del interrogatorio que consiste en 
la formulación de preguntas, ya sea en forma verbal o escrita. Para ésto se utiizó 
un cuestionario que se diligenció a los encuestados por medio de la entrevista 
personal; éste medio se  escogió porque es el que permite una mejor 
comunicación con el encuestado, al mismo tiempo aclara dudas respecto a las 
preguntas formuladas. Es importante anotar que este método tiene como limitante 
que en algunas ocasiones los encuestados por falta de tiempo o temor, se niegan 
a suministrar la información o lo hacen en forma inadecuada. Otra limitante es la 
falta de preparación de las personas encuestadas lo que afecta  la recolección de 
la muestra por la dificultad para entender claramente las preguntas formuladas por 
el encuestador. 

Para la capacitación, normatividad sanitaria y aspecto legal del tipo de empresa a 
constituir se hicieron entrevistas personales con el fin de obtener información en 
éstos tres campos, ésto se complementó con el método de revisión bibliográfica 
para extractar los aspectos más relevantes de cada uno de los temas. 

Para el estudio financiero se utilizó el método de entrevista personal con personas 
conocedoras de los diferentes rubros del flujo de caja, ya que se trabajó por medio 
de supuestos. 

3.6  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

3.6.1  Fichas técnicas 

Para la recolección del inventario de maquinaria se utilizaron fichas técnicas (Ver 
formato 1), diseñadas específicamente para el presente informe, la información fue 
suministrada por Dora Palacio, Ingeniera Industria Alimentos del Liceo Centenario 
Ignaciano y por William Tabares Rodríguez departamento Comercial de Talsa.  

Las fichas técnicas se dividen en dos partes principales, en su parte superior 
contiene la descripción de la maquinaria y las observaciones sobre su estado 
actual, y en la parte inferior los posibles cambios que pueden realizarse con 
máquinas distribuidas por TALSA. 
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3.6.2  Encuestas 

El tipo de cuestionario utilizado fue un formulario estructurado no encubierto para 
cada uno de los elementos muéstrales (Ver formato 2 y formato 3); las preguntas 
se formulan siguiendo un procedimiento previamente establecido, ésto con el fin 
de asegurar la objetividad. La entrevista dirigida a los consumidores, se llevó a 
cabo en El Liceo Centenario Ignaciano y en el Liceo Asia. Los cuestionarios 
dirigidos a los distribuidores se llevaron a cabo en la Plaza minorista de la ciudad 
de Medellín y en las tienda y graneros ubicadas en los barrios Toscana  y Playón 
de los Comuneros. 

El cuestionario está conformado por tres bloques, cada uno de ellos corresponde a 
una variable especifica así:  

Variables clasificatorias: Hacen referencia a las características del cliente 
objetivo, éstas son características que pueden ser observables o no por el 
entrevistador; los dos cuestionarios incluyen variables de tipo demográficas como 
son: la edad, el estado civil, el estrato social, el tipo de establecimiento. 

Variables Conductuales: Definen el comportamiento del cliente, relacionado con 
su actitud de compra respecto a las carnes frías, a la frecuencia de compra por 
parte del comercializador y a la frecuencia de pedidos por parte del 
comercializador, la lealtad hacia las marcas actuales en el mercado, los productos 
consumidos en los hogares y los productos vendidos, las cantidades consumidas, 
los beneficios percibidos y los factores de decisión de compra. 

Variables actitudinales: Permiten evaluar la posición del individuo frente a la 
intención de compra de los productos ofrecidos por la microempresa, y las 
diferentes opiniones que tienen respecto a ellos. En la encuesta dirigida a los 
comercializadores se utilizó una ayuda que permitiera obtener una información 
más clara. (Ver formato 4). 

Para elaborar el cuestionario se realizó un trabajo en varias etapas, primero se 
determinó la información que se necesitaba recolectar, luego se definieron los 
tipos de preguntas a utilizar, bien fueran preguntas abiertas o cerradas, 
posteriormente se determinó la redacción de cada pregunta y finalmente se definió 
la secuencia del cuestionario. 

Prueba Piloto: Se hizo una prueba piloto con 10 encuestas de cada una (Encuesta 
dirigida a consumidores, encuesta dirigida a comercializadores) (Ver formato 5 y 
formato 6), para detectar posibles fallas en la redacción de las preguntas, falta de 
claridad ó validez. En la prueba piloto de los cuestionarios se encontraron 
problemas de redacción y fue necesario utilizar un lenguaje más sencillo con el fin 
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de lograr una mayor efectividad en la obtención de respuestas por parte de las 
personas encuestadas. 

3.7  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada mediante las entrevistas personales, se analizó 
utilizando el método descriptivo; donde se describe lo que dijo el entrevistado, lo 
mismo que el método de contrastación, contrastando los datos arrojados por las 
entrevistas con la información bibliográfica ya existente respecto al tema 

La información recolectada por medio de cuestionarios dirigidos a los posibles 
consumidores y comercializadores de los productos de la microempresa , se 
procesó por medio de hojas de calculo de Microsoft Excel, utilizando tablas y 
gráficas dinámicas. La pregunta seis de la encuesta realizada a los posibles 
comercializadores ( ¿En cada una de las marcas que acostumbra vender, cuál es 
el producto que usted mas compra para cada una?) que buscaba definir para cada 
una de las marcas comercializadas actualmente el producto que más se vende; 
fue descartada en el procesamiento de la información; dado que  la información 
obtenida fue inconsistente. 
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4.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

4.1 DIÁGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL TALLER 

4.1.1  Condiciones actuales del taller 

Las instalaciones actuales del taller de cárnicos no son las adecuadas para 
obtener el certificado sanitario, algunos de los problemas que presenta este local 
son: 

• La pared esta hecha en piedra. 

• Las ventanas deben estar selladas y no lo están. 

• La puerta no es sellada. 

• Las terminaciones del baldosín no son las adecuadas. 

• Lo ideal es que todas las paredes estén forradas en baldosín y no lo están. 

• El piso es en baldosa, es necesario ponerlo antideslizante por la cantidad de 
agua que se maneja. 

• Presencia de roedores por problemas de puertas y ventanas. 

• Faltan mangueras para transporte de agua. 

• No hay suficientes canastas para transportar la materia prima ni el producto 
terminado. 

• El frío de las neveras no es el adecuado para almacenar materias primas y 
productos terminados. 
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• En los alrededores del local hay mucho ruido. 

4.1.2  Línea de producción  

Actualmente, durante los talleres, se produce: 

• Productos de pasta como: salchichón cervecero y clásico, mortadela y 
butifarra. 

• Productos secos y curados como: chorizo granulado y molido y cábano. 

4.1.3  Proceso productivo  

Proceso productivo productos de pasta: 

1. Formulación: Se analizan las necesidades de materia prima y el balance entre 
la humedad, las grasas y las proteínas. 

2. Pesaje: Se analiza el gramaje de cada uno de los compuestos que intervienen 
en la mezcla para la elaboración del producto. 

3. Molino: Primero se muele la carne y la grasa, el tiempo y disco utilizado 
dependen del tipo de producto que se esté elaborando.  

4. Mezcla: Se forma un gel con supro ( Éste se elabora con soya y agua, es 
considerada como la proteína vegetal) y ajo. Para éste proceso es necesario 
un mezclador, el taller actualmente no cuenta con uno de éstos, éste sirve 
además para incorporar todos los ingredientes a la carne y lograr así que la 
mezcla quede más homogénea. 

5. Cutter: Se hecha la carne y se le agrega la sal, los condimentos, el hielo, el gel 
elaborado en el paso anterior, los colorantes y el aglutinante (ácido astórbico, 
sirve para contrarrestar el nitrato y evitar la oxidación del producto).  

6. Embutidoras: Sirve para introducir la mezcla en los tubulares hechos de alifan 
previamente sumergidos en agua tibia; para el salchichón cervecero el tubular 
es de celulosa. La embutidora del taller es manual, lo ideal para agilizar el 
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proceso y evitar que el producto salga con tantas deformaciones es que sea 
automática. Ésta se constituye en el principal cuello de botella. 

7. Sellado: El sellado actualmente es manual, para obtener un mejor producto es 
necesario la utilización de la clipadora y la amarradora, pero el taller 
actualmente no cuenta con éstas.  

8. Cocción: Algunos productos van al caldero y otros al horno de secado, con el 
fin de dar un mejor terminado a algunos productos (productos ahumados y a la 
vez cocidos) es necesario que vallan a los dos procesos, primero al caldero y 
luego al horno de secado, pero en el taller ésto no es posible por el tipo de 
horno con el cual se trabaja actualmente ( horno a gas); para poder realizar 
éste proceso se necesita un horno de vapor. 

9. Horno de secado: Éste proceso es para los siguientes productos:  

Salchicha ranchera: 35°C 

Chorizo: 60°C por 5 minutos 

Salchichón cervecero: 45°C 

10. Caldero: En éste se realiza el proceso térmico-húmedo, el caldero actual tiene 
capacidad para 50 Kg, se trabaja a una temperatura de 80°C , el producto esta 
en el caldero hasta que alcance una temperatura interior de 70°C. 

11. Enfriamiento: Ésta etapa del proceso se puede realizar al aire libre o en 
neveras. 

12. Tajado: Se realiza dependiendo del producto, en el taller se utiliza para la 
mortadela. 

13. Empaque: Lo ideal es que se empaque al vacío, pero en la actualidad no se 
cuenta con el equipo necesario. 

14. Comercialización: Actualmente los productos son vendidos a los estudiantes 
que realizan sus practicas en el taller de cárnicos. 

 

 



PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL TALLER ARTESANAL DE ALIMENTOS 

 A UNA MICROEMPRESA AUTOSUFICIENTE Y FORMATIVA 

 

41 

Proceso productivo productos secos y curados 

El proceso es el mismo que para los productos de pasta , la única diferencia es 
que éstos no pasan por la cutter, y en el caso del chorizo granulado la carne no 
pasa por el molino. 

4.1.4  Inventario de las instalaciones 

El taller de alimentos del Liceo Centenario Ignaciano cuenta en la actualidad con: 

• Un salón para realizar el proceso productivo. 

• Dos cuartos para guardar maquinaria. 

• Un pozuelo. 

• Seis lámpara de neón, todas ubicadas en el techo, funcionando bien. 

• Cuatro mesas de aluminio, de 1,00 x 2.25 x 1,00 Mts. Todas en buen estado. 

• Un estante para condimentos, el cual se encuentra en mal estado. 

• Cuenta con utensilios menores como: cuchillos, chairas, moldes y tablas para 
arreglar la carne. En cuanto a los moldes en necesario conseguir más, porque 
actualmente sólo cuentan con dos y no son suficientes. También se necesitan 
más canastas para el transporte de materia prima y el producto terminado. 

4.1.5  Inventario de maquinaria  

En general, las máquinas con las cuales cuenta el Taller de cárnicos no se 
encuentran en buen estado, además muchas de ellas no cumplen con las 
características necesarias requeridas para que la microempresa pueda cumplir 
con sus necesidades mínimas de producción. Por lo tanto para cada una de la 
máquinas se plantea una opción de cambio de acuerdo a la información 
suministrada por la empresa TALSA S.A 

Para definir la maquinaria más adecuada y los cambios necesarios de la actual, se 
tiene en cuenta el plano de posible distribución de la planta elaborado por la 
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misma empresa en 1999, y se supone una producción inicial de 500 Kg/ día, es 
importante anotar que algunas de las máquinas nuevas se escogieron pensando a 
futuro en tener una producción diaria de 2 ton. 

En algunos casos la máquinas actuales del taller podrán ser recibidas como parte 
de pago de la maquinaria nueva, dependiendo del estado en que se encuentren. 
Las máquinas nuevas tienen todas garantía por 1 año, y los precios de venta son 
válidos por seis meses después de la fecha de cotización. En algunas ocasiones 
es posible que con ésta empresa se consiga maquinaria de segunda en buen 
estado. 

Se podría conseguir algún tipo de descuento para la compra de maquinaria, para 
ésto se debe enviar a la empresa una carta de presentación de la microempresa 
de cárnicos , dirigida al Señor Alirio Jaramillo, dueño de la empresa. 

El inventario actual de maquinaria del Taller de Cárnicos, y las sugerencias de 
cambio, se especifican a continuación siguiendo el orden de producción de 
acuerdo al plano mencionado anteriormente. 
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Gráfico 2. Posible distribución de planta microempresa de carnicos. 
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Gráfico 3. Ficha técnica 1 (Balanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 1 FECHA: 

Balanza OHAOS 

40 x 20 x 40 Cent- O- Gram  

Metal 311 grs. 

Marca: Torrey 

Referencia: FQ 510  

FECHA: Febrero de 2.002 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA 

POSIBLE CAMBIO 

Balanza de equivalencia pequeña especial para pesar condimentos 

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA 

Taller de cárnicos  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA 

Tipo de máquina: 

Noviembre 23 de 2,001  

Marca: 

OBSERVACIONES 

Datos suministrados por: 

Modelo(Ref):  

Material:  Capacidad (aprox.):  

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano.  

Dimensiones (c.m):  

Buen estado pero se necesita una que sirva para equivalencias más  

pequeñas 

Capacidad: Mas o menos 5 Kl. 

Características: Pesa 1 en 1gr, electrónica, No tiene memoria 

Valor: 375 UDS. + IVA 

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00 
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Gráfico 4. Ficha técnica 2 (Balanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 2 FECHA:

Balanza OHAUS

50 x 20 x 20 Triple Beam Balance

Metal 5 lb. 20 oz.

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (c.m):

Buen estado, pero no mide equivalencias pequeñas.

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:
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Gráfico 5. Ficha técnica 3 (Báscula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 3 FECHA:

Báscula La reina

50 x 20 x 50 M 2720-09

Metal 20 Kl.

 

Referencia: MFQ - 40T

Material: Acero Inoxidable

Características: Memoria, electrónica, Pesa de 5 en 5 grs.

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Para pesar la carne se recomienda tener una mínimo de 40 Kl.

POSIBLE CAMBIO

Marca: Torrey

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (c.m):

Funciona bien pero se observa deteriorada

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

Valor: 450 UDS. + IVA

No hay opción de cambio con la actual

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00
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Gráfico 6. Ficha técnica 4 (Molino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 4 FECHA:

Molino Braher

40 x 30 x 40 705101826

Acero Inoxidable 50 Kl/hora

Capacidad: 300 Kl. /hora (Dependiendo del disco)

POSIBLE CAMBIO: 

Molino ref. 32           5 caballos.

Marca Torrey

Valor aproximado  2200 UDS.

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Cambio no es muy urgente.

Molino actual sirve para una capacidad de producción de 500 Kl/día.

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (c.m):

Muy buen estado y funcionando bien

Teléfono distribuidor: 235 32 45

Posibilidad de negociar un intercambio con el molino actual que tiene la

microempresa

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00
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Gráfico 7. Ficha técnica 5 (Mezclador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 5 FECHA:

Mezclador

OBSERVACIONES

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00

Características: Eléctrico, trabaja por sistema de palas

Ventajas: Homogeniza la pasta, permite una mejor extracción de proteínas.

Valor:  $ 6'400,000+ IVA

POSIBLE CAMBIO: 

Capacidad 100 litros

Material : Acero inoxidable

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA
FECHA: Enero de 2.002

Referencia: 100

Marca : TALSA

Es necesario para lograr una mezcla más homogénea antes de pasar a la 

Cutter

Datos suministrados por: Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Actualmente no se cuenta con uno de estos

Tipo de máquina:

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

Noviembre 23 de 2,001

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA
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Gráfico 8. Ficha técnica 6 (Cutter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 6 FECHA:

Cutter Hobar

100 x 50 x 85 34186 - S

Acero inoxidable 5 Kl.

Marca: Cruells

Capacidad 13Kl/10 minutos

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Se puede pensar en cambiarla por tener una capacidad muy limitada

POSIBLE CAMBIO   Mínimo una Cutter de 15 Lts (Aunque queda ajustada)

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (cm.):

Buen estado y funcionando bien

Valor: 6.500 UDS. (Exento de pago de IVA)

Posibilidad de negociar un intercambio con la cutter actual que tiene la

microempresa.

Cutter 30 Lts    Valor 8.000  UDS.

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00
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Gráfico 9. Ficha técnica 7 (Embutidora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 7 FECHA:

Embutidora Ninguna

75 x 40 x 170 Ninguno

Aluminio 7 Kl.

Marca: Ramón

Capacidad 25 Lts

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Es fundamental cambiarla por ser el principal cuello de botella

POSIBLE CAMBIO

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (cm.):

Es fabricada artesanalmente en el mismo taller.

Es una maquina muy lenta por ser manual considerada el cuello de botella, se

necesita una automática,  el producto sale con muchas deformaciones.

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

Valor: 4.250 UDS. (Exento de pago de IVA)

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00



PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL TALLER ARTESANAL DE ALIMENTOS 

 A UNA MICROEMPRESA AUTOSUFICIENTE Y FORMATIVA 

 

51 

Gráfico 10. Ficha técnica 8 (Amarradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 8 FECHA:

Amarradora

OBSERVACIONES

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00

Características: Manual, alta densidad, piñonería de teflón.

Ventajas: Permite porcionar en forma homogénea chorizo y salchicha.

Valor:  $ 1'130.000  (Exento de pago de IVA)

Marca : TALSA

Capacidad hasta 55 amarres/ min.

Material : Polietileno

Referencia amarradora

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA
FECHA: Enero de 2.002

POSIBLE CAMBIO: 

Actualmente no se cuenta con uno de éstos

Ésta máquina es necesaria  para lograr porcionar el producto en forma mas 

homogénea

Datos suministrados por: Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Tipo de máquina:

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

Noviembre 23 de 2,001

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA
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Gráfico 11. Ficha técnica 9 (Clipadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 9 FECHA:

Clipadora

OBSERVACIONES

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00

Características: Es manual

Ventajas: Fácil manejo, bajo costo de mantenimiento, maneja tres tipos de 

grapa.

Valor:  1.700 UDS.

Referencia: Gengrap

Marca: Lorenzo Barroso

Capacidad:  40 atados/ min.

Material : Acero inoxidable

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA
FECHA: Enero de 2.002

POSIBLE CAMBIO: 

Actualmente no se cuenta con uno de éstos

Es necesario para lograr porcionar el producto en forma mas homogénea.

Datos suministrados por: Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Tipo de máquina:

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

Noviembre 23 de 2,001

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA
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Gráfico 12. Ficha técnica 10 (Horno de secado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 10 FECHA:

Horno de secado Ninguna

150 x 250 x 250 Ninguno

Ladrillo, piedra

Puerta en acero

POSIBLE CAMBIO

Horno Lámina galvanizada.  Referencia Horno secador

Marca: TALSA

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Si se cambia la ubicación del local es necesario cambiarlo porque el actual es

imposible de transportar.

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material:

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (cm.):

El horno se encuentra elaborado en el local, por lo tanto sería imposible

transportarlo a otro sitio, además es un horno de gas y para el acabado 

ahumado de algunos productos se necesitaría de vapor.

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00

Capacidad: Aproximadamente 170 lb. de salchicha

Características: Horno a gas, incluye carro para colgar el producto

Valor: $ 5'200.000 + IVA

Dimensiones:  1,00 x 1,00 x 2,00 alto
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Gráfico 13. Ficha técnica 11 (Caldero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 11 FECHA:

Caldero Umco

alto 80 diam 75 Ninguno

Aluminio 50 Kl.

POSIBLE CAMBIO

Marca: TALSA

Referencia: Tanque de cocción

FECHA: Febrero de 2.002

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Para capacidad de 500 Kg/dia esta bien, si la capacidad aumenta se 

debe cambiar

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (cm.):

Es una olla adaptada a un caldero.

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:

Material: Acero inoxidable

Capacidad: 1 mt
3

Dimensiones: 1,00 x 1,00 x1,00 mts

Características: calentamiento a gas

Valor:  $5'300.000 + IVA

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00
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Gráfico 14. Ficha técnica 12 (Tajadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 12 FECHA:

Tajadora Braher

70 x 60 x 40 701700384

Acero inoxidable Depende calibre 

de la tajada

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

Dimensiones (cm.):

Actualmente se encuentra en perfecto estado

No hay que cambiarla

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina:

Noviembre 23 de 2,001

Marca:
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Gráfico 15. Ficha técnica 13 (Empacadora al vacío) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA Nº 13 FECHA:

OBSERVACIONES

del producto es necesario que éste sea empacado al vacío

Datos suministrados por: Dora Palacio Ingeniera Industria Alimentos . Liceo Centenario Ignaciano. 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

Marca : Komet

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Noviembre 23 de 2,001

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de máquina: Empacadora al vacío

Actualmente no se cuenta con uno de éstos

Por cuestiones de higiene y seguridad y para lograr una mejor presentación 

FECHA: Enero de 2.002

Taller de cárnicos 

Ventajas: Fabricación Alemana

Capacidad: 4 bolsas de libra / Minuto

Material : Acero inoxidable y tapa de acrílico

Características: Manual

POSIBLE CAMBIO: 

Referencia: Vacuboy

Datos suministrados por: William Tabares Rodríguez .Departamento Comercial TALSA  Tel. 285 44 00

Valor:  2.500 UDS. + IVA
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BENEFICIOS DE COMPRAR MAQUINARIA NUEVA EN TALSA 

1. Respaldo técnico. 

2. Garantía de una año en repuestos. 

3. Departamento de repuestos. 

4. Capacitación en el manejo de equipos. 

5. Descuentos. 

6. Capacitación a técnicos de producción en técnicas para hacer productos. 

7. Venta de otros utensilios utilizados en la microempresa. 

 

A la hora de optar por los cambios de maquinaria es importante tener en cuenta 
que, además de TALSA, existen otras distribuidoras de maquinaria en cárnicos, 
ésta empresa se escogió para el presente informe por ser la más conocida en el 
mercado, la que mejores opciones ofrecía, y el taller de cárnicos ha tenido 
contacto con ella. 
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4.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.2.1  Generalidades de la investigación de mercados 

El proceso de planeación permite en forma clara y precisa definir el problema a 
investigar y al mismo tiempo el enfoque que se le debe dar a a la investigación, 
éste proceso consta de 4 pasos fundamentales que son: 

4.2.1.1  Formulación del problema 

ASIA Ignaciana y Fundación Loyola son organizaciones sin ánimo de lucro 
creadas por los egresados del colegio San Ignacio con el fin de velar por la justicia 
social  y la solidaridad de la comunidad a favor de los más pobres. Asia Ignaciana 
es la encargada de desarrollar los proyectos sociales y Fundación Loyola se 
encarga de construir todas las obras sociales. Ambas organizaciones tienen sus 
obras sociales ubicadas en los barrios Toscana y Playón de  los comuneros en la 
ciudad de Medellín. 

Las organizaciones mencionadas tienen como proyecto crear una microempresa 
orientada a productos cárnicos, especialmente en categorías de productos como: 
salchichón, salchicha, mortadela, butifarra y chorizo.  

Las directivas de la organización están interesadas en determinar el mercado 
potencial que tendrían estos nuevos  productos y la preferencia que se tendría en 
el mercado por cada una  de las  líneas de producción incluidas en el portafolio. 

4.2.1.2  Objetivo general 

Evaluar el mercado potencial de cada uno de los productos incluidos en el 
portafolio que se tendría para ofrecer a los segmentos del mercados como 
posibles consumidores; los cuales están conformados por: las familias de los 
estudiantes pertenecientes a los liceos Centenario Ignaciano, Asia Ignaciana y 
Escuela Asia y los posibles comercializadores interesados en comercializar éstos 
productos, los cuales tienen sus locales en  la plaza minorista de la ciudad de 
Medellín y en los barrios de influencia de la microempresa: Barrio Toscana y 
Playón de los Comuneros. 
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4.2.1.3  Objetivos específicos 

PARA EL CONSUMIDOR 

• Evaluar hábitos de consumo en cárnicos. 

• Evaluar la presencia de marcas de cárnicos que son conocidas  en el mercado. 

• Determinar la intención de compra de los nuevos productos de la 
microempresa por parte del consumidor. 

• Evaluar los precios del mercado  para cada uno de los productos por cheque 
de competencias. 

• Medir la frecuencia de compra que se tendría por cada uno de los productos 

• Evaluar las cantidades que se comprarían de cada uno de los productos.  

• Determinar productos de mayor consumo en cada una de las líneas de 
cárnicos. 

PARA EL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

• Determinar  las  marcas de cárnicos que distribuye cada tipo de canal  

• Determinar cual es la marca de mayor rotación en cárnicos por tipo de 
producto 

• Definir las razones que explican la comercialización de cada una de las marcas 
por tipo de producto.  

• Determinar las unidades compradas en  cada uno de los productos  y la 
frecuencia de compra en cada una de las marcas que distribuye actualmente. 

• Determinar si hay interés por la comercialización del nuevo producto en cada 
una de las categorías a ofrecer. 

• Identificar las comisiones y/o características solicitadas por el distribuidor para 
la comercialización de cada uno de los nuevos productos 
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• Identificar necesidades que tiene el distribuidor para la promoción  y apoyo en 
la difusión de los nuevos servicios. 

4.2.1.4  Necesidades de información 

PARA EL CONSUMIDOR 

• Productos que se  consumen en cárnicos en cada una de las categoría de 
productos como: salchichón, salchicha, mortadela, butifarra y chorizo. 

• Frecuencia y cantidad de  unidades de cárnicos que se  acostumbra comprar 
para cada una de las categorías de productos: salchichón, salchicha, 
mortadela, butifarra y chorizo.  

• Marcas de cárnicos que se compran en el hogar y motivos de compra. 

• Dónde compra cárnicos en cada una de las categorías. 

• Presupuesto destinado a la compra actual de productos en cada una de las 
categorías. Forma de pago que se utiliza. 

PARA EL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

• Marcas de cárnicos que  distribuye (vende) de acuerdo a las categorías 
salchichón, salchicha, mortadela, butifarra y chorizo.  

• Razones que explican la comercialización de esas marcas ( % Comisiones por 
ventas, formas de pago, dar en consignación, utilidad en ventas, servicios 
adicionales) 

• Interés en comercializar un nuevo producto. 

4.2.2  Tabulación investigación de mercados 

4.2.2.1  Sábana de tabulación 
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Tabla 1.  Sábana de tabulación consumidor 
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Tabla 2.  Sábana de tabulación distribuidor 
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4.2.2.2  Codificación encuestas 

Tabla 3.   Codificación encuesta consumidor 

PREGUNTA RESPUESTA CÓDIGO

Estrato Social Estrato 1 O1

Estrato 2 O2

Estrato 3 O3

Estado Civil Soltero O1

Casado O2

Separado O3

Unión Libre O4

Viudo O5

Edad 18 - 24 años O1

25 - 35 años O2

35 en adelante O3

Consumo actual de cárnicos Si O1

No O2

Porque no? Falta de plata O1

No le gustan O2

Dañinas O3

Alérgicos O4

Desconfianza O5

Falta de costumbre O6

Productos cárnicos consumidos en el hogar Salchichón O1

Salchicha O2

Butifarra O3

Mortadela O4

Chorizo O5

Jamoneta O6

Sardina O7

Jamón O8

Lugar de compra Tienda de barrio O1

Plaza de mercado O2

Carnicería O3

Supermercado O4

Venta directa Zenu O5

Frecuencia de compra Diario O1

Semanal O2

Rara vez O3

Quincenal O4

Mensual O5

Forma de compra producto más consumido Entero O1

Pedazos O2

Marca consumida en el hogar Zenu O1

Cualquiera O2

Rica O3

Carnelly O4

Friko O5

Dan O6

Colanta O7

Colpagro O8

CODIFICACIÓN ENCUESTAS REALIZADAS A CONSUMIDORES
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MICROEMPRESA DE CÁRNICOS

NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2,001
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PREGUNTA RESPUESTA CÓDIGO

Razones de consumo de la marca Barata O1

Tradición O2

Cantidades ofrecidas O3

Facilidades de pago O4

Calidad O5

Le gusta O6

Higiene O7

Sabor O8

La mejor marca O9

Inversión semanal en cárnicos 500 - 4.999 O1

5.000  -9.999 O2

10.000 - 14.999 O3

15.000 - 20.000 O4

Intención de compra Si O1

No O2

Porque si compraría Pueden ser mas favorables O1

Calidad de los productos O2

Colaboración O3

Le gustan las carnes frías O4

Para ensayar O5

Beneficio propio O6

Beneficio para la comunidad O7

Los conocen y son buenos O8

Sabor del producto O9

Por cercanía O10

Facilidades de pago O11

Porque no compraría Falta de plata O1

Desconfianza O2

Alérgicos O3

Plata que está dispuesto a invertir 200-300 O1

301-400 O2

401-500 O3

1000-2000 O4

2001-3000 O5

3001-4000 O6

4001-5000 O7

Sugerencias y comentarios Promociones O1

Precios mas bajos que las marcas actuales del mercado O2

Descuentos O3

Buena calidad O4

Beneficioso para la comunidad O5

Buena propuesta O6

Precios justos O7

Den empleo a la comunidad O8

Recortes O9

Las carnes frías son muy dañinas O10

Bajos en grasa O11

Enseñar a los alumnos y padres de familia O12

Dar degustaciones O13

Buena presentación O14
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Tabla 4.   Codificación encuesta distribuidor 

PREGUNTA RESPUESTA CÓDIGO

Tipo de establecimiento Granero O1

Salsamentaria O2

Distribuidora O3

Charcutería O4

Agencia O5

Carnicería O6

Distribución actual Si O1

No O2

Porque No No tiene espacio O1

No le gustan O2

No es rentable O3

Solo vende no perecederos O4

Se dañan rápido O5

No le ha interesado O6

Solo vende carnes O7

No tiene autorización O8

Productos cárnicos distribuidos Salchichón O1

Salchicha O2

Butifarra O3

Mortadela O4

Chorizo O5

Jamón O6

Marcas distribuidas Dan O1

El Cordobés O2

Friko O3

Zenu O4

Montefrio O5

Don Chancho O6

Bulares O7

Carnelly O8

Carris O9

Faisan O10

Campo Frió O11

Pimpollo O12

Del Hato O13

Rica O14

Súper Pollo Paisa O15

Suizo O16

Marca de mayor rotación Zenú O1

Dan O2

El Cordobés O3

Carnelly O4

Campo Frió O5

Faisan O6

MonteFrio O7

Friko O8

CODIFICACIÓN ENCUESTAS REALIZADAS A DISTRIBUIDORES
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MICROEMPRESA DE CÁRNICOS

NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2,001
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PREGUNTA RESPUESTA CÓDIGO

Motivos de distribución de esas marcas Precio O1

Calidad O2

Dueño fabrica O3

Mas se vende O4

Variedad O5

Dueño trabaja en Dan O6

Frecuencia de compra Diario O1

Semanal O2

Quincenal O3

Mensual O4

Otro O5

Forma de pago Contado O1

Quincenal O2

30 días O3

60 días O4

Intención de distribución Si O1

No O2

Porque SI Si son mas baratos O1

Puede ser otra opción O2

Dependiendo de la calidad del producto O3

Por ensayar O4

Porque NO No tiene espacio O1

No los conoce O2

No le gustan O3

No le interesa al patrón O4

No es rentable O5

Se dañan rápido O6

Solo vende no perecederos O7

No le interesa vender mas marcas O8

No tiene autorización O9

Ya ha ensayado con otras marcas y no funcionó O10

Solo vende carnes O11

Quita espacio a otros productos O12

Miedo a ensayar O13

Sugerencias y comentarios Precios bajos O1

Buena calidad de los productos O2

Servicio O3

Presentación atractiva del producto O4
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4.2.2.3  Principales cuadros de salida  

CONSUMIDOR 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Tabla 5.   Estado Civil vs Rango de edades 

 

 

 

 

Tabla 6.   Barrios que participaron en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS

   BARRIO   TOTAL % Acevedo

Playón 20 18% Bello

Paralela 16 14,5% Campo Valdés

La Francia 14 12,6% Carmelo

Pablo 6º 11 9,9% Héctor Abad

Pop # 2 11 9,9% La Gran Avenida

Toscana 11 9,9% López de Mesa

Zamora 5 4,5% Minuto de Dios

S Cruz 4 3,6% Playitas

Andalucía 3 2,7% Plaza Colón

Las Brisas 3 2,7% Santa Lucia

Aranjuez 2 1,8%

Otros 11 9,9%

TOTAL 111 100%
BASE:  Número de encuestas   111

BARRIOS QUE PARTICIPARON EN LA 

MUESTRA

% por columna

ESTADO CIVIL

Casado 1 17% 16 54% 49 66% 66 59%

Soltero 4 66% 10 33% 13 17% 27 24%

Unión Libre 1 17% 3 10% 6 8% 10 9%

Separado 4 5% 4 4%

Viudo 1 3% 3 4% 4 4%

TOTAL 6 5% 30 27% 75 68% 111 100%

BASE: Número de encuestas      111

25-35 AÑOS

ESTADO CIVIL vs. RANGO DE EDADES

18-25 AÑOS

% por columna

35 en adelante TOTAL
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• HÁBITO DE CONSUMO DE CARNES FRÍAS 

Tabla 7.   Hábito de consumo de cárnicos VS Estrato Social. 

 

 

 

 

Tabla 8.   Motivos de no consumo de cárnicos 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO

1 10 12% 4 14% 14 13%

2 61 75% 20 69% 81 73%

3 11 13% 5 17% 16 14%

TOTAL 82 74% 29 26% 111 100%

HÁBITO DE CONSUMO CÁRNICOS vs. ESTRATO 

SOCIAL

BASE:  Número de encuestas     111

% por columna

     SI          NO     TOTAL

MOTIVO TOTAL %

Falta de plata 11 39%

No le gustan 9 31%

Dañinas 6 21%

Alérgicos 1 3%

Desconfianza 1 3%

Falta de costumbre 1 3%

TOTAL 29 100%

BASE: Número de respuestas de los que no consumen     29

% por columna

MOTIVOS DE NO CONSUMO DE CÁRNICOS
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• PRODUCTOS CÁRNICOS CONSUMIDOS EN EL HOGAR 

Tabla 9.   Productos cárnicos consumidos vs Estrato Social. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  Producto cárnico preferido vs Estrato Social. 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

Salchichón 9 29% 53 29% 11 31% 73 29%

Mortadela 9 29% 46 25% 10 29% 65 26%

Salchicha 7 24% 44 24% 8 23% 59 24%

Chorizo 2 6% 29 16% 5 14% 36 14%

Butifarra 2 6% 8 4% 1 3% 11 4%

Jamoneta 1 3% 1 0,4%

Sardina 1 3% 1 0,4%

Jamón 2 1% 2 1%

Jamonada 1 1% 1 0,4%

TOTAL 31 13% 183 73% 35 14% 249 100%

ESTRATO 1

BASE:  Número de respuestas de los que consumen     249

ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

PRODUCTOS CÁRNICOS CONSUMIDOS vs. ESTRATO SOCIAL
% por columna

PRODUCTO

Salchichón 7 30% 43 39% 5 33% 55 37%

Mortadela 6 26% 28 25% 3 20% 37 25%

Salchicha 2 9% 4 4% 6 4%

Chorizo 6 26% 21 19% 7 47% 34 23%

Butifarra 2 9% 15 14% 17 11%

TOTAL 23 15,4% 111 74% 15 10% 149 100%

ESTRATO 1

BASE: Número de respuestas delos que consumen      149

ESTRATO 2 ESTRATO 3

PRODUCTO CÁRNICO PREFERIDO vs. ESTRATO SOCIAL
% por columna

TOTAL
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Tabla 11.  Forma de compra del producto preferido. 

 

 

 

 

 

• LUGAR DE COMPRA DE CARNES FRÍAS 

Tabla 12.  Lugar de compra vs Estrato Social. 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

Salchichón 41 75% 14 25% 55 37%

Salchicha 35 95% 2 5% 37 25%

Mortadela 4 67% 2 33% 6 4%

Chorizo 32 94% 2 6% 34 23%

Butifarra 15 88% 2 12% 17 11%

TOTAL 127 85% 22 15% 149 100%

BASE:  Número de respuestas de los que consumen     149

ENTERO PEDAZOS TOTAL

FORMA DE COMPRA DEL PRODUCTO PREFERIDO
% por filas

ESTABLECIMIENTO

Tienda de barrio 6 46% 37 48% 2 17% 45 44%

Plaza de mercado 2 3% 2 2%

Carnicería 1 8% 8 11% 9 9%

Supermercado 6 46% 25 33% 10 83% 41 41%

Granero 1 1% 1 1%

Venta directa Zenu 3 4% 3 3%

TOTAL 13 13% 76 75% 12 12% 101 100%

LUGAR DE COMPRA vs. ESTRATO SOCIAL

ESTRATO 3 TOTAL

% por columna

ESTRATO 1 ESTRATO 2

BASE: Número de respuestas delos que consumen  111
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• FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES FRÍAS 

Tabla 13.  Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

• MARCA DE CARNES FRÍAS CONSUMIDA EN EL HOGAR 

Tabla 14.  Marca de cárnicos consumida en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA      TOTAL            %       

Semanal 48 59%

Quincenal 19 23%

Rara vez 9 11%

Diario 3 4%

Mensual 3 4%

TOTAL 82 100%

FRECUENCIA DE COMPRA
% por columna

BASE: Número de respuestas de los que consumen    82

MARCA TOTAL %

Zenu 61 75%

Cualquiera 6 7%

Rica 5 6%

Carnelly 3 4%

Friko 3 4%

Dan 2 2%

Colanta 1 1%

Colpagro 1 1%

TOTAL 82 100%

MARCA DE CÁRNICOS CONSUMIDA EN EL 

HOGAR

% por columna

BASE:  Número de respuestas de los que consumen     82
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Tabla 15.  Motivos de preferencia de las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL %

Tradición 32 39%

Calidad 26 32%

Barata 10 12%

La mejor marca 7 9%

Le gusta 3 4%

Higiene 2 2%

Otros 2 2%

TOTAL 82 100%
BASE:  Número de respuestas de los que consumen     82

MOTIVOS DE PREFERENCIA DE LAS 

MARCAS

% por columna
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Tabla 16.  Motivos de preferencia por marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Zenu Tradición 26 43%

Calidad 24 38%

La mejor marca 6 10%

Le gusta 2 3%

Barata 1 2%

Cantidades ofrecidas 1 2%

Higiene 1 2%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Cualquiera Barata 5 83%

Tradición 1 17%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Rica Barata 2 40%

Tradición 2 40%

La mejor marca 1 20%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Carnelly Barata 1 33,3%

Higiene 1 33,3%

Calidad 1 33,3%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Friko Tradición 2 67%

Calidad 1 33%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Dan Tradición 1 50%

Le gusta 1 50%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Colanta Barata 1 100%

MARCA MOTIVO TOTAL      %     

Colpagro Sabor 1 100%

BASE: Número de respuestas      82

MOTIVO DE PREFERENCIA POR MARCA
% por columna para cada marca
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• INVERSIÓN SEMANAL EN CARNES FRÍAS 

Tabla 17.  Inversión semanal en carnes frías vs. Estrato Social 

 

 

 

 

 

• INTENCIÓN DE COMPRA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS A LA 
MICROEMPRESA DE CÁRNICOS 

Tabla 18.  Intención de compra vs Estrato Social 

 

 

 

 

ESTRATO

1 14 13% 0% 14 13%

2 78 72% 3 100% 81 73%

3 16 15% 0% 16 14%

TOTAL 108 97% 3 3% 111 100%

BASE:  Número de encuestas   111

INTENCIÓN DE COMPRA vs. ESTRATO SOCIAL
% por columna

SI NO TOTAL

MIL PESOS

500 - 4.999 2 20% 13 21% 1 9% 16 20%

5.000  -9.999 4 40% 32 52% 9 82% 45 55%

10.000 - 14.999 4 40% 11 18% 1 9% 16 20%

15.000 - 20.000 0 0% 5 8% 5 6%

MEDIA X1 4.375       X2 4.540       X3 5.397       X 4.539       

TOTAL 10 12,2% 61 74% 11 13% 82 100%

BASE: Número de respuestas de los que consumen 82

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 TOTAL

INVERSION SEMANAL EN CARNES FRIAS vs ESTRATO SOCIAL
% por columna
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Tabla 19.  Motivos por los cuales si compraría. 

 

 

 

 

 

 

 

• PRODUCTOS CARNICOS QUE COMPRARÍA A LA MICROEMPRESA 

Tabla 20.  Producto que compraría a la microempresa vs Estarto Social  

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL %

Colaboración 59 40%

Pueden ser mas favorables 34 23%

Calidad de los productos 30 20%

Los conocen y son buenos 6 4%

Para ensayar 5 3%

Le gustan las carnes frías 4 3%

Facilidades de pago 3 2%

Beneficio propio 2 1%

Beneficio para la comunidad 2 1%

Por cercanía 1 1%

Sabor del producto 1 1%

TOTAL 147 100%

BASE:  Número de respuestas de los que si comprarían    147

%por columna

MOTIVOS POR LOS CUALES SI COMPRARÍA

PRODUCTO

Salchichón 11 32% 61 35% 11 39% 83 35%

Mortadela 8 24% 40 23% 4 14% 52 22%

Salchicha 2 6% 5 3% 0 0% 7 3%

Chorizo 7 21% 35 20% 7 25% 49 21%

Butifarra 6 18% 31 18% 6 21% 43 18%

TOTAL 34 15% 172 74% 28 12% 234 100%

TOTAL

BASE:  Número de respuestas de los que si comprarían     234

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3

PRODUCTO QUE COMPRARÍA A LA MICROEMPRESA vs. ESTRATO 

SOCIAL
% por columna
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Tabla 21.  Dinero que esta dispuesto a pagar para cada producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO $ TOTAL % MEDIA

Salchichón (1 lb.) 1000-2000 9 11% 2.934     

2001-3000 57 69%

3001-4000 13 16%

4001-6000 4 5%

PRODUCTO $ TOTAL % MEDIA

Salchicha (1 lb.) 1000-2000 5 10% 3.040     

2001-3000 27 52%

3001-4000 17 33%

4001-5000 3 6%

PRODUCTO $ TOTAL % MEDIA

Butifarra (1 lb.) 1000-2000 3 43% 1.915     

2001-3000 4 57%

PRODUCTO $ TOTAL % MEDIA

Mortadela  (1 lb.) 1000-2000 6 10% 3.134     

2001-3000 24 41%

3001-4000 14 24%

4001-5000 15 25%

PRODUCTO $ TOTAL % MEDIA

Chorizo (1 unidad) 200-300 12 28% 393        

301-400 17 40%

401-500 14 33%

$ QUE ESTA DISPUESTO A PAGAR PARA CADA PRODUCTO

BASE: Número de respuestas de los que si comprarían      244

% por columna para cada producto
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• SUGERENCIAS Y COMENTARIOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES 

Tabla 22.  Sugerencias y comentarios por parte de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL %

Buena calidad 29 34%

Precios mas bajos que las 

marcas actuales del mercado 19 22%

Promociones 15 18%

Otros 11 13%

Recortes 4 5%

Buena propuesta 3 4%

Bajos en grasa 2 2%

Descuentos 2 2%

TOTAL 85 100%

BASE: Número de respuestas     85

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES

% por columna
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COMERCIALIZADOR 

• PERFIL DEL COMERCIALIZADOR 

Tabla 23.  Tipos de establecimientos que participaron en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

• COMERCIALIZACIÓN ACTUAL DE CARNES FRÍAS 

Tabla 24.  Comercialización actual vs tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO TOTAL %

Granero 30 30%

Salsamentaria 25 25%

Carnicería 18 18%

Distribuidora 12 12%

Agencia 10 10%

Charcutería 5 5%

TOTAL 100 100%

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS QUE 

PARTICIPARON EN LA MUESTRA

% por columna

BASE: Número de encuestas   100

ESTABLECIMIENTO

Agencia 7 15% 3 6% 10 10%

Carnicería 2 4% 16 31% 18 18%

Charcutería 5 10% 5 5%

Distribuidora 9 18% 3 6% 12 12%

Granero 2 4% 28 55% 30 30%

Salsamentaria 24 49% 1 2% 25 25%

TOTAL 49 49% 51 51% 100 100%

BASE:   Número de encuestas     100

     SI     NO

% por columna

COMERCIALIZACIÓN  ACTUAL vs. TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TOTAL
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Tabla 25.  Motivos de no venta de carnes frías. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26.  Motivos por los que no vende cárnicos vs tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL %

No tiene espacio 17 33%

No le gustan 8 16%

Solo vende carnes 7 14%

No le ha interesado 5 10%

Se dañan rápido 5 10%

No es rentable 3 6%

No tiene autorización 3 6%

Solo vende no perecederos 3 6%

TOTAL 51 100%

BASE:  Número de respuestas delos que no comercializan   51

MOTIVOS DE NO VENTA DE CARNES 

FRÍAS
% por columna

TIPO DE LOCAL MOTIVO TOTAL %

Granero No tiene espacio 15 54%

Se dañan rápido 5 18%

No le gustan 4 14%

No le ha interesado 3 11%

No es rentable 1 4%

TIPO DE LOCAL MOTIVO TOTAL %

Carnicería No tiene espacio 1 6%

No le gustan 3 19%

No le ha interesado 1 6%

No es rentable 1 6%

Solo vende carnes 7 44%

No tiene autorización 3 19%

TIPO DE LOCAL MOTIVO TOTAL %

Agencia Solo vende no perecederos 3 100%

TIPO DE LOCAL MOTIVO TOTAL %

Distribuidora No tiene espacio 1 33%

No le ha interesado 1 33%

No es rentable 1 33%

TIPO DE LOCAL MOTIVO TOTAL %

Salsamentaria No le gustan 1 100%

BASE:  Número de respuestas     51

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VENDE CÁRNICOS vs. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

% por columna para cada motivo
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• PRODUCTOS VENDIDOS 

Tabla 27.  Productos de mayor presencia en establecimientos. 

 

 

 

 

 

• MARCAS COMERCIALIZADAS ACTUALMENTE 

Tabla 28.  Marcas vendidas por los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA TOTAL               %

Zenu 37 23%

Carnelly 24 15%

Dan 20 12%

El Cordobés 17 11%

Friko 14 9%

Pimpollo 10 6%

Montefrio 9 6%

Campo Frió 9 6%

Otras 7 4%

Faisán 5 2%

Don Chancho 3 2%

Carris 3 2%

Rica 3 2%

TOTAL 161 100%

161

% por columna

MARCAS VENDIDAS POR LOS 

ESTABLECIMIENTOS

BASE:  Número de respuestas de los que si venden

PRODUCTO TOTAL %

Salchichón 44 23%

Salchicha 43 22%

Mortadela 39 20%

Chorizo 37 19%

Butifarra 19 10%

Jamón 11 6%

TOTAL 193 100%

PRODUCTOS DE MAYOR PRESENCIA EN 

ESTABLECIMIENTOS
% por columna

BASE:  Número de respuestas de los que si venden      193
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Tabla 29.  Motivos de venta de marcas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30.  Marca de mayor rotación 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL %

Calidad 25 51%

Precio 18 37%

Dueño fabrica 2 4%

Mas se vende 2 4%

Dueño trabaja en Dan 1 2%

Variedad 1 2%

TOTAL 49 100%

BASE:  Número de respuestas de los que si venden    49

% por columna

MOTIVOS DE VENTA DE  MARCAS

MARCA TOTAL %

Zenú 25 51%

Dan 7 14%

El Cordobés 6 12%

Carnelly 4 8%

MonteFrio 3 6%

Friko 2 5%

Campo Frió 1 2%

Faisán 1 2%

TOTAL 49 100%

BASE:  Número de respuestas de los que si venden    49

MARCA DE MAYOR ROTACIÓN

% por columna
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• FRECUENCIA DE PEDIDOS POR PARTE DE LOS DISTRIBUIDORES 

Tabla 31.  Frecuencia de pedidos 

 

 

 

 

 

• FORMA DE PAGO 

Tabla 32.  Forma de pago al proveedor 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA TOTAL %

Diario 13 27%

Semanal 35 71%

Quincenal 1 2%

TOTAL 49 100%

FRECUENCIA DE PEDIDOS

% por columna

BASE:  Número de respuestas de los que si venden   49

TOTAL %

Contado 49 100%

Quincenal

30 días

60 días

TOTAL 49 100%

% por columna

FORMA DE PAGO AL PROVEEDOR

BASE:  Número de respuestas de los que si venden    49
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• INTENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA NUEVA MARCA 

Tabla 33.  Intención de comercilización vs Tipo de establecimiento 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34.  Motivos por los cules si le interesa comercializar la nueva marca. 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO

Agencia 1 11,1% 9 10% 10 10%

Carnicería 18 20% 18 18%

Charcutería 1 11,1% 4 4% 5 5%

Distribuidora 1 11,1% 11 12% 12 12%

Granero 3 33,3% 27 30% 30 30%

Salsamentaria 3 33,3% 22 24% 25 25%

TOTAL 9 9% 91 91%

INTENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN vs. TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO

% por columna

SI NO TOTAL

100

BASE:  Número de encuestas 100

MOTIVO TOTAL %

Puede ser otra opción 3 33%

Si son mas baratos 3 33%

Dependiendo de la calidad del producto 2 23%

Por ensayar 1 11%

TOTAL 9 100%

MOTIVOS POR LOS CUALES SI LE INTERESA 

COMERCIALIZAR LA NUEVA MARCA

% por columna

BASE:  Número de respuestas de los que si les interesa distribuir    9
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Tabla 35.  Motivos por los cuales no le interesa comercializar la nueva marca. 

 

 

 

 

 

 

 

• SUGERENCIAS Y COMENTARIOS POR PARTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

Tabla 36.  Sugerencias y comentarios por parte de los establecimientos 

 

 

 

 

 

MOTIVO TOTAL %

No tiene espacio 21 24%

No le interesa al patrón 14 15%

No los conoce 14 15%

Otros 11 12%

No le gustan 9 10%

No le interesa vender mas marcas 7 8%

Solo vende carnes 6 7%

Se dañan rápido 5 5%

Miedo a ensayar 4 4%

TOTAL 91 100%

MOTIVOS POR LOS CUALES NO LE INTERESA 

COMERCIALIZAR LA NUEVA MARCA

% por columna

BASE:  Número de respuestas de los que no le interesa distribuir   91

TOTAL %

Buena calidad de los productos 38 38%

Precios bajos 54 55%

Presentación atractiva del producto 4 4%

Servicio 3 3%

TOTAL 99 100%

BASE:  Número de respuestas    99

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS POR PARTE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS

% por columna
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4.2.3  Análisis de resultados 

ENCUESTAS CONSUMIDOR 

• PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Gráfico 16. Estado civil vs Rango de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66% de las personas encuestadas, mayores de 35 años son casados, siendo 
éste el estado civil predominante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

18-25 AÑOS

25-35 AÑOS

35 en adelante

ESTADO CIVIL vs. RANGO DE 

EDADES

Casado Soltero Unión Libre Separado Viudo

5%8%17% 4%

17%17%

66%

3%

10%

33%54%

66%

B A SE: N ÚM ER O D E EN C UEST A S   111
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Gráfico 17. Estratos Sociales que participaron en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

El estrato social con mayor participación en la muestra es el estrato 2 con un 73%. 

• HÁBITO DE CONSUMO DE CARNES FRÍAS 

Gráfico 18. Hábito de consumo vs Estrato Social 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de los hogares encuestados consume actualmente carnes frías,con mayor 
presencia del estrato 2 con un 74%. 

73%

14%

13%

0% 20% 40% 60% 80%

ESTRATO2

ESTRATO 3

ESTRATO 1

ESTRATOS SOCIALES QUE 

PARTICIPARON EN LA 

MUESTRA

B A SE:  N ÚM ER O D E EN C UEST A S    111

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

HÁBITO DE CONSUMO CÁRNICOS vs. 

ESTRATO SOCIAL

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3

14%

13%74%12%

17%69%

B A SE:  N ÚM ER O D E EN C UEST A S    111
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Gráfico 19. Motivos de no consumo de cárnicos 

 

 

 

 

 

 

 

El 26% de hogares no consumidores tiene como principal razón la falta de dinero 
con un 39% y en segundo lugar porque no le gustan con un 31%. 

• PRODUCTOS CÁRNICOS CONSUMIDOS EN EL HOGAR 

Gráfico 20. Productos cárnicos consumidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de mayor consumo son en su orden salchichón, mortadela y 
salchicha, con participaciones del 30%, 26% y 24% respectivamente. 

MOTIVOS DE NO CONSUMO DE 

CÁRNICOS

39%

31%

21%3%3%3%

Falta de plata No le gustan Dañinas

Alérgicos Desconfianza Falta de costumbre

B A SE: N ÚM ER O D E R ESP UEST A S D E LOS QUE N O C ON SUM EN    29

PRODUCTOS CÁRNICOS 

CONSUMIDOS

29%

26%

24%

14%

0,4%

1%
0,4%

4%

0,4%

Salchichón Mortadela Salchicha Chorizo Butifarra

Jamoneta Sardina Jamón Jamonada

B A SE:  N ÚM ER O D E R ESP UEST A S  D E LOS QUE SI C ON SUM EN     249
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Gráfico 21. Productos cárnicos consumidos vs Estrato Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa coincidencia en el consumo para los tres estratos sociales en estudio, 
siendo los productos consumidos el salchichón, la mortadela y la salchicha con 
participaciones entre el 25% y el 30%. 
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23%6%
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3%

29%
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Gráfico 22. Producto cárnico preferido vs Estrato social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay coincidencia entre preferencias y consumos de carnes frías, siendo en su 
orden los productos preferidos el salchichón, la mortadela y la salchicha. 

Gráfico 23. Forma de compra del producto preferido 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos preferidos por los hogares encuestados son comprados en su 
mayoria enteros con porcentajes superiores al 75%. 
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• LUGAR DE COMPRA DE CARNES FRÍAS 

Gráfico 24. Lugar de compra de carnes frías 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% de los encuestados compran sus carnes frías en las tiendas de barrios, en 
segundo lugar encontramos los supermercados con un 41 %. 

• FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES FRÍAS 

Gráfico 25. Frecuencia de compra 
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El 59% de los encuestados compran sus carnes frías semanalmente 
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• MARCA DE CARNES FRÍAS CONSUMIDA EN EL HOGAR 

Gráfico 26. Marca consumida en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los hogares encuestados consumen Zenú. 

Gráfico 27. Motivos de preferencia de las marca 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones de los hogares encuestados para preferir esas marcas son en su 
orden tradición con un 39% y calidad con un 32%.  
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Gráfico 28. Motivos de preferencia Zenú 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas prefieren a Zenú por su tradición 43% y por su Calidad 
38%  

• INVERSIÓN SEMANAL EN CARNES FRÍAS 

Gráfico 29. Inversión semanal en carnes frías vs. Estrato social 

 

 

 

 

 

 

La inversión semanal en carnes frías es en promedio $4500, pero ésta varia para 
los diferentes estratos en estudio, asi: el estrato 1 invierte $4375 en promedio, el 
estrato 2 $4540, y el estrato 3 $5397 . 
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• INTENCIÓN DE COMPRA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS A LA 
MICROEMPRESA DE CÁRNICOS 

Gráfico 30. Intención de compra vs Estrato social 

 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los encuestados sí está interesado en consumir los nuevos productos 
de la microempresa, con mayor presencia del estrato 2 con un 72% 
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Gráfico 31. Motivos por los cuales sí compraría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las razones por las cuales están dispuestos a comprar los productos de la 
microempresa son en primer lugar por colaboracion a la institucion (40%), en 
segundo lugar porque pueden ser más favorables (23%), y en tercer lugar por la 
calidad de los productos (20%). 
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• PRODUCTOS CÁRNICOS QUE COMPRARÍA A LA MICROEMPRESA 

Gráfico 32. Producto que compraría a la microempresa de cárnicos 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas están interesados en comprar a la microempresa de 
cárnicos en primer lugar salchichón con un 36%, seguido de mortadela 22 % y en 
tercer lugar chorizo con un 21%. Por una libra de  salchichón estarían dispuestos a 
pagar $2934, por una libra de mortadela $3134, y por un chorizo $393. 

 

Gráfico 33. Producto que compraría a la microempresa vs Estrato Social 
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ENCUESTAS COMERCIALIZADOR 

• PERFIL COMERCIALIZADOR 

Gráfico 34. Tipos de establecimientos que participaron en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Establecimientos con mayor participación en la muestra son en su orden 
graneros y salsamentarias con un 30% y 25% respectivamente. 
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• COMERCIALIZACIÓN ACTUAL DE CARNES FRÍAS 

Gráfico 35. Comercialización actual de carnes frías 

 

 

 

 

 

El 49% de los establecimientos encuestados comercializan actualmente carnes 
frías. 

Gráfico 36. Comercialización actual vs Tipo de establecimeinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% de los establecimientos que comercializan actualmente carnes frías son 
salsamentaria, El 55 % de los establecimientos que no comercializan carnes frías 
son graneros, seguidos por las carnicerias con un 31%. 
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Gráfico 37. Motivos de no venta de carnes frías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de espacio es el principal motivo por el cual los establecimientos no 
comercializan actualmente carnes frías con un 33%. 
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• PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

Gráfico 38. Productos de mayor presencia en establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos de mayor presencia en establecimientos son en su orden 
Salchichón, salchicha y mortadela con participaciones de 23%, 22% y 20% 
respectivamente 
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• MARCAS COMERCIALIZADAS ACTUALMENTE 

Gráfico 39. Marcas vendidas por los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marca de mayor presencia en los establecimientos encuestados es Zenú con 
un 23% 
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Gráfico 40. Motivos de venta de esas marcas 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de los productos es la principal razón por la cual los comercializadores 
venden esas marcas; con un 51%. 

Gráfico 41. Marca de mayor rotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marca de mayor rotación en los establecimientos encuestados es Zenú con un 
51%. 
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• FRECUENCIA DE PEDIDOS POR PARTE DE LOS COMERCIALIZADORES 

Gráfico 42. Frecuencia de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 71% de los comercializadores encuestados hace los pedidos a sus proveedores 
cada semana 
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• INTENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA NUEVA MARCA 

Gráfico 43. Intención de comercialización vs Tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9% de los establecimientos encuestados sÍ están interesado en comercializar 
los nuevos productos de la microempresa, con mayor presencia de las 
salsamentarias y graneros con 33% cada uno. 
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Gráfico 44. Motivos por los cuales sí le interesa comercializar la nueva marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los motivos por los cuales los establecimientos encuestados sí están interesados 
en comercializar la nueva marca son: Porque puede ser más barata y porque 
puede ser otra opción; ambas con participaciones del 33% 
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Gráfico 45. Motivos por los cuales no le interesa comercializar la nueva marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos no están interesados en comercializar la nueva marca en 
primer lugar por la falta de espacio con un 24%. 
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4.2.4  Interpretación de resultados 

RESULTADOS CONSUMIDORES ENCUESTADOS 

Las personas encuestadas fueron los padres de familia de los alumnos de los 
Liceos Centenario Ignaciano y Asia Ignaciana, más de la mitad son casados y 
mayores de 35 años. El estrato 2 es el que presenta una mayor participación en la 
muestra. 

La mayoría de las personas encuestadas sí consumen actualmente carnes frías, lo 
que demuestra que éste producto juega un importante papel dentro de la dieta 
alimenticia de los hogares encuestados. Las razones por las que actualmente los 
encuestados no consumen carnes frías son principalmente por falta de plata y 
porque no les gusta este tipo de alimento. 

Como se observó, las personas encuestadas que sí consumen carnes frías,, 
demandan principalmente salchichón, mortadela y salchicha; siendo los dos 
primeros sus preferidos, ésta característica es común para los estrato 1 y 2; para 
el estrato tres el chorizo es el producto preferido. La mayoría de las veces 
acostumbran comprar sus carnes frías enteras (paquete completo). 

Los sitios preferidos de compra son las tiendas de barrio ubicadas cerca de sus 
casas y los supermercados, este último, sólo para el estrato 3. En menor 
proporción aparece la venta directa de Zenú, pero las personas encuestadas 
frecuentan éste sitio de compra porque vende paquetes surtidos a bajo precio en 
relación con las otras marcas ofrecidas en las tiendas de barrio. Las personas 
encuestadas acostumbran comprar sus carnes frías semanalmente, e invierten en 
sus compras $4.500 en promedio, esto varía de un estrato a otro , siendo el 
estrato 3 el que presenta la mayor inversión. 

Según lo observado, Zenú se destaca como la marca preferida por su tradición y 
calidad, ésta podría convertirse en competencia importante de la microempresa, 
porque se encuentra muy posesionada en los hogares encuestados; además la 
venta directa mencionada anteriormente, facilita el acceso de los encuestados a 
las promociones ofrecidas por ésta marca. En algunos encuestados se pudo 
observar que no presentan preferencia por ninguna marca, para éstos el motivo de 
preferencia por una marca determinada es el precio. Motivos como la forma de 
pago y sabor del producto no son factores fundamentales que influyan en la 
decisión de los padres de familia al momento de consumir una marca.  
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La mayoría de los padres de familia encuestados, están interesados en adquirir los 
nuevos productos ofrecidos por la microempresa; los principales motivos son sus 
ganas de colaborarle a la institución y porque consideran que ésta puede 
ofrecerles productos más baratos que las marcas actuales del mercado.  Los 
productos que le comprarían a la microempresa serían salchichón, mortadela y 
chorizo; esta situación es común para los tres estratos sociales; por eso es 
recomendable que la microempresa inicialmente enfoque su línea de producción 
hacia estos tres productos, por ser los que más se consumen actualmente y 
además porque son los que muestran una mayor aceptación de compra por parte 
de los consumidores encuestados, es importante anotar que el chorizo es de 
importante aceptación porque ya se ha dado a conocer y a tenido gran acogida en 
los hogares de los Liceos. Los precios de venta que estarían dispuestos a pagar 
los consumidores encuestados son muy similares para los tres estratos sociales, 
para los dos primeros aceptan un precio aproximado de $3000 y para el chorizo 
$300 por unidad.  

Finalmente los consumidores encuestados le sugieren a la microempresa que los 
productos a comercializar sean de excelente calidad y con precios mas bajos a los 
que ofrece el mercado actualmente, además esperan que ésta se pueda convertir 
en una fuente de empleo para la comunidad en general. 

 

RESULTADOS COMERCIALIZADORES ENCUESTADOS 

Los graneros y salsamentarias fueron los establecimientos que más participación 
presentaron en la muestra; en menor proporción aparecen las carnicerías, 
distribuidoras, agencias y charcuterías. 

Se pudo observar que sólo la mitad de los establecimientos encuestados 
comercializan actualmente carnes frías, siendo las salsamentarias las más 
importantes. De los que no comercializan sobresalen los graneros, ésto se debe a 
la falta de espacio en sus locales.  

Se observó que el salchichón, la salchicha y la mortadela son los productos que 
mayor presencia tienen en los establecimientos; aunque también se ofrecen 
chorizos y butifarra pero en menor proporción. Es por ésta razón que se 
recomienda nuevamente que la línea de producción de la microempresa se 
enfoque a productos como salchichón, mortadela y chorizo. 

Según lo observado, Zenú se destaca como la marca más vendida y de mayor 
rotación, seguida de Carnelly y Dan; los motivos por los cuales los 
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comercializadores tienen éstas marcas dentro de su portafolio es por la calidad de 
los productos y por los precios. Los establecimientos encuestados acostumbran 
hacer los pedidos a sus proveedores semanalmente; podría pensarse que ésto se 
debe a que son conscientes que la frecuencia de compra de los consumidores es 
semanal. Todos sin excepción utilizan el pago de contado, lo que permite concluir 
que no les interesa ningún tipo de plazo en éste sentido. 

Se pudo observar que la mayoría de los comercializadores encuestados no están 
interesados en comercializar los nuevos productos de la microempresa; las 
razones para no hacerlo son las mismas por las cuales no comercializan 
actualmente las carnes frías; la falta de espacio y la falta de interés en adquirir una 
nueva marca o de vender este tipo de productos. En algunas ocasiones su 
negativa obedeció a la falta de conocimiento que tienen de la microempresa, por lo 
que es recomendable implementar campañas de lanzamiento de productos que 
incluyan degustaciones, permitiendo así el conocimiento de los productos de la 
microempresa por parte de los comercializadores y finalmente de los clientes 
potenciales. Se puede concluir que inicialmente el mejor enfoque que se le puede 
dar a la comercialización de los productos es la venta directa y como canal de 
distribución hacer uso de los establecimientos ubicados en el área de influencia de 
los liceos. 

Algunas de las razones por las cuales sí están interesados en comercializar estos 
productos es porque consideran que puede ser una opción mas barata que las 
que actualmente ofrecen las marcas presentes en el mercado. 

De las sugerencias ofrecidas por los comercializadores es importante destacar, 
que recomiendan a la microempresa sacar un producto de excelente calidad, 
bajos precios y un empaque atractivo. 
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4.3  PLAN DE ADECUACIÓN DEL LOCAL 

4.3.1  Ubicación de la microempresa 

Inicialmente se pensó que la microempresa de cárnicos se podía ubicar en las 
instalaciones actuales del taller, el cual se encuentra en el Liceo Centenario 
Ignaciano, pero durante la elaboración del presente informe se encontró que ésta 
ubicación podía no ser la mejor, debido a que Fundación Loyola actualmente tiene 
un contrato de comodato con el Municipio de Medellín, el cual sólo considera el  
bachillerato académico y no incluye actividades comerciales como  las de la 
microempresa; si por algún motivo ocurriera un paro de maestros afectaría las 
actividades normales de comercialización y producción de la empresa, ésto no 
tiene repercusiones para la aplicación de éste trabajo, porque está diseñado para 
ubicar la planta productiva en cualquier otro sitio. 

4.3.1.1  Opciones de ubicación 

Según información de la Cámara de Comercio, actualmente en el sector de 
cárnicos se encuentran las siguientes empresas, algunas activas y otras inactivas, 
las cuales podrían ser opciones de ubicación; la información actual de cada una 
de ellas se resume en el siguiente cuadro. 

Tabla 37.  Posibles opciones de ubicación. 

 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN MUNICIPIO TELÉFONO

Quiróz Arango Oscar Mario Carrera 51D N° 56-15 Medellín 5123858

Toro Echeverri Román Eduardo Carrera 52 N° 49-53 Medellín 5121171

Alicante Ltda Calle 49 N° 28-34 Medellín 2692286

Fricarnes Ltda Carrera 39N° 8-63 Of 305 Medellín 3120524

Restrepo Estrada Javier Alejandro Carrera 55 N° 1A-48 Medellín 2855791

Orrego Palacio María Lourdes Carrera 115 N° 43B-22 Medellín 2525909

Industrias Alimenticias Carnovi Ltda Calle 24A N° 57A-96 Bello 4642725

González Vasco Alexander Mauricio Carrera 51 N° 38-35 Medellín 2756665

Franco Peláez Arango y Cia Ltda Carrera 66 N° 48D-40 Medellín 2303513

Patiño Figueroa John Jaime Calle 48 N° 51-06 Medellín 5114260

Productos Alimenticios Sevilla Ltda Calle 71 N° 67-46 Medellín 4412300

Carnex Ltda Carrera 65 N° 43-08 Medellín 2303965

Pineda Giraldo Juan Raúl Carrera 55 N° 29C-68 Medellín 3512677

POSIBLES OPCIONES DE UBICACIÓN 
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4.3.2  Certificado Sanitario 

4.3.2.1 Procedimiento  

1. Solicitud de visita al establecimiento comercial, mediante una carta, a la 
dirección local de salud del municipio donde está localizado el negocio. 

2. De la Dirección Local de Salud envían a un funcionario, el cual diligenciará un 
acta de visita  en la cual se establece si el local cumple o no con todos los 
requisitos para obtener el certificado sanitario. 

3. Si no se cumple cualquiera de los requisitos, la Dirección  Local de Salud da un 
plazo de 30 días y deja un concepto favorable condicionado, si en éste plazo 
se cumple con todos los requisitos, la Dirección da un concepto favorable 
definitivo. De no cumplirse, el establecimiento será cerrado. 

4.3.2.2  Requisitos necesarios 

Los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, envase. 
almacenamiento y expendio de alimentos según el decreto 1345 del Ministerio de 
salud ; deben cumplir con los siguientes requisitos para poder obtener el 
certificado sanitario. El objetivo general de este decreto es sentar las normas 
necesarias para evitar la contaminación de los alimentos , es importante que la 
microempresa sea consciente que esta produciendo alimentos de alto riesgo y que 
por lo tanto la aplicación de éste decreto es obligatoria en su totalidad. La 
evaluación se realiza en diferentes aspectos que para juicio del Ministerio de salud 
son fundamentales en una microempresa de éste tipo.  

A continuación se destacan los aspectos mas importantes de cada uno de ellos, 
los cuales deben ser tenidos en cuenta en su totalidad en el momento en que se 
decida construir o adecuar un local para la planta de producción de la 
microempresa de cárnicos. 
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1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

1.1 LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

Ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente 
riesgos para la contaminación del alimento. 

Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 
comunidad. 

Mantener limpios sus accesos y alrededores, libres de acumulación de basuras y 
deberán tener superficies pavimentadas o materiales que faciliten el 
mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de 
aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. 

1.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

La edificación debe estar diseñada y construida para proteger los lugares 
destinados a la producción del alimento, e impida la entrada de polvo, lluvia, 
suciedades u otra clase de contaminantes, así como del ingreso y presencia de 
plagas y animales domésticos. 

La edificación debe poseer una adecuada separación física y funcional de las 
áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 
contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las 
áreas cercanas. 

Los locales de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos, de igual manera para la circulación del  
personal y el traslado de materiales o productos. Los ambientes deben estar 
ubicados de acuerdo a la secuencia del proceso, desde la recepción de los 
insumos hasta el despacho del producto terminado, para evitar de esta manera 
retrasos indebidos y la contaminación cruzada. Si se requiere, estos ambientes 
deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias 
para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la 
conservación del alimento. 

La edificación y  sus instalaciones deben estar construidas de manera que faciliten 
las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo establecido en 
el plan de saneamiento del establecimiento. 
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El tamaño de los almacenes o depósitos deben estar en proporción a los 
volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 
establecimiento, se debe disponer además de espacios libres para la circulación 
del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el 
mantenimiento de todas las áreas. 

Las áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 
utilizadas como dormitorio.  

No se permite tener animales de ninguna clase dentro de las instalaciones. 

1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El agua que se utiliza debe ser potable y debe cumplir con las normas vigentes 
establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud. 

Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el 
correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva. 

Sólo se permite el uso de agua no potable, cuando ésta no ocasione riesgos de 
contaminación del alimento. En estos casos el agua potable se debe distribuir por 
un sistema de tuberías completamente separados e identificados por colores, no 
pueden existir conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las tuberías de 
agua potable. 

Debe disponerse de un tanque de agua con la capacidad suficiente para atender 
como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción, La 
construcción y mantenimiento del tanque se hará conforme a las normas sanitarias 
vigentes. 

1.4 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Se debe disponer de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el 
tratamiento y disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad 
competente. 

El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de tal 
manera que no contamine el alimento y las superficies de mayor contacto con 
éste. 

 



PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL TALLER ARTESANAL DE ALIMENTOS 

 A UNA MICROEMPRESA AUTOSUFICIENTE Y FORMATIVA 

 

117 

1.5 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de la áreas de 
producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, 
el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuyas de otra forma al 
deterioro ambiental. 

El establecimiento debe tener recipiente, locales e instalaciones apropiadas para 
la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme lo estipulado 
en las normas sanitarias vigentes. Cuando se generen residuos orgánicos que se 
descompongan fácilmente, se debe disponer de cuartos refrigerados para el 
manejo previo a su disposición final. 

1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

Deben tener una cantidad suficiente de instalaciones sanitarias tales como 
servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, que 
estén separados de las áreas de elaboración del alimento y suficientemente 
dotados para facilitar la higiene del personal. 

Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos 
requeridos para la higiene personal, tales como: Papel higiénico, dispensador de 
jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las 
manos y papeleras. 

Instalar lavamanos en las áreas de elaboración o cercanos a éstas para la higiene 
del personal que participa en la manipulación de los alimentos y  para facilitar la 
supervisión de éstas prácticas. 

Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. Cerca de los 
lavamanos deben colocarse avisos o advertencias al personal sobre la necesidad 
de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier 
cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción. 

Cuando lo requieran, deben disponer en las áreas de elaboración de instalaciones 
adecuadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilio de trabajo. 
Estas instalaciones deben construirse con materiales resistentes al uso y a la 
corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y caliente, a 
temperatura no inferior a 80 grados centígrados. 
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2. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS DE ELABORACIÓN DEL 
ALIMENTO 

2.1 PISOS Y DRENAJES 

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 
contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes,  
no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que no faciliten la 
limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. 

El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 
2% y al menos un drenaje de 10 centímetros de diámetro por cada 40 metros 
cuadrados de área servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental 
y en los almacenes la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se 
requiere de al menos un drenaje por cada 90 metros cuadrados de área servida. 
Los pisos de la cavas de refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes 
ubicados preferiblemente en su parte exterior. 

El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas 
residuales, debe tener la capacidad y  pendiente requeridas para permitir una 
salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria. Los 
drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y  si se requieren 
trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma que 
permitan su limpieza. 

2.2 PAREDES 

En las áreas de elaboración y empaque, las paredes deben ser de materiales 
resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. 
Además, según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben 
poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con materiales cerámicos o 
similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos ante 
indicados. 

Las uniones entre las paredes, y entre éstas y los pisos, y entre las paredes y los 
techos, deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la 
acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.  

2.3 TECHOS 
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Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la 
acumulación de suciedades, la condensación, la formación de mohos y hongos. el 
desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. 

En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a 
menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil 
limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y 
desinfección. 

2.4 VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS 

Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar 
la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas que se 
comuniquen con el ambiente exterior deben estar provistas con malla anti-insecto 
de fácil limpieza y buena conservación. 

2.5 PUERTAS 

Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistente y de 
suficiente amplitud donde se precise, tendrán dispositivo de cierre automático y 
ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben 
ser mayores a un centímetro. 

No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de 
elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio, 
todas las puertas y la áreas de elaboración deben ser autocerrables en lo posible, 
para mantener las condiciones atmosféricas deseadas. 

2.6 ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 
(RAMPAS, PLATAFORMAS) 

Estas deben estar ubicadas y construidas de manera que no causen 
contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y limpieza de la 
planta. 

Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, 
y estar diseñadas con un acabado para prevenir la acumulación  de suciedad, 
minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial. 

Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar 
diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de 
suciedades y el albergue de plagas. 
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2.7 ILUMINACIÓN 

Los establecimientos deben tener  una adecuada y suficiente iluminación natural 
y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas 
convenientemente distribuidas. 

La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución 
higiénica y efectiva de todas las actividades. La intensidad no debe ser inferior a : 
540 lux en todos los puntos de inspección; 220 lux en locales de elaboración y 110 
lux en las demás áreas del establecimiento. 

Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y 
empaque de los alimentos expuestos al ambiente, deben ser del tipo de seguridad 
y estar protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y en general 
contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. 

2.8 VENTILACIÓN 

Las áreas de elaboración deben poseer sistemas de ventilación directa o indirecta, 
los cuales no deberán crear condiciones que contribuyan a la contaminación de 
éstas o a la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para 
prevenir la condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del calor. Las 
aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no 
corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación. 

Cuando la ventilación es por ventiladores y aire acondicionado, el aire debe ser 
filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción en donde el 
alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior. Los 
sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir que se 
acumule polvo. 

3. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

Los equipos y utensilios deben estar diseñados, construidos, instalados y 
mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la 
limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente 
el uso previsto. 
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3.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la 
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. 

Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre estas o 
de estas con el alimento, a menos que este o los elementos contaminantes migren 
al producto, dentro de los limites permitidos en la respectiva legislación, De esta 
forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, 
zinc, antimonio, hierro u otros que resulten de riesgo para la salud. 

Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 
acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, 
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o 
microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán empleares 
otras superficies cuando exista una justificación tecnológica. 

Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles 
o desmontables para la limpieza e inspección. 

Los ángulos internos de la superficie de contacto con el alimento deben poseer 
una curvatura continua y suave de manera que puedan limpiarse con facilidad.  

En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben 
poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u 
otras conexiones peligrosas. 

Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 
pinturas u otro tipo de materiales desprendible que representen un riesgo para la 
inocuidad del alimento. 

En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se 
evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. 

Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de 
manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 
microorganismos, plagas u otros agente contaminantes del alimento. 
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Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 
superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 
resistentes, impermeables y lavables. 

Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y 
desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados con fluidos de 
metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido provistos 
de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos 
comestibles. 

Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales 
resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fáciles de desmontar para su 
limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación 
de las sustancias previstas para este fin. 

4. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Los equipos deben instalarse y ubicarse según la secuencia lógica del proceso 
tecnológico, desde que se reciben las materias primas y otros ingredientes hasta 
el empaque y embalaje del producto terminado. 

La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas y demás 
elementos de la edificación deben permitir el adecuado funcionamiento y facilitar el 
acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento. 

Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad del 
alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la 
medición y registro de las variables del proceso. Así mismo, deben poseer 
dispositivos para captar muestras del elemento. 

Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las líneas 
de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en donde no 
exista peligro de contaminación del alimento. 

Los equipos utilizados en la fabricación del alimento podrán ser lubricados con 
sustancias permitidas y empleados racionalmente de tal forma que se evite la 
contaminación del alimento. 
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5. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

5.1 ESTADO DE SALUD 

El personal que manipulará los alimentos debe haber pasado por un 
reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo deberá 
hacerse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 
razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 
trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 
provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 
empresa tomará las medidas que sean necesarias para que al personal 
manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos 
una vez al año. 

La dirección de la empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita 
contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa 
o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los 
alimentos, o que sea portadora de una enfermedad semejante, o que se presente 
heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador 
de alimentos que represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo a la 
dirección de la empresa. 

5.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Todas las personas que vallan a manipular alimentos deben tener formación en 
materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a practicas higiénicas en 
la manipulación de alimentos. Deben también estar capacitados para llevar a cabo 
las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el 
personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, este 
plan deberá ser reforzado con charlas, cursos y demás medios efectivos de 
actualización. Esta capacitación esta bajo la responsabilidad de la empresa y debe 
ser efectuada por ésta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las 
autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de 
personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deberán contar con 
la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán 
en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así 
como la idoneidad del personal docente. 
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La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, 
verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 
alimentos que realiza la empresa. 

Para reforzar el cumplimiento de las practicas higiénicas, se deben colocar avisos 
en sitios estratégicos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su vigilancia 
durante la manipulación de los alimentos.  

El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 
su vigilancia o monitoreo; además debe conocer los limites críticos y las acciones 
correctivas a tomar cuando existan desviaciones en estos limites. 

5.3 PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Toda persona que trabaje directamente en la manipulación o elaboración de 
alimentos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Mantener una adecuada limpieza e higiene personal y aplicar buenas practicas 
higiénicas en sus labores, para evitar de esta manera la contaminación del 
alimento y de las superficies que estén en contacto con éste. 

Usar vestimentas de trabajo que cumplan con los siguientes requisitos: de color 
claro para poder ver fácilmente si esta limpio o no, con cierres o cremalleras en 
vez de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento, sin bolsillo por 
encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este debe permanecer en el 
cuerpo de forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de 
trabajo. La empresa es la responsable de la dotación de la vestimenta de trabajo y 
debe ser suficiente para todo el personal manipulador, con el propósito de facilitar 
el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que 
desarrolla. 

Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez que 
salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u 
objeto que represente un riesgo de contaminación para el alimento. Es obligatorio 
realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la etapa 
del proceso así lo justifiquen. 

Mantener el cabello recogido y cubierto en su totalidad con una malla, gorro u otro 
objeto similar. Se debe usar protector de boca y en caso de tener barba, bigote o 
patillas se deben usar cubiertas para éstas. 
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Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 

Si es necesario el uso de guantes, estos deben permanecer limpios, sin roturas o 
imperfectos, y deben ser cuidados de igual manera que las manos sin protección. 
El material de los guantes debe ser apropiado para la operación realizada. El uso 
de guantes no exime al operario de lavarse las manos. 

Dependiendo del riesgo de contaminación, será obligatorio el uso de tapabocas 
mientras se manipula el alimento. 

No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal 
realice sus labores. En caso de usar lentes deben asegurarse a la cabeza 
mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. 

No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 
tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o cualquier otra zona donde 
exista riesgo de contaminación del alimento. 

El personal que presente afecciones de la piel o enfermedades infectocontagiosas 
debe ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos. 

Las personas que visiten las áreas de fabricación deben cumplir con las medidas 
de protección y sanitarias anteriormente descritas. 

6. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

6.1 CONDICIONES GENERALES 

Todas las materias primas y demás insumos para la fabricación, así como las 
actividades de fabricación, reparación y procesamiento; empaque y 
almacenamiento deben cumplir con los requisitos que a continuación se 
mencionarán, para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento. 

6.2 MATERIAS E INSUMOS 

La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su 
contaminación, alteración y daños físicos. 
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Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados previos al uso, 
clasificados y sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para 
determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas al efecto. 

Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio 
adecuado de ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en 
las etapas sucesivas del proceso. 

Las materias primas conservadas por congelación que quieren ser descongeladas 
antes de usarse, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el 
desarrollo de microorganismos; no pueden ser recongeladas, además, se 
manipularán de manera que se minimice la contaminación proveniente de otras 
fuentes. 

Las materias primas e insumos que requieren ser almacenadas antes de entrar a 
las etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su 
contaminación y alteración. 

Los depósitos de materias primas y productos terminados deben ocupar espacios 
independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria 
competente no se presenten peligros de contaminación para los alimentos. 

Las zonas donde se reciben o almacenan materias primas deben estar separadas 
de las que se destinan a elaboración o empaque del producto final. La autoridad 
sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los 
establecimientos en os cuales no exista peligro de contaminación para los 
alimentos. 

6.3 EMPAQUE 

Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento 
y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud. 

El material del empaque debe ser adecuado y conferir una protección apropiada 
contra la contaminación. 

No deben haber sido utilizados previamente para un fin diferente que pudiera 
contaminar el alimento. 

Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen 
estado, limpios y/o desinfectados. Cuando son lavados, escurrirlos bien antes de 
ser usados. 
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Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén siendo 
utilizados en la fabricación. 

6.4 OPERACIONES DE FABRICACIÓN 

Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las operaciones de 
empaque y almacenamiento, deben realizare en optimas condiciones sanitarias, 
de limpieza y conservación y con laos controles necesarios para reducir el 
crecimiento de microorganismos y evitar la contaminación del alimento. Para 
cumplir con este requisito, se deben controlar los factores físicos, como: tiempo, 
temperatura, humedad, actividad acuosa, PH, presión y velocidad de flujo y, 
además, vigilar las operaciones de fabricación, éstas son: congelación, 
deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración, para asegurar 
que los tiempos de espera, los cambios de temperatura y otros factores no 
contribuyan a la descomposición o contaminación del alimento. 

Se deben establecer todos los procedimientos de control, físicos, químicos, 
microbiológicos y orgonolépticos en los puntos críticos del proceso de fabricación, 
con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla de saneamiento, 
incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto de calidad del 
alimento, materiales de empaque o del producto terminado. 

Los alimento que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de 
microorganismos indeseables, particularmente los de mayor riesgo en salud 
pública deben mantenerse en condiciones que se evite su proliferación. Para el 
cumplimiento de este requisito deben adoptarse las siguientes medidas: mantener 
los alimentos a temperaturas de refrigeración no mayores de 4 grados 
centígrados, mantener el alimento congelado, mantener el alimento caliente a 
temperaturas mayores de 60 grados centígrados y tratamiento por calor para 
destruir los microorganismos de alimentos ácidos, cuando estos se van a 
mantener en recipientes sellados herméticamente a temperatura ambiente. 

Los métodos de esterilización, irradiación, pasteurización, congelación, 
refrigeración, control de PH, y de actividad acuosa, que se utilizan para destruir o 
evitar el crecimiento de microorganismos, deben ser suficientes bajo las 
condiciones de fabricación, procesamiento, manipulación, distribución y 
comercialización, para evitar la alteración y deterioro de los alimentos. 

Las operaciones de fabricación deben realizarse secuencial y continuamente, con 
el fin de que no se produzcan retrasos que permitan el crecimiento de 
microorganismos, contribuyan a otros tipos de deterioro o a la contaminación del 
alimento. Cuando sea necesario esperar entre una etapa del proceso y la 
siguiente, el alimento se debe proteger y en caso de alimentos susceptibles de 
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rápido crecimiento microbiano y particularmente los de mayor riesgo en salud 
publica, durante el tiempo de espera, se deben emplear temperaturas altas 
(>60°C) o bajas (<40°C) según sea el caso. 

Los procedimientos mecánicos de manufactura tales como lavar, pelar, cortar, 
clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar, etc, se realizan de manera que 
protejan los alimentos contra la contaminación. 

Cuando en los procesos de fabricación se requiera usar hielo en contacto con los 
alimentos, éste debe ser fabricado con agua potable y manipulado en condiciones 
de higiene. 

Se deben tomar medidas efectivas para proteger el alimento de la contaminación 
por metales u otros materiales extraños, instalando mallas, trampas, imanes, 
detectores de metal o cualquier otro método apropiado. 

Las áreas y equipos usados para la fabricación de alimentos para consumo 
humano no deben ser utilizados para la elaboración de alimentos o productos para 
consumo animal o destinados a otros fines. 

No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración debido al 
riesgo de ruptura y contaminación del alimento. 

Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricación, que tengan 
incidencia sobre al inocuidad y calidad del alimento no pueden someterse a 
procesos de reempaque, reelaboración, corrección o reestirilización bajo ninguna 
justificación. 

6.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, empaque y 
almacenamiento ,se tomaran medidas eficaces para evitar la contaminación de los 
alimentos por contacto directo o indirecto con materias primas que se encuentren 
en las fases iniciales del proceso. 

Las personas que manipulen materias primas o productos semielaborados 
susceptibles de contaminar el producto final no deben entrar en contacto con 
ningún producto final, mientras no se cambien de indumentaria y adopten las 
debidas precauciones higiénicas y medidas de protección.  
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Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del proceso 
de fabricación, el personal debe lavarse las manos entre una y otra manipulación 
de alimentos. 

Todo equipo y utensilio que halla entrado en contacto con materias primas o con 
material contaminado debe limpiarse y desinfectarse antes de volverse a utilizar. 

6.6 OPERACIONES DE EMPAQUE 

Debe hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del alimento. 

Identificación de lotes. Cada recipiente debe estar marcado en clave o en lenguaje 
claro, para identificar la fabrica productora y el lote. Se entiende por lote una 
cantidad definida de alimentos producidos en condiciones idénticas. 

Registros de elaboración y producción. De cada lote debe llevarse un registro, 
legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración y producción. Estos 
registros se conservarán durante un período que exceda el de la vida útil del 
producto, pero, salvo en caso de necesidad específica, nos se conservarán más 
de dos años. 

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

7.1 CONTROL DE LA CALIDAD 

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y 
distribución de alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad 
apropiados. Los procedimientos de control, deben prevenir los defectos evitables y 
reducir los defectos naturales e inevitables a niveles tales que no represente 
riesgo para la salud. Estos controles variarán según el tipo de alimento y las 
necesidades de la empresa y deberán rechazar todo alimento que no sea apto 
para el consumo humano. 

8. SISTEMA DE CONTROL 

Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y 
aseguramiento de la calidad,  el cual debe ser preventivo y cumplir todas las 
etapas de procesamiento del alimento, desde la obtención de materias primas e 
insumos, hasta la distribución de productos terminados. El control de 
aseguramiento y de calidad debe cumplir con los siguientes aspectos: 
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Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Las 
especificaciones definen completamente la calidad de todos los productos y de 
todas las materias primas con las cuales son elaborados y deben incluir criterios 
claros para su aceptación y liberación o retención y rechazo. 

Documentación sobre planta, equipos y proceso. Se debe disponer de manuales e 
instrucciones, guías y regulaciones donde se describen los detalles esenciales de 
equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar productos. Estos 
documentos deben de cubrir todos los factores que puedan afectar la calidad, 
manejo de alimentos, del equipo de procesamiento, el control de calidad, 
almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de laboratorio. 

Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones y 
métodos de ensayo deben ser reconocidos oficialmente o normalizados con el fin 
de garantizar o asegurar que los resultados sean confiables. 

El control y el aseguramiento de la calidad no se limita a las operaciones de 
laboratorio sino que debe estar presente en todas las decisiones vinculadas con la 
calidad del producto. 

Se recomienda aplicar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad sanitaria o 
inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos, o de otro 
sistema que garantice resultados similares, el cual deberá ser sustentado y estar 
disponible para su consulta por la autoridad sanitaria competente. 

En caso de adoptarse el sistema de aseguramiento de la calidad sanitaria o 
inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos, la empresa 
deberá implantarlo y aplicarlo. 

El Ministerio de Salud, de acuerdo con el riesgo de los alimentos en salud pública, 
desarrollo tecnológico de la industria de alimentos, requerimientos de comercio 
internacional, o a las necesidades de vigilancia y control, reglamentará la 
obligatoriedad de la aplicación del sistema de análisis de peligros y control de 
puntos críticos para la industria de alimentos en Colombia. 

Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o empaquen alimentos de 
mayor riesgo en salud pública, deben tener acceso a un laboratorio de pruebas y 
ensayos, el cual puede ser propio o externo. 

El Ministerio de Salud establecerá las condiciones y requisitos específicos que 
deben satisfacer los laboratorios de pruebas y ensayos de alimentos.  
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El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios epidemiológicos o por necesidades 
de vigilancia y control sanitarios, podrá hacer extensiva la obligatoriedad de tener 
acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos a fabricas que procesen alientos 
diferente a los de mayor riesgo en salud pública.   

La fábrica de alimentos que procesen, elaboren o empaquen alimentos de mayor 
riesgo en salud pública, deben contar con los servicios de tiempo completo de un 
profesional o de personal técnico idóneo en las áreas de producción y/o control de 
calidad de alimentos. 

El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios epidemiológicos o por necesidades 
de vigilancia y control sanitarios, podrá hacer extensiva la obligatoriedad de contar 
con los servicios de personal profesional o técnico, a fabricas que procesen 
alimentos diferentes  a los de mayor riesgo en salud pública. 

9. SANEAMIENTO 

Se debe implantar y desarrollar un plan de Saneamiento con objetivos claramente 
definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de 
contaminación de los alimentos. Este plan es responsabilidad de la dirección de la 
empresa. 

El Plan de Saneamiento debe estar escrito a disposición de la autoridad sanitaria 
competente y debe incluir como mínimo los siguientes programas: 

Programa de limpieza y desinfección: 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades 
particulares del proceso y del producto. Se debe tener por escrito todos los 
procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas así como las 
concentraciones o formas de uso y os equipos e implementos requeridos para 
efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.   

Programa de desechos sólidos: 

Los desechos sólidos (basuras) debe contarse con las instalaciones, elementos 
áreas recursos y procedimientos que garanticen con eficiente labor de recolección, 
conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y 
disposición, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud 
ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los 
alimentos, áreas, dependencia y equipos o el deterioro del medio ambiente.  
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Programa de control de plagas: 

Las plagas entendidas como artrópodos o roedores deben ser objeto de un 
programa de control especifico, el cual debe involucrar un concepto de control 
integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de 
control conocidas, sobretodo las radicales y de orden preventivo.  

10. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización de alimentos, debe evitar: 

La contaminación y alteración del alimento. 

La proliferación de microorganismos indeseables en alimentos. 

El deterioro  o daño del envase o embalaje. 

10.1 ALMACENAMIENTO 

Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas, con el fin de 
garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 
periódicamente de salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 
especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 
focos de contaminación. 

El almacenamiento de productos que requieran refrigeración o congelación, se 
debe realizar teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y 
circulación del aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se deben 
mantener limpias y en buenas condiciones higiénicas, además, se levara a cabo 
un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del producto.  

El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizara de manera 
que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar 
la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se deben identificar 
claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida.  

El almacenamiento de los insumos y productos terminados debe realizarse 
ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 
respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas 
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elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la 
inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. No se debe utilizar estibas sucias 
o deterioradas. 

En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, envases 
y productos terminados no pueden realizarse actividades diferentes a estas. 

El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de 
vencimiento caducada se debe realizar en un área o deposito exclusivo para tal 
fin, de debe llevar un libro de registro en el cual se consigne la fecha y la cantidad 
de producto devuelto, las salidas parciales y su destino final. Estos registros 
estarán a disposición de la autoridad sanitaria competente. 

Los plaguicidas, desinfectantes y otras sustancias peligrosas, que por 
necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse 
adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 
Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente 
destinados para este fin y su manipulación solo podrá hacerla el personal idóneo, 
evitando la contaminación de otros. 

10.2 TRANSPORTE 

Se debe realizar en condiciones tales que excluya la contaminación y/o la 
proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración de alimento o los 
daños del envase. 

Los alimentos y materias primas que por naturaleza requieran mantenerse 
refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones 
que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o 
congelación hasta su destino final.  

Los vehículos que posean sistemas de refrigeración o congelación, deben 
revisarse periódicamente, con el fin de garantizar las temperaturas requeridas 
para la buena conservación de los alimentos y deben contar con indicadores y 
sistemas de registro de estas temperaturas.  

La empresa esta en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los 
alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones 
sanitarias.  
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Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido  y fabricados con 
materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se deben 
mantener limpios y, en caso necesario se someterán a procesos de desinfección.  

Se prohibe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. 
Para este fin se utilizan los recipientes o implementos de material adecuado, de 
manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación y que 
p0ermanezcan en condiciones higiénicas.  

Se prohibe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materias 
primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo 
de contaminación del alimento o la materia prima. 

Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior y de 
manera visible la leyenda: Transporte de Alimentos. 

El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, aéreo, 
marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de certificados, 
permisos o documentos similares expedidos por parte de las autoridades 
sanitarias.  

10.3 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Durante las actividades de distribución y comercialización de alimentos y materias 
primas se debe garantizar el mantenimiento de las condiciones sanitarias de 
estos. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o 
comercialización de alimentos y materias primas será responsable solidario con 
los fabricantes en el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los mismos. 

Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, debe 
mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el 
destino final. 

Cuando se trate de alimentos que requieran congelación, estos deben 
conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelación.  
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4.3.2.3  Acta de visita de inspección sanitaria 

Los funcionarios del ministerio de salud, cuando visitan los establecimientos , 
diligencian un acta en la cual se califica el cumplimiento de los aspectos 
mencionados anteriormente. Los puntos que se califican son: 

1. INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS: 

El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y en terreno de fácil 
drenaje.  

El establecimiento esta alejado de botadero de basura, pantanos, criadero de 
insectos y proveedores. 

La construcción esta diseñada a prueba de roedores e insectos.   

Dispone de servicios sanitarios en cantidad suficiente para el personal que labora 
en el establecimiento, debidamente dotados (jabón, toallas, papel higiénico), en 
perfecto estado de funcionamiento y separados del área de preparación de 
alimentos.  

Existen sifones o rejillas de drenaje adecuadas y las aguas de lavado y servicio no 
ocasionan molestias a la comunidad o contaminación al entorno. 

El establecimiento es independiente de la vivienda. 

Las paredes, pisos y techos son de material sanitario y se encuentran limpias y en 
buen estado. 

Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas. 

2. CONDICIONES DE SANEAMIENTO: 

El agua que se utiliza es potable. 

El suministro de agua y su presión es suficiente para todas las operaciones. 

El tanque de almacenamiento de agua esta protegido y es de capacidad suficiente 
y se limpia y desinfecta periódicamente. 
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Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados los recipientes para 
recolección de basuras y se les hace mantenimiento.  

Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generación de 
olores y/o proliferación de plagas. 

El manejo de los residuos líquidos dentro del establecimiento no representa riesgo 
de contaminación para los alimentos ni para las superficies en contacto con éstas. 

No hay evidencias o huellas de la presencia o daños de plagas. 

3. CONDICIONES DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DEL ALIMENTO: 

Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o 
roturas y cuentan con la inclinación y drenaje adecuado. 

Las paredes son lisas, de fácil limpieza y enlucidas con colores claros. 

Los techos están limpios y no presentan acumulación de suciedades, hongos, 
polvo o humedad. 

No existe presencia de animales domésticos o de personal diferente a los 
manipuladores de alimentos. 

La temperatura ambiental y ventilación de la sala de proceso es adecuada, no 
afecta la calidad del producto, evita la condensación y no incomoda al personal.  

Los productos químicos utilizados (desinfectantes, detergente, plaguicidas) se 
encuentran rotulados y almacenados en un sitio alejado, protegido y bajo llave. 

4. EQUIPOS Y UTENCILIOS: 

Los equipos y superficies en contacto con los alimentos están fabricados con 
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y 
desinfección. 

Cuando se requiere, el establecimiento dispone de utensilios desechables 
(cubiertos, vasos, platos, etc) 
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5. OPERACIONES DE MANEJO DE PREPARACIÓN Y SERVIDO 

Se realizan operaciones de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y 
superficies que entren en contacto con los alimentos a través de métodos 
adecuados (químicos – físicos). 

Las materias primas o alimentos sin procesar se reciben en un lugar limpio y 
protegido del medio ambiente. 

Los alimentos perecederos se almacenan en recipientes separados bajo 
condiciones de refrigeración y/o congelación adecuadas y proceden de 
proveedores que garanticen su calidad. 

El lavado de los utensilios se realiza con agua potable corriente, jabón o 
detergente y cepillo en especial en donde se pican o fraccionan alimentos, los 
cuales están en buenas condiciones de conservación e higiene. 

6. PERSONAL MANIPULADOR: 

El personal manipulador de alimentos tiene certificado medico y controles 
periódicos. 

Los manipuladores acreditan cursos o capacitación en higiene y protección de 
alimentos. 

Los empleados que manipulan alimentos llevan uniformes adecuados de color 
claro, limpio y calzado cerrado. 

Las manos se encuentran limpias sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. 

Los empleados evitan practicas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, 
etc. 

Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos hasta el codo cada vez que 
sea necesario. 

7. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS 

Los productos se encuentran en condiciones de conservación requeridas 
(congelación, refrigeración, medio ambiente). 
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Los productos susceptibles de contaminar o ser contaminados se encuentran 
debidamente almacenados, protegidos y separados para evitar la contaminación 
cruzada. 

Los productos se encuentran dentro de su vida útil y son aptos para el consumo 
humano. 

Los productos están empaques o empacados en condiciones técnicas y sanitarias. 

8. ROTULADO 

Los productos se encuentran rotulados de conformidad a la normatividad sanitaria 
vigente (NTC 512-1). 

Los productos que lo requieren tiene registro sanitario. 

9. CONDICIONES DE TRANSPORTE 

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de contaminación y/o 
proliferación microbiana.  

El transporte garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservación 
requerida por el producto (refrigeración, congelación, etc). 

Los vehículos con refrigeración o congelación tienen adecuado mantenimiento, 
registro y control de temperatura. 

Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones sanitarias de aseo y 
operación para el transporte de los productos. 

Los productos dentro de los vehículos son transportados en recipientes o 
canastillas de material sanitario. 

Los vehículos son utilizados exclusivamente para el transporte de alimentos y 
levan el aviso “Transporte de Alimentos”. 

10. SALUD OCUPACIONAL 

Existen extintores de incendios. 
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Existe botiquín de primeros auxilios. 

 

Finalmente es importante resaltar que la obtención del certificado sanitario es 
indispensable para la comercialización de los productos, ningún aspecto es mas 
importante que otro, todos tienen el mismo grado de importancia y obligatoriedad 
en el momento que son calificados por el Ministerio de Salud. 
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4.4  ASPECTO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

La microempresa de cárnicos actuará como una unidad de negocio de la 
fundación principal creada por Asia Ignaciana y Fundación Loyola, dependiendo 
dicha microempresa de esta fundación. 

4.4.1 Explotación económica por parte de las fundaciones 

Como la microempresa de cárnicos depende de la fundación principal, es 
importante tener claridad sobre todo lo que tiene que ver con las fundaciones, a 
continuación se hace un recuento de éste tema. 

PERFIL DE LAS FUNDACIONES 

Las Fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, se caracterizan porque son 
simples afectaciones de un patrimonio para realizar una finalidad social y el ente 
que se crea se sostiene con dicho patrimonio. Una fundación la pueden constituir 
una ó más personas, las personas que la van a constituir deben coincidir en lo que 
se quiere conseguir con los fines de la fundación y la forma de organizarse. 

En una fundación siempre se debe respetar la voluntad original del fundador, ésta 
voluntad nunca podrá ser modificada durante la existencia de la Fundación. La 
única manera de poder cambiar el objeto social es cuando tenga el mismo género 
de beneficencia, utilidad común o interés social, cuando el señalado inicialmente 
halla perdido toda eficacia social. 

EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE UNA FUNDACIÓN 

Cualquiera de las entidades sin ánimo de lucro admite explotación económica de 
una actividad ó una especie de lucro social. Una fundación, por ejemplo, puede 
tener un establecimiento de comercio, puede comprar, vender, tener una marca 
comercial, pagar empleados, desarrollar un programa de mercadeo, etc; pero las 
ganancias que se obtienen no son para los integrantes de la asociación sino que 
se destinan a desarrollar el fin de la institución. 

La explotación de una actividad económica por parte de una fundación se hace, 
como ocurre con las sociedades mercantiles, a través de un establecimiento de 
comercio.  
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Un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes corporales dispuestos 
por el empresario hacia un fin preestablecido. 

4.4.2  Legalización de un establecimiento de comercio por parte de una 
fundación 

Es distinta la matrícula de la fundación como tal a la matrícula de los 
establecimientos de comercio de propiedad de la fundación. 

Las fundaciones, como entidades sin ánimo de lucro, deben matricular sus 
establecimientos de comercio en los mismos términos que las sociedades 
mercantiles. La inscripción debe realizarse en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el municipio donde se encuentre localizado, dentro del mes 
siguiente a la apertura del establecimiento de comercio.  

La inscripción se hace mediante el diligenciamiento de un formato que tienen las 
Cámaras de Comercio, en él se indica la denominación, dirección, actividad 
principal, nombre o dirección del propietario o administrador y si el local que ocupa 
es propio o ajeno.  

La matrícula del establecimiento debe renovarse anualmente. 

4.4.3  Procedimiento ante la Cámara de Comercio para la constitución del 
establecimiento de comercio 

Una vez la fundación esté registrada en la Cámara de Comercio, los pasos para la 
constitución del establecimiento son los siguientes: 

1 Diligenciamiento de un formulario anexo para establecimiento de comercio. 
(valor $2200). 

2 Consulta del nombre por medio de un formato el cual se entrega en la taquilla 
de trámites generales.(valor formulario $2200 y valor por cada nombre 
consultado $1500). En el formulario se pueden consultar hasta cinco nombres, 
si la cámara de comercio no acepta ninguno se tiene que diligenciar un nuevo 
formato, y así sucesivamente hasta que acepten uno de ellos. 

3 Por último se cancela el valor por la matrícula, éste valor depende de los 
activos con que se valla a registrar el establecimiento. 
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El número de matrícula del establecimiento de comercio se llama registro 
mercantil, a continuación se presenta información a cerca de éste: 

Todas las personas naturales, sociedades comerciales y civiles, empresas 
unipersonales, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, sucursales 
de sociedades extranjeras y empresas asociativas de trabajo, que ejerzan 
actividades comerciales; deben efectuar el registro mercantil. 

Algunos beneficios de tener registro mercantil son los siguientes: 

• Hace pública la calidad de comerciante.  

• Hace visible al comerciante frente a potenciales clientes que consultan los 
registros.  

• Facilita su participación en licitaciones  

• Facilita la obtención de créditos  

• Facilita la posibilidad de afiliarse a la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia  

• Determina su inclusión en la base de datos para la participación en foros, 
seminarios y cursos de interés empresarial.  

 

En el registro mercantil, deben matricularse las personas naturales que ejerzan 
una actividad comercial en forma profesional, las sociedades comerciales y civiles, 
las empresas unipersonales, los establecimientos de comercio, sucursales o 
agencias ya sea de propiedad de personas naturales o de personas jurídicas 
comerciales, las sucursales de sociedades extranjeras y las empresas asociativas 
de trabajo.  

Para tener derecho a los beneficios y no incurrir en sanciones legales, la matrícula 
debe renovarse todos los años en los meses de Enero, Febrero y Marzo sin 
importar la fecha en que se haya efectuado. Para la renovación se diligencia un 
nuevo formulario con la información actualizada. 

Los documentos que se deben inscribir son los siguientes: 
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• Escrituras de constitución de sociedades mercantiles y civiles.  

• Reformas de sociedades civiles y mercantiles.  

• Constitución y reformas de empresas asociativas de trabajo así como su 
liquidación. 

• Constitución y reformas de empresas unipersonales así como su liquidación.  

• Liquidación de sociedades comerciales y civiles.  

• Concordato y la liquidación obligatoria.  

• Acuerdos de reestructuración 

• Nombramiento de juntas directivas, revisores fiscales y representantes legales 
de sociedades y empresas asociativas de trabajo.  

• Poderes para administrar establecimientos de comercio o bienes del 
comerciante. 

• Embargos y demandas civiles que recaigan sobre cuotas, partes de interés o 
establecimientos de comercio.  

• Contratos de prenda sin tenencia.  

• Contratos de compraventa comercial con reserva de dominio.  

• Contratos de agencia comercial.  

• Enajenación, arrendamiento, usufructo, anticresis y cualquier operación sobre 
establecimientos de comercio.  

 

La inscripción del registro mercantil se realiza en la Cámara de Comercio 
correspondiente al lugar donde se hace el contrato. 

Las sociedades deben hacer su inscripción en la Cámara correspondiente al 
domicilio social principal.   
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La inscripción se realiza presentando el documento correspondiente en cualquiera 
de las sedes, el pago de los derechos de ley y del impuesto de registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
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4.5  CAPACITACIÓN 

4.5.1  Cursos ofertados por el mercado de capacitación 

4.5.1.1 Actuar Famiempresas 

1. TÉCNICO EN CÁRNICOS 

CONTENIDO DEL CURSO 

• Mentalidad Empresarial 

• Matemáticas 

• Costos 

• Higiene y Sanidad de Carnes 

• Salud Ocupacional 

PROCESOS PRODUCTIVOS DEL CURSO 

• Proceso de las carnes Adobadas 

• Proceso del chorizo (común, casero, ahumados populares, coctel) 

• Proceso de la carne molida 

• Proceso de las hamburguesas 

• Ahumados (lomo, cañón, pernil, tocineta, muchacho, etc) 

• Proceso del salchichón (común, cervecero, económico, fino) 
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• Proceso de la salchicha, mortadela, Longaniza, Butifarra, Pastel de carne y 
verduras, albondigón, salchicha ranchera, jamones 

• Proceso de embutidos de pollo (salchicha, chorizo, mortadela, etc) 

• Proceso del cábano ( salami o cervecero) 

• Diseño de productos 

• El beneficio de este curso es que los estudiantes al finalizarlo reciben  carnet y 
certificado de técnico en cárnicos. 

 

2. CAPACITACIÓN TÉCNICA EN MICROEMPRESARIO EN CÁRNICOS 

CONTENIDO 

• Sensibilización 

• Taller Administrativo 

• Matemáticas básicas 

• Taller contabilidad y finanzas en cárnicos 

• Taller costos básicos 

• Seguridad industrial (normas mapa de riesgos) 

• Higiene y manipulación de alimentos 

• Taller de mercadeo y ventas (análisis sector) 

• Asesoría técnica 

• Asesoría administrativa 
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PROCESOS DE FABRICACIÓN  

• Embutidos (chorizo casero, económico, fino y coctel) 

• Ahumados (chuleta y tocineta) 

• Salchichón común, cervecero, salami 

• Butifarra 

• Cábano 

• Jamón fino 

• Carne de hamburguesa 

• Pollo relleno 

 

3. CURSO INTENSIVO CÁRNICOS (EMBUTIDOS) 

PROGRAMA: higiene y sanidad de carnes 

PROCESOS DE FABRICACIÓN 

• Chorizo casero, fino y coctel 

• Ahumados (chuleta, tocineta) 

• Salchichón cervecero 

• Butifarra 

• Cábano 

• Salami 

• Jamones finos 
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• Carne hamburguesa 

• Pollo relleno 

 

4. CURSO EN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Para que la microempresa de cárnicos pueda obtener el certificado sanitario, tiene 
que capacitar a sus operarios en el curso que se presenta a continuación para que 
éstos, puedan obtener el carnet que los acredita como manipuladores. 

CAPITULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Los alimentos: clasificador, que es manipulador, almacenamiento, 
descongelación. 

• Contaminantes de los alimentos. 

• Microorganismos: características, clases, condiciones que facilitan la 
manipulación de los microorganismos. 

• Fuentes de contaminación microbiana. 

• Alteración de los alimentos. 

• Enfermedades transmitidas por los alimentos: síntomas, puntos a recordar en 
relación con la intoxicación alimentaria. 

CAPITULO 2: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

En este capitulo se tratan temas como: 

• Definiciones de conceptos importantes. 

• Factores a tener en cuenta para un programa de higiene y desinfección en una 
industria de alimentos. 
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• Tipos de limpieza. 

• Productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección. 

• Qué se debe desinfectar 

• Reglas para obtener la máxima eficiencia de un producto químico (detergente o 
desinfectante). 

CAPITULO 3: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Temas tratados 

• Aseo e higiene personal del manipulador de alimentos. 

• Como se deben limpiar las superficies de trabajo. 

• Almacenamiento adecuado. 

• Disposición final de basuras y desechos. 

• Control de insectos y roedores. 

CAPITULO 4: CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR TODA LA PLANTA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEACUERDO AL DECRETO 3075. 

• Edificación e instalaciones. 

• Equipos y utensilios. 

 

5. PROGRAMA CREACIÓN DE EMPRESAS 

Es un curso completo para quienes inician su famiempresa y requieren analizar la 
factibilidad de la idea y elaborar un proyecto de inversión privada, incluye: 

• Estudio de mercadeo: clientes, productos, proveedores, etc. 
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• Estudio Técnico: Todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipos. 

• Estudio Financiero: lo que costaría el montaje del negocio. 

• Asesoría personalizada en los diferentes estudios. 

• Formalización y Trámites. 

• Consultoría: como se está manejando el negocio, debilidades, posibles 
soluciones, etc. 

4.5.1.2 SENA 

Todos los cursos del SENA son gratuitos 

El SENA es una entidad tan demandada que no tiene la necesidad de ofertar 
cursos. 

En cárnicos ofrecen dos cursos generales que son: 

• MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: Éste curso es el que les permite a los 
estudiantes obtener el carnet que los certifica como manipuladores. La 
intensidad de este curso es de 10 horas. 

• PROCESO BÁSICO DE CARNES: Es un curso general, el cual les enseña a 
los estudiantes los aspectos más importantes  en cuanto a proceso productivo, 
higiene y tratamiento de las carnes frías mas comerciales. Intensidad del curso 
8 horas diarias durante un mes. 

Éstos dos cursos no tienen un contenido específico, el contenido se hace 
dependiendo de las necesidades de cada empresa. Para que las empresas tengan 
acceso a éstos cursos, simplemente deben enviar una carta dirigida a la 
coordinadora académica del Sena, especificando las necesidades que se tienen, 
es importante tener en cuenta que los cursos se dictan para grupos de 20 
personas únicamente. 

Si alguna empresa necesita otro tipo de cursos (fuera de los anteriormente 
nombrados), el SENA se los dicta si se cumplen los siguientes requisitos: 
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• Enviar una carta a nombre de la Doctora Liliana Isaza, Directora Académica del 
SENA, solicitando el curso. 

• El grupo debe ser de 20 personas. 

• Hay posibilidades de que el instructor se desplace hasta la empresa que 
solicita el curso. 

 

Es importante resaltar que los cursos anteriores para ambas instituciones son los 
que actualmente se están dictando, en el momento de constituir la microempresa  
se recomienda actualizar el contenido de los mismos para poder determinar los 
mas convenientes. 

4.5.2 Propuesta de capacitación 

A continuación se realiza un análisis de las debilidades y fortalezas de cada una 
de las instituciones, con el fin de poder determinar la mejor opción para capacitar a 
los futuros operarios de la microempresa de alimentos. 

Ésta matriz se hizo teniendo en cuenta la información suministrada por ambas 
instituciones referente a las condiciones actuales del mercado. 
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Tabla 38.  Matriz debilidades y fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar el cuadro anterior se puede concluir que: 

• El curso en Higiene y Manipulación de alimentos es un requisito indispensable 
para la obtención del certificado sanitario. Éste curso es dictado tanto por 
Actuar como por el SENA se recomienda hacerlo con el Sena ya que no tiene 
ningún costo y ambas empresas ofrecen el mismo contenido y dan la 
certificación. Después de realizado el curso es obligación de la empresa 
mantener un plan de capacitación permanente en este aspecto, lo que 
garantice su continuo aprendizaje por parte de los operarios. 

• El Sena se convierte en una propuesta llamativa ya que sus cursos no tienen 
ningún costo, se debe analizar las necesidades de la microempresa en cuanto 
a proceso, manejo, producción, etc y hacer buenos planteamientos al Sena 

La sede de cárnicos queda en Caldas,

en caso de que el instructor que dicta

el curso complicado y costoso el

transporte de las personas que se van

a capacitar

El SENA se acomoda a las

necesidades de capacitación que

tengan las empresas, y tratan, en lo

posible, de organizarles los cursos

MATRIZ DEBILIDADES Y FORTALEZAS

No financian los cursos, sólo hay una

forma de pagarlos, 50% al iniciar y la

otra mitad a los 15 días de haber

comenzado el curso

Ofrecen un curso muy interesante

llamado "Programa de creación de

empresas"

El procedimiento para que acepten los

cursos solicitados puede ser muy

demorado

ENTIDADES QUE OFERTAN CURSOS ACTUALMENTE

Todos los cursos se dictan

gratuitamente

Sólo dan cursos a grupos de 20

personas

DEBILIDADES FORTALEZAS

ACTUAR
Los cursos se dictan en Actuar, es muy

cerca de los Liceos.

Cursos muy completos

Variedad de cursos

Los cursos son muy costosos

No dictan cursos gratuitamente

SENA

No dan ningún tipo de descuentos
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para lograr la aprobación de  dichos cursos y se logre conseguir los resultados 
esperados. 

• Actuar Famiempresas, en un momento dado puede ofrecer cursos más 
completos ( es lógico, pues estos cursos hay que pagarlos), se pueden mirar y 
proponer al Sena cursos parecidos, en caso de que no los acepte, se puede 
invertir en capacitación de 1 ó 2 personas que vayan a trabajar en la 
microempresa y que luego éstos capaciten a los demás. 

• Es importante tomar el curso que ofrece Actuar “Programa creación de 
empresas” para asesoría en el montaje de la microempresa (desde estudios de 
factibilidad hasta constitución legal), ya que un buen montaje acompañado de 
una buena asesoría, pueden garantizar el éxito de la microempresa; y además 
se va logrando el objetivo final de las fundaciones que es capacitar a los 
estudiantes y sus familias para que puedan constituir  sus propias 
microempresas de éste mismo tipo. 
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4.6  ESTUDIO FINANCIERO 

En el desarrollo del presente informe , se vio la necesidad de realizar un estudio 
financiero para determinar la viabilidad económica de la microempresa, como 
complemento a todos los estudios anteriores. 

El estudio se realizó con base en supuestos, lo que permite al momento de 
constituir la microempresa actualizar todas las variables para determinar su 
viabilidad económica. 

Los costos y gastos fueron determinados de acuerdo a una microempresa de 
alimentos con características similares. En la dotación de uniformes se debe tener 
en cuenta que esta tiene que realizarse cada cuatro meses por ley.  

Se supone un incremento en precios, costos y gastos similar tomando en cuenta la 
inflación promedio. 

Las inversiones de maquinaria se determinaron para lograr una capacidad 
instalada de 500 Kg/día, la inversión en el año tres se hace necesaria por el 
aumento en la producción. Los aumentos en capacidad instalada para cada uno 
de los años se suponen de acuerdo a la posible participación de mercado que 
pueda obtener la microempresa para ese momento, y esperando que al finalizar el 
año 5 se aproveche la capacidad instalada en un 80%.  

La participación de los diferentes productos dentro de las ventas y sus precios de 
venta están determinadas con relación a la investigación de mercados realizada 
en este mismo informe. 

Las otras variables se determinaron de acuerdo a las condiciones actuales del 
mercado.  

Los impuestos son del O% , por el tipo de establecimiento, ya que depende de la 
Fundación de Asia Ignaciana y Fundación Loyola , entidad sin animo de lucro, y 
por lo tanto para este efecto se considera no contribuyente. 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto: 
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Tabla 39.  Estudio financiero. Variables del modelo 

 

 

 

 

Capacidad instalada (Kg./ día) 500

Días hábiles 260

Capacidad instalada inicial (Kg./ año) 130.000

Capacidad utilizada 30%

Producción año 1 (Kg/año) 39.000

Incrementos producción

Kg. / año % Capacidad utilizada

Año 2 25% 48.750 38%

Año 3 25% 60.938 47%

Año 4 30% 79.219 61%

Año 5 35% 106.945 82%

Ventas = Producción

Producto Participación ventas Precio venta año 1 Tamaño

Salchichón 45% 6.000 Kilo

Mortadela 30% 6.000 Kilo

Chorizo 25% 3.000 Paquete x 10 unid

 Formula por Kg. 

producido 
 Precio x Kilo 

 Costo M.P por Kg. 

producido 

Res 90-10 (Clasifica de acuerdo al % de grasa) 45% 4.000 1.800

Tocino 12% 3.000 360

Emulsión de cueros 8% 1.250 100

Saborizante condimento 2% 6.500 98

Sal 1% 350 4

Nitral sal + nitri 0% 1.100 4

Almidón de yuca 4% 1.800 72

Proteína concentrada de soya p.elit 3% 5.600 168

Hielo 25% 2.000 503

COSTO TOTAL x KILO PRODUCIDO 100% 3.108

 Cargo 
 Número de 

empleados 

 Salario + Auxilio de 

Transporte 
 TOTAL 

Operarios 8 345.000 2.760.000

Ingeniero de alimentos 1 800.000 800.000

Prestaciones sociales operarios 189.750 1.518.000

Prestaciones sociales ingeniero 440.000 440.000

TOTAL ANUAL 66.216.000

VARIABLES DEL MODELO

COSTO MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

ESTUDIO FINANCIERO

MICROEMPRESA DE CÁRNICOS

PRODUCCIÓN

VENTAS
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 CIF 

Servicios públicos (mes) 1.500.000

Alquiler local (mes) 750.000

TOTAL ANUAL 27.000.000

 GASTOS 

Salario Secretaria 400.000

Prestaciones sociales 220.000

Dotación uniformes (Cada 4 meses) 30.000

Papelería 100.000

TOTAL ANUAL 9.000.000

Salario vendedor 345.000

Numero vendedores 1

Prestaciones sociales vendedor 189.750

 MAQUINA  Pesos  Dolares 

Mezclador 7.424.000

Embutidora 10.350.000 4.500

Amarradora 1.130.000

Clipadora 3.910.000 1.700

Horno de secado 6.032.000

Empacadora al vacío 5.750.000 2.500

TOTAL INVERSIONES AÑO 0 34.596.000

Cutter 18.200.000 6.500

TOTAL INVERSIONES AÑO 3 18.200.000

Gastos puesta en marcha 2.000.000                     

Salario mínimo 309.000

Auxilio de transporte 36.000

Valor uniforme operarios 15.000

Inflación promedio 8%

Factor prestaciones 55%

Comisión sobre ventas 3%

Impuestos 0%

IVA 16%

Tasa de cambio año 0 2.300

Tasa de cambio año 3 2.800

INVERSIONES DE MAQUINARIA

OTRAS VARIABLES

CIF

GASTOS
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Tabla 40.  . Amortización del crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valor del crédito 34.596.000

Plazo (años) 5

Tasa (EA) 27%

 PERIODO  DEUDA  CAPITAL 
 INTERES 

GENERADO 
 CUOTA FIJA 

0 34.596.000

1 30.541.494 4.054.506 9.340.920 13.395.426

2 25.392.272 5.149.222 8.246.203 13.395.426

3 18.852.760 6.539.512 6.855.913 13.395.426

4 10.547.579 8.305.181 5.090.245 13.395.426

5 0 10.547.579 2.847.846 13.395.426

ESTUDIO FINANCIERO

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO

MICROEMPRESA DE CÁRNICOS
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Tabla 41.  Estudio financiero Flujo de caja. 
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4.6.1  Apreciaciones al Estudio Financiero 

Del estudio financiero puede concluirse que bajo las condiciones actuales de 
mercado, el proyecto de reconvertir el taller artesanal de alimentos en una 
microempresa resulta viable, esto porque el VPN (Valor presente neto) da positivo, 
es decir la tasa de rendimiento del proyecto; en este caso 24% es superior a la 
tasa de descuento (rentabilidad mínima esperada) del 20% por lo tanto agrega 
valor para los inversionistas.  

La administración de la microempresa, debe tener presente, que lograr este VPN 
no es una tarea fácil, para lograr esto, es necesario que se aumenten sus ventas 
hasta un 80% , para esto se necesitan grandes esfuerzos en publicidad y 
promoción del producto sobre todo para los posibles comercializadores, que de 
acuerdo a la investigación de mercados no están muy interesado en comercializar 
la nueva marca. Este aumento en la producción beneficiara no solo las utilidades 
de la empresa sino también se traducirá en una disminución de sus costos al 
aprovechar economías de escala y al mismo tiempo en un mejor aprovechamiento 
de las inversiones de maquinarias realizadas al inicio del proyecto.  

Para lograr unos datos mas precisos en cuanto a participación de mercado, se 
recomienda para el momento de constitución de la microempresa la realización de 
un estudio de demanda el cual servirá para determinar el potencial de mercado a 
que pudiera tener acceso la microempresa.  

Es recomendable al momento de iniciar el proceso de reconversión realizar la 
actualización de este modelo de acuerdo a las variables económicas de ese 
momento. Podría incluirse algunas variables adicionales que permitan determinar 
una situación mas real como por ejemplo el manejo de inventarios, depreciaciones 
de maquinaria y equipos, utilización de capital de trabajo. Durante el análisis del 
estudio financiero no se debe olvidar que el comportamiento de los flujos de caja 
de un proyecto es incierto, debido a que es imposible predecir con absoluta 
certeza todos los hechos futuros que puedan influir en dichos flujos, esto es lo que 
hace que el proyecto entre en una situación de riesgo; este riesgo puede tratarse a 
tiempo, simplemente se puede hacer una lista de los posibles cambios que 
puedan presentarse en las diferentes etapas, se califican en orden de importancia 
y para los mas significativos se toman medidas preventivas. 
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CONCLUSIONES  

• El proyecto de reconvertir el taller artesanal de alimentos en una 
microempresa, resulta viable para las instituciones, además, éste permite 
cumplir el objetivo básico de ésta empresa, ser autosuficiente y formativa, 
contribuyendo a que las entidades puedan seguir  llevando a cabo su misión de 
ayudar a la comunidad. 

• Después de realizar éste estudio se puede concluir que la consolidación de 
ésta microempresa, se convierte también en una esperanza para las familias 
miembros de los Liceos, de poder salir adelante por medio de la participación 
en la microempresa de cárnicos y a futuro, creando famiempresas de éste 
mismo tipo. 

• En cuanto a la línea de producción de la microempresa se puede concluir luego 
de analizar la investigación de mercados que debe estar enfocada a productos 
como salchichón, mortadela y chorizo por ser los de mas acogida entre clientes 
y comercializadores. 

• Los clientes potenciales de la microempresa inicialmente pueden ser los 
padres de familia de los estudiante de los liceos y las tiendas de barrio del área 
de influencia.  

• Como posibles comercializadores también podrían considerarse las 
salsamentarias y graneros, pero para poder lograr una mayor aceptación del 
producto por parte de estos se recomienda hacer inversiones en publicidad, 
sobre todo en la etapa de lanzamiento de productos, éstas pueden incluir 
degustaciones, volantes de conocimiento de la empresa, promociones entre 
otros. 

• La mejor forma de constituir la microempresa de cárnicos es como un 
establecimiento de comercio, pues es el que más se acomoda a nuestro ámbito 
desde el punto de vista tributario y de sus necesidades, la ley permite 
establecer un establecimiento de comercio y realizar actividades de apoyo, las 
cuales son actividades comerciales, industriales y de mercado. Lo que lo 
diferencia de los comerciantes es el fin social que se persigue con la 
microempresa; no repartir las utilidades entre los socios sino reinvertirlas, 
generando de ésta manera un mayor beneficio social. 
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• Del estudio financiero se puede concluir que las estrategias de la 
microempresa deben estar enfocadas a aumentar su participación de mercado 
lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de su capacidad instalada, 
ésto debe realizarse por medio de la elaboración de un plan de marketing que 
incluya una segmentación clara de clientes, con la evaluación potencial de 
cada uno de ellos, evaluando así su rentabilidad. Éste plan debe definir 
claramente la situación de la empresa dentro del mercado y sus posibilidades 
de ampliación, debe definir también el mercado meta de la empresa para definir 
de acuerdo a éste las estrategias que permitan posicionar la marca. Éste plan 
de marketing debe revaluarse año a año, y a futuro debe complementarse con 
programas de fidelización de clientes. 

• La microempresa de cárnicos puede contribuir al progreso de la ciudad, ya que 
cualquier región requiere que su base empresarial se renueve 
permanentemente y ésto es lo que se está logrando al implantar esta nueva 
microempresa, de ésta forma se está generando riqueza y a su vez se está 
distribuyendo de una forma más eficiente; es por esta razón que se recomienda 
que la microempresa se esfuerce en convertirse en creadora de empresas 
productivas y rentables, que generen oportunidades de negocios, promuevan 
inversión y desarrollen proyectos productivos.  
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RECOMENDACIONES 

• Antes de iniciar la constitución de la nueva microempresa, se recomienda 
diseñar un plan que permita que ésta transformación se realice de manera 
eficiente, éste plan debe tener los objetivos, metas y presupuestos claramente 
definidos en cada una de las actividades a realizar y se debe tratar de efectuar 
una identificación previa de los posibles inconvenientes que puedan 
presentarse en las diferentes etapas, se recomienda que para la elaboración de 
dicho plan se tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Determinar la viabilidad financiera, actualizando el estudio financiero de éste 
informe con la variables económicas de ese momento. 

2. Elaborar un estudio de demanda con relación a la población objetivo de la 
microempresa, ésto va a permitir determinar el tamaño real de la empresa y el 
más adecuado, es decir, el que permita tener los mínimos costos, y que al 
mismo tiempo, permita atender el crecimiento de la demanda, aprovechando 
economías de escala. 

3. Utilizar un sistema de venta directa en la misma microempresa. compitiendo 
así con el actual que mantiene Zenú, el cual es muy utilizado por los 
consumidores. 

4. Realizar un estudio técnico que permita la utilización óptima de recursos, éste 
debe incluir determinación de equipos e instalación de éstos, determinación de 
insumos y mano de obra. Éste estudio debe permitir definir el tamaño óptimo de 
planta en cuanto a aprovechamiento de la capacidad instalada y debe estar 
definido de acuerdo al punto anterior. 

5. Determinar la ubicación de la planta, para ésto es importante tener en cuenta 
varios aspectos como: costos de transporte de las materias primas y el producto 
final, disponibilidad de materias primas y mano de obra, facilidad de acceso de 
los empleados de la empresa, problemas de orden público que pudieran 
presentarse, restricciones y prohibiciones en la instalación de ciertas industrias 
en determinadas zonas, localización de los potenciales compradores, 
disponibilidad de servicios públicos, entre otros. 

6. Constitución legal de la microempresa.  
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7.  Obtención del certificado sanitario, el cual es obligación para poder realizar la 
actividad comercial de la microempresa. 

8. Capacitación y educación dirigida al personal de la microempresa sobre todo 
en lo que tiene que ver con el proceso productivo y el aspecto de higiene y 
manipulación. 

9. Planes de puesta en marcha. 

• Para la puesta en marcha de la microempresa es importante anotar que todo 
este proceso de planeación y ejecución requiere un estricto control y 
seguimiento por parte de las directivas de la organización, para facilitar ésto se 
puede hacer uso de cronogramas de actividades y revisión periódica de 
presupuestos con el fin de poder determinar los posibles problemas que se 
puedan presentar y tomar medidas de prevención a tiempo. 

• El tipo de producto que se va a comercializar la microempresa es considerado 
de alto riesgo epidemiológico y de fácil contaminación, es por ésta razón que 
todos los esfuerzos deben estar encaminados a garantizar un producto final 
sano y que cumpla con todas las normas exigidas por el Ministerio de Salud, en 
virtud de ésto se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Todas las estructuras, superficies de contacto con el alimento, instalaciones, 
maquinaria, empaque, operarios y utensilios menores estén adecuadas de 
manera que no contaminen el alimento, es importante resaltar en los operarios 
que el aseo personal y de la planta es garantía para obtener un producto sano 
y de excelente calidad. En éste mismo aspecto hay que tener en cuenta con 
respecto a la planta y la maquinaria que éstas deben diseñarse de tal forma 
que su mantenimiento y limpieza pueda hacerse fácilmente 

En el momento de determinar el diseño de la planta y la ubicación de equipos 
se debe tener en cuenta que éste debe estar de acuerdo al orden en que se 
realice el proceso productivo, además las diferentes áreas deben quedar 
separadas unas de otras para evitar la contaminación del producto. 

Concientizar a los operarios de la importancia de realizar adecuadamente las 
prácticas higiénicas, para ésto se debe tener un plan de capacitación 
permanente el cual debe reforzarse por medio de avisos, no se debe olvidar 
que ésta capacitación y el cumplimiento de la normatividad es totalmente 
responsabilidad de la empresa y es ésta la que debe garantizar su 
cumplimiento por medio de los miembros de la organización. 
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• Se recomienda implementar un programa de control de calidad , sobre todo 
que permita rechazar los alimentos no aptos para el consumo humano, este 
plan debe tener bien definidas las especificaciones de producto terminado apto 
para consumir, finalmente ésto se debe traducir en la introducción del sistema 
de aseguramiento de la calidad sanitaria.  

Para garantizar lo anterior es recomendable que al decidir el perfil del Ingeniero 
de Alimentos de la microempresa, se tenga en cuenta que debe ser una 
persona con conocimientos de producción y control de calidad e higiene en 
cárnicos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Fichas Técnicas 

 

 

 

 

 FICHA Nº FECHA:

FECHA: Febrero de 2.002

Dimensiones (cm.): Modelo(Ref):

Material: Capacidad (aprox.):

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TALSA

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE MAQUINARIA

Taller de cárnicos 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA

Tipo de maquina:

OBSERVACIONES

Datos suministrados por:

Marca:

Datos suministrados por:
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ANEXO 2. Encuesta dirigida a consumidores 

 
 

AS IA Ig an a cian a y F u nd ac ió n  L oy ola

N O M BR E : E S T R AT O  S O C IAL:
(s eg ún  cu en ta  d e s erv ic io s)

BAR R IO :

E S T ADO  CIV IL:

E D AD : 18 -24

25 -35

35 en  ad elan te

(S E Ñ AL E  S U  RE S P U E S T A C O N UN A  X , S I  R ES P O ND E   N O  E X P LIQ UE  P O R Q U E  N O )

S I N O P o r q ue  N O

S alch ic hón M ortade la

S a lchicha C ho rizo

B u ti farra O tro , C u ál

T ie nda  de ba rrio C arn ice ría s

P laza  d e m erc ado S up erm e rcado s
O tro  ,  Cua l?

T od os lo s d ía s C ad a 15 d ía s

Ca da sem ana Ca da m e s

Ra ra v ez

3. D ónd e com pra sus carn es f ría s?  

2 , C uál o  cuáles  de  los sigu ien tes prod uctos   e s e l qu e com p ran en  su  casa?

(M AR Q U E  S U  RE S P U E S T A C O N UN A X  , S I H AY  UN O  D IS T INT O  E S CR IB AL O )

(S E Ñ AL E  S U  R E SP U E S T A C O N  UN A  X )

1.  Con sum e  u ste d carn es fría s?  

E N C U E S TA M IC R O E M P R E S A D E  

C AR N E S  F R ÍAS  
LIC E O  C E N T E NAR IO  Y L IC E O  A S IA

(S I S U R E S P UE S T A E S S I C O NT INU E R E S P O N DIE ND O LA P R E S G UN T A #2 , S I S U R E S P UE S T A E S N O  

P AS E  A L A P RE G U N T A #9)

INS T R U CC IO NE S : E n  c ad a u na  d e  las  p reg un ta s se  le ind ica rá  la  form a c om o  d eb e resp o n de rlas , p or 

fa vo r léalas  c u id ad o sa m en te

L as o b ras so ciales de l L ice o Cen te na rio y e l L ice o A S IA ; p ro p ie da d d e A S IA Ig an acian a y F u n d ació n

L oy ola está n p rep ará nd o se p ara lan zar a l m erc ad o sus n u ev os p ro du c tos d e c arn es frías: sa lc hich ó n ,

sa lc h ic ha , b u tifarra , m o rtad ela  y  c ho rizo ; p or e sta ra zó n estam o s in tere sad o s en  co no c er su  op in ió n . 

A p re ciad o  S r(a):

L a in fo rm ació n qu e u ste d n os su m in istre será co n fid e nc ia l y só lo será u sad a p ara qu e nu estras o b ras

so cia le s lo g ren  au m e n tar e l b en eficio  q u e le b rin da n a  la co m un id ad .

M u ch as g ra cias p or su  c olab o ra ció n, Ate nta m en te

4. C a da cu ánto v a  usted a com prar  carn es f ría s  ?

(M AR Q U E  C O N UN A X  S U RE S P U E S T A, S O L O  E S  P O S IB LE  U N A RE S P U E S T A ) 
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salchichón Mortadela

Salchicha Chorizo

Butifarra

Por barata Facilidades de pago
Por tradición Otro, Cual?

SI Porque SI?

NO Porque NO?

(S

10. Cuáles productos compraría y cuánta plata estaría dispuesto a pagar por ellos?10. Cuáles productos compraría y cuánta plata pagaría por cada uno de éstos productos ?

Salchichón $ Mortadela $

Salchicha $ Chorizo $

Butifarra $

Atentamente,

ASIA Iganaciana y Fundación Loyola

7. Por qué le gusta comprar esa marca ? 

6. Que nombre (marca) de carnes frías compra?

Cantidades ofrecidas

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Muchas gracias por su colaboración, su opinión será de gran ayuda para nosotros.

9, En caso de que el Liceo Centenario y Liceo ASIA  sacaran al mercado carnes frías, estaría interesado en 

comprar éstos productos que ambos Liceos quieren venderle a la comunidad? 

8, Cuánta plata mas o menos se gasta comprando carnes frías a la semana?

(DE LOS PRODUCTOS QUE ESCOJA, ESCRIBA SI LO COMPRA ENTERO O POR PEDAZOS)

(SEÑALE CON UNA X LOS PRODUCTOS QUE COMPRARÍA Y PONGA LA PLATA QUE PAGARÍA POR 

ESE PRODUCTO)

(POR FAVOR RESPONDA SÓLO UNA, SI O NO)

(SI SU RESPUESTA FUE SI CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI FUE NO PASE A 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS)

5. Cuál de estos productos es el que más comen en su hogar, y cuánta cantidad compran cada vez?

(ESCRIBA SU RESPUESTA EN EL ESPACIO A CONTINUACION, SOLO UNA MARCA, LA QUE USTED

MAS COMPRE, SI EL PRODUCTO QUE USTED COMPRA NO TIENE NOMBRE, ESCRIBA QUE NO

TIENE NOMBRE)

(SEÑALE CON UNA X LA RAZÓN POR LA CUÁL USTED COMPRA ESA MARCA DE CARNES FRÍAS,

SÓLO ESCOJA UNA RAZÓN, SI TIENE UNA DIFERENTE ESCRIBALA )
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ANEXO 3. Encuesta dirigida a distribuidor 

Teléfono:

Nombre local:

Encuestador:

SI NO Porque NO?

Salchichón Mortadela

Salchicha Chorizo

Butifarra Otro, Cual

Dan Montefrio Carris

El Cordobés Don Chancho Faisan

Friko Bulares Campo Frió

Zenu Carnelly Pimpollo

Otro, Cual?

ENCUESTA DISTRIBUIDOR

Nombre administrador local:

Tipo establecimiento:

Apreciado Sr(a):

Las obras sociales del Liceo Centenario y el Liceo ASIA; propiedad de ASIA Ignaciana y

Fundación Loyola están preparándose para lanzar al mercado sus nuevos productos de

cárnicos: salchichón, salchicha, butifarra, mortadela y chorizo; por esta razón estamos

interesados en conocer su opinión. 

La información que usted nos suministre será confidencial y solo será usada para que

nuestras obras logren un mayor beneficio para la comunidad.

Muchas gracias por su colaboración, Atentamente

ASIA Ignaciana y Fundación Loyola

INSTRUCCIONES: En cada una de las preguntas se le indicará la forma como debe

responderlas, por favor léalas cuidadosamente

PERFIL DEL DISTRIBUIDOR

1. Distribuye  usted productos cárnicos( Carnes frías)?

( SI LA RESPUESTA ES NO  PASE A LA PREGUNTA # 9)

2. Que productos en carnes frías vende usted? 
(SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA, SON POSIBLES VARIAS OPCIONES)

3. Que marcas acostumbra vender?
(SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA, SON POSIBLES VARIAS OPCIONES)
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Dan Montefrio Carris

El Cordobez Don Chancho Faisan

Friko Bulares Campo Frió

Zenu Carnelly Pimpollo

Diario Mensual

Semanal Otro, cual?

Quincenal

Contado 30 días

Quincenal 60 días

Otra, cual

SI Porque?

NO Porque?

10, ¿Qué podría sugerir o recomendar usted a nuestra microempresa para la 

distribución y comercialización de nuestros productos carnicos? 

7, Cada cuanto compra usted carnes frías?

4, De esas marcas cual es la de mayor rotación?                                  

(UTILIZAR AYUDA PARA SUGERENCIAS)

6, En cada una de las marcas que acostumbra vender , cual es el producto que 

usted mas compra para cada una?

5. Porque distribuye esas marcas?

(SEÑALE LA RESPUESTA CON UNA X , SOLO ES POSIBLE UNA OPCIÓN)

(ESCRIBA LA RESPUESTA EN EL ESPACIO AL LADO DE CADA MARCA, UN SOLO PRODUCTO POR MARCA)

Otra marca , cual producto compra?

Muchas gracia por su colaboración, su opinión será de gran ayuda para nosotros.

INTENCIÓN DE COMPRA

8, Que formas de pago utiliza?
(SEÑALE SU RESPUESTA CON UNA X, POSIBLES VARIAS OPCIONES)

9,  Estaría interesado en comercializar los productos ofrecidos por nuestra 

microempresa?

(UTILIZAR TARJETA DE AYUDA)



PROPUESTA DE RECONVERSIÓN DEL TALLER ARTESANAL DE ALIMENTOS 

 A UNA MICROEMPRESA AUTOSUFICIENTE Y FORMATIVA 

 

172 

ANEXO 4. Tarjeta de ayuda pregunta #9 

 

TARJETA DE AYUDA PREGUNTA # 9

PUBLICIDAD

FORMAS DE 

PAGO
DESCUENTOS

PRODUCTOS 

DE 

TEMPORADAS

DEGUSTACIONES

VENTAS EN 

CONSIGNACION

PRECIOSCOMISIONES

EVENTOS

CALIDAD
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ANEXO 5. Prueba Piloto consumidor 

ASIA Iganaciana y Fundación Loyola

NOMBRE: ESTRATO SOCIAL:
(según cuenta de servicios)

BARRIO:

ESTADO CIVIL:

EDAD: 18-24

25-35

35 en adelante

SI NO Por que NO

Salchichón Mortadela

Salchicha Chorizo
Butifarra Otro, Cuál

Tienda de barrio Carnicerías

Plaza de mercado Supermercados

Otro , Cual?

Todos los días Cada 15 días

Cada semana Cada mes

Rara vez

3. Dónde compra sus carnes frías? (Señale su respuesta con una X)

2.Marque con una X cuál o cuáles de los siguientes productos es el que compran en su casa, si hay

uno distinto escríbalo

ENCUESTA MICROEMPRESA DE 

CARNES FRÍAS 
LICEO CENTENARIO Y LICEO ASIA

(SI SU RESPUESTA ES SI CONTINUE RESPONDIENDO LA PRESGUNTA #2, SI SU RESPUESTA ES NO 

PASE A LA PREGUNTA #9)

INSTRUCCIONES: En cada una de las preguntas se le indicará  la forma como debe responderlas, por 

favor léalas cuidadosamente

Las obras sociales del Liceo Centenario y el Liceo ASIA; propiedad de ASIA Iganaciana y Fundación Loyola

están preparándose para lanzar al mercado sus nuevos productos de carnes frías: salchichón, salchicha,

butifarra, mortadela y chorizo; por esta razón estamos interesados en conocer su opinión. 

Apreciado Sr(a):

La información que usted nos suministre será confidencial y sólo será usada para que nuestras obras

sociales logren aumentar el beneficio que le brindan a la comunidad.

Muchas gracias por su colaboración, Atentamente

1. Consume usted carnes frías? (Señale con una X, si responde NO explique por que NO)

4. Cada cuánto va usted a comprar  carnes frías ? (Marque con una X una sólo respuesta)
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salchichón Mortadela

Salchicha Chorizo

Butifarra

Por barata Facilidades de pago
Por tradición Otro, Cual?

SI Porque SI?

NO Porque NO?

Salchichón $ Mortadela $

Salchicha $ Chorizo $

Butifarra $

ASIA Iganaciana y Fundación Loyola

Cantidades ofrecidas

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Muchas gracias por su colaboración, su opinión será de gran ayuda para nosotros.

9, En caso de que el Liceo Centenario y Liceo ASIA  sacaran al mercado carnes frías, estaría 

interesado en comprar éstos productos que ambos Liceos quieren venderle a la comunidad? (Por 

favor responda sólo una, SI o NO)

8. Cuánta plata mas o menos se gasta comprando carnes frías a la semana?

Atentamente,

(SI SU RESPUESTA FUE SI CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA, SI FUE NO PASE A 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS)

10. Cuáles productos compraría y cuánta plata pagaría por cada uno de éstos productos? (Señale 

con una X los productos que compraría, y en la raya ponga la plata que pagaría por ese producto)

5. Cuál de estos productos es el que más comen en su hogar, y cuánta cantidad compran cada vez?

(De los productos que escoja, escriba si lo compra entero o por pedazos)

7. Por qué le gusta comprar esa marca ? (Señale con una X la razón por la cual usted compra esa

marca de carnes frías, sólo escoja una razón)

6. Qué nombre (marca) de carnes frías compra, (Escriba su respuesta en el espacio a continuación,

sólo una marca, la que usted más compre, si el producto que usted compra no tiene nombre, escriba

que no tiene nombre)
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FORMATO 6. Prueba Piloto distribuidor 

Teléfono:

Nombre local:

Encuestador:

SI NO

Salchichón Mortadela

Salchicha Chorizo

Butifarra Otro, Cual

1 4

2 5

3 6

Otras

INSTRUCCIONES: En cada una de las preguntas se le indicara la forma como debe

responderlas, por favor léalas cuidadosamente

Apreciado Sr(a):

PERFIL DEL DISTRIBUIDOR

ENCUESTA DISTRIBUIDOR

Tipo establecimiento:

Muchas gracias por su colaboración, Atentamente

ASIA Iganaciana y Fundación Loyola

Las obras sociales del liceo centenario y el Liceo ASIA; propiedad de ASIA Iganaciana y Fundación

Loyola están preparándose para lanzara al mercado sus nuevos productos de cárnicos: salchichón,

salchicha, butifarra, mortadela y chorizo; por esta razón estamos interesados en conocer su opinión. 

La información que usted nos suministre será confidencial y solo será usada para que nuestras obras

logren un mayor beneficio para la comunidad.

Nombre administrador local:

3. Que productos en carnes frias vende usted? (Señale con una X , se pueden varias opciones)

1. Distribuye  usted productos cárnicos( Carnes frias)?

2, Porque no los comercializa?

(Pase a la pregunta # 8)

4. Que marcas acostumbra vender y cual es ( son) la de mayor rotación ? (Escriba los nombres en

los espacios a continuación y señale solo una de mayor rotacion con una X )?

(Si la respuesta es afirmativa continua con la pregunta #3 si no pase a la #2 )
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Descuentos Comisión Ventas

Compra 

consignación
Formas de pago

Servicios 

adicionales               

( degustaciones)

Otro , Cual

1

2

3

4

5

6

MARCA CANTIDAD (Libras)
FRECUENCIA 

(Semanas)

PRODUCTO MAS 

COMPRADO

1

2

3

4

5

6

Contado 30 días

Quincenal 60 días

Otra, cual

SI Porque?

NO Porque?

Muchas gracia por su colaboración, su opinión será de gran ayuda para nosotros.

(Para las marcas del punto anterior pregunte cada una de las características y llene el cuadro 

de acuerdo a la correspondencia en los números. Señale con una X , es posible varias 

opciones en una misma marca)

6, Cuantas unidades compra para distribuir y con que frecuencia?

INTENCIÓN DE COMPRA

8, Estaría interesado en comercializar los productos ofrecidos por nuestra microempresa?

(Llene el cuadro de acuerdo a las marcas anotadas en la pregunta # 4 escriba las cantidades 

en libras y la frecuencia en semanas, solo escribir un producto mas comprado)

9, ¿Qué podria sugerir o recomendar usted a nuestra microempresa para la distribucion y

comercializacion de nuestros productos carnicos? (Utilizar tarjeta de ayuda) 

5. Porque distribuye esas marcas:

(Señale su respuesta con una X; es posible varias opciones)7, Que formas de pago utiliza?


