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GLOSARIO 

CONSUMO: de acuerdo con el diccionario de la Real Academia española es 
“Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos”1 

COMIDA ORGÁNICA: según conexión verde, blog de cultura sustentable “La 
comida orgánica es producida con técnicas tradicionales, libres de aditivos, 
hormonas, tóxicos, transgénicos y sustancias químicas, por lo que no daña la tierra. 
Los cultivos sólo reciben abono natural y la crianza de animales usa prácticas 
ancestrales, en pequeñas granjas, sin someter a los animales a estrés ni malos 
tratos.”2 

BITACO: es un corregimiento del Municipio de La Cumbre, departamento del Valle 
del Cauca. 

LA CUMBRE: es un Municipio Colombiano.    

ARTESANAL: es un producto que está hecho a mano y sigue las técnicas 
tradicionales. 

PÁGINA WEB: según quees.info “Se define como un documento electrónico el cual 
contiene información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un 
servidor y puede ser accesible mediante el uso de navegadores.”3 

FIDELIZAR CLIENTES: teniendo en cuenta la página Crece Negocios “La 
fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha 
adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro 
producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente”.4 

                                            
1 Consumir [En línea]. Real Academia Española. [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://dle.rae.es/?id=AT2BY5W 
2 Comida Orgánica [En línea]. Conexión Orgánica. [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.conexionverde.com/comida-organica/ 
3 Explicación y definición de una página web [En línea]. Quees.info. [Consultado: 22 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.quees.info/que-es-una-pagina-web.html 
4 La fidelización de clientes [En línea]. CreceNegocios. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.crecenegocios.com/la-fidelizacion-de-clientes/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://dle.rae.es/?id=AT2BY5W
http://www.conexionverde.com/comida-organica/
http://www.quees.info/que-es-una-pagina-web.html
http://www.crecenegocios.com/la-fidelizacion-de-clientes/
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PROMOVER: de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 
promover es, “Impulsar el desarrollo o la realización de algo.”5 

PRODUCTOS LÁCTEOS: según definición ABC, “aquellos productos hechos a 
partir de la leche o que derivan de la misma.”6 

TRANSFERENCIA DE CALOR: de acuerdo con la página web monografías, 
“proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 
cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta 
temperatura.” 

CULTIVOS LÁCTEOS ORGÁNICOS: microorganismos que ayudan en el proceso 
de la transformación de la leche a queso.  

PRENSA MANUAL: la prensa es una máquina que se utiliza para comprimir, en 
este caso se utiliza para terminar de escurrir el suero a los quesos. 

SERPENTÍN: tubo hueco y enrollado en espiral que sirve para la transferencia de 
calor. 

LIRA: instrumento útil para cortar queso fresco. En este caso se utiliza para cortar 
la cuajada. 

CONFINAR: según el diccionario de la Real Academia Española, confinar 
es, “Recluir algo o a alguien dentro de límites.”7 

 

  

                                            
5 Promover [En línea]. Real Academia Española. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://dle.rae.es/?id=ULyG6Yb 
6 Definición de Lácteos [En línea]. DefiniciónABC Tu Diccionario Hecho Fácil. [Consultado: 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/general/lacteos.php 
7 Confinar [En línea]. Real Academia Española. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://dle.rae.es/?id=AFa7O2c 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://dle.rae.es/?id=ULyG6Yb
http://www.definicionabc.com/general/lacteos.php
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RESUMEN 

Q’CABRA será una empresa dedicada a la elaboración de quesos a base de leche 
de cabra 100% orgánicos y artesanales, estará enfocada en la buena alimentación 
de los caleños y la preparación artesanal de los quesos Ricotta, tipo Gouda y tipo 
Campesino; al mismo tiempo prestará un servicio a domicilio gratuito, permitiéndole 
ahorrar tiempo al consumidor y tener una mayor comodidad. La fábrica estará 
ubicada en Bitaco Valle del Cauca, Municipio de la Cumbre.  

La empresa busca aprovechar la tendencia fitness y el interés que están teniendo 
las personas por la comida orgánica en la ciudad de Cali, al mismo tiempo busca 
aportarles los beneficios de la leche de cabra, por medio de sus quesos 100% 
orgánicos y de fácil digestión.  

Este producto se venderá en tres presentaciones, Ricotta, un queso fresco el cual 
se obtiene del residuo de la leche (el suero), no es sometido a ningún proceso de 
maduración y es bajo en grasa con un porcentaje mayor de agua, se puede utilizar 
para platos dulces o salados; por otro lado está el tipo Campesino un queso fresco, 
de textura suave, al igual que el Ricotta no es sometido a ningún proceso de 
maduración y también contiene un mayor porcentaje de agua y el tipo Gouda un 
queso maduro, el cual tiene un proceso más elaborado, en él se le retira la mayor 
cantidad de suero y por último es sometido a un tiempo de maduración de 
aproximadamente 3 meses. Su textura es dura. 

Por otro lado, el mercado potencial de Q’CABRA son hombres y mujeres de 30 a 60 
años, que pertenecen al estrato medio-alto y alto (5 y 6) logrando penetrar en el 
mercado objetivo de la empresa.  

En cuanto a la inversión que se realizará para la ejecución de este proyecto, se 
requieren de $83.484.589 millones, permitiendo cubrir los diferentes gastos como el 
capital de trabajo y la infraestructura. Finalmente, después de realizar un análisis 
financiero se logra ver la viabilidad de la empresa, ya que la TIR (81,80%) es mayor 
que la Tasa Miníma de Rendimiento (10%). 

Palabras clave: orgánico, Ricotta, Gouda, Campesino, queso, leche, cabra. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado trata de la creación de un plan de empresa para 
Q’CABRA, una empresa productora de queso a base de leche de cabra 100% 
orgánico en la ciudad de Cali.   

A continuación, se presenta un análisis de mercado con datos y cifras sobre el 
sector en el cual está ubicada la empresa, al mismo tiempo se expone el mercado 
objetivo y un análisis sobre la competencia y el consumidor. Se plantean las 
diferentes estrategias de servicio, promoción, comunicación, distribución y precio, 
también se presenta un análisis técnico, operativo, organizacional y legal: en cuanto 
a la viabilidad del proyecto se realiza un análisis financiero y por último se muestra 
el impacto que esta empresa genera en términos de innovación, generación de 
empleo y aportes a la economía.   
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1  MODULO MERCADEO 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

1.1.1 Análisis del sector 

La empresa Q’Cabra, se encuentra en el sector secundario, es decir el sector 
industrial, debido a que existe una transformación de la materia prima, en este caso 
la leche de cabra pasa a ser queso en cualquiera de sus tipologías.  

Uno de los sectores más movidos en Colombia es el consumo de alimentos, aunque 
a veces se vea afectado por la caída del petróleo o por el mal tiempo como las olas 
invernales. De acuerdo con ACIS8 (asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas) en el 2014 este sector contribuyó para que la economía colombiana 
tuviera un crecimiento del 4,6% durante el año.  

En un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria 
colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países de la región, 
según el ANDI9, el dato positivo en la manufactura colombiana resulta favorable 
frente a caídas de -9.6% en Brasil, de -2.6% en Perú o las contracciones en Chile y 
Ecuador. 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró en el periódico El 
Tiempo que “la industria es uno de los sectores que más ayudará a jalonar el 
crecimiento económico en el 2016”10 y de acuerdo con la Semana económica 2015 

                                            
8 ACIS; Industria de Alimentos en Colombia impulsa su crecimiento con aplicativos móviles. [en linea] 
Bogotá: Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, 2015. [Consultado Octubre 15 de 2016] 
En: http://acis.org.co/portal/content/industria-de-alimentos-en-colombia-impulsa-su-crecimiento-con-
aplicativos-móviles 
9 ANDI; Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016. [en línea] Colombia: Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia, 2015. [Consultado Octubre 15 de 2016]  En: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-
Perspectivas2017.pdf 
10 Minhacienda prevé crecimiento de 7,5% de la industria este año. [en línea] En: El Tiempo. Enero, 
2016. [Consultado: 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-de-la-industria-colombiana-en-
2016/16482235 
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de Asobancaria11, las proyecciones de crecimiento en el sector de la industria dan 
buenos indicios de fortalecerse como lo refleja la siguiente gráfica.  

Figura  1.  Proyecciones de crecimiento por actividad económica 

 

Fuente: Elaborada con datos del DANE y proyecciones Asobancaria. Asobancaria. 
Proyecciones de crecimiento por actividad económica [en línea]. Perspectivas 
económicas 2016-2017: Edición 1026. Enero, 2016. [Consultado: 10 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.asobancaria.com/wp-
content/uploads/2016/02/Edicio%CC%81n-1026-Semana-Economica-
Asobancaria.pdf  

  

                                            
11 MONTOYA, Germán. RODRÍGUEZ, Rogelio. RUIZ, Carlos. DELGADO, María Elena. 
LACOUTURE, Daniel. [En línea] En: Semana Económica 2015. Perspectivas económicas 2016-
2017. Enero, 2016. [Consultado: 13 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/02/Edición-1026-Semana-Economica-
Asobancaria.pdf 
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Según la Cámara de Comercio de Cali, 

“Respecto al sector manufacturero, la producción industrial de Cali (incluyendo a 
Jamundí,́ Yumbo y Palmira) disminuyó 1,2% en enero-septiembre de 2016 frente al 
mismo periodo de 2015. Esta disminución se debe a la menor dinámica de los 
subsectores de confitería (-24,8%), hierro y fundición (-16,0%) y alimentos (-11,7%). 
En contraste, los sectores de bebidas (14,2%), farmacéuticos (10,8%) y 
confecciones (9,6%) registraron variaciones positivas”.12  

Por otra parte, situaciones como la devaluación del peso, los efectos del fenómeno 
del niño y el paro de transportadores, hicieron que los precios aumentaran gran 
parte del 2016, en Cali estos precios fueron impulsados por los rubros de salud 
(8,6%), otros gastos (7,0%) y alimentos (6,9%), de acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Cali. 

Aunque en el 2016 el sector de la industria estuvo bajo, se tienen expectativas para 
el 2017 en el Valle del Cauca, ya que,  

“la devaluación del peso ha impulsado la actividad productiva en las empresas y el 
consumo de los hogares. Debido a que el Departamento es el principal receptor de 
remesas del País, un dólar fortalecido proporcionará mayor liquidez a las familias 
que las reciben.”13  

Por otro lado, Colombia tiene un gran mercado de leche pero el consumo de esta 
no es tan alto, según FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura), “se consumen en promedio 141 litros/persona/año en el 
país.”14 El siguiente diagrama de barras demuestra que los estratos altos son 
quienes más consumen leche en Colombia con 170 litros/persona anual.  

  

                                            
12 Cámara de comercio de Cali. Informes Económicos. Economía del Valle del Cauca: Balance 2016 
y perspectivas 2017. [En línea] cámara de comercio  2017. [Consultado: 15 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-
2017.pdf. 
13 Ibid.,  Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-
Perspectivas-2017.pdf. 
14¿Cómo está el sector lechero?: un llamado a mejorar.[En línea] En: Dinero. Julio, 2015. 
[Consultado: 7 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/analisis-del-sector-lechero-colombia-2015/211145. 

http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-2017.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-2017.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-2017.pdf
http://www.ccc.org.co/file/2017/02/IE-N85-Balance-2016-y-Perspectivas-2017.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/analisis-del-sector-lechero-colombia-2015/211145
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Figura  2.  Consumo de leche (litros / persona / año) 

 

 

 

Fuente: ¿Cómo está el sector lechero?: un llamado a mejorar [en línea].En:  Dinero 
y oficina planeación FEDEGAN Tomado: Dinero. Consumo de leche (litros / persona 
/ año)  Julio 16 2015. [Consultado: 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/analisis-del-sector-lechero-colombia-
2015/211145 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) 
recomienda que el consumo de leche debe ser 180 litros de lácteos por persona al 
año. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un producto que ha ganado más espacio en la 
canasta de los consumidores colombianos ha sido el queso. “No se trata de un 
negocio menor pues se espera que sus ventas alcancen US$426,7 millones este 
año y su tendencia se ha mantenido al alza desde 2010, cuando el mercado de los 
quesos valía US$389 millones, según la firma Euromonitor International.”15 

                                            
15 Las grandes compañías que se disputan el mercado del queso. [En línea] En: Dinero. Noviembre, 
2015. [Consultado: 7 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/grandes-empresas-pelean-mercado-quesos-colombia/216507 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/grandes-empresas-pelean-mercado-quesos-colombia/216507
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/grandes-empresas-pelean-mercado-quesos-colombia/216507
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Es por esto que las empresas quieren incrementar el consumo del queso por medio 
de estrategias que reflejen los beneficios que tiene este alimento en la salud, por 
ser un producto lácteo. De igual forma una vez que se eduque a los colombianos 
sobre este producto y su tipología, estos estarán más dispuestos a probar cosas 
nuevas. 

Además, la cultura del queso está creciendo en Colombia, beneficiando el 
crecimiento de la categoría, pues según Euromonitor International el queso duro 
empaquetado registró el crecimiento actual más alto del valor de 2016 con una 
subida de las ventas del 8%; “Se espera que el queso coloque un valor CAGR del 
4% y alcance COP1.4 trillón del 2021”.16 

 Cadena Láctea Colombiana 

Por otro lado, en la siguiente cadena se vinculan las personas y los procesos que 
se necesitan para la entrega de los productos lácteos al consumidor final. Cada que 
el producto avanza en los procesos de la cadena láctea, aumenta su valor. Según 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) 
“una cadena láctea puede abarcar la producción, transporte, procesamiento, 
envasado y almacenamiento de la leche”17; además afirma que cada actividad 
necesita recursos tanto financieros y materias primas, los cuales se utilizan para 
añadir valor y para hacer llegar los productos lácteos a los consumidores. Es muy 
importante saber que cada participante dentro de esta cadena debe brindarle al 
producto el mayor valor añadido al costo mínimo.  

 

 

 

  

                                            
16 Euromonitor International. Cheese in Colombia [En línea]. En: Cheese in Colombia. Septiembre, 
2016. [Consultado: 2 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 
17Producción y productos lácteos: La Cadena Láctea [En Línea]. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. [Consultado: 21 de Agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.fao.org/agriculture/dairy-gateway/la-cadena-lactea/es/#.WZ3EFmXn0nU 
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Figura  3.  Eslabones de la cadena láctea Colombiana 

 

Fuente: Eslabones de la cadena láctea Colombiana [en línea]. Gestión del 
Conocimiento en Cadenas Productivas. El Caso de la Cadena Láctea en Colombia. 
2016. [Consultado: 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000300009 

Dentro de esta cadena láctea, Q’Cabra se encuentra en el eslabón de la industria y 
dentro de este, está ubicado en Industria Artesanal (Familiar);  logra impactar en un 
eslabón precedente el cual es proveedores, ya que por medio de estos Q’CABRA 
consigue su materia prima la cual es la leche de cabra. 

1.1.2 Análisis del mercado 

El mercado objetivo de Q’Cabra, serán hombres y mujeres entre los 30 y 60 años 
que estén interesados en un producto saludable y sin preservantes.  
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De acuerdo con un trabajo de investigación que realizó la Universidad Icesi de  la 
ciudad de Cali, titulado “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”18, se 
identifica que las comunas 2, 17, 19 y 22 tienen estratos 5 y 6.  

Teniendo en cuenta lo anterior, un estudio de la Alcaldía de Santiago de Cali “Cali 
en Cifras 2015”19, la comuna 2 cuenta con 118.561 personas, la comuna 17 con 
146.183 personas, la comuna 19 con 114.849 personas y la comuna 22 con 11.748 
personas para el presente año 2017. Estos son los estratos en los cuales Q’CABRA 
tendrá su mercado objetivo.  

Partiendo de que el mercado potencial de Q’Cabra son hombres y mujeres de 30 a 
60 años, se investigó (En Cali en cifras) cuánta era la cantidad de este mercado en 
Cali y se encontró que hay un total de 963.397 personas, al mismo tiempo se 
descubrió que de ese total solo 82.852 personas pertenecen al estrato medio-alto y 
alto (5 y 6) logrando penetrar en el mercado objetivo de la empresa.  

Q’Cabra, va a elaborar tres tipos de queso a base de leche de cabra, estos quesos 
son: Ricotta, el cual tendrá una presentación de 250 gr, el queso tipo Gouda, se 
ofrecerá al público con una presentación de 250 gr y 500 gr y por último el tipo 
Campesino; este será de 250 gr y 500 gr. 

Euromonitor International20, revela los precios de las industrias más grandes en 
quesos como el queso procesado que Alpina Productos Alimenticios SA vende de 
380gr a $5.320, Colanta de 400 gr a $4.950 y Pasco el de 300gr a $4.400. El queso 
duro Alpina lo ofrece de 282 gr a $11.100 y Colanta de 250gr a $10.000; también 
está el Unpackaged queso duro de Alpina por 250 gr a $4.950 y Colanta lo ofrece 
en 250gr por $3.290. Por último, se encuentra el queso blando, el cual Alpina vende 
en una presentación de 250gr a $6.270, Colanta lo tiene en 250gr a $5.770, Del 

                                            
18 ALONSO C, César Julio. et al. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali [En línea]. Santiago 
de Cali. Universidad Icesi. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2007. p. 18, 90, 
98, 116. [Consultado: 20 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf 
19 GARCÍA ESCOBAR, Eduardo Oscar. Cali en Cifras 2015 [En línea]. Santiago de Cali. 2015. P. 9, 
11. [Consultado: 20 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://planeacion.cali.gov.co/informacionestadisticacali/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf 
20 Euromonitor International. Cheese in Colombia [En línea]. En: Cheese in Colombia. Septiembre, 
2016. [Consultado: 2 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/statistics/tab 

http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf
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Vecchio en 500gr a $19.950, Flor del Caquetá en 300 gr a $7.340 y La Primavera 
en 400 gr a $8.940. 

Además, de acuerdo con Euromonitor International “Colombia ha sido 
tradicionalmente un país del queso suave donde están las variedades frescas y 
regionales tales como “Campesino”, “Doble Crema”, “Pera”, “Cuajada”, “Costeño” y 
“Quesillo” en la tapa de las preferencias de consumidor. No obstante, los ingresos 
más altos han logrado que los quesos maduros y más costosos estén más cercanos 
a los consumidores.”21 

Q’CABRA, decidira impulsarse por el queso Ricotta, Campesino y Gouda. Además, 
se realizo una encuesta buscando segmentar el mercado objetivo dependiendo del 
tipo de queso. Esta encuesta se realizó a 20 hombres y 20 mujeres de 30 a 60 años 
por medio de encuestas google. Ver anexo B. 

Las preguntas son las siguientes:  

Edad: ____  

Sexo: Hombre___ Mujer ___ 

Ocupación: ________________________  

Lugar de Residencia en Cali: Sur ___ Norte ___ Oeste ___  

Profesión: ________________________ 

Nivel socioeconómico: ___ 

Con cuál de estas personalidades se siente más identificado: tranquila ___, tímida 
___, extrovertida ___, ansiosa ___, irritable ___, nerviosa ___, impulsiva ___, 
racional ___, sentimental ___, seria ___, pasiva ___, activa ___ 

                                            
21 Euromonitor International. Cheese in Colombia [En línea]. En: Cheese in Colombia. Septiembre, 
2016. [Consultado: 02 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 
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Hobby: ______________ 

Cómo es su estilo de vida: muy ocupado ___, medianamente ocupado ___, poco 
ocupado ___, muy tranquilo ___  

¿Qué tipo de queso de cabra le llama más la atención?: Ricota ___, Gouda ___, 
Campesino ___ 

¿Por qué este tipo de queso? 

R// 

Link para realizar la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-
sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1 

En cuanto a la Ricotta, es un queso fresco; los quesos frescos no se someten a 
ningún proceso de maduración una vez termina su proceso de elaboración, se 
caracterizan por tener un mayor porcentaje de agua, son más suaves y frescos 
como su categoría lo indica, estos quesos no tienen corteza. Es importante saber 
que los quesos frescos tienen una vida más corta que los quesos maduros. La 
Ricotta se hace a partir del suero, el suero es la parte líquida que se obtiene después 
de la coagulación de la leche.  

Según la anterior encuesta que se realizó a hombres y mujeres de 30 a 60 años, el 
segmento que pertenece a este tipo de queso (Ricotta) son en su mayoría mujeres 
que llevan un estilo de vida medianamente ocupado, su edad es muy variada ya 
que están entre los 32 a los 60 años. Son profesionales y su estrato oscila entre 5 
y 6. La mayoría vive en el oeste de la ciudad, pasan su tiempo haciendo alguna 
actividad física como bailar, hacer ejercicio, jugar futbol y caminar; tienen una 
personalidad entre tranquila, seria y racional. Prefieren este tipo de queso porque 
les gusta cocinar, es un queso muy versátil para esta actividad y es de su gusto. 

Al igual que la Ricotta, el queso tipo Campesino hace parte de la categoría de los 
quesos frescos, pero su proceso de elaboración es diferente, en este caso el queso 
se elabora coagulando la leche, seguido de esto se desuera, se moldea y se 
introduce en una prensa donde termina de escurrir parte del suero.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1
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Las personas que prefieren este tipo de queso (Campesino) están entre los 30 y 60 
años, son personas sentimentales, su estilo de vida puede ser muy ocupado o 
medianamente ocupado, son entre hombres y mujeres, también se caracterizan por 
tener una profesión en administración de empresas y que su ocupación sea la 
gerencia, su estrato económico varía entre 5 y 6, son personas que les gusta comer 
queso a la hora del desayuno y consideran que el queso tipo campesino es la mejor 
opción por ser un queso fresco y suave.   

Por otro lado, el tipo Gouda es un queso Maduro, estos quesos después de la 
elaboración se someten a unas condiciones de maduración específicas de 
temperatura y humedad relativa dependiendo del tipo de queso. En este caso se 
debe dejará como mínimo dos meses en el cuarto de maduración.  

Para este último segmento la encuesta arrojó que las personas que prefieren este 
tipo de queso están entre los 31 y 61 años, en su mayoría son hombres, se 
encuentran en el estrato 6 y se ubican en el oeste y sur de la ciudad; todos son 
profesionales, predomina el estilo de vida muy ocupado y medianamente ocupado, 
entre sus hobbies está hacer algún tipo de ejercicio y leer. Este segmento coincide 
en que el queso Gouda es su favorito, ya que por ser un queso maduro se 
potencializa su sabor y es perfecto para acompañarlo con un buen vino.              Ver 
anexo B. 

Para tener una proyección con criterio sobre cuantas libras de queso de cabra se 
venden en Cali, se realizó un estudio de mercado a los supermercados de estrato 
4, 5 y 6 del oeste y norte de la ciudad, los cuales cuentan con este tipo de queso.  

Se encontró que en el Super A, la rotación de este producto es según el tipo de 
queso, en los quesos maduros el pedido se realiza semanalmente ya que estos 
tienen una vida útil más prolongada, aproximadamente se piden cinco quesos de 
las cuatro diferentes referencias que ellos manejan.  

Por otro lado, están los quesos frescos y de untar, la rotación de estos es cada 8 
días ya que su consumo es más frecuente y su fecha de vencimiento es más corta, 
se piden aproximadamente entre tres y cinco quesos de cada referencia, según la 
encargada de atender el puesto de las Delicatessen, estos quesos se venden muy 
bien. 

Siguiendo con el supermercado PriceSmart, en este llegan contenedores cada 
quince días con los diferentes quesos, los quesos de cabra que se venden en este 
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sitio son importados; en cuanto a la venta de los quesos maduros y frescos, se 
venden por igual y su consumo es frecuente. 

Finalmente está el supermercado Carulla, en el cual la persona encargada de las 
Delicatessen dejó claro que los quesos de cabra que se venden en este sitio son 
importados o llegan de Cundinamarca, Bogotá. Estos quesos se surten a medida 
que se van agotando, su orden de surtido es desde Medellín, llegan más que todo 
semanalmente.  

También se tuvo la oportunidad de hablar con el administrador de este 
supermercado, quien dijo que era muy incierto saber el día exacto en el cual se 
surten los quesos ya que depende de la rotación que tiene el producto, así mismo 
se solicitan nuevos quesos, puede ser semanal o cada quince días.  

De acuerdo con la investigación que se realizó en los diferentes supermercados de 
estratos 4, 5 y 6, que venden quesos de cabra, se llegó a la conclusión que estos 
productos se pueden vender durante su rotación en tres días o pueden durar los 
quince días o hasta el mes si se trata de quesos maduros, es muy difícil decir 
exactamente cuánto duran o cada cuanto es su consumo, es por esto que lo anterior 
es una aproximación. Así como puede llegar una persona a comprarlos todos en un 
día, puede pasar más tiempo y nadie comprarlos.  

Para saber cuánto están dispuestos a pagar los consumidores de Q’CABRA por un 
queso, se realizó una encuesta preguntando si estaban de acuerdo con los precios 
estipulados o no.  

Los resultados arrojaron que casi todas las personas están dispuestas a pagar los 
precios establecidos por la empresa, los cuales son: el Gouda de 250 gr a $14.000, 
el Gouda de 500 gr a $28.000, el Campesino de 250 gr a $12.000, el Campesino 
de 500 gr a $23.000 y el Ricotta de 250 gr a $7.000. Mientras que otras 5 personas 
afirmaron estar dispuestas a pagar un precio mayor por los mismos productos.  
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1.1.3 Análisis del consumidor  

 Encuesta #1: Mercado objetivo/ Segmentos.  

Esta encuesta se realizó a 20 hombres y 20 mujeres de 30 a 60 años por medio de 
encuestas google, buscando segmentar el mercado objetivo dependiendo del tipo 
de queso. 

Las preguntas son las siguientes:  

Edad: ____  

Sexo: Hombre___ Mujer ___ 

Ocupación: ________________________  

Lugar de Residencia en Cali: Sur ___ Norte ___ Oeste ___  

Profesión: ________________________ 

Nivel socioeconómico: ___ 

Con cuál de estas personalidades se siente más identificado: tranquila ___, tímida 
___, extrovertida ___, ansiosa ___, irritable ___, nerviosa ___, impulsiva ___, 
racional ___, sentimental ___, seria ___, pasiva ___, activa ___ 

Hobby: ______________ 

Cómo es su estilo de vida: muy ocupado ___, medianamente ocupado ___, poco 
ocupado ___, muy tranquilo ___  

¿Qué tipo de queso de cabra le llama más la atención?: Ricota ___, Gouda ___, 
Campesino ___ 
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¿Por qué este tipo de queso? 

R// 

Link para realizar la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-
sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1 

Los resultados obtenidos en esta encuesta son los siguentes:  

Figura  4.   Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1
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Figura  5.   Sexo 

 

Figura  6.   Ocupación 
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Figura  7.   Barrio 

 

Figura  8.   Profesión 
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Figura  9.   Nivel socioeconómico 

 

Figura  10.   Personalidad 
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Figura  11.   Hobby 

 

Figura  12.   Estilo de vida 

 

 

 



36 
 

Figura  13.   Tipo de queso 

 

Figura  14.  Por que prefiere ese tipo de queso 

 

FOCUS GROUPS: se realizaron dos focus groups con 20 personas 
aproximadamente (incluidas el mercado objetivo), esto se realizó con el fin de dar 
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una degustación de cada producto, de esta manera se pudo observar que tan 
interesadas están las personas a la hora de consumir cualquier tipo de queso de la 
empresa Q’CABRA.  

Al mismo tiempo se realizó un video de cada focus group donde queda el registrado 
el evento. Ver anexo A.   

 Encuesta #2: 

Esta encuesta se llevó a cabo el día de la validación de los productos de Q’CABRA, 
en ella se encuentran preguntas que hacen énfasis en la calidad, textura, sabor e 
imagen de la empresa, todo esto con el objetivo de mejorar los productos y la 
imagen.  

Presunta 1. ¿Le gustó la textura del queso Gouda? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

Presunta 2. ¿Le gustó la textura del queso Campesino? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

Presunta 3. ¿Compraría usted el queso Gouda? 

a. Sí           b. No  

Presunta 4. ¿Compraría usted el queso Campesino? 

a. Sí           b. No  

Presunta 5. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 
250gr, $14.000 pesos? 

a. Sí           b. No              c.  Pagaría un poco más.  
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Presunta 6. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 
500gr, $28.000 pesos? 

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

Presunta 7. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 
250gr, $12.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

Presunta 8. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 
500gr, $23.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

Presunta 9. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso Ricotta de cabra de 250gr, 
$7.000 pesos?  

a. Sí           b. No             c. Pagaría un poco más. 

Presunta 10. ¿Le gusta el Logo que está en el pendón? 

a. Sí           b. No               

Presunta 11. ¿Qué le cambiaría? 

a. Nada      b. El color    c. Tipografía       

Presunta 12. ¿Qué eslogan le gusta más? 

a. Q’CABRA, quesos a base de leche de cabra 100% orgánicos. 

b. Q’CABRA, cuidando el medio ambiente y tu alimentación. 
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c.Q’CABRA, quesos de cabra 100% orgánicos. 

d.Q’CABRA, queso 100% organico.  

 Resultados 

Figura  15.   Textura queso Gouda 
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Figura  16.   Textura queso Campesino 

 

Figura  17.   Compra del queso Gouda 
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Figura  18.   Compra del queso Campesino 

 

Figura  19.   Precio queso Gouda 
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Figura  20.   Precio queso Gouda 250 gr. 

 

Figura  21.   Precio queso Gouda 500 gr. 
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Figura  22.   Precio queso Campesino 250 gr. 

 

Figura  23.   Precio queso Campesino 500 gr. 
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Figura  24.   Precio queso Ricotta 250 gr. 

 

Figura  25.   Logo del pendón 
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Figura  26.   Cambios del logo 

 

Figura  27.   Eslogan 
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 Procesos de decisión de compra en los consumidores de Q’Cabra 

Primero se encuentra el reconocimiento de la necesidad. Se encontró que tener 
un producto lácteo que hiciera menos daño a quienes son intolerantes a la lactosa 
o sufren de algunas enfermedades, es una de las necesidades, ya que la leche de 
cabra “ayuda en el tratamiento de úlceras gástricas, controla el sistema 
inmunológico, impide la multiplicación de ciertos virus, tienen ácidos grasos 
esenciales que hacen que este alimento sea útil para los cardíacos; posee una 
menor cantidad de lactosa en comparación con la leche de vaca, por lo que es 
mucho más digestiva y puede ser más tolerada.”22 Por otro lado se encontró que 
actualmente la mayoría de personas quieren un producto 100% orgánico y que vaya 
en pro del medioambiente, es por esto que Q’CABRA va a ofrecer productos con 
estas características y cualidades.  

Segundo, la búsqueda del producto que satisfaga la necesidad, esta búsqueda 
se da en las consultas en nutricionistas y en los influenciadores fitness, ya que en 
estos lugares las personas están pendientes de cómo se pueden alimentar mejor, 
o consumir ciertos alimentos que ayuden con el cuidado de su salud. El queso a 
base de leche de cabra se dará a conocer con el fin de entrar en las diversas marcas 
que ya tiene el consumidor establecidas para obtener un producto lácteo; pasando 
a un tercer paso el cual es la decisión de compra, el consumidor toma la decisión 
de compra al recibir publicidad directa, cuando son persuadidos por influenciadores 
que consumen este tipo de producto. 

Teniendo en cuenta que la venta es directa el momento clave de compra será por 
medio de una llamada de algún vendedor de Q’Cabra, también en momentos 
previos a la quincena, escuchar las experiencias de otros consumidores por medio 
de la voz a voz será otra manera para influir en la decisión de compra.  

El cuarto paso es la utilización del producto. En este caso existen dos tipos de 
consumo, el de los quesos frescos (el Ricotta y el Campesino) los cuales deben ser 
consumidos en poco tiempo por ser artesanales y no tener químicos, y el del queso 
Gouda, que por ser un queso maduro su tiempo de consumo es más prolongado.  

Por último, está el quinto, comportamiento post-compra en el cual se evidencia si 
el consumidor pasa a tener una lealtad con el producto y si los consumidores 

                                            
22PÉREZ, Christian.  Leche de cabra: beneficios y propiedades. [En línea]. natursan [Consultado: 05 
de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.natursan.net/leche-de-cabra-beneficios-y-
propiedades/ 
 

http://www.natursan.net/intolerancia-a-la-lactosa/
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siguieron adquiriendo el producto. Una vez se prueba o experimenta con los quesos, 
el consumidor pensará si su decisión fue la correcta o no, ya que los quesos a base 
de leche de cabra son mucho más fuertes que los quesos con leche de vaca, esto 
puede lograr una sensación de gusto o disgusto. En las próximas ventas, se verá 
reflejada la aceptación y las opiniones de los consumidores sobre el producto.  

Teniendo claro que el mercado objetivo de la empresa son hombres y mujeres entre 
los 30 y 60 años, se pudo analizar que los posibles influenciadores para lograr la 
adquisición de estos productos son los siguiente: Estefanía Borge, Catalina 
Aristizabal, María Clara Ceballos, Margarita Rosa, Sascha Fitness y Valentina 
Lizcano, Tata y Marce (FUN2FIT). 

Se seleccionaron a estas personas como posibles influenciadores ya que son 
mujeres muy saludables y comparten su contenido en las redes sociales, el público 
que más las visita son mujeres desde los 28 años en adelante. Por otro lado, se 
pensó en los médicos nutricionistas, ya que son los más adecuados para 
recomendar un producto saludable a sus pacientes.  

1.1.4 Validación  

El vídeo adjunto que se encuentra en anexo A, da cuenta de la validación que se le 
realizó a la empresa Q’CABRA, queso a base de leche de cabra 100% orgánico. 
Para ello se realizaron dos focus groups donde se dio a degustar los tres tipos de 
queso y se recibieron sugerencias. Se compraron 25 litros de leche, los cuales 
alcanzaron para hacer cinco (5) quesos tipo Gouda, dos (2) quesos tipo Campesino 
y dos (2) tarrinas de Ricotta de 250gr cada una. 

El primer focus group conformado por 10 hombres y mujeres entre los 50 y 60 años 
se realizó el sábado 4 de marzo 2017, en él se dio a probar la Ricotta, un queso 
fresco que se realiza a partir del suero de la leche. Este queso fue del agrado de 
todas las personas, no hubo muchas sugerencias, solamente se comentó que 
debería tener un poco más de sal, después de un rato prefirieron que fuera simple 
y ponerle ellos sal al gusto.  

El segundo focus group se realizó el sábado 18 de Marzo  2017 con 50 personas, 
las edades variaron entre los 30 y 70 años, aquí se dio a degustar el queso tipo 
Campesino, (queso fresco) y el tipo Gouda, (queso maduro) fueron muchos los 
comentarios que se escucharon, la mayoría de las personas por no decir que casi 
todos, prefirieron el queso maduro (Gouda), disfrutaban su sabor y su textura, 
decían que el tipo Campesino estaba muy simple, que necesitaba más sabor, en 
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otras palabras querían que se sintiera más la leche de cabra, todos los comentarios 
fueron constructivos, los cuales se tendrán en cuenta para un futuro.   

Para averiguar con más detalle qué opinaban las personas sobre el logo, el eslogan, 
la textura de los quesos y su precio, se realizó una encuesta la cual tenía las 
siguientes preguntas,   

Presunta 1. ¿Le gustó la textura del queso Gouda? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

Presunta 2. ¿Le gustó la textura del queso Campesino? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

Presunta 3. ¿Compraría usted el queso Gouda? 

a. Sí           b. No  

Presunta 4. ¿Compraría usted el queso Campesino? 

a. Sí           b. No  

Presunta 5. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 
250gr, $14.000 pesos? 

a. Sí           b. No              c.  Pagaría un poco más.  

Presunta 6. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 
500gr, $28.000 pesos? 

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 
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Presunta 7. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 
250gr, $12.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

Presunta 8. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 
500gr, $23.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

Presunta 9. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso Ricotta de cabra de 250gr, 
$7.000 pesos?  

a. Sí           b. No             c. Pagaría un poco más. 

Presunta 10. ¿Le gusta el Logo que está en el pendón? 

a. Sí           b. No               

Presunta 11. ¿Qué le cambiaría? 

a. Nada      b. El color    c. Tipografía       

Presunta 12. ¿Qué eslogan le gusta más? 

a. Q’CABRA, quesos a base de leche de cabra 100% orgánicos. 

b. Q’CABRA, cuidando el medio ambiente y tu alimentación. 

c.Q’CABRA, quesos de cabra 100% orgánicos. 

d.Q’CABRA, queso 100% organico.  
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Después de analizar las encuestas, se encontró que el 94% de las personas que 
asistieron al focus group del 18 de marzo, están a gusto con la textura del queso 
tipo Gouda y el 80% esta de acuerdo con la textura del queso tipo Campesino; el 
90% dijo que si compraria el queso tipo Gouda, mientras que el 10% comentó que 
no lo haría, un 81,6% de los encuestados respondio de manera positiva a la siguente 
pregunta, ¿Compraria usted el queso Campesino? mientras que el 18,4% respondio 
de manera negativa.  

De acuerdo con el precio de los productos, se saco un promedio general para los 
cinco y se encontro que, el 66% está dispuesto a pagar los precios establecidos por 
Q’CABRA, mientras que el 14% no esta de acuerdo con estos precios y el 20% esta 
dispuesto a pagar un precio mayor por los mismos productos.  

Con respecto al logo que se muestra a continuación: 

Figura  28.  Logo Q’CABRA 

 

Fuente: Elaborado por Isabella Enciso Sánchez, estudiante de Diseño Universidad 
Javeriana Cali 

El 94% de las personas comentó que fue de su agrado, mientras que para un 6% 
no lo fue. Con respecto a los cambios que se le deberia hacer al logo, el 18% 
propuso cambiar el color, el 14% la tipografía y el 68% dijo que no se le deberia 
hacer ningun cambio. Por último, se pregunto que eslogan era mas agradable y el 
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64% de las personas se quedaron con el que ya está establecido el cual es 
“Q’Cabra, queso 100% orgánico”. Ver anexo C. 

Por otro lado, en Colombia, la mayoría de las personas ingieren alimentos dañinos 
para la salud, esto se debe a la intervención de múltiples componentes químicos 
que son aplicados a los diferentes cultivos con el fin de intervenir en su proceso, ya 
sea para acelerar la cosecha, alargar su fecha de vencimiento o cambiar su aspecto 
físico, entre otras cosas. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado el interés que está propagando la comida 
orgánica en la sociedad, cada vez son más las personas comprometidas con el 
cuidado de su salud teniendo como primera opción la comida orgánica. La mayoría 
de los alimentos cultivados orgánicamente provienen de campesinos de la región 
los cuales no utilizan ningún tipo de químicos. 

La comida orgánica está libre de cualquier tipo de sustancias químicas, es por esto 
que “tiene un proceso más lento que la comida común pues el crecimiento de los 
productos es más lento, la cantidad es menor y el trabajo humano mucho mayor”23, 
los cultivos para este tipo de alimentos solo reciben abonos naturales, ayudando a 
la contribución del medio ambiente. Un ejemplo son los pastizales con los cuales se 
alimenta el ganado, deben pasar por un proceso de cinco años en el cual no pueden 
ser sometidos a diferentes tratamientos químicos, para lograr que sean orgánicos. 

Los alimentos orgánicos tienen diversos beneficios, “son más saludables, nutritivos 
y tienen una mayor cantidad de vitaminas y minerales. Adicionalmente, al 
consumirlos no se está ingiriendo hormonas u otros productos que son perjudiciales 
para la salud”24. Además “los alimentos orgánicos son 70 por ciento más ricos en 
antioxidantes, y por lo tanto menos nocivos, que las cosechas regulares, la comida 
certificada como orgánica puede mejorar el nivel de antioxidantes nutritivos entre un 
19 y 69 por ciento en sus consumidores.”25 

                                            
23 POMBO CORTÉS, Natalia. Nuevas prácticas de consumo alimenticio en Colombia y los efectos 
en el ámbito de la publicidad.[en línea]  Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Comunicación 
social y lenguaje. 2012. P. 32. [Consultado Mayo 16 2016] Disponible en internet:  
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11362 
24 Ibid., p. 32. 
25 Buenas noticias: estudio confirma que la comida orgánica sí es más saludable [En línea]. 
Ecoosfera, Julio 2014. [Consultado 16 agosto, 2016]. Disponible en internet: 
http://ecoosfera.com/2014/07/buenas-noticias-estudio-confirma-que-la-comida-organica-si-es-mas-
saludable/ 
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Cuando se habla de la comida orgánica como la carne, la leche, los huevos, el pollo 
entre otros, provienen de animales que han sido alimentados de forma saludable y 
los cuales no son intervenidos por hormonas para acelerar su crecimiento. Tampoco 
se deben someter a estrés, ni malos tratos, deben ser alimentados al aire libre y sin 
transmitirles el menor miedo posible, logrando que su tiempo de vida sea 
considerable antes de ser degollados. 

“Un estudio del portal de información a los consumidores Tiendeo revela que al 38% 
de los compradores les gustaría que las empresas propusieran más opciones de 
productos que respeten el medio ambiente.”26 Ya que no es un secreto el deterioro 
que ha tenido el plantea en el último siglo y las ganas de ayudarlo que la mayoría 
de las personas tienen, siendo este otro de los motivos por los cuales las personas 
están tomando nuevos hábitos alimenticios. 

Sin embargo el acceso a estos alimentos no es tan común, debido a sus altos 
costos, por ejemplo: “Pasta (Orgánico: $6.000 común: $3.000), Kilo de pollo 
(Orgánico: $8.500 común: $6.000), Huevos (Orgánico: $350 común: $250), Libra de 
café (Orgánico: $8.500 común: $5.000), Kilo de zanahoria (Orgánico: $1.200 
común: $800)”.27 Esto es algo que puede afectar la compra del queso a base de 
leche de cabra 100% orgánico. 

1.1.5 Análisis de la competencia 

A continuación, se presentan los competidores de Q´CABRA, empresa productora 
de quesos a base de leche de cabra, con una breve descripción de cada uno, 
seguido a esto se realiza una matriz de perfil competitivo en la cual se incluyen las 
competencias más directas de la empresa.  

 Colanta SA de Cooperativa Lechera, es uno de los competidores de 
Q’CABRA. Según Euromonitor International, Colanta siguió conduciendo la 
categoría de queso en 2016 con una parte del valor del 37%.  Esta compañía tiene 
una lista muy grande de quesos, desde el queso más duro hasta el más suave, 

                                            
26 José Luis. El mercado de productos orgánicos está en auge #Infografía. [En línea]. concienciaeco. 
[Junio 2017]. [Consultado 18 Agosto 2016]. Disponible en internet: 
http://www.concienciaeco.com/2015/06/17/mercado-productos-organicos-esta-auge-infografia/ 
27 POMBO CORTÉS, Op cit  Disponible en internet:  
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11362 
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gracias a esto ha podido cautivar gran parte de los consumidores, pues tiene 
productos para casi todos los gustos.  

Colanta cuenta con una red de distribución extensa, esta cualidad también le 
permite llegar a más consumidores. Al mismo tiempo ha alcanzado un 
reconocimiento muy fuerte a nivel nacional, siendo a la vez la cooperativa más 
grande en Colombia.  

El Queso Campesino (un queso fresco), La Ricotta con sal (Queso fresco) y el 
Queso Tipo Holandés de Colanta (Queso Semimaduro), son los principales 
productos que le hacen competencia a la empresa Q’CABRA, ya que son los quesos 
que más se asemejan a los productos de la empresa. A pesar de no ser producidos 
con leche de cabra, se convierten en bienes sustitutos. 

 Alpina Productos Alimenticios S.A., pionero en la industria lechera, se 
suma a una de las marcas líderes en esta categoría, convirtiéndose en otro 
competidor para Q’CABRA. En el 2015 las ventas netas de alpina alcanzaron los 
1,5 billones, esto, según la revista Dinero. Al igual que Colanta, Alpina cuenta con 
una red amplia de distribución logrando cumplir el mismo fin, el cual, es llegar a más 
consumidores finales.  

El Queso Campesino de Alpina (Queso fresco) y El Queso Holandés de Alpina 
(Queso Semimaduro), son los principales sustitutos de los productos de Q’CABRA 
ya que como se mencionó anteriormente estos productos también son los que se 
asemejan más con los de la empresa.   

 Según Euromonitor International Del Vecchio, es otro de los competidores, 
esta es una fábrica de quesos italianos. Innova trayendo quesos de leche de búfala 
al mercado, es una empresa que tiene un nivel alto de reconocimiento en los 
consumidores. Los quesos más parecidos a los de Q’CABRA y por ende los que 
más le compiten son: Queso Ricotta mexicano (Queso fresco), Queso Ricotta Finas 
Hierbas (Queso fresco), Queso Ricotta (Queso fresco) y el Queso Trenza (Queso 
fresco).   

 Orgánicos Cabrita, ubicados en Cali, es la mayor competencia de 
Q’CABRA, ya que según su página oficial y Beatriz Navia (su dueña) realizan 
quesos a base de leche de cabra 100% orgánicos y artesanales, sus cabras son 
alimentadas con especies forrajeras cultivadas orgánicamente. Su portafolio de 
productos es: leche pasteurizada, yogurt, Ricotta, queso fresco tipo campesino, 
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queso tibetano y maduro. Orgánicos Cabrita, vende sus productos directamente a 
los consumidores a través de mercados orgánicos.  

Los productos que más compiten con Q’CABRA es el Ricotta de cabra, el queso 
fresco tipo campesino y los quesos maduros. El queso Ricotta de Orgánicos Cabrita 
presentado en una tarrina de 6 onzas cuesta $7.000 pesos, el Tipo Campesino en 
presentación de una libra cuesta $25.000 pesos y vienen cuñas de $10.000 pesos 
en adelante dependiendo del gramaje y el queso maduro lo venden en una 
presentación de una libra a $30.000 pesos y también lo manejan por cuñas de 
$10.000 pesos en adelante dependiendo del gramaje.   

 Del Pastor, empresa proveniente de El Rosal Cundinamarca, es una 
empresa que realiza productos derivados de la leche de cabra, según su página 
oficial, son productores de quesos de cabra 100% orgánicos. Después de realizar 
visitas a diferentes supermercados de Cali se descubrió que Del pastor tiene sus 
productos en Carulla, ofrece queso manchego de 110 gr a un precio de 16.900 
pesos, el queso Feta de 200 gr a un valor de $27.200. El queso crema de cabra, de 
120 gr a $12.420 pesos, es uno de los productos que le compite directamente a 
Q’CABRA ya que tiene una contextura parecida al Ricotta.    

 La Tapería, Spanish cheese, es originario de España, según su página 
oficial esta es una empresa familiar con buena actividad en el sector lácteo. En 
Carulla esta marca hace presencia con una tabla que trae 5 tipos de queso, uno de 
estos es con leche de oveja (Manchego D.O) y el resto leche de cabra, (Ibérico 
Tierno, Cabra al Vino, Ibérico Semicurado, Cabra). Esta tabla cuesta $36.300 pesos.   

En Carulla, se encontró que la marca Pomona tiene queso de cabra, participa en el 
mercado con su queso tipo manchego en una presentación de 110 gr a un valor de 
$14.000 mil pesos.   

 La Fromagerie, se encuentra en Colombia, de acuerdo con su red social en 
Twitter es una empresa Agropecuaria Aguaclara S. A. S. con cría de caprinos y tiene 
producción de quesos madurados 100% con leche de cabra. Su único producto es 
el queso FETA (griego). Este queso se encuentra en el supermercado Carulla en 
dos presentaciones, uno con un peso neto de 225 gr a un costo de $27.950 pesos 
y el otro con un peso de 125 gr a $24.400 pesos. 

 Montchevre es una marca originaria de Estados Unidos y es la principal 
productora de queso de Cabra en ese país, se encuentra situada en Rolling Hills 
(EE. UU). Tienes tres tipos de quesos, los frescos, los especiales y uno orgánico; 
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en el supermercado Super A se encontró dos tipos de presentación para este queso, 
el primero con un peso neto de 298 gr a $21.200 pesos y otro un poco más pequeño 
con un peso neto de 113 gr a $18.700 pesos, esta empresa, aunque no es 
competencia directa porque no tienen queso tipo Ricotta, Campesino o Gouda, pasa 
a ser un producto sustituto por vender quesos de cabra. 

 Mario cabras, este al igual que orgánicos cabrita, es uno de los principales 
competidores de Q’CABRA, es un campesino que hace productos derivados de la 
leche de cabra 100% orgánicos, sus fuertes son yogurt, kumis y quesos frescos 
semiduros, la libra la vende a $12.000 mil y el kilo a $24.000 mil. Maneja sus clientes 
por medio de pedidos. Mario está ubicado en la ciudad de Cali.     

 García Baquero, es una empresa familiar, 100% española, es la marca del 
queso tipo Manchego preferido en los hogares españoles. Ofrecen quesos a base 
de leche de vaca, oveja y cabra. En PriceSmart en la categoría de leche de Cabra 
se encuentra el queso Manchego, que es un queso semimaduro, duro en una 
presentación de 500 gr a un precio de $38,500 pesos.  

En esta matriz se compara Q’CABRA con sus mayores competidores, en este caso 
será con, orgánicos Cabrita, Mario Cabras y Del Pastor 

Tabla 1.  Matriz de perfil competitivo 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

 Conclusiones 

A partir de la matriz de Perfil competitivo se puede concluir que Orgánicos Cabrita 
tiene una participación en el mercado muy limitada, su precio competitivo es medio 
ya que es más barato que el precio de “Del Pastor” pero más caro que los quesos 
que vende “Mario Cabras” y “Q`CABRA” la lealtad de sus clientes es buena ya que 



56 
 

todos saben que los sábados en el mercado orgánico de la CVC se encuentran los 
productos de ellos, su calidad en los productos es excelente ya que son 100% 
orgánicos y sus clientes los recomiendan, además tienen un buen reconocimiento 
entre los caleños que consumen este tipo de queso ya que son uno de los pocos 
productores de este queso en la ciudad de Cali. 

Por otro lado, Mario Cabras tiene una participación en el mercado baja, no tiene una 
marca establecida, vende a las personas que él conoce o a las que llegan a él por 
medio del voz a voz, sus precios son muy competitivos ya que estos son los más 
bajos del mercado de quesos de cabra, las personas que conocen sus productos le 
son leales, puesto que la calidad de los mismos es muy buena, son productos 100% 
orgánicos; por último en la matriz se puede observar que el reconocimiento de Mario 
Cabras es poco por lo mismo que se mencionó anteriormente, no tiene una marca 
establecida y a las personas que él llega son pocas.    

Del Pastor tiene una participación alta en el mercado, ya que se encuentra en 
algunos supermercados de cadena como Carulla y Super A, a comparación de los 
otros competidores, Del Pastor tiene los precios más altos, se puede deducir que la 
lealtad es buena ya que se mantienen en el mercado, la calidad de sus productos a 
comparación de Orgánicos Cabrita, Mario Cabras y Q`CABRA no es la mejor, pues 
estos quesos tienen conservantes y químicos los cuales le bajan a la ponderación 
de esta calificación, su reconocimiento es bueno ya que la gente sabe los diferentes 
productos que ofrece y que es proveniente del Rosal Cundinamarca. 

Por ultimo, Q`CABRA tiene una participación baja en el mercado, ya que no se va 
a introducir en los supermerados de cadena. A comparación de los otros 
competidores, Del Pastor sigue teniendo los precios más altos. La lealtad de sus 
clientes es buena ya que todos saben los días que deban realizar sus pedidos, su 
calidad en los productos es excelente ya que son 100% orgánicos y sus clientes los 
recomiendan. 

Algunas de las agremiaciones existentes en la industria ganadera son las 
siguientes: 

ANALAC (La Asociación Nacional de Productores de Leche), es una asociación 
gremial agropecuaria, de carácter nacional de derecho privado, su misión se basa 
en “unir a los productores de leche del país mediante el apoyo, fomento y defensa 
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de sus intereses, contribuyendo a la sostenibilidad y mejoramiento de su calidad de 
vida.”28  

FEDEGAN29 (Federación Colombiana de Ganaderos), según su página oficial, 
cuenta con una Cámara Gremial de la Leche, la cual es un espacio donde se 
encuentran diferentes organizaciones gremiales ganaderas. Aquí se exponen los 
problemas, necesidades y sugerencias de los ganaderos de cada una de las 
regiones.  

ASOLECHE (Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche) “Es una 
organización sin ánimo de lucro, cuya misión es facilitar el camino hacia la 
competitividad de las industrias procesadoras de la leche, promoviendo el 
mejoramiento, eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los procesos de 
estas compañías, construyendo excelentes relaciones con proveedores, canales de 
distribución, ventas, consumidores y el estado”30  

UNAGA (Unión Nacional De Asociaciones Ganaderas Colombianas) “está 
constituida por veinticuatro Asociaciones de Razas Puras de las especies Bovina, 
Equina, Ovina, Caprina y Bufalina, que reciben el apoyo constante para fomentar, 
promover y difundir la selección de las razas puras y su aplicación para el desarrollo 
social, económico, y tecnológico de la ganadería Nacional”31  

El beneficio mas importante que puede tener Q’CABRA de estas agremiaciones, es 
el apoyo que le pueden brindar por ser una productora de lacteos, obteniendo 
buenas relaciones con proveedores, canales de distribución, consumidores, etc. 

1.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Producto básico: Q’CABRA será una empresa caleña productora de queso a 
base de leche de cabra 100% orgánico, esta empresa estará dedicada al cuidado y 
                                            
28 Asociación Nacional de Productores de Leche [En línea]. Institucional. analac [Consultado: 28 de 
Agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.analac.org/content/institucional 
29Cámara Gremial de la Leche [En Línea]. Federación Colombiana de Ganaderos. [Consultado: 28 
de Agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.fedegan.org.co/programas/camara-gremial-
de-la-leche  
30Nuestra Misión [En Línea]. Asoleche. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://asoleche.org/acerca/ 
31Historia de Unaga [En Línea]. UNAGA. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unaga.org.co/UNAGA2/index.php/2016-06-05-15-12-02/historia-unaga 
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buena alimentación de los caleños y al mismo tiempo va a contribuir con el medio 
ambiente, debido al buen manejo de los residuos.  

Los quesos artesanales los cuales va a preparar Q’CABRA serán:  Ricotta: un 
queso fresco el cual se obtiene del residuo de la leche (el suero), no es sometido a 
ningún tiempo de maduración, es bajo en grasa con un porcentaje mayor de agua, 
se puede utilizar para platos dulces o salados, su textura es suave. 

Tipo Gouda: un queso maduro, el cual tiene un proceso más elaborado, en el se le 
retira la mayor cantidad de suero, luego de este proceso se somete a un tiempo de 
maduración de aproximadamente tres meses, su textura es dura. 

Tipo Campesino: un queso fresco, de textura suave, al igual que el Ricotta no es 
sometido a ningún tiempo de maduración y también contiene un mayor porcentaje 
de agua.   

Estos serán elaborados por mujeres campesinas, contribuyendo con los ingresos 
de las familias del corregimiento de Bitaco, Valle del Cauca. Una zona donde estará 
ubicada la fábrica.  

Es importante saber que la leche de cabra es más digerible que la leche de vaca, 
esto quiere decir que es más adecuada para niños pequeños y personas enfermas, 
de acuerdo con el Manual para educación Agropecuaria CABRAS “Es útil para el 
tratamiento de padecimientos gastrointestinales, úlceras, colitis y estreñimiento por 
su efecto laxante.” Por otro lado, la leche de cabra es perfecta para personas que 
presentan alergia por ciertas proteínas en la leche de vaca. Esta leche es baja en 
lactosa, contiene un 4,1% (de lactosa) mientras que la leche de vaca tiene 4,8% 
más de lactosa.   

Esta empresa se unirá al mercado de quesos de Cali, contribuyendo al crecimiento 
de la industria manufacturera del país y el sector de lácteos; además busca inculcar 
en los caleños el consumo masivo de quesos no tan tradicionales. Este producto se 
encuentra en el sector económico secundario o también llamado sector industrial, 
ya que la materia prima en este caso la leche se transforma en un producto de 
consumo (el queso). 

 Producto tangible: el queso de Q’CABRA está compuesto por leche de cabra, 
cuajo, cultivos orgánicos y sal. 
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 Producto aumentado: el queso de cabra será 100% orgánico, esto tiene 
muchos beneficios para el consumidor final. Es un queso muy amigable con la 
salud y al mismo tiempo con el medio ambiente. 

 
Tabla 2.  Fortalezas y debilidades del producto 

 

Fuente: elaboración propia 

1.2.1  Estrategia de producto 

 Marca: Q’CABRA 

  

   

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

•Beneficios de la leche de 
Cabra.  
 
•Producto 100% orgánico. 
(Sin preservantes a favor de 
la salud)  
 
•Fácil obtención de la materia 
prima. 
  
•Una fábrica que logra que la 
producción sea amigable con 
el medio ambiente.  
 
•Oportunidad de empleo para 
madres cabeza de hogar. 
 
•Precios más bajos que la 
competencia.  
 

•Alto costo del producto final. 
 
•Escasez de la materia prima. 
 
•Ausencia de furgón para la 
transportación de los quesos. 
 
•Rápida fecha de vencimiento 
de los quesos. 

 
•Producción de un solo día 

en la semana. 
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Figura  29.  Logo Q’CABRA 

 

Fuente: Elaborado por Isabella Enciso Sánchez, estudiante de Diseño Universidad 
Javeriana Cali 

 Eslogan: QUESO 100% ORGÁNICO.  

 Empaque: el empaque en que vendrán los tres tipos de quesos que brindará la 
empresa Q’CABRA serán:  

 Ricotta: la Ricotta se empacará en una tarrina, esto es un recipiente de 
plástico (transparente) con forma circular, vendrá en capacidad de 250 gr. En la 
parte superior, es decir en la tapa, llevará un sticker grande con el nombre de la 
empresa y uno más pequeño con el nombre del queso (RICOTTA) en letras 
amarillas y fondo blanco. 
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Figura  30.  Queso Ricotta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Gouda: este queso vendrá empacado en una bolsa transparente ideal para 
sellar al vacío, será de calibre 60 y 70 micras, estas bolsas son especiales para 
controlar la humedad, las grasas y los aromas. Van a tener una capacidad de 
máximo 500 gr. Tendrá una etiqueta en la parte superior la cual estará compuesta 
por el nombre de la empresa (Q’CABRA) y abajo vendrá otro sticker con el nombre 
del queso (TIPO GOUDA) en letras amarillas y fondo blanco.  

 
Figura  31.  Queso tipo Gouda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  32.  Empaque queso tipo Gouda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Campesino: al igual que el queso tipo Gouda, el tipo Campesino estará 
empacado en una bolsa transparente ideal para sellar al vacío, de igual manera será 
de calibre 60 y 70, estas bolsas tendrán una capacidad máxima de 500 gr. Vendrán 
con una etiqueta en la parte superior la cual estará compuesta por el nombre de la 
empresa (Q’CABRA) y abajo vendrá otro sticker con el nombre del queso (TIPO 
CAMPESINO) en letras amarillas y fondo blanco.  
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Figura  33.  Queso tipo Campesino 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  34.  Empaque queso tipo Campesino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3 Estrategias de Distribución  

El canal de distribución de Q’CABRA será directo, teniendo en cuenta que la 
empresa será la única en llevar el producto hasta el consumidor final por medio de 
pedidos, serán entregados a través de domicilios los cuales serán manejados por 
una persona que se moviliza en una moto con una nevera que conserva el frío, la 
dimensión esperada de quesos en el primer año será la siguiente: queso tipo Gouda 
de 500 gr 1.594 unidades, queso tipo Gouda 250 gr 1.594 unidades, queso tipo 
campesino 500 gr 2.352 unidades, queso tipo campesino 250gr 2.138 unidades y 
por último la Ricotta de 250gr serán 2.138 unidades.   

A Q’CABRA no le interesa involucrarse en supermercados de cadena, en algunos 
casos la empresa estará presente en ferias de alimentos orgánicos, la idea principal 
que se tiene con este tipo de distribución es que los clientes disfruten de un queso 
fresco y sea consumido lo antes posible ya que no tienen ningún conservante. Se 
darán a conocer los productos por medio de las redes sociales. Q’CABRA se 
encontrará en Instagram y Facebook ya que son redes que se encuentran muy 
posicionadas en el campo de la comunicación y son de uso frecuente, en ellas se 
publicaran imágenes a diario de los diferentes quesos (Ricotta, Gouda y 
Campesino) y algunas recetas para disfrutar de ellos.  

Es necesario saber que todos los productos tienen un ciclo de vida, y es importante 
planear estrategias para cada una de esas etapas, las cuales son: introducción, 
crecimiento, madurez y decadencia.  

Para Q’CABRA las estrategias serán las siguientes:  

 Estrategias de introducción: teniendo en cuenta que en esta primera etapa las 
ventas son bajas, las utilidades no son tan buenas, no se tiene mucha conciencia 
sobre el producto en la sociedad, las personas no han degustado el producto, etc. 
Q’CABRA decidirá iniciar con un precio menor que la competencia, hará 
promociones para aumentar sus ventas, por otro lado dará a conocer los diferentes 
tipos de queso a su público objetivo por medio de degustaciones en ferias de comida 
saludable, de esta manera conseguirá un reconocimiento de los mismos y al mismo 
tiempo su aceptación.    

 Estrategias de crecimiento: en esta segunda etapa, las ventas y las utilidades 
aumentan y el producto es un poco más reconocido, entre otras cosas. Para ello 
Q’CABRA se dedicará a reducir las promociones ya que la demanda por el producto 
habrá aumentado, también reducirá las degustaciones logrando aumentar sus 
utilidades; mantendrá su precio inicial para poder penetrar directamente en su 
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público objetivo, a su vez fidelizará a sus clientes a través de la garantía y un 
excelente servicio. 

 Estrategias de madurez: cuando Q’CABRA está en su punto de madurez, sus 
ventas llegan a un punto máximo, sus costos son bajos por el cliente, sus utilidades 
ya son altas, su precio mejora en relación con la competencia y el producto se 
diversifica dependiendo de las sugerencias del cliente, debido a esto se aumentan 
las promociones para fomentar los cambios en los productos o la marca. Una vez 
Q’CABRA ha ganado participación en el mercado, para seguir con una estabilidad 
deberá conseguir nuevos consumidores logrando incrementar el consumo del 
producto actual, para esto realizará campañas publicitarias, también tendrá que 
modificar el producto, realizarle cambios que el cliente este solicitando con el fin de 
aumentar sus ventas. Los posibles cambios serán: una presentación personal, crear 
combinaciones de frutas con los quesos y ampliar el portafolio.   

 Estrategias en decadencia: cuando se llega a la decadencia las ventas bajan, 
los consumidores están dispuestos a pagar un menor precio por los productos, no 
existe tanta demanda, entre otras cosas. Para ello Q`CABRA, va a estar dispuesto 
a reducir gastos innecesarios, rediseñará productos que no tengan la demanda 
suficiente para llamar más la atención de los consumidores, también pedirá algún 
crédito si es necesario para implementar estrategias de comunicación y campañas 
publicitarias para lograr nuevamente el posicionamiento de la marca.   

 Estrategias de Precio: la estrategia que llevará a cabo Q’CABRA fue hacer un 
estudio de mercado de quesos para ver cómo está la competencia y que precios 
tiene, basándose en los precios encontrados se establecerá un valor fijo por debajo 
de la competencia.  

Q’CABRA va a tener un valor agregado el cual es, no llevar químicos, ser 100% 
orgánico y llevar los productos a domicilio gratis. Una vez tomen más fuerza en el 
mercado, se les subirá el precio.  

Los costos de producción para realizar 500 gr de queso tipo Gouda a base de leche 
de cabra son: 
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Tabla 3.  Costos de producción queso tipo Gouda 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 3 Litros 3.000 9.000 

Cultivos 0,14 Gramos 2.187 306 

Cuajo 0,2 Gramos 300 60 

Sal 9 Gramos 11 99 

Gas 1 Unidad 122 122 

Cera 50 Gramos 4,60 230 

Empaque 1 Unidad 140 140 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

TOTAL    $10.105 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo Gouda de 500 gr será vendido en $28.000 pesos al consumidor final. Los 
costos de producción para realizar 250 gr de queso tipo Gouda a base de leche de 
cabra son:  
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Tabla 4.  Costos de producción queso tipo Gouda 250 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 1,5 Litros 3.000 4.500 

Cultivos 0,07 Gramos 2.187 153 

Cuajo 0,1 Gramos 300 30 

Sal 4,6 Gramos 11 51 

Gas 1 Unidad 122 122 

Cera 25 Gramos 4.60 115 

Empaque 1 Unidad 135 135 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

TOTAL    $5.254 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo Gouda 250 gr será vendido a $14.000 pesos al consumidor final. 
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A los quesos maduros como lo es el tipo Gouda, le correspone un IVA del 16%. 

Los costos de producción para realizar 500 gr de queso tipo Campesino a base de 
leche de cabra son: 

Tabla 5.  Costos de producción queso tipo Campesino 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 2,5 Litros 3.000 7.500 

Cuajo 0,2 Gramos 300 60 

Sal 9 Gramos 11 99 

Gas 1 Unidad 122 122 

Empaque 1 Unidad 140 140 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

TOTAL     $8.069 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Campesino de 500 gr será vendido en $23.000 pesos al consumidor final. 
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Los costos de producción para realizar 250 gr de queso tipo Campesino a base de 
leche de cabra son:  

Tabla 6.  Costos producción queso tipo Campesino 250 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 1,25 Litros 3.000 3.750 

Cuajo 0,1 Gramos 300 30 

Sal 5 Gramos 11 55 

Gas 1 Unidad 122 122 

Empaque 1 Unidad 135 135 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

TOTAL    $4.240 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Campesino de 250 gr será vendido en $12.000 pesos al consumidor final. 
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Los costos de producción para realizar una Ricotta de 250gr a base de leche de 
cabra son:  

Tabla 7.  Costos de producción queso Ricotta 250 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche         0,25 Litros 3.000 750 

Suero 3 Litros   

Empaque 1 Unidad 98 98 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

TOTAL    $996 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Ricotta de 250 gr se venderá a en $7.000 pesos al consumidor final. 

Según el artículo 477 del Estatuto Tributario32, los quesos frescos los cuales no son 
sometidos a ningún proceso de maduración como el Ricotta y el tipo Campesino no 
tienen IVA.  
 

Es importante saber que una (1) cabra da aproximadamente tres (3) litros de leche, 
el litro de leche de cabra puede llegar a costar entre 5 a 7 veces más que un litro de 
                                            
32 Estatuto Tributario Nacional. Titulo vi. Bienes exentos [En Línea]. estatuto. [Consultado: 3 de enero 
de 2018] Disponible en Internet: http://estatuto.co/?o=44 
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leche de vaca. La leche de cabra (un litro) se puede vender hasta en 7.000 pesos. 
Se necesitan entre 2,5 a 3 litros para sacar un queso de 500 gr.  

Estos quesos podrán ser pagados en efectivo en cualquier punto de venta (un stand 
o domicilio), otra opción que se le dará a los clientes es que pueden pagar por medio 
de consignaciones a una cuenta bancaria de Q’CABRA la cual estará expuesta en 
la página web. 

1.2.4 Estrategias de Promoción 

Q’CABRA implementará promociones para sus clientes VIP (aquellos que hacen 
compras semanales) en fechas especiales, por ejemplo, en su cumpleaños, por la 
compra de dos quesos ya sean el mismo tipo o diferente, podrá llevar el tercero con 
un 10% de descuento. 

Q’CABRA hará el lanzamiento de sus productos en ferias de productos alimenticios 
como “La Chiva”, (esta feria es un mercado de productos saludables que se realiza 
en la ciudad de Cali, aquí participan emprendedores locales). Por medio de esta 
feria no solo podrá llegar a su segmento de clientes, sino que también será visitada 
y reconocida por todas las personas que asistan a esta; de igual forma se le hará 
promoción a los productos por medio de las redes sociales con campañas, 
influenciadores fitness y se contará con el voz a voz, las degustaciones se harán en 
los focus groups. 

En el mes de diciembre se le ofrecerá a los clientes una ancheta con los productos 
de Q’CABRA, la cual va a variar de presentación cada año logrando la exclusividad 
que se merecen. Esta ancheta es con el fin de facilitar una opción de regalo en esta 
fecha tan especial, ya que para nadie es un secreto que a la hora de regalar algo, 
la mayoría de personas se quedan sin ideas, no tienen el tiempo suficiente de 
pensar o de salir a buscar y nada más fácil que te lleven a tu casa un producto de 
calidad.  

Estas anchetas solo se ofrecerán a final de año, pero si un cliente necesita un regalo 
para un cumpleaños o alguna fecha especial en un mes diferente a diciembre se 
hace la excepción para que la pueda obsequiar. 
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1.2.5 Estrategias de Comunicación 

Se creará un sitio web para Q’CABRA, por medio de este se desea crear un vínculo 
más cercano con los consumidores, en esta plataforma se encontrarán espacios de 
interacción, al mismo tiempo se tendrá como objetivo incrementar el número de 
consumidores por medio del portal y crear un hábito de visitas a la página web, esta 
contará con una plataforma para la realización de pedidos, pensando en la 
comodidad de los clientes.  

También se crearán redes sociales como Instagram y Facebook para difundir los 
productos de Q’CABRA. Por estos mismos medios de comunicación se darán a 
conocer los productos, se evidenciará el origen artesanal de los mismos y habrá un 
catálogo. Se contará con la voz a voz de los clientes que vayan probando los 
productos y realicen comentarios o recomendaciones sobre ellos. 

Se eligieron estos medios para la difusión de los productos ya que en estos se 
encuentran muchas cuentas de comida, restaurantes, tendencias de alimentación y 
personas (instagramers) siendo influenciadoras en los comportamientos de los 
usuarios. Es por esto por lo que Q’CABRA tiene una estrategia para posicionar sus 
productos y es a partir de los instagramers, teniendo la ayuda de ellos para hacer 
campañas o promocionar los quesos por medio de sus videos, haciendo llegar más 
clientes a la empresa. 

La estrategia trata de mostrar el producto (queso Ricotta, Gouda o Campesino) en 
un video de una forma sutil y dándole un buen manejo para que logre ser percibido 
de la mejor forma por los seguidores de dicho Instagramer, el video será publicado 
también en la página web y redes sociales de Q’CABRA.  

Para esto se contactó a Tata y Marce, más conocidas en las redes sociales como 
@fun2fit (influenciadoras fitness), se eligieron estas influenciadoras ya que tienen 
como objetivo la nutrición, la buena alimentación y un estilo de vida muy saludable, 
al mismo tiempo su público objetivo son personas adultas incluyéndose aquí el 
público objetivo de Q’CABRA.  

Después de enviar un correo contándoles sobre Q’CABRA y la posible estrategia, 
mandaron una cotización de acuerdo con la misma. Un post en sus redes sociales 
tiene un costo de $1’800.000, otro paquete que le ofrecieron a Q’CABRA fue 
publicar cuatro posts durante un mes, uno por semana, con un costo de $1’400.000 
cada uno.   
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Contar con algunos nutricionistas de Cali será otra de las estrategias. Se realizará 
una reunión en la cual se les explique todo sobre el producto, su proceso y los 
beneficios del queso de cabra, al mismo tiempo se les brindarán degustaciones de 
los productos. Todo esto se hará con el fin de que los nutricionistas recomienden el 
producto en sus consultas logrando que la empresa obtenga más consumidores, el 
manejo que se le dará a esta estrategia será por medio de comisiones, es decir, a 
los médicos se les dejará el producto a un precio menor para que puedan tener un 
ingreso adicional por la venta de los mismos.  

La comisión del queso Tipo Gouda de 500 gr sería de $3.000 pesos, se le dejaría el 
queso a $25.000 pesos para que lo venda en $28.000 pesos. Con el queso Tipo 
Campesino de 500 gr la comisión también sería de $3.000 pesos, se le dejaría a 
$20.000 para que lo venda en $23.000 pesos y por último la comisión del queso 
Ricotta de 250 gr sería de $2.000 pesos, se le deja el queso en $5.000 para que lo 
venda en $7.000 pesos.  

Una última estrategia, será entregar tarjetas en cada venta que se realice o en los 
eventos en los cuales Q’CABRA se encuentre presente, (como las ferias de 
productos orgánicos) con diferentes mensajes sobre los beneficios que tienen los 
productos realizados con leche de cabra, en este caso el queso. Estas tarjetas 
estarán diseñadas de la siguiente manera: en la parte del frente estará la frase que 
da cuenta sobre el beneficio o ventaja de consumir quesos de cabra; por el otro lado 
estarán los datos de contacto de la empresa Q’CABRA como su correo electrónico, 
sus redes sociales y el número del celular.  

Serán trece tipos de tarjetas ya que cada una traerá un mensaje diferente, mensajes 
como:  

 Sabías que la leche de cabra es un alimento completo. Al igual que las otras 
leches contiene grasas, proteínas, azúcares, minerales y vitaminas. 

 Sabías que la leche de cabra tiene mayor contenido de minerales. 

 Sabías que la leche de cabra tiene menor contenido de azúcares. 

 Sabías que la leche de cabra tiene un contenido de Vitamina A algo mayor. 
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 Sabías que la leche de cabra tiene un porcentaje menor de lactosa que la 
leche de vaca, logrado ser digerida con mayor facilidad por personas con 
intolerancia a la lactosa. 

 Sabías que la leche de cabra es menos grasosa que la leche de vaca. 

 Sabías que la leche de cabra ayuda en el tratamiento de úlceras gástricas. 

 Sabías que la leche de cabra impide la multiplicación de ciertos virus. 

 Sabías que la leche de cabra tiene ácidos grasos esenciales que hacen que 
este alimento sea útil para cardiacos. 

 Sabías que la leche de cabra tiene un poder laxante y ayuda a las personas 
con estreñimiento. 

 Sabías que la leche de cabra controla el sistema inmunológico. 

En cuanto a la página web será hecha por un diseñador gráfico, esta tendrá seis 
secciones, la primer sección constara de la historia, en este espacio se encontrará 
la misión, visión, valores de la empresa y una breve descripción de su historia, la 
segunda sección será productos y recetas, en esta serán mostrados los productos 
con los que cuenta Q’CABRA y las recetas que se pueden realizar con ellos, la 
tercera sección será datos curiosos, aquí se revelaran cada día pequeños datos o 
tips sobre la leche de cabra, el queso de cabra y los beneficios que este conlleva.  

La cuarta sección será el espacio para hacer la compra de los productos en línea, 
es decir, la plataforma de pedidos; la quinta sección se llamará galería y constará 
de todo tipo de fotos y videos que se le realicen a los productos, por último estará 
la sección de integridad al día, en la que los clientes podrán comunicar a la empresa 
sus sugerencias, quejas o preguntas.  

El contenido que se encontrará en este sitio web y las redes sociales será realizado 
y controlado por una comunicadora social que contratará la empresa.  
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1.2.6 Estrategias de Servicio 

Q’CABRA, tendrá una plataforma online donde los clientes podrán realizar sus 
pedidos, ver el portafolio de productos y recetas en las cuales pueden utilizarlos. 
Esta página también contará con una pestaña llamada integridad al día, la cual tiene 
como objetivo ser un canal de comunicación para dar a conocer irregularidades que 
consideren sus públicos.  

Además, tendrá un servicio a domicilio totalmente gratuito pensando siempre en la 
comodidad de los consumidores.  

En el caso de que un queso no cumpla con los estándares de calidad, o el domicilio 
no llegue a su hogar a la hora establecida, la persona se puede comunicar con la 
empresa por medio de la página web (en la pestaña de integridad al día) y también 
podrá comunicarse con él gerente por medio de un número de celular.  Apenas la 
queja sea recibida, en caso de que el producto no cumpla con los estándares de 
calidad, será recogido inmediatamente en la casa del cliente, al día siguiente se le 
llevara el queso de garantía y adicional uno gratis (el que sea de su preferencia).  

Si está inconforme con el domicilio, se le preguntara cuál es el motivo principal de 
su molestia, se hablará con el encargado de la repartición y se tomarán medidas 
notables al respecto.  

El diseñador gráfico, en este caso Jhon Gómez, cobrará $5’000.000 de pesos por 
la realización de la página web la cual contará con: seis secciones mencionadas 
anteriormente y una función de comprar en línea los productos, lo cual hace que el 
costo de la misma sea más elevado. 

Por último, la comunicadora social, encargada de generar el contenido del sitio web 
y las redes sociales de Q’CABRA, tendrá un costo mensual de $400.000 pesos. 
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2 MÓDULO TÉCNICO Y OPERATIVO 

2.1 FICHAS TÉCNICAS 

Tabla 8.  Ficha técnica queso Ricotta 

NOMBRE DEL PRODUCTO RICOTTA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es un queso fresco que se caracteriza 
por tener un mayor porcentaje de agua, 
es más suave y se hace a partir del suero 
de la leche de cabra, parte líquida que se 
obtiene después de la coagulación de la 
leche. 

COLOR Blanco 

 

 

 

 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Producto elaborado en la planta de 
lácteos ubicada en la cordillera 
occidental, en el corregimiento de 
Bitaco, municipio de la Cumbre, 
departamento del Valle del Cauca. 
Kilómetro 26, se encuentra a 1.550 
sobre nivel del mar. 

Temperatura promedio: 22 grados 
Centígrados.  

Teléfono de contacto: (317) 401-4875 / 
(316) 498-3687. 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 216 calorías, 16.10 gr grasas, 13.96 gr 
proteínas, 3.77 gr carbohidratos, 63 mg 
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POR: 124gr colesterol, vitaminas A C D B1 B6 
(Tiamina) Bsub12 E K Folato (ácido 
fólico) Beta Caroteno, 88.91 gr agua. 

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 
COMERCIALES 

Se empacará en una tarrina de 250 gr 
estéril, esto es un recipiente de plástico 
transparente con forma circular, con el 
fin de facilitar la manipulación del 
producto ya que se utilizará más que 
todo como queso de untar. 

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Registro Invima. 

 

EMBALAJE 

El producto será transportado por medio 
de canastillas, para evitar todo tipo de 
daños a la hora del transporte y la 
entrega. 

 

VIDA ÚTIL Diez días ya que su elaboración no 
contiene conservantes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 8. (Continuación)  
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Tabla 9.  Ficha técnica queso tipo Gouda 

NOMBRE DEL PRODUCTO GOUDA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es un queso maduro que después de su 
elaboración es sometido a condiciones 
de maduración específicas, con 
temperatura y humedad relativa. Para 
este tipo de queso se necesita como 
mínimo dos meses en el cuarto frío. 

COLOR Blanco 

 

 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Producto elaborado en la planta de 
lácteos ubicada en la cordillera 
occidental, en el corregimiento de 
Bitaco, municipio de la Cumbre, 
departamento del Valle del Cauca. 
Kilómetro 26, se encuentra a 1.550 
sobre nivel del mar. 

Temperatura promedio: 22 grados 
Centígrados.  

Teléfono de contacto: (317) 401-4875 / 
(316) 498-3687. 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL     
POR: 100gr 

467 calorías, 27,6 gr proteínas, 39,6 gr 
grasas, 100 mg colesterol, 190 mg 
calcio, 114 mg potasio, 790 mg sodio, 
0,2 vitamina D. 
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PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 
COMERCIALES 

Se empacará en una bolsa transparente 
ideal para sellar al vacio, prolongando la 
vida útil del producto ya que estas son 
especiales para controlar la humedad, 
crecimiento microbiano y conservar los 
aromas. 

 

Estas bolsas serán de calibre 60 y 70 
micras ya que en ellas se empacará un 
alimento que no contiene elementos 
cortantes; su capacidad máxima es de 
500 gr.  

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Registro Invima. 

 

EMBALAJE 

El producto será transportado por medio 
de canastillas, para evitar todo tipo de 
daños a la hora del transporte y la 
entrega. 

VIDA ÚTIL Seis meses, por ser un queso maduro, 
su vida útil es mayor.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 9. (Continuación)  
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Tabla 10.  Ficha técnica queso tipo Campesino 

NOMBRE DEL PRODUCTO CAMPESINO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es un queso fresco elaborado a partir de 
la coagulación de la leche, seguido de 
esto se desuera, se moldea y se 
introduce en una prensa donde termina 
de escurrir parte del suero. 

COLOR Blanco 

 

 

 

 

LUGAR DE ELABORACIÓN 

Producto elaborado en la planta de 
lácteos ubicada en la cordillera 
occidental, en el corregimiento de 
Bitaco, municipio de la Cumbre, 
departamento del Valle del Cauca. 
Kilómetro 26, se encuentra a 1.550 
sobre nivel del mar. 

Temperatura promedio: 22 grados 
Centígrados.  

Teléfono de contacto: (317) 401-4875 / 
(316) 498-3687. 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL     
POR: 100gr 

268 calorías, 21,08 gr grasas, 0,89 gr 
carbohidratos, 18,52 gr proteínas, 46 mg 
colesterol, 368 mg sodio, 26 mg potasio.  
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PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 
COMERCIALES 

Se empacará en una bolsa transparente 
ideal para sellar al vacio, prolongando la 
vida útil del producto ya que estas son 
especiales para controlar la humedad, 
crecimiento microbiano y conservar los 
aromas. 

Estas bolsas serán de calibre 60 y 70 
micras ya que en ellas se empacará un 
alimento que no contiene elementos 
cortantes; su capacidad máxima es de 
500 gr.  

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Registro Invima. 

 

EMBALAJE 

El producto será transportado por medio 
de canastillas, para evitar todo tipo de 
daños a la hora del transporte y la 
entrega. 

VIDA ÚTIL Diez días, ya que su elaboración no lleva 
conservantes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 10. (Continuación)  
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Figura  35.  Flujograma del proceso, queso Tipo Ricotta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  36.  Flujograma del proceso, queso Tipo Gouda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  37.  Flujograma del proceso, queso Tipo Campesino 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11.  Flujograma Ricotta 250gr 

Bien / Servicio: Ricotta 250 gr 

Unidades a Producir: 100 x mes 
 

Actividad del 
proceso 

Tiempo estimado 
de realización 

(minutos / horas) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas que 

intervienen por 
cargo 

Equipos y máquinas 
que se utilizan.  

Recibimiento 
de la materia 
prima 

30 minutos   Encargado de 
surtir la leche y 

jefe de 
producción  

2 Tinas de leche   

Se vierte la 
leche en un 
tanque 

1 hora  Jefe de 
producción  

1 Tinas 
1 manguera 

1 tanque industrial   

Se calienta la 
leche 

30 minutos Operario 1 1 tanque industrial 

Se le hecha la 
mezcla a la 
leche 

20 segundos Operario  1 1 tanque industrial 

Sale el suero 30 minutos   1 tanque industrial 

Se pone en 
reposo dos 
días 

2 dias   1 tanque industrial 

Salen los 
productos 
derivados del 
suero 

40 minutos Operario 1  

Empaque 3 minutos Operario 1 1 tarrina  
1 cuchara 

Sellado 1 minuto Operario 1 Sticker 

Cuarto frio  5 segundos Operario 1 1 cuarto frio 
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Transporte de 
Bitaco a Cali 

1 hora  Encargado del 
transporte 

1 1 carro 

Distribución 3 horas Encargado de 
los domicilios 

1 1 moto 
3 canastillas 

1 nevera 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12.  Flujograma Gouda 250 gr – 500gr  

Bien / Servicio: Gouda 250 gr - 500 GR 

Unidades a Producir: 250 gr (105) - 500 gr (100) x mes 
 

Actividad del 
proceso 

Tiempo estimado 
de realización 

(minutos / horas) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas que 

intervienen por 
cargo 

Equipos y máquinas 
que se utilizan.  

Recibimiento 
de la materia 
prima 

30 minutos   Encargado de 
surtir la leche y 

jefe de 
producción  

2 Tinas de leche   

Se vierte la 
leche en un 
tanque 

1 hora  Jefe de 
producción  

1 Tinas 
1 manguera 

1 tanque industrial   

Se calienta la 
leche 

30 minutos Operario 1 1 tanque industrial 

Se le hecha la 
mezcla a la 
leche 

20 segundos Operario  1 1 tanque industrial 

Se prensa la 
cuajada 
(queso 
maduro) 

45 minutos  Operario  1 1 prensa manual  

Tabla 11. (Continuación)  
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Se somete a 
proceso de 
maduración  

 3 meses    1 cuarto frio  

Empaque 3 minutos Operario 1 1 bolsa especial 
para el vacío  

1 empacadora al 
vacío 

Sellado 1 minuto Operario 1 Sticker 

Cuarto frio 1 hora Operario 
 

1 1 cuarto frio 
 

Transporte de 
Bitaco a Cali 

1 hora Encargado del 
transporte 

1 1 carro 

Distribución 3 horas Encargado de 
los domicilios 

1 1 moto 
3 canastillas 

1 nevera 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13.  Flujograma Campesino 250 gr – 500gr 

Bien / Servicio: Campesino 250 gr - 500 gr 

Unidades a Producir: 250 gr (100) - 500 gr (110) x mes 
 

Actividad del 
proceso 

Tiempo estimado 
de realización 

(minutos / horas) 

Cargos que 
participan en la 

actividad 

Número de 
personas que 

intervienen por 
cargo 

Equipos y 
máquinas que se 

utilizan.  

Recibimiento 
de la materia 
prima 

30 minutos   Encargado de 
surtir la leche y 

jefe de 
producción  

2 Tinas de leche   

Se vierte la 1 hora  Jefe de 1 Tinas 

Tabla 12. (Continuación)  
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leche en un 
tanque 

producción  1 manguera 
1 tanque industrial   

Se calienta la 
leche 

30 minutos Operario 1 1 tanque industrial 

Se le hecha la 
mezcla a la 
leche 

20 segundos Operario  1 1 tanque industrial 

Se cuaja la 
leche 

30 minutos  Operario  1 1 tanque industrial 

 
 
Se desuera la 
cuajada 

 
 

1 hora  

 
 

Operario  

 
 

2 

1 colador  
1 lienzo  
2 baldes  
2 tinas  

 

Se le da forma 
al queso  

1 minuto  Operario  1 1 molde  

Se introduce a 
la salmuera 
(sal-agua) 

30 minutos  Operario  1 Tanque de la 
salmuera  

 
Empaque 

 
3 minutos 

 
Operario 

 
1 

1 bolsa especial 
para el vacío  

1 empacadora al 
vacío 

Sellado 1 minuto Operario 1 Sticker 

Cuarto frio 5 segundos  Operario 
 

1 1 cuarto frio 
 

Transporte de 
Bitaco a Cali 

1 hora Encargado del 
transporte 

1 1 carro 

Distribución 3 horas Encargado de los 
domicilios 

1 1 moto 
3 canastillas 

1 nevera 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. (Continuación)  
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2.2 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La planta de Q’CABRA se ubicará en Bitaco, corregimiento del Municipio de la 
Cumbre, departamento del Valle del Cauca, se encuentra en el kilómetro 26 y está 
a 1.550m sobre el nivel del mar. Es reconocida por sus bosques naturales, su 
biodiversidad y es una zona productora de agua. Este recurso pertenece a una de 
las dueñas de la empresa, logrando la facilidad de acceso a este espacio para la 
construcción de la fábrica. En este lugar se producirán los quesos artesanales 100% 
orgánicos de Q’CABRA; la distribución de estos será en la ciudad de Cali, en el 
barrio Arboleda el cual está en la comuna 22 al oeste de la ciudad, esto debido a 
que la casa en la cual serán recibidos y entregados los productos es de una de las 
dueñas.  De ahí saldrán los domicilios y también se podrán comprar los quesos 
directamente.   

Figura  38.  Plano fabrica Q’CABRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La planta donde se elaborarán los quesos de Q’CABRA, contará con 140m². 
 
 
2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS   

 Ricotta: para la realización del queso Ricotta de 250 gr se necesita la siguiente 
materia prima: 

Tabla 14.  Materia prima queso Ricotta 250 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche         0,25 Litros 3.000 750 

Suero 3 Litros   

 

Fuente: Elaboración propia 

La maquinaria que se utiliza para realizar la Ricotta es:  

Estufa y paila industrial de Metálicas Narváez, esto es para someter el suero a un 
proceso de pasteurización al cual se le incorpora un porcentaje de leche sobre el 
volumen total del suero. Cada año se realiza un mantenimiento general a la estufa, 
se le retira la boquilla, se limpia y se revisa que el gas esté pasando adecuadamente 
y al mismo tiempo se ajustan los soportes de la paila industrial, se revisa el flujo del 
gas, que no exista ningún escape, etc. Para esto se debe invertir $80.000 pesos 
anuales.  

Cuarto frio marca Foguel, en él se guarda el queso antes de ser distribuido. Su 
mantenimiento es cada 6 meses, se hace un patrón de temperatura, se recarga el 
nitrógeno para que enfríe bien y se revisan los empaques, al mismo tiempo se revisa 
que las rejillas (donde se ubican los quesos) estén limpias y firmes, esto cuesta 
$300.000 pesos.  
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Los insumos que se requieren para hacer una Ricotta de 250gr son: 

Tabla 15.  Insumos queso Ricotta 250 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Empaque 1 Unidad 98 98 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los posibles proveedores para la Ricotta: 

Vonny Plast: encargados de vender las tarrinas para empacar la Ricotta. 

Impresos Richard: encargados de realizar las etiquetas de la marca y el nombre 
del queso.  

Fogel: encargados de vender e instalar el cuarto frío o cuarto de maduración. 

Contrato de gas: encargados de suministrar el gas con el cual funciona la estufa 
para calentar el suero.   

 Tipo Gouda: para la realización del queso Tipo Gouda de 500 gr se necesita la 
siguiente materia prima: 
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Tabla 16.  Materia prima queso tipo Gouda 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 3 Litros 3.000 9.000 

Cultivos 0,14 Gramos 2.187 306 

Cuajo 0,2 Gramos 300 60 

Sal 9 Gramos 11 99 

 

Fuente: Elaboración propia 

La maquinaria para la realización de este tipo de queso es: 

Tanque industrial de Metálicas Narváez, en él se recibe la leche, en este se calienta 
hasta completar una pasteurización. El mantenimiento de este tanque es cada 6 
meses, se le hace una limpieza exhaustiva, se revisa el flujo del gas y que las 
boquillas estén en perfecto estado. Para este mantenimiento toca presupuestar 
$80.000 pesos semestrales.  

Serpentín de Metálicas Narváez sirve para realizar una transferencia de calor y 
disminuir la temperatura de la leche, este elemento no necesita un mantenimiento 
como tal, simplemente se lava con agua hirviendo y detergente industrial después 
de ser utilizado. 

Lira de Metálicas Narváez con esto se corta la cuajada, no tiene un mantenimiento 
como tal, simplemente se lava con agua hirviendo después de ser utilizado.  
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Moldes de plástico importados especiales para alimentos, en estos moldes se 
introduce la leche coagulada, es decir la cuajada, aquí se logra darle una forma y 
un gramaje al queso, todo depende del tamaño del molde. Al igual que el serpentín 
y la lira, estos moldes no necesitan de un mantenimiento como tal, después de ser 
utilizados se lavan con agua hirviendo y un jabón industrial el cual es incoloro e 
inoloro.  

Mesa de aluminio, Seville Classics, en esta mesa se hace todo el trabajo manual 
que requieren los quesos, tampoco necesita un mantenimiento en específico, se 
lava con agua caliente y detergente industrial después de su uso.    

La prensa manual, (esta prensa es artesanal) esta máquina cumple con la función 
de extracción del suero el cual queda presente en la cuajada. El mantenimiento se 
le hace cada 4 meses, en él se revisa el aceite del rodamiento y la alineación de las 
superficies, tiene un costo de $50.000 pesos.  

El cuarto frío marca Foguel o cuarto de maduración, en él se introduce el queso 
hasta que cumpla con el tiempo de maduración establecido, su mantenimiento es 
cada 6 meses, se hace un patrón de temperatura, se recarga el nitrógeno para que 
enfríe bien y se revisan los empaques, al mismo tiempo se revisan que las rejillas 
(donde se ubican los quesos) estén limpias y firmes, esto cuesta, $300.000 pesos.  

Empacadora al vacío marca Essen, esta logra que los quesos queden con su 
empaque adecuado. Su mantenimiento es cada 5 meses, en él se revisan los 
empaques de la tapa, la cinta que sella, la bomba de succión, el aceite y el motor, 
todo esto saldría en $150.000 pesos.   
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Los insumos que se requieren para hacer un queso tipo Gouda de 500gr son: 

Tabla 17.  Insumos queso tipo Gouda 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Gas 1 Unidad 122 122 

Cera 50 Gramos 4,60 230 

Empaque 1 Unidad 140 140 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los posibles proveedores para el Gouda: 

Vonny Plast: encargados de vender las bolsas para empacar el queso. 

Impresos Richard: encargados de realizar las etiquetas de la marca y el nombre 
del queso. 

Fogel: encargados de vender e instalar el cuarto frío o cuarto de maduración. 

Contrato de gas: encargados de suministrar el gas con el cual funciona la estufa 
para calentar la leche.   
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CHR Hansen: se encarga de surtir los cultivos para los quesos.  

 Tipo Campesino: para la realización del queso Tipo Campesino 500 gr se 
necesita la siguiente materia prima: 

Tabla 18.  Materia prima queso tipo Campesino 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Leche 2,5 Litros 3.000 7.500 

Cuajo 0,2 Gramos 300 60 

Sal 9 Gramos 11 99 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la maquinaria que se utiliza para realizar el queso Campesino es igual a 
la que se utiliza en el queso Gouda, lo único que cambia es el proceso de su 
elaboración y que en este caso primero se empaca y luego se introduce al cuarto 
frío.  

Tanque industrial de Metálicas Narváez donde se recibe la leche, en este se calienta 
hasta completar una pasteurización. El mantenimiento de este tanque es cada 6 
meses, se le hace una limpieza exhaustiva, se revisa el flujo del gas y que las 
boquillas estén en perfecto estado, para este mantenimiento toca presupuestar 
$80.000 pesos semestrales.  

Serpentín de Metálicas Narváez, sirve para realizar una transferencia de calor y 
disminuir la temperatura de la leche, este elemento no necesita un mantenimiento 
como tal, simplemente se lava con agua hirviendo y detergente industrial después 
de ser utilizado. 
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Lira de Metálicas Narváez, con esto se corta la cuajada, no tiene un mantenimiento 
como tal, simplemente se lava con agua caliente y detergente después de ser 
utilizado.  

Moldes de plástico importados especiales para alimentos, en estos moldes se 
introduce la leche coagulada, es decir la cuajada, aquí se logra darle forma y un 
gramaje al queso, todo depende del tamaño del molde. Al igual que el serpentín y 
la lira, estos moldes no necesitan de un mantenimiento como tal, después de ser 
utilizados se lavan con agua caliente y detergente industrial el cual es incoloro e 
inoloro.  

Mesa de aluminio de Seville Classics, en esta mesa se hace todo el trabajo manual 
que requieren los quesos, tampoco necesita un mantenimiento en específico, 
simplemente se lava después de su uso.  

La prensa manual, (esta prensa es artesanal) esta máquina cumple con la función 
de extracción del suero el cual queda presente en la cuajada. El mantenimiento se 
le hace cada 4 meses, en el se revisa el aceite del rodamiento y la alineación de las 
superficies, tiene un costo de $50.000 pesos, caben 15 quesos.  

Empacadora al vacío marca Essen, esta logra que los quesos queden con su 
empaque adecuado. Su mantenimiento es cada 5 meses, en ella se revisan los 
empaques de la tapa, la cinta que sella, la bomba de succión, el aceite y el motor, 
todo esto saldría en $150.000 pesos.   

El cuarto frío marca Foguel o cuarto de maduración, en él se introduce el queso 
hasta que cumpla con el tiempo de maduración establecido, su mantenimiento es 
cada 6 meses, se hace un patrón de temperatura, se recarga el nitrógeno para que 
enfríe bien y se revisan los empaques, al mismo tiempo se revisan que las rejillas 
(donde se ubican los quesos) estén limpias y firmes, esto cuesta, $300.000 pesos.  

Los insumos que se requieren para hacer un queso tipo Campesino de 500gr son: 
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Tabla 19.  Insumo queso tipo Campesino 500 gr 

Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario 

Valor total 

Gas 1 Unidad 122 122 

Empaque 1 Unidad 140 140 

Etiqueta 1 Unidad 148 148 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los posibles proveedores para el Campesino: 

Vonny Plast: encargados de vender las bolsas para empacar el queso Campesino. 

Impresos Richard: encargados de realizar las etiquetas de la marca y el nombre 
del queso. 

Fogel: encargados de vender e instalar el cuarto frío o cuarto de maduración. 

Contrato de gas: encargados de suministrar el gas con el cual funciona la estufa 
para calentar la leche.  

CHR Hansen: se encarga de surtir los cultivos para los quesos.  
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Después de realizar una cotización real con los posibles proveedores de las 
maquinarias, se llegó a la conclusión que este sería el costo de cada una de ellas. 
Las maquinas que fueron nombradas anteriormente son necesarias para la 
realización de los productos de Q’CABRA.  

Tabla 20.  Ficha técnica maquinaria   

Maquinaria  Características  Valor total  

Cuarto frio (Neveras de dos puertas)  

 

 

 

 

 

 

 

-Marca: Foguel 

-Tamaño: 144 x 65 x 209 

- Peso: 123 kg 

-Material: Gabinete 
exterior en lámina de 
acero galvanizado. 

Acabado exterior en 
pintura de poliéster al 
horno, de alta resistencia. 

Interior en lámina 
galvanizado con acabado 
de pintura de poliéster al 
horno. 

Bisagras “Heavy-Duty” 
para uso pesado, con 
sistema de retorno 
automático. 

Puertas con vidrio doble, 
sellado al vacío, con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$3.000.000  
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protección para evitar 
condensación 

-Temperatura interna: de 
0º a +4º C. 

Contenido: Tres 
bandejas anticorrosivas, 
capacidad de hasta 150 
lb. am., graduables en 1”. 

-Tensión: 115V-60Hz, 7,5 
amperios, aprobación UL 

-Capacidad para quesos 
de 500: 600 

-Capacidad para quesos 
de 250: 1.200 

 

Paila y estufa industrial 

 

  

-Marca: Metálicas 
Narváez  

-Material: Acero 
inoxidable   

-Diámetro de la paila: 95 
cm 

-Altura paila: 45 cm 

 

 

 

 

 

Tabla 20. (Continuación) 
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-Altura estufa: 50 cm 

-Ancho y largo de la 
estufa: 80cm 

-Capacidad:160 litros  

-Líneas de gas: 3 
boquillas circulares con 
diferentes diámetros en 
forma de caracol  

 

 

 

$1.500.000 

 

 

Tanque industrial  

 

 

 

-Marca: Metálicas 
Narváez  

-Material: Acero 
inoxidable  

-Largo: 170 cm 

-Altura: 65 cm 

-Ancho: 85 cm 

-Capacidad: 680 litros de 
leche  

-Funcionamiento: gas  

 

 

 

 

 

 

 

$1.200.000 

Tabla 20. (Continuación)  
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-Líneas de gas: 3 en la 
parte inferior 

-Chaqueta térmica: 
rodea todo el tanque 

 

 

Serpentín 

 

 

 

-Marca: Metálicas 
Narváez 

-Material: acero 
inoxidable  

-Diámetro: 30cm 

-Altura total: 95 cm 

-Altura entre espiral: 
5cm 

-Número de espirales: 6  

-Salida del agua:1  

-Entrada de agua:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.000.000 

Tabla 20. (Continuación)  
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-Ancho de cada espiral: 
3cm  

 

 

 

Lira 

 

-Marca: Metálicas 
Narváez 

-Material: acero 
inoxidable  

-Largo:  50 cm 

-Ancho: 36 cm 

-Alto: 3 cm 

-Número de nailon: 19 
tiras  

 

 

 

 

$250.000 

Tabla 20. (Continuación)  

 



103 
 

 

 

Moldes  

 

 

 

 

 

-Marca: importados   

-Material: acrílico  

-Diámetro molde de kilo: 
16 cm  

-Altura molde de kilo: 10 
cm 

-Grosor molde de kilo: 1 
cm  

- Diámetro molde de 
libra: 12 cm  

-Altura molde de libra: 9 
cm 

 

 

 

 

 

 

 

$1.000.000 

Tabla 20. (Continuación)  
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-Grosor molde de libra: 1 
cm  

-Capacidad molde de 
kilo: 1.000 g 

-Capacidad molde de 
libra: 500 g 

 

 

Mesa de aluminio 

 

 

  

 

 

-Marca: Seville Classics  

-Material: Acero 
inoxidable  

-Largo: 126 cm 

-Altura: 90cm  

-Ancho: 60 cm 

-Capacidad: 200 kg 

 

 

 

$500.000 

Tabla 20. (Continuación)  
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Empacadora al vacío  

 

-Marca: Essen 

-Material: acero 
inoxidable, vidrio 
templado  

-Largo: 66cm 

-Altura: 90cm 

-Ancho: 58 cm 

-Capacidad quesos de 
500g: 4  

-Capacidad quesos de 
250g: 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. (Continuación)  
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-Voltaje: 240 volteos  

-Presión máxima: -0.1 
mega pascales  

 

 

 

 

$4.500.000 

Prensa Manual 

 

 

-Marca: Artesanal  

-Material: Acero 
inoxidable  

-Largo: 64cm 

-Altura: 116 cm 

-Ancho: 48cm 

-Capacidad quesos de 
500g: 40  

-Capacidad: quesos de 
250g: 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. (Continuación)  
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$1.200.000 

 

Báscula  

 

 

-Marca: Lexus 

-Material: Plástico y 
aluminio  

-Peso máximo: 30 kg 

-Peso mínimo: 0.1g  

-Largo del soporte: 34cm 

-Altura del soporte: 1cm 

-Ancho del soporte: 
24cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. (Continuación)  
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$350.000 

TOTAL  ------------------------- $14.500.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Control de calidad 

Teniendo en cuenta que el control de calidad es de vital importancia para una 
empresa y más aún si se trata de la manipulación de alimentos, Q’CABRA 
implementará unas buenas prácticas de manufactura durante los diferentes 
procesos establecidos. 

 Materia prima 

 En la leche se implementará un control de calidad a la hora de recibir esta materia 
prima antes de comenzar con el proceso, para esto se tendrá en cuenta lo siguiente:  

-Medición de su PH 

-Verificación de microorganismos patógenos 

-Verificación de materiales extraños 
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-Personal adecuado para la manipulación de la leche 

-Equipos e instrumentos adecuados para la manipulación de la misma 

 Personal  

Se realizará un control de calidad al personal encargado durante los diferentes 
procesos, deben cumplir con unos prerrequisitos a la hora de tener un contacto con 
las diferentes etapas del proceso, para esto deben tener: 

-Tapa bocas 

-Guantes  

-Botas desinfectadas   

-Gorros  

-Overol  

-Manos limpias 

 Productos finalizados 

 Cuando los productos estén finalizados se llevará a cabo un control sobre la cadena 
de frío requerida para cada producto, ya que es de vital importancia para alargar la 
vida útil del mismo, debido que los productos de Q’CABRA no cuentan con la 
presencia de ningún conservante. Al mismo tiempo deberán cumplir con el gramaje 
establecido en la etiqueta.  

 Planta de producción 

 La fábrica de Q’CABRA contará con una supervisión permanente, verificando que 
se cumplan los diferentes parámetros que exige la ley para la manipulación de 
productos alimenticios, afuera tendrá un pozo con desinfectante para que cada vez 
que el personal ingrese a la plata introduzca sus botas y las desinfecte, al mismo 
tiempo se estarán desinfectando los utensilios cada vez que se terminen de utilizar.  
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 Empaque  

Q’CABRA realizará el control de calidad en sus empaques de la siguiente manera, 
cada empaque de cada producto deberá contar con: 

-Fecha de vencimiento 

-Tabla nutricional  

-Perfecto estado del empaque, sin ningún rasguño  

-Esterilizado 

-Etiqueta en orden   

-Respectivo nombre del producto que contiene  

 Distribución  

En este punto Q’CABRA tendrá en cuenta los siguientes parámetros a la hora de la 
distribución de los productos:  

-Que se mantenga la cadena de frío hasta su destino final, para ello se contará con 
unas neveras especiales  

-Que el pedido llegue completo 

-Que los quesos lleguen en perfecto estado, haciendo uso de las canastillas  

-Que lleguen en el día establecido 
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3 MODULO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 Misión: crear quesos de alta calidad y 100% orgánicos, ayudando con la salud 
de nuestros clientes y el medio ambiente, al mismo tiempo generar un mejor ingreso 
y calidad de vida en los hogares de Bitaco, Valle del Cauca. 

 Visión: ser en el año 2023, una empresa reconocida en quesos artesanales a 
base de leche de cabra 100% orgánicos en Colombia. Guiada hacia la 
responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.  

 Valores corporativos 

Perseverancia: ser constantes e insistentes cada día para lograr el crecimiento y 
reconocimiento de la empresa.  

Integridad: hacer lo correcto pensando en el bien para todos, sin afectar los 
intereses de los demás sujetos dentro de la organización.  

Pasión: querer cada proceso que se realiza en la organización y hacer que las 
personas se sientan parte de Q’CABRA. La creación de los quesos se hace con 
sentimiento.  

Honestidad: tener coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace dentro de la 
organización, ser transparentes con los consumidores.   

Respeto: comprender, aceptar, a cada uno de los integrantes de la empresa y 
reconocer sus derechos.  

Trabajo en equipo: cumplir con los objetivos de la organización en colaboración de 
todos los miembros que pertenecen a ella. 

Conciencia ambiental: crear un impacto positivo en el medio ambiente a través de 
nuestros procesos en la planta de la organización.  
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 Objetivos estratégicos 

 Generar altos ingresos administrativos frente a la competencia durante los 
primeros dos años y medio. 
 Crear una cultura orgánica en el mercado objetivo de Q’CABRA durante los 
dos primeros años. 
 Incentivar en los caleños el consumo por la leche de cabra a través de 
productos como el queso en los primeros dos años. 
 
Tabla 21.  Matriz DOFA 

 

   

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

•Beneficios de la leche de 
Cabra.  
 
•Producto 100% orgánico. (Sin 
preservantes a favor de la 
salud)  
 
•Fácil obtención de la materia 
prima. 
  
•Una fábrica que logra que la 
producción sea amigable con 
el medio ambiente.  
 
•Oportunidad de empleo para 
madres cabeza de hogar. 
 
•Precios más bajos que la 
competencia.  
 

•Alto costo del producto final. 
 
•Escasez de la materia prima. 
 
•Ausencia de furgón para la 
transportación de los quesos. 
 
•Rápida fecha de vencimiento 
de los quesos. 
 
•Producción de un solo día en 
la semana. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Estrategias del cruce de variables DOFA 

 Fortalezas internas-oportunidades externas 

Con ayuda de herramientas publicitarias, evidenciar a los consumidores los 
beneficios que tiene el producto por ser hecho con leche de cabra y 100% orgánico. 

Generar mayor empleo de acuerdo con la demanda que vaya teniendo el producto, 
esto será después de año medio que la empresa tenga mayor reconocimiento y 
altas ganancias. 

Generar productos comerciales a través de testimonios de otros consumidores de 
Q’CABRA que se sientan satisfechos con el producto, sobre la calidad del mismo y 
el bajo costo que estos tienen.  

  

   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

•Crecimiento en el mercado por el 
auge que tienen actualmente los 
productos orgánicos (tendencia de 
cultura fitness) 
 
•Posibilidad de aumento de ventas 
por la calidad de los productos. 
 
•Nueva tecnología en maquinaria. 
 
•Comercializar en ferias y eventos 
de productos orgánicos. 
  
 
 

•Bajo conocimiento sobre la leche 
de cabra en la sociedad caleña. 
 
•Falta de cultura general hacia los 
quesos no tradicionales. 
 
•Los impuestos que pone el 
gobierno. 
 

Tabla 21. (Continuación)  
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 Fortalezas internas- amenazas externas 

Crear una cultura en la sociedad caleña sobre los beneficios que tiene la leche de 
cabra en productos como el queso con presentaciones no tradicionales. 

Motivar a los consumidores mediante promociones, para que consuman más 
productos y así haya nuevos clientes que generen más ingresos a la empresa. 

Dar a conocer un poco más sobre la empresa y labor ambiental que realiza mediante 
los medios de comunicación que esta utiliza. 

 Debilidades internas-oportunidades externas 

Aumentar la producción de los quesos a más de un día en la semana por el auge 
que están teniendo cada vez más los productos orgánicos. 

Aprovechar los espacios (ferias, eventos) de comercialización de los productos 
orgánicos para obsequiar al cliente un 10% de descuento en la compra final. 

 Debilidades internas-amenazas externas 

Crear espacios para la realización de focus groups en los cuales se les pueda contar 
los beneficios de la leche de cabra y por qué este tipo de leche hace que el producto 
final sea un poco más caro. 

Aumentar la venta de quesos por medio de influenciadores en las redes sociales, 
de esta manera maximizar la producción para obtener más ventas que ayuden con 
los impuestos que debe pagar la empresa. 

Este proyecto fue creado por Mariana Llano, quien dentro de esta empresa su rol 
será de gerente general y Maria Camila Salazar, quien se desempeñará como 
gerente comercial. Este proyecto contará con el gremio de los caprinos los cuales 
surtirán la materia prima (la leche), una comunicadora, un contador y en cuanto a 
los colaboradores externos serán, Tomás Llano experto en realización de quesos y 
Carlos Llano asesor en finanzas. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura  39.  Estructura organizacional empresa Q’CABRA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Grupo emprendedor 

Mariana Llano Velasco 

 Gerente General 

 Cel: 317 401 4875 

 C.C. 1107081085 

Maria Camila Salazar 

 Gerente Comercial 

 Cel: 316 498 3687 

GERENCIA 

Dpto. de 
producción  

Mercado interno: 
madres campesinas 
del corregimiento 
Bitaco 

 

Dpto. de 
comunicaciones  

Dpto. de finanzas  

Comunicadora Contador 
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 C.C. 1144093551 

3.2.2 Cargos 

 Gerencia: en este cargo se encontrarán las dueñas de la empresa Q’CABRA las 
cuales estarán encargadas de contratar al personal, tomar las decisiones y 
administrar los recursos de la mejor manera.  

 Mercado interno: son las madres campesinas encargadas de la producción de 
los quesos y el empacado de los mismos. 

 Comunicadora: estará encargada de generar el contenido para las redes 
sociales y la página web de la organización. 

 Contador: persona encargada de llevar el inventario de las ventas y los gastos 
de la empresa. 

 

3.2.3 Perfiles 

 Mercado interno: deben ser personas que velen por el cuidado del medio 
ambiente, que realicen los productos con amor y se apasionen por su trabajo, que 
su comportamiento sea de acuerdo con los valores corporativos y que quieran que 
la empresa crezca cada día más.  

 Comunicadora: quien ocupe está vacante debe ser una persona capaz de 
gestionar el orden de la comunicación en la organización pudiendo crear una cultura 
organizacional, cambiar percepciones, fortalecer la reputación, facilitar la visión 
corporativa y promover la inteligencia organizacional, hacer uso de nuevas 
tecnologías para innovar. Debe ser profesional en comunicación social. 

 Contador: la persona que aplique para este puesto debe ser profesional en 
contaduría, con habilidades y altos conocimientos financieros, que haga buen uso 
de herramientas tecnológicas y refleje sus valores éticos en su comportamiento con 
la empresa dentro y fuera de esta. 
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3.2.4 Manual de funciones 

 Mercadeo interno: prepara y cocina los alimentos para la venta, verifica la 
existencia de los diferentes alimentos, cocina los alimentos según tiempo y cantidad, 
verifica las normas de higiene, verifica el buen estado de los alimentos, se encarga 
de la limpieza de la fábrica. 

 Comunicadora: según COFREM caja de compensación familiar, el manual de 
funciones con el cual debe cumplir una comunicadora social dentro de una empresa 
es el siguiente:  

 “Apoyar a la jefe del área en la presentación de cuñas radiales, elaboración 
de avisos de prensa y trabajar de acuerdo a la agenda de medios publicitarios. 

 Monitorear de manera aleatoria las pautas publicitarias en los medios de 
comunicación y distribuir los comunicados de prensa. 

 Registrar, apoyar y asistir a los eventos internos y externos que programe la 
corporación y hacer reportaría gráfica de los eventos cuando se requiera. 
     

 Hacer corrección de textos y estilo del material que envíen las diferentes 
dependencias con destino a la elaboración de piezas publicitarias, promocionales o 
de divulgación.   

 Documentar los boletines institucionales de prensa tanto internos como 
externos. 

 Apoyar la elaboración de los textos para todas las piezas publicitarias y para 
los medios grupales, masivos ó alternativos de la corporación. 

 Articular con los medios de comunicación la información a divulgar sobre la 
corporación, bajo la supervisión del jefe de área de publicidad y comunicaciones. 

 Apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación corporativas y 
desarrollar estrategias de comunicación digital, tanto externas como internas. 
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 Orientar al público interno o externo, sobre los aspectos generales de la 
corporación. 

 Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos 
y demás actividades a las que sea citado. 

 Manejar la información de las redes sociales, direccionando 
corporativamente los temas y dando respuesta oportuna a nuestros visitantes. 

 Administrar y actualizar permanentemente los contenidos de la página web. 

 Estar en contacto con los medios de comunicación para contar con la 
información actualizada permanentemente. 

 Manejar de manera adecuada los blogs. 

 Definir campañas para llevar a cabo en las redes sociales. 

 Orientar al personal de la corporación sobre el uso adecuado de las redes 
sociales.”33 

 Contador: teniendo en cuenta el sitio web 
http://www.uc.edu.ve/Recursos_Humanos/manual_cargo/cargos_unicos/contador.
htm, el manual de funciones con el cual debe cumplir un contador dentro de una 
empresa es: 

 
 “Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le 
sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, 
cuentas por cobrar y otros). 

                                            
33 División de gestión humana. MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO [En línea]. 
COFREM caja de compensación familiar. P. 2, 3. [Consultado: 13 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://190.25.202.186/website/fileadmin/documentos/MANUAL_FUNCION/Unidaddeservicios/Public
idad/MF-313-23-03_Comunicador_Social.pdf 

http://www.uc.edu.ve/Recursos_Humanos/manual_cargo/cargos_unicos/contador.htm
http://www.uc.edu.ve/Recursos_Humanos/manual_cargo/cargos_unicos/contador.htm
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 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean 
asignados. 

 Codifica las cuentas de acuerdo con la información y a los lineamientos 
establecidos. 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

 Contabiliza las nóminas de pagos del personal. 

 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre 
otros. 

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

 Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 

 Elabora comprobantes de los movimientos contables. 

 Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 

 Corrige los registros contables. 

 Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de 
la unidad de registro, en la documentación asignada. 

 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 
procesado con el programa de contabilidad. 

 Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o 
jurídicas con cheques nulos. Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos 
con los que recibe de la Unidad de Presupuesto. 
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 Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de 
personal, etc. 

 Lleva el control de cuentas por pagar. 

 Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja. 

 Realiza transferencias bancarias. 

 Transcribe y accesa información operando el microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.”34 

El organismo de apoyo con el cual se fortalecerá Q’CABRA fuera de la universidad 
será, Fondo Emprender el cual tiene como objetivo “financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales”35  

3.2.5 Tipo de contratación y remuneración 

Un contrato es un acuerdo verbal o escrito entre el trabajador y el empleador, en 
este se acuerda el sitio de trabajo, la jornada, la forma de pago, entre otras. La 
organización Q’CABRA, tendrá un tipo de contratación el cual será:  

                                            
34 Título del cargo CONTADOR [En línea]. Recursos Humanos. [Consultado: 13 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.uc.edu.ve/Recursos_Humanos/manual_cargo/cargos_unicos/contador.htm 
35 El Fondo Emprender ¿Quiénes Somos? [En Línea]. Fondo Emprender. [Consultado: 4 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx 
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 Contrato a término fijo: es cuando el empleado y el trabajador acuerdan 
mantener una relación laboral no superior a tres años y renovable indefinidamente. 
Este tipo de contrato es adecuado para ofrecer estabilidad, compromiso y buenas 
condiciones a los trabajadores; teniendo en cuenta lo anterior, Q’CABRA decidió 
contratar al mercado interno (la empleada, madre cabeza de hogar) porfiria, la cual 
recibirá una remuneración de un salario mínimo el cual equivale a 737.717 mil 
pesos.  

Por otro lado, el contador, la comunicadora, el encargado del transporte y Neider 
(operaria la cual ayudará si es necesario) tendrán una remuneración por medio de 
cuenta de cobro, es decir que se les pagará de acuerdo al trabajo que le realicen a 
la empresa, ya sea contenidos comunicativos, mantenimiento de la página web, 
contabilizar la nómina, los inventarios de la empresa etc.  

3.2.6 Constitución y aspectos legales 

 Tipo de sociedad 

La empresa Q’CABRA será una sociedad por acciones simplificada (SAS) debido a 
las facilidades y flexibilidades que tienen para su constitución y funcionamiento. 

Además, puede constituirse por personas naturales o jurídicas, teniendo en cuenta 
que su naturaleza es comercial; este tipo de sociedad se crea por documento 
privado y nace después de ser registrada en la cámara de comercio. El documento 
privado debe constar de:     

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón Social seguida de las letras “SAS”. 

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales. 

 Término de duración, puede ser a término indefinido. 

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 
cualquier actividad lícita. 
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 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 
Cuanto menos un Representante Legal. 

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos 
y formas en que se pagarán.36        

Por otro lado, la SAS puede constituirse sin necesidad de pagar una suma en el 
momento de crearla. Según el CENSEA (consultorio contable y financiero) de la 
Universidad ICESI, deja claro que “De acuerdo con el artículo 13 de la ley que rige 
a las SAS, los fundadores de las SAS pueden establecer la prohibición de la venta 
de las acciones a un término de 10 años”.37 Otra de las razones por las cuales se 
eligió ser una sociedad por acciones simplificadas es la autonomía que la empresa 
puede tener para establecer libremente las normas que más se ajusten al tipo de 
negocio.  

  

                                            
36 Sociedad por acciones simplificada [En línea]. Universidad EAFIT Consultorio Contable. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20cla
se%2018%20SAS.pdf 
37 Ventajas y desventajas de una S.A.S. [En línea]. Universidad Icesi CENSEA consultorio contable 
y financiero. p. 1. [Consultado: 17 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/censea/images/VENTAJAS-DEVENTAJAS-SAS 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20clase%2018%20SAS.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20clase%2018%20SAS.pdf
http://www.icesi.edu.co/censea/images/VENTAJAS-DEVENTAJAS-SAS.pdf
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3.2.7 Normatividad  

La comisión Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), encargada de establecer normas alimentarias, al mismo 
tiempo tiene textos afines como los códigos de prácticas alimentarias, en el marco 
del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. 

“El Codex Alimentarius, o “código alimentario”, se ha convertido en la fuente de 
referencia mundial para los consumidores, los productores y elaboradores de 
alimentos, los organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio 
alimentario internacional.”38 Su finalidad es garantizar las buenas prácticas en el 
comercio de alimentos, cuidar la salud del consumidor y promover la coordinación 
de todas las normas alimentarias elaboradas por las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales. 

El Codex ha elaborado varias normas relativas a la leche y los productos lácteos, 
entre esas están: 

 Norma general del Codex para el queso: hace referencia a las normas que 
deben cumplir las distintas variedades de queso, esta norma muestra la 
composición y factores de calidad que deben tener los quesos, al mismo tiempo los 
aditivos alimentarios, los contaminantes y la higiene que deben tener. Por otro lado, 
muestra como debe ser el etiquetado y los métodos de análisis y muestreo que se 
pueden aplicar.   

 Norma del Codex para los quesos de Suero: Se tendrá en cuenta para el 
queso Ricotta, el cual es un queso derivado del suero. Esta norma al igual que la 
anterior muestra la composición y factores de calidad que deben tener los quesos, 
también los aditivos alimentarios, los contaminantes y la higiene que deben tener. 
Por otro lado, muestra como debe ser el etiquetado y los métodos de análisis y 
muestreo que se pueden aplicar.  

 Norma de grupo del Codex para el queso no madurado, incluido el queso 
fresco: esta norma se tendrá en cuenta para el queso de tipo Campesino, ya que 
es un queso no madurado es decir un queso fresco. Está al igual que las normas 
anteriores, establece la composición y factores de calidad que deben tener los 
                                            
38 Codex Alimentarius. [En Línea]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y a 
Agricultura. [Consultado: 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/agriculture/dairy-gateway/leche-y-productos-lacteos/codex-
alimentarius/es/#.Wa7hUIqQwnV 
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quesos, también los aditivos alimentarios, los contaminantes y la higiene que deben 
tener. Por otro lado, muestra como debe ser el etiquetado y los métodos de análisis 
y muestreo que se pueden aplicar. 

De acuerdo con El Ministerio de Salud, en el artículo 45 de la resolución número 
01804 de 1989 (3 de febrero de 1989) muestra las características fisicoquímicas 
que deben presentar los quesos en materia grasa en extracto y la cantidad 
correspondiente con la que debe cumplir el rico en grasa, el semigraso, semimagro 
y magro, dentro de estas características también está el porcentaje de humedad 
que debe tener el queso blando, el semiblando, semiduro y duro. Al mismo tiempo, 
este artículo muestra las características microbiológicas que debe tener el que 
fresco, queso semimaduro, maduro y queso fundido, al igual que los exámenes de 
rutina y especiales que se les debe hacer.  

Por otro lado, en la resolución número 02310 de 1986 (24 de Febrero de 1986) del 
Ministerio de Salud, “reglamenta parcialmente el Tit́ulo V de la Ley 09 de 1979, en 
lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización 
de los Derivados Lácteos.”39 En el capítulo I muestra los procedimientos de 
higienización, la pasteurización, la ultrapasteurización, esterilización, la 
reglamentación exigida para la leche utilizada en la elaboración de los productos, 
entre otras cosas.  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Ministerio de la 
Protección Social (INVIMA) muestra el permiso sanitario (Decreto 4444 de 2005) y 
el registro sanitario (Decreto 3075 de 1997) para los alimentos, también el marco 
legal sanitario vigente de alimentos de carácter especial (ley 9a. de 1979-Código 
Sanitario, ley 100 de 1993-Creación del ínfima, ley 1122 del 2007- Vigilancia, 
Decreto 3075 de 1997, Decreto 612 de 2000(control posterior) y resolución 5109 de 
2005 (rotulado de alimentos), también muestra los reglamentos expedidos por el 
Ministerio de protección social: Codex Alimentarius y Resolución 243710 de 1999.  

También los requisitos para fabricar y comercializar alimentos (1. Concepto 
sanitario-Invima (Art 34 Ley 1122 de 2017) 2. Registro Sanitario-Invima) y cuenta 
con los requisitos que se deben tener para el registro sanitario de alimentos a nivel 
nacional los cuales son: 

                                            
39RESOLUCIÓN NÚMERO 02310 DE 1986 [En Línea]. Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos. (24 de febrero de 1986). [Consultado: 6 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_02310_1986.pdf 

https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_02310_1986.pdf
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 “Formulario de información básica y de solicitud (Decreto 3075/97) 
debidamente diligenciado 

 Ficha Técnica del producto modelo Invima. 

 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil del 
titular y fabricante. No mayor a tres meses. 

 Recibo consignación tarifa correspondiente.”40  

3.2.8 Reglamentación para la comercialización de alimentos 

Finalmente, las reglamentaciones que debe tener en cuenta la empresa de acuerdo 
con el Ministerio de la Protección Social, resolución número 2652, son las 
siguientes: 

“Artículo 4. Requisitos generales. Los rótulos o etiquetas de los alimentos para 
consumo humano deberán cumplir con los siguientes requisitos:     

La etiqueta o rótulo de los alimentos no deberá́ describir o presentar el producto 
alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de 
crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o inocuidad 
del producto en ningún aspecto.   

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o 
rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones 
gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas, curativas, 
nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la 
verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento.  

El rótulo o etiqueta no debe estar en contacto directo con el alimento.  

                                            
40 REGISTROS SANITARIOS DE ALIMENTOS Y TRAMITES ASOCIADOS SUBDIRECCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS [En Línea]. Invima  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos. Bogotá D.C. (febrero 2011). [Consultado: 6 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/participacion-ciudadana/PM06-CAT-G64.pdf 



126 
 

Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100% natural no 
deberán contener aditivos.     

Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o 
rotulado empleando palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que se 
refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto con el que el 
producto de que se trate pueda confundirse, ni en una forma tal que puede inducir 
al consumidor o comprador a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna 
con otro producto. 

Cuando utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones que hagan alusión 
a ingredientes naturales que no contiene el mismo y cuyo sabor sea conferido por 
un saborizante artificial, en la etiqueta o rótulo del alimento junto al nombre del 
mismo debe aparecer, la expresión "sabor artificial"41 

También el Ministerio de Salud y Protección Social, con el decreto número 539, da 
cuenta del reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que debe llevar a cabo 
Q’CABRA como empresa de alimentos destinados para el consumo humano. 

Con el artículo 78 de la Constitución Política, en materia de calidad de los bienes y 
servicios, se dice que, “serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 
la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”42.  

 

Además el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, dice que "todo productor debe 
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en 
el mercado, así ́ como la calidad ofrecida, sin que en ningún caso estas sean 

                                            
41COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 2652 de 2004 [En 
línea]. Ministerio de protección Social [Consultado: 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%202652%20DE%202004.pdf 
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto Número 539 de 2014 
(12, marzo, 2014) [En línea].Invima  [Consultado: 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/decretos/DECRETO%20539%20%2
0DE%202014.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202652%20DE%202004.pdf
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inferiores o contravengan lo previsto en los reglamentos técnicos y medidas 
sanitarias o fitosanitarias"43.  

Los alimentos que Q’CABRA llevará al mercado estarán en pro del medio ambiente 
ya que tendrán un proceso orgánico y un manejo adecuado de los residuos.   
     

  

                                            
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto Número 539 de 2014 
(12, marzo, 2014) [En línea]. Invima . [Consultado: 20 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/decretos/DECRETO%20539%20%2
0DE%202014.pdf 
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4 MÓDULO FINANCIERO 

4.1 INDICADORES ECONÓMICOS  

Los indicadores económicos del PIB y el IPC que se encontraron para el año 2018 
fueron  

Tabla 22.  Indicadores económicos  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 23.  Gastos pre-operativos 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 24.  Capital de trabajo  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

4.1.1 Sistema de financiación  

Q’CABRA será financiado por Tomás Llano quien aportará $43.000.000 millones y 
Bernardo Llano con $41.523.023 millones para un total de $84.523.023 millones de 
pesos. 
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Tabla 25.  Presupuesto de marketing   

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 26.  Total, Gastos de ventas anuales 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 27.  Cronograma de las actividades  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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4.1.2 Proyección de ventas para el primer año 

Tabla 28.  QUESO TIPO GOUDA 500gr  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 29.  QUESO TIPO GOUDA 250gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

JUSTIFICACIÓN: El Queso Tipo Gouda es un queso que necesita dos meses de 
maduracion, es por esto que los dos primeros meses Q´CABRA no sacara al 
mercado este producto, el 1 de marzo despues de haber completado el tiempo de 
maduración saldra al mercado y se venderan 100 unidades, teniendo en cuenta el 
estudio de mercado mensualmente las ventas aumentaran un 10%.   
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Tabla 30.  QUESO TIPO CAMPESINO 500gr  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 31.  QUESO TIPO CAMPESINO 250gr  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 32.  RICOTTA 250gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

JUSTIFICACION: Por el contrario al Queso Tipo Gouda, los quesos frescos no 
requieren maduración, es por esto que desde el primer mes saldran a la venta. 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado mensualmente las ventas aumentaran 
un 10%.     
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4.1.3 Costos de materias primas e insumos  

Tabla 33.  Queso tipo Gouda 500 gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 34.  Queso tipo Gouda 250 gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 35.  Queso tipo Campesino 500 gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 36.  Queso tipo Campesino 250 gr 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

 

Tabla 37.  Queso Ricotta 250 gr 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 38.  Costos de materia prima en insumos mensual por producto 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 39.  Gastos de constitución de la empresa   

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 40.  Gastos de administración personal directo 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 41.  Gastos de administración personal por servicios 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 42.  Gastos adicionales de administración   

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 43.  Gastos de nómina de administración 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 44.  Nomina administrativa mensual para el pago de empleados 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 45.  Gastos de nómina mensual para el pago de empleados directos 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente  
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Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

  

Tabla 45. (Continuación)  
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Tabla 46.  Flujo de caja 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 47.  Balance general    

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

  

Tabla 46. (Continuación)  
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Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

 

  

Tabla 4. (Continuación)  
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Tabla 48.  Estado de resultados  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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Tabla 49.  Presupuestos (Costos) 

  

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 
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4.1.4 Criterios de decisión  

Tabla 50.  TIR y VAN  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 51.  Punto de equilibrio  

 

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

Para lograr el punto de equilibrio se calculó un precio ponderado de los cinco 
productos, al mismo tiempo el costo unitario promedio ponderado y para el cálculo 
de los gastos fijos del año se tuvieron en cuenta los siguientes rubros: depreciación 
($4.182.084), otros costos ($6.390.000), gastos de venta ($12.840.000), gastos 
administrativos ($53.099.325), provisiones ($89.816), amortización gasto 
($4.398.000). 
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Tabla 52.  Recuperación de la inversión  

 

Fuente: CIEE Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente 

4.1.5 Interpretaciones y conclusiones  

De acuerdo con los resultados arrojados por la tabla de fondo emprender, se pudo 
llegar a la conclusión de que es una empresa muy viable, ya que la Tasa Interna de 
Retorno (TIR 81,80%) es mayor que la tasa mínima de rendimiento (10%). 

En cuanto al Valor actual neto (VAN), el cual es 260.383.319 positivos se considera 
que el proyecto de acuerdo con los supuestos planteados genera valor. 

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión arroja un valor de 0,90, el 
cual muestra que lo invertido se recuperara en un periodo de tiempo corto, algo 
bueno para los inversionistas ya que la mayoría de empresas que realizan este tipo 
de inversiones la recuperan entre 3 a 5 años. 

Algunos de los riesgos con los cuales se puede enfrentar Q’CABRA son: en primer 
lugar, esta empresa iniciará sus ventas con un solo proveedor de materia prima, 
esto es algo riesgoso debido a que solo se cuenta con esta persona para la 
producción y en caso de una calamidad Q’CABRA quedaría sin su recurso principal 
para la realización de sus productos; a medida de que las ventas vayan aumentando 
y se necesite un volumen mayor de leche, se buscarán nuevos proveedores 
logrando así la disminución de este riesgo.   

Por otro lado, se cuenta con el riesgo de la cartera, esto se debe a que los clientes 
tienen aproximadamente 20 días para pagar el producto, este plazo incrementa los 
riesgos ya que podrían llegar a deber más de tres cuentas diferentes. Se tiene clara 
la posibilidad de que existan clientes que no paguen las deudas, convirtiendo la 
cartera en morosa afectando la liquidez y las finanzas de la empresa. Para ello, se 
buscará que ese porcentaje de personas sea lo más mínimo posible.   

Por último, es importante aclarar que Q’CABRA, es una empresa que va a trabajar 
bajo pedido, es por esto que su nivel de riesgo en cuanto a la producción disminuye, 
ya que todos los quesos producidos están vendidos. 
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5 MÓDULO DE IMPACTOS  

5.1 IMPACTOS DEL PROYECTO 

A nivel de innovación, Q’CABRA realizará queso a base de leche de cabra en tres 
presentaciones, Campesino, Ricotta y Gouda, estos quesos son poco comunes en 
la cultura caleña. Es por esto que Q’CABRA quiere innovar al introducirlos en esta 
cultura de una manera 100% orgánica; preocupándose por la salud de sus 
consumidores y por incentivar el gusto hacia este tipo de queso de sabor más fuerte.  

Según el Dane44, la economía colombiana registró en junio de 2016, una tasa de 
desempleo de 8,9% que estuvo acompañada por una tasa de participación de 
64,6% y una tasa de ocupación de 58,8%, que se mantienen altas y estables. En 
junio de 2015, la tasa de desempleo se había ubicado en 8,2%. En el mismo periodo, 
la tasa de ocupación fue de 59,1% y la de participación de 64,4%. El desempleo es 
una oportunidad bilateral, tanto para las marcas que llegan y necesitan personal 
como para las personas desempleadas en el país. Debido a esto, el personal de 
Q’CABRA serán mujeres campesinas desempleadas cabeza de hogar, logrando 
contribuir con los ingresos de los hogares y la calidad de vida de estas familias de 
la región de Bitaco, Valle del Cauca, logrando generar empleo directo para aquellas 
personas que lo necesiten.  

Por otro lado, el impacto que el proyecto Q’CABRA tiene frente al medio ambiente 
es a través de la producción de sus quesos tipo Ricotta, Gouda y Campesino, ya 
que la realización de estos será artesanal y 100% orgánico, es decir sin ningún tipo 
de conservantes o químicos; en los últimos años los consumidores han adquirido 
una conciencia ecológica y un respeto por el medio ambiente, haciendo que su 
interés por consumir alimentos sanos, nutritivos y que estén en pro de su salud 
aumente cada día pero que también dichos alimentos tengan un proceso de 
producción bueno y pueda generar un impacto ecológico, creando así una tendencia 
por productos naturales. 

De acuerdo con Euromonitor International “Colombia ha sido tradicionalmente un 
país del queso suave donde están las variedades frescas y regionales tales como 
“Campesino”, “Doble Crema”, “Pera”, “Cuajada”, “Costeño” y “Quesillo” en la tapa 
de las preferencias de consumidor. No obstante, los ingresos más altos han logrado 

                                            
44Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En junio de 2016, la tasa de 
desempleo se ubicó en 8,9% y se generaron 194 mil empleos más. DANE para tomar decisiones. 
Bogotá. (29 de julio de 2016). [Consultado: 28 de abril de 2017] Disponible en 
Internet:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_jun_16.pdf 
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que los quesos maduros y más costosos están más cercanos a los consumidores.”45 
Q’CABRA busca tener un impacto cultural en Cali, brindando a las personas nuevas 
opciones de consumo para que salgan de lo tradicional y puedan involucrarse con 
quesos de sabor más fuerte, con aromas más estimulantes, artesanales y 100% 
orgánicos.  

Por último, en cuanto al impacto que Q’CABRA tiene dentro de la cadena láctea 
colombiana, se encuentra en el eslabón de la industria y dentro de este, está 
ubicado en Industria Artesanal (Familiar); logra impactar en un eslabón precedente 
el cual es proveedores, ya que por medio de estos Q’CABRA consigue su materia 
prima la cual es la leche de cabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
45Euromonitor International. Cheese in Colombia [En línea]. En: Cheese in Colombia. Septiembre, 
2016. [Consultado: 2 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 

 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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6 CONCLUSIONES 

Después de realizar un plan de empresa para la creación de Q’CABRA (Empresa 
productora de queso a base de leche de cabra 100% orgánico en la ciudad de 
cali) se llegó a la conclusión que el público objetivo de dicha empresa serán 
hombres y mujeres de 30 a 60 años de estrato medio-alto y alto, esto debido a que 
los alimentos orgánicos y la leche de cabra hacen que los costos del producto final 
sean más elevados. 

Por otro lado, se crearon diferentes estrategias de comunicación en las redes 
sociales y el sitio web, se consideró importante el uso de lo digital para lograr un 
mayor alcance. La investigación demostró que los influenciadores en las redes 
sociales son de mucha ayuda y que explicarles a los consumidores los beneficios 
que la leche de cabra y los alimentos orgánicos tienen para la salud, permite llegar 
a un número mayor de personas, es por esto que se diseñaron estrategias que 
cumplieran este objetivo. 

También se logro concluir que por ser un producto 100% orgánico, Q’CABRA no se 
involucrará en ningún almacén de cadena, trabajará bajo pedidos para que el queso 
se consuma totalmente fresco, al igual que el producto se hará llegar al cliente con 
un domicilio totalmente gratuito para ahorrarle tiempo ya que de acuerdo con la 
investigación, se demostró que ahorrar tiempo es una de las necesidades del 
público objetivo de la empresa. 

Por último, con la ayuda de indicadores financieros se analizó la viabilidad de la 
empresa y se pudo concluir que es una empresa muy viable, ya que la Tasa Interna 
de Retorno (TIR 81,80%) es mayor que la tasa mínima de rendimiento (10%). En 
cuanto al Valor actual neto (VAN), el cual es 260.383.319 positivos se considera 
que el proyecto de acuerdo a los supuestos planteados genera valor, por otro lado, 
está el (PRI) periodo de recuperación de la inversión, el cual arrojó un valor de 0,90, 
el cual muestra que lo invertido se recuperara en un periodo de tiempo corto. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta #1 y resultados 

Edad: ____  

Sexo: Hombre___ Mujer ___ 

Ocupación: ________________________  

Lugar de Residencia en Cali: Sur ___ Norte ___ Oeste ___  

Profesión: ________________________ 

Nivel socioeconómico: ___ 

Con cuál de estas personalidades se siente más identificado: tranquila ___, tímida 
___, extrovertida ___, ansiosa ___, irritable ___, nerviosa ___, impulsiva ___, 
racional ___, sentimental ___, seria ___, pasiva ___, activa ___ 

Hobby: ______________ 

Cómo es su estilo de vida: muy ocupado ___, medianamente ocupado ___, poco 
ocupado ___, muy tranquilo ___  

¿Qué tipo de queso de cabra le llama más la atención?: Ricota ___, Gouda ___, 
Campesino ___ 

¿Por qué este tipo de queso? 

R// 
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Link para realizar la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGRhLPlAy91q9rl8RpuFXeQ16vG-
sWc5WqcK7tSJWnrR0_5A/viewform?c=0&w=1 
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ANEXO B. Encuesta #2 y resultados 

1. ¿Le gustó la textura del queso Gouda? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

2. ¿Le gustó la textura del queso Campesino? 

a. Si           b. No       c. Muy duro    d. Muy blando  

3. ¿Compraría usted el queso Gouda? 

a. Sí           b. No  

4. ¿Compraría usted el queso Campesino? 

a. Sí           b. No  

5. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 250gr, $14.000 
pesos? 

a. Sí           b. No              c.  Pagaría un poco más.  

6. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Gouda de cabra de 500gr, $28.000 
pesos? 

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

7. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 250gr, 
$12.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 
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8. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso tipo Campesino de cabra de 500gr, 
$23.000 pesos?   

a. Sí           b. No              c. Pagaría un poco más. 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar por el queso Ricotta de cabra de 250gr, $7.000 
pesos?  

a. Sí           b. No             c. Pagaría un poco más. 

10. ¿Le gusta el Logo que está en el pendón? 

a. Sí           b. No               

11. ¿Qué le cambiaría? 

a. Nada      b. El color    c. Tipografía       

12. ¿Qué eslogan le gusta más? 

a. Q’CABRA, quesos a base de leche de cabra 100% orgánicos. 

b. Q’CABRA, cuidando el medio ambiente y tu alimentación. 

c.Q’CABRA, quesos de cabra 100% orgánicos. 

d.Q’CABRA, queso 100% organico.  



171 
 

 

 



172 
 

 

 



173 
 

 

 



174 
 

 

 



175 
 

 

 



176 
 

 

 


