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INTRODUCCIÓN. 

Para que un negocio procesador y manipulador de alimentos implemente 

sistema de calidad, éste debe empezar por la BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), las cuales se pueden definir como un conjunto de 

acciones sencillas, pero efectivas, tendientes a evitar o controlar la 

contaminación del producto a elaborar, que pueden y deben ser analizadas 

tanto desde el punto de vista de las características estructurales del 

establecimiento y de los equipos que se utilizan en el proceso, como desde la 

higiene de los mismos y del proceso que se lleve a cabo. Para todo esto, se 

debe contar con el personal idóneo, que esté capacitado y entrenado para 

cumplir las BPM y de esta forma lograr el mejoramiento tanto de los procesos 

internos del negocio como también la satisfacción de sus clientes 

La investigación estuvo enfocada en abordar el mercado de las asesorías en 

calidad BPM, planteando la creación de una empresa encargada de brindar 

asesorías en calidad BPM para todos aquellos negocios que procesen o 

manipulen alimentos en la ciudad de Cartagena. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue el plan de negocios, 

el cual permitió un análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los 

siguientes estudios; Estudio de Mercado, Estudio Técnico, financiero y 

administrativo, todo esto con el fin de obtener la suficiente información para 

poder tomar las respectivas decisiones del alcance del proyecto y su posible 

puesta en marcha. 

En conclusión a todo lo anteriormente planteado, se afirma, que es factible 

implementar la empresa propuesta, como medio para lograr actividades 

productivas para todas las partes de un negocio, en donde la capacidad 

operativa de la empresa le permitirá tener acceso a una buena parte del 

mercado y la normatividad legal en Colombia conlleva a que sea viable la 

implementación de nuestro plan de trabajo como también el acceso al 

financiamiento. 
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1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En el decreto 3075 de 1997, el Estado establece las condiciones necesarias 

para la manipulación de alimentos, para ello debemos tener en cuenta que: El 

personal manipulador de alimentos 1 debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, es deber efectuarse un 

reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones 

clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo 

motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar 

contaminación de los alimentos que se manipulen. Todas las personas que han 

de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en 

materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas 

en la manipulación de alimentos. Las empresas deberán tener un plan de 

capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos 

desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, 

cursos u otros medios efectivos de actualización. Es importante recordar que 

todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento 

y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad 

apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir los defectos 

evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no 

represente riesgo para la salud. Estos controles variaran según el tipo de 

alimento y las necesidades de la empresa y deberán rechazar todo alimento 

que no sea apto para el consumo humano (Decreto 3075 de 1997). 

El desconocimiento por parte de los propietarios o administradores de 

restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena de las Buenas Prácticas de 

Manufacturas estipuladas en el decreto 3075 de 1997, se refleja en una 

desventaja con su competencia.  

                                                 

 
1http://www.mailxmail.com/curso-manipulador-alimentos/manipulador-alimentos  
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En la actualidad en los restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena no 

existen políticas internas que motiven el cumplimiento de las BPM ya sea por 

desconocimiento o falta de interés de parte de los propietarios o 

administradores de dichos negocios. La manipulación, el transporte y el 

almacenamiento de los alimentos en estos negocios se hacen de manera 

empírica y no de una forma estructurada y organizada, generando disminución 

de la calidad de sus productos, bajando las ventas que provocan un aumento 

en costos que perjudican sus utilidades. 

Por eso es pertinente brindarles asesoría y capacitación para que se 

comprometan a mejorar la calidad de sus productos y procesos internos y así 

poder diferenciarlos de sus competidores. 

Estos negocios en la ciudad no cuentan con una empresa que les asesore, que 

haga acompañamiento, ni que los invite a participar en el uso de las BPM2 

como herramienta para mejorar las condiciones higiénicas de sus negocios. 

Como empresa pretendemos brindar asesorías en capacitación y evaluación de 

procesos de manufacturación para restaurantes y asaderos de la ciudad de 

Cartagena. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Qué tan factible es la creación de una 

empresa encargada de brindar asesoría en calidad BPM para negocios 

procesadores y manipuladores de alimentos en la ciudad de Cartagena bajo 

los parámetros del decreto 3075 de 1997? 

 

 

 

                                                 

 
2www.alimentosargentinos.gov.ar/programa.../bolet_bpm.PDF  
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa encargada 

de brindar asesorías en calidad BPM para negocios procesadores y 

manipuladores de alientos en la ciudad de Cartagena bajo los parámetros del 

decreto 3075 de 1997. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un análisis DOFA para identificar y analizar las oportunidades y 

amenazas que se encuentran en el sector asesorías en calidad BPM para 

restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena. 

 Identificar mercados potenciales en el sector de asesorías en calidad BPM 

para de esta manera definir estrategias que regularan el desarrollo de 

nuestro plan de negocios. 

 Realizar un estudio técnico con el fin de evaluar tamaño de la empresa, 

costos, localización y aspectos organizacionales entre otros. 

 Definir claramente la estructura organizacional adecuada a nuestro plan de 

negocios. Identificar aspectos legales vigentes para la realización de nuestro 

plan de negocio. 

 Definir los recursos económicos necesarios para la realización de nuestro 

plan de negocio y efectuar un estudio financiero para determinar capital de 

trabajo, cálculo de ingresos, financiamiento.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la actual situación de desempleo que vive el país, el cual, a finales del 

2008 registró el nivel mas bajo en esta materia en ocho años, con una cifra de 

4.32%, se hace necesario desarrollar proyectos que generen empleo por medio 

de la creación de empresa. 

Siendo consecuentes con lo anterior, nuestra empresa esta encaminada a 

brindar asesoría en calidad BPM adecuadas a los negocios manipuladores y 

procesadores de alimentos que le permitan ser más competitivas, así como el 

objetivo de generar oportunidades de empleo. Dichas asesorías deben ser 

acertadas y enfocadas a sus necesidades reales para que de esta manera 

mejoren sus procesos internos ofreciendo un servicio de mejor calidad a sus 

clientes. 

Con la creación de esta empresa se pretende mejorar las condiciones 

higiénicas de los negocios procesadores y manipuladores de alimentos en la 

ciudad de Cartagena principalmente en los restaurantes y asaderos, evitando 

que sean objeto de sanciones o multas que perjudique la estabilidad 

económica de Estos. 

Esta investigación en importante por que incentiva a los propietarios o 

administradores a mejorar las condiciones higiénicas de sus negocios, y que 

estas mejoras repercuten directamente en las ventas por el aumento en la 

calidad de productos y procesos internos.  

Nuestra empresa ofrecerá un servicio que permita a los propietarios o 

administradores de estos negocios implementar sistemas de calidad BPM 

personalizados y de fácil implementación creando así una cultura 

organizacional nueva que los beneficie ante la competencia. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

Para nuestra investigación, el método DOFA3 nos permite realizar un 

diagnostico que ayuda identificar las principales características de la empresa y 

del entorno en el cual compite. Este método se subdivide en dos análisis, el 

interno y el externo; en el análisis interno encontramos: Debilidades que son 

aquellas actividades que limitan, inhiben o dificultan alcanzar con éxito los 

objetivos corporativos, Fortalezas aquellas actividades que se realizan bien por 

las destrezas que se poseen y que contribuyen al logro de los objetivos. 

En el análisis externo tenemos en cuenta las Oportunidades que son los 

eventos, hechos, tendencias en el entorno que podrían facilitar el desarrollo en 

forma oportuna y adecuada de la empresa, las Amenazas que son los eventos, 

hechos, tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o 

dificultan el desarrollo operativo y que pueden llevarla a desaparecer. 

Para el análisis se realiza el siguiente procedimiento: primero realizamos una 

lista con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas claves, luego 

comparamos las fortalezas con las oportunidades y registramos las estrategias 

F.O, se comparan debilidades con oportunidades y registramos las estrategias 

D.O, después comparamos fortalezas con amenazas y registramos las 

estrategias F.A y por ultimo comparamos debilidades y amenazas y se 

registran D.A4 

Para el caso particular de nuestra investigación, nuestro mercado potencial son 

todos los negocios manipuladores y procesadores de alimentos de la ciudad de 

Cartagena, luego determinamos cual es nuestro mercado meta, y así realizar 

una segmentación, para luego determina la Demanda potencial, ella nos indica 

que cantidad de determinado producto o servicio se puede vender a sectores 

del mercado en algún período futuro suponiendo la aplicación de métodos 

adecuados de mercadeo. El mercado potencial determina las máximas 

                                                 

 
3sabanet.unisabana.edu.co/.../exp.../02dofa.htm   
4 Prieto. J. " Information Technology: Coding and Computing”. 2003. 
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oportunidades posibles de ventas, de un producto o servicio durante un periodo 

futuro. 

Los datos obtenidos de los mercados potenciales son especialmente útiles en 

el planeamiento de una estrategia global de mercado. Además la división de los 

mercados potenciales por tipos de clientes permite a la administración 

determinar cuáles grupos deben ser el blanco de los esfuerzos promociónales 

de diversa intensidad5  

Mediante estos análisis podemos definir cuáles serán nuestra proyecciones de 

ventas la cuales son un componente crucial de nuestro plan de negocios, 

porque es vital para evaluar la factibilidad de éste. Si el mercado es 

insuficiente, el negocio está condenado a fracasar. Una proyección de ventas 

también es útil en otras áreas de la planeación de negocios. Los programas de 

producción, las políticas de inventarios y las decisiones de personal son todos 

aspectos que comienzan con una proyección de venta6 

Unos de los aspectos importantes dentro de nuestra investigación es el estudio 

técnico cuyo objetivo central es determinar si es posible lograr elaborar y 

vender el producto/servicio con la calidad, cantidad y costos requeridos. Para 

ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, 

materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamientos de 

procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores. Este análisis 

indudablemente va coordinado con el análisis del mercado potencial, pues la 

producción es para atender las ventas que se identifican es ese análisis. 

Los elementos generales que se deben tener en cuenta son; primero, el 

análisis del producto, en él analizamos todos los aspectos que se relacionan 

con la elaboración del producto o con la prestación del servicio, segundo, las 

facilidades, en donde analizamos todos los aspectos que se relacionan con las 

instalaciones físicas del negocio o de la empresa, tercero, los equipos y 

                                                 

 
5 Cundiff, E “Fundamentos de mercadeo moderno”. Prentice Hall. 2002. 
6 Longenecker J. “Administración de pequeñas empresas: un enfoque emprendedor.2001. 
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maquinarias en donde se deben identificar los equipos y maquinarias 

requeridas y el personal para la operación de los mismos, cuarto, la distribución 

de planta en la cual se hace un plano a escala que indique la forma en que se 

distribuyen los departamentos y los equipos, y la forma en que se hará el 

proceso productivo, quinto, planta de producción en donde teniendo en cuenta 

el plan de ventas, las políticas de inventario de producto terminado y de 

producto en proceso, debe elaborarse el plan de producción, sexto, los 

sistemas de control donde se plantean las formas operativas que le permiten al 

proceso productivo generar el producto/servicio dentro de las especificaciones 

de calidad, cantidad y costos7 

Un aspecto importante que tenemos que tener en cuanta en nuestra 

investigación es la definición de la estructura organizacional, ella nos permite 

mediante la combinación de personas y tareas alcanzar los objetivos de la 

organización, ella especifica quién depende de quién, y quién hace qué. 

Toda escuela tradicional o clásica de la administración nos permite entender la 

burocracia sin embargo, su esencia se comprende si se conocen las 

características y principios que mencionaremos a continuación: Jerarquía de 

autoridad, Unidad de mando, Especialización de las tareas, Derechos y 

obligaciones de los empleados, Definición de la responsabilidad administrativa, 

Funciones de línea y de apoyo8. 

Es importante también el resaltar los Aspectos legales para nuestra 

investigación, en ella definimos la posibilidad legal y social, para que el negocio 

se establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y las obligaciones 

tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan. 

En este punto, debemos recoger la forma jurídica que adoptará la empresa y el 

motivo de su elección frente a otras fórmulas jurídicas, tales como el régimen 

                                                 

 
7 Varela, R. “Implicaciones de las estimaciones de flujo” 2001. 
8 Dubrin A. “Fundamentos de Administración” 2000. 
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fiscal de la misma, elección de los socios, y la filiación de los socios fundadores 

de la empresa.  

Todos los trámites administrativos y legales necesarios para constituir la 

empresa, por ejemplo, constitución de la sociedad, registros, licencias fiscales, 

licencias de actividad o de obras.  

En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de 

satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos 

materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores 

de producción, capital y trabajo. 

Se entiende por empresa9 al organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención 

de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados 

por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la 

consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con 

este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. Existen numerosas 

diferencias entre unas empresas y otras.  

Las empresas las podemos clasificar de las siguientes maneras: 

 Según la actividad económica que desarrolla: Del sector primario, es 

decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la 

naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). Del sector 

secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente 

unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran 

las empresas industriales y de construcción. Del sector terciario (servicios), 

con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, 

turismo, asesoría, etc.  

 Según la forma jurídica: Es decir, atendiendo a la titularidad de la empresa 

y la responsabilidad legal de sus propietarios; Empresas unipersonales si 

                                                 

 
9 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con todos sus 

bienes, tiene responsabilidad ilimitada. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter 

familiar. Empresas societarias o sociedades, generalmente constituidas por 

varias personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de 

responsabilidad limitada y las sociedades de economía social, como la 

cooperativa.  

 Según su dimensión: En Colombia la ley 905 y 504 de Mipymes hacen 

referencia a la clasificación de las empresas en el país según su dimensión. 

Los principales indicadores son: el capital propio, número de trabajadores. El 

más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio 

delimita la magnitud de las empresas de esta forma: Microempresa si posee 

menos de 10 trabajadores, pequeña empresa si tiene menos de 50 

trabajadores, mediana empresa si tiene un número entre 50 y 250 

trabajadores, gran empresa si posee más de 250 trabajadores. 

 Según su ámbito de actuación: En función al aspecto geográfico en el que 

las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir empresas locales, 

regionales, nacionales y multinacionales.  

 Según la titularidad del capital: Pueden ser empresas privadas si el capital 

está en manos de particulares, empresa pública si el capital y el control está 

en manos del Estado y empresas mixtas si la propiedad es compartida10. 

Después de todos estos análisis continuamos con el Estudio económico 

financiero los cuales hacen parte de los elementos básicos para un plan de 

negocio. Sus propósitos son el de evaluar el potencial económico de un 

proyecto empresarial y el de presentar alternativas viables de financiación para 

el mismo.  

                                                 

 
10 Fuente:http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=213&idcompany=44 

29/04/09. 

http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=213&idcompany=44
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Como es obvio, antes de llegar a este punto concreto, y tras la realización de 

una primera investigación de mercado, se hace necesario realizar algunos 

números previos que nos indiquen la posible viabilidad económica y financiera, 

pare ello contamos con, primero la Previsión de tesorería, que es un estado 

financiero en el que se recogen con detalle las entradas y salidas de fondos 

líquidos de la empresa durante un periodo fijado de tiempo. Al menos, para el 

primer año debe hacerse por meses ya que ese primer año suele ser crítico 

para la consolidación del negocio en el mercado. Además, esto nos permitirá 

detectar la existencia de posible estacionalidades en la venta de nuestro 

producto y estar en disposición de planificar el tratamiento financiero preciso 

para cubrir su efecto, la segunda es la Cuenta de resultados, que es el estado 

financiero que refleja el resultado económico, beneficio o pérdida, obtenido por 

la empresa a lo largo de un determinado periodo de tiempo, la tercera es el 

Balance, es el estado en el que se refleja la situación económica y financiera 

de una empresa en un momento determinado. En el aparecerán el estado de 

las inversiones y de las fuentes de financiación de la empresa, la cuarta es el 

Punto de equilibrio, también denominado punto muerto, es un parámetro 

económico que nos indica el volumen de actividad en el cual los ingresos 

igualan a los costes, esto es, en el que se obtiene un beneficio cero. De esta 

definición se deduce el enorme interés que para el empresario supone este 

estado financiero, de ahí que sea uno de los aspectos que deberán figurar en 

todo plan de negocios, ya que le permite determinar el volumen de ventas a 

partir del cual entrarán en beneficio. El cálculo del punto de equilibrio es 

conveniente realizarlo no sólo en términos del volumen de ventas, sino 

también, en unidades, de tal modo que lego puede servir de base para el 

control de la actividad de la empresa una vez ésta comience a funcionar, por 

ultimo tenemos Ratios de rentabilidad ella nos indica que todo estudio 

económico financiero debe incluir una serie de estados financieros que 

indiquen la rentabilidad esperada que se puede obtener por la participación en 

el proyecto empresarial que presenta el plan de negocios11. Los estados 

                                                 

 
11Conceptos tomados de: 
https://www.cajasol.es/obrasocialfundacion/promociones/cursoEmprendedores/modulo_6/6.3. 
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financieros comúnmente más empleados a estos efectos son los siguientes: 

Payback o períodos de recuperación de la inversión, el valor actual neto VAN y 

la tasa interna de retorno TIR (Mac Graw H.1994). 

Ahora, es importante destacar que las Buenas Prácticas de Manufactura tienen 

como objetivo establecer criterios generales de prácticas de higiene y 

procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, saludables y sanos 

destinados al consumo humano que hayan sido sometidos a algún proceso 

industrial. Pero más que esto deben ser interpretadas como una forma o estilo 

de trabajo que debe ser conocido y compartido por todos, más allá de los 

niveles de responsabilidad y calificación técnica. La adopción de las BPM por 

parte de todos los que participan del proceso productivo contribuye a obtener 

mayor productividad, a incrementar la seguridad del personal que participa en 

el mismo, y a mejorar la calidad de los productos, con la consecuente 

satisfacción del cliente.  

Uno de los principios básicos del Aseguramiento de la Calidad sostiene que un 

producto debe ser hecho bien desde la primera vez. Este concepto, implica la 

adopción de un criterio netamente preventivo en los procesos productivos en 

lugar de uno reactivo, basado en la inspección final o en el control del producto 

realizado por el consumidor. Aseguramiento de la Calidad significa, en pocas 

palabras, tener bajo control el proceso productivo desde antes del ingreso de 

los insumos y materias primas (control de proveedores), durante el proceso 

mismo (documentación y controles en proceso) y a posteriori del mismo 

(control de almacenamiento, transporte y distribución). El primer paso hacia la 

implementación de este tipo de sistemas es la aplicación de ciertos criterios 

mínimos que aseguren que los productos son elaborados de manera 

consistente y con una calidad apropiada al uso que se les dará. De esto tratan 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

Las exigencias mínimas para que los alimentos sean considerados aptos para 

el consumo humano es que sean inocuos, saludables y sanos. Para lograrlo 

existen normas básicas que deben seguir los productores industriales o 
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manipuladores de los mismos. Si bien hoy en día, esto no otorga en los 

mercados una ventaja competitiva, nadie puede producir alimentos sin adherir 

a las Buenas Prácticas de Manufactura. Cualquier empresa que pretenda ser 

competitiva en los mercados globalizados de la actualidad deberá tener una 

Política de Calidad estructurada a partir de la aplicación de las BPM como 

punto de partida para la aplicación de sistemas más complejos y exhaustivos 

de Aseguramiento de la Calidad que incluyen el Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control (HACCP), la implementación de normas ISO 9000 para 

llegar finalmente a la Gestión Total de la Calidad (TQM). Todos estos modelos 

y sistemas están relacionados entre sí, y su adopción debería realizarse en 

forma progresiva y concatenada pues en general la extensión de su aplicación 

se hace mayor y más compleja.  

Históricamente las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos 

graves (algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y 

eficacia de alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las 

BPM datan de 1906 en USA y se relacionan con la aparición del libro "La 

Jungla" de Upton Sinclair. La novela describía en detalle las condiciones de 

trabajo imperantes en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago, y tuvo 

como consecuencia una reducción del 50% en el consumo de carne. Se 

produjo también la muerte de varias personas que recibieron suero antitetánico 

contaminado preparado en caballos, que provocó difteria en los pacientes 

tratados.  

La gran repercusión de estos hechos hizo que el presidente Roosevelt pidiera 

al Congreso la sanción del Acta sobre Drogas y Alimentos, que en esencia 

trataba sobre la pureza de alimentos y fármacos y la prevención de las 

adulteraciones. Varios años más tarde, un farmacéutico de Tennessee que 

trataba de encontrar un diluyente adecuado para la sulfanilamida (un precursor 

de los antibióticos), utilizó dietilenglicol, substancia altamente. El resultado fue 

la muerte de más de cien personas. Por ello es que en 1938 se promulga el 

Acta sobre Alimentos Drogas y Cosméticos, donde se introduce el concepto de 

Inocuidad.  
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El último episodio decisivo se produjo el 4 de Julio de 1962, cuando apareció la 

noticia de los efectos producidos por la Talidomida (una droga eficaz, pero con 

terribles efectos secundarios en la gestación). Este hecho impulsó el 

surgimiento de la enmienda Kefauver-Harris y se creó la primera guía de 

Buenas Prácticas de Manufactura. Estas han tenido varias modificaciones y 

revisiones posteriores hasta llegar a las actuales BPM para la Producción, 

Envasado y Manipulación de Alimentos (CFR, cap. 21 sección 110; 1991) o las 

BPM para Productos farmacéuticos y dispositivos médicos. En 1969, la FAO 

inició la publicación de una serie de Normas recomendadas (Series CAC/RS) 

que incluían los Principios Generales de Higiene de los Alimentos que a partir 

de 1981 se transformaron en el Codex Alimentarius, publicado en su versión 

completa en 1989 para ser distribuido a través de la FAO y la OMS12 

Historias de las BPM. 

Suceso Acción 

Pésimas condiciones de higiene en el envasado 
de carnes. (Libro "La Jungla" de U. Sinclair). 
Suero antitetánico causó difteria.  

1906 - Creación de la Federal Food & Drugs Ac 
(FDA).  

Incidente de la sulfanilamida: 
Intoxicación con dietilenglicol.  

1938 - Food, Drug & Cosmetic Act.  

Incidente de la Talidomida  

1962 -La FDA propone las BPM.  

1963 - Publicación de las BPM.  

1967 - La OMS(1) propone las BPM.  

1969 - Aplicación de BPM. en OMS  

1970 - Creación de la PIC(2) (Europa)  

Contaminantes en parentelas en 
EEUU (1968), UK (1972) y Francia (1977).  

1971 - La OMS recomienda la obligatoriedad de las 
BPM.  

Falta de homogeneidad en comprimidos.  
1989 - Publicación del Codex Alimentarius que 
incluye normas de BPM  

  
Sucesivas correcciones y ampliaciones hasta la 
última revisión del año 1992.  

(1) OMS: Organización Mundial de la Salud. (2) PIC : Pharmaceutical Inspection Convention  

                                                 

 
12 Fuente http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_03/03_02_bpm.htm 03/05/09 

 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_03/03_02_bpm.htm
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5. MARCO CONCEPTUAL. 

Para una mejor compresión de los términos que se van a utilizar durante el 

desarrollo del trabajo de grado es oportuno destacar los principales: 

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 

al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo 

de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las 

bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos 

comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia.  

Alimentos perecederos: El alimento que, en razón de su composición, 

características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de 

diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige 

condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte 

y expendio  

Ambiente: Cualquier Área interna o externa delimitada físicamente que forma 

parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la 

preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos.  

Autoridad sanitaria competente: Por autoridad competente se entiende al 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las 

Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la Ley, ejercen 

funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de 

prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente decreto. 

Certificado de inspección sanitaria: Es el documento que expide la autoridad 

sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de 

exportación, en el cual se hace constar su aptitud para el consumo humano. 
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Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las 

edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos 

dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, 

transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de 

los alimentos. 

Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y 

demás accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, 

transporte,  y expendio de alimentos y sus materias primas. 

Expendio de alimentos: Es el establecimiento destinado a la venta de alimentos 

para consumo humano.  

Fabrica de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realice una o varias 

operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, 

elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. 

Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias 

para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier 

etapa de su manejo.  

Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos 

u otras materias extrañas o indeseables.  

Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, 

aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.  

Registro sanitario: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 

fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano. 
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Restaurante o establecimiento de consumo de alimentos: Es todo 

establecimiento destinado a la preparación, consumo y expendio de alimentos 

(Decreto 3075 de 1997).  

6. METODOLOGÍA. 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada será el plan de 

negocios que pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo 

de los siguientes estudios (Estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero y estudio administrativo), con el fin de obtener la suficiente 

información para poder tomar las respectivas decisiones del alcance del 

proyecto y su posible puesta en marcha. En este plan de negocios no se limita 

a una sola investigación, en el intervienen: primero una Investigación 

exploratoria en donde estimaremos el tamaño y características del mercado, 

segundo una investigación descriptiva para determinar características del 

diseño del servicio (especificación/ descripción), tercero un análisis 

correlacional en donde analizaremos cambios en variables como demanda, 

oferta, para el análisis de sensibilidad o de escenarios, como cuarto tenemos 

una investigación experimental en donde el análisis financiero se altera y 

proyectan variables definidas, y por quinto una investigación no experimental 

que son las relacionadas a las investigaciones de mercadeo y con el aspecto 

legal en donde no se modifica nada, es información real.13 

Como fuentes secundarias para este proyecto se recurre a información que 

existe en textos, revistas, informes y documentos relacionados con el tema, 

entre otros tenemos el acceso a páginas Web como la DIAN, INVIMA, Cámara 

de comercio de Bogotá, DANE, entre otros, además de la información obtenida 

directamente en el INVIMA sede Cartagena, cámara de comercio de Cartagena 

entre otras. Las fuentes primarias son todos los negocios procesadores y 

manipuladores de alimentos especialmente los restaurantes y asaderos de la 

ciudad de Cartagena inscritas en la cámara de comercio de esta ciudad, de 

                                                 

 
13  Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis52.pdf 22/03/09. 

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis52.pdf
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ellas se obtendrá la información pertinente para determinar la viabilidad y 

aceptación que tendrá esta propuesta. En lo referente a la operatividad, con el 

fin de que esta pueda tener amplia cobertura, se aplica el método aleatorio 

simple, donde las unidades de observación se seleccionaron al azar y en 

consecuencia, todas puedan tener la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. Con la adopción de este tipo de muestreo, es más fácil la 

comparación de los resultados obtenidos, por lo tanto, se puede garantizar el 

máximo carácter representativo de esta. La población objeto de esta 

investigación, se halla determinada por los restaurantes y asaderos de la 

Ciudad de Cartagena inscrita en Cámara de Comercio, de las cuales se 

extraerá la muestra a la cual se le aplicará el instrumento a través del cual se 

obtendrá la información. La población objeto de esta investigación, se halla 

clasificada estadísticamente dentro del universo finito, y con base en los 

siguientes criterios para poblaciones finitas: N = 779 la población total de 

restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena inscritos en cámara de 

comercio, Z = 96% de confianza, Error = 4.9%, P = 50%, es decir, la frecuencia 

del fenómeno a investigar, el cual exige una mayor amplitud del tamaño de la 

muestra14. El tamaño muestral es definido por la siguiente fórmula: 

  qpZeN

NqpZ
n
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2
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Con base en lo que determiné la fórmula, se realizaran las encuestas 

repartidas geográficamente en la ciudad de Cartagena n= 265 muestras. 

Para el diseño del cuestionario, se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

Pertinencia, Diseño, Orden temático, Prueba piloto. En la encuesta se 

emplearan dos tipos de preguntas, la pregunta cerrada y la pregunta de 

respuesta múltiple. Luego se tabularan y analizaran los resultados obtenidos, 

dando respuesta a los objetivos plateados. 

                                                 

 
14Fuente:http://tegra.lasalle.edu.co/dspace/bitstream/10185/221/1/TM83.06%20A26e.pdf.pdf 

22/03/09. 

 

http://tegra.lasalle.edu.co/dspace/bitstream/10185/221/1/TM83.06%20A26e.pdf.pdf
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7. PRESUPUESTO. 

Para la realización de nuestro trabajo de investigación se necesitaran los 

siguientes recursos. 

Recurso Humano: Asesor, Ingenieros de Alimentos, Administradores y 

propietarios de restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena, Personal 

contratado para realizar encuestas. 

Recurso económico: 

Materiales: 

Copias $ 80.000,00 

Anillados $20.000,00 

Impresiones $21.000,00 

Lápiz , Marcadores, Borradores $10.000,00 

Textos $78.500,00 

Subtotal  $209.500.00 

Otros: 

Transporte $200.000,00 

Alimentación $100.000,00 

Encuestadores (dos) $100.000,00 

Internet y llamadas $80.000,00 

Subtotal  $480.000.00 

Improvistos + 15% 

$103.425,00 

Total $ 792.925,00 

La financiación total del proyecto es asumido por los investigadores. 
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CAPITULO 1. ANÁLISIS DOFA DEL SECTOR EN ASESORÍAS BPM 

Las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves (algunas 

veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de 

alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM datan de 

1906 en USA y se relacionan con la aparición del libro "La Jungla" de Upton 

Sinclair. La novela describía en detalle las condiciones de trabajo imperantes 

en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago, y tuvo como consecuencia 

una reducción del 50 % en el consumo de carne. Se produjo también la muerte 

de varias personas que recibieron suero antitetánico contaminado preparado 

en caballos, que provocó difteria en los pacientes tratados.  

La gran repercusión de estos hechos hizo que el presidente Roosevelt pidiera 

al Congreso la sanción del Acta sobre Drogas y Alimentos, que en esencia 

trataba sobre la pureza de alimentos y fármacos y la prevención de las 

adulteraciones. Varios años más tarde, un farmacéutico de Tennessee que 

trataba de encontrar un diluyente adecuado para la sulfanilamida (un precursor 

de los antibióticos), utilizó dietilenglicol, substancia altamente tóxica. Por ello es 

que en 1938 se promulga el Acta sobre Alimentos Drogas y Cosméticos, donde 

se introduce el concepto de Inocuidad.  

El último episodio decisivo se produjo el 4 de Julio de 1962, cuando apareció la 

noticia de los efectos producidos por la Talidomida (una droga eficaz, pero con 

terribles efectos secundarios en la gestación). Este hecho impulsó el 

surgimiento de la enmienda Kefauver-Harris y se creó la primera guía de 

Buenas Prácticas de Manufactura. Estas han tenido varias modificaciones y 

revisiones posteriores hasta llegar a las actuales BPM para la Producción, 

Envasado y Manipulación de Alimentos (CFR, cap. 21 sección 110; 1991) o las 

BPM para Productos farmacéuticos y dispositivos médicos. En 1969, la F.A.O. 

inició la publicación de una serie de Normas recomendadas (Series CAC/RS) 

que incluían los Principios Generales de Higiene de los Alimentos que a partir 
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de 1981 se transformaron en el Codex Alimentarius, publicado en su versión 

completa en 1989 para ser distribuido a través de la FAO y la OMS15 

Para Colombia la implementación de normas sanitarias empiezan a 

reglamentarse con la ley 9 de 1979, también llamada Código Sanitario 

Nacional, que dicto pautas en materia de salud ocupacional y medidas 

sanitarias sobre la protección del medio ambiente, el suministro de agua, 

alimentos, drogas, entre otras. De esta ley se desprende el decreto 3075 de 

1997 el cual sirve y es fundamento para la realización de nuestro proyecto. 

Para la puesta en marcha de nuestro plan de negocio destacamos: 

Fortalezas: 

 Innovación: El servicio que se propone es innovador por el nivel de calidad y 

acompañamiento a la hora de prestar servicio de asesorías en calidad BPM 

para negocios manipuladores y procesadores de alimentos, en especial a los 

restaurantes de la ciudad de Cartagena. 

 Personalización: Este concepto permite al consumidor adquirir un servicio 

que satisfaga totalmente sus exigencias y requerimientos buscando 

finalmente la fidelización del cliente. 

 Nivel de aceptación del servicio: Con base en el estudio de mercado 

realizado se pudo determinar que el nivel de aceptación del servicio de 

asesorías en calidad BPM es alta y representativa dentro de nuestro 

mercado objetivo. 

 La experiencia: Este factor es muy importante a la hora de diferenciarnos con 

la competencia dado de nuestros empleados se destacaran por su amplia 

experiencia y su vasto conocimiento en el área de la calidad BPM y su alta 

calidades humana. 

 

                                                 

 
15 Fuente http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_03/03_02_bpm.htm 03/05/09 

 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_03/03_02_bpm.htm
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Debilidades: 

 Precio: Según el estudio de mercado realizado, se pudo determinar el precio 

promedio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el servicio ofrecido. 

  Fuga de personal: Dado que los ingenieros de alimentos son los que están 

certificado por el Dadis Cartagena (previa solicitud por escrito del interesado 

al Dadis Cartagena) de realizar capacitaciones y auditorías internas, puede 

ocurrir que éstos decidan trabajar por su propia cuenta. 

Oportunidades: 

 El hecho de que no existan empresas especializadas en calidad BPM que 

brinden acompañamiento a los negocios procesadores y manipuladores de 

alimentos, hecho que se comprobó con el estudio de mercado en donde 

encontramos que un 94% de los encuestados no reciben ningún tipo de 

asesorías en calidad. 

 La intención de los propietarios de restaurantes a recibir asesorías en calidad 

es alta, donde un 54% de los encuestados está de acuerdo en recibir e 

invertir en asesorías para sus negocios de acuerdo al análisis obtenido de las 

encuestas hechas por este grupo de investigación (ver grafica #1). 

Usted estaría dispuesto a invertir en asesorias en calidad 

para el mejoramiento de su negocio?

54%

46%

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%

si

no

 

 Las facilidades que el gobierno nacional brinda a la hora de crear empresa y 

el apoyo que se recibe de entidades no gubernamentales con la Cámara de 

Comercio de Cartagena y gremios. 

Grafica # 1. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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Amenazas: 

 La caída en las ventas de los restaurantes 

 Dificultad a la hora de cambiar la forma de hacer y pensar de los dueños de 

negocios procesadores y manipuladores de alimentos en lo concerniente a la 

implementación de sistemas de calidad. 

En nuestra ciudad de acuerdo con información obtenida de la cámara de 

Comercio Cartagena, no existe alguna empresa con las características de 

nuestro plan de negocio, además al analizar los resultados de la encuesta 

realizada destacamos que el 94% de estos no reciben ningún tipo de asesorías 

en calidad (ver grafica #2), esto nos permite ingresar al mercado con mucha 

facilidad y ratifica el gran potencial de nuestro plan de negocio. 

Usted recibe asesorias en calidad por alguna empresa o 

persona?

6%

94%

si no

 

En el Dadis Cartagena a pesar de no tener datos actualizados logramos 

detectar que la vigilancia de las enfermedades trasmitidas por alimentos ETA 

se ha fortalecido en el distrito en los últimos años, aún cuando persisten 

debilidades en el sistema particularmente la notificación tardía de los casos y 

brotes lo cual limita la investigación y las acciones de control que desde Salud 

Pública se pueden implementar. Para el Dadis es importante contar con un 

subregistro, particularmente de los casos aislados, los cuales en muchas 

ocasiones no consultan a una institución de salud o pasan inadvertidos en la 

consulta médica como simples trastornos digestivos o diarreas inespecíficas sin 

que se determine su causa toxico infecciosa o su relación con la ingesta de 

algún alimento. 

Grafica #5. 

 
Fuente: Análisis grupo investigador 

Grafica # 2. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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En el gráfico podemos apreciar una tendencia al aumento en la incidencia del 

evento (ver grafica #3). 

 

 

Para el Dadis Cartagena la posibilidad de determinar el tipo de expendio y los 

alimentos en más riesgo de contaminación en el distrito dependerán de la 

probabilidad de realizar investigaciones oportunas que se traduzcan igualmente 

en acciones de control.  

En el año 2007 se contabilizo un total de 71 casos reportados de manera 

individual y 10 brotes. Estos brotes involucraron un total de 158 personas. El 

mayor de ellos involucró a 84 personas. El total de casos de Enfermedad 

Trasmitida por Agua y Alimentos (ETA) fue de 229 casos en el año 2007 para 

una incidencia de 2,51 por 10.000 habitantes. 

Un total de 187 casos se presentaron en la localidad I, en la localidad II se 

presentaron 18 casos y un total de 22 casos en la localidad III de la ciudad de 

Cartagena (ver grafico #4). 

Grafica # 3. 

Fuente: Oficina de VPS-DADIS Cartagena. 
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Los alimentos implicados con más frecuencia como causante de la 

sintomatología de Enfermedad Trasmitida por Agua y Alimentos fueron en su 

orden pescado (33,3%), queso (27,8%), cóctel de camarón (22,2%), mariscos 

sin otra especificación (22,2%), pollo (22,2%), jugos de frutas (16.2%), cerdo 

(5,5%), ceviche (5,5%), otros (33,3%). Estos datos coinciden con los resultaos 

obtenidos en nuestra investigación (ver grafica#5), en donde los encuestados 

determinaron cuales son los alimentos de mayor riesgo. 

Alimentos de mayor riesgo para la salud publica

79%

48%
58%

3% 0% 4% 2% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI VII VIII

 

 

 

 

I Carne, productos cárnicos y sus preparados 

II Leche y derivados lácteos 

III Productos de la pesca y sus derivados 

IV Productos preparados a base de huevo 

V Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. (pH >4.5) 

VI Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo. 

VII Agua envasada 

VIII Alimentos infantiles 

Grafica # 4. 

Grafica # 5. 

Fuente: Oficina de epidemiología-DADIS Cartagena. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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Debemos enmarcar todo esto bajo el contexto de que Cartagena es una ciudad 

con un alto turismo tanto nacional como internacional y el riesgo de que éstos 

se contagien con alguna enfermedad trasmitida por el consumo de alimentos 

contaminados es muy significativa, y muchos más si en dichos negocios no 

aplican ningún tipo de procedimiento en calidad como se detecto en la 

encuesta realizada (ver grafica #6). 

Aplica algún procedimiento de calidad en la elaboración 

de alimentos?

20%

80%

si no

 

Y que el 92% los negocios no ofrecen capacitación a sus empleados en 

calidad, aumentando la probabilidad de ser contagiado por ETA (ver grafico #7) 

Cada cuanto tiempo le ofrece capacitacion a sus empleados en 

calidad
1%

2%

5%

92%

cada 3 meses cada 5 meses cada 6 meses Nunca

 

 

 

 

Grafica # 6. 

Grafica # 7. 

Fuente: Análisis de los autores. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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1.1 Enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA). 

Conforman un importante grupo que suelen generar brotes epidémicos con 

muy graves consecuencias para amplios sectores de la población, siendo las 

más difundidas: disentería (enfermedades diarreicas), Cólera, fiebre tifoidea, 

diarrea estival, hepatitis infecciosa (hepatitis “A”), giardiasis, síndrome urémico 

hemolítico. Los alimentos se contaminan por distintos agentes biológicos: Virus, 

bacterias y protozoarios. La causa de la contaminación radica 

fundamentalmente por el uso del agua contaminada en su preparación y 

lavado, tanto como al manipularlo con manos y utensilios carentes de higiene. 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA son aquellas que se 

originan por la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en 

cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. Sean sólidos 

naturales, preparados, o bebidas simples como el agua, los alimentos pueden 

originar dolencias provocadas por patógenos, tales como bacterias, virus, 

hongos, parásitos o componentes químicos, que se encuentran en su interior. 

Los síntomas varían entre los diversos factores que pueden incidir de acuerdo 

al tipo de contaminación, así como también según la cantidad del alimento 

contaminado consumido. Los signos más comunes son diarreas y vómitos, 

pero también se pueden presentar: dolores abdominales, dolor de cabeza, 

fiebre, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados, dificultades 

renales, etc. Además, ciertas enfermedades transmitidas por alimentos pueden 

llevar a una enfermedad de largo plazo. Por ejemplo, la Escherichia coli 

O157:H7 puede provocar fallas en el riñón en niños y bebés, la Salmonella 

puede provocar artritis y serias infecciones, y la Listeria Monocytogenes puede 

generar meningitis, o un aborto en las mujeres embarazadas. 

Sin embargo, existen malestares provocados por los alimentos que no se 

consideran ETA, como las alergias que se manifiestan a los mariscos y 

pescados, o a la leche, por ejemplo. Para algunas personas, la mayoría de las 

ETA puede representar enfermedades pasajeras, que sólo duran un par de 

días y sin ningún tipo de complicación. Pero, en ciertos casos, las ETA pueden 
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llegar a ser muy severas, dejar graves secuelas o incluso hasta provocar la 

muerte en personas susceptibles como son los niños, los ancianos, las mujeres 

embarazadas y las personas con defensas bajas. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden manifestarse a través de:  

Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo: salmonelosis, 

hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. 

Intoxicaciones. Son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas 

en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de 

microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se 

incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional desde su 

producción hasta su consumo. Ocurren cuando las toxinas o venenos de 

bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas 

generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades 

después que el microorganismo es eliminado. 

Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, 

como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. Ejemplos: 

botulismo, intoxicación estafilocócica o por toxinas producidas por hongos. 

Toxi-infecciones causadas por alimentos. Es una enfermedad que resulta 

de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos 

causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar 

toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplo: cólera. 

Un brote de ETA sucede cuando dos o más personas sufren una enfermedad 

similar, después de ingerir un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos o 

de laboratorio, lo señalan como el origen de ese malestar. Mientras que, un 

caso de ETA se produce cuando una sola persona se ha enfermado después 

del consumo de alimentos contaminados, según lo hayan determinado los 

análisis epidemiológicos o de laboratorio. 
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De acuerdo con la información sobre la ocurrencia de ETA en las Américas, los 

riesgos que rodean a la inocuidad alimentaria plantean una preocupación 

evidente para la salud pública, que además de afectar las condiciones de salud 

de la población general, tienen un impacto directo en actividades como el 

turismo y el comercio de alimentos, que se encuentran en expansión.  

Una acción a la que los países también deben comprometerse es la de 

mantener el esfuerzo para garantizar la inocuidad tanto de los alimentos que 

son destinados a la exportación, como aquellos que se asignan al consumo 

interno, con el firme objetivo de lograr la equidad de acceso a alimentos sanos 

y aptos para el consumo. 

Según datos, el lugar donde se originan más casos de ETA en las Américas, es 

en la vivienda. Por eso, el papel de las comunidades, y especialmente el de 

cada persona, cobra un valor fundamental en la tarea de prevenir las 

enfermedades que son transmitidas por los alimentos. 

 La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado las 5 claves de la 

Inocuidad de los Alimentos, cuya implementación constituyen una accesible 

manera de evitar las ETA.  

Las 5 claves se presentan cada una con una misión especial:  

1) Conservar la higiene. 

2) Separar alimentos crudos y cocinados. 

3) Cocinar completamente los alimentos. 

4) Mantener los alimentos a las temperaturas seguras. 

5) Usar agua potable y materias primas seguras16. 

1.2 Algunas plagas que transmiten enfermedades. 

Cucarachas. Quizás el aspecto más importante del daño causado por la 

cucaracha se deriva de su hábito de alimentación y permanencia en sitios poco 

                                                 

 
16 Fuente: http://www.pediatraldia.cl/eta.htm/20-08-09. 
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salubres como botes para basura, basureros, drenajes, cocinas, alacenas y 

baños, diseminando en su búsqueda por alimentos a agentes productores de 

enfermedades a través de utensilios propios para la preparación de los 

alimentos, platos, superficies de preparación de comida y otras áreas. Son 

capaces de transmitir enfermedades como la tifoidea, disentería, hepatitis y 

lepra; pueden transmitir la bacteria llamada salmonela, causante de 

envenenamiento por comida así como también han sido relacionadas con 

reacciones alérgicas. El daño causado por las cucarachas es más grande por 

la contaminación que por lo que ellas logren comer. Por eso la importancia de 

los programas de control. 

Roedores. El control de roedores dentro del manejo de plagas nocivas al 

hombre, resulta de vital importancia debido a que con ello se protege tanto la 

salud de las personas como los bienes en general. Los roedores han sido 

responsables o han estado implicados en la difusión de enfermedades a las 

personas y a los animales domésticos durante muchos años. Entre las 

enfermedades más conocidas que transmiten están: la fiebre por mordida de 

rata, la leptospirosis, la salmonelosis, la rabia encefalitis y la histoplasmosis. 

Por otra parte el daño y deterioro que causan a los bienes especialmente a los 

alimentos que mordisquean y roen, no se compara con el deterioro de la 

calidad de vida de los humanos cuando tienen que compartir resignada y 

estoicamente sus comidas, lugares de trabajo, sus hogares y sitios de 

recreación con estos repugnantes animales, que además causan estrés 

psicológico y vergüenza social. Son enormes las potenciales pérdidas que 

estas plagas causan en los hogares, comercios, restaurantes, supermercados y 

plantas procesadoras incluyendo el transporte, distribución y almacenaje de 

alimentos17. 

 

 

                                                 

 
17 Fuente: http://fumigacioneschito.galeon.com/enlaces1153933.htm/21-08-09. 
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1.3 Políticas Mundiales para enfrentar las ETA. 

Entre 1995 y 1998, 3.198 brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

(ETA) ocasionaron 102.842 casos y 219 muertes en los países de América 

Latina y el Caribe. Estos son los brotes que fueron notificados al Sistema 

Regional de Vigilancia Epidemiológica de las ETA, que, en algunos países, no 

alcanza un alto nivel de registro.  

La epidemia de cólera que comenzó en el Perú en 1991 afectó a 21 países, 

con excepción de Uruguay y los países del Caribe insular, y causó alrededor de 

1,2 millones de casos. Esa epidemia costó a Perú US$700 millones por la 

interrupción de las exportaciones de mariscos y pescado, y otros 70 por el 

cierre de mercados alimentarios. En los Estados Unidos ocurren cada año 6.5 a 

33 millones de casos de ETA, que causan unas 9.000 muertes.  

El costo económico por este concepto se calcula en U$ 6,5 a 34,9 mil millones. 

Los alimentos que consume la población, y la obligación de cumplir con los 

compromisos derivados de las normas internacionales y para el comercio de 

alimentos forzaron a los países de la región a revisar su política, a diseñar 

estrategias y a fortalecer sus programas de protección de alimentos. De todas 

formas, el papel de las comunidades, de cada persona, es insustituible. Las 

reglas de oro para la preparación higiénica de los alimentos guardan 

semejanza con los consejos de la abuelita: elegir los alimentos, como la leche 

pasteurizada, que han sido procesados para eliminar agentes contaminantes; 

cocinar bien los alimentos; consumir inmediatamente lo cocinado; guardar 

cuidadosamente los alimentos cocinados y evitar su contacto con otros crudos; 

recalentar bien los alimentos cocinados; lavarse las manos a menudo; 

mantener escrupulosamente limpias todas las áreas de la cocina; conservar los 

alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y animales en general y 

utilizar agua pura. 

Las ETA son un remolino donde confluyen las más diversas áreas de la salud 

pública, porque inciden en todos los aspectos del bienestar de las poblaciones. 

La contaminación bacteriana de los alimentos es una de las principales causas 
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de diarreas y mortalidad infantil, por eso, la meta regional de disminuir las tasas 

de mortalidad infantil tiene que pasar por un desarrollo considerable en la 

manipulación correcta de los alimentos, expresa un informe de la OPS sobre 

los programas integrados de protección de alimentos. También se remarca la 

necesidad de extender el acceso al agua potable y a los servicios adecuados 

de disposición de aguas servidas y residuales, y la eliminación de excretas en 

las zonas pobladas.  

La salud pública veterinaria es y seguirá siendo un campo muy importante para 

el progreso de los países en términos de seguridad alimentaría e inocuidad de 

los alimentos. En el centro de la atención está la erradicación de enfermedades 

como fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis y equinococosis/hidatidosis, que 

afectan la producción primaria de alimentos y la transmisión de enfermedades 

a los humanos. La OPS, que funciona como la Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud, fue establecida oficialmente 

en 1902 y es la organización de salud más antigua del mundo, trabaja con 

todos los países de las Américas para mejorar la salud y elevar los estándares 

de vida.18 

1.4 Aspectos Políticos Económicos. 

En 2008 se inicia la desaceleración del crecimiento económico colombiano 

luego de la fase expansiva observada en el periodo 2003 - 2007, en el cual 

registró una variación promedio anual del PIB cercana al 6,0%. Según el 

DANE, la economía creció el 2,5% en 2008, con variaciones anuales del 4,1% 

en el primer trimestre, 3,9% en el segundo, 2,9% en el tercero y una caída del 

0,7% en el cuarto. El descenso en la actividad económica en 2008 fue un 

fenómeno global. Según la CEPAL, luego de crecer 2,5% en promedio en el 

periodo 2003 – 2007, se estima que la economía mundial creció tan solo 1.1% 

en 2008. En los países desarrollados, el promedio de crecimiento pasó de 3,6% 

a 2,5%, y en los emergentes este pasó de 6,6% a 5,9%. 

                                                 

 
18 Fuente: http://www.paho.org/spanish/dpi/100/100feature41.ht/ 18-08-09. 
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El menor ritmo de la actividad económica en 2008 fue el resultado de la 

reducción de la demanda interna y externa. La tasa anual de crecimiento del 

consumo final se redujo de 6,9% en 2007 al 2,3% en 2008, donde se destacó la 

caída de 3,9% en el gasto de bienes durables. El aumento de la inflación, el 

deterioro en la confianza y el aumento en las tasas de interés, fueron los 

principales factores que influyeron en el comportamiento del consumo. La 

inversión registró una variación anual de 7,7%, casi la mitad de la tasa de 

crecimiento observada en 2007 (13,7%). Esta desaceleración obedeció a la 

menor ejecución de obras civiles, debido al primer año de gobierno de los 

mandatarios de entes territoriales, al encarecimiento de los recursos crediticios 

internos y externos y a la menor confianza de los empresarios. 

El menor ritmo de actividad económica observado en el transcurso de 2008 no 

hizo modificar la postura de la política monetaria de la Junta Directiva del 

Banco de la República. Luego de ocho aumentos en 2006 y seis en 2007, cada 

uno de 25 puntos básicos, la tasa de intervención registró un solo aumento en 

lo corrido de 2008 para quedar en 9,75%. Con todo, la autoridad monetaria ha 

sido una de las más activas en el ámbito latinoamericano comoquiera que en 

cumplimiento de su mandato constitucional de controlar la inflación ha 

implementado medidas desde el segundo trimestre de 2006, de un lado para 

moderar el crecimiento de la demanda y de otro, como lo hace actualmente, 

para evitar que las presiones provenientes de choques de oferta se traduzcan 

en mayores expectativas de los agentes. El impacto de estas medidas se 

evidenció en la evolución de los principales agregados monetarios y crediticios. 

La cartera neta del sistema financiero, que en el periodo analizado en 2007 

creció el 27,5%, aumentó en 2008 a una tasa anual de 18,4%, al presentar una 

disminución en el ritmo de crecimiento de todas las categorías de crédito 

(comercial, consumo e hipotecario)19. 

1.5 Economía en Bolívar. 

                                                 

 
19 http://www.dane.gov.co/files/icer/2008/bolivar_icer_I_sem_08.pdf/01-08-09 
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En el 2008 el comercio exterior de Bolívar registró un comportamiento positivo 

incrementando sus exportaciones e importaciones en 16,1% y 21,9%, 

respectivamente. Este resultado estuvo jalonado especialmente por el 

dinamismo del sector industrial. A diciembre de 2008, la cartera y las 

captaciones del sistema financiero de Bolívar crecieron en 21,3% y 20,4% con 

respecto a lo registrado en igual periodo de 2007. Los créditos que presentaron 

mayor dinámica fueron los comerciales y los de consumo. En cuanto a los 

recursos de captación, los depósitos de ahorros y los certificados de depósitos 

a término (CDT) fueron los que presentaron una mayor participación en el total. 

El gobierno central departamental, registró un crecimiento de 11% en los 

ingresos, y disminución de 7,2% en los gastos, lo que permitió se presentara 

una situación fiscal de superávit en el año 2008. Los gastos que presentaron la 

mayor contracción fueron los de funcionamiento y los de transferencias. 

1.5.1 Producto interno bruto. El valor del producto interno bruto nacional 

durante el 2007, ascendió a 273.710,3 miles de millones de pesos a 

precios constantes del 2000 y creció 7,5% con relación al año 2006. 

Bolívar entre otras Ciudades del país registro crecimiento por encima del 

promedio nacional. En este mismo periodo el PIB de Bolívar ascendió a 

$9.646,2 miles de millones, mostrando crecimientos del 8,1%. A partir de 

2001 y hasta el 2007, el producto interno bruto de Bolívar ha mostrado 

crecimientos por debajo del promedio nacional, con excepción del año 

2003 cuando creció 16,8%. No obstante, la tasa de crecimiento 

promedio en estos siete años fue de 5,9% por encima del nacional en 

1,0 puntos porcentuales20. 

1.5.2 Índice de precios al consumidor. Durante el 2008, Cartagena registró 

un incremento del 8,2%, superior en 1,0 punto porcentual a la observada 

en el 2007. Este resultado la ubicó como la tercera ciudad con mayor 

variación en los precios, junto con Bucaramanga, y por encima del total 

nacional en 0,5 puntos porcentuales. Por grupos de gasto, alimentos 

                                                 

 
20 http://www.dane.gov.co/files/icer/2008/bolivar_icer_I_sem_08.pdf/21-08-09. 
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tuvo la mayor variación (12,7%), con un incremento de 2,6 puntos 

porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior, seguido por 

vivienda (6,0%). Cultura, diversión y esparcimiento presentó una 

situación contraria al registrar una variación negativa de 1,5%. Debido a 

su mayor ponderación dentro de la variación del índice de precios al 

consumidor en Cartagena, el grupo de alimentos marca el 

comportamiento del periodo. Al compararlo con el total nacional en el 

periodo 1999 – 2008, se observa que a partir del año 2000, en la 

mayoría de los años se ubica por encima de este, con excepción de los 

años 2002 y 2005. 

1.5.3 Mercado laboral. En Bolívar la tasa de desempleo en el periodo 2001 – 

2007 ha sido descendente. Sin embargo, en los dos últimos años 

registró incremento de 1,3 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente. 

Al compararla con el total nacional se observa que la tasa de Bolívar 

solamente supera al promedio nacional en 2007, cuando se ubica 0,4 

puntos porcentuales por encima (ver grafica #8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente Colombia registra una tasa de desempleo en lo que va corrido del 

año de un 11.7% (ver tabla #1). 

Grafica # 8. Tasa de desempleo en el periodo 2001-2007. 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/icer/2007/bolivar_icer_07.pdf/01-08-09. 
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1.5.4 Sistema financiero. A finales de diciembre de 2008, el sistema 

financiero de Bolívar cerró con un saldo en captaciones de $1.903.4 

miles de millones (mm) y de $2.584.3mm en la cartera bruta, cifras 

superiores en 20,4% y 21,3% a las registradas en 2007. Del total de la 

cartera bruta el 61,0% corresponde a créditos comerciales que 

alcanzaron un stock de $ 1.575.8mm seguidos de los créditos de 

consumo con $806.3mm. Con respecto a la cartera de microcrédito, esta 

fue la de menor participación pero la de mayor crecimiento; cabe 

destacar el buen desempeño que ha tenido esta cartera desde su 

creación en 2002, además de la buena dinámica de crecimiento que 

tuvo entre el 2007 y 2008 cuando creció en 37,8% en promedio. 

1.5.5 Características empresariales en Cartagena. Al finalizar el año 2008 

existían 20.979 empresas registradas como comerciantes principales en 

el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, lo que 

representa un crecimiento de 7%, es decir 1.735 empresas más que en 

2007 (19.604 empresas). Estas empresas sumaron un monto total de 

activos por valor de $11 billones 419.385 millones en 2008; valor 

superior en $139.347 millones (1,24%) al del año anterior cuando se 

registraron activos por $11 billones 280.038 millones2, pero inferior al 

crecimiento promedio de los últimos 5 años (3,8%). Además, hubo 

crecimiento en el nivel de activos a pesar de la desaparición en el tejido 

empresarial local de dos empresas grandes; Electrificadora de la Costa 

Tabla #1. Tasa de desempleo Nacional 2008-2009. 

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/icer/2007/bolivar_icer_07.pdf/01-08-09. 
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Atlántica S.A. (Electrocosta S.A.) la cual fue absorbida por la Sociedad 

Electrificadora del Caribe S.A. entidad que tiene domicilio principal en 

Barranquilla; la otra empresa es Propilco3 quien trasladó su domicilio 

principal a la ciudad de Bogotá; los activos de ambas empresas eran $1 

billones 719.295 millones y $994.203 millones respectivamente. La 

participación porcentual del nivel de activos de Electrocosta S.A en 2007 

sobre el total de activos de la estructura empresarial era de 15% y la de 

Propilco de 9%, en conjunto ambas empresas reunían el 24% de los 

activos totales en ese año. También se dio el fenómeno que algunas 

empresas aumentaron su nivel de activos en un valor considerable en 

2008 frente a 2007; el caso más notable es el de la Refinería de 

Cartagena, pues sus activos llegaron a ser el 20% del total de activos en 

2008. Ahora bien, al igual que en años anteriores, las microempresas 

siguen siendo las de mayor presencia numérica en la estructura 

empresarial, representando 92,6% del total de firmas con domicilio 

principal en Cartagena y los municipios del norte de Bolívar, es decir, 

19.419 empresas, seguidas de las firmas pequeñas con el 5,4% (1.141 

empresas); las medianas empresas por su parte registraron el 1,5% (320 

empresas) y por último las grandes empresas con una participación del 

0,5% (99 empresas), no obstante éstas últimas concentran el 76,6% de 

los activos totales ($8 billones 752.003 millones), en ese mismo orden, 

las mediana empresas aportan 14,8% ($1 billón 603.824 millones), 

seguida por las pequeñas con 8,2% ($890.514 millones) y las 

microempresas que contribuyen con el 1,6% ($173.627 millones). Estas 

cifras demuestran el fortalecimiento de las pymes locales, puesto que en 

el año 2003 aportaban el 12,6% del total del valor de los activos del 

tejido empresarial local, y este aporte casi se duplicó en el año 2008 

alcanzando el 23%. 

1.5.6 Inversión privada en Bolívar. En el año 2008 la inversión neta de 

capitales (INK) fue de $161.132 millones, esto es 63,8% más alto que lo 

invertido en 2007. Este crecimiento fue producto del mayor valor de las 

reformas hechas al capital; especialmente las efectuadas por las 
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siguientes empresas: Álvarez y Collins S.A., Zona Franca Argos S.A., y 

Promotora Montecarlo Vías S.A., que en su conjunto suman el 65,7% del 

total del capital reformado. Por su parte, el capital constituido disminuyó 

en 21,3% ($9.042 millones). Las liquidaciones también disminuyeron en 

2,5%. En Cartagena se concentró el 99% de la INK ($160.041 millones), 

mientras que en el resto de los municipios de la jurisdicción se dio el 1%, 

es decir $1.091 millones; de ese 1%, en Turbaco se presentó el mayor 

aporte con un 40%, seguido por las inversiones realizadas por empresas 

ubicadas en Arjona con el 21,9%, en El Carmen de Bolívar con 17,8% y 

San Juan Nepomuceno con 10,7%. No obstante, en Turbaco hubo una 

considerable disminución de la inversión, puesto que en el año 2007 fue 

de $3.483 millones, y en el 2008 sólo sumó $436 millones, esta 

disminución se debió a que el capital constituido disminuyó de $2.245 

millones en 2007 a $355 millones en 2008 y el capital reformado de 

$1.260 millones en 2007 a 137 millones en 2008. Por su parte, la 

inversión de empresas privadas aumentó en el municipio de Arjona, El 

Carmen de Bolívar 3.4 El 98% de las empresas constituidas durante 

2008 fueron microempresas.  

1.5.7 Educación. En la ciudad de Cartagena se deben mejorar los niveles de 

calidad educativa, pues si bien la cobertura educativa de Cartagena en 

primaria y secundaria supera el 100%, la calidad de la misma es 

preocupante e incluso en el último año los resultados en las pruebas de 

Estado desmejoraron considerablemente21. Para ello se deben disminuir 

la tasa de analfabetismo, principalmente en los jóvenes de 15 a 24 años, 

la cual se encuentra en 3,1%. 

 

 

 

                                                 

 
21 Fuente: http://www.cccartagena.org.co/investigaciones.php?./01/08/09. 

http://www.cccartagena.org.co/investigaciones.php?.Fecha
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Población objetivo. 

La empresa se ubica dentro del sector de asesorías en calidad. Es de anotar 

que la empresa brindara un servicio único y personalizado, especializándose 

en asesorías en calidad BPM para negocios procesadores y manipuladores de 

alimentos, destaquemos que en la ciudad de Cartagena según cámara de 

comercio se encuentran registradas 779 restaurantes, 261 empresas 

procesadoras, 78 empresas manipuladoras y 115 panaderías. 

2.2 Competidores.  

Teniendo en cuenta que el servicio que se propone es único dentro del 

mercado de las asesorías en calidad, éste además se estaría diferenciando por 

el concepto de personalización, acompañamiento, especialización y 

seguimiento que crearía una nueva categoría dentro del mercado en 

Cartagena. La competencia es de forma desagregada todos los ingenieros de 

alimentos que se encuentre certificados por el Dadis Cartagena a prestar este 

tipo de servicio.  

Debemos destacar que la competencia también se encontraría entonces en 

todas las empresas que brinden asesorías en la ciudad de Cartagena dado que 

ellas en sus paquetes de servicio tienen incluido el tema de la calidad entre 

muchos otros, un ejemplo de estas empresas podemos mencionar a: ALIANZA 

C.A.S.A. SMART, GERENCIA GLOBAL, MAC CONSULTORES. 

2.3  Proveedores. 

En este punto destacamos unas de las ventajas de este proyecto, que es la 

dependencia que se tienen de los proveedores, dados que por las 

características del proyecto y las oportunidades que brinda el mercado Estos 

son muy fáciles de reemplazar. 

Comentado [ABM1]:  
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Entre los proveedores tenemos; Las Universidades, los Ingenieros de 

Alimentos, los bancos, las papelerías y equipos de oficina, Internet y teléfonos, 

dotación de uniformes y equipos de laboratorio. 

2.4 Estrategias de mercado. 

2.4.1 Lanzamiento. El lanzamiento de la empresa se realizara 2 meses antes 

de que comiencen temporadas altas de ventas en la ciudad de 

Cartagena, las cuales coinciden con la llegada de turistas y época de 

vacaciones, esto con el fin de que las actividades de capacitación no 

interfieren con los procesos diarios de los restaurantes los cuales en 

épocas de vacaciones se ve incrementado significativamente. Este 

tiempo es suficiente para que mediante la campaña publicitaria, se dé a 

conocer la empresa y se despierte la curiosidad y el interés de los 

consumidores ante la aparición de un servicio nuevo en el mercado de 

las asesorías en calidad. Para el lanzamiento de la empresa debemos 

contar previamente con todo el recurso humano, físico y monetario 

suficiente para solventar cualquier novedad y poder brindar un excelente 

servicio a nuestros clientes. Debemos mencionar que el objetivo 

primordial del lanzamiento de la empresa y del servicio, es crear un 

reconocimiento dentro del mercado y es despertar interés de nuestros 

consumidores de la importancia de la implementación de sistemas de 

calidad BPM para el mejoramiento de sus negocios. 

2.4.2 Nombre. El nombre de la empresa será ”ASESORÍAS INTEGRALES EN 

CALIDAD BPM” o AIC-BPM, con este nombre damos a conocer la 

filosofía y el campo en que nos especializamos en calidad, 

…Integrales…se refiere al acompañamiento, seguimiento y capacitación 

que nuestra empresa ofrece a sus clientes. Este nombre es moderno y 

fácil de recordar. 

2.4.3 Servicio/Producto. Al analizar los resultados de las encuestas, se pudo 

determinar que solo el 6% de los encuestados reciben asesorías en 

calidad y de éste el 94.3% es ofrecido por ingenieros de alimentos 

independientes. Por tal motivo, se decide crear una empresa legalmente 
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constituida que ofrezca como principal servicio las asesorías en calidad 

BPM, utilizando para ello profesionales con un alto grado de 

responsabilidad y compromiso, con vasto conocimiento en la materia, 

con calidez humana, y buscando siempre de satisfacer las necesidades 

de los clientes. Este servicio lo hemos dividido en fases importantes 

como: La capacitación. en donde se le darán cursos a nuestros cliente 

de buenas prácticas de manipulación de alimentos, inocuidad de los 

alimentos, enfermedades y prevención, características del decreto 3075 

de 1997, en este punto destacamos una de las características del 

proyecto en lo que tiene que ver con la personalización dado que estas 

capacitación se darán de acuerdo a las capacidades operacionales de 

cada negocio, al final de estas capacitaciones se realizará un examen 

individual a cada participante para comprobar el nivel de asimilación de 

los temas expuestos, luego se entregara un certificado a los asistentes 

en el que se da constancia de su participación a dichas capacitaciones.  

La verificación o auditorías internas de procesos. en este punto se harán 

visitas semanales a los negocios con el fin de verificar el correcto 

cumpliendo de los procesos de manipulación, cumplimientos del decreto 

3075 de 1997, utilizando un formato que permita hacer una 

cuantificación de los aspectos positivos y negativos, para luego realizar 

una ponderación y entregar un resultado cuantificable de lo observado y 

de esta manera hacer un seguimiento más eficiente, además de ver en 

que se está fallando y tomar correctivos, se entregara un informe por 

cada visita y se darán recomendaciones, al termino de 4 visitas se 

entregara un informe final. Teniendo en cuenta siempre como objetivo 

fundamental la total satisfacción del cliente, por medio de estrategias y 

políticas de servicio se pretende constituir como argumento competitivos 

la atención y la asesoría hacia el cliente, generando algún valor 

agregado diferenciador que nos haga ser elegidos y preferidos por los 

consumidores. El servicio al cliente es la parte en donde la empresa 

podrá mostrarse ante sus consumidores y el espacio propicio de la 

interacción con los consumidores. 
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2.5 Características y descripción del servicio. 

La empresa AIC-BPM, ofrecerá el siguiente paquete de servicios por clientes: 

Las capacitaciones por negocio serán de 2 en un mes, con una duración de 1 

hora y media. Las auditorias internas serán 3 por negocio en un mes, con una 

duración de 1 hora cada una en promedio. 

 

Servicio Cantidad Precio Unitario Precio Total

Capacitacion 2 $ 80.000,00 $ 160.000,00

Auditorias Int. 3 $ 50.000,00 $ 150.000,00

Total servicio $ 310.000,00  

Estas características permitirán que por cada Ingeniero de Alimentos que 

cuente la empresa, esté en capacidad de atender a 25 negocios procesadores 

y manipuladores de alimentos por mes. 

2.5.1 Precio: Dado que no existen registro sobre tarifas de precios para este 

servicio estos estarán determinados de acuerdo a los gastos en que 

incurra la empresa. Las estrategias de precio estarán encaminadas 

hacia el posicionamiento del servicio como un servicio único, claro está, 

sin que se excedan las capacidades adquisitivas del mercado, pero 

atribuyéndole una valor importante a la personalización y 

acompañamiento como aspectos diferenciadores. Es necesario tener en 

cuenta que a largo plazo, la determinación del precio final dependerá de 

la experiencia competitiva de la empresa.  

2.5.2 Plaza: Estará determinada por todas las empresas manipuladoras y 

procesadoras de alimentos de la ciudad de Cartagena que estén 

distribuidas en las distintas localidades en que se divide esta ciudad y 

que estén interesadas en adquirir nuestro servicio.  

2.5.3 Promoción: Por las características del negocio es difícil tratar de 

planear promociones dado que el servicio que se propone va 

encaminado a la transmisión de conocimiento mediante capacitaciones, 

se podría ver afectada la imagen del negocio dado que los futuros 

Tabla # 2. Precio de venta. 
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clientes percibirían un interés netamente monetario desplazando el 

interés social de formación y capacitación a los propietarios de negocios 

procesadores y manipuladores de alimentos en la ciudad de Cartagena. 

2.5.4  Publicidad: las estrategias publicitarias deberán resaltar los atributos 

diferenciadores de personalización y acompañamiento, servicio e 

innovación propios de AIC-BPM “Asesorías integrales en calidad BPM”. 

La personalización y el acompañamiento conllevan a la exclusividad, el 

servicio, entendido como atención directa, y la innovación, como el 

lanzamiento de un servicio creativo y novedoso dentro del mercado de 

asesorías en calidad, todo esto con el fin único de dar reconocimiento y 

posicionar la empresa ante nuestros consumidores. 

Las estrategias estarán enfocadas en Catálogos y revistas especializadas 

donde se describan los servicios, los precios etc., además cuñas radiales en 

emisoras locales en el área de Cartagena, con la finalidad de dar un carácter 

más exclusivo y serio, serán emisoras como Noticias RCN radio y Caracol 

Noticias radio, también es viable utilizar los canales institucionales como la 

cámara de Comercio de Cartagena quien maneja una correspondencia más 

acertada y puntual para nuestro propósito. 

2.6 Estimación de la demanda. 

Debido a la no existencia de registros históricos en las entidades públicas y 

privadas acerca las demandas históricas de este tipo de servicios, por tal 

motivo decidimos conformar la demanda como el total de empresas que 

manipulan y procesas alientos en la ciudad de Cartagena, tenemos que 779 

son restaurantes, 261 son empresas procesadoras, 78 son empresas 

manipuladoras y 115 son panaderías (ver grafica#). La estimación de la 

demanda dependerá también de la capacidad operativa de la empresa tanto en 

recursos Humanos y físicos. 
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Demanda potencia

64%
21%

6% 9%

Restaurantes Procesadoras Manipuladoras Panaderias

 

Uno de los tantos beneficios que tiene la implementación de nuestro plan de 

negocios es la que se encuentra establecida en el Decreto 3075 de 1997, dado 

que en el Titulo II, Capítulo III “Personal manipulador de alimentos” el artículo 

14 “educación y capacitación” estable que: 

“a. Todas las personas que han de realizar actividades de 

manipulación de alimentos deben tener formación en materia de 

educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas 

en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar 

capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el 

fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y 

permanente para el personal manipulador de alimentos desde el 

momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, 

cursos u otros medios efectivos de actualización. Esta capacitación 

estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada 

por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las 

autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a 

través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, 

estas deber n contar con la autorización de la autoridad sanitaria 

competente. Para este efecto se tendrán en cuenta el contenido de 

la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente.”(Decreto 3075 de 1997). 

Grafica # 9. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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En este artículo de ley, el Estado obliga a los propietarios de negocios 

manipuladores y procesadores de alimentos a implementar sistemas internos 

de control de calidad, este es el punto crítico que nuestra empresa pretende 

aprovechar para penetrar en el mercado de las Asesorías en calidad BPM. 

2.7 Aspectos generales de la oferta. 

Desde el punto de vista económico, se podría definir, que el servicio que se 

oferta por medio de este proyecto, contribuirá a superar el déficit de la 

demanda en cuanto a volumen, precio y calidad, en materia de asesorías en 

calidad BPM, como también se espera ingresar en el mercado por medio de un 

servicio determinado por la calidad, eficiencia y competitividad en la prestación 

del servicio. 

2.7.1 Caracterización de la oferta. En cuanto a lo que tiene que ver con el 

mercado ofértate actual, al no existir datos históricos en la ciudad de 

Cartagena, por medio de la encuesta realizada se determino que solo el 

6% de restaurantes cuenta con este servicio (ver grafica #10). 

Usted recibe asesorias en calidad por alguna empresa o 

persona?

6%

94%

si no

 

 

 

 

 

Grafica # 10. 

Fuente: Análisis de los autores. 
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CAPITULO 3. ESTUDIO TÉCNICO. 

Tal como se ha señalado anteriormente, dentro de los objetivos de este 

proyecto está el de desarrollar un tipo de empresa que brinde respaldo en 

asesoría intelectual y acompañamiento a los restaurantes en la ciudad de 

Cartagena, orientado a la mejora de sus procesos internos, al conocimiento y al 

adecuado manejo que se debe tener a la hora de manipular alimentos. 

El servicio de asesorías en calidad es una herramienta útil que el empresario 

utiliza para mejorar procesos, reducir costos y prever contingencias que afecten 

el buen funcionamiento de su actividad económica. Además de brindarle un 

diferenciador real con la competencia. 

3.1 Razones para adoptar el servicio de asesorías en calidad BPM en el 

desarrollo del plan de negocio. 

Asesorías sus ventajas: 

- Mejora calidad de sus productos. 

- Brinda capacitación a empleados internos. 

- Previene sanciones sanitarias y legales por incumplimiento de normas. 

- Reduce o controla el gasto de la empresa. 

3.1.1 Razones estratégicas más importantes. Permite la optimización de los 

recursos, mejorando calidad en servicios y procesos convirtiéndose en 

un factor diferenciador para su competencia. 

3.1.2 Alcance del servicio de asesorías en calidad BPM. Permite lograr en 

la empresa la preparación, aprendizaje y ejecución de un programa que 

asegure la inocuidad y la calidad higiénica de los alimentos producidos, 

que involucre a todo el personal y defina los procesos administrativos y 

productivos. 

3.1.3 Solución oportuna de aspectos funcionales y/o financieros. Por 

medio de este servicio, se busca resolver problemas funcionales y/o 

financieros a través de un enfoque que permite el acompañamiento y la 
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capacitación que mejoran las actividades diarias del negocio utilizando 

para ellos herramientas tecnológicas y humanas altamente calificadas 

para este fin. 

3.1.4 Logros que percibe la compañía contratante del servicio de 

asesorías en calidad BPM. La compañía contratante, logrará en 

términos generales, una "Funcionalidad mayor" a la que tenia 

internamente con "Costos Inferiores" en la mayoría de los casos, en 

virtud de la economía de escala que obtienen las compañías con su 

contratista. Esto si se tiene en cuenta que si la empresa contratante 

abordara por cuenta propia, el manejo de control de calidad tendría que 

contar con recurso humano al interior de la empresa lo cual representa 

al costo de al menos un profesional por cuenta de esta. Mientras que 

con AIC-BPM sería el costo de una asesoría externa. 

3.1.5 Que beneficios tiene el Servicio de asesorías en calidad BPM 

propuesto. Esta empresa logará mejorar los procesos internos de los 

restaurantes de la ciudad de Cartagena capacitando, acompañando y 

determinando los puntos críticos que puedan afectar el patrimonio de los 

propietarios de restaurantes, todo esto por medio de la gran capacidad, 

calidad y liderazgo de nuestro gran capital humano. 

 

3.2 Tipo de empresa. 

Por las características que se han venido reseñando a lo largo de este 

proyecto, se define esta empresa, como de asesoría en calidad BPM ha 

negocios procesadores y manipuladores de alimentos en la ciudad de 

Cartagena.  

- Según su tamaño: Está catalogada dentro de las MIPYMES, pero 

corrigiendo los errores que se han presentado en estas figuras 

empresariales y poniendo en práctica las técnicas y estructuración que rigen 

para las empresas organizadas, y así lograr un funcionamiento eficiente que 

conlleve al éxito del proyecto. 



57 

 

- Según su estructura de propiedad: Se constituirá una sociedad de 

responsabilidad limitada, que se regirá por los estatutos vigentes en el 

Código de Comercio que se tienen para este tipo de figura jurídica. 

3.3 Tamaño del proyecto. 

3.3.1 Factores que condicionan el tamaño del proyecto. 

- Dimensiones del mercado: El objetivo del proyecto es la creación de 

una empresa de servicios personalizados en asesorías en calidad BPM, 

supliendo así necesidades de todos aquellos negocios manipuladores y 

procesadores de alimentos quienes encuentran en dicha empresa 

soluciones eficaces y oportunas para su bienestar en especial aquellos 

identificados en el estudio de mercado. 

- Capacidad financiera: El capital propio disponible para la iniciación del 

proyecto es mínimo, por lo cual la capacidad financiera estará atada de 

los financiamientos de entidades públicas y privadas como también de 

los aportes por parte de los socios que deseen invertir en el negocio. 

- Capacidad administrativa: La gestión adecuada del establecimiento 

requiere del buen uso de las capacidades administrativas para el 

montaje y manejo del mismo siguiendo el enfoque deseado como el 

manejo de presupuestos, compras, ventas, servicio al cliente, etc. Las 

limitaciones económicas que pueden llegar a impedir en un principio la 

contratación de personal capacitado deberán suplirse mediante 

alternativas como la administración por parte del gestor del proyecto. 

Esto constituye una buena alternativa para garantizar el funcionamiento 

correcto del negocio en sus periodos de creación e iniciación hacia una 

opción de crecimiento a medida que se posiciona el servicio y se 

consolida el mercado. 

- Problemas de orden institucional: Desde su inicio la empresa contará 

con un manual de funciones específico para cada uno de los cargos. 

Así mismo se dará a conocer desde el principio la misión, visión, 

objetivos y políticas de la empresa para que de esta manera se genere 
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una cultura organización favorable y positiva que estimule el buen 

funcionamiento de la empresa. 

3.3.2 Equipos e Instalaciones. Teniendo en cuenta las características 

cualitativas y cuantitativas que deben observarse para el desarrollo de 

este proyecto, los autores han determinado la estructuración de una 

oficina que sirva para el manejo administrativo de los productos y 

servicios que se proponen prestar para lo cual se tendrá en cuenta los 

siguientes equipos. 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computador portatil 2 $ 980.000,00 $ 1.960.000,00

Fax e impresora 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00

Videobeam 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

Muebles y equipos 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

Inversion total inicial $ 8.310.000,00  

3.3.3 Obras físicas y distribución en planta. Tal como se ha venido 

reseñando, la empresa debe tener una oficina en Cartagena. Por lo tanto 

se debe proyectar una adecuación y distribución que de un mejor 

aprovechamiento del espacio y comodidad en el desempeño de las 

funciones a desarrollar. (Ver Plano de distribución en planta propuesto). 

 

 

Administración 

Secretaria 

Grafica # 11. Distribución en planta propuesta. 

Tabla # 3. Inversión inicial. 
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3.4 Recurso humano disponible y costos. 

Para lograr el éxito del proyecto, el recurso más importante es el humano, por 

lo tanto es muy importante contar con personal capacitado en el manejo de 

asesorías en calidad BPM e implementaciones de planes de capacitación. 

También recurso humano que maneje la gestión administrativa para lo cual se 

tendrá en cuenta la siguiente planta. 

- Administrador 

- Asesor Comercial. 

- Ingenieros de Alimentos. 

- Secretaria. 

- Mensajero. 

3.4.1 Criterios de remuneración. En este aspecto, se tendrán en cuenta 

factores como capacidad de pago de la empresa, costo de vida, factores 

socioeconómicos y con base en esto, se elabora la escala salarial, que 

la empresa está dispuesta a ofrecer a sus trabajadores, en cada cargo 

especifico y cuyo rango oscilará de la siguiente forma:  

- Personal Administrativo Oscilara entre 2 y 2.5 salarios mínimos. 

- Personal Operativo: Oscilara entre 2 salarios mínimos. 

- Personal no calificado 1 salario mínimo. 

3.5 Localización. 

Se realiza un estudio, con el fin de evaluar la factibilidad de ubicación 

adecuada para la oficina principal para que ésta pueda prestar asesoría en los 

restaurantes que son el mercado meta de este proyecto. Además, teniendo en 

cuenta los diferentes factores que inciden en el manejo y tramites del plan de 

negocio presentado por los autores. 

3.5.1 Alternativas de localización. Los factores más relevantes son los 

siguientes: (Ver Tabla #4 Cuantificación de factores). 



60 

 

 

Cal. Esc: 

0-100

Cal. 

Pond.

Cal. Esc: 

0-100

Cal. 

Pond.

Cal. Esc: 

0-100

Cal. 

Pond.

Facilidad Transporte 0,15 89 13,35 82 12,3 65 9,75

Infraestructura vias 0,15 85 12,75 70 10,5 63 9,45

Cercania a los demandantes 

potenciales
0,15 87 13,05 62 9,3 51 7,65

Disponibilidad de Recursos 0,15 50 7,5 70 10,5 80 12

Facilidad manejo de tramites 0,15 80 12 60 9 45 6,75

Totales 0,75 391 58,65 344 51,6 304 45,6

Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3

Factores relevantes
Peso 

asignado

 

 

Según la evaluación realizada la ubicación más adecuada para la oficina 

principal de este proyecto es la Localidad 1 de la Ciudad de Cartagena que 

para este caso es la zona donde se encuentra un mayor número de 

restaurantes y en donde se presentan el mayor número de casos de ETA 

según información brindada por el Dadis Cartagena. 

3.6 Determinación de costos. 

Con base en la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto, y 

teniendo en cuenta que esto genera unos costos en cuanto a todos los 

elementos, equipos, recurso humano y mobiliario, se elabora una estructura de 

costos con sus respectivos presupuestos, por lo tanto se diseña un cuadro de 

presupuesto de inversión inicial en equipo, muebles y enseres. (Ver Tabla #5). 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computador portatil 2 $ 980.000,00 $ 1.960.000,00

Fax e impresora 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00

Videobeam 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

Muebles y equipos 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

Inversion total inicial $ 8.310.000,00  

 

Tabla # 4. Cuantificación de factores. 

Tabla # 5. Presupuesto de inversión en equipos y muebles. 

Fuente: Evaluación realizada  por los autores. 
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El anterior cuadro muestra el presupuesto de inversión necesaria, para puesta 

en marcha del proyecto, equipo necesario y además el valor de depreciación 

anual mostrándolo como valor residual. 

3.6.1 Inversiones físicas. El proyecto inicialmente estará ubicado en una 

oficina que servirá para la intención de clientes, para lo cual se destina 

una partida que se invertirá en la adecuación e instalación de las 

Herramientas de trabajo. (Ver Tabla #6). 

 

 

 

Los anteriores, son los costos estimados para las obras que se deben de 

realizar, en cuanto al acondicionamiento necesario para el funcionamiento de la 

empresa. 

3.6.2 Costos operacionales. Este proyecto involucra: Costo del Recurso 

Humano; Costos Operacionales, los cuales tienen su justificación para la 

elaboración de estos presupuestos, además, se incluyen costos 

periódicos Fijos, que se necesitan para el funcionamiento de la empresa; 

gastos por depreciación y los gastos pre operativos efectuados en la 

iniciación del proyecto, que se incluyen en este numeral. Además, los 

Estudios de Factibilidad, Gastos Generales, Trámites de Licencia de 

Funcionamiento, y otros gastos ocasionados durante la instalación. (Ver 

Tabla #7). 

Puntos de Inversion Costos

Estudio general del proyecto $ 792.925,00

Gastos Generales de constitucion $ 250.000,00

Gastos de administracion durante la inst. $ 450.000,00

Seguro $ 500.000,00

Improvistos $ 45.000,00

Total costos pre-operativos $ 2.037.925,00  

  

Detalle Costos

Adecuacion muros y pisos $ 600.000,00

Instalaciones Electricas $ 150.000,00

Otros $ 150.000,00

Total $ 900.000,00

Tabla # 6. Costos de acondicionamiento 

Tabla # 7. Costos pre-operativos. 
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El anterior cuadro presenta un presupuesto de las inversiones tanto a nivel de 

estudio como de organización legal y administrativo que se deben realizar para 

iniciar el proyecto. 

3.6.3 Costos fijos y variables. Se incluyen a continuación los demás costos 

fijos o periódicos, Como también los costos variables que se necesitan 

para el funcionamiento de la empresa, para los cuales se realizan los 

respectivos cuadros presupuéstales. (Ver Tabla #8). 

 

Detalle Unidad de medida Cant. Anual Costo Uni Costo total anual

Agua mes 12 $ 30.000,00 $ 360.000,00

Energia mes 12 $ 70.000,00 $ 840.000,00

Telefono mes 12 $ 55.000,00 $ 660.000,00

internet mes 12 $ 50.000,00 $ 600.000,00

Papeleria mes 12 $ 30.000,00 $ 360.000,00

Arriendo mes 12 $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00

Total Costo $ 1.235.000,00 $ 14.820.000,00  

Además, en el siguiente cuadro se discriminan los costos variables que 

intervienen en el proyecto. 

 

Elemento Costo mensual Costo Anual

Publicidad $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00

Mantenimiento $ 50.000,00 $ 600.000,00

Insumo $ 120.000,00 $ 1.440.000,00

Total $ 1.170.000,00 $ 14.040.000,00  

3.6.4 Costos operacionales del recurso humano. En la parte operativa y 

administrativa, se generan una serie de costos que involucran el recurso 

humano, por lo tanto se elabora el presupuesto pertinente. (Ver Tabla 

#10). 

 

 

Tabla # 8. Costos fijos 

Tabla # 9. Costos variables Tabla # 9. Costos variables 
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CARGO 2009

1.200.000,00$      

14.400.000,00$    

7.465.248,00$      

905.000,00$         

10.860.000,00$    

5.630.041,20$      

905.000,00$         

10.860.000,00$    

5.630.041,20$      

905.000,00$         

10.860.000,00$    

5.630.041,20$      

496.900,00$         

5.962.800,00$      

3.457.924,65$      

707.322,00$         

494.358,80$         

5.932.305,60$      

3.442.115,74$      

707.322,00$         

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

Salario Básico Mensual

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

CONCEPTO

1. Administrador de Negocios

Salario Básico Mensual

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

2.Asesor Comercial

Salario Básico Mensual

5. Mensajero

Salario Básico Mensual

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

3. Ingenieros de alimentos (A)

Salario Básico Mensual

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

3. Ingenieros de alimentos (B)

Subsidio de Transporte

4. Secretaria 

Salario Básico Mensual

Salario Anual

Prestaciones Sociales (51,842%)

Subsidio de Transporte

Total Salario Mensual 4.908.800,00$     

Total Salario Anual 58.905.600,00$   

El presente cuadro contempla, el recurso humano necesario para el 

funcionamiento de la oficina de Asesorías en calidad BPM. Igualmente se 

realiza una discriminación de todos los factores que componen el salario 

devengado por cada una de las personas que integran el recurso humano de 

esta empresa. 

3.7 Cronograma de Inversión. 

Como todo proyecto, requiere de un proceso para cubrir sus diferentes etapas, 

se ha diseñado un cronograma fundamentado en los siguientes aspectos: 

- La iniciación de labores estimada en 2 meses, tiempo en el cual se hacen las 

inversiones y adecuaciones pertinentes y demás ajustes que sean 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, posteriormente como 

etapa subsiguiente se tendrá en cuenta la promoción, publicidad, mercadeo 

para luego iniciar con base en la respuesta de los potenciales consumidores, 

Tabla # 10. Costos recurso humano 
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la consolidación del proyecto. Puesto que los egresos no se efectúan al 

mismo tiempo, es conveniente elaborar un gráfico, que nos señale los 

periodos, en que se efectúan dichas inversiones, se ha tratado de 

simplificarlo empleando el siguiente diagrama. 

3.7.1 Calendario inversión. Realización proyecto periodo mensual para el 

primer año (ver tabla #11). 

 

  1er mes 2do mes 

Id Nombre de tarea 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adecuación y constitución                 

2 Organización                 

3 Puesta en marcha                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 11. Calendario de inversión 
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CAPITULO 4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES. 

En lo que respecta a los aspectos organizacionales de la empresa propuesta, 

este proyecto, es importante plantear una estructura que tenga en cuenta las 

siguientes pautas: 

- Planeación: Naturaleza y propósito, objetivos, toma de decisiones.  

- Coordinación: Como elemento transversal de la administración, definición 

de áreas funcionales básicas de la administración. 

- Organización: Departamentalización básica, Relaciones de autoridad de 

línea y staff, Descentralización de autoridad. 

- Dirección: Administración del factor humano, liderazgo, comunicación. 

- Control: El sistema y proceso de control, técnicas de control. 

Además, es importante considerar que sin la formación de una estructura sólida 

del manejo de sistemas de calidad BPM y un conocimiento adecuado no 

tendría objeto este planteamiento, puesto que uno de los factor que jalona el 

crecimiento de una empresa es la implementación de sistemas de calidad y 

este es el objetivo que tiene la empresa propuesta hacia las empresas a las 

cuales les preste sus servicios. 

Para tal efecto y con el fin de considerar este aspecto y los antes relacionados 

se plantea el siguiente organigrama de acuerdo a las posibilidades del negocio: 
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Esta es una estructura sana, que reduce gastos y que permite una mayor 

eficiencia y control. 

4.1 Manual de funciones. 

Área administrativa. Identificación del cargo: Administrador 

Finalidad del cargo: Responsable del correcto funcionamiento del establecimiento. 

Mensajero 

Fuente: Diseño grupo investigador 

Administrador 

Asesor Comercial 

Ing. alimentos 

Secretaria 

 

Grafica # 12. Organigrama 
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Funciones: 

- Responder por los ingresos y egresos del establecimiento. 
- Dirigir personal a cargo. 
- Responder por facturación. 
- Supervisar la ejecución de las labores propias del local. 
- Representar al establecimiento. 
- Responder por bienes y equipos del local. 
- Atender clientes. 
- Coordinar actividades de operación y mantenimiento. 
- Coordinar las estrategias de mercadeo, servicio y fidelización. 
- Elaborara pedido de materiales. 
- Elaborara informe mensual. 
- Recibir recaudo por concepto de ventas. 
- Manejar caja menor 
- Realizar cuadre de cuentas de facturación. 
- Realizar y diligenciar todos los documentos correspondientes al establecimiento. 
- Atender quejas y reclamos por parte de clientes. 
- Mantener actualizada base de datos de clientes con información completa: frecuencia 

de compra, valor, etc. 
- Seguimiento a clientes antiguos y nuevos. 
- Actualizar listados de facturación. 
- Realizar pedidos de papelerías. 

Requerimiento: 

- Educación: Profesional en administración de empresas. 

- Experiencia: Mínimo 1 año como administrador. 

Identificación del cargo: Asesor comercia 

Finalidad del cargo: Asegurar consecución y fidelidad de clientes tantos nuevos como 

antiguos. 
Funciones: 

- Representar al establecimiento. 
- Responder por bienes y equipos asignados. 
- Atender clientes. 
- Coordinar las estrategias de mercadeo, servicio y fidelización. 
- Elaborara pedido de materiales. 
- Elaborara informe mensual. 
- Realizar cuadre de cuentas de facturación. 
- Atender quejas y reclamos por parte de clientes. 
- Mantener actualizada base de datos de clientes con información completa: frecuencia 

de compra, valor, etc. 
- Seguimiento a clientes antiguos y nuevos. 
- Actualizar listados de facturación. 
- Realizar pedidos de papelerías 

Requerimiento: 

- Educación: Profesional en administración de empresas o estudiantes en último 

semestre. 
- Experiencia: Mínimo 1 año o estudiante recién graduado. 
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Área Operativa. Identificación del cargo: Ingeniero de Alimentos (A y B) 

Finalidad del cargo: Brindar capacitación y auditorias internas 

Funciones: 

- Representar al establecimiento. 
- Responder por bienes y equipos asignados. 
- Atender clientes. 
- Elaborara pedido de materiales. 
- Elaborara informe mensual. 
- Atender quejas y reclamos por parte de clientes. 
- Elaborar ejes temáticos para las capacitaciones de acuerdo con las características del 

negocio y al decreto 3075 de 1997. 
- Coordinar visitas a los clientes. 
- Coordinar capacitaciones a los clientes. 
- Realizar informes por cada visita. 
- Realizar seguimientos a los clientes verificando nivel de aceptación y compromiso por lo 

enseñado. 
- Priorizar clientes con mayor riesgo a la salud pública. 
- Elaboración de cronogramas mensuales. 

Requerimiento: 

- Educación: Profesional en Ingeniería de alimentos. 
- Experiencia: Mínimo 1 año o estudiante recién graduado. 

- Contar con permiso expedido por el Dadis Cartagena para la prestación del servicio 

 

Personal no Calificado. Identificación del cargo: Secretaria. 

Finalidad del cargo: Apoyo área administrativa y prestación de los servicios de la 

empresa 
Funciones: 

- Responder por bienes y equipos asignados. 
- Atender clientes. 
- Atender quejas y reclamos por parte de clientes. 
- Ofrecer y promocionar los servicios de la empresa 
- Las demás que sean asignados por el jefe inmediato. 

Requerimiento: 

- Educación: Estudiantes Universitarias. 
- Experiencia: No obligatoria. 

Identificación del cargo: Mensajero. 

Finalidad del cargo: Apoyo área administrativa y prestación de los servicios de la 

empresa 
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Funciones: 

- Responder por bienes y equipos asignados. 
- Atender clientes. 
- Ofrecer y promocionar los servicios de la empresa. 
- Las demás que sean asignados por el jefe inmediato. 

Requerimiento: Con moto propia. 

- Educación: Estudiantes Universitarios. 
- Experiencia: No obligatoria. 

 

4.2 Descripción de la empresa. 

Este proyecto está orientado a desarrollar estrategias en asesorías y 

capacitación en calidad BPM a restaurantes, con base a la estructuración de 

una empresa que aglutine a negocios manipuladoras y procesadoras de 

alimentos en la ciudad de Cartagena, que no tengan un sistema de calidad 

integral en BPM estructurado dentro de sus funciones diarias. 

El objetivo fundamental de la empresa planteada en el presente proyecto, tiene 

como misión y visión principal, prestar un servicio de asesoría en calidad BPM 

a este tipo de empresarios con el fin de mejorar el servicio y la calidad de sus 

productos, brindándoles la oportunidad de capacitar e implementar planes de 

acción o estrategias que le permitan ser mucho más eficientes. 

Aunque el Dadis de Cartagena, desarrolla una labor de orientación y vigilancia 

no continua a los negocios manipuladores y procesadores de alimentos, no se 

encarga de brindar asesorías ni capacitación limitándose a sancionar.  

4.2.1 Definición de la gestión de la empresa. La misión de esta empresa, se 

halla orientada básicamente a brindar asesoría y apoyo en capacitación 

en materia de Sistemas de Calidad BPM, por medio de esta figura se 

pretende lograr que los negocios manipuladores y procesadores de 

alimentos de la ciudad de Cartagena, puedan adaptarse a las exigencias 

del mercado y los cambios que inciden en su entorno, de forma eficaz, 
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nuestro plan de negocio está orientado, a satisfacer las necesidades, de 

un nicho de mercado potencial, con un servicio de alta calidad y 

competitividad, pudiendo ser una nueva opción o alternativa para los 

consumidores potenciales, que conforman este gran mercado. Con este 

planteamiento, dentro del cual se establece el propósito último de la 

empresa se quiere concretar el desarrollo de una oportunidad de negocio, 

encaminada a la implementación de programas continuos en calidad 

BPM, mediante la cual se espera lograr una mejor posición competitiva 

con base en los siguientes aspectos:  

- Manejar más fácilmente las funciones orientadas al control de calidad 

en procesos internos para estos empresarios. 

- Lograr acceso a mercados, con amplia demanda de sus productos. 

- Mejorar la competitividad de la empresa. 

- Mejorar la capacidad operativa de los empleados gracias a las 

capacitaciones. 

4.2.2 Misión. Asesorar a los negocios manipuladores y procesadores de 

alimentos de la Ciudad de Cartagena, en el desarrollo de estrategias y 

planes de acción para la implementación de sistemas de calidad BPM al 

interior de sus negocios. 

4.2.3 Visión. Ser la empresa de asesoría en calidad BPM, líder en la 

implementación continua y personalizada de sistemas de calidad BPM 

para negocios procesadores y manipuladores de alimentos, en un 

periodo no mayor a tres años. 

4.2.4 Objetivos. Los objetivos de la empresa propuesta, se definen de la 

siguiente manera: 

- Brindar respaldo profesional, serio, oportuno y responsable a las 

empresas que deseen implementar sistemas de calidad BPM. 
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- Fortalecer la capacitación continua del personal para la mejora de 

procesos internos, de aquellas empresas interesadas en implementar 

sistemas de calidad BPM. 

4.3 Aspectos legales. 

La ley 590 de 2000 o ley mipymes contempla un conjunto de herramientas e 

instrumentos de apoyo al sector y establece las categorías de micro, pequeña y 

mediana empresa, incentiva la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento 

de las existentes, crea escenarios de concertación, condiciones para la 

aplicación de régimen tributario especial a nivel territorial, y la articulación 

institucional. A nivel de Municipios los Comités Municipales de Microempresa, 

sin perjuicio de los existentes constituyen escenarios adecuados para generar 

dinámicas para el fomento y desarrollo de las microempresas. Motivados por 

tener una mejor condición legal para el sector, vía parlamentaria, la ley mipyme 

fue modifica en 2004 dado origen a la ley 905. Se debe mencionar que 

introdujo elementos como el sistema nacional de apoyo al sector aunque 

algunos logros obtenidos en la ley 590 fueron minimizados o eliminados.  

La Ley MIPYME creó el Consejo Superior de Micro y Pyme, y los Consejos 

Regionales y Municipales de Microempresa, éste último como escenario de 

concertación municipal para el desarrollo empresarial. Estos Consejos surgen 

como instancias que promuevan el reconocimiento de las microempresas y 

pymes, en el nivel territorial, desde la incorporación de programas en los planes 

de desarrollo, hasta la coordinación de acciones con el nivel nacional.  

La norma estableció incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de estas 

unidades empresariales, al facultar a las entidades territoriales para crear 

regímenes especiales para la creación y subsistencia de las Mipymes. Los 

regímenes especiales hacen referencia a menores tasas impositivas, períodos 

de exclusión para el pago de los impuestos o contribuciones, y todos aquellos 

estímulos de carácter fiscal que busquen incentivar su desarrollo. 
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Con los estímulos parafiscales se pretende generar condiciones para favorecer 

la formalización empresarial y la subsistencia de las mismas, al reducir los 

aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación para las empresas que se 

constituyeran a partir de la promulgación de la Ley, de la siguiente forma: 

reducción del 75% durante el primer año, 50% durante el segundo año y 25% 

durante el tercer año. 

La Ley 590 de 2000, creó la categoría de micro crédito, la cual ha sido pieza 

fundamental para la “revolución del micro crédito” planteada por el gobierno. 

Los créditos de esta categoría se sustentan en dos condiciones fundamentales: 

ser otorgados a microempresas (de acuerdo con la definición de la misma ley) 

y no exceder el límite máximo de 25 SMMLV. 

Igualmente, esta norma estableció un importante estímulo económico para las 

instituciones financieras que le otorgan crédito a las microempresas, al 

autorizar en operaciones de micro crédito, el cobro de tasas y honorarios 

adicionales a la tasa de interés de los créditos, de acuerdo con autorización 

impartida por el Consejo Superior de la Microempresa. Este último organismo 

estableció la posibilidad de cobrar una comisión de 7.5%, la cual, de 

conformidad con la ley, no se reputa como intereses. 

La ley 905 incluye las famiempresas dentro de la categoría de microempresas 

e hizo explícito su aplicación a artesanos y atención par la mujer. Igualmente, la 

ley amplió la base de atención de las empresas por parte del estado al 

extender la categoría de mediana empresa a un mayor número de activos.22 

4.4 Constitución y formación. 

Para la constitución y formalización de la empresa se debe seguir los 

siguientes pasos. 

                                                 

 
22Fuente:http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=87&idcompany=45/ 

19-08-09. 
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1. Gestiones comerciales y tributarias (de orden nacional y distrital). Se 

realizan ante cámara de comercio y notarias. 

Implica: 

- Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas). 

- Verificar en la cámara de comercio de Cartagena que no existan nombres o 

razón social igual o similar al establecimiento de comercio 

- Elaborar una minuta de constitución y presentarla en la notaria. 

- Obtener escritura pública autenticada en la notaria (la inscripción causa un 

registro de 0.7% sobre el valor del capital. 

- Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la cámara de 

comercio (diligenciamiento del formulario de registro mercantil). 

- Registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio de Cartagena 

(diario, mayor, inventarios, balances y actas). 

- Renovar anualmente (antes del 31 de marzo de cada año) las matriculas 

mercantiles del establecimiento de comercio. 

2. después se procede a realizar la inscripción del impuesto de industria, 

comercio avisos, ante la secretaría de hacienda de la alcaldía mayor de 

Cartagena. Posterior mente se debe solicitar un concepto de sanitario de la 

dirección local de salud pertinente. Este trámite es para todo tipo de negocio 

y no tiene costo. Por último (si es el caso), una vez se hayan adelantado 

todos los tramites antes descritos, se debe adelantar la solicitud de la 

resolución de aprobación por parte de la secretaria distrital de educación. 

3. Gestiones de seguridad laboral, ARP, EPS, pensiones y cesantías.  

Implica:  

- Realizar la inscripción ante la administración de riesgos profesionales. 

- Afiliar a los empleados al sistema de seguridad social y de pensiones ante 

las entidades promotoras de salud (EPS), fondo de pensiones, fondos de 

cesantías y cajas de compensación familiar. 
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- Inscribirse en un programa de seguridad industrial (elaborar reglamento de 

trabajo, de higiene y realizar inscripción al programa de salud ocupacional). 

 

4.4.1 Definiciones de la naturaleza jurídica. La empresa aquí planteada será 

una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en este caso 

ASESORÍAS INTEGRALES EN CALIDAD BPM Ltda. (AIC-BPM Ltda.). 

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta el número de integrantes 

que conforman la sociedad y las intenciones que se tienen en cuanto a la 

responsabilidad en el monto de aportes. Sus principales características 

son: 

- La responsabilidad de los socios está limitada al monto de los 

respectivos aportes.  

- El capital debe pagarse totalmente cuando se constituye la sociedad. 

- El capital se divide en cuotas de igual valor, cada una de las cuales 

tienen derecho a un voto. 

- Se constituye mínimo por dos personas y máximo por veinticinco (25). 

- Los impuestos sobre renta y patrimonio se gravan sobre cada socio 

de acuerdo con su participación en la compañía. 

- La sociedad paga un porcentaje sobre las utilidades. 

Se han establecido las siguientes pautas y especificaciones generales para 

tener en cuenta a la hora de realizar la minuta y acta de constitución para la 

conformación de la empresa AIC-BPM Ltda. 

- Acto: Constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. 

- Razón social: ASESORÍAS INTEGRALES EN CALIDAD BPM  Ltda. 

- Capital: $ 10’299.825.oo MC. 

- Sócios: Jose Jiménez Escorcia y Elida Navarro Tovar. 

- Responsabilidad sobre los aportes: del 50% cada uno de los socios. 

- Domicilio: Cartagena D.T y C – Bolívar – Colombia.  

- Representante legal: Elida Navarro Tovar. 
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- Objeto social: Brindar asesorías en calidad BPM para negocios 

procesadores y manipuladores de alimentos en la ciudad de Cartagena. 

- Duración: Cuarenta (40) años a partir del día y fecha de la firma en que se 

constituye la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS EN ASESORÍAS DE BPM.  

Se ha venido evaluando un proyecto para la consecución de una empresa que 

brinde asesorías en calidad BPM para negocios procesadores y manipuladores 

de alientos en la ciudad de Cartagena bajo los parámetros del decreto 3075 de 

1997. 

5.1 Información sobre el mercado. 

No existe en la ciudad de Cartagena una empresa que se dedique a brindar 

este tipo de servicio, por lo tanto la demanda se encuentra dentro de un rango 
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natural en un mercado totalmente segmentado, que corresponde a los 

restaurantes de la ciudad de Cartagena. La tendencia es que esta situación 

prevalecerá por tiempo indefinido, hasta que no se identifique completamente 

el mercado. Con base en lo anterior y el tamaño esperado de la empresa, se 

estima que el primer año las ventas alcanzarán un nivel de 600 Asesorías 

Integrales, (capacitación y auditorias) a un precio promedio de $ 310.000 por 

cada paquete vendido a los restaurantes, de los cuales cada uno tiene derecho 

a dos capacitaciones y tres auditorias por mes. La demanda en unidades no 

crecerá, por la capacidad de servicio de la empresa.  

De acuerdo con el análisis de la inflación, la tasa de cambio, la competencia y 

las expectativas de mejorar progresivamente el margen de contribución 

unitario,  el precio de venta de estos productos se incrementarán en un 10% 

durante los próximos años. 

5.2 Información acerca del periodo de evaluación del proyecto. 

Horizonte de planificación del proyecto:  

 Producción y ventas: 5 años.  

 Liquidación: al final del año 5. 

La liquidación al final del año 5 no significa que la empresa vaya a liquidarse en 

ese tiempo, se escoge ese horizonte de planificación porque se considera que  

es el tiempo prudencial para que este tipo de negocios refleje sus bondades 

económicas. 

5.3 Información técnica. 

La empresa tiene una capacidad técnica para ofrecer a los restaurantes 2 

capacitaciones y 3 auditorias por mes, como paquete de asesoría de BPM. 

Cuenta con dos (2) Ingenieros de Alimentos dedicados a esta labor, cada uno 

puede brindar 2 capacitaciones por día y 3 auditorias, durante 25 días hábiles 
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al mes, con capacidad de atender a 50 clientes y ofrecer el servicio de 

Asesorías Integrales en BPM, la cual es su máxima capacidad.   

5.4 Inversión requerida. 

Para la puesta en marcha es necesario tener en cuenta la siguiente 

información. 

 Edificación (Mejoras en Edificación: Instalaciones eléctricas y adecuación 

de oficinas).....$ 900.000. 

 Muebles  y Enseres...................$ 8'310.000. 

 Gastos Pre-operativos............$  2'037.925, Amortizables en 5 años. 

 Capital de trabajo: Se requiere mantener en capital de trabajo $ 18’561.725. 

Esta inversión se realizará al comienzo del  periodo y se incrementará cada 

año en un 10% 

Se estima una vida útil de los activos para efectos de la depreciación  así: 

 Edificios (Mejoras): 10 años 

 Muebles y enseres: 5 años  

5.4.1 Datos sobre Costos: 

 Costos variables Unitarios.......$ 126.276 Pesos por Unidad. 

 Costos Fijos.........................$73'365.600 Por año (no están incluidas ni 

depreciaciones ni amortizaciones de diferidos). 

 Impuestos sobre las utilidades $ 35.0%. 

Los costos variables y fijos se incrementarán cada año al ritmo de la inflación la 

cual se estima que estará alrededor del 6% anual para los próximos años, 

teniendo en cuenta las estimaciones esperadas del Banco de la República. 

5.5 Información sobre el Financiamiento. 
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Se buscara un Banco Local está dispuesto a financiar hasta un 50% del activo 

fijo. El crédito puede tomarse en el momento requerido con un plazo de 5 años, 

pagadero en  cuotas fijas anuales y un interés nominal del 24% anual 

capitalizable mensualmente (debe utilizar un interés equivalente efectivo 

anual). El resto de la inversión la aportarían los socios, quienes exigen una 

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TIO/TREMA/TMAR/TMRR) del 6% mensual 

después de impuesto (ver tabla #12). 

Tabla # 12. Datos generales 
DATOS 

MEJORAS A EDIFICACIÓN           $ 900.000   

AÑOS DEPRECIACIÓN                   10  AÑOS 

VALOR MUEBLES Y ENSERES         $ 8.310.000  PESOS 

AÑOS DEPRECIACIÓN                     5  AÑOS 

GASTOS PRE OPERATIVOS      $ 2.037.925  PESOS 

AÑOS AMORTIZABLES                     5  AÑOS 

COSTOS DE VENTA UNITARIO $ 146.276  PESOS/UNIDAD 

COSTOS FIJOS 
      $ 17.880.000  

PESOS EL PRIMER 
AÑO 

TASA DE IMPUESTOS 35,0% ANUAL 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL $ 18.561.725 INVERSIÓN INICIAL 

CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL 10,0% ANUAL 

VENTAS - 1AÑO 
                 600  

ASESORÍAS 
INTEGRALES 

PRECIO DE VENTAS UNITARIO - 1AÑO          $ 310.000  PESOS/PAQUETE 

INCREMENTO EN PRECIO- 2- 5 AÑO 10,0% ANUAL 

INFLACIÓN 6,0% ANUAL 

TASA ESPERADA DEL ACTIVOS FIJOS 20% ANUAL 

TASA  NOMINAL DE LA DEUDA 24,0% AMV 

TASA DE INTERÉS EFECTIVA DE LA 
DEUDA 26,8% EA 

PLAZO PARA AMORTIZAR LA DEUDA                     5  AÑOS 

TASA DE OPORTUNIDAD DEL 
INVERSIONISTA 6,0% MENSUAL 

TASA EFECTIVA DEL INVERSIONISTA 101,2% ANUAL 

COSTO DELA DEUDA DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 17,4% ANUAL 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
50,0% 

PASIVO 
TOTAL/ACTIVO TOTAL 

 

5.6 Información sobre los costos y gastos. 

Se requieren 2 computadores para la oficina, y demás equipos de oficina para 

el funcionamiento, equivalentes a un costo total de $8.310.000 (ver tabla #13). 

Tabla # 13. Inversión inicial mueble y enseres.  
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Muebles y enseres 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computador portátil 2 $ 980.000 $ 1.960.000 

Fax e impresora 1 $ 350.000 $ 350.000 

Video beam 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Muebles y equipos 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Inversión total inicial     $ 8.310.000 

 
Las mejoras a realizar básicamente se estiman como adecuaciones de muros y 

pisos y reparaciones de instalaciones eléctricas, con un costo aproximado de   

$ 900.000 (ver tabla #14). 

Tabla # 14. Mejoras Generales 

Detalle Costos 

Adecuación muros y pisos $ 600.000,00 

Instalaciones Eléctricas $ 150.000,00 

Otros $ 150.000,00 

Total $ 900.000,00 

 

Los Costos Pre-Operativos son los estudios y demás documentos que se 

incurren sacar para la puesta en marcha del proyecto, el costo de estos es de  

$ 2.037.925 (ver tabla #15). 

Tabla # 15. Costos pre-operativos. 

Pre Operativos 

Puntos de Inversión Costos 

Estudio general del proyecto $ 792.925 

Gastos Generales de constitución $ 250.000 

Gastos de administración durante la inst. $ 450.000 

Imprevistos $ 45.000 

Seguro $ 500.000 
Total costos Pre-Operativos $ 2.037.925 

Para la puesta en marcha del proyecto, se incurren en costos variables y fijos, 

los cuales se toman de los insumos y suministros, que pueden variar durante el 

horizonte del proyecto, y algunos fijos indirectos como lo son servicios básicos 

y papelería (ver tabla #16). 

Tabla # 16. Costos de Insumos y Suministros 

Elemento Costo mensual Costo Anual 

Publicidad $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Mantenimiento $ 50.000 $ 600.000 

Insumo $ 120.000 $ 1.440.000 

Total $ 1.170.000 $ 14.040.000 
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El costo mensual de los insumos es de $ 14.040.000 y de los fijos es de 

$14.820.000. 

Tabla # 17. Otros Costos 

Detalle Unidad de medida Cant. Anual Costo Uni Costo total anual 

Agua mes 12 $ 30.000 $ 360.000 

Energía mes 12 $ 70.000 $ 840.000 

Teléfono mes 12 $ 55.000 $ 660.000 

internet mes 12 $ 50.000 $ 600.000 

Papelería mes 12 $ 30.000 $ 360.000 

Arriendo mes 12 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Total Costo     $ 1.235.000 $ 14.820.000 

La empresa, por ser una sociedad que suministra el servicio de BPM requiere 

de pocos empleados, por lo cual se tendrá un administrador, un asesor 

comercial, dos ingenieros de alimentos, una secretaria y un mensajero; cada 

uno de ellos se les pagara de acuerdo a lo establecido por ley (ver tabla #18). 

Tabla # 18. Salarios 

CARGO CONCEPTO 2009 

1. Administrador de Negocios 

Salario Básico Mensual  $      1.200.000  

Salario Anual  $    14.400.000  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      7.465.248  

2.Asesor Comercial 

Salario Básico Mensual  $         905.000  

Salario Anual  $    10.860.000  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      5.630.041  

3. Ingenieros de alimentos (1) 

Salario Básico Mensual  $         905.000  

Salario Anual  $    10.860.000  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      5.630.041  

3. Ingenieros de alimentos (2) 

Salario Básico Mensual  $         905.000  

Salario Anual  $    10.860.000  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      5.630.041  

4. Secretaria 

Salario Básico Mensual  $         496.900  

Salario Anual  $      5.962.800  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      3.091.235  

Subsidio de Transporte  $                     -    

5. Mensajero 

Salario Básico Mensual  $         496.900  

Salario Anual  $      5.962.800  

Prestaciones Sociales (51,842%)  $      3.091.235  

Subsidio de Transporte  $                     -    

TOTAL Mes  $      4.908.800  

TOTAL Anual  $    58.905.600  

 

Las Prestaciones Sociales equivalen al 51,82% del salario establecido. 
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Tabla # 19. Punto de equilibrio. 

P. de Venta U  $     310.000  

C. Mano de Obra  $       98.176  

C Indirectos  $       24.100  

C. Suministros  $       24.000  

Costo de Venta  $     146.276  

P.E 37,34211 

 
 

El Precio de Venta de cada Paquete de Asesoría-Consultoría en BPM es de      

$ 310.000 que se estimo a partir del promedio de cuanto estarían dispuestos a 

pagar los restaurantes para ser capacitados y tener un seguimiento en la 

calidad del BPM. Para tener el costo de venta se tomaron todos los costos que 

incurren en este de manera directa e indirecta, teniendo que el costo total de 

mano de obra es de $ 98.176 que equivalen a lo pagado mensualmente a 

todos los trabajadores de la empresa, entre el numero de Asesoría  mensuales; 

El costo de los Suministros y el costo de los indirectos, que es de $24.000 y     

$ 24.100 respectivamente, teniendo un costo de venta total de $ 146.276. El 

punto de equilibrio representado en las cantidades que cubren los costos toma 

los costos fijos mensuales y los divide entre el margen de contribución, (Precio 

de venta unitario, menos el Costo de venta), que equivale aproximadamente a 

38 Asesoría (ver tabla #19). 

Las inversiones iníciales están distribuidas en un 44,7% por lo que corresponde 

en inversiones fijas, 45,4% del Capital de Trabajo y el 9% restante a los Gastos 

Pre-operativos en que se incurren para la puesta en marcha del proyecto. 

TABLA # 20. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 CONCEPTO   VALOR EN PESOS  % SOBRE TOTAL 

MEJORAS A EDIFICACIÓN                           900.000    

MUEBLES Y ENSERES                        8.310.000    

 TOTAL DE INVERSIONES FIJAS                         9.210.000  44,7% 

EFECTIVO, INVENTARIO Y CARTERA                        9.351.725    

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO                         9.351.725  45,4% 

GASTOS PRE OPERATIVOS                        2.037.925    

 TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS                         2.037.925  9,9% 

 TOTAL INVERSIONES  20.599.650  100,0% 
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El total de la inversión es de $ 20’599.650, realizando la inversión inicial en 

capital fijo, o equipos y muebles, y las mejoras en edificación aproximadamente 

de $ 9’210.000; un capital de trabajo de $9’351.725, que se incrementara un 

10% cada año; y las inversiones que se difieren al final del horizonte eventual 

del proyecto, que ascienden a $ 2’037.925 (ver tabla #20). 

TABLA # 21. CAPITAL DE TRABAJO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL DE TRABAJO 
TOTAL  

 
18.561.725            

CAPITAL DE TRABAJO 
ADICIONAL   

   
20.417.898     22.459.687  

   
24.705.656  

   
27.176.222    

RECUPERACIÓN DEL 
CAPITAL DE TRABAJO           113.321.187  

 

Con el incremento del capital de trabajo total, que incluye las inversiones fijas, 

al final del año quinto se tendrá por recuperación de capital de trabajo de          

$ 113’321.187 (ver tabla #21). 

TABLA # 22. VENTAS PROYECTADAS 

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ASESORÍAS VENDIDAS   600  600  600  600  600  

PRECIO UNITARIO 310.000  341.000  375.100  412.610  453.871  

VENTA TOTAL      186.000.000  204.600.000  225.060.000  247.566.000  272.322.600  

COSTO UNITARIO            146.276  155.053  164.356  174.217  184.670  

COSTO DE VENTA TOTAL 87.765.600  93.031.536  98.613.428  104.530.234  110.802.048  

Venta Total - Costo Total        98.234.400  111.568.464  126.446.572  143.035.766  161.520.552  

La capacidad de trabajo de los dos ingenieros al mes es de 50 restaurantes, a 

los cuales se les brindara asesorías en BPM, dando como resultado unas 600 

Asesorías en BPM por año. Trabajando bajo el supuesto de que no se 

realizaran incrementos en los paquetes vendidos, por la capacidad de los 

ingenieros, y que el precio unitario se incrementa con un 10%, y los costos 

unitarios en que se incurren se incrementan de acuerdo a la inflación, las 

ventas proyectadas durante los 5 años del proyecto serán superavitarias, es 

decir dejaran un importante margen de utilidad (ver tabla #22). 

TABLA # 23.  DEPRECIACIÓN 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR HISTÓRICO  EDIFICACIÓN 900.000 810.000 729.000 656.100 590.490 

VIDA ÚTIL 10 10 10 10 10 

DEPRECIACIÓN 90.000 81.000 72.900 65.610 59.049 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA 90.000 171.000 324.900 463.410 588.069 

VALOR EN LIBROS 810.000 729.000 656.100 590.490 531.441 

VALOR HISTÓRICO MUEBLES Y ENSERES 8.310.000 6.648.000 5.318.400 4.254.720 3.403.776 

VIDA ÚTIL 5 5 5 5 5 

DEPRECIACIÓN 1.662.000 1.329.600 1.063.680 850.944 680.755 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1.662.000 2.991.600 5.384.880 7.299.504 8.831.203 

VALOR EN LIBROS 6.648.000 5.318.400 4.254.720 3.403.776 2.723.021 

DEPRECIACIÓN ANUAL TOTAL 1.752.000 1.410.600 1.136.580 916.554 739.804 

DEPRECIACIÓN ANUAL ACUMULADA TOTAL 1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

VALOR EN LIBROS TOTAL 7.458.000 6.047.400 4.910.820 3.994.266 3.254.462 

 

Los valores históricos de las mejoras y las compras de muebles también tienen 

una vida útil la cual se toma partiendo de los parámetros contables para la 

depreciación en activos fijos, que para edificaciones es de 10 años y para 

muebles y demás es de 5 años (ver tabla #23). Estos valores depreciables en 

términos financieros representan un costo muy importante en el esquema del 

balance general del proyecto, y su valor histórico registrado en libros muestra 

como se afectan los bienes en el plazo establecido. 

TABLA # 24. DIFERIDOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS PRE OPERATIVOS 2.037.925 1.630.340 1.222.755 815.170 407.585 

PLAZO PARA AMORTIZAR DIFERIDO 5 4 3 2 1 

AMORTIZACIÓN ANUAL DEL DIFERIDO 407.585 407.585 407.585 407.585 407.585 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 407.585 407.585 407.585 407.585 407.585 

DIFERIDO NETO 1.630.340 1.222.755 815.170 407.585 0 

 

Otro costo importante son las inversiones diferidas durante el periodo, ya que si 

bien es un gasto registrado a principio del proyecto, su amortización y 

recuperación se ve al final del proyecto puesto en marcha (ver tabla #24). 

Un aspecto importante del proyecto es el Flujo de Caja en el Horizonte de 

Planificación. Este muestra la utilidad neta del proyecto en los 5 años, junto al 

flujo de caja operativo, y al flujo de caja del proyecto, este último es de vital 

importancia para obtener la TIRO, o Tasa Interna de Retorno y el valor 

presente del proyecto, ó BPM (ver tabla #25). 

TABLA # 25. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS   186.000.000 204.600.000 225.060.000 247.566.000 272.322.600 
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COSTOS VARIABLES    87.765.600 93.031.536 98.613.428 104.530.234 110.802.048 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN   98.234.400 111.568.464 126.446.572 143.035.766 161.520.552 

COSTOS FIJOS (SIN 
DEPRECIACIÓN NI 
DIFERIDO)   17.880.000 18.952.800 20.089.968 21.295.366 22.573.088 

DEPRECIACIÓN   1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

AMORTIZACIÓN DE 
DIFERIDOS   2.037.925 1.630.340 1.222.755 815.170 407.585 

UTILIDAD OPERATIVA   76.564.475 87.822.724 99.424.069 113.162.316 129.120.607 

IMPUESTOS   26.797.566 30.737.953 34.798.424 39.606.811 45.192.212 

UTILIDAD NETA   49.766.909 57.084.771 64.625.645 73.555.505 83.928.394 

AJUSTES CONTABLES      

MAS: DEPRECIACIÓN   1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

MAS: AMORTIZACIÓN 
DE DIFERIDOS   1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

EDIFICACIONES 
INDUSTRIAL 900.000           

MUEBLES Y ENSERES 8.310.000           

INVERSIONES  EN 
CAPITAL DE TRABAJO 9.351.725           

INVERSIÓN DIFERIDA O 
PRE OPERATIVA 2.037.925           

TOTAL INVERSIONES 20.599.650           

FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO   53.270.909 63.409.971 76.045.205 89.081.333 102.766.939 

INVERSIONES 
ADICIONAL  EN 
CAPITAL DE TRABAJO   20.417.898 22.459.687 24.705.656 27.176.222   

LIQUIDACIÓN DE 
CAPITAL DE TRABAJO           113.321.187 

VALOR COMERCIAL DE 
LOS ACTIVOS FIJOS           11.564.462 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 

-
20.599.650 32.853.011 40.950.283 51.339.549 61.905.112 227.652.588 

 

La TIR es de 187,6%, esta es mayor que la Tasa Mínima Atractiva de Retorno 

(TMAR/TREMA/TIO/TMRR) que es de 101,2%, teniendo un Valor Presente 

Neto, (VPN) de $ 22’819.83823. 

Grafica # 13. Resumen flujo monetario del proyecto. 

                                                 

 
23 Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie 

de pagos futuros. 
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El grafico #13 muestra el Resumen del flujo monetario del proyecto, y su 

respectiva TIR, el cual a lo largo del proyecto finaliza en $ 227’652.588 como 

flujo monetario. 

TABLA # 26. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

   AÑO 0   AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ABONO A CAPITAL   2.059.965  2.059.965  2.059.965  2.059.965  2.059.965  

INTERESES   2.762.844  2.210.275  1.657.706  1.105.137  552.569  

CUOTA PAGADA   4.822.809  4.270.240  3.717.671  3.165.102  2.612.534  

SALDO 10.299.825  8.239.860  6.179.895  4.119.930  2.059.965                  -    

 

Amortizando la deuda, capitalizable, durante los cinco años se cubrirá el 

margen de deuda, gracias al flujo monetario del proyecto.  La obligación 

financiera tiene una tasa de interés efectiva de 26,8%, el cual tendrá un plazo 

de amortización de cinco años (ver tabla #26). 

 
 

TABLA # 27. CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL PONDERADO 

FUENTE MONTO 
COSTO ANTES 

IMPUESTO 
COSTO DESPUÉS DE 

IMPUESTO 
PARTICIPACIÓN DE 

CADA FUENTE 

DEUDA 10.299.825 26,8% 17,4% 50,0% 

APORTE 10.299.825 101,2% 101,2% 50,0% 

INVERSIÓN 20.599.650    

 

Muy diferente es el Flujo de Caja del Inversionista, ya que este incluye la 

provisión para impuestos, y el valor de la inversión que este hace, a diferencia 

del la inversión neta total que incluye el préstamo bancario (ver tabla #28). 
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Las ventas mensuales son de 50 Asesorías, que son equivalentes a 600 

anuales; y tienen un precio de venta unitario de $ 310.000 y un costo de venta 

unitario de $ 146.276. Este flujo ofrecerá una TIR y un Valor Presente Neto 

mucho mayor al presentado en el flujo de caja anterior, teniendo en este caso 

una TIR de 502,1% la cual es mayor a la TMAR, 101,2%. El Valor Presente 

Neto equivale a $ 48’226.973, y un flujo monetario menor, pero que garantiza 

la viabilidad del proyecto después de su ejecución y puesta en marcha (ver 

grafica #14). 

TABLA # 28. FLUJO DE CAJA DEL EMPRESARIO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  186.000.000 204.600.000 225.060.000 247.566.000 272.322.600 

COSTOS VARIABLES   87.765.600 93.031.536 98.613.428 104.530.234 110.802.048 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN  98.234.400 111.568.464 126.446.572 143.035.766 161.520.552 

COSTOS FIJOS (SIN 
DEPRECIACIÓN NI 
DIFERIDO)  17.880.000 18.952.800 20.089.968 21.295.366 22.573.088 

DEPRECIACIÓN  1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

AMORTIZACIÓN DE 
DIFERIDOS  2.037.925 1.630.340 1.222.755 815.170 407.585 

UTILIDAD OPERATIVA  76.564.475 87.822.724 99.424.069 113.162.316 129.120.607 

INTERESES  20.537.792 23.557.725 26.669.691 30.354.863 34.635.543 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  56.026.683 64.264.999 72.754.378 82.807.453 94.485.064 

PROVISIÓN PARA 
IMPUESTOS  9.768.654 11.205.063 12.685.247 14.438.073 16.474.148 

UTILIDAD NETA  46.258.029 53.059.936 60.069.131 68.369.380 78.010.916 

AJUSTES CONTABLES       

MAS: DEPRECIACIÓN  1.752.000 3.162.600 5.709.780 7.762.914 9.419.272 

MAS: AMORTIZACIÓN 
DE DIFERIDOS  2.037.925 1.630.340 1.222.755 815.170 407.585 

EDIFICACIONES 
INDUSTRIAL 900.000      

MUEBLES Y ENSERES 8.310.000      

INVERSIONES  EN 
CAPITAL DE TRABAJO 9.351.725      

INVERSIÓN DIFERIDA 
O PRE OPERATIVA 2.037.925      

TOTAL INVERSIONES 20.599.650      

PRÉSTAMO 10.299.825      

LIQUIDACIÓN DE 
CAPITAL DE TRABAJO      113.321.187,3 

VALOR COMERCIAL 
DE LOS ACTIVOS 
FIJOS      11.564.461,8 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO -10.299.825 50.047.954 57.852.876 67.001.666 76.947.464 212.723.422 
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Grafica # 14 Resumen flujo monetario del 

inversionista  

 

Para las razones de contabilización se desarrolla un Balance General que 

muestre la evolución de los Activos, los Pasivos y el Patrimonio. El balance 

cumple el objetivo de que sean iguales los activos al pasivo más el patrimonio, 

por lo cual el proyecto no solo es viable si no que generara en términos 

contables una buena estructura financiera para sus inversionistas (ver tabla 

#29). 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 29. BALANCE GENERAL 

 ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EFECTIVO (CW) 9.351.725,0 70.099.993 125.992.123 188.738.683 259.899.392 340.857.973 

ACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 9.210.000,0 6.648.000,0 5.318.400,0 4.254.720,0 3.403.776,0 2.723.020,8 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  1.752.000,0 1.410.600,0 1.136.580,0 916.554,0 739.804,2 

ACTIVO FIJO 
NETO 9.210.000,0 4.896.000,0 3.907.800,0 3.118.140,0 2.487.222,0 1.983.216,6 

ACTIVO 2.037.925,0 2.037.925,0 1.630.340,0 1.222.755,0 815.170,0 407.585,0 
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DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA  407.585,0 407.585,0 407.585,0 407.585,0 407.585,0 

ACTIVO 
DIFERIDO NETO 2.037.925,0 1.630.340,0 1.222.755,0 815.170,0 407.585,0 0,0 

TOTAL ACTIVO 20.599.650,0 76.626.332,8 131.122.678,1 192.671.993,2 262.794.199,3 342.841.189,9 

PASIVO       

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 10.299.825,0 8.239.860,0 6.179.895,0 4.119.930,0 2.059.965,0 0,0 

IMPUESTOS 
POR PAGAR  9.768.653,7 11.205.063,1 12.685.247,2 14.438.072,9 16.474.148,0 

TOTAL PASIVO 10.299.825,0 18.008.513,7 17.384.958,1 16.805.177,2 16.498.037,9 16.474.148,0 

PATRIMONIO       

CAPITAL 10.299.825,0 12.359.790,0 14.419.755,0 16.479.720,0 18.539.685,0 20.599.650,0 

RESERVAS   46.258.029,2 99.317.965,0 159.387.095,9 227.756.476,3 

UTILIDADES 
DEL EJERCICIO  46.258.029,2 53.059.935,8 60.069.131,0 68.369.380,4 78.010.915,6 

TOTAL 
PATRIMONIO 10.299.825,0 58.617.819,2 113.737.720,0 175.866.815,9 246.296.161,3 326.367.041,9 

TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 20.599.650,0 76.626.332,8 131.122.678,1 192.671.993,2 262.794.199,3 342.841.189,9 
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CONCLUSIONES 

Con base en el estudio realizado, podría decirse que es factible implementar la 

empresa propuesta, como medio para lograr actividades productivas para todas 

las partes de un negocio. La capacidad operativa de la empresa le permite 

tener acceso a parte de mercado, la normatividad legal en Colombia permite la 

implementación de nuestro plan de trabajo como también el acceso al 

financiamiento. 

En este caso, el servicio de Asesorías en calidad BPM permite a los clientes 

mejorar sus procesos internos, aumentando la calidad de sus productos. 

Es importante destacar, que las decisiones de mercadeo que se tomen dentro 

de este proyecto, requieren un planeamiento estratégico de largo plazo, puesto 

que el servicio de asesorías en calidad BPM, requiere la aplicación de todos los 

esfuerzos de mercadeo, implicando esto, el desarrollo de una infraestructura 

organizacional, comercial y de recurso humano, siendo estos algunos de los 

factores controlables, que en mercadeo pueden manejarse y manipularse en 

contraposición a factores incontrolables (tales como la competencia, las 

condiciones de la economía), para lograr los objetivos de ventas, utilidades y 

generadoras de valor propuestas en este proyecto. 

De otra parte, es importante subrayar que el micro, pequeño y mediano 

empresario manipulador y procesador de alimentos en la ciudad de Cartagena 

D.T y C., necesita plantearse nuevos esquemas de gestión empresarial en 

implementación de sistemas de calidad BPM como el planteado en nuestro 

plan de trabajo, que al mismo tiempo le servirán para lograr un crecimiento 

económico significativo de su empresa y obtener accesos a información 

especializada sobre temas de calidad BPM, conduciendo al desarrollo de 

productos, cada vez más competitivos en calidad. 

Por lo tanto, en este aspecto se podría opinar que al interior de las empresas 

manipuladoras y procesadoras de alimentos en la ciudad de Cartagena D.T y 
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C., existe un gran potencial para la implementación de sistemas de calidad 

BPM, aspectos que la empresa propuesta está en capacidad de asumir y de 

esta manera brindar el conocimiento necesario para el buen funcionamiento de 

dichos establecimientos.  

De otra parte, se observa que estas empresas en la gran mayoría no 

implementan sistemas de calidad alguna y desconocen las normativas legales 

que rigen el funcionamiento de dichos establecimientos en nuestro país, 

convirtiéndose en posibles focos de trasmisión de enfermedades producidas 

por la inadecuada manipulación de los alimentos. 
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 ANEXO A. Cronograma Año 2009. 

 Tiempo / # Semanas Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

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

1. Elaboración y presentación propuesta 
                                                                

2. Investigación Bibliográfica                                                                 

3. Recolección Información Bibliográfica 
                                                                

4. Análisis de la información                                                                 

5. Selección de la Información                                                                 

6. Asesorías Ing., Alimentos                                                                 

7. 
Visitas Dadis y Cámara de comercia de 
Cartagena                                                                 

8. Análisis Información Suministrada 
                                                                

9. Realización encuestas                                                                 

10. Interpretación datos                                                                 

11. Elaboración informe final                                                                 

12. Presentación trabajo investigación 
                                                                

13. Revisión del trabajo por parte del jurado 
                                                                

14. Correcciones                                                                 

15. Sustentación                                                                 
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ANEXO B. Formato encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buenas señor. ra, nosotros somos estudiantes de último semestre de Administración de empresas de 

la Universidad de Cartagena, y estamos haciendo unas encuestas enmarcadas a la preparación de 

nuestro trabajo de grado el cual se llama ¨ Factibidad para crear una empresa encargada de brindar 

asesoría en calidad BPM para negocio preparadores y manipuladores de alimentos especialmente los 

restaurantes y asaderos de la ciudad de Cartagena. 

1. El negocio se encuentra registrado en Cámara de comercio? Si ___No___ Por que no                  

_________________________________________________________________________                                                                             

2. El negocio cuenta con registro sanitario? Si___No___.Por que no __________________              

_________________________________________________________________________ 

3. Recibió usted visitas del Dadis? Si ___,No___ que recomendaciones le dio_____________    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Hace cuanto? Hace 1 mes__, 2 mese__, 3 meses__, 4 meses__, 5 meses__, 6 meses__, 

mas__, nunca___. 

5. Usted recibe asesoría en calidad por alguna empresa o persona? Si ___cual_____  

___________________________________________________________________No___. 

6. Usted conoce el Decreto 3075 de 1997? Si ___, de que habla_______________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________No___. 

7. Conoce lo que significa BPM en calidad? Si ___describa cuáles son sus 

características_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________No___. 

8. Sabe usted cual es el monto máximo por incumplimiento de las normas sanitarias 

establecidas por la autoridad en el decreto 3075 de 1997? 

500 SDMLV   3.000 SDMLV   8.000 SDMLV  

1.500 SDMLV   6.000 SDMLV   10.000 SDMLV  

 

Nombre encuestado:  

Cedula:  

Nombre de la empresa: 
 

Dirección: 
 

Fecha:  

Encuestador:  
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9. Aplica algún procedimiento de calidad en la elaboración de alimentos? Si__Explique cual__    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________No___ 

10. En los últimos meses ha recibido devoluciones de sus productos o quejas de sus clientes?   

Si ___por que______________________________________________________________                

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________No___. 

11. Cada cuanto tiempo le ofrece capacitación a sus empleados en calidad. Cada mes___cada 

2 meses___, cada 3 meses___, cada 4 meses___, cada 5 meses____, cada 6 meses__, 

de 7 meses en adelante___, nunca____. 

12. Cuántos años tiene de funcionamiento su  negocio: entre 1 a 5 años___, entre 6 a 10 

años__, entre 11 a 15 años___, entre 16 a 20años____, entre 21 o más____, otras__. 

13. Usted estaría dispuesto a invertir en asesorías en calidad para el mejoramiento de su 

negocio? Si___No___.por que y cuanto estaría dispuesto a invertir_________________          

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________     

14. Con que frecuencia de tiempo le gustaría recibir las asesorías? 

Mensual___,trimestral___,semestral___, anual_____, otra____, ninguna__. 

15. Nombre cuales son los alimentos de mayor riesgo para salud pública. 

  

  

  

  

 


