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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA CREACION DE UNA 

EMPRESA EXPENDEDORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

 

El gran crecimiento a nivel comercial que ha experimentado la ciudad de Cartagena en 

los últimos años ha motivado ciertas necesidades en las personas que viven en ciertas 

zonas. La construcción acelerada de centros comerciales ha sido un evento muy frecuente 

en los últimos 3 años, estos proyectos llegan queriendo satisfacer el gusto de las personas 

por comprar y/o consumir comidas y bebidas. Esto ha hecho que el crecimiento de 

restaurantes sea muy alto, y al mismo tiempo el consumo en ellos, de igual forma el 

consumo de carnes de res ha aumentado en los hogares colombianos, ya que las personas 

desarrollan nuevos esquemas de consumo por distintas razones. Gracias a esto se 

presentan nuevas oportunidades para los inversionistas, de desarrollar mercados en la 

región que vayan acorde a las tendencias que tienen los consumidores finales de los 

productos cárnicos. 

Los productos cárnicos se consumen muy frecuentemente en hogares y restaurantes, 

por su fácil preparación y su delicioso sabor, haciendo que les guste a las personas de 

todas las edades, a pesar de eso tiene algunas consideraciones al consumirlo por motivos 

de salud para algunas personas. En nuestro país el consumo de carne es muy común en 

todas las regiones y dentro de las carnes con mayor consumo encontramos; la carne de 

res, de cerdo, de pollo y el pescado en menor proporción. En los últimos años el consumo 

de las carnes ha variado mucho por diferentes motivos como el gusto, la calidad y 

principalmente por el incremento del precio en temporadas. 

Este  proyecto  está  encaminado  al  estudio, evaluación  y  creación  de  un  centro  de  

distribución de productos cárnicos, con  la  idea    de  ofrecer  a  su  clientela  más  que  

productos de  calidad,  una variedad de servicios, que van desde  un  personal  capacitado 

y especializado en  el  cuidado y  trato de  las  carnes,  hasta  educar  y  culturizar  a  

nuestros  clientes sobre  el  buen  uso, conservación y  aprovechamiento de  nuestros  

productos. 
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La metodología usada en el desarrollo del trabajo, ha sido la de un estudio de tipo 

descriptivo, partiendo de la observación e identificación de problemas, se emplea la 

observación, la entrevista a proveedores, competidores y personal en el gremio de las 

empresas dispensadoras de carne, permitiéndonos un conocimiento directo, real y 

concreto de los aspectos claves, también se utilizan fuentes secundarias, como artículos, 

documentos, a través de internet y datos disponibles de páginas como FINAGRO, 

FEDEGAN, Agrocadenas, dicha herramienta ofrece datos que corroboran la opinión de los 

especialistas en el  tema. 

Con este estudio se busca generar un documento cuyo contenido nos  permita  evaluar 

la  viabilidad de la  creación del centro de  distribución  de productos  cárnicos en la ciudad 

de Cartagena Bolívar.  
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0. ANTEPROYECTO 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Dentro de la alimentación, la carne y los productos cárnicos ocupan un lugar 

preponderante en la dieta de los colombianos, la importancia de este producto por su 

palatabilidad y nutrición, asociada a una creciente cuota de expendios informales, hacen 

oportuno el desarrollo e implementación de establecimientos que garantice al consumidor 

un producto que no atente contra su salud.  

Según la federación colombiana de ganaderos, más del 70% de la carne que se 

consume en el país proviene del mercado informal, con dudosa calidad sanitaria, 

constituyéndose en un problema de salud pública1. Además, El lugar de compra predilecto 

por los consumidores de cualquiera de estas tres carnes; res, pollo y cerdo, son las 

tradicionales famas o carnicerías. En estos establecimientos se comercializa el 62% de la 

carne de res y el 65% de la de cerdo2.  

En cuanto al aspecto local (ciudad de Cartagena), el área de interés de este proyecto, 

no existen datos exactos de cómo se encuentra la informalidad en la comercialización de 

carnes, pero hay información que evidencia que el comportamiento es similar al que 

presenta el país. Para muestra de ello, La cámara de comercio de Cartagena informó en el 

Censo Económico de Cartagena 2010, que del total de establecimientos en la ciudad de 

Cartagena y sus corregimientos de mayor población (la Boquilla, Bayunca y Pasacaballo) 

existe un porcentaje considerable en el Comercio al por mayor de carnes frescas, que no 

cumplen los requisitos mínimos para operar en condiciones de formalidad (Tener matricula 

mercantil, tener registro de contabilidad, pagar impuestos, realizar los aportes a la 

seguridad social)3.   

                                                           
1  FEDEGÁN. (2013) - Contexto Ganadero, Formalización de la cadena cárnica, un imperativo necesario. 

(acceso internet) http://www.contextoganadero.com/blog 
2  CONTEXTO GANADERO, (2013) ,Carne de res, cerdo o pollo, ¿Qué prefieren los colombianos? 
3  CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, (2011). Censo Económico de Cartagena 2010. Obtenido de 

file:///C:/Users/franko1/Downloads/Censo%20Econ%C3%B3mico%20cartagena.pdf 
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Por otra parte, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) viene haciendo 

campañas de seguimientos y capacitaciones desde el 2014, cerrando aquellos 

establecimientos expendedores de carnes, que no cuentan con los requerimientos 

necesarios para la venta de estos productos. Para el primer trimestre del 2015 ya han sido 

varios los establecimientos cerrados, especialmente en el pasaje Popular Mercado de 

Bazurto4.  Además, uno de los principales plataformas de opinión local, el periódico EL 

UNIVERSAL también ha presentado el nivel de informalidad en la ciudad, con diversas 

publicaciones relacionadas al tema, una de ellas y que llama la atención, informa que “En 

Cartagena no es raro encontrar expendios de carne en cualquier esquina o local destinado 

para ello, sin las más mínimas normas de seguridad sanitaria. Lo peor es que eso no solo 

se observa en el comercio informal, sino también en el formal” 5.   

Por consiguiente, es habitual encontrarse con establecimientos que se dedican a la 

comercialización de carnes, con un estado precario de higiene, productos en contacto con 

agentes contaminantes (insectos, polvo entre otros), con proveedores que no cumplen con 

las normativas y no brindan la confiabilidad necesaria en cuanto a calidad y propiedades 

nutritivas de las carnes, afectando posiblemente la salud de los consumidores. Por otro 

lado, están las carnicerías de renombre, las cuales algunas presentan falencias en la 

atención a sus clientes, precios elevados y regularidad en la calidad de los productos. 

0.1.1. Situación problema 

La situación problema existente es la inseguridad alimenticia que día a día se vive, 

gracias a los distintos canales de comercialización de carnes que no cuentan con las 

exigencias mínimas, para poder entregar a los consumidores un producto de calidad e 

inocuo, dicho problema se caracteriza por el mal manejo de las carnes, deficiente 

refrigeración y personal sin capacitación en el  manejo de alimentos en los distintos canales 

de comercialización de carnes y falta de  documentación (Registro Sanitario, Certificados 

de Fumigación, Examen Médico Anual del personal, Base de Datos de un Plan de Muestreo 

                                                           
4  DADIS, (2015). Departamento Administrativo Distrital de Salud. Obtenido de Departamento Administrativo 

Distrital de Salud: acceso a internet   http://www.dadiscartagena.gov.co/index.php/noticias-actuales/9-
boletines-antiguos/223-dadis-cierra-dos-establecimientos-de-carnes-en-el-mercado-de-bazurto 

5  EL UNIVERSAL, (2011) acceso a internet   http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/venta-de-carnes-

necesitan-mas-control-37573 
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de la materia prima, Matricula Mercantil, Registro de Contabilidad, Comprobantes de Pago 

de los Impuestos, Pagos de Aportes a la Seguridad Social entre otros.6 ) que garanticen el 

monitoreo del establecimiento. 

Los efectos más importantes de los productos cárnicos se ven efectos reflejados en la 

salud humana. En este proyecto se busca estudiar la viabilidad de establecer un lugar que 

cuente con los estándares de calidad necesarios para garantizar la inocuidad y el buen 

manejo de los productos cárnicos, dando al consumidor un producto limpio y en excelente 

estado, apto para el consumo humano, sin riesgos de contraer enfermedades trasmitidas 

por los productos cárnicos y adicional a eso que posea precios asequibles por los 

consumidores. 

0.1.2. Formulación De Problema  

El problema entonces radica en las plantas de sacrificio, ya que la demanda ameritó que 

se fueran estableciendo lugares especiales para el sacrificio de animales, sin embargo, la 

práctica no era la mejor, provocando escaza confiabilidad de los productos finales, siendo 

las empresas comercializadoras de cárnicos la más afectadas, a pesar de todo se dio 

mayor importancia al manejo comercial y económico que al control sanitario y ambiental.7  

En la ciudad de Cartagena, que se dediquen a la distribución de carnes como lo hace 

DISTRIBOLIVAR, de una manera eficiente y ofreciendo productos de calidad en 

establecimientos apropiadamente adecuados para la conservación de las carnes, son muy 

pocos, y por tanto al no haber la oferta necesaria, no se logra un cubrimiento total de la 

demanda en la población, lo que podría ocasionar problemas de salud pública si se siguen 

proliferando expendios, donde se distribuye sin las mínimas condiciones de higiene.  

En Colombia surge la necesidad de regular la práctica del sacrificio de animales en los 

mataderos, que al principio estuvieron todos a cargo de los municipios, con lo que se dicta 

la Ley 09 de 1979 constituyéndose en el Código Sanitario Nacional y en su título V el 

                                                           
6  MNISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 2270 del 2012, Por el cual se modifica el Decreto 

1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008,2380,4131,4974 de 2009,3961 de 2011, 917 de 2012 
y se dictan otras disposiciones 

7  CALDERON C. Inspección, Vigilancia Y Control De Las Plantas De Beneficio Animal Y Su Importancia En La 

Salud Pública Colombiana. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad De Ciencias Económicas Especialización En 
Finanzas Y Administración Pública Bogotá D.C.Febrero De 2013 
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Artículo 244 estableció la licencia sanitaria para la instalación y funcionamiento de los 

establecimientos industriales y comerciales relacionados con alimentos. Más 

específicamente en el artículo 307 se da plena facultad a los mataderos para que sean los 

encargados del sacrificio de los animales, a la letra dice “El sacrificio de animales de abasto 

público sólo podrá realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente y 

además de cumplir con los requisitos de esta Ley y sus reglamentaciones, se ajustarán a 

las normas que, sobre sacrificio, faenado y transporte, dicte el Ministerio de Salud”.8  

Todos estos cambios realizados en el primer manejo de las carnes y sus derivados son 

necesarios para garantizar a los productos el tratamiento y manipulación debido a que sus 

características de composición facilita en alto grado el crecimiento de microorganismos 

(bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros) perjudiciales para la salud, por ello es 

categorizado entre los Alimentos de Mayor Riesgo en Salud Pública9.   

A pesar de esto, durante el año 2014 en el distrito de Cartagena se notificaron un total 

de 213 casos de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) 43 más que en el 2013, de 

los cuales en su mayoría tienen como razones de cierre el mal estado y/o la 

comercialización de carnes, embutidos, pescados y lácteos10.   Por estas razones, se hace 

necesario ofrecer al consumidor un producto de calidad, con óptimas condiciones 

higiénicas y de orígenes sanos; fomentando la concientización sobre las características del 

producto y la importancia de la higiene e inocuidad de los alimentos que consumen las 

personas.  

Especializados en la inocuidad alimentaria, se tendrá como objetivo brindar productos 

que satisfagan de  la  mejor manera todas  estas  necesidades, al  mismo  tiempo se 

entregara  a  los  clientes insumos que contribuyan con su nutrición, brindando mecanismos 

que les ayuden a ampliar sus conocimientos  (medios informativos ya sean folletos u otros 

medios que permitan la formación)  sobre  el  manejo apropiado, aprovechando  de  una  

                                                           
8  (CONGRESO DE COLOMBIA, 1979).  Resolución número 0000240 de 2013, por la cual se establecen los 

requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina 
y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o 
exportación de carne y productos cárnicos comestibles. 

9  INVIMA. (2011). Medidas de control sanitario en inocuidad para importación y exportación de alimentos y 

materias primas para la industria y alimentos. Buenaventura. 
10  DADIS. (2014). Comportamiento de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) Cartagena. 
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forma adecuada las  características y beneficios de los productos cárnicos que se 

ofrecerán, y crear así una cultura de sano consumo.  

 

Teniendo como base lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿  Es posible determinar la viabilidad de crear y colocar en marcha una empresa 

comercializadora de carne (bajo ciertos estándares) en la ciudad de Cartagena? 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la antigüedad los seres humanos han consumido carnes como una de sus 

principales fuentes de alimentación, convirtiéndolo en uno de los alimentos más 

consumidos por las personas. Las propiedades que la carne roja contiene, no solo son de 

sabor, también tienen propiedades nutricionales que el organismo utiliza para regenerar 

tejidos. Su consumo se deriva de la importancia proteica, ya que son fuente de aminoácidos 

esenciales para la resistencia corporal ante las enfermedades infecciosas, para la digestión 

de las sustancias nutritivas, para la acción glandular endocrina y de los componentes de 

los anticuerpos, de las enzimas digestivas y de las hormonas. Además, aporta minerales 

como el hierro, zinc, fósforo, calcio, potasio, magnesio y vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, B12, E11, Cabe indicar que, a fin de moderar la cantidad de calorías y colesterol, es 

conveniente consumir carne de res, pues es la más magra (sin grasa) de las carnes rojas: 

por cada 100 gramos contiene 6.5 gramos de grasa, mientras que otras como el cerdo o el 

cordero tienen 18 y 10 gramos, respectivamente12.  

Independientemente de los  conceptos mencionado previamente, en Sudamérica el 

consumo de carnes es elevado, Colombia es justamente unos de los países que más carne 

de res consume a nivel mundial, ocupando el puesto catorce con 676 mil toneladas 

métricas equivalente canal al año. Liderando la lista se encuentra estados unidos, según 

                                                           
11  CONTEXTO GANADERO. (2014). Contexto Ganadero. Recuperado el 29 de 05 de 2015, de Contexto 

Ganadero.: http://www.contextoganadero.com/blog/propiedades-nutritivas-de-la-carne-de-vaca 
12  Pagina de Internet - ecosdemiciudad.blogspot.com/2009/05/calorias-de-carnes-rojas.html 
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el ranking de “United States Department of Agriculture”, citado de las estadísticas de 

Fedegán13, por lo cual se justifica la creación de un lugar que cuente con las garantías para 

ofrecer a un mercado como el nuestro un mejor servicio de venta de carnes en un sector 

clave, ofreciendo a nuestros clientes la mejor calidad en servicio y productos.    

La realización de un estudio de factibilidad para determinar la creación de una empresa 

expendedora de productos cárnicos en la ciudad de Cartagena, se justifica por la situación 

problema antes mencionada pero se puede olvidar que en la ciudad de Cartagena se 

cuenta con un conjunto de entidades que cumplen con las condiciones higiénicas y cuentan 

con características idóneas por ejemplo; FRIGOCAR ocupando el lugar número 40 de 65 

empresas cárnicas en Colombia con $6,990.60 millones anuales en ventas14; C.I. COMEXA 

S.A ocupando el puesto número 8 en lista de plantas de alimentos colombianas certificadas 

HACCP (INVIMA) 15; entre otras empresas como EXITOS Cartagena, FRIGOCARNES 

Crespo, CARNECOL, CARNES LA NUEVA HEROICA y DISTRIBOLÍVAR.  

El precio de venta de los productos cárnicos complica el consumo de estos en los 

estratos bajos, siendo este un problema socio-económico importante sobre seguridad 

alimentaria en Cartagena. Por otra parte, en el área rural de Cartagena, se pagaba el kilo 

de novillo gordo a $3.100 en febrero del año pasado, mientras que hoy lo pagan a $2.700. 

La diferencia de $400 pesos por kilo es para beneficio de los intermediarios, mientras los 

consumidores y ganaderos siguen en las mismas condiciones, respecto al precio de 

compra y venta16. 

 Entonces se reconoce como raíz del problema  la intervención de intermediarios que no 

contribuyen a la cadena,  y por tal es necesaria la elaboración de un estudio de los costos 

de venta y compra de carne en las famas y su directa influencia sobre la compra y venta 

de carne en empresas comercializadoras de carne, siendo el decreto 1500 de 4 de Mayo 

                                                           
13  FEDEGÁN. 2013 - Contexto Ganadero, Formalización de la cadena cárnica, un imperativo necesario. (acceso 

a internet) http://www.contextoganadero.com/blog 

 
14 (acceso a internet) WWW.LANOTAECONOMICA.CO. boletin@lanotaeconomica.co, calle 70a #13 - 09 - pbx: 
+57 (1) 213 1777 Bogotá, la nota económica y lanotaeconomica.co son marcas de mundobiz s.a.s, registro issn 
2248-6828 del 12/09/2014 
15 Lista de las empresas Colombianas de Alimentos certificadas por INVIMA en HACCP. (acceso de internet) 
http://www.envapack.com/697/ vista el 20 de febrero de 2016. 
16 El UNIVERISAL. Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en 2013. 
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de 2007 donde se crea el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne, productos 

cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, limitando 

el sacrificio en los municipios y favoreciendo la importación de productos cárnicos, para 

esto crean frigoríficos regionales donde los dueños son los grandes ganaderos quienes 

cuentan con infraestructura para el transporte de ganado a los centros de sacrificio, 

aumentando de esta forma los costos de manufactura y por ende aumentando de forma 

significativa el costo de las carnes al consumidor final17. Sumándose a esta problemática, 

el alto precio se ve afectado en gran medida por fenómenos ambientales (el niño y la niña), 

vías de accesos en estado regulares y contrabando en las fronteras del país. 

 

0.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

0.3.1. Objetivo General  

Realizar un estudio de factibilidad para el montaje de un centro de distribución y 

comercialización de productos cárnicos en la ciudad de Cartagena, para satisfacer la 

población consumidora de carne en la ciudad. 

0.3.2. Objeticos Específico  

 Determinar el mercado objetivo, la mezcla de Marketing (Análisis de 4 P’s: 

Precios, Plaza, Producto; promoción) necesarios en el estudio de factibilidad para 

determinar la creación de una empresa expendedora de productos cárnicos en la 

ciudad de Cartagena.  

 Elaborar un estudio técnico de los productos que se ofrecerán y de esta 

formar estimar que máquinas, herramientas y ubicación del centro de distribución en 

la ciudad de Cartagena Bolívar; serán óptimos para el funcionamiento del negocio, 

                                                           
17 PÉREZ, Q Análisis De La Incidencia Del Contrato De Prestación De Servicios En El Funcionamiento De La 

Administración Pública Colombiana. Periodo 2002-2010, Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del 
Rosario Facultad De Ciencia Política Y Gobierno Bogota D.C., 2011   
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calidad- costo-cantidad requerida para la preparación de cada producto, determinar 

el ciclo de producción; así como cuál será el Recorrido de Planta. 

 Desarrollar una estructura administrativa tal que responda a los 

requerimientos del negocio y a las exigencias del mercado, definiendo para ello sus 

políticas, objetivos estratégicos, su estructura, y responsabilidades individuales 

(Organigrama). 

 Estudiar el impacto del proyecto al ambiente, y efecto  del entorno sobre 

nuestro proyecto y buscar la forma de reducir al máximo estos impactos. 

 Realizar una evaluación económica-financiera para la creación del centro de 

distribución y la estructura del mismo, establecer el plan de inversión a utilizar, 

calcular y determinar la rentabilidad futura de la empresa. 

 

0.4. RELEVANCIA  

0.4.1. Relevancia Científica 

La actividad de expendio  de carne, esta internamente ligada con la venta y compra 

de carnes de res y dichas actividades están de la mano con una ardua labor de 

investigación sobre todo en la logística de los procesos de distribución y administración; La 

logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de 

productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 

logística se relaciona con estudios científicos administrativos del flujo de bienes y servicios, 

desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la 

entrega del producto terminado en el punto de consumo, se busca entonces con este 

concepto un impacto global sobre los posibles mercados que se abrirían y gracias al 

Tratado de Libre Comercio, lograr que dicho estudio científico nos lance en un mundo lleno 

de nuevas tecnologías, con el apoyo económico del Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de las Corporaciones Ganaderas de Colombia. 
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0.4.2. Relevancia Académica 

Realizar un proyecto como este genera a nivel académico, investigación; En donde 

se vería beneficiada la universalidad de conocimiento, hablando propiamente de proyectos 

financieros sobre el sector ganadero y gracias a que, al contar con ideas de 

establecimientos legales de venta de carne de res, sería mucho más propicio conocer los 

hábitos de consumo de carne de res de la población del Caribe. Los resultados obtenidos 

de dichas investigaciones serian de gran importancia para desarrollar nuevos mecanismos 

de comercialización que ayuden a aumentar el consumo de carne de res en el país y así 

ayudar al sector cárnico a su fortalecimiento y mejoramiento en el constante abastecimiento 

al cliente, brindándole a éste último lo que desea. 

Reconocer en este tipo de proyectos si la tendencia hacia productos cárnicos en 

Colombia es en búsqueda de productos a bajo precio, primando sobre la calidad o si la 

demanda de los clientes continuará hacia los productos bajos en grasa, saludables, y de 

calidad. Dicha información es la que justamente se necesita para saber si la cantidad de 

productos disponibles a los clientes es justa, o si el deseo es llegar a diversificar la oferta. 

0.4.3. Relevancia Social  

La región Caribe juega un papel impórtate en la actividad pecuaria del país, donde el 

inventario nacional está en 22,5 millones de bovinos, de lo cual la región Caribe aporto el 

30,6%. Más de la cuarta parte del total nacional. El 89% de la superficie del suelo de la 

región Caribe es destinado a la explotación pecuaria y un 4,5% a la agrícola, el 

departamento de bolívar destina el suelo en un 90% a la actividad pecuaria. Mostrando la 

misma tendencia en todos los departamentos que conforman la región18 

 

 

 

 

                                                           
18  FEDEGÁN. 2013 - Contexto Ganadero, Formalización de la cadena cárnica, un imperativo necesario. (acceso 

a internet) http://www.contextoganadero.com/blog 
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Grafica 1. Inventario bovino de los departamentos de la region caribe 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (FEDEGAN, 2015) 

Tabla 1. Inventario bovino de los departamentos de la region caribe 

Numero de bovinos 

Fecha Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La guajira Magdalena Sucre Total caribe 

2010 246045 901888 1605633 2071674 344698 1287437 904832 7362207 

2011 206066 791777 1521856 2075996 340203 1296038 892571 7124507 

2012 203232 840002 1458274 2000038 344796 1279671 835557 6961570 

2013 229714 868521 1425238 1925314 330174 1249061 832960 6860982 

2014 227438 923303 1368308 1947543 296341 1276856 896747 6936536 

Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal - Fedegán FNG  

En el año 2014 la región Caribe registro 6,8 millones de cabeza de ganado bovinos, de 

los cuales el 34% son machos y el 66% hembras. Además, se observa que el departamento 

de la región Caribe con mayor cabeza de ganado bovino para el 2014 es córdoba con 1,9 

millones siendo esta una de las que más ganado vacuno posee a nivel nacional. Por otra 

parte, el departamento con menor registro de ganado vacuna en la región es atlántico con 

229.714 cabezas. El departamento de bolívar registro 923.303 cabezas de ganado, 
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evidenciando una recuperación después de una fuerte caída en el 2011 Esta reducción se 

presentó según hipótesis de Fedegan, en gran medida por el fuerte impacto del fenómeno 

del niño y la niña en los años 2010 y 2011 que afecto a todo el país. 

Tabla 2. Orientación del ganado vacuno en la región caribe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en MADR & CCI, Encuesta Nacional Agropecuaria, 

Fedegán; fichas técnicas departamentales  

En su mayoría el ganado de la región Caribe es de doble propósito, el doble propósito 

es un sistema tradicional del trópico bajo, en el que se produce carne y leche 

simultáneamente utilizando como base, vacas cebú/criollas o cruzadas con razas lecheras 

europeas, lo que generalmente va acompañado de la cría de terneros mediante 

amamantamiento. Este ganado tiene la propiedad de producir leche y carne. El sistema 

puede enfatizarse hacia la producción de carne o hacia la de leche. Algunos especialistas 

calculan que el Doble Propósito puede incrementar los ingresos, en el orden del 48% al 

67% más que la producción especializada en carne.  

Una de la fortaleza de esta región es su orientación de doble propósito, por la cantidad 

y calidad, acaparando en más de un 50% la región Caribe, siendo los departamentos de 

Magdalena, Bolívar y sucre los de mayor proporción con un 70, 69 y 65 por ciento 

respectivamente. Información respecto al consumo de carne bovino de la región Caribe, en 

la ciudad de Cartagena es limitada, así que se presenta como punto de referencia la 

producción de carne de la región Caribe y del departamento de bolívar, además se tiene 

Departamento 
Doble 

propósito 
Cría Ceba 

Córdoba 22% 56% 22% 

Cesar 40% 28% 29% 

Magdalena 70% 13% 17% 

Bolívar 69% 16% 13% 

Sucre 65% 25% 10% 

La Guajira 46% 50% 4% 

Atlántico 61% 15% 24% 
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en cuenta el consumo total nacional per cápita del país, el cual fue expuesto con 

anterioridad.  

 La producción de carne en el Caribe ha sido constante frente al total nacional. El total 

de la región Caribe respecto al resto del país se ha mantenido entre un 25 y un 30% durante 

la década. Por participación promedio, los departamentos de Cesar (6,5% del total 

nacional) y Córdoba (6,9% del total nacional) son los mayores productores de la región. Se 

evidencia la poca participación de La Guajira en el total regional y el nacional. Por su parte 

Bolívar según estadísticas del DANE la producción en canal de carne de res para consumo 

interno en el año 2014 fue de 14.652 toneladas 962 menos que lo producido en el 2013. 

 

0.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto19. 

Registro sanitario: El registro sanitario, en los términos de la Ley General de Salud 

(Artículo 376), es una Autorización Sanitaria, con la cual deberán contar un sinfín de 

entidades manipuladoras de objetos o productos de interés social20. 

Productos cárnicos: producto pecuario de mayor valor. Posee proteínas y 

aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos, 

así como pequeñas cantidades de carbohidratos  21. 

Planta de beneficio animal: Instalación física donde se realiza la fase industrial del 

proceso minero, sea éste mecánico, químico o biológico, incluyendo el proceso de 

concentración, fundición y refinado22. 

                                                           
19  DICCIONARIO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. (acceso a internet) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 
20  Fracción VI del artículo 262 de la Ley General de Salud, 
21  (acceso a internet) http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/home.html 
22  Ministerio de salud y Protección social (acceso internet) https://www2.fcm.org.co/fileadmin/ 
plantas_beneficio_animal.pdf 
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Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, 

un estudio o una exposición doctrinal.23. 

FEDEGÁN: La Federación Colombiana de Ganaderos es una organización gremial 

sin ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado 

colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos.  

En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, Fedegán agrupa, en calidad 

de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también 

a otro tipo de entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional24. 

Inocuidad: inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de 

condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y 

preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo 

para la salud.25 

Maduración de carne: en términos generales puede definirse como el proceso 

técnico controlado de los cambios bioquímicos y físicos de la actividad de algunas enzimas 

de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un sistema de empaque al vacio. De 

esta manera mejora la terneza, el sabor y la jugosidad, que son las características 

sensoriales (aroma, color, sabor, textura y consistencia), más importantes para el 

consumidor al momento de valorar una carne.26 

Famas / carnicerias: Se entiende por carnicería todo establecimiento dedicado a la 

manipulación y preparación de carnes frescas y congeladas, con o sin hueso, en sus 

diferentes modalidades (fileteado, troceado, picado, mechado y otras análogas), y venta al 

detalle de las mismas en el propio establecimiento27 

Canal: Es el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, sin 

cabeza ni extremidades. La canal es el producto primario; es un paso intermedio en la 

                                                           
23  Herrman, C. S. (2009). “Fundamentals of Methodology”, a series of papers On the Social Sciences Research 

Network (SSRN) 
24  FEDEGÁN. 2013 - Contexto Ganadero. 
25  Acceso a internet https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx  
26  Extraido de internet http://www.friogan.com/contenido/contenido.aspx?catID=22&conID=176 

27 Cámara de Zaragoza “Guía de trámites y requisitos para la puesta en marcha de: CARNICERIAS” 
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producción de carne, que es el producto terminado. La canal es un continente cuyo 

contenido es variable y su calidad depende fundamentalmente de sus proporciones 

relativas en términos de hueso, músculo y grasa. (Máximo de carne, mínimo de hueso y 

óptimo de grasa28 

Calidad de la Carne: Conjunto de características de la carne que satisfacen las 

expectativas del consumidor. Hay factores de calidad, que son aquellos que en conjunto 

determinan la calidad de la carne: propiedades nutritivas que la carne lleva implícitas; 

propiedades higiénico-sanitarias que hacen a la seguridad alimentaria; propiedades 

sensoriales tales como color, terneza, jugosidad, aroma y sabor; factores cuantitativos 

como ser la relación entre cantidad de carne magra y grasa. Hay factores de influencia, 

que no son en sí mismos características de calidad pero que influyen sobre ellas: 

características intrínsecas del animal dadas por raza, categoría y edad; condiciones de 

producción como manejo y alimentación; manejo antemortem; condiciones de 

industrialización que implican las tecnologías aplicadas; condiciones de almacenamiento y 

transporte; preparación culinaria. La calidad de la carne se va integrando a la misma a lo 

largo de todo el proceso de producción, industrialización, comercialización y consumo. 

PESO VIVO o PESO EN PIE: Sirve para tomar decisiones de manejo o para tomar 

la decisión de venta. Es un parámetro para utilizar en un acuerdo comercial; ya sea para 

dar una primera aproximación sobre el animal que se está ofreciendo, ya sea para –

prácticamente en desuso– fijar el precio en función del mismo29 

0.6. MARCO REFERENCIAL  

0.6.1. Estado Del Arte  

Altos índices de informalidad e ilegalidad en la cadena cárnicas se presentan en todo el 

país. FEDEGAN mediante su canal informativo Contexto ganadero público que “La 

principal problemática identificada se centra en las distorsiones derivadas de una larga 

                                                           
28 Instituto nacional de carnes “Glosario recopilado y redactado por Ricardo Robaina. Presentado en el 2º 

Congreso del Campo al Plato (2002) y con actualizaciones en el 2009 y 2012.” 
29 Instituto nacional de carnes “Glosario recopilado y redactado por Ricardo Robaina. Presentado en el 2º 

Congreso del Campo al Plato (2002) y con actualizaciones en el 2009 y 2012.” 
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cadena de intermediación tanto en el proceso de sacrificio como en el canal de distribución, 

que se beneficia del déficit control de parte de las entidades sanitarias a lo largo de la 

cadena. Esta situación ha creado un mercado informal, especulativo y no controlado que 

suministra, con dudosa calidad sanitaria, más del 70% de la carne que se consume en el 

país, constituyendo en sí mismo un problema de salud pública en razón a que la carne que 

se comercializa por ese canal informal carece del cumplimiento de normas mínimas de 

inocuidad, además de ser competencia desleal para las empresas formalizadas que si 

cumplen con la ley. 

Existen dos grandes canales a través de los cuales se comercializa la oferta de carne 

de res en Colombia. Canal Formal: El canal formal, referido así en términos de estándares 

de inocuidad respecto de la cadena de frío y procesamiento en plantas de sacrificio y 

deshuese certificables bajo el marco normativo vigente, participa con algo más del 25% de 

la oferta y se concentra particularmente en las grandes superficies 11%, las famas 

especializadas (8%) y una porción significativa del mercado industrial (5%). Este canal 

abastece principalmente los nichos de mercado de alto y mediano poder adquisitivo y se 

surte normalmente a partir de las grandes plantas de sacrificio. Sin embargo, bien vale la 

pena anotar que, a pesar de su reducido volumen, el canal formal es quizás el principal 

referente de precios y calidades para todo el mercado nacional; el elemento más importante 

que caracteriza al canal formal son los procesos de transformación, y el debido transporte 

con cadena de frio. 

Canal Informal: Equivalente a un poco más del 75% de la oferta total, comercializa a 

través de un sin número de famas que en su gran mayoría no cumplen con estándares de 

calidad e inocuidad. Se trata de negocios tradicionales de pequeña escala, de precario 

manejo administrativo y de carácter informal desde el punto de visto sanitario y tributario, 

los cuales atienden la demanda de los estratos bajos a medios. Estos locales son surtidos 

por los “colocadores/comisionistas”, los actores más relevantes de la cadena en términos 

de concentración de poder en la comercialización, cuyo negocio consiste en comprar 

ganado en pie y vender las canales y los subproductos a los minoristas”30.  

                                                           
30  FEDEGAN. (2013). Análisis del Inventario Ganadero Colombiano, Comportamiento y variables explicativas . 
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En La ciudad de Cartagena, nuestra área de interés, no se encuentran  datos exactos 

de cuál es la situación de la informalidad en la comercialización de carne de res en la 

ciudad, pero hay información que evidencia que el comportamiento es similar al que 

presenta el país. Para muestra de ello, La cámara de comercio de Cartagena informó en el 

Censo Económico de Cartagena 2010, que del total de establecimientos en la ciudad de 

Cartagena y sus corregimientos de mayor población (la Boquilla, Bayunca y Pasacaballo) 

existe un porcentaje considerable en el Comercio al por mayor de carnes frescas, que no 

cumplen los requisitos mínimos para operar en condiciones de formalidad (Tener matricula 

mercantil, tener registro de contabilidad, pagar impuestos, realizar los aportes a la 

seguridad social) 31.  

Estudios sobre la informalidad han concluido, que las empresas al no tener los 

requisitos mínimos para operar legalmente, esto se les convierte en uno de los principales 

obstáculos para la productividad o eficiencia de una empresa, estos requisitos legales son 

en su mayoría necesarios para acceder a ciertos bienes y servicios fundamentales para su 

crecimiento, como crédito, contratos, capacitación y garantías, e Igualmente restringe la 

competencia por clientes, mano de obra y proveedores (Cárdenas y Rozo, 2009). Entonces 

¿si estas empresas oferentes de carne no cumplen con estos mínimos requisitos, que se 

puede dejar para el cumplimiento de normas de inocuidad en la manipulación de alimentos? 

El periódico EL UNIVERSAL ha publicado en diferentes ocasiones temas 

relacionados con la informalidad e inocuidad que presentan establecimientos dedicados a 

la comercialización da carne, una de ellas titulada “Venta de carnes necesitan más control” 

informando que “En Cartagena no es raro encontrar expendios de carne en cualquier 

esquina o local destinado para ello, sin las más mínimas normas de seguridad sanitaria. Lo 

peor es que eso se observa no sólo en el comercio informal, sino formal”. 

El departamento administrativo distrital de salud (DADIS) viene realizando 

campañas de seguimientos y capacitaciones desde el 2014 para aquellos establecimientos 

expendedores de carnes, en especial los del pasaje Popular del Mercado de Bazurto, que 

no cuentan con los requisitos necesarios para la venta de este producto. Aunque se han 

tomado medidas por el DADIS, en el primer trimestre del 2015 se siguen encontrados 

                                                           
31  FEDEGÁN. (2012). Consumo Domestico de Carne de Bovino. 
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establecimientos sin cumplir los requisitos exigidos con anterioridad, para la óptima 

comercialización de carne, lo que ha conllevado al cierre inmediato de estos. La Doctora 

Martha Rodríguez Otálora, directora del DADIS informo: “la falta de extintor de incendios y 

del registro de temperatura de cuarto frio, fueron algunas de los incumplimientos. Este tipo 

de producto debe estar conservado y no expuesto al público para que no lleguen moscas 

u otros vectores que afecten la salud de la comunidad”. 

0.6.2. Comercialización y Distribución  

Las carnes y sus derivados son productos de tratamiento y manipulación complejas a la 

hora de transformarlo, transportarlo, comercializarlo y consumirlo, debido a que sus 

características de composición facilita en alto grado el crecimiento de microorganismos 

(bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otros) perjudiciales para la salud, por ello es 

categorizados entre los Alimentos de Mayor Riesgo en Salud Pública32. Para ello la óptima 

implementación de Buena Practicas de Higiene (BPH), políticas como CONPES 3376 de 

septiembre de 2005 y el DECRETO 1500 DE 2007, relacionados con la inspección de los 

productos carnios y de Inocuidad para las cadenas de carne bovina y de leche estipuladas 

por el INVIMA y el ICA en Colombia. 

Con respecto a la comercialización, la calidad y el precio de la materia prima, estos son 

factores críticos y fundamentales para obtener ventajas frente los competidores, de igual 

forma se necesita de proveedores que tengan estándares de justo a tiempo, pues permitirá 

la creación de sinergias que mejoraran la producción en planta, por otro lado la calidad es 

un término sumamente subjetivo, no existe una medida cuantitativa para establecer si algún 

producto tiene dicha cualidad, pero si se puede medir o por lo menos se puede establecer 

un rango de características cualitativas que son consideradas por el mercado para calificar 

un objeto con dicho término, una de las principales razones cualitativas, que se puede 

establecer es la distribución que va de la mano con el empaque y la percepción que el 

consumidor puede obtener de la marca y el producto. 

Por otro lado, la distribución al mercado de los productos cárnicos es un punto con altos 

niveles de crecimiento e importancia en la producción nacional, al existir un gran consumo 

                                                           
32  FAO. (2005). DEPOSITO DE DOCUMENTOS DE LA FAO. Recuperado el 25 de 05 de 2015, de 

http://www.fao.org/docrep/008/y9492s/y9492s08.htm#bm08 
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de estos productos es importante que en el mediano plazo se aumente la oferta y la 

variedad del producto al consumidor de acuerdo a sus necesidades y gustos, esto 

garantizará el éxito del negocio, pero el cual debe ir acompañado de una mejora en el 

entorno y las prácticas de consumo de los cliente. 

Se debe tener en cuenta que los canales de distribucion de carne al cosumidor se dan 

atraves de plazas de mercado, las famas y supermercados, siendo este ultimo el que mas 

ha ganado terreno en el pais, especialmente por sus innovaciones y lineas de calidad; 

Teniendo en cuenta el mercado al cual esta dirigido esta idea de negocio, se enfocara en 

un canal de distribucion tradicional, pero la idea es incluir un canal directo y personalizado 

a los clientes, de igual manera incluir a clientes de alta frecuencia y cantidad de compra. 

Realizando una base de datos que nos permita clasificar a los clientes mayoristas y 

minoristas. 

 

0.7. MARCO TEÓRICO 

 

A la hora de pensar en un nuevo emprendimiento, es necesario realizar un completo 

estudio, que permita determinar si lo que se pretende ejecutar es o no es viable como 

negocio. Para esto, la teoría aceptada es el análisis de factibilidad basado en un plan de 

negocios o en un plan de empresas. Este se define  como un documento en el que se 

plasma el contenido del emprendimiento que se espera poner en marcha, comprendiendo 

desde la definición misma de la idea, hasta la forma concreta de ponerla en marcha 

(Cabrerizo Dumont & Naver, 2009). En otras palabras, es una serie de pasos lógicos, que 

permite darle una forma mental a la empresa, antes de darle una forma real. 

A continuación, se describen algunas de las principales métodologias, que fundamentan 

el presente estudio: 

Plan de negocios mediante la metodología propuesta en 2001 por  Arthur R. DeThomas 

y Pophal Lin Grensing: Entienden el plan como una lista de pasos estructurados y 

coherentes, que permiten desarrollar una idea de negocio. Dicha lista comprende 

principalmente: 1. Investigar cuidadosamente la industria donde el negocio planea 

Desempeñarse, 2) Desarrollar un plan detallado para influenciar favorablemente en los 
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factores que determinaran si el negocio tendrá éxito. 3) Definir cuidadosamente cada fase 

del negocio, los detalles de operación, y de qué manera acoplar adecuadamente cada una 

de las partes del mismo, 4) Recolectar información suficiente para realizar un estimado de 

la probabilidad de éxito del emprendimiento, 5) identificar el nivel de riesgo al que estará 

expuesta, y finalmente 6) Examinar las Fortalezas y Debilidades de la empresa 

relacionadas con el mercado, competencia y consumidores (DeThomas & Lin Grensing, 

2001). 

En su trabajo de fin de grado, Pérez Benítez  logra plasmar en una tabla, la idea de 

Arthur R. DeThomas y Pophal Lin Grensing a la hora de describir los pasos propuestos 

para la elaboración de un análisis de mercado al construir un plan de negocios paso a paso, 

con el fin de que la empresa tenga mayores posibilidades de crearse, sobrevivir y crecer 

en el mercado. Dichos pasos son: definir la localización de la firma, entender las fuerzas 

del mercado, identificar el nicho de mercado que se pretende atender, definir el mercado 

objetivo e identificar la competencia (Pérez Benítez, 2009). 

Joanne Eglash en 2001, describe la metodología para elaborar un documento de plan 

de negocio. La autora inicia su tesis con tres incógnitas dirigidas al emprendedor: ¿tiene 

verdadera pasión por su nueva empresa?, ¿tiene un sistema de apoyo? ¿Está seguro de 

que esto es lo que quiere hacer?  Las respuestas a tales preguntas son la guía a la hora 

de desarrollar el plan. De acuerdo a Eglash, El plan de negocios debe llevar unas líneas 

maestras, que serán los cimientos de todo el trabajo, los cuales van desde la creación de 

la misión y la visión, la dirección y la gestión, el análisis de la competencia, el mercado y 

los consumidores, los productos y servicios, así como el marketing y las operaciones y por 

supuesto los planes y previsiones financieras. 

De acuerdo al Observatorio de Innovación en el Empleo, El estudio de factibilidad 

basado “en Plan de Negocio o de Empresa es un documento donde el emprendedor o 

empresario plasma su reflexión estratégica y detalla información relacionada con su 

empresa” (Fernández, 2012). Esto en ultimas permite: 1) diseñar un sólido proyecto 

empresarial, pues es el espacio en que se pueden pulir las estrategias, evaluando la 

empresa desde varias perspectivas, lo que permitirá determinar la viabilidad del proyecto, 

2) Al poner en marcha un emprendimiento, pueden resultar problemas no previstos. sin 

embargo,  tener un plan de negocios bien diseñado, permitirá analizar e integrar dichos 
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inconvenientes, transformándolos en oportunidades, 3) Marketing, pues presenta la idea 

completa en un documento, el cual es el camino para obtener socios y financiadores, pues 

mediante este podrán analizar el posible riesgo que contraerían y los potenciales beneficios 

esperables. 

De acuerdo a todo lo anterior, surge la necesidad de reconocer la factibilidad para 

determinar la creación de una empresa expendedora de productos cárnicos en la ciudad 

de Cartagena basada en la elaboración de un plan de negocios, es un reto que lleva a la 

evolución socio-económica de un sector que día a día presenta variables, y que sus 

afecciones van desde perspectiva política hasta el desenmascaramiento de problemas 

íntimamente ligados con la desigualdad que presenta nuestra sociedad actual. 

 A pesar de los problemas sociales y económicos de  la ciudad se ha visto un repunte 

de consumo de productos a partir del año 2008, el cual ha incrementado 

considerablemente, teniendo el pico más alto en el 2012 con 20,76 kg/hab. Apreciando que 

los niveles de consumo de carne bovina se han mantenido relativamente estable en los 

últimos cuatro años con un promedio en 20 kg/hab y con perspectivas positivas, esperando 

aumentar a 28,3 kilogramos en 2019, según estimaciones de Fedegán.  

 

Grafica 2. Consumo aparente per capita anual de carne de res 

 

Fuete: (FEDEGAN, 2015)            
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Tabla 3. Consumo aparente per capita anual de carne de res  

Tabla de datos 

Fecha Carne de res (kg/hab) 

2005 18,67 

2006 18,88 

2007 17,81 

2008 17,38 

2009 17,67 

2010 18,94 

2011 20,01 

2012 20,76 

2013 20 

2014 19,3 

Fuente: Fedegán FNG, Fenavi y Porcicol Consumo de proteína animal corresponde al 

consumo acumulado de carne de res. 

En relación a los datos expuestos en la tabla anterior, Fedegán mediante su diario digital 

Contexto ganadero afirma “que desde 2009 a 2012, el consumo de carne de res es el que 

más se ha incrementado con 2,4 kilos, al pasar de los 17,6 a los 20 kilos por persona al 

año, acortando la brecha con el consumo per cápita de carne de pollo” ; El consumo de 

carne bovina es de los productos con mayor peso dentro del IPC y está ubicada dentro de 

los cinco productos más importantes en la dieta de los colombianos. De acuerdo con los 

datos de (Raddar, 2009) los colombianos gastan en carne el 15,89% del gasto en alimentos 

(Carne de res: 11,78%, Cerdo: 0,87%, Pollo: 3,24%) y el 6% del gasto total familiar. 

Aunque el crecimiento en el consumo de carne de res es positivo, este podría ser mejor, 

pero los elevados precios que mantiene este producto, es uno de los factores que 

condicionan el consumo, y a su vez el alto precio se ve afectado en gran medida por 

fenómenos ambientales (el niño y la niña), vías de accesos en estado regulares; 

contrabando en las fronteras del país y sacrificios clandestinos. 

La comercialización de canales se da por las características o marcas que identifican un 

producto y se pueden ver fácilmente por el consumidor, pero con la venta de carne de res  

no sucede lo mismo, por tanto, la clasificación del canal se da de acuerdo a aspectos 

cualitativos o cuantitativos; el aspecto cualitativo se refiere  a aquellas características que 
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Grafica 3. Clasificacion de la canal 

pueden ser determinadas como edad, la conformación y los acabados y determinan los 

grados de ternezas y jugosidad de la carne y los aspectos cuantitativos, se relacionan con 

características medibles como el peso, la grasa, el perímetro de pierna, que son los que 

más les interesa a los comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Ministerio de agricultura y Desarrollo rural, resolución número 

000494 diciembre del 2005 

Por otro lado, el consumo de carne por estar vinculado a la capacidad adquisitiva, 

constituye un referente de la capacidad económica de la ciudad, por ello es de resaltarse 

un 8. 39% en el sacrificio de ganado durante el año 2004 frente al mismo periodo del año 

anterior. 

Para el desarrollo del proyecto se señalan las siguientes fases o etapas, recomendadas 

en distintas literaturas sobre planes de negocios: 

Fase de factibilidad económica: En esta etapa se explora y se realizan todos Aquellos 

cálculos económicos que permiten visualizar con claridad el entorno donde se mueve el 

proyecto. Aspectos tales como inversiones, costos, los ingresos esperados, rendimientos, 

entre otros, los cuales se proyectan en el tiempo y se comparan para establecer si 

económicamente el proyecto que se trabaja es atractivo y viable o no.  

Fase de factibilidad financiera: etapa de evaluación específica de los flujos financieros 

más importantes (flujos de entrada y de salida), obteniendo una idea generalizada de los 
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recursos indispensables para que una inversión pueda comenzar. Esta etapa determina, si 

además de ser el proyecto económicamente viable es sostenible en el tiempo con las 

fuentes de financiación con las que se puede contar.  

Fase operativa: Fase que detalla los procesos a implementar, la maquinaria y equipos, el 

talento humano, las materias primas e insumos, entre otros. Ninguna proyecto puede 

funcionar sin que cuente con la inversión necesaria y la absoluta disponibilidad de recursos. 

Fase de factibilidad de mercados: Esta fase ajusta y evalúa las oportunidades de 

mercado objetivos que tiene el producto, o servicio a la hora de incursionar en el mercado 

ya sea con un conjunto de estrategias seleccionadas de forma acertada según el entorno. 

Por tal esta fase consiste en determinar, quiénes son mis clientes potenciales, cantidad y  

concentración geográfica de estos. La mayoría de los planes de negocios contienen 

Resumen Ejecutivo: que describe la oportunidad a desarrollar, el problema, las estrategias, 

el potencial del proyecto. También, descripción del negocio, presenta el proyecto en 

términos únicos, donde está ubicado, el producto, dejando clara la idea de negocio, la 

autenticidad e innovación, el objetivo es captar la atención del público en el proyecto. Para 

realizar el plan de negocios, es necesario realizar un análisis del sector, análisis del 

entorno, análisis competitivo, plan de mercadeo, plan operativo, plan financiero, estudio 

legal y organizacional. 

0.7.1. Antecedentes 

Para determinar la viabilidad de crear una empresa expendedora de productos cárnicos 

en la ciudad de Cartagena, es necesario identificar algunos proyectos ya ejecutados. Para 

esto se tendrán en cuenta los trabajos realizados en diferentes lugares y contextos. 

En 2009, Jessica Blandón realizó un trabajo para  determinar la viabilidad  de la creación 

de una fábrica de carnes Procesadas para atender a los consumidores bogotanos. El 

objetivo de su trabajo, consistía en diseñar y elaborar un plan de Negocio que permitiera la 

creación de una fábrica de carnes procesadas, capaz de competir con precios bajos y alta 

calidad de los productos, en los estratos bajos de la ciudad de Bogotá. Después de realizar 

el análisis de mercado, el estudio técnico y financiero, se creó su estado de resultados 

proyectado, en el que  se puede ver un superávit después del segundo año, por lo que la 

creación de esta empresa es viable debido a que se produce ganancias por encima de la 
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rentabilidad esperada. Otra conclusión a la que llego la autora es que el sector cárnico es 

atractivo para la creación de empresa, pues se produce mucho ganado en el país, lo que 

brinda grandes oportunidades y posibilidades de ampliar la gama de productos ofrecidos 

(Blandon Alape, 2009). 

También en Bogotá, se realizó un plan de negocios para determinar la viabilidad de crear  

una empresa comercializadora de productos cárnicos  denominada “Cárnicos de La Sierra”,  

en la cual  se esperaba ofrecer cortes de carne tanto de finas, como pulpas y otras. En este 

proyecto, se habla de cultura de consumo, enfocando al consumo de carnes de alta calidad. 

Así mismo, la empresa enfoca su estrategia a la calidad, llevando un proceso de control de 

la procedencia de la carne desde que está en pie y en crecimiento. En el estudio de la 

demanda, se determinó que la empresa atendería a 3710 personas, que consumirían un 

aproximado de un kilogramo mensual. En conclusión, la empresa puede ejecutarse, pues 

es viable en todos los estudios realizados (Sierra & Montoya, 2009) 

0.8. MARCO LEGAL 

 

En Colombia la normatividad vigente referente a la manipulación de alimentos está dada 

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) del ministerio 

de la Protección Social. En el decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 por el cual se establece 

el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia 

y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados 

para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 

en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación33. 

                                                           
33 OMC (2012) El reglamento técnico que se establece mediante el presente decreto, fue notificado a la 

Organización Mundial del Comercio - OMC, mediante documento identificado con las signaturas 

G/SPS/N/COL/125/Add.5 y GITBT/N/COL/82/Add.5 del 22 y 29 de junio de 2012 respectivamente. 



  

33 
 

0.8.1. Ministerio De Salud Y Protección Social   

Decreto Número  2270 De 2012: Que mediante el Decreto 1500 de 2007 modificado por 

los Decretos 2965 de 2008, 2380,4131,4974 de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 2012, se 

estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, 

Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, 

destinados para el Consumo Humano y se fijaron los requisitos sanitarios y de inocuidad 

que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación. 

El Gobierno Nacional ha venido expidiendo en los últimos años, una serie de 

reglamentaciones, con el propósito de que el país consolide el Sistema Oficial de 

Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 

Cárnicos destinados para el consumo humano. Que conforme al artículo 97 del Decreto 

1500 de 2007, el Gobierno Nacional ha adelantado la revisión y actualización del Sistema 

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos Comestibles 

destinados para el Consumo Humano, en cuanto a los requisitos sanitarios y de inocuidad 

que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación. 

0.8.2. La Resolución 2905 de agosto de 2007 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de 

inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovina y bufalina 

destinados para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, 

almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 

0.8.3. Decreto número 3075 de 1997 

Regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo 

de alimentos Condiciones básicas de higiene para alimentos: 

 Edificación e instalaciones 
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 Equipos y utensilios  

 Personal manipulador de alimentos 

 Aseguramiento y control de calidad 

 Saneamiento 

 Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

 

0.9. DELIMITACIÓN 

0.9.1. Delimitación Espacial   

El proyecto se realizará en la ciudad de Cartagena, De acuerdo al direccionamiento del 

mercado del negocio, se hizo una selección de establecimientos y sectores a los que se 

quiere llegar dichos clientes potenciales son: Hogares de la ciudad de Cartagena desde los 

estratos 1, 2, 3 y 4 hasta Hoteles, Restaurantes, Club privados y chefs de Cartagena, para 

los cuales se les brinda la posibilidad de comprar nuestros productos a gran escala y de 

manera personalizada. 

0.9.2. Delimitación Temporal    

El presente trabajo de grado, se empezará a ejecutar inmediatamente sea aprobado 

por el comité evaluador de graduación y se espera finalizarlo en un tiempo no mayor a 6 

meses, en donde se realizará el estudio de Mercado, de Marketing, Análisis Legal y 

Financiero, para poder realizar a cabalidad la estructura del montaje de proyecto.  

 

0.10. DISEÑO METODOLÓGICO  

0.10.1. Tipo De Investigación  

La investigación que se lleva a cabo en el proyecto es de tipo descriptivo, puesto 

que la idea es evaluar la situación actual y con ello conocer las actividades de ingresar al 

mercado, la viabilidad del negocio de compra y venta de carne de res en la ciudad de 
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Grafica 4. Diseño metodológico 

Cartagena. Teniendo en cuenta los objetivos que integran el estudio de mercado. Se desea 

identificar las necesidades, preferencias y requerimientos del entorno, lo que permitirá 

diseñar un plan de trabajo atractivo para el consumidor; el análisis técnico se centrara en 

establecer todo lo relacionado a los materiales, local y equipos necesarios para la 

comercialización de la carne de res; adicionalmente, los otros análisis a realizar, 

contribuirán en determinar la variabilidad critica del negocio, que puedan afectarlo 

positivamente o negativamente en el futuro, de tal manera que se reduzcan los riesgos del 

proyecto y se toman mejores decisiones. El objetivo busca orientar las decisiones y 

reconocer la información en cifras como: niveles, frecuencia, estimación de venta, 

proyección contable y financiera. Por ser una nueva idea de negocio, la investigación es 

de carácter exploratorio, ya que el objetivo es identificar si este nicho de mercado tendrá 

un nivel de aceptación relevante para que la idea de negocio se consolide y empiece a 

funcionar. Dicho estudio se realizará en 4 fases:  

1. Realización de un análisis que determine el comportamiento de la oferta y la demanda, 

los hábitos y preferencias de los consumidores que se pretenden atender.  

2. Identificar los requerimientos necesarios para la contra y venta de carne de res  

3. Determinar la estructura organizativa de la compañía, las normas vigentes y los 

requisitos  

4. Estudio financiero, su viabilidad y el impacto en la sociedad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de los autores 
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0.10.2. Fuente De Información  

Fuentes primarias: La metodología usada en el desarrollo del trabajo, ha sido la de 

un estudio de tipo descriptivo, partiendo de la observación e identificación de problemas, 

se emplea la observación, la entrevista de proveedores, competidores y personal en el 

gremio de las empresas dispensadoras de carne, permitiéndonos un conocimiento directo, 

real y concreto de los aspectos investigativos. 

Fuentes secundarias: También se usan fuente secundarias, como artículos, 

documentos, a través de bases de datos en internet y datos disponibles de páginas como 

FINAGRO, FEDEGAN, Agrocadenas, dicha herramienta es muy buena porque se obtienen 

datos que corroboran las opinión de los especialistas del tema; con este estudio se busca 

generar un documento cuyo contenido nos  permita  evaluar la  viabilidad de la  creación 

del centro de  distribución  de productos  cárnicos en la ciudad de Cartagena Bolívar.  

 

0.11. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

 

Al realizar el estudio para determinar la factibilidad y determinar la creación de una 

empresa expendedora de productos cárnicos en la ciudad de Cartagena, se debe tener en 

cuenta la población a la cual se desea llegar, por tanto, en dicho trabajo se tendrá en cuenta 

las proyecciones poblacionales realizadas por el  DANE para 2015 y la distribución de 

estratos socioeconómicos realizado la  secretaría distrital para 2015, en los cuales se 

tendrá en cuanta, la población que incluyen los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6  tanto urbanos 

como rural de la ciudad. En total, Cartagena para el 2015 se proyectaron 1.001.755 

habitantes, de los cuales 956.501 viven en el área urbana. Para el presente proyecto, se 

tendrá en cuenta el total de la población de la ciudad de Cartagena en la zona urbana 

ubicada dentro de los estratos socio-económicos 1(urbano), 2, 3 y 4 que representan el 

88,99% de la población. (DANE – Secretaria distrital de planeación).  

La distribución de la población por estratos, está determinada en la siguiente tabla:    
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                                    Tabla 4. Población por estrato 

Estrato # % 

1 – rural 45.252 4,52 

1 – urbano 314.749 31,42 

2 – urbano 327.183 32,66 

3 – urbano 217.712 21,73 

4 – urbano 31.781 3,17 

5 – urbano 42.089 4,20 

6 – urbano 22.987 2,29 

TOTALES 1001755 100 

Fuente: (DANE – Secretaria distrital de planeación) 2015 

Mayorca 7 piso maria Eugenia ramirez 9.15 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, para el análisis a realizar se deben incluir 

los establecimientos que prestan servicios de comida, por lo que se tendrá en cuenta la 

base de datos de la cámara de comercio de Cartagena, de los establecimientos micro 

pymes y grandes empresas. Para determinar el total de las personas jurídicas a atender, 

dentro del universo de establecimientos de Cartagena que realizan actividades de servicio 

de comidas se encuentran 2883 establecimientos, de los cuales se apuntan a las micros y  

las pymes que conforman el 82%. 

                                       Tabla 5. Establecimientos 

 

 

 

 

                                       Fuente: cámara de comercio  

Establecimientos # % 

Micro 1730 60 

Pymes 634 22 

Grandes 519 18 

Totales 2883 100 
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0.12. MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

         Para determinar el número de personas a encuestar, se utilizará la siguiente 

fórmula para cálculo de la muestra en poblaciones finitas (Spiegel & Stephens, 2005)  

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (5%). 

 Debido a que se piensa trabajar tanto con establecimientos como con personas, se 

pretende establecer dos muestras diferentes:  

       

𝑛 =  
891425 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ 891425 + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =  
3424498,28 ∗ 0.0475

2228,5625 + 0.182476
 

𝑛 =  
162663.6683

2228.744976
 

𝑛 =  72.9844239927 

𝑛 =  
2364 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (2364 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =  
9081.5424 ∗ 0.0475

5.9075 + 0.182476
 

𝑛 =  
431.373264

6.089976
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𝑛 =  70.83332742 

Luego de delimitado el espacio muestral, se pretende mapear los datos obtenidos 

para seleccionar los puntos de recolección de información en las distintas zonas de la 

ciudad de Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Cartagena Como vamos, 2009), con modificaciones de los autores 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

1.1. Estudio sectorial 

Colombia es un uno de los países que más carne de res consume a nivel mundial, 

ocupando el puesto doce (12) según el ranking de “United States Department of 

Agriculture”, citado de las estadísticas de FEDEGAN, 2012; Los niveles de consumo han 

pasado de 669.000 toneladas en el año 2000 a 907.000 toneladas en el año 2012. Sin 

embargo, es notable que los niveles de consumo de carnes bovinas son reducidos en 

algunos hogares colombianos debido en parte a los elevados precios que tiene este bien 

en el país. 

El consumo actual de carne bovina está en 17,8 kilogramos por personas y se 

espera aumentarlo a 28,3 kilogramos en 2019, según estimaciones de (FEDEGAN, 2012). 

Grafica 5. Zonas de interés de la Ciudad de Cartagena 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicqdzWwqXLAhVLmR4KHTLgD-wQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=588521&page=16&langid=5&bvm=bv.115969110,d.dmo&psig=AFQjCNFT8WF6IpiWcOY9qyBIZrvTttSZDg&ust=1457128964498978
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Por las anteriores razones, se ha elegido enfocar la empresa al sector de alimentación, 

específicamente el sector cárnico, pues, aunque es elevado se espera seguirá creciendo 

por un considerable tiempo. 

 

1.2. Mercado objetivo 

Para este proyecto, se decidió abarcar el nicho de mercado de las carnes (res, cerdo, 

pollo, etc.) en Cartagena, para ello se tuvieron en cuenta personas de todos los sexos, 

mayores de edad 18 años en adelante, de todas las localidades de la ciudad, en todos los 

estratos, pero teniendo mayor relevancia los estratos del 2 al cuarto. A continuación, se 

presenta las zonas de recolección de información en donde se obtuvieron los resultados 

del instrumento.                                                                                                                    

1.2.1. Zona de recolección de información 

Cartagena de indias es una ciudad costera, capital del departamento de bolívar, que 

se ubica en el norte de Colombia. La ciudad está dividida en tres localidades (Localidad 

Histórica y del Caribe Norte (LH), Localidad Industrial de la Bahía (LI) y Localidad de la 

Virgen y Turística (LV)), que a su vez se dividen en quince unidades comuneras de 

gobierno (UCG): en la localidad Histórica y del Caribe Norte  se ubican las unidades 

comuneras 1, 2, 3, 8, 9 y 10; en la y Localidad de la Virgen y Turística se encuentran las 

unidades comuneras de gobierno 4,5,6 y 7;  por ultimo en la Localidad Industrial de la Bahía 

se ubican las unidades comuneras 11, 12, 13, 14 y 15. 
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Grafica 6. Localidades de la Ciudad de Cartagena 

 

Fuente: (Cartagena Como vamos, 2009) 

 

En la localidad histórica y del caribe norte, se realizó la encuesta en los barrios 

Bocagrande, Nuevo Bosque y la campiña. 

En la localidad de la Virgen y Turística las encuestas serán realizada en el barrios 

de la castellana barrio ubicados en la unidad comunera número 4, en esta localidad, solo 

se tendrá en cuenta dicha UCG, debido a que por la naturaleza de la idea de negocio, debe  

ser ubicado en una zona central y accesible por los habitantes de las diferentes localidades. 

Por su parte, en la localidad industrial y de bahía, se aplicará el instrumento en los 

barrios Campestre y Socorro;  zona central, con características similares a los barrios 

circundantes de: los Caracoles, San Pedro, la Concepción, Santa Mónica, Santa Lucia, 

alameda la victoria, San Fernando y el Carmelo por lo tanto representa la muestra  de la 

unidades comunera de gobierno número: 12, 13 y 14. 

1.2.2. Resultado de la herramienta de recolección de información 
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Grafica 7. Genero 

 

Fuente: los autores 

En la aplicación de la herramienta (encuesta), se observa que el 74% de la muestra 

pertenecen al género femenino, dejando con una participación del 26 % al género 

masculino. 

Grafica 8. Edad 

 

Fuente: los autores 

Dentro de las personas encuestadas, se encontró mayormente personas entre los 

23 y 35 años de edad las cuales representan un 53%, para las personas entre 36 y 45 años 

representan un 12%, luego para las personas entre 46 y 55 años hay un representación 
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porcentual sobre el total del 26 %, y las personas mayores de 55 años,  forman el 9% del 

total de encuestados. 

Grafica 9. Ocupación 

 

Fuente: los autores 

Principalmente el grupo de encuestados son empleados de alguna empresa con un 

38% seguido de personas que trabajan como independientes 23%, luego encontramos a 

desempleados, amas de casa, comerciantes y pensionados con porcentajes de 18%, 

9%,9% y 3% respectivamente. 
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Grafica 10. Ingresos 

 

Fuente: los autores 

El 41 % de las personas encuestadas tienen ingresos entre 636.000 y 1.131.000 de 

pesos colombianos, luego encontramos las personas con ingresos inferiores a 636.000 

pesos colombiano las cuales representan el 26% del total de personas encuestadas y con 

porcentajes de 15% 12% y 6% se encuentras respectivamente las personas con ingresos 

de (1.131.000 – 1696500), más de 2.262.000 y (1.696.501 -  2.262.000). Lo que equivaldría 

a un grupo con ingresos correspondientes a sectores de estrato 2 al 4.  

Grafica 11. Estrato 

 

Fuente: los autores 

Las personas encuestadas pertenecen mayormente al estrato 3 con un porcentaje 

de participación de 53 puntos porcentuales, seguido de personas que pertenecen al estrato 
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2 con 29 puntos porcentuales, y para las personas de estrato 1 y 4 se aprecian valores del 

15 y 3 % respectivamente. Los estratos 6 y 5 su representación fue mínima entre 0 y 1%. 

Grafica 12. Primer lugar de preferencia 

y 

Fuente: los autores 

En contexto esta y las siguientes graficas muestran el nivel de preferencia de los 

distintos tipos de carnes (res, cerdo, pollo pescado) siendo 1 la de mayor preferencia y 4 

la de menor preferencia, la gráfica 12 presenta al cerdo con 35 puntos porcentuales como 

la carne de mayor preferencia según los encuestados, seguido por la carne de res pescado 

y pollo con valor de 26%, 21% y 18% respectivamente. 
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Grafica 13. Segundo lugar de preferencia 

 

Fuente: los autores 

En la gráfica 13 se aprecia que como segundo lugar de preferencia, la gente opta 

en un 35% por carne de res, seguida de cerca por el pollo con 32% y en las ultimas 2 

posiciones se encuentra el cerdo y el pescado con valor de 18% y 15%. 

Grafica 14. Tercer lugar de preferencia 

 

Fuente: los autores  
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Para los encuestados prefieren en tercera posición de preferencia en productos 

cárnicos a el cerdo con un 35%, seguido del pollo con 32 puntos porcentuales y luego el 

pollo con 21% y finalmente la carne con un 12%. 

Grafica 15. Cuarto lugar de preferencia 

 

Fuente: los autores 

Finalmente, para el cuarto lugar de preferencia de consumo encontramos que se 

encuentra mayormente representado por el pescado con un 44%, luego están la res el pollo 

y el cerdo con 26, 18 y 12 puntos porcentuales respectivamente. 

A continuación, se observan unas graficas que representan la frecuencia de 

consumo, vale aclarar que, a diferencia de la anterior, este refleja la realidad, ya que las 

anteriores hacían referencia a un deseo el cual no se sabe si la preferencia indica el 

consumo real de los encuestados. 
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Grafica 16. Frecuencia de consumo (Res) 

 

Fuente: los autores 

Inicialmente se observa que el consumo de carne de res en los encuestados 

obedece más a un consumo promedio de 2 veces por semana (26 %) aunque se observan 

valores muy cercanos en el consumo semanal, más de tres veces por semana y 

ocasionalmente, cada uno con un valor de 23, 21 y 21 % y finalmente de los encuestados 

el 3 % consumo carne de res a diario.  

Grafica 17. Frecuencia de consumo (Cerdo) 

 

Fuente: los autores 
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De igual forma que para el consumo de carne de res, en el consumo de cerdo hay 

valores muy próximos en el consumo ocasional, 2 veces por semana, semanal y más de 3 

veces por semana con una diferencia que no excede los 11 puntos porcentuales entre el 

menor (18%) y mayor (29%) de los mencionado previamente, de los cuales el de mayor 

representación es el consumo de carne de cerdo ocasional con 29 %  

Grafica 18. Frecuencia de consumo (Pollo) 

 

Fuente: los autores 

Para el caso del pollo se observa una mayor frecuencia de consumo que la carne 

de res y cerdo esta vez con un consumo mayormente de tres veces por semana el cual 

representa el 35 por ciento del valor de la muestra encuestada 
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Grafica 19. Frecuencia de consumo (Pescado) 

 

Fuente: los autores 

Finalmente, para el caso del pescado se observa que su frecuencia de consumo es 

principalmente ocasional con un 53 % del total de personas intervenidas y seguido de lejos 

por el consumo semanal y de dos veces por semana con un 18 y 17 % respectivamente. 

A continuación, se analizará la posición de los encuestados de las características 

más relevantes que tiene que tener un centro de comercialización de productos cárnicos, 

por tal se les propuso clasificar en orden de importancia cada característica en particular, 

señalando cuál de ellas debería estar en primer lugar de importancia a la hora de comprar 

productos en un establecimiento con las características previamente mencionadas   
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Grafica 20. Importancia de la calidad 

 

Fuente: los autores 

Inicialmente el 70% de los encuestados considera la calidad de la carne y servicios 

como el primer eslabón de importancia de los negocios de comercialización de carne, luego 

el término de calidad, es asociado al segundo lugar en un 9% por los encuestados y como 

tercer lugar lo posicionan el 18 % de las personas. 

Grafica 21. Importancia de la cantidad 

 

Fuente: los autores 

Analizando la variable cantidad dentro del tipo de negocio en cuestión se observa 

que el 3 % de las personas consideran dicha variable como la de mayor importancia, 

aunque la mayoría de las personas la colocan las posiciones más bajas tales como 2do 5to 

y 6to lugar con valores porcentuales de 38%, 23% y 21 %. 
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Grafica 22. Importancia de cortes bien diferenciados 

 

Fuente: los autores  

Otro de los factores o variables incluidas dentro del instrumento fueron los cortes 

bien diferenciados a los cuales el 29% de los encuestados le dieron el 3er lugar de 

importancia al igual que el cuarto es decir más del 50% de los encuestados colocaron a 

este factor en dichas posiciones con la misma cantidad de puntos porcentuales, seguidos 

del 2do lugar con un 18% de las personas. 

Grafica 23. Importancia de la higiene y disposición del local 

 

Fuente: los autores 
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Seguidamente en la gráfica 23 se aprecia que la opinión de los encuestados está 

más dividida en la variable higiene y disposición del local, donde colocan a dicha variable 

en el primero lugar el 23% de los intervenidos, en el segundo lugar el 24%, en el 3er lugar 

de importancia hay un valor de 12%, para la cuarta posición encontramos 26 puntos 

porcentuales, y finalmente  el 9 y 6 % de los encuestados consideran la higiene del local y 

disposición de local ocupan el 5to y 6to lugar de importancia dentro de todos los factores 

establecidos en la encuesta . 

Grafica 24. Importancia de la economía 

 

Fuente: los autores 

Para el factor economía representado en la gráfica 24, los encuestados resta 

importancia colocándolo principalmente en la 5ta y 4ta posición de importancia 

atribuyéndole los valores de 32 y 23 % respectivamente seguidos con un 21% el 6to lugar 

de importancia para la economía dentro de los factores definidos en la pregunta. 
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Grafica 25. Importancia de la atención de los vendedores 

 

Fuente: los autores 

Finalmente, en la gráfica 25 se analiza la importancia de la atención de los 

vendedores, a la cual le restan importancia relegándolo principalmente a los últimos 3 

lugares con valores de 38% el 6to lugar de importancia, 29% para el 4to y 27% para el 5to 

lugar de importancia o relevancia en un establecimiento de comercialización de carne, 

quizás sea debido a que ellos mismos realizan la selección de los productos. 

A continuación, en la gráfica 26 se representa las tendencias a la hora de seleccionar 

los lugares de comprar regular de las personas encuestadas que es básicamente la 

representación de las tendencias familiares. 
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Grafica 26. Lugares de compra regular 

 

Fuente: los autores 

Dicha grafica presenta a los negocios como los lugares preferidos a la hora de 

comprar sus productos con un valor porcentual de 44 puntos, seguido de cerca por los 

negocios especializados (dentro de los cuales se encuentra o encontrara dicho proyecto) 

con un 38% y finalizando con un 18 % se encuentran las tiendas aledañas, por tiendas 

aledañas entiéndase lugares que además de carne venden otros tipos de productos de la 

canasta familiar. 

Y como valor agregado se preguntó a los encuestados, los servicios adicionales que 

debería tener un lugar especializado en la venta y distribución de carnes. En la gráfica 27 

se observa que el más llamativo para las personas es el uso de empaque al vacío con un 

62%, seguido del servicio de domicilios con un 29 % y finalmente  el uso de etiquetas con 

las descripción nutricional con un 9%.  De todo esto se puede arrojar como análisis que las 

personas buscan la conservación del producto y la comodidad de no salir de casa o 

simplemente viajar de regreso de forma más ligera, aunque este servicio requiere seriedad 

ya que las personas suelen desconfiar por un posible cambio del corte seleccionado. 
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Grafica 27. Servicios adicionales 

 

Fuente: los autores 

 

ENCUESTA REALIZADA A RESTAURANTES HOTELES Y DEMÁS 

ORGANIZACIONES INTERESADAS EN COMPRAR PRODUCTOS CÁRNICOS 

A continuación, se muestra los resultados luego de aplicada un instrumento e 

recolección de datos (encuesta) a empresas que compran carnes para el desarrollo de sus 

actividades, tales como restaurantes, hoteles entre otros, los cuales su mayoría están en 

los sectores aledaños de donde se espera establecer el local de comercialización y 

distribución. 

En la gráfica 28 se presenta los tamaños a los que pertenecen cada una de las 

empresas, donde se evidencia que un 63% de las encuestadas son empresas pequeñas, 

esto debido a que el sector donde se pretende establecer la empresa es una zona 

mayormente residencial.  Posteriormente con 29 puntos porcentuales de participación 

están las empresas con una composición de microempresas y con 4% están tanto las 

empresas medianas y las grandes. 
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Grafica 28. Tamaño de las empresas 

 

Fuente: los autores 

En lo referente al sector al cual pertenecen la gráfica 29, muestra una mayor 

participación de empresas dedicas a la venta de comida preparada (restaurantes) con un 

valor porcentual de 79 seguido de empresas del comercio al detal con 13 % y finalmente 

con 8% empresas del sector hotelero 

Grafica 29. Sector al que pertenecen 

 

Fuente: los autores 

 En las próximas grafica se presentará, cuál de las carnes es comprada en mayor 

cantidad respecto a las otras, dándole así una ubicación según su nivel de compra, las 

empresas encuestadas determinaron cual dentro de su proceso comercial es más 

relevante frente a las otras. 
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Inicialmente se evaluó el nivel de compra de la carne de res, mostrando así, que en 

las empresas el 75% de ellas la tienen como la carne de mayor adquisición, el 12% de las 

empresas la tienen como segunda opción y 13% la compra a un nivel por debajo de otros 

tipos de carne. 

 

Grafica 30. Nivel de compra de carne de res 

 

Fuente: los autores 

 

Con respecto al nivel de compra de la carne de cerdo, la gráfica 31 refleja que el 

46% de las empresas la compran en un tercer lugar respecto a las demás. Luego se 

encuentra un valor de 33% correspondiente a un cuarto lugar de nivel de compra y por 

ultimo valores de 17 y 4 puntos porcentuales atribuidos a un segundo y primer lugar 

respectivamente. 
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Grafica 31. Nivel de compra de carne de cerdo 

 

Fuente: los autores 

Para la carne de pollo se encuentran valores tales como 46% para una segunda 

posición en el nivel de compra, seguido posteriormente por el tercer lugar compra en 

comparación con las otras carnes con un valor de 42% y finalmente un 12% atribuible al 

cuarto lugar en el nivel de compra, todo esto reflejado en la siguiente gráfica. 

 

Grafica 32. Nivel de compra de carne de pollo 

 

Fuente: los autores 

Y por último, tenemos el nivel de compra del pescado el cual presenta un 

comportamiento particular en comparación a los datos obtenidos cuando se le aplico la 

encuesta a las personas la cuales mostraron que su nivel de compra de pescado no era 
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altamente significativa, y por el contrario aquí se obtiene que las empresas tienen en nivel 

de compra de primer y segunda posición al pescado con valores de 21% y 25% 

respectivamente, luego encontramos que en el cuarto y tercer lugar están valores de 42% 

y 12% ver grafica 33. 

Grafica 33. Nivel de compra de carne pescado 

 

Fuente: los autores 

La tabla 7 muestra resumido los precios de las carnes que los clientes pagan o 

estarían dispuestos a pagar, vale aclarar que no se les cuestiono, que tipo de corte en 

particular o qué clase de pescado se refería a la hora de establecer el precio. 

La tabla 7 se observa que la carne de res tiene un precio medio de 13.430, seguido 

del pescado por el pescado con un valor medio de 11.678, pero se observa que como 

precio mínimo esta 6500 y como máximo 16.000 esto a razón de la diferencia del tipo de 

pescado que el encuestado tomo en consideración. Luego se encuentra la carne de cerdo 

con un precio medio de 10.675 y con valores máximos y mínimos de 14.000 y 9.000 

respectivamente, y por ultimo está el valor de la carne de pollo que es la carne más barata 

del mercado y por tal el alto consumo nacional de esta, sus valores son de un precio medio 

de 5.085 y como precios máximos y mínimos 6.500 y 4.000 respectivamente.  
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Tabla 6. Precio medio de carnes 

Carne Precio min Precio max Promedio 

Res 10.000 20.000 13.429,16 

Cerdo 9.000 14.000 10.675 

Pollo 4.000 6.500 5.085,71 

Pescado 6.500 16.000 11.678,26 

Fuente: Los autores 

Finamente, se cuestionó a la empresa por cual medio de información les gustaría recibir 

noticias, novedades y promociones acerca de la empresa y los productos que se ofrecen. 

Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la gráfica 34. 

 

Grafica 34. Medios de información 

 

Fuente: Los autores 

1.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La población objetivo en la ciudad de Cartagena está dada por todas las personas 

que consumen algún tipo de carne en los sectores aledaños al barrio nuevo bosque, 

campestre y caracoles (56.000 habitantes aproximadamente).  De esta cifra, se espera que 

el 3% estén dispuestos a comprar nuestros productos, esta cifra se toma en cuenta debido 

a la competencia y el poco reconocimiento inicial, además de que la distancia del local a 

algunos sectores influye sobre el porcentaje de participación del mercado en el sector. El 
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aumento del consumo de carne anual será proyectado en base en una cantidad 

proporcional a la media regional entregada por las entidades sectoriales (fedegan, 

porkcolombia). Si bien, el mercado de carne no tiene aumentos periódicos notables, se 

trabajará de igual forma con los pronósticos proyectados por las entidades previamente 

mencionadas, pero se proyecta en conseguir clientes representados por un aumento anual 

del 5% en base del año previo. 

Como periodo de proyección se establece 5 años, en el cual se espera tener un 

aumento anual en base a la información previamente suministrada, además de unos 

valores atribuibles a las relaciones comerciales con empresas que puedan tener un 

consumo anual y nos permita aumentar nuestras ventas y utilidades en caso tal de que se 

presenten. Los valores derivados de estas relaciones serán discriminados en una tabla 

aparte, de forma que sirva para un análisis más apropiado y permita orientar nuestras 

estrategias en el futuro e incluso redefinir nuestros objetivos según se presente el 

comportamiento de la empresa. 

 

Tabla 7. Carne de res 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Año consumidores Kilos anuales por persona Total anual 

1 1680 19,1 32088 

2 1764 19,28 34015,27 

3 1852,2 19,47 36058,3 

4 1944,8 19,65 38224,04 

5 2042,1 19,84 40519,85 
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Tabla 8. Carne de cerdo 

Año Consumidores Kilos anuales por persona Total anual 

1 1680 7,8 13104 

2 1764 8,4 14823,58 

3 1852,2 9,05 16768,82 

4 1944,8 9,75 18969,32 

5 2042,1 10,51 21458,59 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 9. Pollo 

Año Consumidores Kilos anuales por persona Total anual 

1 1680 30,4 51072 

2 1764 31,77 56033,47 

3 1852,2 33,19 61476,92 

4 1944,8 34,68 67449,18 

5 2042,1 36,24 74001,64 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 10.  Pescado 

Año Consumidores Kilos anuales por persona Total anual 

1 1680 6,4 10752 

2 1764 6,83 12048,12 

3 1852,2 7,29 13502,54 

4 1944,8 7,78 15130,54 

5 2042,1 8,3 16949,43 

Fuente: Los autores 



  

64 
 

PROYECCION DERIVADA DE LAS RELACIONES COMERCIALES PREVISTAS 

 

La empresa pretende establecer relaciones comerciales para vender sus productos en 

establecimientos (restaurantes, hoteles, tiendas al detal) en toda la ciudad de Cartagena y 

de esta forma aumentar el nivel de las ventas, y posicionar la marca. A continuación, se 

presenta los kilos de carne (res, cerdo, pollo y pescado), que se espera vender durante los 

primeros 5 años de operación aumenta año a año la participación en el mercado en un 

valor del 5%.  

 

Tabla 11. Primer año 

Carne Kilos anuales proyectados 

Res 600 

Pollo 430 

Cerdo 500 

Pescado 350 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 12. Segundo año 

Carne Kilos anuales proyectados 

Res 630 

Pollo 451,5 

Cerdo 525 

Pescado 367,5 

Fuente: Los autores 

 



  

65 
 

Tabla 13. Tercer año 

Carne Kilos anuales proyectados 

Res 661,5 

Pollo 474,08 

Cerdo 551,25 

Pescado 385,88 

Fuente: Los autores 

Tabla 14. Cuarto año 

Carne Kilos anuales proyectados 

Res 694,58 

Pollo 497,78 

Cerdo 578,81 

Pescado 405,17 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 15. Quinto año 

Carne Kilos anuales proyectados 

Res 729,3 

Pollo 522,67 

Cerdo 607,75 

Pescado 425,43 

Fuente: Los autores 
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1.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

Para el análisis se tomarán como referentes locales, a los almacenes olímpica, 

centros especializados de comercialización como Distribolivar y centros de 

comercialización de barrio como tiendas o carnicerías de barrio, dichos referentes, 

permitirán desarrollar y ajustar estrategias corporativas para ajustarse de manera 

adecuada a la condiciones y tendencias de compra de los consumidores. 

A continuación, realiza una breve descripción de los referentes mencionados 

previamente describiendo características que los definen en el mercado de 

comercialización de carnes: 

         Distribolivar: Distribolivar nace en agosto del año 2000, como 

comercializadora de carne de bovino. Esta posee distintos centros de venta (San Fernando, 

Blas de lezo, Carmelo, barrio España y Lemaitre), manejando todo tipos de carnes (Cerdo, 

Res, Pollo), con precios altamente competitivos. 

Distribolivar es una organización comprometida con los más altos estándares de la 

industria para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos y subproductos, lo que 

genera un nivel de confianza a sus clientes, ha posicionado bien su marca a lo largo de los 

años y cuenta con tecnología de punta para el desarrollo de sus actividades, además, 

maneja gran variedad de productos permitiéndole atender gran parte del mercado 

cartagenero. 

Olímpica “sección de carnes”: Olímpica es la cadena de retail más grande de 

Colombia con capital 100% nacional. Son reconocidos como una compañía líder en la 

comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad, además es 

reconocida ampliamente en la ciudad de Cartagena por ofrecer cortes de carne de gran 

calidad con personal competitivo y manejo inocuo de los productos y subproductos 

cárnicos, desde la carne de res hasta productos extraídos del mar. 

Cuenta con reconocimiento nacional, experiencia y con productos de alto de nivel 

de calidad, además de sostenimiento económico con otros tipos de productos (distintos a 

la carne) los cuales en realidad son el fuerte del proceso comercial de la compañía 

Olímpica. 
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Famas o tiendas de barrio: Respecto a estos tipos de establecimientos colocados 

alrededor de los distintos barrios de la ciudad de Cartagena, su origen y políticas son 

desconocidas, estos sitios ofrecen una atención personalizada, pero lamentablemente la 

mayoría de ellos no cumple con las exigencias de higiene mínimas, además, la 

manipulación de los productos no es la indicada. Acerca de los precios y la variedad de 

productos varían de acuerdo a cada establecimiento, pero indudablemente se hacen 

atractivos para los consumidores debido a la facilidad para desplazarse a estos lugares, 

generando así, que muchos clientes lleguen a comprar ya sea lo suficiente para una 

semana o inclusive el día. 

Además, estos establecimientos no cuentan con gran respaldo tecnológico, ni 

maquinarias que garanticen el estado de las carnes por un tiempo prolongado, y de igual 

forma no logra manejar la correcta conservación de sus propiedades. 

1.5. ANALISIS DOFA 

Para el éxito del proyecto es necesario analizar detalladamente cada uno de los 

factores que impactan de manera positiva o negativa a el proyecto en cuestión 

(Comercializadora y distribuidora de carnes), para ello se estudiaran los factores 

intrínsecos y extrínsecos que denominaremos como  análisis interno y análisis externo, 

respectivamente. 

El desarrollo de la herramienta empezara por listar cada uno de los factores o 

variables hallados en el análisis, ubicándolos en la posición donde han sido considerados 

que pertenecen y la forma en que impactan al proyecto. 

A continuación, se realiza el análisis interno (fortalezas y debilidades) de la empresa: 

1.5.1. Análisis Interno: Fortalezas Y Debilidades. 

A continuación, se listan las fortalezas de la empresa, las cuales básicamente son 

los hechos que se consideran afectan positivamente el ámbito interno de la organización o 

proyecto. 
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FORTALEZAS: 

1. Calidad en el servicio al cliente. 

2. Contacto directo con proveedores. 

3. Personal comprometido y emprendedor. 

4. Conocimiento de la competencia. 

5. Variedad de productos. 

 

De las fortalezas señaladas previamente se destacan esencialmente la referente a 

la calidad en el servicio al cliente basados en los resultados arrojados por la encuesta 

realizada, ya demás se destaca, la variedad en la comercialización de productos (carnes 

de res, cerdo, Pollo, pescado), aunque hay que saber conservar la inocuidad de los 

productos y la higiene que cada uno de los productos requiera. 

La otra parte del análisis interno es la identificación de las debilidades, las cuales se 

listan a continuación: 

DEBILIDADES: 

1 Limitados recursos (Infraestructura, Capital, otros) a la hora de empezar 

operaciones. 

2 Elevados Costos Fijos y variables (Por lo menos en los primeros años de 

operación) 

3 Escaso reconocimiento local 

4 Experiencia en el sector. 

 

Cabe destacar que, dentro de las debilidades listadas previamente, las más 

influyentes son los limitados recursos debido al sometimiento de créditos financieros para 

apalancar el proyecto, además del escaso reconocimiento local lo que implicaría el 

desarrollo de una estrategia de reconocimiento y por tal penetración del mercado. 

Luego de haber realizado el análisis interno se procede a listar las oportunidades y 

amenazas que representan como se describió anteriormente como el análisis externo.  
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1.5.2. Análisis Externo: Oportunidades Y Amenazas 

Dentro del análisis externo se definen como oportunidades aquella situaciones o 

sucesos que afectan de manera positiva o pueden permitir que la empresa saque beneficio 

del suceso de manera directa o indirecta pero que son ajenas al manejo o desarrollo del 

proyecto, es decir, está fuera de los límites del proyecto el manipular o manejar dichas 

situaciones, al igual que las amenazas, pero con la diferencia del efecto que generan, ya 

que la amenaza puede afectar de manera negativa.  

A continuación, se muestran las principales oportunidades y amenazas que afectan 

al proyecto. 

OPORTUNIDADES: 

1 Tierras favorables para la producción de ganado destinado a sacrificio. 

2 Alta oferta de reses en pie destinadas a consumo. 

3 Apoyo considerablemente alto por parte de las entidades y asociaciones, 

impulsando el consumo de los diferentes tipos de carne. 

4 El alcance de un acuerdo de paz que permita que zonas consideradas inseguras 

para la práctica de la ganadería, porcicultura o demás, reduzcan sus costos 

logísticos y de producción basadas en futura ausencia de extorsiones. 

 

AMENAZAS: 

1 Descontinuadas y costosas técnicas de producción, las cuales incrementan el 

valor de las carnes. 

2 Estacionalidad en el consumo. 

3 Elasticidad del precio del producto. 

4 Competencia muy posicionada y reconocida a nivel local. 

 

 

 

De las oportunidades y amenazas mencionadas, se destacan la oportunidad que 

genera el acuerdo de paz en el territorio colombiano ya que permitiría reducir los  costos y 
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beneficiar en el precio de compra de los distintos tipos de carne, ya que las personas 

dedicadas al levante de animales para sacrificio no se verán afectados por el cobro de 

extorsiones y además se espera el mejoramiento de las vías de acceso a los sitios, 

reduciendo así costos logísticos, que actualmente representan un valor considerable del 

producto total.  

De las amenazas hay que aclarar que la estacionalidad del consumo es relativa, ya 

que este proyecto abarca la comercialización de distintos tipos de carnes y como tal la 

estacionalidad o retroceso del consumo en algún tipo de carne reflejaría el aumento en otro 

tipo de carne 

 

Tabla 16. Análisis de factores de riesgos 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS: 

1. Calidad en el servicio al 

cliente. 

2. Contacto directo con 

proveedores. 

3. Personal comprometido y 

emprendedor. 

4. Conocimiento sobre la 

competencia. 

5. Variedad de productos. 

 

AMENAZAS: 

1 Descontinuadas y 

costosas técnicas de 

producción, las cuales 

incrementan el valor de las 

carnes. 

2 Estacionalidad en el consumo 

3 Elasticidad del precio del 

producto 

 

DEBILIDADES: 

 

1 Limitados recursos 

(Infraestructura, Capital, 

otros) a la hora de empezar 

operaciones. 

OPORTUNIDADES: 

1 Tierras favorables para la 

producción de ganado 

destinado a sacrificio. 

2 Alta oferta de reses en pie 

destinadas a consumo. 
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2 Elevados Costos Fijos y 

variables (Por lo menos en los 

primeros años de operación) 

3 Competencia muy 

posicionada y reconocida a 

nivel local. 

4 Escaso reconocimiento local 

5 Experiencia en el sector. 

 

3 Apoyo considerablemente 

alto por parte de las entidades 

y asociaciones, impulsando el 

consumo de los diferentes 

tipos de carne. 

4 El alcance de un acuerdo de 

paz que permita que zonas 

consideradas inseguras para 

la práctica de la ganadería, 

porcicultura o demás, 

reduzcan sus costos 

logísticos y de producción 

basadas en futura ausencia 

de extorsiones. 

 

Fuente: Los autores 

 

ESTRATEGIAS O ACCIONES A DESARROLLAR EN BASE AL ANÁLISIS: 

 

 ESTRATEGIAS DO: Estrategia de reorientación  

Apalancamiento financiero y asesoría con entidades del sector de las carnes, 

además de participar en distintos proyectos de capital semilla para financiar el inicio de 

operaciones de la empresa. 

Lograr establecer alianzas con proveedores posicionados y lograr ofrecer carne a 

un precio competitivo el cual nos coloque a la par de las empresas posicionadas en el 

sector (penetración de mercado) 

 

 ESTRATEGIAS DA: Estrategia de supervivencia  
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Dada la naturaleza de los productos (elasticidad de precio y estacionalidad de 

consumo), se desarrollará una cultura de consumo e innovación en los clientes, de forma 

que se aumente de manera significativa el consumo, además de ofrecer otro tipo de 

servicios y productos que motiven el consumo y sirvan de enganche para futuros 

compradores. 

Para alivianar el problema del precio de los productos se desarrollarán alianzas 

estratégicas con empresas con técnica de producción sofisticadas y que garanticen un 

producto de calidad y con altos estándares de higiene y así establecer nuestra marca en el 

mercado regional. 

 

 ESTRATEGIAS FA: Estrategia defensiva  

Tomar como pilar fundamental la comercialización de distintos productos nos 

permite alcanzar una adaptabilidad a los cambios en el mercado ya que, si algunas de las 

carnes se ven afectada por algún fenómeno económico, este se puede compensar con el 

consumo de las otras carnes, debido a que el comportamiento de alguna influye en forma 

proporcionalmente inversa al comportamiento de las otras, por tener naturaleza de 

productos sustitutos. 

Además, se comprometerá al empleado de la empresa para lograr que nuestros 

clientes además del precio se fijen en la atención que le es brindada desde el momento 

que entran al establecimiento hasta el acompañamiento post-venta, generando así un 

vínculo de seguridad y confiabilidad en nuestros productos y servicios. 

 

 ESTRATEGIAS FO: Estrategia ofensiva  

Establecer contacto con las entidades promotoras y gremios cárnicos 

(Porkcolombia, Fedegan, etc), para capacitar a nuestros trabajadores sobre el correcto 

proceso y manipulación de las carnes. 
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Emplear herramientas promocionales y servicios innovadores para sacar ventaja a 

la competencia local, teniendo en cuenta el conocimiento sobre la forma de operar de las 

distintas empresas comercializadores de productos cárnicos. 

 

1.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Las personas dejan en evidencia la necesidad de establecimientos confiables en 

términos de la procedencia de las carnes y los estándares de calidad e higiene, en lugares 

aledaños a sus hogares para evitar desplazamientos prolongados a lugares que les 

garanticen dichas exigencias, además se muestran atraídos por los servicios de empaque 

al vacío y domicilio (con un cargo adicional sobre el valor del producto o productos). 

Además, les atrae la idea de conseguir gran variedad de productos en un mismo 

sitio, a un precio accesible y   de óptima calidad para el consumo, sin embargo los 

consumidores establecen como un criterio de gran importancia la higiene y disposición del 

local es decir la personas encuestadas buscan un lugar agradable al comprar y en el cual 

se garantice la inocuidad de los productos adquiridos. Sorprendentemente los encuestados 

restan importancia a la atención de los vendedores, presentando así un comportamiento 

curioso teniendo en cuenta las tendencias del mercado donde la atención al cliente toma 

un papel fundamental. 

Otro dato a resaltar sobre en el estudio de mercado, es la tendencia de consumo de 

carnes es decir la proporción  en la que se consume cada una de las distintas clases de 

carnes (res, cerdo pollo, pescado), evidenciando así que hay una preferencia en el 

consumo de carnes de cerdo seguido por el de res y  finalmente el pollo y pescado 

respectivamente, este comportamiento va a de acuerdo a las expectativas proyectadas por 

el gremio porcicultor, aunque el consumo de carne de cerdo es más representativo en el 

departamento antiqueño, pero al parecer la costa caribe seguirá el mismo sendero de 

aumento de consumo de carne de cerdo. 

Finalmente, al hablar de las estrategias desarrollas en base al análisis DOFA, es 

evidente la importancia de desarrollar estrategias en todos los niveles y direcciones 

hablando en términos de relaciones externas, con proveedores, entidades financieras (para 

aunque la importancia de una conexión con el empleado es relevante, no lo es tanto como 
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las relaciones conseguir el capital base) y los gremios sectoriales que respalden el 

desarrollo de la actividad comercial 

 

2. ESTUDIO TECNICO 

 

2.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 

Localización de local de comercialización y distribución mediante el método por 

puntos, para analizar qué lugar es mejor para ubicar el punto de venta y distribución se 

tendrá en cuenta diferentes factores descritos a continuación. El valor porcentual de puntaje 

se da por la influencia del factor o factores sobre la rentabilidad del proyecto, es decir, que 

a mayor correlación entre el factor y la rentabilidad económica que este represente mayor 

será el puntaje atribuido (Subjetivamente).  

Los valores son subjetivos y las zonas o barrios que se analizaran son: 1. Nuevo 

Bosque, 2. Campestre y 3. Caracoles. Vale aclarar que estos barrios han sido 

seleccionados de acuerdo a la cantidad de competencia y el potencial mercado objetivo 

que representan. 

Tabla 17. Método cualitativo por puntos 

FACTORES DEFINICION IMPORTANCIA PUNTAJE 

Afluencia de 

clientes 

potenciales 

Flujo constante de 

transeúntes por las 

cercanías del 

establecimiento 

Debe haber un flujo 

considerable de personas, las 

cuales puedan observar el 

establecimiento y  puedan 

entrar a comprar nuestros 

productos. 

43% 

Vías de acceso 

al local 

Numero de vías 

principales y 

arteriales que 

Deben haber a los alrededores 

al menos una avenida y vías 

arteriales transitables que 

faciliten el acceso al 

 

 

 

20% 
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comuniquen al 

establecimiento 

establecimiento por diferentes 

medio de transporte 

Arriendos y 

servicios 

públicos 

Valores de arriendo y 

servicios públicos a 

pagar dado el estrato 

y el precio por 

consumo reflejado en 

los recibos 

Los servicios públicos debe 

estar en la tarifa de local 

comercial y el arrendamiento 

no superior a dos SMMLV 

15% 

Área 

disponible 

Se refiere al área 

disponible y los 

espacios requeridos 

para la instalación de 

las maquinarias 

necesarias para el 

funcionamiento de la 

empresa. 

La empresa requiere  un área 

aproximada entre 40 y 60 

metros cuadrados 

12% 

Imposici

ones legales  

de operación 

       Normativas 

reglamentarias de 

comercio y plan de 

ordenamiento 

territorial (POT) 

Deben cumplirse todas las 

normatividades exigidas por las 

autoridades pertinentes. 

10% 

Fuente: Los autores 

 

 Los puntos por factor están determinados en la Tabla 19, que identifica el lugar más 

apropiado para ubicar el centro de distribución y comercialización de productos cárnicos, 

cada calificación está dentro del rango de 1 a 10, siendo 1 la más baja y 10 la calificación 

más alta.  

 

Tabla 18. Ponderación del método 

Factor Ponderación Nuevo Bosque El campestre Caracoles 
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Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Afluencia de 

clientes 

potenciales 

43% 7 3.01 7 3.01 5 2.15 

Vías de acceso al 

local 

20% 6 1 4 0.8 4 0.8 

arriendos y 

servicios públicos 

15% 6 0.9 6 0.9 4 0.6 

Área disponible 12% 5 0.6 5 0.6 6 0.72 

Imposiciones 

legales  de 

operación 

10% 7 0.7 7 0.7 7 0.7 

TOTAL 100%   6.21   6.01   5.057 

Fuente: Los autores 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la ubicación optima de la carnicería es el 

barrio del nuevo bosque cuyo estrato es entre el 3 y el 4, y los valores promedio de arriendo 

para un local de 50 metros cuadrados es de $ 1.200.000 en la gráfica 35 se observa la 

ubicación exacta y en las ilustraciones siguientes se reflejan los demás locales utilizados 

para el análisis (Calificación por puntos). 
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Grafica 35. Barrió nuevo bosque de la ciudad de Cartagena 

 

Fuente: Google maps y autores 

Grafica 36. Barrio campestre de la ciudad de Cartagena 

 

Fuente: Google maps y autores 
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Grafica 37. Barrió los caracoles de la ciudad de Cartagena 

 

Fuente: Google maps y autores 

2.2. MATERIA PRIMA REQUERIDA 

Se llamara como materia prima en este caso a las carnes necesarias de cada canal 

para la comercialización en el punto de venta, el requerimiento está directamente atribuido 

a la proyección de la demanda proyectada y por tal en función de esta se ha determinado 

que la cantidad de carnes de cerdo, res, pollo y pescado  necesario. son las cifras 

presentadas en las siguientes tablas, en las cuales también se encuentra  el valor de 

compra por kilo y la variación de este a lo largo del periodo de 5 años, el cual es el periodo 

de estudio establecido para el análisis de viabilidad de la empresa. 

Tabla 19. Requerimiento de carne de Res  

Año Cantidad en kilos Valor de compra 

1 32688 $ 11.050 

2 34645 $ 11.459 

3 36720 $ 11.883 

4 38919 $ 12.322 

5 41249 $ 12.778 

Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Requerimiento de carne de Cerdo 

Año Cantidad en kilos Valor de compra 

1 13604 $ 9350 

2 15349 $ 9.696 

3 17320 $ 10.055 

4 19548 $ 10.427 

5 22066 $ 10.813 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 21. Requerimiento de Pollo 

Año Cantidad en kilos Valor de compra 

1 51502 $ 5.100 

2 56485 $ 5.289 

3 61951 $ 5.484 

4 67947 $ 5.687 

5 74524 $ 5.898 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 22. Requerimiento de Pescado 

Año Cantidad en kilos Valor de compra 

1 11102 $ 7.650 

2 12416 $ 7.933 

3 13888 $ 8.227 

4 15536 $ 8.531 
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5 17375 $ 8.847 

Fuente: Los autores 

 

El precio de compra señalado anteriormente es el precio al cual se adquieren las 

distintas carnes, es un precio promedio de los distintos cortes que se adquieren de la canal, 

estos valores son obtenidos después de analizar distintos proveedores de acuerdo a la 

calidad que se ofrecerá en la empresa. Cabe aclarar que  el precio del primer año es el que 

se indago o cotizo, mientras que los siguientes años son proyecciones teniendo en cuenta 

el índice de precio al consumidor (IPC) el cual es del 3.70% esperando que aumente de 

esta manera el precio de compra en los siguientes años. 

2.2.1.  Maquinaria Requerida: 

Para garantizar el buen desarrollo de los procesos organizacionales del proyecto es 

necesario la adquisición de maquinaria que facilite la tarea de los trabajadores, 

específicamente maquinaria asociada a la razón social de la empresa como es la venta de 

productos cárnicos, y para dicha venta hay que mantener nuestro productos bajo 

condiciones de higiene e inocuidad, además de poseer instrumentos que nos permitan 

vender el corte o producto seleccionado por el cliente y en la cuantía que ellos los soliciten. 

Evidentemente se tiene un limitante en términos de espacio disponible para la 

instalación y organización de las maquinas que a continuación se mencionaran y 

justificaran: 

Inicialmente se requieren bancos o mesas de trabajo en material de acero inoxidable 

con medidas aproximada de 110 X 60 X 90 (cm) , con el objetivo de desarrollar todo el 

despiece o corte de carne requerido por el cliente , además se necesitan sierra para hacer 

despieces de mayor envergadura o cuando se requiera corta huesos, también es necesario 

exhibidores para la presentación de la carne , dichos exhibidores tendrán una medida 

aproximada de Largo 1.416 mm  Fondo 1.183mm   Alto 1.298mm y se requieren según 

cálculos unos 3 exhibidores a razón de tener distintas carnes y así evitar la contaminación 

de cada una en particular. 
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También se utilizara un molino de carne para la elaboración de la carne molida y así 

comercializar en el punto de venta, la capacidad no necesariamente debe ser alta para no 

incurrir en un gasto innecesario, además se requieren congeladores y cuartos fríos que 

mantengan la carne en condiciones óptimas y conserven sus propiedades, las dimensiones 

de estos se  deben ajustar  al área disponible y a la demanda proyectada  una vez calculado 

los stocks de inventario necesario y la rotación de estos (ha de ser de un periodo de tiempo 

corto por la naturaleza de los productos), además para el desarrollo adecuado del proyecto 

es necesario adquirir balanzas electrónicas para el pesaje del producto  que se recibe del 

proveedor así como el que se venderá a nuestro clientes, por tal se utilizaran 3 balanzas 

(1 de pie con capacidad hasta por 500 kg y 2 electrónicas  con una capacidad aproximada 

de 30 kilogramos. 

Finalmente, como ventaja competitiva y comparativo se utilizará una empacadora al 

vacío para que dar confianza a nuestro cliente en la higiene e inocuidad de nuestros 

productos y que ellos los pueden conservar por un periodo de tiempo más prolongado que 

al comprarlo en otros establecimientos. 

 

Tabla 23. Requerimiento de maquinaria 

 

MOLINO DE 

CARNE 

Cantidad: 1 

Capacidad: 200 

kilogramos por hora 
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EMPACADORA 

AL VACIO 

Cantidad: 1 

Dimensiones: 

Alto: 22 cms 

Fondo: 37cms  

Frente: 45 cms  

 

CONGELADORES  

Cantidad: 2 

Dimensiones: 

Largo:150 cms 

Alto:100 cms 

Fondo: 80 cms 
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CUARTO FRIO 

Cantidad: 1 

Dimensiones: 

Largo: 174 cms 

Alto: 254 cms 

Fondo: 145 cms 

Temperatura : 3 a -5 

grados centígrados 

 

EXHIBIDORES 

Cantidad: 3 

Dimensiones: 

Largo: 181 cms 

Alto: 129 cms 

Fondo:118 cms 

Temperatura: 9 

a 1 grados centígrados. 
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SIERRA 

 

Cantidad: 1 

Dimensiones 

Largo: 60 cms 

Fondo: 60 cms 

Alto: 90 cms 

 

BALANZA 

ELECTRÓNICA  

 

Cantidad: 2 

Capacidad: 30 

kgs max 

Duración de 

carga: 12 horas 
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MESAS DE 

TRABAJO 

Cantidad: 3 

Material: acero 

inoxidable 

Dimensiones: 

Alto: 90 cms 

Largo:110 cms 

Fondo:60 cms 

 

 

BALANZA DE 

PIE: 

Cantidad: 1 

Dimensiones 

Alto: 100 cms 

Largo: 50 cms 

Fondo: 70 cms 

capacidad: 500 

kgs 

Duración de 

carga: 9 horas 

Fuente: Elaborada por los autores a partir de imágenes tomada de la web. 
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Tabla 24. Valores de maquinaria requerida 

MAQUINARIA REQUERIDA CANTIDAD  VALOR C/U VALOR TOTAL 

Balanza electrónica 2 $         400.000,00  $            800.000,00  

Balanza de pie 1 $         600.000,00  $            600.000,00  

Sierra 1 $      2.500.000,00  $         2.500.000,00  

Exhibidores 3 $      9.000.000,00  $       27.000.000,00  

Molino de carne 1 $         900.000,00  $            900.000,00  

Mesas de trabajo 3 $         400.000,00  $         1.200.000,00  

Empacadora al vacío 1 $      1.500.000,00  $         1.500.000,00  

Congeladores 2 $      3.500.000,00  $         7.000.000,00  

Cuarto frio 1 $    11.000.000,00  $       11.000.000,00  

TOTAL          $       52.500.000,00  

Fuente: Cotización realizada por los autores 2016 

2.2.2. Proceso Logístico y comercial. 

La descripción general del proceso base de la empresa partes desde el momento 

en que se contactan con los proveedores de los distintos tipos de carne hasta la entrega 

del domicilio o venta del producto en el propio establecimiento.  

A continuación, se describen cada una de las actividades requeridas 

independientemente del tipo de carnes. 

Primero se realiza el contacto con los proveedores e inicialmente se establecen las 

condiciones de las carnes, se determina el estado y las exigencias mínimas para llegar a 

un acuerdo, dichas exigencias son; evidentemente la calidad del producto y las condiciones 

de entrega en el establecimiento. Luego de ello se reciben los productos en el local 

cumpliendo con las condiciones de entrega pactadas previamente e inmediatamente se 

procederá a almacenar en donde se conserven los productos bajos condiciones de higiene 

e inocuidad es decir, donde no se contaminen con otros productos, ya que la empresa 

trabajara con distintos tipos de carne, una vez almacenados   se realiza el proceso de 

molido de carne cuando se requiera, si no es así, simplemente se desarrolla el proceso 

comercial de venta de productos ya sea de forma telefónica o presencial y en caso tal de 
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que el cliente lo requiere se le llevara su compra hasta donde indique cumpliendo con las 

condiciones de entrega y en la cantidad solicitada y por tal al momento de entregar el 

pedido se debe indicar que se cumple con todo lo solicitado,  

Además, se realiza un acompañamiento post-venta para lograr una conexión y una 

afiliación con nuestros clientes y consumidores, y tener una retroalimentación sobre el 

proceso y la calidad del servicio, permitiendo así a la empresa tomar las correcciones que 

ameriten o mejorar hasta donde sea posible teniendo en cuenta la relación costo beneficio, 

aunque en dicha variable beneficio hay que contemplar aspectos intangibles 

2.2.3. Diagrama De Flujo Del Proceso 

Grafica 38. Diagrama de flujo del proceso de comercialización de carnes 

Fuente: Los autores 
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2.2.4. Distribución de la planta  

Grafica 39. Distribución de la planta 

 

Fuente: Los autores 

1)  Cuarto frio (1). 

2)  Mesas de trabajo en acero inoxidable (3). 

3)  Molino de carne (1). 

4)  Sierra (1). 

5)  Congeladores (2). 

6)  Bascula de pie (1). 

7)  Punto de caja. 

8)  Exhibidores de carnes (3). 
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2.2.5. Talento Humano 

La empresa comercializadora y distribuidora de carnes cuenta inicialmente con dos 

socios, ambos administradores industriales, cuyo papel dentro de la organización son 

gerente general y cajero, pero el proceso de la empresa exige la contratación de dos 

personas con profesión de carnicero que pueda garantice el correcto desarrollo de las 

operación, además de 2 ayudantes de carnicería que le faciliten la labor al carnicero y 

finalmente un repartidor para la realización de los domicilios y diligencias que la empresa 

requiera. 

 

Tabla 25. Requerimiento de talento humano 

NOMBRE DEL CARGO NUMERO DE PERSONAS 

Gerente general 1 

Carnicero 2 

Cajero 1 

Ayudante de carnicería 2 

Repartidor 1 

Total de personas 7 

Fuente: Los autores 

 

En el estudio organizacional se determina claramente el perfil de cargos, en el cual 

se pueden ver las responsabilidades, obligaciones y habilidades requeridas para cada uno 

de los puestos de trabajo. 

 

3. ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

3.1. QUIENES SOMOS 

Somos una compañía colombiana dedicada a la comercialización y distribución de 

carnes (Res, Cerdo, Pollo, Pescado etc.). 
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3.2. MISIÓN 

Brindamos nutrición y calidad en productos cárnicos a las familias colombianas 

utilizando  tecnologías  de  vanguardia, y manteniendo un acompañamiento durante todas 

las fases del proceso comercial. 

3.3. VISIÓN 

En 2020 somos reconocidos por la distribución de productos cárnicos  en  la  región  

Caribe, impulsados por la diversidad  de nuestro  productos, brindando nutrición, y 

garantizando el  suministro  a  nuestros  clientes. 

3.4. VALORES 

Respeto: confiamos y nos respetamos mutuamente para estimular la solidaridad, 

es la cordialidad y amabilidad en el trato con nuestros compañeros lo que permite mantener 

un ambiente de trabajo agradable. 

 

Honestidad: actuamos siempre de forma transparente, reflejando la honradez y el 

compromiso de lealtad en la interacción cotidiana con nuestro entorno. 

 

Trabajo en equipo: nos apoyamos en el profesionalismo de nuestros colaboradores 

y compartimos conocimientos y responsabilidades para lograr todos los objetivos 

propuestos. 

Servicio: damos la atención que nos gusta recibir, por eso lo reflejamos en nuestra 

actitud y conducta orientada a satisfacer las necesidades de clientes internos y externos. 

 

3.5. POLITICAS 

Política de incentivos (crecimiento organizacional): La empresa ante una 

eventual necesidad de personal, tomará como primera opción empleados antiguos, con 
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experiencia y conocimientos sobresalientes, y así promover el desarrollo del talento 

humano actual. 

 

Política de proveedores: Nuestros proveedores deben cumplir los estándares de 

calidad iso-22000, pues esta norma intenta armonizar la legislación con los principales 

estándares de sistemas de gestión de calidad y proporciona garantías de seguridad y 

control alimentaria, tanto ante requisitos legales como de los clientes. 

 

Política de servicio al cliente: Nuestros colaboradores están comprometidos con 

la satisfacción del cliente, mediante un buen servicio a las personas en todo el proceso de 

compra. 

 

Política de calidad: Con el fin de satisfacer los requerimientos de calidad nos  

comprometemos a  garantizar todos los estándares de  calidad  y  seguridad, encaminados 

en  el  respeto a las  normas legales y  a la  responsabilidad  social. 

 

3.6. OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

 Aumentar de manera sostenida la participación en el mercado   

 Alcanzar el punto equilibrio neto (utilidad neta igual a “cero”) en los primeros dos 

años año de ejercicio. 

 Lograr el reconocimiento de nuestros productos, de la marca y de la compañía en el 

corto plazo. 

 Seleccionar capital humano capacitado y posteriormente capacitarlos sobre el buen 

manejo de los productos cárnicos (higiene e inocuidad) 
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3.7. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

Utilizando el método de empaque al vacío se asegurará el estado de la carne y su 

inocuidad ha sido tema de discusión por los distintos consumidores, así como el trato que 

se le da una vez se realiza la venta del corte seleccionado por el cliente, con la 

incorporación del servicio de empaque al vacío se asegura que los clientes confíen en todo 

el proceso y la mecánica de la empresa, así también se lograra diferenciar con otros 

negocios cuyo empaque o presentación es precoz. 

Vale aclarar que el valor del empaque al vacío se añadirá al valor de venta de la 

carne, aunque se analizara si es posible no tomarlo en cuenta, todo esto dependerá de las 

ventas proyectadas y el valor a amortizar de la máquina que realizara dicha función., 

Crecimiento y posicionamiento en el mercado local y posteriormente regional: 

Se busca ganar una participación en el mercado de la comercialización de carnes (res, 

cerdo, pollo, pescado). Lo anterior, usando penetración del mercado, estableciendo un 

precio levemente por debajo del precio de mercado, acompañado de promociones durante 

las primeras semanas de operación, con esto se busca atraer la atención de los clientes, 

aunque a pesar de no ser un factor determinante para la conservación de clientes si lo es 

para que vengan por primera vez, permitiendo demostrar la calidad de los productos y la 

atención en nuestro punto de venta o distribución. 

Brindar un servicio agradable a nuestros clientes desde el momento que entran 

hasta que salen de instalaciones. Aplicando una estrategia de servició donde la venta de 

carne venga acompañada de un agradable servicio al cliente, en el cual tanto la planta 

física o punto de venta y el personal este dispuestos a satisfacer todos los requerimientos 

y necesidades de nuestros clientes, generando así una relación que impulse el crecimiento 

de la organización. 

Controlar partes de la cadena de suministros. De forma que se permita supervisar 

el estado y calidad de las carnes, y así, reducir costos de operación y logísticos e inclusive 

teniendo la certeza de la calidad y procedencia de las carnes, esto es posible Mediante la 

integración vertical hacia atrás, la cual nos permite la apropiación de nuestros insumos o 

alianzas con los centros de aprovisionamiento (proveedores). 
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Finalmente se utilizara las estrategias de empowerment y merchandising de forma 

que en el establecimiento haya unas condiciones propicias, para que tanto clientes como 

colaboradores internos (empleados) se sientan a gusto en el lugar, mediante una buena 

Imagen y ambientación del local, ofreciendo toda la información necesaria para nuestros 

clientes por medio de diferentes herramientas de forma que se impulse las labores 

comerciales, esto con la ayuda de los empleados encaminándolos al desarrollo de los 

objetivos organizacionales mediante la generación de un ambiente de trabajo optimo y 

además se ofrezcan las retribuciones adecuadas al rendimiento presentado por cada 

empleado 

3.8. ORGANIGRAMA  

 

Grafica 40. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

 

El esquema organizacional es el presentado en la gráfica 40, con la única salvedad 

que el responsable de la contabilidad será una persona no vinculada directamente con la 

organización, a diferencia del resto que estarán sujetos bajo contrato y, además, deberán 
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cumplir con unos requisitos y habilidades que se definirán en el apartado de descripción de 

cargos. 

3.9. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

3.9.1. Gerente  

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Gerente  

Fecha de elaboración: 

20/09/2016 

Código: 001 

Departamento: Gerencia general  

Resumen : Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

Descripción: 

1. ASPECTOS INTRÍNSECOS: 

 Nivel del cargo: alto 

 Supervisión:  poca 

 Comunicaciones colaterales: con organismo apoyo o staff (asesor jurídico 

y contador),  

 Tareas o funciones: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. 

  Realizar el proceso de compras y ventas al por mayor (relacionamiento 

con proveedores y clientes) 

  Dirigir, tomar decisiones, supervisar y ser líder. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

 Actuar como el relacionista público por excelencia de la empresa. 
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 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, entre otros.  

  Realizar la gestión financiera dentro de la empresa 

  Deducir o concluir los análisis financieros derivados del ítem anterior. 

 Decidir temas de inversión y crecimiento de la empresa 

 

2. ASPECTOS EXTRINSICOS: 

 Requisitos intelectuales: Las habilidades requeridas son; numérica, 

de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los 

subordinados y psicológicas como la empatía, etc. 

 Requisitos físicos: Debe tener atención auditiva y visual, en general 

estar sentado y caminar para trabajos de la jornada diaria. 

 Responsabilidades implícitas: 

 Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa, 

contratar el personal, fijar los precios, etc. 

 Responsabilidad por contactos personales con funcionarios de alto 

nivel de la empresa, con clientes, bancos, financieras, A.F.P., etc. 

 Responsabilidad por errores en el manejo de la empresa pueden 

afectar la estabilidad de la empresa. 

 Condiciones de trabajo: El trabajo se realiza con temperatura 

adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene 

normales, iluminación apta y una buena estructura. 

 

 

3.9.2. Carnicero 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Carnicero 

Fecha de elaboración: 

09/20/2016 

Código: 002 
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Resumen: Realizar los cortes de carne, asesoría al cliente sobre el corte 

deseado, además de realizar el requerimiento de la carne necesaria teniendo en 

cuenta el stock. 

Descripción: 

1. ASPECTOS INTRÍNSECOS: 

 Nivel del cargo: medio 

 Supervisión: poca 

 Comunicaciones:  Comunicación con todo el nivel jerárquico 

 Tareas o funciones: 

 Recibe y verifica diariamente la carne vacuna o de cerdo, pescado y 

gallina. 

 Recibe la mercancía y desempaca las carnes, pollo, pescado, para 

verificar el estado en que esta se encuentra. 

 Almacenar la carne recibida. 

 Efectúa diariamente los diferentes cortes de carne utilizando las 

distintas herramientas. 

 Ubica los instrumentos para realizar los diferentes cortes 

 Corta y pica la carne de (res, cerdo, gallina, pescado) en diferentes 

cortes 

 Distribuye diariamente las carnes a las diferentes cafeterías. 

 Recibe la orden del pedido. 

 Extrae las carnes de las neveras de conservación y pesa según 

pedido. 

 Deposita las carnes en recipientes adecuados y las envía a las 

distintas cafeterías. 

2. ASPECTOS EXTRINSICOS: 

 Requisitos intelectuales:  

Conocimiento de las técnicas y prácticas utilizadas en la ejecución de las 

tareas.  

Conocimiento de las normas de higiene y medidas de seguridad 

 Requisitos físicos: 
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 Resistencia al desplazamiento constante dentro del punto de trabajo al igual 

que el desarrollo de fuerza por periodos cortos de tiempo. 

 Condiciones de trabajo: El trabajo se realiza dentro del establecimiento 

con una temperatura optima, con exposición al ruido por periodos poco 

prolongados, con exposición al corte, (al ocupante del cargo se le proveerá 

todos los elementos de protección personal necesarios) 

 

 

3.9.3. Auxiliar de carnicería 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Auxiliar de carnicería 

Fecha de elaboración: 

09/20/2016 

Código: 003 

Resumen : cargo cuyo propósito general es de servir de apoyo al carnicero 

en todas sus actividades facilitándole así el desarrollo de los procesos de 

almacenamiento, corte y atención al cliente 

Descripción: 

1. ASPECTOS INTRÍNSECOS: 

 Nivel del cargo: Bajo 

 Supervisión:  Alta 

 Comunicaciones colaterales:  en todos los sentidos del nivel 

organizacional 

 Tareas o funciones: 

 Almacena los diferentes tipos de carnes en las neveras para su 

conservación. 

 Observa si los equipos y máquinas están limpios en el buen estado de 

funcionamiento. 

 Notifica al supervisor de cafetería si se detecta algún daño en los equipos 

y máquinas de trabajo. 

 Revisa diariamente los equipos y máquinas de trabajo. 
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 Limpia diariamente su área de trabajo. 

 Sirve de soporte para la labor del carnicero. 

 Atención al cliente de manera personalizada garantizando la satisfacción 

de este. 

2. ASPECTOS EXTRINSICOS: 

 Requisitos intelectuales: Conocimiento sobre los cortes de carnes 

y la correcta disposición de estos, además del conocimiento de 

condiciones mínimas de higiene y seguridad en el trabajo. 

Capacidades lingüísticas para servir de enganche con posibles 

clientes. 

 Requisitos físicos: Resistencia a trabajar de pie por periodos 

prolongados, o en su defecto a desplazarse constantemente dentro 

del establecimiento, capacidad para desarrollar trabajos de 

levantamiento de carnes o cajas. 

 Condiciones de trabajo: El trabajo se realiza dentro del 

establecimiento con una temperatura optima, con exposición al ruido 

por periodos poco prolongados, con exposición al corte, (al 

ocupante del cargo se le proveerá todos los elementos de 

protección personal necesarios) 

 

3.9.4. Cajero 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Cajero 

Fecha de elaboración: 

20/09/2016 

Código: 004 

Resumen: Puesto de trabajo encargado del manejo de efectivo, además de 

gestionar gran parte del proceso comercial verificando así el desarrollo de todo el 

proceso, además de las actividades posteriores a este. 
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Descripción: 

1.ASPECTOS INTRÍNSECOS: 

 Nivel del cargo: Medio 

 Supervisión:  Alta 

 Comunicaciones colaterales:  Con todo el esquema organizacional  

 Tareas o funciones: 

 Revisar las facturas de venta  

 Gestionar el proceso de compras 

 Revisar facturas de compra 

 Realizar los cobros y pagos de facturas generadas. 

 Atender las llamadas de domicilios y proporcionar información 

solicitada. 

 Cierre de caja al finalizar el horario laboral. 

 Asegurar la existencia de efectivo para la elaboración de las 

transacciones económicas (compra y venta) 

 

2. ASPECTOS EXTRINSICOS: 

 Requisitos intelectuales: capacidad numérica y lingüística, manejo 

de efectivo, conocimiento sobre atención al cliente y registro de 

hechos contables. 

 Requisitos físicos: el puesto no requiere ninguna exigencia física 

más que resistencia a un par de desplazamientos durante la jornada 

y el resto de ella permanecer en el puesto recibiendo y registrando 

los hechos económicos. 

 Condiciones de trabajo:   las condiciones de trabajo son 

básicamente bajo una temperatura optima, sin más riesgos que los 

asociados al puesto,  por lo tal el puesto de trabajo debe estar 

adaptado de forma que se cumpla con condiciones ergonómicas y de 

higiene. 
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3.9.5. Repartidor 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Repartidor 

Fecha de elaboración: 

20/09/2016 

Código: 005 

Resumen :  Puesto de trabajo donde se realizan gran variedad de 

actividades logísticas como el transporte de domicilios, y además  

Descripción: 

1.ASPECTOS INTRÍNSECOS: 

 Nivel del cargo: Bajo 

 Supervisión:  Alta 

 Comunicaciones colaterales:  Con todo el esquema organizacional  

 Tareas o funciones: 

 Realizar la entrega de productos bajo las condiciones especificadas 

en la orden. 

 Recoger documentos y demás encomiendas solicitadas por la 

empresa. 

 Apoyar en caso de ser necesario el proyecto logístico y comercial. 

 Realizar el cambio de productos en caso tal del que el cliente lo 

solicite posterior a la entrega en el domicilio 

 Mantener en buen estado el vehículo en el cual se realiza los 

desplazamientos para la entrega y recogida de productos y demás. 

 

2. ASPECTOS EXTRINSICOS: 

 Requisitos intelectuales: Habilidades de conducción e inteligencia 

vial, facilidad para las relaciones personales en busca de mantener 

una buena relación con clientes y proveedores 

 Requisitos físicos:   capacidad de trabajar en vehículos por periodos 

prolongado de tiempo, fuerza física para el cargue y descargue de los 

domicilios. 
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 Condiciones de trabajo: condiciones de trabajo sujetas 

principalmente al clima que se presente durante la jornada laboral, 

exposición al ruido y accidentes de tránsito, por tal se le otorgara 

todos los elementos para el desarrollo de sus actividades.    

 

3.10.  DEFINICIÓN DE LA MARCA 

Nombre tentativo de la empresa: NUTRICARNES, el nombre pretende resaltar la 

importancia o el valor nutricional que tienen las carnes en la dienta del hombre. Este 

nombre viene acompañado de un eslogan: CALIDAD EN SUS CORTES, dando así un 

sentido de confianza, profesionalidad y calidad en el producto que ofreceremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de los autores 

ISOLOGO 

El isologo está construido con la tipografía Felt Tip Roman en el nombre de la 

empresa y Ebrima en el slogan. Ambas familias tipográficas son modernas y serias sin 

renunciar a la humanidad y la amabilidad por sus curvas e inclinación. El uso de 

mayúsculas y su estructura en bloque hablan de solidez, protección y compromiso. El color 

Grafica 41. Logotipo de la marca 
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negro expresa seriedad y confianza y el color vino expresa pasión, además que son los  

colores más simbólicos a las carnes. 

 

SÍMBOLO 

El símbolo muestra las variedades de carnes y cortes que maneja la empresa (res, 

cerdo, pollo y pescado), se muestran limpios y uniformes lo cual representa la calidad del 

producto. Invita al consumidor a realizar diferentes estilos de preparaciones. 

 

PALETA DE COLOR 

 

 

 

4. ESTUDIO LEGAL 

 

 

4.1. TIPO DE SOCIEDAD. 

De la gama de tipos de sociedades que se pueden constituir en territorio colombiano, 

se decidió escoger el tipo de sociedad, sociedad por acciones simplificadas S.A.S por las 

características mismas del negocio y los inversionistas, ya que, inicialmente serán 2 y 

además del capital aportante de cada uno de ellos se requiere una inversión adicional en 

activos que pueden ser financiados por medio de nuevos socios. Además, en este tipo de 

sociedad los accionistas responden hasta el límite de sus aportes por las obligaciones 

sociales. 

 

C:25% M:100% T:100% 
K:26% 

R: 150 G:27 B:30 
#961b1e 

C:75% M:68% T:67% 
K:90% 

R: 0 G:0 B:0 
#000000 
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4.2. MARCO LEGAL 

Para el proceso de conformación o constitución de una empresa en Colombia, se ha 

de realizar unos procedimientos y normas sin importar el tipo de empresa a constituir. Los 

requisitos legales exigidos para la constitución y funcionamiento de una empresa son: 

 

Inicialmente se establecerán los requisitos comerciales estos se deben tramitar en 

la Cámara de Comercio del municipio, para el caso de la empresa en particular este 

proceso se desarrollará en la ciudad Cartagena de Indias y en cualquier Notaria local; 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1)  Reunir los socios para la constitución de la empresa. 

2) Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que está 

disponible ya que otra compañía no lo tenga en uso. 

3) Elaborar la minuta de constitución y presentarla en la notaria con los siguientes 

datos básicos: Nombre o razón social; objeto social; clase de sociedad y 

socios; nacionalidad; duración; domicilio; aporte de capital; representante legal 

y facultades; distribución de utilidades; causales de disolución; obtener 

la Escritura Pública Autenticada en la Notaria; matricular la Sociedad en 

el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio; registrar los libros de 

contabilidad en la Cámara de Comercio, Diario Mayor y Balances, Inventarios, 

Actas; obtener Certificado de Matricula Mercantil. 

 

Posterior a estos pasos se procede a realiza y cumplir con los requisitos de 

funcionamiento los cuales en este caso son tramitados en la alcaldía de la ciudad de 

Cartagena. Dichos requisitos son presentados a continuación: 

 Obtener el Registro de Industria y Comercio en la Tesorería y diligenciarlo. 

 Tramitar el Concepto de Bomberos. 

 Tramitar el Permiso de Planeación Municipal. 

 Solicitar el concepto sobre las condiciones sanitarias del establecimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Posteriormente se procede a desarrollar los requisitos de seguridad laboral los 

cuales deben tramitar en una E.P.S, Cajas de compensación Familiar, Fondo de 

Pensiones, SENA, e ICBF, estos requisitos se describen a continuación: 

1) Obtener el número patronal. 

2) Inscribir a los trabajadores en la E.P.S y Fondo de Pensiones. 

3) Inscribir la empresa en el ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar. 

4) Inscribir a los trabajadores a una A.R.P. 

 

Luego se tramitan los requisitos de carácter tributario los cuales son tramitados en 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; DIAN. Dentro de estos están: 

 

 Solicitar el Formulario de Registro Único Tributario (RUT). 

 Solicitar el Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Por disposición de la Ley 28 de 1931, es obligatorio matricular toda empresa o 

negocio y registrar en la Cámara de Comercio aquellos documentos en los cuales constan 

actos que puedan afectar a terceros. La constitución de una sociedad, una reforma de sus 

estatutos, el cambio de gerente o Junta Directiva, la disolución de una sociedad, su 

liquidación o quiebra, las inhabilidades para ejercer el comercio, la autorización a un menor, 

para ser comerciante. 

 

Los artículos 60 y 333 de la Constitución Política de Colombia mencionan que el 

Estado promoverá de acuerdo con la Ley de acceso a la propiedad y que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

 

 

4.3. CONTRATACIÓN 

Para los procesos de contratación la empresa tendrá como esquema básico 

contratar personas que cumplan con la mayoría de edad, que además cuenten  con un 

nivel de estudio básico según la función y cargo a desempeñar (dependiendo el cargo y 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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función se requerirá desde bachilleres y técnicos, hasta profesionales), adicional a todo lo 

anterior, se aclara que todo contrato que se vaya a realizar de hacerse por escrito, 

conteniendo dentro de si todas las clases y demás variaciones a considerar para ambas 

partes (empleador y empleado), y en evidencia de lo anterior no se aceptaran ningún tipo 

de contrato verbal bajo ninguna circunstancia. 

4.3.1. Tipos de contratación  

Inicialmente el tipo de contrato utilizado será contrato a término fijo para cada uno 

de empleados vinculados directamente a la operación de la empresa, pasado un periodo 

prudencial de un año se evaluará el desempeño en el cargo del empleado, para 

posteriormente determinar si se le aplica un contrato a término indefinido, nuevamente a 

término fijo o se procede a finalizar los vínculos entre empleado y empleador todo esto en 

función del resultado de la evaluación de desempeño. 

 

Para el caso del contador que desarrollara tareas muy específicas, se les aplicara 

un contrato de prestación de servicios, pues el trabajo no requiere subordinación ya que 

este trabaja de forma de staff de apoyo cumpliendo únicamente con unas tareas al finalizar 

el periodo y no requiere de presencia activa dentro de las instalaciones de la empresa, por 

sus actividades se les pagará honorario basados en  las horas trabajadas durante el mes 

o por un valor determinado según se acuerde, además, se cumplirá con las debidas 

prestaciones. 

4.3.2. Permisos y vacaciones  

Para situaciones particulares tales como; citas médicas, calamidades domésticas, 

embarazos, vacaciones, obligaciones públicas (como jurados de votación), entre otras, la 

empresa dará permisos de forma por periodos de tiempo que la situación amerite sin 

generar ningún tipo de problema o conflicto al empleado. En caso de accidentes también 

se otorgará el periodo de tiempo necesario que amerite la recuperación de la persona. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

La empresa “NUTRICARNES” será una empresa dedicada a la comercialización y 

distribución de carnes (res, cerdo, pollo y pescado). Pero para determinar la viabilidad del 

proyecto es necesario que este pase por un estudio de carácter financiero, donde se 

establecerán y vincularan los distintos valores que ayuden a la generación de los distintos 

estados contables y proyecciones, que suministraran la información que nos indicaran la 

viabilidad económica y financiera del proyecto. Para el estudio financiero del proyecto se 

tuvieron como criterios las inversiones, los ingresos, costos, gastos,  insumos requeridos, 

amortizaciones y depreciaciones en un periodo proyectado de cinco años.  

 

5.1. INVERSIONES 

Las inversiones requeridas para iniciar operaciones se describen a continuación: 

 

Tabla 26. Inversión requerida 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL 

Balanza electrónica 2 $       400.000,00 $       800.000,00 

Balanza de pie 1 $       600.000,00 $       600.000,00 

Sierra 1 $    2.500.000,00 $    2.500.000,00 

Exhibidores 3 $    9.000.000,00 $  27.000.000,00 

Molinos de carne 1 $       900.000,00 $       900.000,00 

Mesas de trabajo 3 $       400.000,00 $    1.200.000,00 

Empacadora al vacío 1 $    1.500.000,00 $    1.500.000,00 

Congeladores 2 $    3.500.000,00 $    7.000.000,00 

Cuarto frio 1 $  11.000.000,00 $  11.000.000,00 

Moto para domicilios 1 $    3.500.000,00 $    3.500.000,00 

SUBTOTAL $  56.000.000,00 

Arriendo   $  14.400.000,00 

Inventario   $    7.000.000,00 

Adecuación del local y 

Herramientas 
  $    2.500.000,00 
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Activos diferidos $   1.941.200,00 

Capital de trabajo (fondo de maniobra) $    6.500.000,00 

Total $  88.341.200,00 

Fuente: Los autores 

 

La inversión inicial necesaria asciende a un valor de $ 88.341.200,00, y de esta 

forma iniciar las operaciones de “NUTRICARNES”, resaltando como valores 

representativos los obtenidos por el total de la maquinaria necesaria para el inicio de 

actividades cuyo valor es de 56.000.000 de pesos y además del valor de los arriendos el 

cual es el monto correspondiente a un año de operación, a razón de cumplir con un contrato 

de arrendamiento y de esta forma asumir la responsabilidad contraída a través de este. 

5.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES  

Para apalancar el proyecto es necesario contemplar los recursos disponibles contra los 

necesarios, y para este caso se planea financiar un monto de 50.000.000 a través de una 

entidad financiera y el saldo a cubrir para el inicio de las operaciones, será aportado por 

los socios (2), en proporciones iguales. 

Para el financiamiento de los 50.000.000 se estudiaron dos posibilidades de crédito 

(Bancolombia y Banco de Occidente), cuyas condiciones comerciales esta descritas en la 

siguiente tabla.  

5.2.1. Evaluación de entidad financiera 

Tabla 27. Información de préstamo 

  Préstamo Años Interés 

OCCIDENTE  $ 50.000.000,00  5 23,0% 

BANCOLOMBIA  $ 50.000.000,00  5 20,5% 

 

Fuente: Calculo del autor basados en cifras de cada banco. 

 



  

108 
 

Luego de analizar las fuentes de financiamiento disponibles, evidentemente se toma 

aquella que ofrezca un mayor beneficio, para este caso se observa que el crédito ofrecido 

por Bancolombia presenta una tasa de interés efectiva anual por un valor de 20,5% a 

diferencia de la ofrecida por Banco de occidente cuyo valor es de 23%, representando unos 

2,5% por encima del otro. Por tal motivo se selecciona el crédito que presenta Bancolombia. 

 

A continuación, se presenta la tabla de amortización correspondiente al crédito 

ofrecido por Bancolombia, en dicha tabla se observa que la cuota fija es de un valor de $ 

16.903.278,74 durante 5 años, de dicha cuota a medida que transcurren los años se 

amortiza en mayor cuantía el saldo restante y por tal se reducen los intereses a pagar. 

 

 

Tabla 28. Amortización de la deuda a adquirir  

AMORTIZACIÓN CREDITO  

PERIODO CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

0    $  50.000.000,00 

1 $  16.903.278,74 $  10.250.000,00 $    6.653.278,74 $  43.346.721,26 

2 $  16.903.278,74 $    8.886.077,86 $    8.017.200,88 $  35.329.520,38 

3 $  16.903.278,74 $    7.242.551,68 $    9.660.727,06 $  25.668.793,32 

4 $  16.903.278,74 $    5.262.102,63 $  11.641.176,11 $  14.027.617,21 

5 $  16.903.278,74 $    2.875.661,53 $  14.027.617,21 $                      - 

Fuente: Calculo de los autores 

 

5.3. GASTOS Y COSTES 

A continuación, se presentarán cada uno de los gastos y costos que son necesarios para 

el inicio de las actividades de la empresa. 
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5.3.1. Activos diferidos  

Tabla 29. Constitución de empresa comercial y capacitaciones 

Costos de constituir e inscribir una nueva empresa (Activos diferidos) 

Impuesto departamental de registro (el 0,7% del capital 

inicial de la empresa) 
 $     872.400,00  

Formulario del registro  $         4.000,00  

Inscripción a la Cámara de Comercio y registro del 

documento de constitución  
 $       30.000,00  

2 certificados de existencia y representación legal (COP 

4.000 cada uno) 
 $         8.000,00  

Costo de adquisición de los libros de la empresa (2 

libros, COP 3.500 cada libro, COP 35 cada hoja, 100 

hojas cada libro) 

 $         7.000,00  

Costo del registro de los libros de la empresa (COP 

9.900 cada libro) 
 $       19.800,00  

Total costos   $     941.200,00  

CAPACITACIONES OPERARIOS 

SISO  $                                                  500.000,00 

Manejo de maquinaria  $                                                     500.000,00  

Fuente (MUNDIAL, 2016) 

 

El valor de los activos diferidos está compuesto inicialmente, por los costos 

relacionados a la constitución y creación de la empresa, además de los montos 

correspondientes a las capacitaciones en SISO y manejo de la maquinaria en caso de ser 

requerido. El valor total de dichos activos diferidos alcanza la suma de $1.942.200, 

compuestos de $1.000.000 en capacitaciones y 941.200 correspondientes al proceso de 

formalización y constitución de la empresa. 
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5.3.2. Gastos administrativos 

Teniendo como base la información suministrada previamente, respecto a la mano 

de obra requerida para el desarrollo de las actividades, y estableciendo el valor de los 

salarios correspondientes a cada cargo, se calcula el valor aproximado a pagar durante los 

distintos periodos de funcionamiento de la empresa (mes y año) cargando también el valor 

de las prestaciones.  

Tabla 30. Descripción de costos de talento humano 

NOMBRE DEL 
CARGO 

N° DE 
PERSONAS 

TOTAL 
MENSUAL  

PRESTACIONES TOTAL ANUAL 

Gerente general 1  $ 1.500.000,00   $ 405.000,00   $ 22.860.000,00  

Cajero 1  $ 950.000,00   $ 256.500,00   $ 14.478.000,00  

Carnicero 2  $ 2.400.000,00   $ 648.000,00   $ 36.576.000,00  

Ayudante de 
carnicería 

2  $ 1.800.000,00   $ 486.000,00   $ 27.432.000,00  

Repartidor 1  $ 820.000,00   $ 221.400,00   $ 12.496.800,00  

     $ 7.470.000,00   $ 2.016.900,00   $ 113.842.800,00  

 

2 3 4 5 

 $ 23.705.820,00   $ 24.582.935,34   $ 25.492.503,95   $ 26.435.726,59  

 $ 15.013.686,00   $ 15.569.192,38   $ 16.145.252,50   $ 16.742.626,84  

 $ 37.929.312,00   $ 39.332.696,54   $ 40.788.006,32   $ 42.297.162,55  

 $ 28.446.984,00   $ 29.499.522,41   $ 30.591.004,74   $ 31.722.871,91  

 $ 12.959.181,60   $ 13.438.671,32   $ 13.935.902,16   $ 14.451.530,54  

 $ 118.054.983,60   $ 122.423.017,99   $ 126.952.669,66   $ 131.649.918,44  

 

Fuente: Cálculos de los autores 

 

El valor de las prestaciones se divide en aportes para salud, pensiones, riesgos 

laborales, primas y cesantías. Se asume que los sueldos y salarios, las prestaciones 
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sociales, el auxilio de cesantías e intereses, la seguridad social, los aportes parafiscales se 

pagan en el año mismo de su causación. 

Para la proyección posterior se utilizó el IPC acumulado hasta el mes de octubre del 

año 2016 el cual se puede observar en la tabla 31, con un valor de 3,7% 

5.3.3. Gastos servicios públicos 

A continuación, en la tabla 32 se detalla el precio estimado mensual que se paga por la 

utilización de los servicios de agua, energía eléctrica y el gas. Necesarios para el 

desarrollo de las actividades productivas de la empresa 

Tabla 32. Costo estimado mensual en servicios públicos 

GASTOS DE SERVICIOS 

AGUA $    150.000,00  

ENERGIA ELECTRICA $ 1.300.000,00  

GAS $      20.000,00  

Fuente: Cálculos de los autores con datos de las empresas de servicios públicos 

http://www.acuacar.com, http://www.electricaribe.com/co/ 

 

Según las tarifas de las empresas públicas que surten a la ciudad de Cartagena, se 

estiman los gastos en servicios públicos, multiplicando el cargo fijo de cada servicio para 

local comercial, por la tarifa por unidad consumida por el número de unidades estimadas 

de consumo. A continuación, se muestra la tabla con el consumo anual para cada año, 

según el incremento del IPC. 

Tabla 31. IPC 

IPC 2016 (hasta oct) 3,70% 

 

Tabla 32. Gastos en servicios públicos anuales. 

 Gasto 
servicios  
Públicos 
anuales 

1 2 3 4 5 

 $  17.640.000   $   18.292.680   $    18.969.509   $   19.671.381   $   20.399.222  

http://www.acuacar.com/
http://www.electricaribe.com/co/
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Fuente: Cálculos de los autores 

Los gastos de publicidad pueden variar de acuerdo al nivel de ventas que presente 

la empresa durante los periodos, pero inicialmente se espera incurrir en gastos por los 

valores mostrados en la siguiente tabla 

Tabla 33. Gastos en publicidad y promoción anuales. 

GASTOS 

PUBLICIDAD 

1 2 3 4 5 

$ 6.500.000   $   4.000.000   $ 3.500.000   $ 4.000.000   $ 3.500.000  

Fuente: Cálculos de los autores 

5.3.4. Depreciaciones 

A continuación, la tabla 35 presenta la depreciación acumulada y la depreciación por 

periodos, así como el saldo pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo propiedad 

de la empresa, esta será depreciadas bajo un modelo de depreciación lineal cuyo periodo 

se depreciación será de 10 años, y por tal, se observa que al finalizar el año 5 aún queda 

por amortizar gran cantidad del saldo. 

Tabla 34. Depreciación de maquinaria 

Años Depreciación 
Depreciación 

acumulada 
Saldo 

0     $   56.000.000,00  

1 $ 5.600.000,00  $ 5.600.000,00  $   50.400.000,00  

2 $ 5.600.000,00  $ 11.200.000,00  $   44.800.000,00  

3  $   5.600.000,00   $ 16.800.000,00   $   39.200.000,00  

4  $   5.600.000,00   $ 22.400.000,00   $   33.600.000,00  

5  $   5.600.000,00   $ 28.000.000,00   $   28.000.000,00  

Fuente: Cálculos de los autores 

. 
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5.4. INGRESOS 

Los ingresos de la empresa están basados principalmente por la venta y distribución de los 

distintos tipos de carne, a continuación, se presenta el total de venta proyectadas por kilos 

y sus valores promedios para el cálculo del ingreso por venta. 

5.4.1. Ventas proyectadas de carne 

Tabla 35. Ventas proyectadas totales 

Ventas 

proyectadas en kilos 
Res Pollo Cerdo  Pescado 

1 32688,00 51502,00 13604,00 11102,00 

2 34645,27 56484,97 15348,58 12415,62 

3 36719,80 61950,99 17320,07 13888,42 

4 38918,62 67946,96 19548,13 15535,71 

5 41249,16 74524,30 22066,34 17374,86 

Fuente: Cálculos de los autores 

La tabla anterior muestra la cantidad en kilogramos que se espera vender durante 

los 5 años de estudio del proyecto. 

 

Tabla 36. Precio promedio anuales 

Precio de venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Promedio de carne 
de res 

 $ 13.000,00   $   13.481,00  $ 13.979,80  $ 14.497,05  $ 15.033,44  

Promedio de carne 
de cerdo 

$  11.000,00   $ 11.407,00  $ 11.829,06  $ 12.266,73  $ 12.720,60  

Promedio de pollo $  6.000,00  $  6.222,00  $  6.452,21  $ 6.690,95  $ 6.938,51  

Promedio de 
pescado 

$ 9.000,00  $   9.333,00  $   9.678,32  $ 10.036,42  $ 10.407,77  

Fuente: Cálculos de los autores 

Los precios de venta reflejados en la tabla (36), están determinados por un promedio 

de los distintos cortes de cada tipo de carne, esto a razón de facilitar el cálculo y no hace 

demasiado extenso el análisis de proyecto. La variación de los precios de año a año se 
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proyectó teniendo en cuenta el valor del IPC acumulado hasta el mes de octubre del año 

2016 cuyo valor es de 3,7%. 

 

5.5. ESTADOS FINANCIEROS 

5.5.1. Estado de resultados proyectado 

Tabla 37. Estado de resultados proyectado 

  Año 1    Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas 
Proyectadas 

 $  983.518.000   $ 1.109.458.611   $  1.252.353.124   $  1.414.549.180   $  1.598.735.151  

Costos 
Variables 

 $  835.990.300   $    943.039.819  $  1.064.500.155  $  1.202.366.803   $  1.358.924.879  

Utilidad Bruta  $ 147.527.700   $    166.418.791  $     187.852.968   $     212.182.377  $     239.810.272  

Gastos De 
Administración 

 $113.842.800   $    118.054.983  $     122.423.017   $     126.952.669  $     131.649.918 

Gastos De 
Ventas 

 $ 6.500.000   $        4.000.000,  $        3.500.000   $        4.000.000  $        3.500.000  

Depreciación   $   5.600.000   $        5.600.000  $        5.600.000   $        5.600.000  $        5.600.000  

Gasto 
Servicios 
Públicos 

 $  17.640.000   $      18.292.680  $      18.969.509   $      19.671.381  $      20.399.222 

Gastos 
Diferidos 

 $          -     $                       -     $                        -     $                        -     $                        -    

Otras Ventas  $       4.000.000  $        4.100.000  $        4.210.000   $        4.331.000   $        4.464.100 

Otros Gastos  $                    -     $                       -     $                        -     $                        -     $                        -    

Utilidad 
Operacional 

 $        7.944.900  $      24.571.128  $      41.570.441   $      60.289.326  $      83.125.232  

Ingresos No 
Operacionales 

 $                     -     $                       -     $                        -     $                        -     $                        -    

Gastos No 
Operacionales 

 $                      -     $                       -     $                        -     $                        -     $                        -    

Utilidad Antes 
De I e I 

 $       7.944.900  $      24.571.128  $      41.570.441   $      60.289.326   $      83.125.232  

Intereses  $      10.250.000   $       8.886.077   $        7.242.551   $        5.262.102   $        2.875.661  

Utilidad Antes 
De Imp 

-$       2.305.100   $      15.685.050   $      34.327.889   $      55.027.223  $      80.249.570 

Impuestos   $                      -     $        5.176.066   $      11.328.203   $      18.158.983   $      26.482.358  

Utilidad Neta -$      2.305.100   $      10.508.983  $      22.999.686   $      36.868.239  $      53.767.212 

Fuente: cálculos de los autores 
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La tabla 37 presenta el estado de resultados proyectado de la empresa para los 

primeros 5 años de ejercicio, al finalizar el primer año se espera un resultado negativo 

después de impuesto e intereses de - $2.305.100 y durante el resto de los años siguientes 

se proyecta aumentos significativos en la utilidad neta. 

 Todo el ingreso de la empresa corresponde en su totalidad a la actividad 

desarrollada es decir no se observa un ingreso que no haga parte de la razón social de la 

empresa, además vale aclarar que el primer año de operación no hay pago de impuestos 

debido a la inexistencia de utilidades durante el mismo periodo. 

5.5.2. Estado de flujo de caja 

Tabla 38. Flujo de caja proyectado 

   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

U.N -$  2.305.100,00   $  10.508.983,6  $  22.999.686,2   $  36.868.239,9   $  53.767.212,3  

GASTOS x 
DEPRECIACION 

 $  5.600.000,00   $   5.600.000,00   $   5.600.000,00   $   5.600.000,00   $   5.600.000,00  

GASTOS 
DIFERIDOS 

 $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

RECUPERACION 
DE K.T 

 $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

VL (ACTIVOS 
FIJOS) 

 $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

PAGO A CAPITAL  $  6.653.278,74   $   8.017.200,88   $   9.660.727,06   $  11.641.176,1   $  14.027.617,2 

INCREMENTO K.T  $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

FLUJO CAJA 
OPERATIVO 

-$  3.358.378,74   $   8.091.782,75   $  18.938.959,1   $  30.827.063,8   $  45.339.595,1  

INV INICIAL Y 
FINANC 

 $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

INV INICIAL  $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

PRESTAMO  $                 -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

FLUJO DE CAJA 
NETO 

-$  3.358.378,74   $   8.091.782,75   $  18.938.959,1   $  30.827.063,9  $  45.339.595,2 

Fuente: cálculos de los autores 

 

El flujo de caja proyectado por la empresa presenta durante los primeros 5 años de 

operación un flujo de efectivo positivo, a excepción del primer año el cual presenta un flujo 

de caja de -$  3.358.379  el cual es cubierto por el fondo de maniobra descrito en el inicio 
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del análisis financiero. Posteriormente, el flujo de caja va aumentando progresivamente 

debido al aumento en la participación del mercado de productos cárnicos en la ciudad de 

Cartagena. 

Dada la naturaleza de la empresa y su estrecho margen de rotación de inventario 

debido a que se trabajara con productos perecedero, el capital de trabajo no es 

suficientemente representativo y en relación a los clientes estos inicialmente solo podrán 

tener como convenio comercial el pago al contado. Por tal el cálculo del estado de flujo de 

efectivo se muestra tan sencillo como se aprecia en la tabla 38. 

5.5.3. Valor presente neto (VPN) y Tasa interna de retorno (TIR) 

A continuación, se presenta los valores correspondientes a la tasa interna de retorno 

(TIR) y al valor neto actual del proyecto (VNA), estos valores son los que finalmente evalúan 

la viabilidad del proyecto bajo unas consideraciones tales como los flujos efectivos 

proyectados, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, el margen de utilidad medio del sector 

y otras consideraciones como el tamaño de la empresa. 

 

Tabla 39. VNA Y TIR 

 

 

Fuente: cálculos de los autores 

 

El desarrollo del estudio financiero, evidencia que la empresa es viable, pues 

presenta una Tasa Interna de Retorno con un valor del 26% para los primeros 5 años de 

ejercicio, la cual al ser comparada con la media del sector de alimentos (7%), se encuentra 

por encima de esta, aunque no es un valor 100% representativo, debido a la amplia gama 

que abarca el sector alimentos y a posibles empresas con economía de escala que con un 

escaso margen generan valor para sus socios y accionistas. De igual forma la TIR 

encontrada para el proyecto demuestra la viabilidad del mismo. 

 

VNA $ 21.664.816,32 

T.I.R 26% 
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En relación con el VNA del estudio cuyo valor corresponde a la cifra de $ 21.664.816 

nuevamente ratifica que el proyecto genera valor teniendo en cuenta las proyecciones 

futuras de flujo de efectivo traídas a presente neto, con una tasa de descuento que 

represente el negocio que se asocia a dicha inversión, vale aclarar que para determinar 

dicha tasa de descuento se tuvo en cuenta la tasa libre de riesgo con un bono a 5 años del 

estado americano que es del 2,17% y además el margen de utilidad que tienen las 

empresas del sector alimentos cuyo valor es del 7% (Superintendencia de Sociedades, 2015), 

pero al ser estos valores poco representativos del riesgo vinculado al proyecto debido al 

tamaño de la empresa y el mercado donde se desempeñara, se estableció como tasa de 

descuento un 13%. 

En conclusión, bajo las condiciones apropiadas y el buen desarrollo de campañas 

publicitarias que aumenten la participación en el mercado de la empresa, esta podrá 

generar utilidades para sus propietarios y además abrir una ventana a un negocio 

consolidado, con la capacidad de ir integrando partes del proceso (integración vertical) a 

su razón social, aunque esto requiere un mayor aumento de capital y por tal buscar fuentes 

de apalancamiento financiero. 

 

5.6 ANALISIS DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 

Para el desarrollo de una valoración más apropiada del proyecto NUTRICARNES, hay 

que tener en cuenta que ciertas variables utilizadas para la determinación de los flujos 

netos de caja no son 100% fijas, ya que pueden tomar valores que condicionen el 

comportamiento del proyecto a lo largo de la duración estimada del mismo y por tal podrían 

presentarse diversos escenarios diferentes al establecido en el apartado anterior. 

Dentro de las variables a considerar se encuentran; ingresos, gastos fijos, gastos 

variables, inversión inicial, entre otros. De las cuales se permite condicionar al análisis del 

proyecto bajo un situación de riesgo, generándose así los siguientes escenarios; 

escenarios pesimista, escenario optimista y el ya planteado previamente que servirá de 

base para la comparación de las distintas variables a utilizar y de esta forma  presentar la 

sensibilidad del proyecto alterando algunas de las variables mientras se conservan las otras 
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constantes o incluir una combinación de cambios en las distintas variables bajo un mismo 

escenario temporal, permitiendo así hacer comparaciones sobre las variables 

dependientes TIR y VAN. 

A continuación, se definen los escenarios. Hay que tener en consideración la relación 

que guardan entre si las distintas variables y de esta forma dale una estructura lógica al 

planteamiento, teniendo en cuenta esto, lo lógico sería definir los nuevos valores de dichas 

variables, de tal forma que las combinaciones de los valores sean coherentes con los 

escenarios a plantear para el proyecto de NUTRICARNES. 

 Escenario optimista: se considera que algunas, o todas, las variables que han 

servido de referencia para el escenario base puedan concretarse a lo largo del 

horizonte de planificación, tomando valores que mejoran las previsiones iniciales 

recogidas en el “escenario más probable” o “caso base”. 

 Escenario pesimista: en este caso las variables que han servido de referencia 

para la configuración del escenario base pueden concretarse a lo largo del 

horizonte de planificación, tomando valores que empeoran las previsiones 

iniciales.  

Para Nutriciones el planteamiento del escenario optimista será; que la inversión inicial 

del proyecto se verá reducida en un 2% (en relación al caso base) a razón de un descuento 

conseguido con el proveedor de la maquinaria necesaria para el inicio de las operaciones, 

para el segundo año es posible que los gastos variables se vean disminuidos en un 2% por 

las buenas relaciones comerciales con los proveedores de los productos a comercializar 

por NUTRICARNES.  

En relación a los ingresos derivados de la actividad principal del proyecto bajo un 

escenario optimista se estima que para el tercer año se incremente el valor de la cifra de 

negocio en un 2% y para los periodos posteriores (hasta el final del horizonte temporal), se 

mantendrá el aumento en el mismo valor porcentual determinado en el caso base. 

  Para el cuarto año de análisis bajo la premisa de un escenario optimista, se espera 

que el valor del aumento de los gastos variables se reduzca en un 1% en relación al caso 

base y se mantenga la razón de crecimiento bajo este valor hasta el quinto año donde 

finaliza el análisis de la viabilidad del proyecto en cuestión.  
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Finalmente, en relación a los gastos estructurales o fijos de la empresa no se espera 

que modifiquen su valor en relación a los valores del año base. Teniendo en cuenta todas 

las variaciones propuestas en el escenario optimista se evaluará la viabilidad del proyecto 

en términos de VNA y la TIR y de esta forma apreciar los efectos que estas modificaciones 

o posible escenario tendría sobre la valoración previamente realizada. 

 

A continuación, se describirá el escenario pesimista para su posterior evaluación. 

Inicialmente se planteó la posibilidad que el valor de la inversión inicial aumenta en un 4%, 

derivado de un aumento en el fondo de maniobra, además, que el valor del cuarto frio se 

aumentó debido a modificaciones necesarias para ajustarse al espacio destinado para el 

mismo. 

Para el segundo año de operación es posible que los gastos variables se vean 

incrementados en un 3%, por comportamiento en el mercado el cual derivaría en un efecto 

que obligue a los a los proveedores a establecer precios que superan a los estimados en 

las proyecciones calculadas inicialmente, y además, del incremento en el valor de los fletes, 

además de esto se espera que para los años próximos a este aumento, la razón de 

incremento base se vean incrementada en 1%. 

Para la variable de los gastos fijos se estima que pueda incrementaren un 2,5 % para 

el segundo, debido a reajustes salariales, incrementos en las tasas de los servicios públicos 

(luz, agua, entre otros), además de un aumento superior al esperado en el valor del 

arrendamiento del local donde funcionara la empresa. 

Finalmente, para el tercer año bajo el supuesto de un escenario pesimista es posible 

que los ingresos o la cifra de negocio de NUTRICARNES se vea disminuido en un 3%, en 

relación a los proyectados inicialmente para el mismo periodo, ya que las campañas de 

marketing no fueron lo suficientemente efectivas para alcanzar las metas propuestas para 

el periodo en cuestión, sin embargo, para los años 4 y 5 se mantienen los pronósticos de 

ingresos del escenario base. 

Tabla 40. Escenario optimista 

Escenario optimista 

Periodo Flujo de caja Inversión inicial VNA TIR 

Año 0  
$          37.221.200,00 

$ 70.975.481,98  
 

49,87% 
 Año 1 -$  3.358.379,00  
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Año 2  $  20.728.516,21  

Año 3  $  35.720.490,64  

Año 4  $  51.670.182,94  

Año 5  $  70.913.206,41  

 

Tabla 41. Escenario pesimista 

Escenario pesimista 

Periodo Flujo de caja Inversión inicial VNA TIR 

Año 0 
 

$   -39874848 

 
$ - 41.880.734,29  

 

-12,64% 

 Año 1 $  -3.358.379 
Año 2 $  -18.677.637 
Año 3 $  -21.716.345,6 
Año 4 $ 20.224.621,6 
Año 5 $ 33.605.718,6 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los distintos escenarios, se aprecia la 

sensibilidad que tiene la valoración del proyecto cuando se modifican las variable 

condicionantes (Gastos fijos, gastos variables, inversión inicial y los ingresos 

operacionales), ya que, las variaciones propuestas en los escenarios optimistas y 

pesimistas arrojan como resultados; para el primero  un aumento de casi el 100% del TIR 

inicial y un VNA de más de $ 70.000.000,00 vale aclarar que el cálculo se realizó bajo las 

mismas condiciones que en el escenario base (tasa para el cálculo de 13%). 

Considerando la combinación de las variaciones en los distintos aspectos en el 

escenario pesimista, se aprecia que el proyecto no es viable ya que su valor actual neto es 

menor que 0, y la tasa interna de retorno también toma un valor negativo, lo que en 

conclusión condicionaría al proyecto NUTRICARNES al fracaso, aunque se pueden tomar 

medidas para afrontar dichas situaciones ya sea a través de mejora en las campañas de 

marketing o mejorando las relaciones con los proveedores y no condicionando a uno solo. 

 

En conclusión, los distintos escenarios que puede afrontar NUTRICARNES, son 

riesgos y oportunidades que se deben evaluar y establecer estrategias para afrontar dichas 

situaciones sin que afecten de manera considerable el rendimiento y la operatividad de la 

empresa. Aunque todos los proyectos están expuesto a situaciones de incertidumbre, y el 

nivel de sensibilidad  de las empresas con el menor cambio en ciertas variables podría 
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condicionar el futuro de las organizaciones, la factibilidad de proyectos y por se invierte 

tanto en investigaciones que mejoren los índices críticos de las empresas. 

 

6. ESTUDIO SOCIAL 

 

Este estudio social pretende identificar las características socio-económicas de la 

localidad donde se ubicará la comercializadora y distribuidora de carnes; señalando así los 

beneficios que el proyecto puede traer a la comunidad, favoreciendo de cierta manera a 

esta y, además, la forma en que los beneficiados participaran o se relacionaran con la 

organización.  

 

6.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Partiendo del hecho de que la empresa pretende promover buenas prácticas de 

manipulación y consumo de carnes, además de ofrecer información sobre las propiedades 

que estas tienen y la apropiada preparación de ellas para así sacar el máximo provecho de 

sus sabores.  

En cuanto a lo económico- social, creará un impacto positivo sobre la oferta y 

demanda de bienes y servicios, generando un dinamismo en la economía del sector, 

además, de tomar como primera opción a la hora de contratar al personal, a aquellos cuya 

residencia sea próxima a la localidad en la que se encuentra el establecimiento. 

 

Finalmente, se realizaran proyectos de integración social durante ciertos periodos 

del año de forma que motiven el desarrollo social y físico de los habitantes próximos al 

establecimiento, se organizaran y realizaran actividades deportivas y   recreación, y así, 

incentivar el desarrollo de valores como la competitividad, juego limpio y la creatividad en 

los niños y jóvenes de la comunidad. 

 

6.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La empresa destinara un porcentaje de las utilidades proyectadas para contribuir al 

bienestar de sus empleados, esto significa que, de la totalidad de las utilidades se destinara 



  

122 
 

entre un 1 y 1, 2 % para en caso tal de que se presenten eventos tales como desastres 

naturales o siniestros, este fondo permitirá a los empleados subsanar algunas perdidas que 

tengan durante el evento, dichas pérdidas o daños o  (parciales o totales) deberán ser 

justificados mediante pruebas para  evitar el uso mal intencionado del fondo. 

 

Así mismo al finalizar el año del fondo se dedicarán recursos para el desarrollo de 

actividades de integración con las familias de los empleados, o bien sea el caso se 

contribuirá con materiales de uso escolar para las familias de los empleados vinculados a 

la empresa, esto con el fin de potenciar y generar sentido de pertenencia de estos últimos 

para con la organización, de forma que tanto la empresa como el trabajador salgan 

beneficiados de este vínculo laboral. 

 

 

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

El estudio de impacto medioambiental de la empresa busca establecer métodos de 

mitigar el impacto que genere el desarrollo de las actividades de la empresa, dentro de los 

programas o estudios a revisar se encuentran; programa de reservación de energía, 

programa de uso del agua, programa de utilización de empaques biodegradables. 

 

7.1. PROGRAMAS DE RESERVACIÓN DE ENERGÍA 

El programa de conservación de energía tiene como objetivo la reducción del 

consumo de energía, para esto se concientizará a cada uno de los miembros del grupo de 

trabajo, sobre el manejo apropiado de las maquinas, además, que una vez se utilicen o 

cuando no sea necesario tenerlas encendidas se apaguen, esto va de igual forma para el 

equipo de cómputo. De igual forma al finalizar el horario laboral una persona será 

designada para la revisión de todas la conexiones y luces, y de esta forma se apague las 

que no necesiten estar encendidas y las que, si se coloquen al mínimo consumo permitido, 

la asignación de la persona encargada de esta revisión se hará de forma semanal rotando 

a cada uno de los miembros del personal, dicha rotación será de forma cíclica es decir una 

vez acabe el último el primero inicia la semana siguiente.  
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Además, se adquirirán productos de iluminación de bajo consumo de energía, los 

cuales ofrecen ahorro significativo de energía y mejor iluminación. Ejemplo de esto son los 

sensores de ocupación para habitaciones frecuentemente vacías. 

 

7.2. PROGRAMA DE USO DEL AGUA 

La empresa establecerá pautas sobre la utilización del agua en las distintas 

operaciones, y la reutilización de ella, en caso tal de que ello no perjudique el correcto 

desarrollo de los procesos ni la calidad del servicio y los productos ofrecidos por la 

empresa. Cada uno de los miembros del grupo de trabajo reconocerá la importancia del 

cuidado de los recursos naturales (en este caso el agua) y por tal dará el uso apropiado y 

en la cantidad apropiada según lo requiera la actividad a desarrollar con el bien hídrico. 

Con esto la empresa esperar generar un impacto medioambiental leve pero además 

esperar impactar en el comportamiento de sus empleados para que estos lo apliquen en 

sus hogares, es decir, la empresa espera generar un punto de inflexión sobre sus 

empleados en el uso apropiado del agua y que estos lo compartan con personas que estén 

dentro de su círculo social. 

 

7.3. PROGRAMA DE USO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES 

De igual forma en términos de orientación al cuidado del medio ambiente y así 

generar un impacto medioambiental poco representativo pero que sea el inicio de un punto 

de inflexión, la empresa realizara el empaque (al vacío) de los productos en recipientes 

biodegradables y además se venderán empaques de múltiples usos es decir estos 

empaques podrán ser utilizados por los clientes en múltiples ocasiones para distintos 

productos.  

Igualmente, cuando se realicen los domicilios en caso de ser necesario se utilizarán 

bolsas reutilizables, al cliente se le entregaran los productos solo con el empaque al vacío 

con materiales biodegradables, para que este luego le dé disposición a los productos en la 

forma en que él lo desee. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del estudio, ha permitido determinar la viabilidad de la creación y puesta 

en marcha de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de carnes (Res, 

Cerdo, Pollo, Pescado), además de ciertas características atribuidas a la naturaleza del 

negocio y los perfiles de consumo de la población de la ciudad de Cartagena, a 

continuación, se describen algunas de las conclusiones derivadas de la aplicación del 

estudio. 

 

 El sector cárnico, es un nicho de mercado muy atractivo, pues se ha evidenciado 

que en el país, la mayoría de las personas prefieren la carne como proteína principal. 

Sin embargo, es importante aclarar que el consumo de cerdo y pollo viene en 

aumento, resultado del alza en los precios de la carne. El abastecimiento de materia 

prima de calidad, es otra ventaja en el negocio, pues en la costa atlántica existe 

buena producción de ganado de engorde.  

 

 Teniendo en cuenta los valores obtenidos a través del uso del VPN y la TIR, la 

empresa NUTRICARNES es un proyecto financieramente viable con la capacidad 

de generar valor agregado a sus propietarios y además de crecer durante su vida 

operativa, adoptando un modelo de negocio de integración total progresiva. 

 

 Los establecimientos comercializadores y distribuidores de carne de la ciudad de 

Cartagena presentan ciertas características particulares que permitirían fácilmente 

la consolidación de una nueva empresa. 

 

 El correcto desarrollo de las actividades de una empresa dedicada a la 

comercialización de carnes requiere una inversión sustancial en equipos el cual 

permita la conservación apropiada de los productos. 

 

 El consumo de carne en la ciudad de Cartagena y en el departamento de bolívar es 

mayormente de carne de pollo y carne de res dejando la carne de cerdo y el pesado 

como ultimas alternativas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

1. ¿Genero?(Respuesta única)                  Femenino _____             Masculino____  

2. ¿De los siguientes intervalos de edad a cual 
pertenece usted? (Respuesta única) 

3. Actualmente usted figura como(Respuesta única): 

a.     De 23 a 35 años________ a.     Empleado________ 

b.     De 36 a 45 años________ b.     Comerciante________ 

c.      de 46 a 55 años ________ c.     Independiente________ 

d.     más de 55 años ________ d.     Desempleado________ 

  e.     ¿Otro? ______ ¿Cuál? __________________ 

4. ¿Cuáles son sus ingresos promedios 
mensuales? (Respuesta única) 

5. ¿A qué estrato social pertenece?  (Respuesta 
única) 

a.     Menos de 636.000 ________ 

a.      dos_______ 

b.      636,000 a 1.131.000  pesos ________  

b.     tres _______ 

c.     1.310.001  a 1.696.500  pesos _______ 

c.     cuatro _______ 

d.     1.696.501  a 2.262.000 pesos ________ 

i.      otro _____ ¿Cuál? _________________ 

e.     Más de 2.262.000 _________ 

  

6. Qué tipos carne es de su 
preferencia,(ordénelas en orden ascendente, 
siendo 1 la de mayor y 5 la de menor) 
?(Respuesta múltiple) 

7. Con que frecuencia    consume  carne de 
res?(Respuesta única) 

a.     Carne de res ( ) a.     Diario _______ 

b.  Carne de cerdo ( ) b.     Más de tres veces por semana  ____ 

c.     Pollo ( ) c.     Tres veces por semana_______ 

d.     Pescado ( )  d.     Dos veces por semana  _______ 

e.    Otros ( ) ¿Cuáles? 
________________________ 

e.     Semanal  _______ 

  f.      Ocasionalmente _______ 

  g.     Nunca _______ 

8. Con que frecuencia    consume  carne de 
cerdo?(Respuesta única) 

9. Con que frecuencia    consume  pollo?(Respuesta 
única) 

a.     diario _______ a.     diario _______ 
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b.     Más de tres veces por semana  
_______ 

b.     Más de tres veces por semana  
_______ 

c.     Tres veces por semana_______ c.     Tres veces por semana_______ 

d.     Dos veces por semana  _______ d.     Dos veces por semana  _______ 

e.     Semanal  _______ e.     Semanal  _______ 

f.      Ocasionalmente _______ f.      Ocasionalmente _______ 

g.     Nunca _______ g.     Nunca _______ 

10. Con que frecuencia    consume  
Pescado?(Respuesta única) 

11.  ¿Qué criterios  tiene en cuenta a la hora de 
comprar  productos cárnicos (ordene en forma 
ascendente, siendo 1 el de mayor relevancia)? 
(Múltiple) 

a.     Diario _______ a.     Calidad  (  ) 

b.     Más de tres veces por semana  
_______ 

b.     Cantidad (  ) 

c.     Tres veces por semana_______ c.     Cortes bien diferenciados (  ) 

d.     Dos veces por semana  _______ d.     Higiene y disposición del 
establecimiento  (  ) 

e.     Semanal  _______ e.     Economía (  ) 

f.      Ocasionalmente _______ f.      Atención de los vendedores  (   ) 

g.     Nunca _______ g.     ¿Otro? (  ) ¿cual?________________ 

12.  ¿En qué sitios realiza sus compras de 
productos cárnicos y por qué ? (única múltiple) 

13) ¿Qué información le gustaría  recibir o conocer 
acerca de los productos cárnicos que consume? 
Respuesta múltiple 

a.    Tiendas aledañas al 
hogar_________ 

a.     Información sobre las propiedades _________ 

b.     Negocios especializadas en la 
venta de carne  

b.     Información sobre recetas que pueda utilizar con 
el producto _____ 

c.   Supermercados y/o grandes 
plataformas - 

c.     Información básica sobre el producto _____ 

d.     ¿otro?_______ 
¿cual?________________ 

d.     ¿otro?_______ ¿Cual?____________________ 

Por 
¿qué?    _____________________________   

    

    

14)¿ A través de que medio le gustaría adquirir 
información acerca de los productos 
cárnicos? 

15) ¿Qué servicios adicionales considera que 
deben acompañar la compra de productos 
cárnicos? 

a)     Periódicos ________ ____________________________________________ 

b)     e – mail ________ ____________________________________________ 

c)     radio ________ ____________________________________________ 

d)     eventos ________ ____________________________________________ 
e)     otro _______ ¿Cuál? 
______________________   
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ENCUESTA  A EMPRESAS PARA PLAN DE NEGOCISO DE VENTAS DE CARNES 

1. Nombre y razón social de la empresa 2. ¿Tamaño de la empresa? 

a.     Microempresa 

b.     Pequeña 

c.    Mediana    

d.     Grande     

  

3. ¿Sector económico al que atiende? 

4. ¿Qué tipo de carne es comprado mayormente 
en su negocio o empresa ordénelas en orden 
ascendente siendo la 1 la de mayor consumo y 5  
la de menor?   

a.  Hotelero a. Carne de res 

b.      Restaurante b. Carne de cerdo 

c.     c. Pollo 

d.     d. Pescado 

 

e) Otra      Cual _______ 

5. ¿Qué Volumen de carne de res compra a la 
semana? 

6. Que volumen de carne de cerdo a la semana 

a. menos de 10 kg a. menos de 10 kg 

b. entre 10 y 15 Kg b. entre 10 y 15 Kg 

c. Entre 15 y 22 Kg c. Entre 15 y 22 Kg 

d. Entre 22 y 30 Kg d. Entre 22 y 30 Kg 

e. Más de 30 Kg e. Más de 30 Kg 
si desea indicar la cantidad hágalo a continuación 
______________ 

si desea indicar la cantidad hágalo a continuación 
______________ 

  
7. Que volumen de carne de pollo o pollo compra 
a la semana 

8. Que volumen de pescado compra a la semana 

a. menos de 10 kg a. menos de 10 kg 

b. entre 10 y 15 Kg b. entre 10 y 15 Kg 

c. Entre 15 y 22 Kg c. Entre 15 y 22 Kg 

d. Entre 22 y 30 Kg d. Entre 22 y 30 Kg 

e. Más de 30 Kg e. Más de 30 Kg 
si desea indicar la cantidad hágalo a continuación 
______________ 

si desea indicar la cantidad hágalo a continuación 
______________ 
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9.  A continuación  especifique el valor que está 
dispuesto a pagar por un kilogramo de cada una 
de las carnes previamente mencionadas en este 
documento 

10. Qué tipo de servicios adicionales requieren 
para el desarrollo del proceso de abastecimiento 
de productos cárnicos 

 Carne de res ___________ 1_______________________ 

Carne de Cerdo____________ 2_______________________ 

Pollo ______________ 3________________________ 

Pescado _______________ 4_______________________ 

Otras, Cuales ____________ Valor____________   

   

   

11) ¿A través de que medio le gustaría adquirir 
información acerca de los productos cárnicos?  

a)     Periódicos ________  

b)     e – mail ________  

c)     radio ________  

d)     eventos ________  
e)     otro _______ ¿Cuál? 
______________________  

 

 


