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RESUMEN
En el mundo de los lácteos, Colombia se limita a ofrecer los mismos productos e innova
poco en su portafolio; la entrada de productos internacionales ha hecho que los clientes
estén abiertos a nuevas posibilidades. El queso Cottage, es uno de los productos
importados, y al ser este el caso, sus precios de compra son altos y no siempre están
disponibles al público pues las unidades ofrecidas son escasas. Por lo anterior, se
propone un estudio de viabilidad para implementar una planta de producción de queso
Cottage en el país.
Este proyecto toma en consideración el aumento de la competitividad del país, pues
diversificando e innovando su portafolio, crece la productividad del país, ayudando con la
calidad de vida de los habitantes. De igual manera, con esta propuesta, se incentiva la
iniciativa de comprar productos locales, lo cual mueve la economía del país. Por último, el
queso Cottage es considerado uno de los quesos más saludables que existen por sus
propiedades; su producción dentro del país aumentaría su consumo, lo cual ayudaría a
los colombianos a alimentarse conscientemente.
En el desarrollo del trabajo se encontraron diversas oportunidades de crecimiento en el
sector lácteo colombiano además de diferentes ayudas del gobierno que incentivan el
movimiento de la industria láctea; con las debilidades y amenazas encontradas, se
generaron estrategias para la mitigación de los problemas. Se analizaron la competencia
y el público objetivo para ofrecer el producto de manera competitiva en aspectos
importantes como el precio, punto de venta, exposición y presentación. Los costos
asociados a la producción y administración del negocio junto con factores legales y
ambientales, se tomaron en cuenta para la determinación financiera del proyecto.
Con un VPN de COP $382’610.836, TIR del 39% y WACC del 6.76%, se concluye que el
proyecto es viable y su implementación durante la proyección de operación a 5 años es
tentativa para posibles inversionistas.
Palabras

clave:

factibilidad,

producción,

Queso

Cottage,

comercialización.
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ABSTRACT
In the Dairy Industry, Colombia has had a tendency of lacking variety in the products it
offers; however, the entrance of innovative international products has led to a change of
mindset of consumers making them more open to new possibilities. Cottage cheese is a
clear example of this case; since this product is mostly imported to the country, it is
expensive and units offered to the market are limited, leading to a stock shortage
whenever this cheese is demanded. Therefore, a model viability for a Cottage cheese
production plant in Colombia is proposed.
This project takes into consideration the country’s competitiveness; by diversifying and
innovating its portfolio, productivity increases, helping with Colombians’ living quality. In
addition, this proposal motivates consumers to “buy local”, which helps improve
Colombia’s economy. Lastly, Cottage cheese is considered like one of the healthiest dairy
products there exist thanks to its properties and benefits when consumed; this could also
help with mindful eating amongst Colombians.
In the making of the project, many growth opportunities in the Dairy Industry and
government programs that help this economy were found; with the previous information
along weaknesses and threats, different strategies for mitigating the main problems were
made. On the other hand, analyzing the competition and potential consumers helped with
an optimal Marketing Mix to determine relevant aspects such as price, placing, promotion
of the product and its presentation for further selling. Lastly, production and administration
costs, with legal and environmental factors, were taken into consideration for the financial
viability of the production plant.
With a COP $382’610.836 NPV, 39% IRR and 6.76% WACC, it can be concluded that the
project is feasible and its implementation during the five-year operation plan can be seen
as interesting to possible investors.
Keywords:

viability,

production,

Cottage

cheese,

commercialization.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es reconocido por limitarse a ofrecer en el mercado los productos conocidos
como comodities, teniendo dificultad a la hora de expandir su mercado y diversificar la
oferta frente al público colombiano. Este tipo de factores lo vuelven un país poco
competente en el entorno internacional, no pudiéndose posicionar de una manera
reconocida en la economía mundial.
El mercado lácteo en Colombia tiene una gran posibilidad de expansión gracias al
crecimiento en el consumo que ha tenido en los últimos años, sin embargo, la falta de
diversificación en este sector de la industria no es una excepción, y el público se ve
limitado a escoger entre cierto número de productos conocidos desde hace muchos años
atrás. Los consumidores cada vez son más curiosos y desean explorar nuevos productos
que satisfagan sus necesidades, característica que el portafolio colombiano no ha podido
abarcar con agilidad ni con el suficiente éxito. Con este trabajo, se pretende observar la
viabilidad de la creación de una planta de producción de queso Cottage para su futura
comercialización en el mercado colombiano, para así diversificar la oferta en la industria
láctea, favoreciendo de esta manera la competitividad del país, satisfaciendo las
necesidades del cliente desde una perspectiva diferente e innovadora.
La viabilidad de este proyecto se estudiará bajo la observación de diferentes aspectos,
analizando algunas variables evaluadas en siete estudios diferentes.
En la primera sección se analizará el sector y el subsector en el que se mueve la industria
para obtener un panorama de cómo se puede desarrollar el proyecto mediante su
formación y ejecución; luego se pasa a un estudio de mercado, mediante el cual se
observa el comportamiento de la competencia y su amenaza contra la planta, al igual que
la distribución del público objetivo, encontrando sus necesidades para luego poder
implementar una estrategia de marketing para el posicionamiento del producto. Siguiente,
se realiza el estudio técnico, en donde se evalúan los costos directos tanto iniciales como
para el funcionamiento diario de la planta; se determina el personal administrativo junto
con sus respectivas funciones, la jerarquía de la empresa y los gastos operacionales
asociados mediante un estudio organizacional; luego, para la constitución de la planta
como empresa, se estudian los requisitos legales y ambientales para tener en cuenta. Por
último, se realiza el estudio de viabilidad financiera mediante los supuestos económicos
encontrados en cada uno de los estudios anteriores.
Con lo dicho anteriormente, es posible determinar si es oportuno continuar con el proyecto
o si se toma la decisión de descartarlo.

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

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
15

1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia se ha destacado por el gran potencial que presenta en el crecimiento del sector
agrícola, el cual presenta un aporte monetario significativo al país. En este gremio se
puede mencionar la importancia de la rama alimenticia, la cual al cierre del 2018 presentó
un aporte de 21,23 billones de pesos al PIB colombiano, el cual fue mayor en un 3% al del
año anterior (Cámara de la Industria de Alimentos, 2019), lo que presenta un crecimiento
notorio del sector alimenticio en el país.
Actualmente Colombia cuenta con aproximadamente 40 millones de hectáreas de frontera
agrícola, en donde 28 millones son aptas para la producción de leche (UPRA Colombia,
2020), además, este es el cuarto productor de leche en América Latina después de Brasil,
México y Argentina (Pinto, 2017).
El consumo per cápita de leche de los colombianos para el 2019 fue de 154 litros/año,
dato que a partir del 2016 ha ido en aumento, donde los productos más consumidos por
los colombianos son en primera instancia la leche, y seguidamente, el queso (UPRA
Colombia, 2020).
El queso fresco es el más consumido en los hogares colombianos abarcando el 32% del
mercado (Grupo Éxito, 2018); en esta categoría se encuentran diferentes tipos como la
cuajada, el mozzarella y el quesito, los cuales son los más conocidos en Colombia; sin
embargo, existen otros que son menos reconocidos por la población colombiana como lo
son el Ricotta y el Cottage.
El Foro Económico Mundial en el 2019, se dedicó a crear un indicador para medir la
competitividad de los países; este se basa en 12 diferentes pilares que son ponderados
para dar un resultado sobre las diferentes posiciones alrededor del mundo. En el 2019 se
realizó el estudio necesario, y se pudo observar que Colombia ocupó el puesto 57 de 141
con un puntaje de 62.7 sobre 100 totales, lo cual no representa un resultado muy
favorable para el país. Si se desglosan los pilares, podemos encontrar que uno de ellos es
el mercado de productos, el cual se refiere a los productos terminados ofrecidos al cliente;
en este punto, Colombia se encuentra en el puesto 90, pues la economía nacional se
centra mayoritariamente en los “commodities”; la diversificación de los productos es
limitada, y los principales actores económicos dependen fuertemente de las ventas que
hacen desde hace varios años atrás. Como ilustración de lo anterior dicho, podemos
observar que los quesos nombrados se encuentran fácilmente en supermercados de
cadena, y además son producidos por grandes y reconocidas empresas lecheras como
Colanta, Alpina, El Zarzal y otras más, y aunque en cada una exista gran variedad de
productos, estas marcas se han basado en los productos tradicionales y se han quedado
atrás en ofrecer otros tipos de derivados que posiblemente sean igualmente atractivos
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para los colombianos así no tengan el reconocimiento como los quesos consumidos
habitualmente.
El queso Cottage es considerado uno de los derivados lácteos más saludables del
mercado por su alto contenido en proteína y nutrientes beneficiosos para el cuerpo; un
estudio realizado por Nielsen Holdings en el 2018 muestra que el 43% de los hogares
colombianos buscan una alternativa más saludable de lo que comen en el diario, y otro
informe presenta que en Colombia el queso es consumido en el 47% de los desayunos
(Nielsen Holdings, 2016). Estos datos ayudan a aclarar el panorama sobre la posible
oportunidad acerca la comercialización de este tipo de queso, pues por sus propiedades,
es un producto que es susceptible a que sea de agrado para todos, incluso para aquellos
que no tengan conocimiento del Cottage.
Este queso posible encontrarlo en el país en almacenes como Price Smart, La Vaquita,
Jumbo y diferentes mercados saludables, pero hay diferentes factores que hacen difícil su
compra, como lo es la poca variedad de marcas y unidades limitadas por ser un producto
importado; de aquí se derivan sus altos precios de comercialización. A partir de esto se
identifica una oportunidad de mercado, pues los grandes comercializadores de lácteos en
Colombia no han incluido el queso Cottage en su portafolio, y sumado a esto, las marcas
encontradas son internacionales y en la mayoría de los casos, las familias se abstienen a
comprarlo por encontrar sustitutos similares de precio más bajo; si este derivado de la
leche se produjera en el país, los costos asociados serían más bajos, por ende se podría
vender a un precio más asequible, pudiendo así competir con los demás quesos del
mercado.
Para comprobar lo anterior dicho, se plantea la siguiente pregunta: ¿Es viable el
planteamiento de una planta de producción de queso Cottage para poderlo comercializar
en un futuro como un producto colombiano? Para dar respuesta se considera oportuno
estudiar la posibilidad de producir el queso fresco tipo Cottage en Colombia mediante la
realización de un plan de negocios que ayude a entender los diferentes procesos
asociados que valoricen el producto y este sea incluido de manera más seguida en los
hogares colombianos.

1.2

JUSTIFICACIÓN

No es un secreto la rápida globalización del mundo, la cual lleva consigo diferentes
factores que afectan de manera directa la manera en que se mueven los países en la
economía mundial. La competitividad se encuentra estrechamente relacionada con este
concepto, pues esta se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de productividad de un país” (Cann, 2016). La capacidad de producir
elementos valiosos puede ser tomada como la principal fuente de sostenibilidad de una
nación, ya que, a mayor valor, mayores ingresos, y por ende mayor beneficio para la
sociedad. La innovación económica, es notoriamente clave para el crecimiento y
reconocimiento de un país, por lo que diversificar el portafolio del mercado nacional le
daría a Colombia una competitividad mayor internacionalmente, mejorando la calidad de
vida de sus habitantes. “el sector lácteo colombiano deberá implementar con urgencia,
nuevos modelos de producción que permitan incrementar la competitividad del país, para
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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enfrentar la amenaza de la creciente entrada de productos importados, a la vez que poder
ampliar los mercados internacionales para los productos colombianos” (Alcaldía de
Medellín, Creame Incubadora de Empresas, 2019)
Cabe resaltar que también es más común hoy en día que los habitantes de un país se
vean más atraídos a comprar local, especialmente en el contexto actual del COVID-19
para así ayudar a la economía nacional; alrededor del mundo el 68% de la población
encuentra más probable comprar algo que fue hecho localmente que comprar algo hecho
en otro país (Brooke & Pugh, 2017); incentivar este tipo de iniciativas en los colombianos
ayudaría en parte a mejorar el posicionamiento del país.
Sumado a esto, es evidente que desde hace un tiempo se viene implementando más la
cultura de la alimentación consciente en la dieta de las personas, y los colombianos no se
quedan atrás. Cada vez la sociedad quiere aprender más sobre los ingredientes que lleva
su comida y los aportes beneficiosos que cada uno tiene sobre su organismo, por lo que
ha disminuido el consumo de comidas rápidas, y en los mercados se observa más a
menudo alimentos con etiquetas que referencian sus nutrientes, proteínas y otros
componentes para llamar la atención del usuario. “De los colombianos que tienen
preocupación por bajar de peso, 57% quiere lograrlo cambiando su dieta, 78%
informándose mejor sobre el contenido nutricional de las etiquetas de los productos que
consume y 84% buscando alternativas alimenticias con componentes locales, naturales y
orgánicos” (Guevara Benavides, 2018). El queso Cottage se clasifica como un queso
fresco el cual es cremoso y se realiza a base de leche descremada. Este es considerado
uno de los derivados lácteos más saludables que existe, pues además de tener un bajo
índice calórico, es muy buena fuente de proteína, vitaminas y minerales, además de
contener poco porcentaje de grasa independiente de su presentación. También se puede
mencionar que agregar este queso regularmente en la alimentación puede ayudar a
mantener la salud ósea, reducir el riesgo de síndrome metabólico y puede mejorar la
salud intestinal gracias a su proceso de fermentación (Alimentos Saludables, 2018).
Si se mezclan los conceptos de la alimentación consciente, el incremento del consumo
local, la importancia de la ampliación del portafolio de productos colombianos para la
sostenibilidad de Colombia, se tiene en cuenta el crecimiento de las ventas de la leche y
sus derivados, y la baja oferta del mercado del queso Cottage, es posible considerar que
hay oportunidad de crear una planta que lo produzca y lo comercialice en el país; hacer
esto no solo traería beneficios a la competitividad colombiana, sino también a la mejora de
la alimentación de los colombianos, y a la reducción del valor de la canasta familiar a la
hora de hacer compras de comidas saludables.

1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 Objetivo General
Evaluar la viabilidad de la implementación de una planta de producción de queso Cottage
dentro del territorio nacional, para su comercialización futura como producto colombiano.
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1.3.2 Objetivos Específicos

1.4

•

Identificar las características del sector y subsector para el proyecto propuesto.

•

Identificar el público objetivo mediante una investigación de mercados.

•

Determinar la viabilidad técnica para la implementación de la planta de producción.

•

Definir la estructura organizacional, legal y ambiental para el modelo de negocio
propuesto.

•

Evaluar la viabilidad financiera de la implementación de la planta de producción de
queso Cottage en Colombia.

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes
Debido a la falta de estudios realizados en Colombia sobre la producción de queso
Cottage dentro del territorio nacional, las búsquedas de antecedentes realizadas se
enfocaron en informes de viabilidad dentro del país de creaciones de plantas productivas
de diferentes tipos de quesos frescos, ya que este derivado lácteo está clasificado dentro
de esta categoría; entre estos, se encuentran productos como el queso campesino, la
cuajada, y otros más. También, al ser los países latinoamericanos relativamente similares
en sus hábitos, se realizó una búsqueda a nivel continental para observar los estudios
realizados sobre este tipo de queso. Como de igual manera la información es limitada, se
decidió buscar papers relacionados a la producción de queso tipo requesón, el cual puede
considerarse como un sustituto inmediato del queso Cottage. Con base en lo anterior, se
encontró la información anexada, la cual parece ser la más acorde a lo que realmente se
quería encontrar:
“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS FRESCOS”. Con el objetivo de
crear una nueva productora de quesos frescos en Colombia, específicamente los quesos
Doble Crema, Antioqueño, Campesino, Costeño y Labneh, para poderlos comercializar a
mayoristas en dos zonas del país, Ricardo Andrés Caballero Granados, estudiante de la
Universidad de los Andes, decidió realizar un plan de negocios para una compañía
denominada “Factory Cheese” bajo la metodología de simulación por eventos discretos,
para tener una visibilidad sobre el desarrollo financiero del proyecto y todos los aspectos
necesarios para una acertada proyección de la misma, basándose en estudios de
mercado, de planta, propuesta de valor, procesos productivos de cada uno de los
productos ofrecidos, costos asociados a la planta y la productividad de la misma al
momento de producir los productos. Se llegó a la conclusión de una buena viabilidad de la
fábrica pues en los escenarios presentados las utilidades son consideradas como
positivas. Aunque el proyecto sea un poco riesgoso, el valor generado por la oferta de
quesos frescos crea una oportunidad de mercado llamativa. (Caballero Granados, 2011)
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“ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA
MICROEMPRESAPRODUCTORA DE QUESOS EN LA CIUDAD DE TUNJA”. En el año
2004, Carolina Parra Baez, en el momento estudiante de Ingeniería Industrial, creo el
proyecto “CEPALAC LTDA”, la cual es una microempresa productora de quesos
Campesino y Doble Crema en Tunja, para posteriormente distribuirlos y comercializarlos
en la ciudad. La metodología de implementación comienza con un estudio organizacional,
luego procede al respectivo estudio de mercado, para así pasar al estudio técnico (en el
cual esta involucrada toda la ingeniería del proyecto y el proceso de producción); sigue
con el estudio administrativo para analizar la estructura organizacional de la
microempresa, y finaliza con el estudio legal y ambiental para tomar en consideración los
aspectos con la finalidad de constituir la empresa. Con todos estos datos, se realiza el
análisis financiero para poder tomar conclusiones sobre la factibilidad del proyecto. Se
observó que la creación de “CEPALAC LTDA.” generaría un dinamismo en la ciudad de
Tunja pues esta se convertiría en un elemento clave dentro del mercado de la ciudad,
gracias a la agregación de la oferta y la demanda de sus quesos. La microempresa
finalmente se presentó con la capacidad necesaria de ser un agente importante en el
mercado de las familias pertenecientes a los estratos 2,3 y 4 organizándose económica,
administrativa y socialmente (Parra Baez, Pontificia Universidad Javeriana, 2004).
“PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE Q´CABRA. EMPRESAPRODUCTORA
DE QUESO A BASE DE LECHE DE CABRA 100%ORGÁNICO EN LA CIUDAD DE CALI”.
Mariana Llano Velasco y Maria Camila Salazar Lemos en el 2018 optaron por realizar un
plan de negocio para su emprendimiento “Q’Cabra”, la cual es constituida como una
empresa productora de derivados lácteos orgánicos y saludables realizados con leche
100% de cabra. En este emprendimiento, se ofrecen los quesos tipo Ricotta, Gouda y
Campesino con el fin de aprovechar la tendencia fitness y el interés de los alimentos
orgánicos en la ciudad de Cali, y de igual manera, aportarles beneficios a los organismos
de sus clientes. En este estudio se buscó el público objetivo, las diferentes estrategias de
mercadeo, el estudio técnico del proyecto y lo relacionado con el diseño de la planta para
entender mejor la elaboración de cada uno de los productos que ofrecen; por último,
realizan el estudio organizacional y legal para así concluir con el estudio de viabilidad
financiero de “Q’Cabra”. Con las respuestas obtenidas, se encontró el público objetivo de
la compañía y las diferentes herramientas que deben ser utilizadas para llegar a ellos
efectivamente. Sumado a esto, los productos ofrecidos trabajarán bajo pedido por su
naturaleza orgánica. La empresa resultó ser viable pues su tasa interna de retorno es
mayor que la tasa mínima de rendimiento, además de que la recuperación de la inversión
demostró tener un plazo no muy prolongado (Llano Velasco & Salazar Lemos, 2018).
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA
PROCESADORA DE REQUESÓN DULCE A PARTIR DE LECHE BOVINA EN LA
CIUDAD DE ESTELÍ, NICARAGUA”. En este estudio se pretende instalar una planta de
producción de requesón (Conocido también como Ricotta) en la ciudad de Estelí en
Nicaragua. El informe realizado por Fidel Antonio Saavedra en el año 2014 consta de
cuatro fases las cuales son el estudio de mercado, el estudio técnico, financiero y por
último, la evaluación financiera del proyecto, para recopilar información importante para la
evaluación de la viabilidad del proyecto. Él analiza tanto el mercado interno como externo
para comprender la aceptación de los diferentes agentes frente al requesón dulce;
también determina las especificaciones de la planta y la organización de los procesos
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productivos y operacionales del proyecto; procede con el cálculo de los costos para el
funcionamiento de la industria, y finalmente, se realiza la evaluación financiera para poder
tomar una decisión óptima. Se concluyó la viabilidad de la planta de producción gracias a
la alta demanda y aceptación del producto en el mercado. En base a las teorías de TIR y
VAN se calculó que la tasa interna de retorno del 27% es mayor a la tasa mínima de
retorno del 18.74% por lo que se comprobó que financieramente, el emprendimiento de la
producción del requesón es viable (Saavedra, 2014).

1.4.2 Marco teórico
Para poder llevar a cabo este proyecto, es necesario realizar diferentes estudios en donde
se evalúe la viabilidad de la planta de producción en los aspectos más relevantes para un
negocio. Para ello, se siguen una serie de pasos en donde es necesaria la utilización de
herramientas de apoyo, para de esta manera hacer más simple la toma de decisiones
sobre los resultados obtenidos. “Aunque no existen probablemente dos proyectos de
inversión iguales, el estudio de su viabilidad puede enmarcarse en una cierta rutina
metodológica que, en general, se adapta casi a cualquier proyecto.” (Sapag Chain &
Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyectos, 2008). Todo esto se hace con el fin
de tener una vista general sobre lo que podría ser el futuro del plan de negocio para
decidir si lo mejor es ejecutar, abandonar o esperar su implementación. Es pertinente
mencionar que por más que los resultados obtenidos sean positivos, puede que en su
implementación la propuesta no resulte viable, pues como todo, los proyectos fluctúan.
Las etapas utilizadas comúnmente son el análisis de mercado y del entorno, estudio
técnico, diseño del modelo organizacional, determinación de costos, gastos e inversiones,
investigación de implicaciones legales y ambientales, y finalmente, estudio sobre la
rentabilidad financiera (Miranda Miranda, 2005). Dichos pasos se describirán a
continuación.

1.4.2.1

Estudio sectorial

Para poder comenzar es necesario analizar el ambiente en el cual se desempeña el
proyecto, para ayudar a contextualizar el entorno de la industria. Primero se determina el
macrombiente, en donde se encuentran aquellas variables que no son controlables por el
sector pero que de igual manera tienen el potencial de afectar el movimiento de este, para
así seguir con el entorno inmediato para analizar las condiciones competitivas industriales
(Thompson, Petraf, Gamble, & Strickland III, 2018).
1.4.2.1.1

Análisis PESTEL

Aquí se enumeran los seis componentes macroambientales más importantes, que ayudan
a identificar todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y
legales para tener en cuenta para desarrollar los procedimientos de manera correcta.
Dependiendo del proyecto, unos factores pueden afectar más que otros, por lo que con el
análisis realizado, se toman decisiones oportunas sobre el rumbo del plan propuesto
(Thompson, Petraf, Gamble, & Strickland III, 2018).
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Figura 1. Diagrama análisis PESTEL.
García, J. (2018). Análisis PESTEL. [Figura]. Recuperado de
https://jugare.blogcindario.com/2018/11/00340-analisis-pestel.html

1.4.2.1.2

Análisis de la dinámica de la industria

Consiste en determinar cómo afectan diferentes factores que impulsan al cambio dentro
del sector y las condiciones de la competencia. Para esto se desarrollan 3 pasos:
identificar los agentes de cambio más relevantes que remodelan el panorama industrial,
determinar si los anteriores hacen el sector más o menos atractivo de manera individual o
colectiva y el impacto que generan, y finalmente, desarrollar una estrategia que se adapte
tanto al proyecto implementado y a los factores cambiantes de la industria para estar
preparados al avenir (Thompson, Petraf, Gamble, & Strickland III, 2018).
1.4.2.1.3

Mapas de grupos estratégicos

Para esto es necesaria la identificación de la competencia y su respectiva agrupación
para observar el tamaño de cada uno y como afectan al plan proyectado. Aquí se
identifican las dos características más relevantes del sector, ubicar la competencia en un
mapa basado en las dos variables mencionadas anteriormente, agrupar las
organizaciones que se encuentres en el mismo espacio dentro del mapa y encerrarlos en
un círculo de tamaño proporcional al impacto que tienen en el mercado (Thompson,
Petraf, Gamble, & Strickland III, 2018).
1.4.2.1.4

Matriz DOFA

En esta matriz se enlistan todas las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades
que tiene el sector, para así poder analizar y resolver los problemas presentes. Después
de hacer mención sobre lo más relevante, se realizar estrategias enfocadas FO, FA, DO,
DA para poder tomar las decisiones que mejorarán el panorama del proyecto (García
López & Cano Flores).
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Figura 2. Diagrama matriz DOFA.
Betancourt, D. (2018). Análisis DOFA. [Figura]. Recuperado de
https://gestionemos.com/blog/matriz-dofa

1.4.2.2

Estudio de mercado

En este punto se determinan y analizan todos los agentes inmediatos que afectan el
proyecto para poder realizar un plan que permita la competitividad en el sector; los
aspectos más relevantes a tener en cuenta son: el consumidor y la demanda, donde se
determina el mercado objetivo para planificar una estrategia comercial; la competencia y
la oferta actual del producto para analizar las fortalezas de empresas rivales y tomarlas de
base para ser competente con el mercado ofrecido; la manera de comercialización del
producto; finalmente se determinan los proveedores e insumos necesarios para la
realización del plan para comenzar con el estudio del abastecimiento y los costos básicos
de producción (Sapag Chain & Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyectos,
2008).
1.4.2.2.1

Análisis estructural del mercado

Esto se hace con el fin de observar la interacción de la oferta y la demanda en el sector.
Una herramienta utilizada comúnmente es el análisis de las cinco fuerzas de Porter, en
donde se observa la presión que efectúan las diferentes fuerzas competitivas inmediatas
del sector, se define el movimiento del sector y mide la relación competitiva de todos los
agentes involucrados. Se consideran la amenaza de entrada al sector, el poder de los
proveedores, el poder de los compradores o clientes amenaza de sustitutos y la rivalidad
entre los competidores existentes. Con la comprensión de la forma de estas fuerzas se
define una estrategia que mitigue el impacto negativo que efectúan sobre el proyecto y
que ayude a la rentabilidad futura (Porter, 2008). Adicionalmente, aumenta la claridad del
ambiente competitivo, el precio manejado de los productos o servicios, los factores que
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influencian los movimientos de las partes involucradas, y el porqué del posicionamiento de
las empresas del sector. Con este estudio es posible encontrar como se mueve la
competencia mediante la realización de un Benchmarking, con el cual se detalla la
estrategia de mercadeo de los productos sustitutos tanto directos como indirectos.

Figura 3. Diagrama 5 fuerzas de Porter.
Torreblanca, F. (2015). Modelo de análisis estratégico de las 5 fuerzas competitivas de
Porter. [Figura]. Recuperado de https://franciscotorreblanca.es/las-5-fuerzas-competitivasde-porter/

1.4.2.2.3

Investigación de mercados

En esta parte se recopila toda la información que involucra al consumidor; esto se hace
con el fin de conocer sus preferencias sobre el producto para poder así segmentar el
mercado, determinar a quién y cómo se le va a vender. Estas técnicas ayudan a perfilar el
público objetivo. Algunas de las herramientas utilizadas son (Malhotra, 2008):
• Entrevistas mediante sesiones de
grupo
•

Entrevistas
(individual)

•

Investigación etnográfica

•

Técnicas de encuesta

•

Procedimientos de observación

en

profundidad
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Para que la investigación sea sustanciosa y significativa es necesario primero determinar
el tamaño de la muestra, la cual debe representar de la manera más precisa las
características de la población (Malhotra, 2008).
1.4.2.2.4

Estrategia comercial

Se compone de todos los elementos fundamentales del proyecto que ayudan a
direccionar el concepto que se quiere lograr para satisfacer las necesidades de las partes
interesadas. Esto se hace mediante un Marketing mix tradicional el cual hace uso de la
estrategia de “Las cuatro P’s del marketing” las cuales se definen así (Pérez Moya, 1997):
• Producto: responde al uso, los usuarios, los sustitutos, bienes complementarios,
tipo de bien, insumos necesarios para su elaboración.
•

Precio: fijación mediante métodos de maximización de ingresos, análisis de
costeos, análisis de precios de competencia.

•

Promoción: compuesto por la manera en que se va a dar la comunicación del
producto a ofrecer.

•

Plaza: se refiere a toda la logística y distribución del producto.

1.4.2.3 Estudio técnico
El objetivo de este estudio es observar y analizar que, en base a la cantidad y calidad
proyectada para la comercialización del producto definida en estudios anteriores, las
tecnologías, insumos y capacidades disponibles para el proceso productivo del bien o
servicio, sean asequibles para el inversionista del proyecto. Intenta identificar la manera
en que se produce el bien o servicio, los insumos necesarios, las cantidades necesarias
de los materiales, el costo del proyecto, la localización y la capacidad su producción
(Mondragón Puerto, 2017); En pocas palabras, el estudio técnico “busca determinar si es
físicamente posible hacer el proyecto” (Sapag Chain, 2011). Este estudio tiene tres
subdivisiones básicas las cuales se presentan a continuación.
1.4.2.3.1

Tamaño

Con la determinación del alcance que quiera o pueda tener el proyecto se puede conocer
que tan grande deben ser las inversiones para alcanzar el nivel de operación; de misma
manera, esto desencadena la cuantificación de costos de ejecución ya sea del bien o del
servicio. Como variables para la determinación, se tienen las proyecciones de venta y la
disponibilidad de insumos que fueron determinadas con el estudio de mercados (Sapag
Chain, 2011). Naturalmente, este proceso se mide con la capacidad de producción del
proyecto, la cual está condicionada por los factores mencionados anteriormente; esta
capacidad se puede expresar en tres dimensiones:
• Capacidad diseñada: el nivel de producción planteado para satisfacer la demanda
a largo plazo. Máxima capacidad productiva por si existe crecimiento del proyecto.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
25

•

Capacidad instalada: capacidad disponible de producción en la actualidad que se
puede utilizar permanentemente.

•

Capacidad utilizada: fracción de la capacidad instalada que se encuentra en uso
para satisfacer la demanda.

Adicionalmente, el tamaño del proyecto y su crecimiento, deben basarse en algún criterio,
ya sea en la demanda, tecnología, localización, o cualquier otro, para poder responder y
satisfacer correctamente la demanda del mercado con el paso del tiempo (Vivallo, 2015).
Con el cálculo de capacidad realizado, es necesario determinar el tamaño físico que
tendrá la planta, pues este factor ayudará a la identificación de lugares potenciales de
localización, además de tener un cálculo de costos acertado. Existe una técnica para el
cálculo físico de los espacios que se requerirán para una planta, llamada el “Método de
Guerchet” en el cual es necesario identificar el total de maquinaria requerida y los
operarios necesarios para la producción (Suica Pariona, 2014). Su fórmula es la siguiente:

En donde:
ST: superficie total
SE: superficie estática o del equipo
(
SG: superficie de movilidad del operario para trabajar en la máquina
(
SV: superficie disponible para el movimiento del personal
(
1.4.2.3.2

)
Localización

Con este estudio se busca el lugar más adecuado para el proyecto en donde ubicar sus
instalaciones. Se hace un estudio de macrolocalización, en donde se determina la zona
de ubicación, y luego el estudio de microlocalización en donde se determina el lugar
específico de instalación. Aquí se toman en consideración diferentes variables que
pueden afectar la elección de ubicación y es necesaria su identificación para encontrar la
más adecuada para maximizar el logro que se quiere alcanzar con el proyecto (Sapag
Chain, 2011).
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Existen diferentes métodos de ubicación dentro de los cuales se encuentran los
siguientes:
• Sistema de calificación de factores: definición de rangos de afectación de las
variables en cada una de las regiones (Chase & Jacobs, 2011).
•

Método de transporte usando programación lineal: basado en el costo de
transporte de los insumos hasta la planta de producción en las localidades
escogidas (Chase & Jacobs, 2011).

•

Método del centroide: la planta de producción debe encontrarse en un punto en
donde se satisfaga de manera equitativa los factores influyentes (cercanía a los
clientes, proveedores, disminución de costos, etc.) (Chase & Jacobs, 2011).

•

Brown-Gibson: cuantificación de las variables mediante valores ponderados según
la importancia asignada por el inversionista (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008).
1.4.2.3.3

Ingeniería del proyecto

Aquí se desglosa el proceso productivo. Se describe el producto y el paso a paso de la
producción incluyendo los insumos necesarios para cada etapa del proceso; también se
seleccionan la maquinaria necesaria, los insumos, áreas de trabajo y respectivos
tamaños, y la mano de obra y sus funciones para la realización del bien. Adicionalmente,
en este paso se determinan las cantidades necesarias de cada elemento para transformar
el producto, para analizar los costos involucrados del proyecto (Mondragón Puerto, 2017).

1.4.2.4 Estudio organizacional
En el estudio organizacional se define la estructura administrativa del proyecto para su
óptima ejecución. “El objetivo del estudio organizacional es determinar la Estructura
Organizacional Administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual
operara el proyecto una vez este se ponga en funcionamiento. Del estudio anterior, se
deben determinar los requerimientos de recursos humanos, de locación, muebles y
enseres, equipos, tecnología y financieros para atender los procesos administrativos”
(Morales, 2010). De este estudio salen los diferentes gastos y las funciones de los cargos
administrativos necesarios para la ejecución del proyecto; para una representación de la
estructura organizacional planteada en el estudio es recomendable hacer un organigrama.
Después de realizar el análisis del equipamiento y el personal necesario, es posible
determinar las inversiones y desembolsos administrativos para continuar con el estudio
financiero.

1.4.2.5 Estudio legal y ambiental
Determinación de la normativa bajo la cual se debe regir el proyecto; se debe hacer el
registro necesario de la documentación para su implementación y ejecución bajo las leyes
impuestas. En el estudio legal también se concreta el tipo de sociedad bajo la cual
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funciona el plan; es importante adicionar en este estudio los gastos implicados para
legalizar la empresa (Morales, 2010).
Por otro lado, en el estudio ambiental se identifican, valoran y consideran aquellos
factores que pueden tener un impacto negativo en la naturaleza y la calidad de vida del
hombre; el proyecto debe analizar qué medidas preventivas se pueden tomar para
disminuir las consecuencias de estos efectos negativos (Coria, 2008).

1.4.2.6 Estudio financiero
Para finalizar el estudio de viabilidad de un proyecto, es necesario evaluar si después de
hacer todos los análisis (sectorial, de mercado, organizacional, técnico, ambiental y legal),
implementar el negocio resultará rentable; cada uno de los componentes presenta
información necesaria para la construcción de un flujo de caja del cual se basa el estudio
financiero (Miranda Miranda, 2005).
Para la construcción de los flujos de caja (libre y del inversionista), es necesario
presupuestar las inversiones fijas (activos corrientes) y diferidas (puesta en marcha y
capital de trabajo) del proyecto, costos de producción, gastos administrativos e ingresos
(Miranda Miranda, 2005); este se debe proyectar en el tiempo para poder observar el
comportamiento de su retorno y si este es rentable.
El análisis final para la evaluación del proyecto de inversión se basa en diferentes
herramientas, las cuales pueden ser las siguientes:
1.4.2.6.1

VPN o VAN

El criterio del valor presente neto o valor actual neto es aquel donde todos los flujos de
caja proyectados se expresan al valor actual del dinero. Propone que, si el VAN es igual o
mayor a cero, el proyecto debe aceptarse, pues a precio de hoy este no generará pérdida,
pero si es menor a cero, el proyecto debe rechazarse (Sapag Chain & Sapag Chain,
2008). Se calcula de la siguiente manera:

Donde:
BNt= beneficio neto del periodo t
i= tasa de descuento o de interés
t= período de estudio
I0= inversión inicial del proyecto
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1.4.2.6.2

TIR

El método de la tasa interna de retorno mide la rentabilidad como porcentaje. Aquí,
gráficamente el VPN se hace cero, lo que significa que los ingresos se igualan con los
egresos para medir la rentabilidad del proyecto; muestra en que porcentaje los ingresos
superan a los costos (Sapag Chain, 2011). Su fórmula es:

Donde:
BNt= beneficio neto del periodo t
r= tasa de retorno del proyecto
t= período de estudio
I0= inversión inicial del proyecto
1.4.2.6.3

WACC o costo de capital

“El costo de capital representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un
proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos destinados a él y el
riesgo que deberá asumir” (Sapag Chain, 2011); de aquí se deduce que WACC debe ser
menor que TIR, de lo contrario el proyecto deberá ser descartado. Se puede obtener con
el siguiente cálculo:

Donde:
Kd= costo de la deuda (financiación externa)
D= valor de las dudas
V= activos
Ke= costo de capital propio
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P= patrimonio
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2

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto, es necesario hacer uso de diversas herramientas que
permitan un análisis profundo sobre las variables que afectan su viabilidad en cada uno
de los aspectos mencionados en los objetivos. A continuación, se mencionarán las
técnicas utilizadas y los resultados obtenidos.

2.1 ESTUDIO SECTORIAL:
Para la identificación de la esfera en la que se encuentra el proyecto, se utilizará un
análisis PESTEL, en donde se enlistarán los diferentes aspectos políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ambientales y legales que afectan el sector (análisis macro) y la
manera en que las industrias interactúan en el mismo. También se hará uso de la matriz
DOFA para presentar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y así
identificar aquellas características a amplificar para la optimización de los factores
positivos, tanto del sector agro como del subsector lácteo.

2.2 ESTUDIO DE MERCADO:
Inicialmente se hará referencia del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, en
donde se mencionará las principales características y actores de los competidores,
sustitutos, proveedores, nuevos entrantes y clientes, al igual que la fuerza que ejerce
cada uno en el subsector lácteo y como este podría ayudar a moldear el proyecto. Se
pasará a un estudio mas a fondo de la competencia mediante un benchmarking para
entender mejor como se distribuye el mercado, tamaños de presentación y precios
manejados alrededor del país. Con esto claro, se pasa al estudio de los clientes para
observar sus preferencias frente al tipo de quesos, para así poder moldear la demanda y
poder tener insights sobre la posible manera de posicionar el queso Cottage en el
mercado colombiano; se realizará mediante una encuesta realizada en línea en Google
Forms. La encuesta será enviada a diferentes personas del país y se dará por terminada
en cuanto se llegue a un número de respuestas significativas relevantes para la
investigadora. Después de obtener los datos de cómo se distribuye la demanda objetivo y
sus preferencias frente a la oferta. Luego se estudiará el marketing mix del proyecto,
identificando la manera de distribución, forma a ofrecer el producto, descripción de este, y
fijación del precio de venta.

2.3 ESTUDIO TÉCNICO:
Primero es necesario medir la capacidad del proyecto mediante la información
recolectada sobre la demanda, la manera de crecimiento que aspira tener el proyecto y el
criterio de capacidad con el cual se quiere calcular el tamaño que debe tener la planta de
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producción. Para el tamaño físico se tendrá en cuenta el uso del método de Guerchet
para obtener la proyección de las medidas aproximadas necesarias para la planta según
los resultados de la capacidad diseñada, instalada y utilizada. Con los requerimientos
necesarios para satisfacer la demanda y la determinación del tamaño, se procede a la
determinación de la localización de la planta mediante el método de Brown-Gibson. Se
procede entonces con la ingeniería del proyecto donde inicialmente se describe el
proceso productivo del plan propuesto. Para la estimación de costos se determina la
maquinaria necesaria para la operación de la planta (con cantidades y respectivos
valores), el personal directo necesario para la transformación del producto y la descripción
de los insumos con sus respectivas cantidades y costos asociados. La búsqueda de
información sobre las cantidades y los activos necesarios se hará basándose en una
revisión de literatura de trabajos de grado antiguos y libros sobre el tema y mediante la
información otorgada en expertos en el tema. Para los insumos y sus costos asociados,
se hablará con el posible proveedor de lácteos, además, para los costos de maquinaria,
se buscarán en línea diferentes marcas que ofrezcan equipos para producir queso
Cottage, y se hará uso de la que mejor se acople a la capacidad encontrada al comienzo
de este estudio.

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL:
Se determinarán los cargos necesarios basándose en la estructura actual y básica que se
requiere para la creación de una MiPyme. Con estos datos se procederá a la descripción
de los cargos asignados al igual que el salario del personal necesario. Aquí también se
encontrarán los activos necesarios para el personal administrativo para añadirlos a los
gastos operacionales del plan, al igual que la determinación del gasto de arrendamiento y
servicios públicos. Para finalizar, se realizará un organigrama donde se observará la
jerarquización del personal administrativo.

2.5 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL:
Con base en el análisis PESTEL y las leyes ambientales y asuntos legales bajo los cuales
se rige el sector, se sacarán los aspectos que se consideren más pertinentes para la
aplicación de la planta de producción para enumerar una serie de medidas preventivas,
con el fin de disminuir el impacto negativo del proyecto en el medio ambiente, y enlistar
todos los aspectos legales necesarios para la constitución y funcionamiento de la planta.

2.6 ESTUDIO FINANCIERO:
Con los supuestos hechos anteriormente de la demanda, la oferta, la disposición de la
planta de producción, costos y gastos asociados y adicionalmente recolectando
información sobre los supuestos macroeconómicos, se creará el flujo de caja del proyecto
proyectado a 5 años, basándose en criterios de expertos en el tema, para luego poder
realizar un análisis del VPN, TIR y WACC y concluir sobre la viabilidad financiera del
proyecto.
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3

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 ESTUDIO SECTORIAL
Para poder comenzar a delimitar los sectores económicos en los cuales funcionará el
proyecto, es fundamental tener claro con que producto se trabajará; esto hará más fácil la
búsqueda de datos necesarios y relevantes que servirán como insumo para perfilar el
resto del trabajo.
La agroindustria se define como la “interrelación entre la producción de materias primas
vegetales y animales, y su transformación para un uso específico, sea como materia
prima o como producto terminado para el consumo” (DANE). El sector agropecuario tiene
dos grandes categorías en las que se divide, estas son la agroindustria alimentaria, donde
se utilizan las materias primas requeridas para transformarlas en alimento para su futuro
consumo, y la no alimentaria, la cual toma los insumos naturales para el procesamiento
de productos industriales. (Pineda, s.f.).
El queso Cottage es un derivado lácteo, lo cual significa que para su producción necesita
la transformación de la leche, la cual se toma como su materia prima; esto lleva a deducir
que el entorno macroeconomico en el cual se mueve el proyecto es el sector
agropecuario, e inmediatamente, como el insumo principal usado para la producción de
queso es la leche, se tomará como microsector de la economía para el estudio la industria
láctea, pues esta se encuentra dentro uno de los nichos abarcados por la agroindustria.
Con ambos sectores del proyecto identificados, se pueden hacer los estudios
correspondientes

3.1.1

Análisis PESTEL

En temas políticos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo junto con el presidente Iván
Duque, están implementando una nueva política agropecuaria y de desarrollo rural
llamada “Un Campo para la Equidad”. Este plan, está proyectado para implementarse
durante el periodo 2018-2022, dentro del cual tiene el objetivo de transformar la
productividad, competitividad y desarrollo rural con el fin de generar más oportunidades y
equidad dentro de la población rural, mediante la inversión en bienes y servicios públicos,
emprendimiento rural y la transformación de la producción agrícola junto con su
financiamiento para su modernización y tecnificación. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2019)
Por otro lado, gracias a la firma del Acuerdo de Paz firmado en 2016, el sector agrario se
ha podido transformar y recuperar gran parte de su terreno. Mediante la propuesta del
desarrollo rural para la paz de Colombia, se ponen en la mesa distintas propuestas para
un desarrollo integral del sector con un enfoque territorial. (Santos & Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, 2012).
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También existen varios programas de incentivos agrícolas para el fortalecimiento rural y
su sector, mejorando la comunicación de las áreas rurales y su productividad. Unos
ejemplos son el programa “Juntos por el Campo” para la reactivación económica mediante
el apoyo a la compra de insumos agrarios; también se encuentra el “Desarrollo Rural con
Equidad” el cual ayuda a la mejora de la competitividad y disminución de la desigualdad
en el sector agro y rural mediante la otorgación de créditos; uno más es el programa “A
Toda Máquina”, y se enfoca en el financiamiento de maquinaria especializada para las
actividades requeridas. (Agropinos, 2019).
De igual manera se han creado alianzas estratégicas entre diferentes Ministerios del país
que ayudan a fortalecer los procesos agrarios en Colombia; dentro de estas se puede
mencionar el convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el Instituto
Colombiano Agropecuario, reuniendo las fortalezas de ambas entidades para optimizar el
funcionamiento del sector. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).
Para finalizar, en el 2021 se activó un nuevo fondo para el emprendimiento femenino; se
trata del “Fondo Mujer Emprende”, en donde se invirtieron 20 millones de pesos para
fortalecer la creación de empresas dirigidas por mujeres e impulsar el liderazgo de las
mismas para que así aporten a la reactivación económica del país (MinComercio, 2021).
En materia económica, se encuentra que el sector agropecuario aportó 6,3% al PIB
nacional en el 2017; además desde el año 2000, este sector de la economía ha
presentado un crecimiento promedio del 2,6%. El sector netamente pecuario, se expande
desde el año 2000 con un crecimiento promedio del 2,5% anual. La tendencia creciente
permite un abastecimiento aceptable de bienes a la sociedad, y la expansión de las
exportaciones no tradicionales del país. (Junta Directiva del Banco de la República, 2018).
Gracias a los impactos negativos que se han presentado por el virus COVID-19, la
economía mundial ha entrado en recesión. La economía cayó en 4,4 puntos porcentuales
cuando se esperaba un crecimiento del 3,4% para el 2020, específicamente en Colombia,
se esperaba que ese mismo año cerrara su tasa con una caída de aproximadamente 8%.
Sin embargo, el 2021 tiene un horizonte positivo y se espera que sea el año de
recuperación de la economía; aunque en América Latina no se espere un crecimiento muy
grande, si se estima que Colombia llegue a una tasa del 5%. Sin embargo, el crecimiento
se verá estancado en los próximos años, pues dada la contingencia y los daños
causados, hacen que este aumente de manera más pausada. (ANDI, 2020).
Sumado a esto en el último trimestre del 2020, a pesar de las dificultades vividas, el valor
agregado de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca crece en 1,5 puntos
porcentuales, en donde la agricultura crece en un 1,7%, y la ganadería en un 7,7%, todo
esto con respecto al segundo trimestre del año. (DANE, 2020).
En el sector de las industrias manufactureras, el valor agregado decrece en un 7,2%
respecto al mismo periodo del 2019; a pesar de esto, con respecto al trimestre
inmediatamente anterior, la elaboración de alimentos, bebidas y productos de tabaco
aumenta su valor agregado en 5,6 puntos porcentuales. (DANE, 2020).
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Como ayuda económica y productiva para el sector agropecuario, el Banco Agrario
decidió concebir créditos con una suma total de aproximadamente 1,6 billones de pesos a
los pequeños y medianos productores, aumentando así el porcentaje de desembolsos en
el sector a un 21%. De esta manera se desea mitigar el impacto negativo de la pandemia
a este sector de la economía. (BanAgrario, 2020).
´Para pasar al análisis social, en los ultimos años la sociedad se ha vuelto consciente en
el aspecto del consumo, pues existe un deseo creciente en la disminucion del impacto
negativo en el medio ambiente; cada vez más la inversión de la poblacion sobre productos
que sean amigables con la fauna y la flora es mayor (Semana, 2019), de igual manera
juegan un factor importante e influyente los procesos que se manejan en la explotación de
los recuersos naturales para su futura comercialización.
También es importante resaltar el crecimiento sobre el cuidado personal. Las personas
cada vez buscan con más frecuencia diferentes maneras que le sirvan para sentirse mejor
con ellos mismos y estar bien de salud física y mental, ya sea mediante la compra de
productos de diferentes naturalezas, o bien la realización de actividades que mejoren su
calidad de vida.
Por otro lado, la tendencia al consumo de productos locales va al alza. En un estudio
realizado por Ellie Brooke y Gareth Pugh en el 2017, se identificó que alrededor del
mundo, aproximadamente el 68% de la población, tiende a comprar productos que fueron
producidos dentro del mismo país, no solo para un mayor cuidado del medio ambiente,
pero también para consumir productos que probablemente estén más frescos. De igual
manera, es importante incentivar esta mentalidad pues para poder hacer que la economía
nacional crezca a un ritmo mayor, hay que apoyar a los comercios locales.
En tendencia social colombiana de consumo de alimentos, haciendo énfasis en la
industria láctea, se prevé que la población prefiere consumir quesos frescos, pues su
cuota de mercado en el país es del 80% (Redacción El Tiempo, 1992). Es importante
mencionar este aspecto, pues al estar haciendo un estudio de comercialización de queso
Cottage, se requiere tener un insight sobre el perfilamiento del mercado y su tendencia de
compra, además de que este tipo de queso se encuentra en el grupo de los quesos
frescos.
En cuestión tecnológica, el Ministerio del CTI invirtió más de 2 billones de pesos
colombianos en diferentes proyectos que promuevan la ciencia, la tecnología e
innovación, y generen un impacto en la sociedad y la economía (Ministerio del CTI, 2021).
También como se mencionó en el aspecto político, el Gobierno ha tratado de incentivar y
promover la producción agraria en el país, siendo uno de los proyectos implementados el
“A Toda Máquina”, el cual tiene como objetivo invertir en materia tecnológica de
maquinaria pesada de producción agropecuaria para una explotación eficiente del sector.
Pasando al análisis ecológico, es evidente la existencia del cambio climático y como este
afecta la producción de numerosos sectores de la economía. Sin embargo, el sector
agropecuario es uno de los más afectados pues la elaboración de este tipo de actividades
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depende fuertemente del comportamiento climático. Algunos factores que pueden afectar
la agricultura podrían ser el aumento de la concentración de CO2 y el aumento de la
temperatura del aire, los extremos climáticos, el aumento del nivel del mar, entre otros
(IDEAM, 2013).
Agregando al tema, la agricultura no solo es víctima del cambio climático sino también
contribuye al mismo, pues la explotación del sector agrario contribuye al 25% de las
emisiones de bióxido de carbono (FAO, 1997).
Para integrarse más en la producción pecuaria, que es necesaria para la producción del
derivado lacteo en el cual se centra esta investigacion, es pertinente mencionar que los
departamentos que cuentan con más cabezas bovinas son Antioquia, Córdoba, Casanare,
Meta y Caquetá, ordenados de mayor a menor oferta de ganado respectivamente,
Antioquia liderando con una suma de mas de 3 millones de cabezas. El crecimiento y el
tamaño del mercado se da por el aumento de la ganadería dentro de las subregiones y la
especialización de producción que han asumido diferentes departamentos de país
(Contexto Ganadero, 2019).
Para finalizar y brindar mas información sobre Antioquia, “Al tener 2 regiones
especializadas en materia de lechería, como son el norte y el oriente, en donde se
producen aproximadamente 2 millones 500 mil litros de leche diarios, Antioquia ha logrado
tener una capacidad de formalización por encima del 95 %” (Contexto Ganadero, 2019).
En el marco legal, para comenzar, los productores del sector agrario deben tener una
certificación de “Buenas Prácticas Ganaderas” para asegurar su gestión del riesgo con el
fin mitigar la afectación en la salud de los consumidores. Esta certificación, anteriormente
funcionaba bajo la Resolución 3585 del 2008, sin embargo, se cambiarán sus requisitos
de obtención, y ahora se regirán bajo la Resolución 67449 expedida por el ICA. Algunos
cambios que se presentan en la nueva Resolución son el cumplimiento mínimo del 80%
de los requisitos establecidos en la misma, la vigencia ampliada del certificado, y los
tiempos de respuesta de solicitudes y expedición de certificados modificados (López,
2020).
Otro aspecto relevante es el surgimiento en el 2020 de la nueva Ley de Emprendimiento
presentada por MinComercio e iNNpulsa, la cual favorece la consolidación de
emprendimientos en el país. Esta ley simplifica la creación de estos, facilita su acceso a
los mercados al igual que a la obtención de recursos necesarios (El Informador, 2021),
“Además, tendrá un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas
de cada territorio donde los emprendimientos del agro, los emprendimientos sociales y
aquellos que favorecen las energías limpias, entre otros, serán parte fundamental en la
construcción de la Nación Emprendedora y se beneficiarán con innovación, escalabilidad
y aceleración” (El Informador, 2021). Tiene 5 ejes estratégicos en los cuales giran sus
objetivos: el primero es la formalización de los emprendimientos, en donde se propone
alivianar costos al momento de registrarse con el INVIMA, reducir los tiempos de
devolución de impuestos y la implementación de modelos contables que se acoplen de
mejor manera a las necesidades de las Mipymes; el segundo eje, es la competencia justa
del mercado con los grandes actores; también se enfoca en el facilitamiento del
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financiamiento y la inversión, ampliando estas opciones para un crecimiento sostenible.
Otro eje es la articulación y unificación de los programas del Gobierno para facilitar el
acceso y uso de estas herramientoas; por último, se desea definir una línea de formación
de capacidades emprendedoras para mejorar la estructuración de las innovaciones
(iNNpulsa, 2020).
Para concluir, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creo un proyecto para reducir
las obligaciones financieras de pequeños y medianos productores y normalizar su
situación financiera con entidades involucradas. Este proyecto presenta la posibilidad de
fijar nuevos métodos en los acuerdos de los pagos para abrir paso a una trayectoria
crediticia que es importante para una financiación futura para la manutención de la Pyme
(Redacción El Tiempo, 2020).

3.1.2

Análisis DOFA del sector agrario

Para poder realizar una toma de decisiones óptimas sobre como superar las barreras que
limitan la potencialización de los sectores, en este caso el agro colombiano, es necesario
saber sobre las amenazas y debilidades del sector al igual que de las fortalezas y sus
oportunidades en el mercado. Se deben listar estrategias que potencialicen los últimos
dos factores, de manera que los primeros nombrados reduzcan el impacto negativo
generado y haya un crecimiento favorable del sector.
Para listar algunas fortalezas del sector, es importante mencionar que este sector de la
economía es el principal generador de empleos en zonas rurales, abarcando el 62.6% de
esta población, y el tercero en todo el país empleando un 16.9% de la sociedad total
colombiana. De igual manera tiene una tendencia creciente en materia productiva; en el
2013, la agricultura fue el segundo sector con mayor crecimiento de aporte de PIB en el
país con un porcentaje de cierre del 5.5; superó al crecimiento del PIB colombiano, el cual
presentó un valor de crecimiento del 4.7% (Finagro, 2014).
El sector pecuario es uno de los elementos que es importante mencionar en la agricultura,
pues al pasar los años presenta cada vez una dinámica de crecimiento mayor (Banco
Agrario de Colombia, 2018).
De igual manera las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales han
presentado cambios positivos en los últimos años; en una noticia publicada por el
Ministerio de Agricultura colombiano el 8 de mayo del 2020 se hace mención que este
movimiento tuvo un crecimiento del 10.1% entre el periodo de enero a julio del mismo
año, con una suma total de US$3.792 millones. En adición a esto, estas exportaciones se
aprovecharon para abrirse paso a diferentes mercados no tradicionales como lo son
China, Japón, Emiratos y Arabia Saudita.
Por otro lado, gracias a los programas de ayuda ofrecidos por el gobierno colombiano a la
agricultura, la financiación que se presta a los productores es una ventaja para su
desarrollo económico y productividad.
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Mencionando algunas amenazas presentes, se encuentra que uno de los factores que
amenaza frente al desarrollo de la producción del sector agrícola. La productividad del
sector es mínima, pues se trabaja con el mismo ritmo y la misma maquinaria desde hace
ya varios años (Maestre, 2018). La baja productividad del sector podría llevar a grandes
pérdidas económicas dentro de los productores del sector, además de perder el valor
agregado de los productos que se ofrecen en el mercado. En adición, la baja
productividad está altamente relacionada con la marginalización que se le da al sector
rural; el poco capital invertido y la baja conectividad con el sector urbano, dificulta que se
haga vasto uso de las tecnologías.
Por otro lado, se encuentra la amenaza de los fenómenos climáticos que se viven a lo
largo del año dentro del país. Gracias a la temporada de lluvias y las heladas, se proyectó
que entre diciembre del 2020 y mayo del 2021 las precipitaciones podrían estar entre 10 y
60 puntos porcentuales por encima de lo que normalmente se acostumbra (Ministerio de
Agricultura, 2020). Si no se toma acción rápido ni se hacen planes de mitigación del
posible impacto que esto puede tener en las zonas productoras del país, podría afectar
gravemente este sector de la economía que depende fuertemente del medio ambiente y
sus condiciones.
No es un misterio decir que la gran mayoría de los productores agrícolas trabajan de
manera informal, cerca del 86% de la población rural trabaja de manera informal
(Colprensa, 2019). Como se ha mencionado anteriormente, el aporte al PIB colombiano
de la agricultura es muy significativo, si no se formalizan las actividades, estas podrían
contribuir a la pobreza y al bajo crecimiento económico, sin mencionar la baja
productividad por esta misma razón.
Colprensa en ese mismo informe publicado en el 2019, también mencionó lo siguiente:
“Encontramos que para algunos productos no hay suficiente mano de obra, por ejemplo,
con el café, en algunos momentos se ha tenido que recurrir a trabajadores venezolanos
para recolectar la cosecha. Es claro que se está presentando un envejecimiento de la
población rural, una reducción de la mano de obra de los jóvenes”. Un envejecimiento de
la mano de obra y la baja población joven para ayudar en el proceso productivo, se podría
reducir el aporte que la agricultura genera a la economía de Colombia, lo cual sería
también una desventaja general para el país.
También se pueden enumerar algunas oportunidades existentes en el sector, tales como
las diferentes estrategias propuestas por el Ministerio de Agricultura para el desarrollo
rural, entre ellas se encuentran el impulso de un marco legal actualizado para la política
integral de las tierras, fundamentado en diferentes resoluciones y modificaciones que
afectan el sector agrario (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).
La frontera agrícola colombiana tiene 40’075.960 millones de hectáreas para ser utilizadas
en diferentes actividades económicas relacionadas con la producción, las cuales se
traducen en el 35% del suelo colombiano. El MADS, MADR y la UPRA han venido
trabajando en la identificación correcta de la frontera y las zonas donde se puedan aplicar
las actividades del gremio de manera que la fauna y la flora que debe ser protegida no
sea afectada por estas prácticas; este trabajo conjunto permite reducir el conflicto del uso
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de los suelos, conservación de los ecosistemas y promueve al desarrollo rural sostenible
(Ministerio de Ambiente, 2018).
Por otro lado, se encuentran todos los proyectos del Gobierno que impulsan el desarrollo
formal del sector agrícola; los programas mencionados a lo largo de este informe, que
hacen parte de los planes de reforma agraria, ponen en evidencia que su aplicación
ayuda a la mejora del campo y la reactivación de la agro-economía.
También El Ministerio y Desarrollo Rural estuvo presente en un foro con diferentes países
andinos en donde se intercambiaron numerosas estrategias y experiencias para fomentar
el sector agro entre los países durante la contingencia del Covid-19. Se intercambiaron
diferentes lecciones y herramientas usadas para potencializar la producción del sector
(Ministerio de Agricultura, 2020). Este punto se considera como una oportunidad pues
mediante el intercambio de información importante se amplía el conocimiento en los
diferentes ámbitos agropecuarios (social, económico, ambiental, entre otros.) aplicables
para la mejora del mismo.
Para finalizar, por más de todos los aportes que da el gremio a Colombia, este no está
exento de presentar numerosas debilidades. En el documento “Un Campo para la
Equidad” desarrollado por el MADR en el 2019, se enlistan varias debilidades, algunas de
ellas son:
•

La inequidad y la alta pobreza de las zonas rurales.

•

La informalidad de las prácticas y el uso de las tierras en materia agraria.

•

Fallas en la manera de comercialización de los productos agropecuarios como lo
son los altos costos de sus transacciones y la poca transparencia de los procesos.

•

Baja conectividad de la zona urbana con la rural.

Adicional a estas debilidades, se suman los limitados tratados de libre comercio para
Colombia, donde el 70% de las exportaciones de los productos colombianos se hacen
para Estados Unidos y la Unión Europea, aparte la gran parte de la comercialización
exterior, son productos tradicionales o “commodities” del portafolio del país. Aquí se
evidencia la pobre diversificación de la oferta nacional al resto del mundo, y la falta de
apertura a nuevos mercados con el poco aprovechamiento de nuevas implementaciones
de TLC’s (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).
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Diagrama 1. Matriz DOFA sector agrario

Fuente: elaboración propia
Con estos datos fue posible llegar a ciertas posibles estrategias que ayuden a aumentar
las fortalezas, amplificar las oportunidades, y reducir las amenazas y las debilidades las
cuales se presentarán a continuación:
Diagrama 2. Estrategias DOFA

Fuente: elaboración propia

3.1.3

Análisis DOFA del subsector lácteo

Para comenzar a enlistar las fortalezas, se puede mencionar que los últimos datos
recolectados que el valor agregado de la industria manufacturera total creció en 23.4
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puntos para el último trimestre del 2020 con respecto al trimestre inmediatamente anterior;
observando la elaboración de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco,
dentro de las cuales se puede considerar la producción de leche y derivados lácteos, esta
crece en un 5.6% (DANE, 2020). Se puede decir que el crecimiento del sector fue
significativo, sin embargo, se debe tener en cuenta que este cambio tan repentino se dió
por la contingencia vivida durante el año, si traducimos estos valores, quiere decir que la
economía de la producción alimenticia y su aporte al PIB creció y esta retomando sus
fuerzas.
También es importante resaltar el peso que la industria láctea ha venido teniendo dentro
de su aporte al PIB del sector agrario, y por ende del PIB total nacional. La Asociación
Lechera de Colombia hizo mención a un peso del 24.3% de contribución a la agricultura, y
un porcentaje del 1.23 al total nacional (Vega, 2018).
Otro factor que favorece al sector es la tendencia al alza del precio de la leche cruda a lo
largo del 2020. A inicios de ese año, el litro presentaba un precio de COP$1187, mientras
que, en abril de este mismo año, su preció cerró en COP$1254. Además, en comparación
con los precios del 2015, para el 2020 este tendía un aumento del 8.03% (Ministerio de
Agriculura y Desarrollo Rural, 2020).
Los recursos naturales siempre han jugado un papel importante en Colombia, y el país se
ha destacado por su gran biodiversidad. La disponibilidad de agua y la disposición de los
suelos dentro del territorio nacional favorecen a la producción del sector lácteo. De igual
manera, de aproximadamente 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, 28 millones
son aptas para la producción de leche, por lo que le resultará más fácil aumentar su
competitividad tanto en el mercado nacional como internacional (UPRA Colombia, 2020).
También en el documento expedido por la UPRA en Abril del 2020, se afirma que el
consumo de los productos lácteos viene creciendo y es cada vez más dinámico
internacionalmente, por lo que para Colombia se prevé lo mismo; el sector lácteo y su
tendencia se ve estimulada en gran parte por mayor consumo de quesos, pues el
consumo de leche líquida en estudios anteriores muestra que se redujo.
Para enumerar algunas amenazas, podemos encontrar en el entorno nacional que
Colombia ha tenido numerosas importaciones lácteas, estas al pasar los años han
aumentado, sin embargo, estas siguen superando las exportaciones; para agosto del
2019, el país habría importado aproximadamente 45822 toneladas, y para esta misma
fecha en el 2020 esta cifra aumentaría en 15000 toneladas (Contexto Ganadero, 2020).
Unas altas importaciones de productos en el país contribuyen a la disminución de la
dinamización de la economía nacional, sin mencionar la posible reducción de ingresos al
sector lechero colombiano.
Existe una preocupación en el país pues el sector lechero se está viendo afectado por el
abandono que el Estado le está dando. El poco protagonismo de la cadena láctea se ve
reflejado en las pocas acciones y ayudas que se han propiciado por el Gobierno para
aumentar el tamaño del sector, ha hecho que poco a poco este pierda importancia sin
importarles mucho la tradición ganadera por la que se identifica Colombia (Oficina de
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Prensa Representante Ciro Fernández, 2020). La implementación en los últimos años de
los programas que aportan al crecimiento ganadero es todavía muy reciente, y por más de
que se estén empezando a realizar acciones para implementarlos, si no se hace de
manera rápida, las repercusiones podrían llegar a ser muy negativas.
Una última amenaza que se puede mencionar es la alta dependencia del gremio de las
condiciones naturales, con la aceleración del cambio climático, sumado todos los efectos
adversos que vienen con él, este aspecto se convierte en una amenaza en materia
productiva del sector.
Se pueden listar algunas oportunidades presentes en el sector son los diferentes apoyos
que últimamente ha brindado el Gobierno al sector donde se pueden mencionar
programas en donde se incentiva el consumo de los derivados lácteos, y diferentes
fuentes de financiamiento para la reactivación del sector (Ministerio de Agriculura y
Desarrollo Rural, 2020).
En el pasar de los años diferentes empresas han decidido invertir en tecnología y alianzas
para promover el dinamismo del sector; también es importante recalcar, que algunas de
los negocios extranjeros, han decidió apostar en alianzas estratégicas con las diferentes
productoras reconocidas de derivados lácteos en Colombia (Proexport Colombia, 2011),
este tipo de alianzas y financiamiento podrían tomarse como una oportunidad a la
expansión del mercado, además de un reconocimiento internacional en el sector lechero.
Mediante la firma del acuerdo del Gobierno con la Unión Europea, se realizó una inversión
de 30 millones de euros para activar el sector lechero. Mediante este acuerdo, la UE se
comprometió a asignar diferentes recursos para ayudar al fortalecimiento técnico,
competitivo, calidad, etc.; el convenio también brida ayudas para diseñar y mejorar las
políticas agrarias que se aplican actualmente en el país (Redacción Medio Ambiente,
2016); todo esto fortalece el sector lácteo para aumentar su importancia en el país y su
imagen no pase a un segundo plano.
Por último, es igual de importante mencionar las debilidades del sector. El sector lechero
presenta muchos desafíos, y como varios gremios económicos del país hay muchos
aspectos en los cuales mejorar. En el documento de la UPRA publicado el 20 de abril del
2020 se mencionan los siguientes aspectos:
•

Rezago productivo internacional; Colombia es el 24° productor de leche en el
mundo y aumentar la producción y efectividad podría tomar hasta más de 45 años

•

Baja tecnificación de las actividades realizadas para la transformación de la
materia prima

•

Colombia no es un país internacionalmente dinámico.

Adicionalmente, “el 63% de los hogares dedicados a la producción de lácteos se
consideran pobres” (Oficina de Prensa Representante Ciro Fernández, 2020). El alto
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número de pobreza, al igual que en el sector agrario, representa una alta informalidad de
las practicas productivas, lo cual es una afectación grande para la economía del país.
Diagrama 3. Matriz DOFA subsector lácteo

Fuente: elaboración propia

Con estos datos fue posible llegar a ciertas posibles estrategias que ayuden a aumentar
las fortalezas, amplificar las oportunidades, y reducir las amenazas y las debilidades las
cuales se presentarán a continuación:
Diagrama 4. Estrategias DOFA subsector lácteo

Fuente: elaboración propia
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3.2 ANÁLISIS DE MERCADO
Luego de haber estudiado las variables que afectan el sector, es importante adentrarse
más en el problema para poder entender mejor como se mueven los diferentes agentes
involucrados que están dentro del mercado inmediato, en este caso, hablamos del
mercado y la esfera de actuación del queso Cottage en Colombia. Por lo que se iniciará
un análisis de las “Cinco fuerzas de Porter”, de manera que se pueda comprender de
manera general la fuerza que presentan las cinco ramas que se presentaran a
continuación.

3.2.1

Análisis Porter

Para mencionar la rivalidad entre competidores, cabe resaltar que la gran mayoría de
los productos que se ofrecen de queso Cottage en Colombia, son marcas internacionales,
de las cuales las más conocidas que se encuentran son “Hood” y “Breakstone’s”. En el
2020 un emprendimiento colombiano de derivados lácteos elaborados con leche de búfala
llamado “Santo Sano”, lanzó el queso Cottage como nuevo producto en su portafolio,
sumando un agente más a la lista de competidores.
Normalmente al ser un producto que proviene del exterior, las unidades de queso Cottage
que entran al país son limitadas por lo que al buscarlo en un super mercado, o mercadito
saludable, es difícil encontrarlo pues se agota rápido por la demanda del mercado; ahora
bien, no es un misterio, que al estar en la mitad de una pandemia, las exportaciones e
importaciones entre los diferentes países han disminuido, por lo que la disponibilidad de
este tipo de queso es aún más complicada; incluso al haber un competidor nacional como
lo es “Santo Sano”, el producto sigue no siendo tan común en la oferta colombiana,
además, al ser este último producto elaborado con leche de búfala, es posible que su
amenaza se mitigue un poco por ser con un animal menos convencional en el mercado.
Por los factores mencionados anteriormente, podría decirse que debido a la contingencia
actual y la falta de oferta en general tanto nacional como internacional, la influencia que
tendrían sobre el proyecto se podría asumir como media- baja; por otro lado, también se
tiene en cuenta la tendencia social a apoyar los emprendimientos locales, por lo que al
tener intenciones de crear un producto colombiano aumentaría la posibilidad de consumo
y la disminución de la amenaza de los competidores.
Luego se puede mencionar la amenaza de productos entrantes. Como se ha numerado
a lo largo del documento en diferentes puntos, Colombia se ha caracterizado por basar
fuertemente su economía en los productos a los que siempre ha estado acostumbrado a
vender, es decir, los “commodities”. En el caso de la industria láctea, esto se hace
evidente al observar la oferta de grandes empresas como “Alpina” o “Colanta”, donde su
portafolio, en su larga trayectoria en el mercado, no ha cambiado significativamente; los
diferentes actores han agregado diversos productos, sin embargo, todos son muy
similares a lo que normalmente la sociedad colombiana está acostumbrada a comprar, y
como sus ventas no se han estancado en el tiempo, no ven la necesidad de migrar a otro
tipo de productos que podrían ser considerados innovadores y de igual manera
apreciados por el comprador colombiano, como podría serlo el queso Cottage. Muchas
microempresas han nacido con la esperanza de innovar el mercado en los últimos años,
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pero la innovación y el emprendimiento lácteo no es tan prominente como se quisiera,
esta es la razón por la cual el Gobierno ha creado programas para reactivar este sector de
la economía. Con esto dicho, se podría asumir que esta fuerza tiene un impacto bajo
sobre la estructuración de la planta de producción de queso Cottage.
Colombia afortunadamente, se ha destacado por el tamaño de su frontera agrícola, y
como diferentes tierras se utilizan para diferentes áreas de la agricultura. La producción
de leche en Colombia es uno de los componentes más importantes del agro, pues se
tiene que este aporta al 12% del PIB agropecuario, el cual es un número
considerablemente alto (ANDI, 2020). Por esto y las ayudas gubernamentales para la
reactivación del sector, se puede concluir que el poder de negociación de los
proveedores es bajo, pues hay una alta oferta de productores de leche alrededor del
país.
Un factor que se podría considerar altamente preocupante es la amenaza de productos
sustitutos, pues como se ha mencionado, hay grandes empresas lácteas en el país que
son muy reconocidas y han posicionado sus productos de manera exitosa en el mercado.
El queso Cottage es considerado un queso fresco, estando en la misma categoría que la
cuajada, el quesito, el queso Ricotta, mozzarella, el queso campesino, entre otros. Al
haber tantos tipos de quesos frescos reconocidos en Colombia, y siendo este el tipo de
queso más vendido a los hogares y básicamente ser la única oferta conocida, es fácil que
los usuarios se vean atraídos fácilmente a comprar este tipo de productos; de igual
manera, el poder que las grandes marcas tienen en el país hace que este factor tenga un
peso significativo sobre las ventas que se podrían tener para la planta de producción, por
lo que esta fuerza en el análisis se toma inmediatamente de influencia alta y peligrosa.
Por último, se tiene el poder de negociación de los clientes. Este punto es sumamente
importante pues, si bien la oferta de queso Cottage en Colombia es baja, los usuarios
están acostumbrados a comprar otro tipo de quesos más reconocidos y comunes, si el
cliente no ve un valor agregado en el producto, ni le llama la atención lo suficiente como
para sustituir el tipo de queso al cual está acostumbrado a consumir, o en otro escenario,
agregarlo como otro producto de su canasta familiar, la comercialización del producto
podría complicarse. Por otro lado, si se mira por el lado de la oferta de queso Cottage
como tal, es fácil persuadir al usuario, pues al haber baja oferta, y a una de ellas no
utilizar como materia prima leche de vaca, las ventas podrían ser más favorable. Por lo
mencionado en este párrafo, se podría tomar esta fuerza como un agente de influencia
media.

3.2.2

Benchmarking

Como se ha venido mencionando, la fuerza que más afecta la creación de la planta de
producción de queso Cottage para su futura comercialización, es la influencia de la
competencia tanto directa como indirecta, pues al Colombia ser un país tradicionalista
frente a la oferta y demanda de productos, la entrada de un nuevo queso al mercado
puede que pase desapercibido por los ojos de los usuarios, especialmente si no se tiene
un conocimiento previo del mismo, y de igual manera, si no es parte del portafolio de las
grandes marcas del país. Es por esto que el reconocimiento de las diferentes ofertas en el
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mercado de productos similares es fundamental, al igual que la identificación de marcas
distintas de queso Cottage ofrecidas en Colombia, pues al saber que se está ofreciendo, a
que precios, y la influencia que tienen en el mercado colombiano, se puede obtener
información para la formulación de estrategias críticas a tomar sobre la generación de
valor del producto y su correcta introducción al mercado.
Los competidores directos son aquellas marcas que comercializan queso Cottage en
Colombia. A continuación, se presentarán las respectivas marcas, cada una con sus
productos y los diferentes precios y sitios de comercialización en los cuales se pueden
encontrar.
La primera marca para mencionar es Breakstone´s, la cual es una empresa
norteamericana que ofrece diferentes derivados lácteos, dentro de los cuales se
encuentra el queso Cottage. En Colombia, este queso actualmente se encuentra
disponible en “PriceSmart”; hace unos meses también era posible encontrarlo en “La
Vaquita” y en “Tiendas Jumbo”, sin embargo a causa de la pandemia, el comercio
internacional se ha visto afectado y no lo han vuelto a ofrecer en su portafolio.
Actualmente en Price Smart, ofrecen dos presentaciones: el queso Cottage en empaque
de 680 gramos (24 oz), el cual tiene un precio al consumidor de COP$15.500, y un
paquete por ocho empaques individuales de 4 oz, por un valor de COP $22.900. Tienen
dos líneas de queso Cottage: el original elaborado con leche entera (4% de grasa), y el
otro realizado con leche baja en grasa (2%). Estas mismas presentaciones también se
pueden encontrar en tiendas saludables como “”Vita Integral” (presentación 24 oz a
COP$19.800), “Ovivo mercado saludable”, “Jars Market”, “Nutrilight Saludable”, y muchas
más que comercializan productos saludables en diferentes zonas del país, ofreciéndolo a
precios cercanos a los COP $20.000
También se encuentra la marca estadounidense “Hood” que vende de igual manera
productos lácteos. En Colombia se encuentra fácilmente la presentación del queso
Cottage sin grasa en envase de 453 gramos en distintas tiendas saludables del país. Por
ejemplo, en “Vita Integral”, ubicado en Medellín se encuentra a un precio de COP
$19.700, también en “Ovivo Mercado Saludable” se ofrece a un precio de COP $21.300.
En la tienda “Fit 2 Go” en Bogotá se encuentra a un precio de COP $22.000; en Cali en el
mercado “Fit Nutrition” se encuentra por un precio de COP $23.300; un último ejemplo de
donde se puede encontrar es en la tienda “Mercado Vital” en Bogotá, a un precio de COP
$19.900.
Por último, se encuentra la marca “Santo Sano”, la cual tiene sede de producción en
Puerto Salgar. Ellos venden distintos productos dentro de los cuales se encuentra el
queso Cottage realizado a base de leche de búfala. Este solo viene en una presentación
de 230 gramos. Algunos de sus distribuidores son mercados saludables como “Nutrilight
Saludable” a un precio de COP $12.900, “Senda Natural” en Bucaramanga con un valor
de COP $14.000, “Jars Market” en Medellín a COP $11.500, y en “Merka Orgánico”
también es posible encontrarlo a un precio de COP $12.500.
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Tabla 1. Presentaciones productos competidores directos
Marca

Presentaciones

Referencia

PriceSmart
Breakstone´s

PriceSmart

Hood

Hood

Santo Sano

La Cestería

Fuente: elaboración propia

Como este es un nicho tan pequeño, y las marcas no son tan reconocidas ni
comercializadas masivamente, su cuota de mercado no presenta cifras significativas para
mostrar un reporte que aporte suficiente información sobre cada una de ellas.
Por otro lado, se tienen los competidores indirectos los cuales son los más peligrosos de
todos, pues son reconocidas fuertemente en el mercado colombiano, y los productos que
ofrecen tienen un precio relativamente bajo a lo que se vende el queso Cottage. En
Colombia, hay muchas empresas comercializadoras de productos lácteos, sin embargo,
solo se mencionarán las organizaciones más grandes con sus respectivos productos y
precios, al igual que la cuota de mercado en el país de algunas de ellas. Como hay una
lista extensa de productos por los que se podría sustituir el queso Cottage pues es un
queso fresco, solo se tomarán los datos de los que se podrían considerar los sustitutos
más inmediatos, como lo son el queso crema y el queso Ricotta.
Primero se puede mencionar a Colanta, la cual es considerada como la líder en ventas de
quesos con una participación en el sector de aproximadamente 25% (Gallego, 2019). Los
productos que se pueden mencionar como posibles sustitutos del queso Cottage son los
siguientes:
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Tabla 2. Precios Colanta queso crema y Ricotta
Producto

Queso Crema

Queso Ricotta

Distribuidor
Éxito
Carulla
La Vaquita
Merke Paisa
Jumbo
Éxito
Carulla
Jumbo

Presentación Precio
230g
3970
230g
3650
230g
3700
150g
2750
230g
3990
230g
4870
230g
4800
230g
4190

Fuente: elaboración propia a partir de (Éxito, Carulla, La Vaquita, Merke Paisa, Jumbo)
Ambos tipos de quesos ofrecidos al mercado tienen la línea tradicional y la línea “Slight”,
la segunda es considerada su línea consciente, pues el producto es reducido en sodio.
Otra empresa muy reconocida que vende productos similares es Alpina, pues también
ofrece al mercado queso crema, conocido en la empresa como “Cremosino”. Este, viene
en presentaciones de 380 y 200 gramos. Es posible encontrarlo en supermercados como:
“El Éxito” donde se vende a COP $4.330(200g) y a COP $4.990(380g), “Carulla” que
maneja precios de COP $4.050 para su presentación de 200 gramos, y COP $6.900 para
el empaque de 380 gramos; en “Jumbo” se encuentra la presentación de 380 gramos a
COP $6.590, y por último, se puede mencionar “Merke Paisa”, donde se ofrece el
producto a COP $4.100(200g) y a COP $6.400(380g). Esta marca también ofrece queso
crema marca “Finesse”, la cual se puede tomar en consideración pues al queso Cottage
considerarse un derivado más saludable, podría ser un sustituto representativo; este solo
viene en presentación de 200g y se puede encontrar en supermercados de cadena como
“El Éxito” a un precio de COP$4.683, en “Carulla” por COP $4.717, “Merke Paisa” a COP
$4.950, y “Jumbo” lo ofrece a un precio de COP $5.990.
Como estas dos grandes empresas lácteas son las que más manejan cuota de mercado
en el sector de los quesos no se mencionarán las demás, pues esos dos agentes podrían
ser los que más barreras puedan presentar a la hora de entrar al mercado.
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Tabla 3. Productos competidores indirectos
Marca

Queso

Presentaciones

Referencia

Queso Crema

Colanta

Queso Crema Slight

Colanta

Queso Ricotta con sal

Colanta

Queso Ricotta sin sal

Colanta

Cremosino

Alpina

Queso Crema Finesse

Alpina

Colanta

Alpina

Fuente: elaboración propia

3.2.3

Identificación del público objetivo

Para poder entender bien cómo se va a conformar el producto a producir para determinar
los componentes y la estructuración de la planta, y de igual manera poder perfilar las
preferencias de los consumidores potenciales, se debe entender de manera correcta que
aspectos son los más relevantes que promueven la comercialización del mismo para un
posicionamiento en el mercado prometedora. Por lo anterior y para poder determinar
precio, distribuidores, aspecto del producto y marketing, se realizará una encuesta que
contenga preguntas que ayuden a responder estas incertidumbres.
Esta sección solo será considerada como un paso que sirva como insight para perfilar las
personas conocidas como los Early Adopters del proyecto e indagar un poco sobre del
posible comportamiento de los consumidores potenciales.
Se realizó una encuesta a manera de cuestionario estructurado con muestreo no
probabilístico por conveniencia, por lo que el mismo fue a criterio de la investigadora; por
ser un trabajo de grado, para minimizar la utilización de recursos y los puntos
mencionados al inicio del párrafo, se optó por esta opción; por lo mencionado
anteriormente, los resultados de dichas encuestas no pueden ser generalizadas a toda la
población ni son estadísticamente representables. De igual manera se intenta minimizar el
error de la perfilación del usuario. Se envió el cuestionario a 560 personas, tratando de
abarcar una gran parte de la población de diferentes ciudades de Colombia, de esta forma
se puede perfilar el mercado nacional para ver en qué lugares del país se encontrarían los
principales usuarios y de qué manera se comporta cada uno de ellos para la posible
comercialización del queso Cottage. Como no toda la población encuestada ha
consumido queso Cottage, las preguntas dirigidas exclusivamente al 41.6% que lo ha
hecho no presentan respuestas de toda la población que respondió el cuestionario.
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La encuesta se envió a diferentes personas del país, en donde se seccionó la porción de
la sociedad colombiana que si ha consumido queso Cottage de la que no, para de esta
manera filtrar los primeros usuarios que estarían dispuestos a comprar el queso y mirar su
comportamiento como consumidor; de igual manera, de los que nunca habían consumido
este tipo de queso, se les hizo unas preguntas más generales de consumo para poder
analizar más adelante como se podría presentar el producto ante la sociedad.
Al iniciar la encuesta se pudo observar que solo el 41.6% de la población ha probado el
queso Cottage, sin embargo, de los que no lo han consumido, el 23% de la sociedad ha
oído hablar acerca del queso Cottage, lo cual indica que si el proyecto resulta viable, su
inserción en el mercado podría ser un poco más amortiguada y no significaría una gran
barrera cultural entre los colombianos.

Figura 4. ¿Ha consumido alguna vez queso Cottage?

Luego de haber contestado esta pregunta, a las 233 que sí habían consumido queso
Cottage, se les hizo preguntas más específicas acerca de sus comportamientos para
perfilar de mejor manera el público objetivo.
Con las respuestas obtenidas se pudo concluir que la mayor parte de la sociedad que ha
consumido el queso son mujeres; de igual manera, el usuario promedio encuestado se
encuentra entre las edades de 18 y 32 años, siendo esta una población joven, que
pertenece a un estrato socioeconómico alto (Estrato 5 y 6) y como es de esperar, la
mayoría de los participantes son solteros; a pesar de no pertenecer a un rango de edad
muy alto, el 64.4% de los mismos no se encuentran en la categoría de estudiantes, si no
que ya se encuentran graduados y la mayoría de los mismos están laborando, por lo que
se da a entender que los consumidores tempranos del proyecto tienen sus propios
ingresos, y pueden considerarse económicamente independientes y de altos ingresos
monetarios gracias al estrato socioeconómico al que pertenecen; para fortalecer esta
posición, se puede mencionar la manera en que descubrieron este tipo de queso por
primera vez, pues así hubiera diversidad de maneras de conocer el Cottage, el 41.6% de
la población lo probó por primera vez en un viaje realizado.
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Figura 5. Género de los encuestados.

Figura 6. Edad de los encuestados.
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Figura 7. Estado civil de los encuestados.

Figura 8. Estrato socioeconómico de los encuestados
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Figura 9. ¿A qué se dedican los encuestados?

Figura 10. ¿Por qué medio probó el queso Cottage por primera vez?

De igual manera esta sección de los encuestados, a comparación del total, pertenecen a
más ciudades capitales de Colombia que aquellos que nunca han consumido queso
Cottage, por lo que el usuario promedio pertenece a la gran ciudad; la porción de
encuestados que no ha consumido queso Cottage pertenece a ciudades más pequeñas
de Colombia. La población objetivo tiene tendencias sociales y mantienen una vida activa
realizando ejercicio, algún tipo de deporte o cualquier actividad al aire libre; también son
personas que se entretienen continuamente con tecnología lo que refuerza el
pensamiento de que los usuarios pertenecen principalmente a una sociedad joven. Ellos
también se consideran principalmente como personas activas, trabajadoras y
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responsables al igual que personas que cuidan de su salud; sumado a esto, la gran
mayoría de los mismos piensan que tienen una mentalidad abierta de consumo.

Figura 11. Comparación de ciudades entre personas que han consumido queso Cottage y
las que no respectivamente.

Figura 12. ¿A qué se dedica normalmente en su tiempo libre?

Figura 13. ¿Cómo se considera como persona?

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

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
54

Figura 14. Disposición de consumo de marcas diferentes de un alimento conocido.

Figura 15. Tendencia de compra de alimentos saludables.

Figura 16. ¿Dónde acostumbra a realizar las compras del hogar?
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Ellos compran sus productos de la canasta familiar principalmente en grandes almacenes
de cadena como lo son el Éxito, Carulla y D1, pero de la misma manera, complementan
algunos elementos yendo a mercados saludables disponibles en diferentes zonas de la
ciudad a donde pertenecen. La tendencia de conocimiento del queso Cottage de los
encuestados se puede considerar como reciente, pues el 70.4% de ellos lo conocen hace
menos de 10 años.

Figura 17. ¿Cómo prefiere comprar sus productos?

Figura 18. ¿Hace cuánto conoce el queso Cottage?

Son personas que disfrutan del sabor suave y versátil del queso, al igual que su textura, y
les gusta tener diferentes opciones que los lleven a explorar cosas nuevas en el mercado;
también desearían que el queso Cottage fuera más asequible al público por lo que les
parecería interesante encontrarlo más seguido en tiendas alrededor de Colombia.
Normalmente consumen quesos marca Colanta, con una tendencia a preferir los quesos
frescos, seguido de los esparcibles por lo que se entiende que tienen un paladar de
sabores suaves.
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Figura 19. ¿Qué le gusta del queso Cottage?

Figura 20. ¿Le gustaría encontrar el queso Cottage de manera más habitual en los
supermercados?

Figura 21. ¿Qué marcas de queso acostumbra a comprar?
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Figura 22. ¿Qué tipo de queso acostumbra a comprar?

Son personas a las que les preocupa la calidad de sus alimentos y la duración que estos
tienen al momento de ser consumidos; son partidarios del consumo de productos
colombianos, y al mismo tiempo de la producción sostenible de los productos que
compran, apoyando así a la industria consciente que no abuse de la sociedad ni del
medio ambiente.

Figura 23. Tendencia de analizar la fecha de vencimiento de los productos.

Figura 24. Tendencia de afectación de la duración de los alimentos después de abiertos de
los encuestados.
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Figura 25. Disposición de compra de productos sostenibles.

Figura 26. Motivación de compra por marca colombiana.

También se debe tomar en consideración que los usuarios finales del producto no son los
únicos clientes que el queso Cottage puede llegar a tener, pues, al fin y al cabo, este debe
comprar el producto mediante algún canal; los distribuidores de cadena, son un cliente
potencial a la hora de ofrecerles el producto para comercializarlo en sus locales, por lo
que es importante también perfilar este tipo de usuarios.
Como se ha venido analizando y al momento de realizar el benckmarking, se han
observado ciertos distribuidores que se ven más atraídos a ofrecer cierto tipo de
productos y han dinamizado sus portafolios. Los distribuidores potenciales deben estar
abiertos a la incursión de nuevos productos de diferentes marcas para la ampliación de su
nicho, de igual manera es ideal que tengan una mentalidad abierta a ofrecer productos no
convencionales y que en los últimos años hayan aumentado la oferta de productos no
clasificados como commodities y estén abiertos al cambio y la diversificación. Al queso
Cottage ser considerado uno de los quesos más saludables para consumir, sería bueno
que los distribuidores que ofrezcan el queso Cottage tengan consciencia sobre el mundo
saludable y que reconozcan que hay una tendencia de las personas de comer productos
más saludables, que “los hagan sentir mejor” a comparación de lo que suelen consumir,
por ende, que posean un portafolio de productos saludables y los diferencien de los
demás que ofrecen. Como dicho queso no es producido en masa en Colombia a día de
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hoy, el proyecto sería ideal convertirlo como un emprendimiento para aplicarlo a futuro, lo
que quiere decir que los oferentes del Cottage podrían tener una mentalidad de ayuda
emprendedora y estar orientados a tener productos de pequeñas empresas colombianas
que quieren tener una cuota de mercado.
Últimamente se ha visto que grandes distribuidores como “El Éxito” o “Carulla” ha
aumentado su portafolio en cuanto a marcas y sección de comida saludable, pues cada
vez más en sus estantes se encuentra con más facilidad pequeñas marcas de
emprendimientos colombianos y ya no solo venden productos producidos por empresas
de alto reconocimiento en la industria colombiana; de igual manera, han intentado crear
zonas de comida saludable y han intentado diferenciarlas del resto de su portafolio
llamando así la atención de la comunidad que observa con mayor rigor lo que consumen.
Así mismo, como la población que consume saludable ha crecido, diferentes mercados de
la misma categoría han nacido alrededor del país, incluyendo en sus ofertas no solo
productos de marcas internacionales, pero también de pequeños emprendimientos
colombianos que quieren salir al mercado y ser más reconocidos. Por último, se puede
mencionar a “La Vaquita” que también tiene una sección de productos internacionales no
convencionales y está intentando integrar en sus locales la zona de productos saludables,
lo cual hace que también cumpla con el perfil de distribuidor objetivo.

3.2.4

Estrategia comercial

Para poder insertar cierto producto al mercado es necesario presentar una estrategia
integral que permita la aceptación del público, tanto objetivo como general, para de esta
manera potencializar el reconocimiento del producto y que este crezca a través de los
años.
Por esta razón se propone plantear un Marketing Mix basado en las “4 P’s del Marketing”,
el cual es un estudio tradicional en donde todos los elementos fundamentales del proyecto
ayudan a formar el concepto del proyecto al cual se quiere llegar para satisfacer de
manera óptima las necesidades asociadas de las partes interesadas (Pérez Moya, 1997);
los criterios a utilizar son basados en las encuestas realizadas para la perfilación del
público objetivo en donde se tuvieron en cuenta las 560 respuestas de los individuos. De
igual manera se piensa ver el comportamiento de los competidores tanto directos como
indirectos para presentar una mayor coherencia con la industria actual y poder competir
como iguales.
Comenzando por el producto, el queso Cottage consiste en un queso fresco cremoso,
con bajo contenido acídico; es realizado normalmente a base de leche descremada en el
que en su proceso de cuajado, se corta en granos pequeños uniformes para conseguir su
textura característica; su suero de leche es separado para un correcto lavado del cuajo
del queso, para luego ser mezclado con crema y finalizar su proceso de producción.
Este será ofrecido al público inicialmente en una presentación pequeña de 250 gramos,
pues como se puede ver en las encuestas, la población se preocupa bastante por la
duración de sus alimentos después de empezarlos a consumir, además de tener una
visión parcial sobre la venta de empaques individuales de sus productos; al ser un
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producto nuevo en el mercado, es preferible sacar empaques más pequeños como un
“piloto” para poder tener una introducción al queso Cottage. También la población
colombiana prefiere consumir quesos a la hora del desayuno, por lo que inicialmente
ofrecer presentaciones más grandes al inicio del proyecto no es una prioridad pues según
el censo nacional del 2018, el tamaño promedio del hogar colombiano es de 3.1 personas
por familia (García & Jaramillo, 2019). De igual manera, la competencia indirecta
colombiana actualmente ofrece quesos esparcibles en presentación de 230g, por lo que
sería coherente competir con un tamaño de producto similar.
También se incluirá en la propuesta del valor del producto, la manera en que este fue
producido, de esta forma los usuarios podrán estar tranquilos de las prácticas sostenibles
que se desarrollan con el queso, pues se ve su tendencia a apoyar marcas de producción
sostenible; sumado a esto, está la atracción de la población al apoyo de la marca
colombiana, por lo que es importante enfatizar en el mismo la inclusión de la industria
nacional en los alimentos que consumen; tanto en el producto como en los insumos
utilizados para la producción del mismo.
Por último, el queso Cottage es considerado como uno de los quesos más saludables
ofrecidos en el mercado gracias a su alto contenido proteico y bajo porcentaje de grasa a
comparación de otro tipo de quesos; la porción de la población que prefiere comprar
versiones más saludables de los productos es mayor a la cual le es indiferente, por lo que
ofrecerlo como un queso más saludable, ayudaría a aumentar la cuota del mercado.

Figura 27. Afectación sobre la rapidez de consumo de un producto en no consumidores y
consumidores de queso Cottage respectivamente.

Figura 28. Preferencia de empaques en no consumidores y consumidores de queso Cottage
respectivamente.
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Figura 29. Manera de consumo de queso en no consumidores y consumidores de queso
Cottage respectivamente.

Figura 30. Interés de la proveniencia de los productos en no consumidores y consumidores
de queso Cottage respectivamente.

Figura 31. Disposición de compras sostenibles en no consumidores y consumidores de
queso Cottage respectivamente.
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Figura 32. Disposición de comprar marcas colombianas en no consumidores y
consumidores de queso Cottage respectivamente.

Figura 33. Compras saludables en no consumidores y consumidores de queso Cottage
respectivamente.

Se puede seguir con la fijación del precio del producto ofrecido al consumidor. Para el
mismo se tendrá en cuenta tanto el criterio de aquellas personas que tienen conocimiento
sobre el queso Cottage como los precios ofrecidos en el mercado colombiano
actualmente por los competidores tanto directos como indirectos para tener una
competencia realista con los demás y conseguir un precio que ayude a cubrir los costos
de producción, dato que se puede complementar con la información disponible del queso
Cottage ofrecido actualmente en el territorio colombiano.
Con las encuestas se pudo observar que la mayoría de la población que ha consumido
queso Cottage está dispuesta a pagar por el mismo dentro de un rango de COP $10.000
hasta un precio de COP $16.000 por una presentación de 700g; para esta estimación se
tomó un queso marca Breakstone’s en su presentación más grande junto con su precio
promedio ofrecido actualmente en Colombia. Como sería distribuído en una presentación
mucho más pequeña, el precio al mercado también se reduciría, y teniendo en cuenta los
precios que manejan los competidores más grandes los cuales son Alpina y Colanta, el
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queso Cottage se podría vender en un valor aproximado de COP $8.000 en su
presentación de 250 gramos. Vale aclarar que los principales clientes del queso Cottage
serían supermercados de grandes superficies, por lo que el precio final al consumidor
podría variar según las políticas de venta de cada uno de los distribuidores escogidos.

Figura 34. Consideración de precios de antiguos consumidores de queso Cottage.

Luego de haber determinado estas variables, se puede continuar con la estimación de la
plaza, la cual habla de los canales de distribución del producto. Al momento de hacer las
encuestas, se ve que en tanto las personas que han consumido queso Cottage como en
las que no, acostumbran a hacer la compra de sus productos del hogar escogen
supermercados como El Éxito, Carulla, La Vaquita y D1; también cabe mencionar la
tendencia de complementar ciertos productos el mercados saludables encontrados
alrededor del país; se puede considerar que este último lugar mencionado no es tan
concurrido pues algunos productos son costosos, y la mayoría son pequeños y no se
encuentra tanta variedad de productos como para realizar todas sus compras allí, sin
embargo una alta porción de los encuestados hacen uso de estos canales.
De igual manera, cuando se le preguntó a la población el canal por dónde prefería
comprar sus productos, la gran mayoría respondió a favor de los supermercados,
convirtiéndose en este, uno de los distribuidores más importantes del producto.
Teniendo en cuenta el análisis de clientes distribuidores a considerar para el estudio y
combinándolo con las preferencias de los usuarios se puede concluir que el queso
Cottage es posible venderlo principalmente en los supermercados Carulla y El Éxito, pues
son los de mayor reconocimiento y uso en la población, y como se ha visto, en los últimos
años han abierto sus puertas a productos nuevos y a pequeños emprendimientos
colombianos, al igual que a su expansión de los alimentos saludables. El queso Cottage al
poseer las propiedades mencionadas a lo largo del documento, puede ser ofrecido
fácilmente en la “sección consciente” de estos distribuidores, cooperando también al
reconocimiento del producto en todo el país, pues son de los pocos supermercados de
cadena que presentan sedes en todas las ciudades de Colombia. Sumado a esto, es
conveniente tener en cuenta el uso de diferentes mercados saludables dentro de las
ciudades para abarcar más mercado, y de igual manera, mediante estos canales es
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donde más fácilmente se encuentra el queso Cottage actualmente, por lo que la entrada a
los mismos sería más fácil y coherente con lo que allí se ofrece.
Como se mencionó en la figura 11, las ciudades a las cuales pertenece la mayoría las
personas que han consumido queso Cottage, son aquellas que son más grandes y
presentan más diversidad, tanto en productos ofrecidos como en las personas que allí
habitan; es importante comenzar la comercialización de un producto en ciudades capitales
donde más se conoce sobre este para disminuir el shock de su entrada al mercado y
asegurar que este será aceptado entre los usuarios; además, para reducir costos de
distribución independiente de donde se tenga pensado instalar la planta de producción, es
conveniente reducir el “área de cobertura”, por lo que se comenzará por las ciudades
capitales de los departamentos con mayor participación e importancia económica en el
país, como lo son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Pereira, Armenia,
Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Montería.

Figura 35. Compras del hogar de no consumidores y consumidores de queso Cottage
respectivamente.
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Figura 36. Preferencia de canales de compra en no consumidores y consumidores de queso
Cottage respectivamente.

Para terminar, se tomó en consideración la última P del análisis, promoción, la cual hace
referencia a los medios que se van a utilizar para hacer conocer el producto en la
sociedad. Primero se piensa hacer publicidad mediante redes sociales, pues como se ve
en la figura 4, y en la figura 12, la población objetivo tiene un rango de edad joven,
además, la gran mayoría en su tiempo libre hace uso de las redes sociales para
entretenerse, por lo que la distribución de información mediante dispositivos móviles sería
una medida efectiva para dar a conocer el queso Cottage, haciendo énfasis en los
atributos que los encuestados valoran a la hora de comprar sus productos como lo es la
producción sostenible, el apoyo a la industria colombiana, y los beneficios para el cuerpo
que trae consigo el consumo de este queso; también es valioso suministrar información e
ideas sobre posibles recetas y diferentes maneras en que el Cottage se puede utilizar a la
hora de comer, de esta manera se acentúa su característica de uso y sabor versátil, así
se podría llamar la atención de aquellas personas que posiblemente no estén muy
convencidas de este producto nuevo introducido al mercado.
Sumado a esto, se piensa impulsar el producto mediante la prueba del mismo en los
diferentes puntos de venta, de esta manera los usuarios tanto los consumidores activos
del queso Cottage como los que no, se pueden familiarizar con su sabor para luego
considerar su compra, potencializando posiblemente el público del producto.

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO
3.3.1

Tamaño

Para poder determinar los costos necesarios asociados con la planta, la materia prima y
los instrumentos necesarios para la producción del queso Cottage, al igual que su
localización, es necesario determinar la porción del mercado que este proyecto abarcará
en el país según datos históricos de oferta y demanda de quesos en Colombia; de esta
manera los datos conseguidos servirán para determinar la capacidad necesaria de
producción para satisfacer la cuota de mercado determinada.
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Existen muchas maneras de predecir la demanda de un producto, una de ellas podría ser
tomando los resultados de las encuestas de mercado realizadas en el numeral 3.2, sin
embargo, como estas no fueron enviadas al público con el fin de obtener respuestas
probabilísticamente significativas, se decide omitir esta opción. De igual manera, existe
una herramienta de análisis útil para definir el tamaño del mercado que se quiere abarcar,
el cual se trata del esquema TAM-SAM-SOM; sus siglas hacen referencia al mercado total
que abarca la industria en la que se mueve el producto (TAM), al mercado potencial que
podría servir (SAM), y, por último, la parte que el proyecto individual va a abarcar según
las acotaciones que se hicieron en el modelo (SOM) (Infoautónomos, 2020). El fin de este
análisis es identificar el mercado total que presenta el sector e ir reduciéndolo según las
especificaciones del proyecto para así tener una idea más clara de la demanda que
realmente se va a atender.
Para el caso de la planta de producción de queso Cottage en Colombia, se va a comenzar
por definir el mercado total de lácteos en el país, para luego acotarlo con el mercado de
quesos frescos y finalizar con un análisis de ventas de pequeñas empresas al igual que
las ventas solo en las ciudades capitales de los departamentos del país, además de las
consideraciones que se tuvieron en cuenta para perfilar el usuario potencial del queso
Cottage.
Comenzando por el TAM (total addressable market) se puede mencionar que, en total en
Colombia, según el último censo nacional realizado por el DANE en el 2018, habría
aproximadamente 48’258.494 habitantes en el país. Como no se puede asumir toda la
población como consumista de queso, según un censo realizado para el Grupo Éxito
publicado en el 2018, se encontró que 1/3 de la población femenina del país consumía
queso en cualquier momento del día con cualquier tipo de comida; por el lado de los
hombres existe el dato de que el 71% consumen queso en el desayuno. Teniendo en
cuenta la perfilación de usuario hecha en el estudio de mercado, y la decisión tomada de
promocionar inicialmente el queso Cottage como un producto para las comidas del hogar,
y los datos encontrados de la población colombiana, se puede decir que el tamaño del
mercado total accequible sería de aproximadamente 24’956.719 personas.
Para analizar el SAM (Serviceable available market), se tomó en consideración que en el
porcentaje de las ventas de quesos, los quesos frescos corresponden al 47% del total
(Grupo Éxito, 2019); de igual manera, como el producto solo se va a vender en las
cabeceras municipales de ciertos departamentos de Colombia, se debe reducir el número
de personas al que se les podría ofrecer el servicio; la población total de cabecera del
país representa el 77.1% del total colombiano (DANE, 2019), además se van a tomar en
consideración solo doce departamentos de los 32 totales, por lo que la población de
cabecera representativa sería del 37.5% aproximadamente.
Con los porcentajes mencionados anteriormente y la población encontrada en el SAM, se
puede deducir que el mercado potencial de servicio sería de 3’391.338 usuarios
aproximadamente.
Para concluir con el SOM, según las encuestas realizadas, el proyecto se enfocará en los
adultos jóvenes del país que se encuentren en el rango de edades de 25 a 50 años, dato
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que según el censo poblacional realizado por el DANE en el 2018, corresponde alrededor
del 45% de la población; además considerando que el queso Cottage es conocido por
personas jóvenes que habitan en las ciudades capitales, y estas tienen la capacidad
económica de sostenerse en las cabeceras municipales (porcentaje que ya se tomó en
consideración), sabiendo que la mayoría del publico objetivo del proyecto está interesado
en encontrar mas seguido este tipo de queso en su diario, y teniendo en cuenta la
participación total en el mercado de los quesos en toda población colombiana, la cual se
distribuye con el 25% de las ventas hacia Colanta, seguido de Alpina que cuenta con el
23% del público, las marcas propias de los supermercados con una participación del 10%,
el Zarzal con el 2% de la cuota, y que el 40% restante, pertenece a todas las marcas
propias de pequeños productores del país o importaciones que no son tan reconocidas
por el público colombiano (Grupo Éxito, 2019), el producto podría llegar a tener una alta
participación en el segmento de pequeños productores colombianos, representando el
15% del total de la población que se ha ido acotando con las características respectivas
especificadas del usuario objetivo del proyecto, llegando así a un servicio del proyecto en
Colombia de alrededor 229.000 compradores potenciales del queso Cottage. Como es un
mercado que irá creciendo a medida de que pasen los años, se espera llegar a esta
cantidad de compradores en un lapso aproximado de 5 años, sin embargo esta cifra
aumentará de manera exponencial, hablando de un crecimiento del 6% anual hasta llegar
a dicha cifra; por lo que en los primeros años de operación se espera tener una cuota
reducida.
Con el tamaño estimado de la cuota de mercado del producto a ofrecer se pueden
calcular las capacidades. Para este análisis se tomará en consideración que la capacidad
del proyecto se medirá en la cantidad de “envases” en presentación de 250g, por lo que
es necesario saber el consumo per cápita de queso en el país. De lo anterior se encontró
que “El consumo per cápita de queso en Colombia alcanza los 1,5 kilos, una cifra que se
ha incrementado en 50% en los últimos 5 años” (Grupo Éxito, 2019); como estos datos
son anuales, es considerable convertir dichas cifras a mensuales para poder estimar la
producción necesaria mes a mes para un mejor análisis del producto.
Con los 229.000 compradores potenciales y el consumo anual siendo de 1.5 kg de queso,
se pudo calcular que se necesitarían producir 28.625 kg de queso Cottage mensualmente,
y si esta cifra se traduce a gramos se puede inferir que la producción mensual actual del
producto sería de aproximadamente 114.500 envases en presentación de 250 gramos en
una proyección a 5 años, los cuales serán repartidos en los diferentes canales de
distribución estipulados en el estudio dentro de las doce ciudades escogidas para
comercializar el queso Cottage. Tomando el 6% de la cuota de mercado para el primer
año se tendrían 6.870 envases de producto; esta sería considerada como la capacidad
utilizada.
Como es necesario tener en cuenta las posibles fluctuaciones en la demanda del producto
y su crecimiento repentino en la actualidad, la capacidad instalada debe ser un poco
mayor, pues como es un mercado incierto, puede que sea bien acogido por el público, por
lo que el tamaño debe sobrepasar un poco la demanda para satisfacerla; como estos son
datos del 2018, es necesario primero proyectarlos a 2021 y luego aumentar su resultado
en cierto porcentaje.
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Según las proyecciones realizadas por el DANE, para el 2021 el número de habitantes
colombianos es de 51’049.498, por lo que el público potencial para el año presente sería
de aproximadamente 242.245 personas; siendo así, el número de envases mensuales
necesarios para satisfacer la demanda de mas o menos 121.123 para la proyección final
de consumidores. El queso Cottage como es un producto relativamente poco conocido
por la sociedad colombiana, puede que su acogida por aquellas personas que no lo han
consumido no sea muy alta, por lo que el aumento del 6% anual de la producción
calculada en la capacidad instalada se considera ideal, pues de igual manera como se ha
dicho a lo largo del documento, los consumidores colombianos están dispuestos a intentar
cosas nuevas y apoyan a la innovación de los productos producidos nacionalmente; por
tales motivos se tendrá en cuenta una capacidad de producción total de 14.534 envases;
tomando el valor del crecimiento del 6% del segundo año.
De igual manera es necesario determinar la capacidad diseñada de la planta; esto se
hace para poder tener una holgura sobre la producción en caso tal de que en un futuro se
quiera expandir el mercado, o si bien la demanda del producto lo requiere.
Al ser una viabilidad de un proyecto pequeño y al ser un producto poco conocido en el
mercado, por el momento no se considera necesario estimar de tamaño macro la
capacidad que se debe tener para el futuro; además, como los datos disponibles sobre el
queso Cottage en Colombia son limitados, la estimación se hará a criterio de la
investigadora. De igual manera, para ahorrar costos del proyecto, el aumento de la
producción no será tan grande; por estas consideraciones se podría hablar de un tamaño
para producir 30.280 empaques mensuales de queso Cottage tomando el crecimiento
anual del 6% mencionado a lo largo de esta sección. Cabe resaltar que este tamaño no
debe ser efectivo a la hora de estimar los precios actuales, pues la idea es solo tener en
cuenta este valor como referencia para el futuro, no es necesario que sea visible a la hora
de comprar la materia prima o maquinaria dentro de las etapas tempranas del proyecto,
sin embargo el espacio donde se tenga pensado instalar la planta debe ser acondicionado
a esta capacidad de producción. Dependiendo del crecimiento real del proyecto, se irá
adecuando la planta para satisfacer la demanda, como es un mercado incierto, por el
momento se trabajará con este valor para determinar el tamaño actual de la planta.
Para determinar el tamaño físico de la planta se deben tener en cuenta algunos
elementos básicos que se deben encontrar dentro de la planta a la hora de hacer el
queso.
Gracias a una charla que se tuvo con una jefe de producción de lácteos elaborados de
manera artesanal, cuya identidad se la reservará la autora, se pudo determinar el equipo
básico necesario para la planta, los cuales fueron: descremadora, tanque de
almacenamiento de leche y crema, marmita para la mezcla de la crema, tina de cuajo
para el queso Cottage, neveras de almacenamiento de producto terminado, mesa de
trabajo, caldera para la proporción de calor a la planta y estanterías para almacenamiento
de insumos para el proceso productivo.
Para saber el tamaño de las máquinas es necesario saber cuanta leche se procesará
diariamente en la planta. Como se determinó en la capacidad instalada de la planta, se
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debe tener en cuenta una producción mensual aproximada de 14.534 envases de 250
gramos cada uno; si se considera un mes de 20 días laborados, la producción diaria sería
de aproximadamente 727 quesos. También gracias a un informe elaborado por W.A
Cordes en 1959, se determinó que por cada 100 libras de leche producidas, sale un cuajo
de aproximadamente de 16 libras; 1 libra de leche equivale a 438 ml. La proporción de
cuajo- crema debe ser 2:1 respectivamente, por lo que para cada envase se necesitan
170g de cuajo en su presentación de 250g, lo que hace que se necesiten
aproximadamente 123.59 kg de cuajo diariamente; con esta información, más el cuajo
efectivo de Cottage que sale de la leche descremada, se puede encontrar que se
necesitarán procesar 745 lt. de leche para formar el cuajo diariamente; esto quiere decir
que la tina de cuajo puede tener una capacidad de producción aproximada de 800 lt, sin
embargo, la información para tinas de tamaños más estandarizados es más asequible,
por lo que se considerará una tina de aproximadamente 1.000 lt.
De igual manera, se tomará la decisión de solo tener recepción de leche dos veces a la
semana para reducir costos de distribución, por lo que el tanque de leche debera tener
una capacidad de aproximadamente 2.000 lt.; como los 745 lt. son de leche descremada,
y además se deben sumar los 35 lt. de leche para pormar la crema del queso, diariamente
se necesitarían de aproximadamente 803 lt. de leche entera.
La leche entera posee un porcentaje de 3% grasa (crema) por lo que la marmita de
almacenamiento y pasteurizado de la crema será de al menos 60 L, y como la mezcla de
la crema que presenta el queso Cottage no debe exceder el 12% de grasa, se combinan
4.5 lt. de la crema de leche con 35 lt. de leche descremada, por lo que el mezclador debe
tener una capacidad efectiva de 50 L para satisfacer la capacidad instalada; además,
suponiendo que también se distribuirá a los clientes el producto una vez por semana, la
nevera de almacenamiento deberá tener aproximadamente 500 lt. de capacidad. Por
último, se dispondrán inicialmente de dos mesas de trabajo para el envasado de los
prductos terminados. Como la disponibilidad de información de productos es limitada, y la
compra de maquinaria de tamaño estandarizada es más económica, el tamaño de estas
se acoplará a la información encontrada.
Sumado a esto según lo estipulado en la resolución 2008032689 de 2008 del INVIMA, las
plantas productoras de derivados lácteos en Colombia deberán poseer las siguientes
áreas:
1. Área de recepción de insumos
2. Área de producción o procesamiento del producto
3. Área de almacenamiento
4. Cuartos fríos de conservamiento de producto
5. Área de despacho de producto terminado
6. Área administrativa
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Para la zona de recepción y despacho se consideran 2 zonas donde los camiones que
entregan y recogen los productos, teniendo en cuenta que estos tienen un largo
aproximado de 5 metros y un ancho de 2 metros, por lo que se necesitarán para una
amplia movilización aproximadamente 25 m^2.
Las áreas de almacenamiento, tanto de insumos de aseo como de materia prima para la
producción del Cottage, tendrán un tamaño de 5 m^2 cada una, pues al ser una planta
pequeña, el almacenamiento no es muy abundante. También, para el área administrativa
se destinarán 5 m^2; al estar apenas iniciando, el número de personal requerido es
limitado.
Como en el área de producción se encuentran todos los equipos necesarios para realizar
el queso Cottage, se debe realizar un aproximado del tamaño para que haya un espacio
óptimo para las operaciones y también entre máquina y máquina. Se usó el método de
Guerchet para la determinación del tamaño del área, y este arrojó los siguientes
resultados:
Tabla 4. Tabla de Guerchet para la determinación del tamaño del área productiva de la
planta.
Equipo
Descremadora (500 lt/h)
Pasteurizadora (500 lt/h)
Tanque de
almacenamiento de leche
(2.000)
Tanque de
almacenamiento de crema
(75 lt.)
Marmita (50 lt.)
Tina de cuajo (1.000 lt)
Mesas de trabajo
Caldera
Área total producción

Número de
equipos
1
1

SE (m^2)

SG (m^2)

SV (m^2)

ST (m^2)

0.15
2.88

0.6
2.88

0.38
2.88

1.05
8.64

1

4.27

17.08

10.67

32.02

1

0.001

0.004

0.002

0.007

1
1
2
1

0.001
4.5
3.20
1.740042

0.004
18
6.40
1.740042

0.002
9
4.80
1.740042

0.007
31.5
14.40
5.22
92.844126

Fuente: elaboración propia
Sumando las áreas necesarias por los equipos, se determinó que el área necesaria para
la producción es de 92.8 m^2; con esto, se encuentra que el área total para la planta de
producción con todos los requerimientos es de 142.8 m^2

3.3.2

Localización

En esta etapa del estudio es necesario observar el lugar donde se va a ubicar la planta de
producción, pues una óptima localización servirá como apoyo para la reducción de costos;
al buscar un lugar central entre proveedores y compradores, teniendo en cuenta
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numerosos factores que favorezcan a la implementación de la planta, harán de su
ubicación un punto estratégico del proyecto.
Para comenzar, es necesario observar la macro localización, la cual se encarga de la
ubicación en alguna región específica del país. Se sabe que para poder procesar el
queso Cottage se necesita de la leche, la cual se vuelve el insumo principal dentro de su
producción, por lo que la región elegida debe tener una alta participación en el mercado
lechero; según el boletín del sector lácteo que publicó el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en abril del 2020, los departamentos que presentaron la mayor
producción de leche por litros diarios son Antioquia, Cundinamarca, Caquetá y Córdoba,
en donde respectivamente se presentó una participación nacional del 19%(3’551,153
lt/día), 15% (2’797,779 lt/día), 9% (1’552,958) y 6.8% (1’274,837 lt/día), por lo que lo más
óptimo es considerar estos departamentos como potenciales candidatos.
Adicionado a esto, es importante mencionar que, según las encuestas de mercado, el
queso Cottage está direccionado a personas habitantes de ciudades capitales y que a su
misma vez tengan peso en la economía del país, por lo que su ubicación estratégica sería
ideal en alguna de estas ciudades o municipios aledaños para asegurar la cercanía a los
clientes potenciales y así disminuir los costos de distribución a los super mercados y
mercados saludables del país. Dentro de los departamentos más productores de leche
diarios se encuentras dos de las ciudades más importantes de Colombia, Bogotá y
Medellín; estas dos, como se muestra en la figura 11, fueron en donde la sociedad
presentaba mayor conocimiento sobre el queso Cottage, por lo que una de estas dos
regiones es tentativa para la ubicación de la plana de producción.
Por practicidad del proyecto, se utilizará la zona del Valle de Aburrá para la localización
del negocio, pues no solamente el estudio es realizado desde esta localidad, si no
también factores como la alta participación lechera en Antioquia juegan un papel
importante a la hora de tomar esta decisión. De igual manera, gran parte de los
encuestados que conocían este tipo de queso son habitantes de Medellín, por lo que gran
parte de la cuota de mercado está ubicada en la ciudad, y teniendo cercanía a ellos el
control de costos de distribución podría optimizarse. También se puede resaltar el
conocimiento de la autora hacia sector por su cercanía al mismo, por lo que la búsqueda
de información para la estimación de costos generales sería favorable.
Habiendo determinado el Valle de Aburrá como zona para ubicar la planta, se puede
ahora realizar el estudio de micro localización, para decidir cuál será la ubicación final
de la planta de producción de queso Cottage. Aquí se tomarán en consideración
diferentes aspectos importantes que influyan en la decisión haciendo uso del método de
Brown Gibbson. Las variables consideradas serán las siguientes:
•

Precio de servicios públicos (gas, agua, electricidad)

•

Cercanía a supermercados y mercados saludables en la región además del
transporte para envíos nacionales

•

Costo promedio del metro cuadrado
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•

Nivel de industrialización de la zona

Luego de realizar el estudio y escoger la zona más adecuada, se procederá a la
búsqueda de bodegas potenciales, seleccionando la más adecuada en términos de
precio, comodidad de ubicación de maquinaria, facilidad de acceso, parqueadero amplio
para camiones transportadores y disponibilidad de espacio administrativo.
Se realizó una búsqueda en la página de EPM para observar el precio de los servicios
públicos por sector; las tarifas de gas y electricidad son uniformes para todo el Valle de
Aburrá por lo que no se tomaron como factor de selección, sin embargo, para el agua, los
precios varían por sector, por lo que la tabla de tarifas por servicios públicos se distribuye
así:
Tabla 5. Tarifas por servicios públicos
Sector
Medellín
Envigado
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Copacabana
Girardota
Bello
Caldas
Barbosa
Rionegro
El retiro

Tarifa acueducto($/m^3)
$
3,989.91
$
3,989.91
$
4,296.82
$
4,296.82
$
4,410.38
$
5,104.01
$
3,989.91
$
4,603.74
$
3,100.66
$
4,006.14
$
3,989.91
$
3,989.91

Tarifa alcantarillado($/m^3)
$
3,295.01
$
3,295.01
$
3,548.47
$
3,548.47
$
3,685.34
$
3,295.01
$
3,295.01
$
3,801.93
$
1,919.19
$
2,386.52
$
3,295.01
$
3,295.01

Puntaje
4
4
3
3
2.5
1
4
2
5
4.5
4
4

Fuente: elaboración propia a partir de (EPM)

Para seguir con la cercanía a distribuidores como lo son Supermercados como El Éxito,
Carulla y diferentes mercados saludables a nivel nacional, es necesario observar la
ubicación de los sectores tentativos. Como la principal ciudad a vender los productos
terminados de la planta es Medellín, que la planta este cerca a estos puntos de venta,
hace que la distribución y sus costos sean más favorables, de igual manera, se le brinda
una calificación similar a Envigado. De igual manera, al ser Bogotá una de las ciudades
más grandes e influyentes de la economía del país, gran parte de los quesos producidos
también se destinarán a esta ciudad, por lo que zonas como Rionegro también son
tentativas por estar cerca de la vía Medellín- Bogotá. Las demás zonas son sectores
dentro del Valle de Aburrá que no se encuentran en una vía nacional muy relevante para
el estudio, o simplemente, para la distribución dentro de estas zonas no se consideran de
alta influencia por no cumplir en gran parte con la descripción del público objetivo
realizado en la segmentación de mercado. Es por esto que las calificaciones de los
lugares quedan de la siguiente manera:
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Tabla 6. Cercanía a centros de distribución en el Valle de Aburrá o vías nacionales
Sector
Cercanía a zonas de distribución
Medellín
Alta
Envigado
Alta
Itagüí
Media
La Estrella
Media
Sabaneta
Media
Copacabana
Media
Girardota
Baja
Bello
Baja
Caldas
Baja
Barbosa
Baja
Rionegro
Alta
El retiro
Media

Puntaje
5
5
3
2
3
2
1
1
1
1
4
3

Fuente: elaboración propia
De igual manera, gracias a un informe realizado por la Cámara de Comercio de Medellín
con ayuda del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue posible encontrar datos sobre
las zonas en donde más se concentra la industrialización y como se distribuye el territorio
en materia económica en los sectores de interés; se presenta la participación de los
municipios con respecto al total de empresas en el Valle de Aburrá, Valle San Nicolás y
Valle San Jerónimo. Con las estadísticas por sector, se tomaron los siguientes criterios:
Tabla 7. Grado de industrialización por sector
Sector
Medellín
Envigado
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Copacabana
Girardota
Bello
Caldas
Barbosa
Rionegro
El retiro

Grado de industrialización
Alta
Alta
Alta
Baja
Media
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Media
Baja

Puntaje
5
4
5
2
3
1
1
3
2
1
3
2

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Medellín, 2019).

Para finalizar, se tuvo en cuenta el costo del metro cuadrado en los sectores de estudio,
para de esta manera observar la posibilidad de reducción de costos administrativos en
arrendamiento del local. Con la búsqueda bibliográfica de internet se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Tabla 8. Costo del metro cuadrado por sector.
Sector
Medellín
Envigado
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Copacabana
Girardota
Bello
Caldas
Barbosa
Rionegro
El retiro

Costo máximo del metro cuadrado
$
6,587,326.00
$
10,657,138.00
$
5,082,817.00
$
5,001,520.00
$
5,813,602.00
$
4,013,544.00
$
3,746,601.00
$
5,680,197.00
$
3,239,290.00
$
4,083,333.00
$
8,861,346.00
$
6,612,277.00

Puntaje
2
1
3
3
3
4
5
3
5
4
4
2

Fuente
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto
Metro cuadrado
Arquitectura y Concreto
Arquitectura y Concreto

Fuente: elaboración propia con base en (Arquitectura y Concreto, 2021) y (Metro
Cuadrado, s.f.).
Con estas ponderaciones, fue posible llegar al siguiente resultado frente a las localidades
estudiadas; a cada uno de los criterios fue asignado una poderación según se considerara
más relevante para el negocio. La tabla con los resultados se presenta a continuación:
Tabla 9. Ponderación final localidades planta de producción.

Peso criterio
Sector
Medellín
Envigado
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Copacabana
Girardota
Bello
Caldas
Barbosa
Rionegro
El retiro

Tarifa por
servicios
15%
4
4
3
3
2.5
1
4
2
5
4.5
4
4

Criterio
Grado de
Zonas de
industrialización
distribución
25%
40%
Puntaje por criterio
5
5
4
5
5
3
2
2
3
3
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
3
4
2
3

$ m^2
20%
2
1
3
3
3
4
5
3
5
4
4
2

Puntaje final
4.25
3.8
3.5
2.35
2.93
2
2.25
2.05
2.65
2.13
3.75
2.7

Fuente: Elaboración propia
Con esto se puede observar que la localidad más óptima para la ubicación de la planta es
dentro de la ciudad de Medellín, pues presenta el puntaje más alto según las
ponderaciones asignadas.
Con este resultado se hizo una búsqueda de locales y bodegas alrededor de la ciudad, y
se encontró una bodega por el sector de Guayabal, la cual presenta un área construída de
aproximadamente 120 m^2 sin contar la zona de parqueo. Esta consta de dos pisos, en
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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donde el segundo cuenta con unas pequeñas áreas dentro de las cuales pueden ir
ubicadas la zona administrativa y de almacenamiento; la bodega cuenta igualmente con
baño para le uso del personal. Adicionalmente el costo del arriendo mensual es de COP
$2’500.000, lo cual genera costos bajos para la planta de producción; como información
adicional, se puede mencionar que la primera planta del local tiene un área aproximada
de 100 m^2.
La zona de Guayabal se reconoce por su alta industrialización y cercanía a vías
principales de la ciudad, lo cual facilita el transporte tanto de producto terminado como el
despacho hacia la planta de los insumos necesarios diariamente.
Diagrama 5. Ubicación del local de la planta de producción.

Fuente: Google Maps.
Con el local encontrado, y la visita realizada al lugar, se hizo una pequeña representación
de la distribución de la planta.
Diagrama 6. Planta baja de producción.
Caldera

Baño

Acceso
2

Zona externa
de despacho y
recepción

Mesas de trabajo

Tina de cuajo
(1.000 lt.)
Marmita de mezcla
(50 lt.)

Escaleras

Acceso 1

Descremadora
(600 lt./hr)

Tanque (2.000 lt.)

Pasteurizador
(500lt./hr)

Marmita
almacenamiento
crema (75 lt.)

Fuente: elaboración propia.
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Diagrama 7. Segunda planta, áreas de almacenamiento y administración.
Baño
Oficina de
administración

Escaleras

Almacenamiento en frío
de producto terminado

Almacenamiento
elementos de
aseo

Almacenamiento
de neveras y geles
para transporte

Almacenamiento insumos de
materia prima

Fuente: elaboración propia.

3.3.3

Ingeniería del proyecto

Para poder determinar de mejor manera los insumos que se deben tener en consideración
para la formación de costos dentro de la producción de queso Cottage, es recomendable
entender correctamente el proceso a utilizar dentro del proyecto.
El queso Cottage es un queso fresco producido a partir de leche descremada
pasteurizada; el producto final se caracteriza por estar compuesto de máximo un 80% de
textura húmeda, 16% de solidos lácticos sin grasa, no más de un 4% de grasa y un 1% de
sal (Lucey, 2020). Con base en información suministrada por una experta en el tema, y
búsqueda bibliográfica, se construyó el proceso productivo para la planta de producción.
Se inicia el proceso productivo con leche completamente cruda para poder realizar la
pasteurización y descremación dentro de la planta y asegurar los estándares de las
propiedades del queso, pues solo se necesita un tratamiento mínimo de calor para que a
la hora de la leche ser cuajada, esta no sea muy frágil. Se ingresa la leche a la planta
mediante tubos que conectan con un tanque de almacenamiento de leche para reducir los
costos de transporte de este hacia la planta; pasa la leche hacia una pasteurizadora,
donde se calienta a aproximadamente 73°C durante 16 segundos. Luego pasa a una
descremadora donde se separa la leche descremada de la crema de leche (grasa).
Siguiente a esto, la crema de leche pasa a un tanque donde es almacenada para su
futura mezcla, y la leche sin crema pasa a la tina de cuajado. Luego de pasar por este
proceso, la leche es enfriada hasta llegar a una temperatura de 32°C para poder así
comenzar el proceso de cuajado para el queso Cottage. Después de que esto suceda, 35
lt de leche serán transferidos a la marmita de mezcla para la formación de la crema del
queso.
En la tina de cuajado, la leche se deja asentar mediante aproximadamente una hora y
media, tiempo en el cual es necesario revolver la leche cada 30 minutos a temperatura
constante de 32°C. Antes de comenzar este proceso, es necesario agregar un cultivo
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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lácteo, en un rango 5% al 7%, que sirva como actuador para comenzar el proceso de
acidificación del producto; en este caso se hace uso de un cultivo mesófilo (pues estos
son oportunos para la producción del queso Cottage, además, la temperatura usada en el
proceso hace necesario el uso de estas bacterias). Pasada la hora y media, se realiza una
prueba para verificar que la leche haya aumentado su acidez en un rango de 0.05% a
0.07%, en caso tal de que no se haya logrado el objetivo, se agrega cultivo lácteo en un
punto porcentual por cada 0.01% de acidez que se encuentre por debajo del 0.05%.
Después de haber asegurado la acidez deseada, la leche descremada se deja reposar
durante 16 horas para que así tome la consistencia deseada
El siguiente paso es el corte del cuajo; en este caso el tamaño de las partículas de queso
Cottage serán de 1cmx1cm; esta actividad se realiza dentro de la tina con cuchillos
horizontales y verticales que se encuentran dentro de la máquina.
Dentro de la misma máquina, para que las partículas de Cottage cojan firmeza, se dejan
reposar por completo durante 10 minutos, donde luego la temperatura de la tina se
aumenta en 12°C-18°C para que la temperatura del cuajo aumente lentamente a
aproximadamente 50°C; durante este tiempo, las partículas son removidas cada 10
minutos, y luego de alcanzar los 38°C la tina se agita para evitar que estas se unan
mientras son cocidas. Si pasada una hora del proceso, las partículas de Cottage no se
han asentado lo suficiente, se siguen agitando a temperatura constante hasta conseguir la
consistencia deseada.
Cuando se ha cocinado por completo, el suero de leche se encuentra completamente
separado del cuajo; este es combinado con agua potable pasteurizada a temperatura
ambiente, para así bajar la temperatura de la tina a aproximadamente 28°C y lavar el
queso completamente para que este tome su sabor característico. Durante el proceso de
lavado, las partículas son removidas durante 10 minutos, y luego se retira el agua potable
combinada con el suero; se deja reposar el queso hasta que la tina alcance una
temperatura de aproximadamente 5°C.
Antes del queso Cottage ser cremado, en una marmita se prepara la crema (pasteurizada
a un promedio de 85°C) que cubre las partículas, la cual consta de leche descremada,
crema de leche (crema separada al comienzo del proceso), sal y estabilizante para
conseguir el porcentaje deseado de grasa, viscosidad y sabor final para complementarlo
con el cuajo y se acoplen correctamente. La mezcla debe tener proporciones de
aproximadamente 12% de grasa, 3% de sal y 0.2% de estabilizante, para asegurar un
queso Cottage finalizado que no presente más de un 4% de grasa; sin embargo, la
cantidad de sal y estabilizante son decisiones propias de cada planta productiva. En el
caso de la planta, para el primer año, la mezcla constará de 26.4 lt de leche y 3.6 lt de
crema de leche.
Tanto la crema (que se debe encontrar a una temperatura promedio de 57°C) como las
partículas frías, se fusionan dentro de la tina; la relación cuajo-crema debe ser de 2 a 1
respectivamente, y para asegurar una vida más larga del producto, además, su PH debe
encontrarse preferiblemente en un promedio de 5. Aquí se bate lentamente la mezcla de
ambos componentes para un correcto acople para su futuro empaquetado.
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Para finalizar, la mezcla homogénea de queso Cottage, es empacado para su distribución
final para los consumidores; el producto debe mantenerse refrigerado a una temperatura
de 4°C o 5°C para su conservación (B, 2020).
Como el primer año solo se procesarán aproximadamente 7270 envases mensuales
según la capacidad utilizada del numeral 3.3.1 a proyección del 2021, este proceso
requerirá de 410 lt. de leche entera diariamente.

3.3.4

Requerimientos de producción

Aquí se observarán todos los costos asociados a la producción directa en planta del
queso Cottage.
Materias primas
Inicialmente, se contactó con la empresa distribuidora de empaques Premium Pack, la
cual ofrece envases de la marca española Cubil; ellos ofrecen el envío de sus productos
en cajas de 624 unidades, mediante la empresa Servientrega, en donde el flete tiene un
precio de COP $40.000; cada envase tiene un precio de COP $919 pesos, sin embargo,
por la compra de 2 cajas ofrecen un descuento del 2%. Para reducir costos de flete, se
hará el pedido una vez por mes, ordenando así 12 cajas de envases mensuales para el
primer año de operación.
Para los cultivos lácteos y estabilizantes, se hizo contacto con la empresa Inprolac, la cual
ofrece sobres individuales de cultivo mesófilo R-704 en presentación de 50 U para 500 lt.
de leche, el cual tiene un costo de COP $30.000, además ofrece el estabilizante CMC en
presentación por libra a un precio de COP $14.000. Como se procesan aproximadamente
372 lt. de leche en la planta diariamente al inicio de la producción, se hará uso de menos
de un sobre de cultivo por día; de igual manera, la cantidad de estabilizante para la crema
del queso es del 0.2% de la composición de la mezcla, y como diariamente se necesitan
30 lt. para la producción del Cottage, diariamente solo se utilizará el 14% del envase de
lb. de estabilizante, por lo que solo se necesitará menos de una presentación de
estabilizante a la semana. El envío de estos productos se realiza por Inter-rapidísimo.
Para hacer el pedido una vez al mes, se encargarán 4 estabilizantes CMC y 20 sobres de
R-704; el envío tiene un costo adicional de COP $27.500 (Inter-rapidísimo, 2021).
La leche será proporcionada por la finca “Lilliam” la cual ofrece precio por litro aproximado
de COP $1.200. Como esta requiere de más rotación por ser un alimento perecedero, su
pedido se hará dos veces por semana, llegando a un total de aproximadamente 1.600 lt.
por recepción. Además el transporte se tercerizará por medio de la empresa Logística
Terrestre, la cual ofrece un precio de transporte aproximado de COP $254.100 desde La
Unión hasta Guayabal por el transporte mensual de 7260 lt de leche que se procesan en
la planta.
Con estos datos definidos se llegó a la siguiente tabla de costos de producción absorbidos
por la materia prima de manera mensual:
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Tabla 10. Costo inicial de materia prima mensual.
Producto

Marca/tipo

Leche (lt.)

-

7260

-

$

Envases
(Unds)

Cubil- Ref 5016

7488

Ø 95 mm

$

Cultivo lácteo
(Empaques)

R-704

16

-

$

Cantidad (mensual) Tamaño indv Precio unitario
1,200.00

Flete

Precio total

Presentación

$ 254,100.00

$ 8,966,100.00

-

900.62 $

Total

CMC

3

-

$

$ 6,783,842.56

Premium
Pack

30,000.00

$
Estabilizante
(Envases)

40,000.00

Fuente
Logística
Terrestre

27,500.00 $

549,500.00

Inprolac

14,000.00

$

16,299,442.56

Fuente: elaboración propia
Maquinaria
Para el calculo de la maquinaria, se hizo contacto con diferentes empresas para realizar
las respectivas cotizaciones de la maquinaria definida en los ítems anteriores de este
objetivo; el principal proveedor fue Tecnilac, el cual se encuentra ubicado en Girardota,
Colombia, también se encuentran Tedmaq, Calderas Continental y America Food
Solutions; La cotización de la nevera y la caldera se hicieron por medio de llamada
telefónica a cada una de las empresas correspondientes de manera independiente. Los
precios incluyen IVA, transporte e instalación dentro de la planta; la información se
encuentra anexada a continuación:
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Tabla 11. Inversión inicial maquinaria de planta.
Precio +
Instalación y
transporte

Equipo

Cantidad

Descremadora (600 lt/h)

1

$

30,000,000.00 $ 35,700,000.00

Tecnilac

Pasteurizadora (500 lt/h)

1

$

32,000,000.00 $ 38,080,000.00

Tecnilac

Tanque de almacenamiento de leche (2.000)

1

$

22,500,000.00 $ 26,775,000.00

Tecnilac

Tanque de almacenamiento de crema (75 lt.)

1

$

7,500,000.00

$

8,925,000.00

Tecnilac

Marmita (50 t.)

1

$

6,000,000.00

$

7,140,000.00

Tedmaq

Tina de cuajo (1.000 lt)

1

$

9,000,000.00 $ 10,710,000.00

Tedmaq

Neveras de almacenamiento (1.000 lt.)

1

$

7,690,000.00

$

7,760,000.00

America
Food
Solutions

Mesas de trabajo

2

$

1,300,000.00

$

3,094,000.00

Tedmaq

Caldera

1

$

Inversión total

Precio unitario

22,000,000.00 $ 36,771,000.00

Imagen

Fuente

Calderas
Continental

$ 174,955,000.00

Fuente: elaboración propia a partir de (Tecnilac, Tedmaq, America Food Solutions,
Calderas Continental, s.f)
Elementos adicionales
De igual manera se tendrán que hacer uso de ciertos gastos adicionales para el
funcionamiento de la planta, los cuales se presentan a continuación:
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Tabla 12. Inversión en costos auxiliares
Ítem

Cantidad

Uniformes personal

9

$

106,500.00

$

958,500.00

Zapatos (x pares)

6

$

48,900.00

$

293,400.00

lira de corte cuadrada

2

$

pesa de alimentos

4

$

29,900.00

$

119,600.00

Homecenter

Kit aseo planta

2

$

236,502.00

$

473,004.00

El Éxito

Jabones de aseo

4

$

5,912.00 $

23,648.00

El Éxito

Tubos de conexión de
maquinaria x 6 metros

3

$

$

584,048.43

Tuvalrep

Accesorios conexión
tuberías

5

$

13,090.00 $

65,450.00

Tuvalrep

Kit desinfección para el
personal

1

$

57,900.00 $

57,900.00

Klaxen

Estantería de almacenaje

2

$

419,800.00

Homecenter

Total

Precio unitario

Precio final

Imagen

773,500.00 $ 1,547,000.00

194,682.81

209,900.00

$

Fuente

Mundo
Uniforms

Tedmaq

$ 4,542,350.43

Fuente: elaboración propia
Distribución
Al estar iniciando operaciones, y ser una planta pequeña, es recomendado hacer la
distribución del proyecto mediante empresas logísticas; para este caso se decidió trabajar
con TCC, que en su plataforma maneja el cálculo del costo de distribución según las
necesidades del cliente. Sin embargo, se debe contar con un sistema de refrigeración
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independiente para el envío de los productos, por lo que se contactó con la empresa
Icopolímeros, ubicada en Itagüí, como proveedor de neveras refrigerantes, y la empresa
MDM, con sede en el sector Olaya Herrera, para la utilización de geles refrigerantes.
Tabla 13. Costo de empaque de distribución mensual.
Icopolimeros
Nevera 10 lt Nevera 14 lt nevera 26 lt nevera 42 lt Nevera 46 lt Tanque 55 lt Tanque 76 lt Tanque 124 lt
Precio unit.
$
9,290.00 $ 10,220.00 $ 16,110.00 $ 20,730.00 $ 22,110.00 $ 38,616.00 $ 44,982.00 $ 55,395.00
Cantidad neveras x ciudad
Medellín
2
Bogotá
2
Cali
1
Bquilla
1
Cartagena
1
Cucuta
1
Bmanga
2
Sta marta
1
Valledupar
1
Montería
1
Pereira
1
Armenia
1
Total
0
4
3
4
3
1
0
0
15
Total neveras semanal
$
1,108,304.00
$ neveras mensual
Geles refrigerantes x 500g
Precio unit.
$
1,698.00
240
Cantidad mensual
$
407,520.00
$ geles mensual
PRECIO TOTAL
$
4,840,736.00
MENSUAL

Fuente: elaboración propia a partir de (Icopolímeros, MDM, s.f)

Tabla 14. Costo flete mensual.
Costo envío
Ciudad
Flete
Medellin
$
30,902.00
Bogota
$
57,600.00
Cali
$
52,528.00
Bquilla
$
41,600.00
Cartagena
$
37,912.00
Cucuta
$
49,913.00
Bmanga
$
56,160.00
Sta marta
$
39,630.00
Valledupar
$
44,340.00
Montería
$
28,080.00
Pereira
$
28,080.00
Armenia
$
28,530.00
Total
$ 495,275.00

Fuente: elaboración propia a partir de (TCC, s.f)
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Mano de obra
Para el proceso productivo del queso Cottage, al ser una producción relativamente
pequeña por día, al comienzo de la ejecución del proceso, solo se requerirá de una
persona encargada de la producción y dos auxiliares que sirvan de apoyo a esta persona
dentro de la producción, además de realizar las actividades de limpieza de los equipos y
la planta una vez sea terminada la producción del día. Como a medida de que vaya
creciendo el negocio se necesitará de más personal para la planta, y anualmente se
proyecta que la producción crezca casi al doble del año anterior, el personal auxiliar se
duplicará hasta llegar a la proyección final de 5 años.
La descripción de cargos de dicho personal se hará en el estudio organizacional, sin
embargo, se presentará a continuación la nómina que se le asignará a cada una de las
personas involucradas; datos basados en la legislación de pago de nómina del 2021:
Tabla 15. Nómina encargado de producción a 2021
Concepto
Salario
Auxilio transporte
Parafiscales
Sena
ICBF
CCF
Prestaciones sociales
Cesantias
Prima servicios
Vacaciones
Intss sobre cesantias
Seguridad social
Salud
Pensión
ARL
TOTAL

% salario basico Valor equivalente
mensual
mes
Valor anual
100% $
1,500,000 $
18,000,000
$
106,454 $
1,277,448
2% $
3% $
4% $

30,000
45,000
60,000

$
$
$

360,000
540,000
720,000

$
$
$
$

125,000.00
125,000.00
62,500.00
15,000

$
$
$
$

1,500,000
1,500,000
750,000
180,000

8.50% $
12% $
1.044% $
$

127,500.00
180,000.00
15,660
2,392,114

$
$
$
$

1,530,000
2,160,000
187,920
28,705,368

8.333%
8.333%
4.167%
1%

Fuente: elaboración propia
Tabla 16. Nóminas ayudantes de producción a 2021
Concepto
Salario
Auxilio transporte
Parafiscales
Sena
ICBF
CCF
Prestaciones sociales
Cesantias
Prima servicios
Vacaciones
Intss sobre cesantias
Seguridad social
Salud
Pensión
ARL
TOTAL

% salario basico Valor equivalente
mensual
mes
Valor anual
100% $
908,526 $
10,902,312
$
106,454 $
1,277,448
2% $
3% $
4% $

18,171
27,256
36,341

$
$
$

218,046
327,069
436,092

$
$
$
$

75,710.50
75,710.50
37,855.25
9,085

$
$
$
$

908,526
908,526
454,263
109,023

8.50% $
12% $
1.044% $
$

77,224.71
109,023.12
9,485
1,490,842

$
$
$
$

926,697
1,308,277
113,820
17,890,100

8.333%
8.333%
4.167%
1%

Fuente: elaboración propia
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3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Dentro de cualquier estudio de factibilidad, observar la manera en que se va a repartir el
trabajo, asignar los cargos de vital importancia dentro de la organización y analizar la
jerarquía dentro de la misma, determinar los bienes administrativos a tomar en
consideración, y la imposición de la política de operación de la empresa, son actividades
que se deben realizar para poder visualizar de mejor manera la estructura administrativa
bajo la cual funcionará la empresa. Es por esto que, en este ítem del estudio, se
calcularán todas las necesidades directivas para el futuro funcionamiento de la planta de
producción.

3.4.1

Misión y visión empresarial

•

Misión: Producir y comercializar el queso Cottage en el mercado colombiano, para
que este sea comercializado en el mismo nivel que los quesos convencionales de
los hogares de Colombia, y sea este un producto reconocido y fundamental de la
canasta familiar, llegando a diferentes sectores socioeconómicos en diferentes
zonas del país, mediante el ofrecimiento de un producto innovador, saludable y
económico.

•

Visión: Llegar a ser una productora de queso Cottage en Colombia, posicionada
como una de las grandes plantas comercializadoras de derivados lácteos, además
de volver este tipo de queso, uno de los más reconocidos a nivel nacional y este
se convierta en uno de los principales productos de los hogares colombianos.

3.4.2

Estructura organizacional de la planta

A continuación, se mencionarán los cargos administrativos necesarios para la
consolidación de la empresa al igual que sus funciones dentro de la misma, además se
visualizará el organigrama para la determinación de la jerarquía. No se mencionará las
actividades del personal presente del área de producción, pues se ha hecho mención de
las mismas en el numeral 3.3.4.
Para comenzar, la planta de producción de queso Cottage tendrá una estructura Mixta
dentro de sus cargos, es decir, habrá una organización burocrática y vertical, sin
embargo, también se tomará una visión orgánica, pues los niveles más bajos podrán
colaborar a la toma de decisiones, valorando sus aportes para mejoras dentro de la
producción y comercialización. Se opta por un modelo mixto, pues es claro que la
existencia de un jefe es fundamental para la sostenibilidad de un negocio, sin embargo, la
comunicación entre todas las áreas, especialmente las involucradas directamente con la
producción, hacen el trabajo más sencillo y que las actividades fluyan de mejor manera.
Se hace referencia a que inicialmente la producción será pequeña, además de que se
busca reducir los costos operacionales, por lo que el personal es limitado y se usará solo
el estrictamente necesario.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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Diagrama 8. Organigrama.

Fuente: elaboración propia

3.4.3

Descripción personal administrativo

Gerente general
•

Perfil: Persona con al menos un año de experiencia de gerencia; formado
preferiblemente en pregrado de Ingeniería Industrial o administrativa,
Administración o carreras afines con algún grado de conocimiento logístico.

•

Descripción del cargo: Trazar los objetivos estratégicos tanto a corto como a
largo plazo al igual que del plan de operación para el funcionamiento de la planta.
Encargado de administrar todo lo relacionado con el área financiera, manejo
logístico del área de producción, recursos humanos y toma de decisiones finales
para la puesta en marcha. Supervisar las actividades realizadas por el área de
producción y analizar las decisiones comerciales hechas por el gerente de
mercadeo y ventas para la gestión de recursos. De igual manera, es fundamental
que direccione a su equipo de trabajo hacia la sostenibilidad organizacional.

•

Características: Persona comprometida, responsable, decidida, arriesgada, y que
sepa trabajar en equipo, con capacidad de visión crítica y planificación, liderazgo,
buen manejo de recursos, proactivo, que tenga conocimientos logísticos, buena
comunicación y tome decisiones acordes a los objetivos estipulados de manera
efectiva.

•

Remuneración: COP $5’000.000

Asistente administrativo
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•

Perfil: Persona con un nivel técnico profesional o tecnológico en administración,
finanzas o contaduría.

•

Descripción del cargo: Apoyar al gerente general en las decisiones que tome,
pagar nóminas, atención de proveedores, distribuidores, clientes y trabajadores;
realizar la contabilidad general de la empresa y haga los pagos correspondientes a
terceros involucrados con la planta de producción al igual que de las obligaciones
tributarias del negocio. Ayudar con la organización de la agenda del gerente y de
reuniones con las partes interesadas del proyecto.

•

Características: Persona efectiva, organizada, puntual, responsable, con buena
memoria y buen manejo de la información, que sepa bajar bajo presión y tenga
conocimiento avanzado de herramientas ofimáticas

•

Remuneración: COP $2’0000.000

Gerente de mercadeo y ventas
•

Perfil: Persona con al menos un año de experiencia en el área comercial, con al
menos título de pregrado profesional en Administración, Mercadeo, Ingeniería
Administrativa o carreras afines con algún grado de conocimiento comercial.

•

Descripción del cargo: Trazar los objetivos y estrategias comerciales para el
queso Cottage, gestionar los presupuestos y los recursos asignados, y controlar
los gastos de la planta de producción. Realizar las proyecciones de mercado, así
como el estudio del público y fluctuación del mercado para la selección estratégica
de puntos de ventas, tanto en ciudades como en super mercados y mercados
saludables a nivel nacional. Conexión y negociación con distribuidores para la
venta a terceros del producto. Fijar los precios comerciales y dirigir todas las
campañas de ventas para la potencialización del producto a nivel nacional. Servir
de apoyo al gerente general para la toma de decisiones final.

•

Características: Persona extrovertida, negociante, creativa y persuasiva, con
buen manejo de recursos financieros y sepa visualizar y explotar el valor de los
productos. Persona que siempre se encuentre al tanto de las tendencias del
mercado, además de que sea abierto al cambio y sepa reaccionar frente a él. Con
capacidades financieras y sepa comunicar sus ideas de la manera adecuada.

•

Remuneración: COP $ 3’000.000
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Encargado de producción
•

Perfil: Persona con carrera mínima técnica profesional en Ingeniería de alimentos
o carreras afines; adicionalmente, debe contar con certificado de curso de aseo
especializado.

•

Descripción del cargo: Encargado del proceso de producción dentro de la planta.
Recepción y revisión de la calidad de la materia prima e insumos necesarios para
la producción diaria del queso Cottage; dirección y supervisión de sus asistentes
de producción en las jornadas de elaboración del producto. Elaboración diaria del
queso, embalaje, almacenaje y despacho a camiones distribuidores del producto.
Comunicación hacia la gerencia general sobre modificaciones en la producción
directa del queso, almacenamiento o recepción de insumos en caso de ser
necesario. Garantizar los estándares del producto terminado estipulados por el
gerente de la planta.

•

Características: Persona organizada, con buena comunicación, que tenga buen
manejo del tiempo, con capacidad de liderazgo y sepa trabajar en equipo,
reparadora a los detalles y tenga capacidad de manejo de inventarios. Que sepa
cumplir con los tiempos pactados de producción diaria y sepa seguir instrucciones
para la elaboración del queso.

•

Remuneración: COP $1’500.000; incluye subsidio de transporte

Asistentes de producción
•

Perfil: Persona con mínimo carrera tecnológica de Ingeniería de Alimentos,
manipulación de alimentos, manejo de maquinaria industrial o carreras afines a
cualquiera de las mencionadas anteriormente; adicionalmente, debe contar con
certificado de curso de aseo especializado.

•

Descripción del cargo: Apoyar al encargado de producción en la elaboración del
queso Cottage y su manipulación. Ayudar con el almacenamiento de materias
primas, insumos y producto terminado para su futuro despacho, además de
colaborar con la recepción de estos para el flujo continuo de la actividad. Realizar
las respectivas actividades de limpieza de equipo y planta de producción luego de
haber finalizado la jornada de producción diaria

•

Características: Persona que sepa recibir órdenes y sepa trabajar en equipo,
organizada y proactiva; alguien que se preocupe por la limpieza del entorno.
Persona trabajadora y ágil para la manipulación de los alimentos y utensilios de
aseo, al igual que para el movimiento y realización de demás actividades dentro de
la planta.

•

Remuneración: 1 SMMLV; Incluye subsidio de transporte
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3.4.4

Nómina trabajadores

Asumiendo que según el Anexo del Decreto Número 1607 de 2002 la empresa tenga un
riesgo de grado ll, la nómina de trabajadores para el 2021 quedaría de la siguiente
manera:
Tabla 17. Nómina gerente general a 2021
Concepto
Salario
Auxilio transporte
Parafiscales
Sena
ICBF
CCF
Prestaciones sociales
Cesantias
Prima servicios
Vacaciones
Intss sobre cesantias
Seguridad social
Salud
Pensión
ARL
TOTAL

% salario basico Valor equivalente
mensual
mes
Valor anual
100% $
5,000,000 $
60,000,000

2% $
3% $
4% $

100,000
150,000
200,000

$
$
$

1,200,000
1,800,000
2,400,000

$
$
$
$

416,666.67
416,666.67
208,333.33
50,000

$
$
$
$

5,000,000
5,000,000
2,500,000
600,000

8.50% $
12% $
1.044% $
$

425,000.00
600,000.00
52,200
7,618,867

$
$
$
$

5,100,000
7,200,000
626,400
91,426,400

8.333%
8.333%
4.167%
1%

Fuente: elaboración propia

Tabla 18. Nómina asistente de gerencia a 2021
Concepto
Salario
Auxilio transporte
Parafiscales
Sena
ICBF
CCF
Prestaciones sociales
Cesantias
Prima servicios
Vacaciones
Intss sobre cesantias
Seguridad social
Salud
Pensión
ARL
TOTAL

% salario basico Valor equivalente
mensual
mes
Valor anual
100% $
2,000,000 $
24,000,000

2% $
3% $
4% $

40,000
60,000
80,000

$
$
$

480,000
720,000
960,000

$
$
$
$

166,666.67
166,666.67
83,333.33
20,000

$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
1,000,000
240,000

8.50% $
12% $
1.044% $
$

170,000.00
240,000.00
20,880
3,047,547

$
$
$
$

2,040,000
2,880,000
250,560
36,570,560

8.333%
8.333%
4.167%
1%

Fuente: elaboración propia
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Tabla 19. Nómina gerente mercadeo y ventas a 2021
% salario basico Valor equivalente
mensual
mes
Valor anual
100% $
3,000,000 $
36,000,000

Concepto
Salario
Auxilio transporte
Parafiscales
Sena
ICBF
CCF
Prestaciones sociales
Cesantias
Prima servicios
Vacaciones
Intss sobre cesantias
Seguridad social
Salud
Pensión
ARL
TOTAL

2% $
3% $
4% $

60,000
90,000
120,000

$
$
$

720,000
1,080,000
1,440,000

$
$
$
$

250,000.00
250,000.00
125,000.00
30,000

$
$
$
$

3,000,000
3,000,000
1,500,000
360,000

8.50% $
12% $
1.044% $
$

255,000.00
360,000.00
31,320
4,571,320

$
$
$
$

3,060,000
4,320,000
375,840
54,855,840

8.333%
8.333%
4.167%
1%

Fuente: elaboración propia

3.4.5

Requerimientos administrativos

Para poder trabajar en el área administrativa es necesario tener los insumos necesarios
para la operación y funcionamiento de la planta de producción, Por lo que se consideraron
los siguientes elementos para el área administrativa de los cuales solo se hará pago al
inicio del proyecto:
Tabla 20. Activos fijos administrativos
Artículo

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Fuente

Escritorios

3

$ 154,900.00

$ 464,700.00

Falabella

Sillas

3

$ 247,400.00

$ 742,200.00

Falabella

Computadores

3

$ 949,000.00 $ 2,847,000.00

K-Tronix

Impresora

1

$ 499,000.00

K-Tronix

$ 499,000.00

Fuente: elaboración propia a partir de (K-tronix, Falabella, s.f)
De igual manera, se deben incurrir gastos mensuales de operación mientras está
funcionando la planta, incluyendo el arriendo, los servicios públicos y administración del
local. Según un estudio, se encontró que el gasto energético eléctrico de una pequeña
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
90

empresa del sector de alimentos es de aproximadamente 250 Kw/h por tonelada de
producto producido, y el gasto energético térmico es de 2600 kWh/ ton (Red de
Investigación e Innovación en Combustión de Uso Industrial, 2014); la empresa
mensualmente produce aproximadamente 1.8 toneladas de queso al mes, por lo que se
consumen aproximadamente 450 Kw/h de energía eléctrica y 246.45 m^3 de gas natural
mensualmente.
Para determinar el consumo de agua se encontró que “El consumo estimado de agua en
una industria de la subregión es de 0,95 litros de agua/litro de leche procesado”
(Corantioquia, 2016), por lo que se deduce que mensualmente hay un consumo hídrico
mensual de 7.79 m^3.
Con los datos encontrados, los gastos administrativos mensuales relacionados serían de
la siguiente manera:
Tabla 21. Costo por administración y servicios.

Clasificación
Costo
Arrendamiento $ 2,500,000.00
Servicios
Agua $ 31,081.40
Luz $ 298,822.50
Gas $ 469,817.49
Total
$ 3,299,721.39

Fuente: elaboración propia.

3.5 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL
A continuación, se encuentran los estudios legal y ambiental para la planta de producción
al igual que la futura comercialización del queso Cottage en Colombia. Aquí se presentan
los requisitos para la constitución de la planta y la empresa, al igual que los trámites
necesarios para su correcto funcionamiento bajo la ley colombiana; además se muestran
los trámites, licencias y requisitos que se deben tomar en consideración frente las
diferentes entidades colombianas de protección del medio ambiente. Adicionalmente, en
los casos en donde se realizan actividades que presentan algún valor monetario, se
enseñan los costos asociados para la estructuración de los costos del proyecto.

3.5.1

Estudio legal

Dado que la razón de ser principal de la empresa es la producción de queso Cottage
como alimento para el consumo a la comunidad colombiana, es fundamental mencionar
que la empresa debe trabajar de la mano del INVIMA para asegurar el cumplimiento de
las normas de manipulación de alimentos, y que de igual manera la organización debe
regirse bajo el normograma estipulado por la entidad a nivel nacional; por este motivo se
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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hará uso de la Ley 9 de 1979, haciendo énfasis en el título V, para la regulación de las
actividades productivas dentro de la planta. Asimismo, la planta al también dedicarse a la
comercialización del queso Cottage a supermercados y mercados saludables se deben
seguir las leyes comerciales colombianas estipuladas bajo el Código de Comercio
nacional. Para trabajar de manera legal para con los trabajadores de la empresa para su
correcto funcionamiento, la planta se regirá bajo la ley laboral colombiana mediante el
Código Sustantivo del Trabajo.
Antes de comenzar a enumerar los trámites necesarios a realizar para la creación y
funcionamiento de la empresa es necesario determinar el tipo de sociedad asignado a la
misma.
Por seguridad de la accionista y futuros socios de la planta de producción, se optó por
matricularla como una persona jurídica, pues así sean más las actividades para realizar
para su constitución, el capital propio de los socios no se ve afectado pues el patrimonio
de la empresa es independiente de los miembros de la sociedad, además, la persona
jurídica puede obtener diferentes beneficios otorgados por el Gobierno al igual que mayor
flexibilidad de operación. De igual manera se analizaron las diferentes sociedades
comerciales vigentes en Colombia para las personas jurídicas y se decidió operar bajo
una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S); este tipo de sociedad da la libertad
de que exista un solo accionista como persona natural, se da autonomía para la creación
de políticas dentro de la empresa según favorezcan a las actividades realizadas dentro de
la misma, de igual manera, la mayoría de sociedades en Colombia requieren un monto
mínimo para su creación, sin embargo la S.A.S es una excepción, reduciendo los costos
de constitución, además, no se requiere de un revisor fiscal dentro de la sociedad,
simplificando la cadena de agentes involucrados en la actividad de la institución
(CENSEA).
Para la creación de la empresa es necesario realizar los siguientes trámites (Cámara de
Comercio de Medellín, s.f.):
•

Consultar la disponibilidad del nombre y/o razón social del negocio, consulta que
se puede realizar en www.rues.org.co

•

Verificar si está permitida la realización del queso Cottage en la zona destinada
para la planta de producción; como la planta será constituida en Medellín, está
información se puede visualizar en la página www.medellin.gov.co

•

Elaborar el documento de constitución de la Sociedad por Acciones Simplificada,
el cual esta regido bajo el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Este debe estar
firmado y autenticado por los accionistas

•

Para la matrícula mercantil, diligenciar el formulario RUES (Registro Único
Empresarial y Social) junto el anexo de Pequeña empresa Joven si aplica a la Ley
de Emprendimiento

•

Verificar si se es beneficiario de la Ley de Emprendimiento Juvenil
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•

Diligenciar el formulario pre-RUT ante la Cámara de Comercio

•

Diligenciar el formulario de las S.A.S constituidas por un accionista único como
persona natural, pues inicialmente la única accionista sería la autora del proyecto.

•

Registrar los libros requeridos para las Sociedades por Acciones Simplificadas

•

Obtener el registro sanitario otorgado por el INVIMA según la categoría de riesgo
del producto para la sociedad, dato encontrado en la Resolución 719 de 2015 y
realizar el pago correspondiente a la entidad

Con la ayuda de la página de la Cámara de Comercio de Medellín, se pudo hacer un
estimado de costos asociados a la constitución de la empresa para comenzar a producir.
Vale resaltar que estos valores son aproximados por lo que el costo real final podría variar
Tabla 22. Costos asociados a la constitución de la empresa.

CONCEPTO

VALOR (COP)

Formulario RUES

$6.200

Derechos de inscripción por constitución

$45.000

Impuesto de registro por constitución de sociedad
(con cuantía)

$75.000

Impuesto de registro (sin cuantía)

$121.000

Libro de actas del máximo órgano

$15.000

Libro de registro de socios

$15.000

Matricula mercantil persona jurídica

-

Matricula mercantil del establecimiento de comercio

$147.000

Certificado de registro mercantil

$6.200

Impuesto de industria y comercio

$480.000

Registro INVIMA

$5’793.615

TOTAL

$6’704.015
Fuente: elaboración propia

Después de haber realizado todo el proceso de constitución, anualmente es necesario
seguir pagando el impuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio ($480.000) con
el fin de renovar el permiso de operación de la empresa; también es necesario pagar año
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a año a la Cámara de Comercio la renovación de la matrícula mercantil (por persona
jurídica un valor de $479.000 excepto en el primer año, y por establecimiento de comercio
$147.000) al igual que el formulario RUES ($6.800) para que esta sea efectiva.
Sumado a esto, la empresa debe asumir diferentes obligaciones tributarias a lo largo de
su operación donde se encuentran las siguientes (Grupo Bancolombia, 2021):
•

Declaración sobre el impuesto de renta: según la Ley 2010 del 2019, la tarifa de
impuesto de renta para el año 2021 es del 31%

•

Retefuente

•

Impuesto al Patrimonio

•

Y otros aspectos como la seguridad social y los parafiscales

3.5.2

Estudio Ambiental

Para poder operar y seguir los lineamientos ambientales colombianos según las buenas
prácticas de manufactura para el cuidado del medio ambiente, la empresa seguirá
rigurosamente el Decreto 3075 de 1997, el Título I de la Ley 9 de 1997 y el Decreto
1713 de 2002, en donde se mencionan las condiciones básicas de higiene en la
fabricación de alimentos, al igual que la normatividad a seguir para no perjudicar al
entorno; todo esto se seguirá según lo estipulado por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, pues al estar la planta instalada dentro de este sector del país se deberá trabajar
conjuntamente con los agentes involucrados de manera directa.
Aquí se habla de diferentes aspectos ambientales que competen a la compañía y serán
necesarios para el cuidado del medio ambiente (Ministerio de Salud, 1997):
•

Edificación e instalaciones:

La planta debe estar ubicada en un lugar aislado que no represente ningún riesgo para los
alimentos en proceso productivo ni para la salud de la comunidad; de igual manera para
evitar la acumulación de basuras, la generación de polvos, el estancamiento de aguas y
otras fuentes de contaminación, se toma en consideración la mano de obra dentro el
proceso productivo del queso Cottage para que hagan la correcta limpieza del equipo y
área productiva utilizadas en la jornada, es por esto que es importante capacitar o educar
al personal en materia de aseo y manipulación de alimentos para asegurar el
cumplimiento de la norma; para esto, se tendrá en cuenta el curso de aseo especializado
ofrecido por el Politécnico Mayor para el personal, el cual incluye formación frente a
normatividad, gestión integral de residuos, y limpieza y desinfección; el curso será
recibido por los auxiliares del área de producción. De igual manera la planta se
compromete a separar el área de producción del depósito donde se almacena el equipo
de limpieza.
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También se dispondrá de agua potable dentro de la instalación suficiente para la
producción diaria del queso.
•

Equipos y utensilios:

Todos los equipos utilizados dentro del proceso productivo estarán dispuestos dentro de
la planta de manera en que se facilite su limpieza, desinfección, uso y evite la
contaminación del alimento para su comercialización futura, sin hacer uso de agentes
contaminantes ni utensilios que atenten contra el medio ambiente, además, estos no
serán fabricados con materiales corrosivos.
•

Disposición de líquidos en el proceso productivo:

Como se mencionó anteriormente, el agua utilizada durante el proceso será potable para
que el producto a producir no sea contaminado; el agua será suministrada por las
Empresas Públicas de Medellín (EPM) según sea necesario. Luego de ser utilizada, el
agua residual del proceso será drenada mediante el alcantarillado, sin embargo, como
esta no debe contener residuos sólidos, se debe disponer de un sistema de remoción de
partículas para cumplir con la normatividad; esto se logra mediante la instalación de una
trampa de grasa.
De igual manera, en la producción del queso Cottage, como se separa el cuajo del suero
de leche, y este se combina con el agua para lavar el queso, y en adición no se usa toda
la crema de leche durante el proceso, se dispondrá de un pozo séptico que sirva para la
recolección de residuos en el proceso. La remoción y succión de los residuos que se
encuentran dentro del pozo y la trampa de grasa se harán mediante la empresa
LogiAmbiental, la cual ofrece el servicio de succión y transporte de residuos para llevarlos
a las plantas de disposición final, asegurando el cumplimiento de la normatividad
colombiana de disposición de residuos líquidos (LogiAmbiental, s.f.).
•

Manejo y disposición de residuos sólidos:

Para la producción del queso Cottage se dispone de diferentes insumos que generan
desperdicio, como los diferentes empaques de los cultivos lácticos, envases de producto
terminado, desechos de aseo, vestimentas desechables etc., por lo que una clasificación
adecuada de los desechos generadas será efectuada por el personal capacitado para su
correcta recolección por las entidades competentes. Dentro del área cubierta por la
bodega, se dispondrá de canecas de reciclaje (Biodegradables, reciclables, ordinarios y
peligrosos) para la disposición de residuos, los cuales serán recogidos regularmente por
la empresa Emvarias, las cuales son las encargadas de la recolección de basura dentro
de Medellín de manera gratuita.
Como es una planta de producción de quesos, las emisiones atmosféricas generadas no
se clasifican como sustancias contaminantes ni son riesgosas para el medio ambiente ni
la sociedad; por lo que todos los trámites necesarios frente al Ministerio de Salud y
precauciones a tomar pueden ser omitidas en el estudio del proyecto.
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Siendo así, las inversiones a efectuar en esta parte del proyecto son las siguientes:
Tabla 23. Inversiones ambientales del proyecto.

TRÁMITE

INVERSIÓN

Kit séptico (Pozo + trampa + filtro)

$1’246.900

Succión de residuos sólidos

$2’456.160

Canecas reciclables

$699.900

TOTAL

$4’402.960
Fuente: elaboración propia

3.6 ESTUDIO FINANCIERO
Para finalizar con el análisis del estudio, es necesario observar cómo los numerales
anteriores se ajustan a la rentabilidad del proyecto, tomando en cuenta las ventas según
las proyecciones basadas en el numeral 3.2, y los costos tanto fijos como variables,
encontrados en el numeral 3.3, 3.4 y 3.5. Adicional a esto, se tuvieron en cuenta los
siguientes indicadores económicos para una proyección a 5 años de la planta de
producción:
•

Inflación en Colombia del 4.44% (DANE, 2021).

•

Precio inicial de COP $8.000 por unidad de 250g.

3.6.1

Ventas e ingresos

Para la proyección de las ventas se tuvo en cuenta un crecimiento en el segundo año del
25%, disminuyendo anualmente en un 5%. como se ha mencionado anteriormente, el
consumo del queso en Colombia ha aumentado en un 50% en los últimos 5 años
(Nielsen, 2018); sin embargo, se decidió tomar en consideración, que solo un porcentaje
corresponde a los quesos frescos, y otro más pequeño le correspondería al queso
Cottage; además de esto, se consideró el crecimiento del apoyo y compra de productos
nuevos en el mercado por parte del público objetivo, y el interés por los productos
saludables. Luego de esto, al ser un producto que lentamente se convertirá más conocido,
el crecimiento anual irá disminuyendo poco a poco.
Como la demanda se va ajustando a medida que el producto sale a la luz, al inicio no se
venderán los 7.260 quesos, por lo que se iniciará con una venta de 3.520 quesos en el
primer mes, para que a lo largo del año crezca en un 10% mensualmente y así llegar a la
proyección aproximada estimada inicial. Con un precio constante del producto de COP
$7.500 en el primer año, los ingresos se representan de la siguiente manera:
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Tabla 24. Ingresos primer año de operación.
Primer año de operación
Usuarios

13 (Enero)

14 (Febrero )

15 (Marzo)

16 (Abril )

17 (Mayo)

18 (Junio)

19 (Julio)

20 (Agosto)

21 (Septiembre)

22 (Octubre)

23 (Noviembre)

24 (Diciembre)

productos (meses)

3,520

3,872

4,259

4,685

5,154

5,669

6,236

6,859

7,545

8,300

9,130

productos (acum.)

3,520

7,392

11,651

16,336

21,490

27,159

33,395

40,254

47,800

56,100

65,230

75,273

Total de productos (acum)

3,520

7,392

11,651

16,336

21,490

27,159

33,395

40,254

47,800

56,100

65,230

75,273

10,043

Precios
precio productos

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

$8,000

Ingresos
precio productos x usuarios
(mes)

$ 28,160,000 $ 30,976,000 $ 34,073,600 $

37,480,960 $

41,229,056 $ 45,351,962 $ 49,887,158 $ 54,875,874 $ 60,363,461 $ 66,399,807 $ 73,039,788 $ 80,343,766

Total ingresos

28,160,000

30,976,000

34,073,600

37,480,960

41,229,056

Total ingresos (acum)

28,160,000

59,136,000

93,209,600

130,690,560

171,919,616

45,351,962

49,887,158

54,875,874

60,363,461

66,399,807

73,039,788

80,343,766

217,271,578 $ 267,158,735 $ 322,034,609 $ 382,398,070 $ 448,797,877 $ 521,837,664 $ 602,181,431

Fuente: elaboración propia.

Para los demás años de operación, se tiene en cuenta la inflación de Colombia del 4.44%
y el crecimiento mencionado para obtener el siguiente resultado:

Tabla 25. Ingresos proyectados a 5 años.

Años de operación
Usuarios

1

productos (meses)
productos (acum.)

2

3

4

5

75,273

94,091

112,909

129,845

142,830

75,273

169,364

282,273

412,118

554,948

75,273

169,364

282,273

412,118

554,948

Total de productos(acum)
Precios
precio productos

$8,355

$8,726

$9,114

$9,518

Ingresos
precio productos x usuarios (mes)
Total ingresos

$

602,181,431 $

786,147,858 $

985,263,387 $

1,183,360,444 $

1,359,491,813

$

602,181,431 $

786,147,858 $

985,263,387 $

1,183,360,444 $

1,359,491,813

Fuente: elaboración propia.

3.6.2

Talento humano

Para la proyección de los salarios anuales del personal del proyecto se consideraron los 6
trabajadores iniciales considerados en el numeral 3.4; luego para el segundo y tercer año
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de operación se aumenta el número de asistentes a producción para la producción del
queso Cottage en la planta, para terminar en el año 4 y 5 con seis asistentes de
producción.
El aumento salarial año a año se encuentra comúnmente en un punto porcentual superior
a la inflación país, por lo que inicialmente se les aumentará el salario en un 5% durante
los primeros dos años de producción y luego se les irá aumentando en un 5.5%, 10% y
12% en los últimos tres años respectivos de operación, pues al ser un negocio con un
crecimiento potencial, y comenzando con salarios relativamente bajos, se considera
pertinente realizar dicho aumento.
Siendo así, los salarios proyectados serán los siguientes:

Tabla 26. Salarios anuales proyectados del proyecto.
Costo de salarios
Gerente general
Asistente administrativo
Gerente mercadeo y ventas
Encargado de producción
Asistente de producción
Subtotal costo de salarios

$
$
$
$
$
$

1
91,426,404
36,570,560
56,133,288
28,705,368
35,780,201
248,615,821

2
$ 95,997,724
$ 38,399,088
$ 58,939,952
$ 30,140,636
$ 56,353,816
$ 279,831,217

3
$ 101,277,599
$ 40,511,038
$ 62,181,650
$ 31,798,371
$ 59,453,276
$ 295,221,934

4
$ 111,405,359
$ 44,562,142
$ 68,399,815
$ 34,978,209
$ 130,797,207
$ 390,142,731

5
$ 124,774,002
$ 49,909,599
$ 76,607,793
$ 39,175,594
$ 146,492,872
$ 436,959,858

Fuente: elaboración propia.

3.6.3

Gastos operacionales

Aquí se tuvieron en cuenta todos los gastos que se generan en la producción anual del
queso Cottage en la planta; con el costo de cada uno y la inflación anual del país, se
destinó el valor y el porcentaje de los costos sobre las ventas totales anualmente; dichos
datos se consolidaron de la siguiente manera:
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Tabla 27. OPEX anuales COP.
OPEX (COP)
Materia prima
Leche
Envases
Cultivo lácteo
Estabilizantes
Distribución
Neveras
Geles
Envío TCC
Auxiliares
Jabones aseo
Kit desinfección
Uniformes personal
Kit de aseo
Ambientales
Succión de residuos sólidos

1
$ 195,593,311
107,593,200
81,406,111

6,594,000
41,963,088 $
13,299,648
4,890,240
23,773,200
$
3,649,488 $
283,776
694,800
1,251,900
1,419,012
$ 30,173,820 $
29,473,920

$

Canecas reciclables

699,900

Legales
$
Impuesto Superintendencia de Industria
y Comercio
Renovación matrícula mercantil
Formulario RUES
Administrativo

$

Administración
Servicios
Otros costos
Marketing por redes sociales
Costos inesperados
Subtotal OPEX (Costos directos)
Subtotal OPEX (Administracón)
Subtotal costo de salarios
Total OPEX

$

$

633,800

2
204,277,654
112,370,338
85,020,542

$

3
213,347,582
117,359,581
88,795,454

6,886,774
43,826,249 $
13,890,152
5,107,367
24,828,730
3,811,525 $
296,376
725,649
1,307,484
1,482,016
31,513,538 $
30,782,562

7,192,546
45,772,135 $
14,506,875
5,334,134
25,931,126
3,980,757 $
309,535
757,868
1,365,537
1,547,818
32,912,739 $
32,149,308

730,976
$

1,162,208

$

763,431
$

1,213,810

4
222,820,214
122,570,346
92,737,972

$

5
232,713,432
128,012,470
96,855,538

7,511,895
47,804,417 $
15,150,980
5,570,969
27,082,468
4,157,503 $
323,278
791,517
1,426,166
1,616,541
34,374,064 $
33,576,737

7,845,424
49,926,933
15,823,684
5,818,320
28,284,929
4,342,096
337,632
826,661
1,489,488
1,688,315
35,900,273
35,067,544

797,327
$

832,729

1,267,704 $

1,323,990

480,000
147,000

501,312
653,794

523,570
682,823

546,817
713,140

571,095
744,804

6,800

7,102

7,417

7,747

8,091

3,299,721

$

3,446,229

$

6,094,313

$

6,364,900 $

6,647,502

2,500,000

2,611,000

5,222,000

5,453,857

5,696,008

799,721

835,229

872,313

911,043

951,494

48,174,514 $
48,174,514
0
195,593,311
127,894,431
248,615,821
572,103,563

73,111,751

$

103,452,656

$

130,169,649

$

152,263,083

70,753,307

98,526,339

118,336,044

135,949,181

2,358,444
204,277,654
156,871,500
279,831,217
640,980,370

4,926,317
213,347,582
193,426,409
295,221,934
701,995,924

11,833,604
222,820,214
224,138,237
390,142,731
837,101,182

16,313,902
232,713,432
250,403,876
436,959,858
920,077,166

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 28. OPEX en porcentajes sobre los ingresos.
OPEX (% de ingresos)
Materia prima

1

2

3

4

5

17.9%
13.5%

14.3%
10.8%

11.9%
9.0%

10.4%
7.8%

9.4%
7.1%

1.1%

0.9%

1.2%

0.6%

0.6%

Neveras
Geles
Envío TCC

2.2%
0.8%
3.9%

1.8%
0.6%
3.2%

2.4%
0.9%
4.3%

1.3%
0.5%
2.3%

1.2%
0.4%
2.1%

Auxiliares
Jabones aseo
Kit desinfección
Uniformes personal

0.0%
0.1%
0.2%

0.0%
0.1%
0.2%

0.0%
0.1%
0.1%

0.0%
0.1%
0.1%

0.0%
0.1%
0.1%

Kit de aseo

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

4.9%
0.1%

3.9%
0.1%

3.3%
0.1%

2.8%
0.1%

2.6%
0.1%

0.1%
0.0%
0.0011%

0.1%
0.1%
0.0009%

0.1%
0.1%
0.0008%

0.0%
0.1%
0.0007%

0.0%
0.1%
0.0006%

0.4%
0.1%

0.3%
0.1%

0.5%
0.1%

0.5%
0.1%

0.4%
0.1%

Marketing

8.0%

9.0%

10.0%

10.0%

10.0%

Costos inesperados

0.0%
53.7%

0.3%
45.9%

0.5%
44.7%

1.0%
37.8%

1.2%
35.5%

Leche
Envases
Cultivo lácteo
Estabilizantes
Distribución

Ambientales
Succión de residuos sólidos
Canecas reciclables
Legales
Impuesto Superintendencia de Industria
y Comercio
Renovación matrícula mercantil
Formulario RUES
Administrativo
Administración
Servicios
Otros costos

Fuente: elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla 27, durante los primeros cinco años de producción,
los gastos operativos van disminuyendo a medida que las ventas van creciendo, factor
que mejora la rentabilidad del negocio en el largo plazo.

3.6.4

Inversión inicial

Antes de poder iniciar con la operación del negocio, se debe agregar la inversión en
activos para la puesta en marcha del proyecto; aquí se menciona la maquinaria para la
producción del queso, además de la inversión en activos administrativos para las oficinas
de la dirección. Cómo inicialmente se compra maquinaria para la demanda proyectada de
los dos primeros años, se decide hacer una reinversión en los activos que requieren de
mayor capacidad para la producción y satisfacer la demanda de ese momento, por lo que
la inversión inicial se da de la siguiente manera:
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Tabla 29. CAPEX.
CAPEX
Descremadora
Pateurizadora
Tanque de almacenamiento leche
Tanque de almacenamiento crema
Marmita
Tina de cuajo
Neveras de almacenamiento
Mesas de trabajo
Caldera
Lira de corte cuadrada
Pesas de alimentos
Tubos de conexión maquinaria
Accesorios conexión tuberías
Estantería de almacenaje
Sillas
Computadores
Impresora
Escritorios
Constitución de la empresa
Kit séptico
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
35,700,000
38,080,000
26,775,000
8,925,000
7,140,000
10,710,000
7,760,000
3,094,000
36,771,000
1,547,000
119,600
584,048
65,450
419,800
742,200
2,847,000
499,000
464,700
6,704,015
1,246,900
190,194,713

1

2
-

-

-

$

-

$
$

3
35,700,000
38,080,000

$
$
$

8,925,000
7,140,000
10,710,000

$

3,094,000

$

119,600

$

419,800

4

5

-

$

-

$ 104,188,400

$

-

-

-

-

-

$

-

Fuente: elaboración propia.
Además de esto, como todos los activos presentes en el proyecto son tangibles, y la
depreciación de la maquinaria se da en un período de 5 años, los valores anuales de
dicha depreciación mediante el método de línea recta se comportan así:
Tabla 30. Depreciación anual.
Depreciación
Descremadora
Pateurizadora
Tanque de almacenamiento leche
Tanque de almacenamiento crema
Marmita
Tina de cuajo
Neveras de almacenamiento
Mesas de trabajo
Caldera
Lira de corte cuadrada
Pesas de alimentos
Tubos de conexión maquinaria
Accesorios conexión tuberías
Estantería de almacenaje
Sillas
Computadores
Impresora
Escritorios
Constitución de la empresa
Kit séptico
Total

1
$ 4,998,000
$ 5,331,200
$ 3,748,500
$ 1,249,500
$
999,600
$ 1,499,400
$ 1,086,400
$
433,160
$ 5,147,940
$
216,580
$
16,744
$
81,767
$
9,163
$
58,772
$
103,908
$
398,580
$
69,860
$
65,058
$
938,562
$
174,566
$ 25,449,074

2
$ 4,998,000
$ 5,331,200
$ 3,748,500
$ 1,249,500
$
999,600
$ 1,499,400
$ 1,086,400
$
433,160
$ 5,147,940
$
216,580
$
16,744
$
81,767
$
9,163
$
58,772
$
103,908
$
398,580
$
69,860
$
65,058
$
938,562
$
174,566
$ 25,449,074

3
$ 4,998,000
$ 5,331,200
$ 3,748,500
$ 1,249,500
$
999,600
$ 1,499,400
$ 1,086,400
$
433,160
$ 5,147,940
$
216,580
$
16,744
$
81,767
$
9,163
$
58,772
$
103,908
$
398,580
$
69,860
$
65,058
$
938,562
$
174,566
$ 25,449,074

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
9,996,000
10,662,400
3,748,500
2,499,000
1,999,200
2,998,800
1,086,400
866,320
5,147,940
216,580
33,488
81,767
9,163
117,544
103,908
398,580
69,860
65,058
938,562
174,566
40,035,450

5
$ 9,996,000
$ 10,662,400
$ 3,748,500
$ 2,499,000
$ 1,999,200
$ 2,998,800
$ 1,086,400
$
866,320
$ 5,147,940
$
216,580
$
33,488
$
81,767
$
9,163
$
117,544
$
103,908
$
398,580
$
69,860
$
65,058
$
938,562
$
174,566
$ 40,035,450

Fuente: elaboración propia.
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3.6.5

Estado de resultados

El estado de resultados se realizó con el fin de ver el comportamiento de los costos,
gastos e ingresos que tiene el proyecto durante sus primeros años de operación, y así
poder analizar de mejor manera y tener un mayor panorama de la rentabilidad a través de
los años.
Aquí se tienen en consideración todos los numerales anteriores presentes en este
estudio; con esto, el proyecto presenta el siguiente comportamiento:
Tabla 31. Estado de resultados del proyecto.
Estado de resultados
Año
Ingresos por ventas
Costo de los bienes vendidos
Utilidad bruta
% Utilidad bruta
Gastos
Salarios
Gastos generales y administrativos
Depreciación
Amortización
Interes
Total gastos
Utilidad neta antes de impuestos
% utilidad neta
Impuesto
Ingresos netos
Margen neta

0
$
-$
$

1
602,181,431 $
195,593,311 -$
406,588,120 $
68%

2
3
4
5
786,147,858 $ 985,263,387 $ 1,183,360,444 $ 1,359,491,813
204,277,654 -$ 213,347,582 -$ 222,820,214 -$ 232,713,432
581,870,204 $ 771,915,806 $ 960,540,230 $ 1,126,778,381
74%
78%
81%
83%

-$
-$
-$
$

248,615,821
127,894,431
25,449,074
-

-$
-$
-$
$

279,831,217
156,871,500
25,449,074
-

-$ 295,221,934 -$
-$ 193,426,409 -$
-$ 25,449,074 -$
$
- $

390,142,731
224,138,237
40,035,450
-

-$
-$
-$
$

436,959,858
250,403,876
40,035,450
-

-$
$

401,959,326
4,628,794
1%
1,573,790
3,055,004
1%

-$
$

462,151,790
119,718,414
15%
40,704,261
79,014,153
10%

-$ 514,097,417
$ 257,818,389
26%
87,658,252
$ 170,160,137
17%

654,316,417
306,223,813
26%
104,116,096
202,107,716
17%

-$
$

727,399,184
399,379,197
29%
135,788,927
263,590,270
19%

34% $

$

-$
$
$

$

Fuente: elaboración propia
Observando los ingresos y margen neta del proyecto, se puede concluir que desde el
primer año de operación se generan valores positivos, lo cual representa una rentabilidad
desde el inicio de producción de la planta de producción, y que a medida que el mercado
y el reconocimiento del queso crece, el margen de ganancia también lo hace. Como en el
tercer año se hace una reinversión de la planta en maquinaria y en el agrandamiento de
un local, la rentabilidad no cambia en el cuarto año, pero rápidamente el negocio se
recupera y los ingresos netos se estabilizan nuevamente para volver a aumentar el
margen en el quinto año; sin embargo, si se observa el porcentaje de utilidad bruta del
negocio, se ve que este aumenta constantemente durante los 5 años de operación, lo cual
es un panorama favorable para el proyecto.
Desde este punto de vista, la inversión en el proyecto es positiva y el proyecto es
rentable, por lo que su ejecución es viable.

3.6.6

Flujo de caja del inversionista

Con este análisis, se puede encontrar en cuanto tiempo se puede recuperar la inversión
realizada para comenzar la operación del proyecto. Aquí se toman únicamente los activos
necesarios para la operación de la empresa, es decir, los recursos disponibles
actualmente para la producción del queso Cottage.
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Tabla 32. Flujo de caja del proyecto e inversionista.

Flujo de caja
Year
EBITDA
EBITDA margen
- Cambio en capital de trabajo
- Income Tax
Flujo de caja por operación
CAPEX
Flujo de caja libre
FCF acum.

0

-$
-$
-

47,022,211 47,022,211
190,194,713
237,216,924
237,216,924 -

1
30,077,868
5%
2,722,870 1,573,790 25,781,208
25,781,208
211,435,716 -

2
145,167,488
18%
2,967,867
40,704,261
101,495,360
101,495,360
109,940,356

-

3
283,267,463
29%
1,826,140 87,658,252 193,783,071
104,188,400
89,594,671
20,345,685

4
346,259,263
29%
1,730,521
104,116,096 240,412,645
240,412,645
220,066,960

5
439,414,646
32%
38,425,551
135,788,927
342,051,271
342,051,271
562,118,231

Fuente: elaboración propia.

Con esto se analiza que el capital invertido por los socios del proyecto se recupera a partir
del cuarto año. Gracias a los ingresos generados en la operación del proyecto, el flujo de
caja acumulado del inversionista tiene un panorama positivo de crecimiento, reafirmando
la viabilidad financiera de la planta de producción.

3.6.7

Indicadores financieros

Para poder comparar los indicadores TIR, VPN y WACC, es indispensable calcular el
último de los mencionados para poder realizar un análisis óptimo.
El WACC se calcula mediante la fórmula mencionada en el numeral 1.4.3.6.3. Como en el
primer término de la ecuación Kd, el cual hace referencia al financiamiento externo del
proyecto, es cero; como todo el capital será invertido por los socios, solo es necesario
calcular el Ke.
El costo de capital propio (Ke) es posible calcularlo por medio de la metodología del
CAPM, la cual está dada por la siguiente fórmula (Sapag Chain, Proyectos de inversión:
formulación y evaluación, 2011):

En donde:
Rf: Tasa libre de riesgo. En este caso, de las inversiones más seguras que existen en el
mercado son los bonos de la Tesorería de Estados Unidos. Este debe ser un dato
histórico.
Rp: Riesgo relativo del país donde se va a invertir.
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Βa: Comportamiento del riesgo del sector a invertir a comparación del riesgo relativo del
mercado.
Rm: Rentabilidad promedio del mercado.
Tabla 33. Estimación Ke.

Concepto
Rf
Rp
Ba
Rm
Ke

Valor
4.89%
1.84%
0.51%
10.80%
6.76%

Fuente
Damodaran
Damodaran
Damodaran
Damodaran
Elaboración propia

Fuente: elaboración propia.
Como no hay dinero financiado por agentes externos, el WACC es igual a Ke, por lo que
WACC será igual a 6.70%. Con este indicador y los flujos de caja, se puede hacer un
análisis de la rentabilidad del negocio:
Tabla 34. Indicadores financieros.

Indicadores
VPN
TIR
WACC
B/C

$

Proyecto
382,610,836
39%
6.76%
2.61

Fuente: elaboración propia.
Trayendo los flujos de caja del proyecto a valores del presente año, se puede concluir que
el proyecto rentable pues el indicador es positivo, además de esto, la recuperación de la
inversión inicial (CAPEX) se da en el corto plazo, y esta es menor que el VPN.
De igual manera la Tasa Interna de Retorno (TIR), al ser mayor a cero y al WACC, la
implementación del negocio es posible al momento de presentar este informe. Finalmente,
se encuentra que por cada peso invertido, se obtienen 2.61 pesos de ganancia en el
proyecto, lo cual también se considera como un indicador positivo.
Con todas estas consideraciones y resultados encontrados a lo largo de este numeral, el
proyecto se puede considerar rentable, su implementación es viable y la inversión inicial
para comenzar su operación se puede realizar sin problema.
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4

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Durante los estudios realizados en este informe se encontró varia información valiosa que
sirve para el análisis de la viabilidad del proyecto.
La industria del queso en Colombia ha venido creciendo rápidamente en los últimos años
por lo que cada vez los habitantes del país lo consumen más frecuentemente, teniendo
así este sector de la economía una gran oportunidad de expansión. Sin embargo, con el
estudio de la competencia realizado, se encontró que las grandes productoras de
derivados lácteos colombianas se han limitado a ofrecer la misma variedad de productos
dejando poca posibilidad al usuario de escoger entre diferentes productos para satisfacer
sus necesidades.
Gracias al acercamiento a los usuarios realizado mediante las encuestas, se pudo
identificar que la sociedad, más específicamente el público colombiano, el cual es el
enfoque principal del proyecto, ha venido cambiando sus hábitos de consumo, abriendo
sus gustos a productos innovadores que difieran de lo convencional y buscando una
alimentación más consciente y balanceada en su diario vivir. La industria colombiana se
está quedando corta a la hora de escuchar a los clientes, y si lo hace, ha realizado el
cambio de manera pausada y con poco propósito de generar un mayor impacto en la
diversidad de sus portafolios; esto se convierte en una amenaza hacia la economía del
país pues vender solo productos clasificados como commodities hace que no sea visto
como un agente competitivo mundialmente, por lo que la implementación del proyecto
impacta positivamente.
Por otro lado, Con el estudio sectorial, se llegó a la conclusión que, gracias a los
beneficios otorgados por las diferentes agremiaciones relacionadas con la industria láctea,
el apoyo al crecimiento de la industria y a los pequeños empresarios jóvenes brindada por
el gobierno, hace que este sector de la economía se expanda y sea tentativo invertir en
estos momentos en él.
Haciendo mención al estudio de mercado, se pudo analizar que los productos sustitutos
del queso Cottage en Colombia pueden ser vistos como una competencia fuerte pues son
ofrecidos por las productoras lácteas más importantes del país; sin embargo, gracias a la
búsqueda hacia la alimentación saludable de las personas, su deseo de diversificar lo que
consumen en el día a día, y el apoyo creciente de la sociedad hacia MiPymes
colombianas, hace que la entrada de la planta de producción para poder comercializar el
producto sea viable, sin tener mayores repercusiones en ventas. De igual manera, los
competidores directos (queso Cottage vendido por marcas mayoritariamente
internacionales) ofrecen precios que si bien son aceptados por algunos usuarios, la
mayoría de las personas no cuentan con los recursos ni con la motivación para realizar
este tipo de inversiones, además, el tamaño de las presentaciones actuales, no se ajustan
a lo que normalmente se acostumbra a comprar en Colombia, por lo que ofrecerlo en
presentaciones más pequeñas y acordes a lo ofrecido comúnmente en los mercados a
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precios más bajos, hace que el público objetivo del proyecto aumente, teniendo ventas
satisfactorias durante su período de ejecución.
Con el análisis del público objetivo, se observó que la mayoría de las personas realizan
sus compras en supermercados de cadena, por lo que los canales mediante los cuales
debe ser ofrecido el producto no se puede limitar a ser ofrecido en mercados saludables,
si no que estos deben expandirse para ser un producto competitivo para su inclusión de
manera más recurrente en la canasta familiar colombiana; además, el ofrecimiento del
producto debe estar alineado en cierto grado con los precios de los productos sustitutos
de la industria colombiana, y ser un precio más bajo que la competencia directa para que
se convierta en un producto llamativo. Por las preferencias de los usuarios, se recomiendo
que el producto del proyecto sea promocionado como un queso sostenible en sus
prácticas de producción, como un producto proveniente de pequeños productores
colombianos y como un queso saludable por su alto contenido en proteína y bajo
contenido en grasa; de esta manera, el queso Cottage será más considerado a la hora de
comprarlo. Por último, se debe considerar un marketing por redes sociales y por
exposición del producto en sus canales de venta para agrandar la cuota de mercado.
El proyecto es viable si se siguen todas las prácticas tanto legales como ambientales,
debe cumplir con toda la normatividad de implementación en Colombia para evitar
sanciones y daños a la sociedad y del medio ambiente.
Por la inversión que se debe hacer para comenzar la operación del proyecto, se
recomienda consolidar una sociedad que tenga el músculo financiero suficiente para
sostener las primeras etapas del negocio, de esta manera, se evitan gastos adicionales
relacionados con préstamos e intereses que podrían disminuir la rentabilidad del proyecto.
De igual manera, se concluye que financieramente el proyecto se recomienda
implementarlo, pues a pesar de la alta inversión inicial que requiere y los costos de
operación del proyecto, gracias a las ventas proyectadas del queso Cottage, el retorno es
favorable como se evidencia en los indicadores financieros; sin embargo, es necesario
tener una buena estrategia de marketing general para asegurar el crecimiento esperado
de la demanda y mantener los buenos resultados.
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5

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el desarrollo de este trabajo no se realizó ningún tipo de experimentación con
humanos ni con animales, por lo que no hubo efectos negativos físicos ni psicológicos
sobre el ambiente ni la salud humana.
Se hizo uso de fuentes secundarias para la recopilación de información necesaria para el
funcionamiento óptimo del proyecto; se citaron de manera apropiada los informes de los
autores utilizados cuidando los derechos de autor. Asimismo, se recopiló la información
de fuentes y bases de datos confiables para asegurar el justo reconocimiento de los
diferentes informes.
Al momento de llevar a cabo la encuesta para la realización del estudio de mercados, se
aseguró el anonimato de las personas involucradas para evitar incomodidades, al igual
que en el proceso de información brindada por expertos (en este caso, la disposición de la
plata de producción y proceso de fabricación del queso Cottage).
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