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GLOSARIO 
 
 
ANÁLISIS DE RIESGO: evaluación de riesgo de realizar una inversión. 
 
CLIENTE: es aquel que accede a bienes y servicios brindados por una empresa.  
  
CAPACIDAD INSTALADA: es la cantidad máxima de bienes o servicios que 
pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, 
bajo condiciones tecnológicas dadas.1 
 
COMERCIALIZACIÓN: es el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta 
para lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y 
en las condiciones adecuadas.  
 
COMPETITIVIDAD: es la capacidad que tiene una empresa para mantener, 
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
tanto doméstico como extranjero a  través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo buscando un beneficio para la sociedad. 
 
CONSUMIDOR: personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas.  
 
DEMANDA: en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado), en un momento determinado.2 
 
EMBUTIDO: pieza, generalmente de carne picada y condimentada con hierbas 
aromáticas y diferentes especias (pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo 
de olor, jengibre, nuez moscada, etcétera) que es introducida ("embutida") en piel 
de tripas de cerdo o artificiales. 
 
EMPRENDIMIENTO: es toda acción innovadora que a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin.3 
 

                                                           
1 Capacidad instalada [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.mimi.hu/economia/capacidad_instalada.html 
2 Demanda [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
3
 AGUIRRE ESPINOSA, Angélica. La cultura del emprendimiento [consultado 19 de Septiembre  de 

2008]. Disponible en Internet: http/ www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html - 29k 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Piment%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jengibre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
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EMPRESA: es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir 
bienes y servicios. 
 
FACTIBILIDAD FINANCIERA: es la identificación de los recursos monetarios 
necesarios  y cuantificación del  capital  disponible para poner en marcha el 
negocio.  
 
FLUJO DE CAJA: disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad 
de financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en 
oportunidades que brindan beneficios.  
 
FOCUS GROUP: también conocida como sesiones de grupo, es una de las 
formas de los estudios cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas 
para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, servicio, 
concepto, publicidad, idea o empaque.4 
 
IDEA DE NEGOCIO: la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 
negocio.  
 
INNOVACIÓN: capacidad continuada que todos tienen para generar novedad 
eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar sostenibilidad de la 
organización en el tiempo. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: la investigación de mercados es el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados 
pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las empresas. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO: es la ganancia bruta que deja cada 
unidad.5 
 
MARKETING MIX: son las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio, 
plaza o distribución   y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto de 
empresa.  
 
MARLIN NEGRO: especie de pez que se presenta en las aguas tropicales de los 
océanos Indico y Pacifico y es abundante en las zonas costeras donde se practica 
la pesca deportiva. 
 

                                                           
4 Grupo focal [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal 
5 RAMIREZ, Elbar. CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa. Análisis del área de mercadeo y de 
ventas, El precio. Palmira, Octubre de 2004. p.126. 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudios_cualitativos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empaque
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MERCADO POTENCIAL: son los posibles consumidores del producto a venderse, 
identificados mediante una investigación de mercados. 
 
MERCADO ESPECÍFICO: hace referencia a la porción de mercado que realmente 
compra el bien y representa la participación en el mercado de una empresa. 
  
MERCADO OBJETIVO: es el segmento del mercado al cual está dirigido el 
producto. 
 
MERCHANDISING: son las herramientas implementadas en el punto de venta 
para motivar la compra. 
 
MIPYME: micro, pequeña y mediana empresa. 
 
PRODUCTIVIDAD: capacidad de producir bienes y servicios de manera eficiente 
(producir más, a menor tiempo y recursos). 
 
PROVEEDORES: personas o empresas que suministran  los bienes o servicios 
que  una organización necesita para producir lo que vende.  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: el punto en que los ingresos de la empresa son iguales 
a sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida. 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: es el proceso de dividir el mercado en 
subgrupos ya sea geográficamente, conductualmente, demográficamente, uso, 
etc. con el fin de identificar el mercado objetivo.  
 
TALENTO HUMANO: recurso humano con el que cuenta la empresa para 
funcionar. 
 

TENDENCIAS: son las inclinaciones o disposiciones a suceder algo, o 
comportarse un agente de una manera determinada. 
 
(TIR) TASA INTERNA DE RETORNO: tasa de rendimiento sobre una inversión de 
activos. 
 
VENTAJA DIFERENCIAL: característica de una organización o marca que se 
percibe como algo deseable  y diferente de lo que hace la competencia. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: condición favorable que obtienen las empresas al 
realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 
refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma distintiva que les permite 
crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. Entre otras 
cosas gozar de esta ventaja, en otras palabras gozar de una ventaja competitiva 
es permanecer en un nivel más lata que el de la competencia directa o indirecta 



 
 

 
 

22 

generando para la compañía y para sus clientes un valor adicional que el 
esperado habitualmente.   
 
VIABILIDAD: es el cumplimiento de las condiciones económicas, administrativas, 
políticas legales y financieras suficientes para el desarrollo de un plan de negocio. 
 
VPN  (VALOR PRESENTE NETO): indica cual es el valor neto del proyecto 
actual,  y la tasa de interés de retorno, que es la renta de inversión promedio anual 
que necesita la empresa.  
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RESUMEN  
 

 
Con el propósito de obtener el título de Administrador de Empresas, se presenta el 
siguiente documento que consiste en un estudio de viabilidad para la creación de 
la empresa denominada Macaira y Cía. Ltda., dedicada a la producción y 
comercialización de embutidos de pescado en la ciudad de Cali y Buenaventura.   
 
 
El estudio de viabilidad  se desarrolló mediante el análisis del entorno, del sector, 
la estructuración de las áreas de mercadeo, producción, talento humano, 
organizacional, legal y financiera. Con esta última, se logró determinar la inversión 
requerida, estableciendo adicionalmente las posibles fuentes de financiación y 
terminando con las proyecciones financieras que demostraron la viabilidad del 
proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El fomento empresarial representa sin duda uno de los objetivos trazados de 
cualquier profesional, pues este desarrolla económicamente la localidad, la región 
y por supuesto al país.  En tal sentido, el presente trabajo busca aportar al 
desarrollo de la región, de la comunidad, y por supuesto lograr alcanzar el mayor 
crecimiento personal, productivo y social, mejorando la calidad de vida tanto de 
sus gentes como la de los emprendedores. 

 
 

Macaira y Cía. Ltda., es el resultado del estudio de viabilidad formulado y 
desarrollado para constatar la posibilidad cierta de la creación de una empresa 
productora y comercializadora de embutidos de pescado, considerando a este, 
como un producto innovador, de alto grado de diferenciación en características 
como el sabor, textura y contenido nutricional y  como una oportunidad de negocio 
para desarrollarla en un principio en los mercados de Cali  y Buenaventura, y con 
futuras expectativas de comercializarlo nacionalmente. 
 
 
El siguiente documento contiene los elementos integrados de un estudio de 
factibilidad, permitiendo estructurar la organización, estableciendo los 
requerimientos de inversión, resaltar los aspectos técnicos, administrativos, de 
mercadeo, financiero y económico.   
 
 
Es importante destacar la importancia que tiene para el desarrollo del estudio el 
análisis del entorno general y sectorial, donde sin duda es indispensable analizar 
elementos de  la competencia, la estructura de costos, el análisis del producto y 
sus respectivas estrategias, las campañas de publicidad y ventas, el resumen 
ejecutivo en el cual se tuvo en cuenta las posibilidades que se tienen como 
emprendedores en este mercado y finalmente concluir que el proyecto es viable, y 
que se deja planteado un trabajo para retomar. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la mente de los profesionales con aspiraciones siempre esta el hecho de crear 
empresa, que sin duda es el mejor aporte que se puede hacer a la economía, ya 
que estas la dinamizan, pero también es cierto que existe el riesgo de que sin un 
estudio previo, esta fracase en un corto tiempo.  Considerando esta situación, 
surge el siguiente estudio de viabilidad para la creación de la empresa 
denominada Macaira y Cía. Ltda.  La idea nace por considerar que los chorizos de 
pescado son un producto innovador teniendo en cuenta características tales como   
sabor y el contenido nutricional. Por esto,  la idea representa una oportunidad de 
negocio para ser desarrollada en los mercados de Cali y Buenaventura en un 
principio, cubriendo poco a poco todo el mercado nacional.  
 
    
Estudios científicos recientes ratifican lo saludable del pescado y le atribuyen 
nuevos poderes en la prevención del infarto y la buena salud del embarazo y del 
cerebro. La Universidad de Oxford (Gran Bretaña), concluyó que el consumo de 
pescado beneficia el cerebro, contribuye a mejorar la depresión, la dislexia, a 
corregir los trastornos de déficit de atención e incluso a disminuir el riesgo de 
cáncer de próstata. El pescado es rico en vitamina D, la cual regula la absorción 
del calcio en los huesos, y en vitamina A, que contiene carotenos que favorecen la 
salud de la piel y de los ojos, entre otros nutrientes, pero los científicos sospechan 
que su poder benéfico radica en un alto contenido de ácidos grasos omega-3 EPA 
y DPA.6 
 
 
Se ha notado un leve pero constante crecimiento del consumo de pescado en la 
población colombiana a consecuencia de la concientización de las personas 
acerca de los beneficios de su consumo y debido a las nuevas tendencias del 
mercado a mejorar su calidad de vida; enfocándose al consumo de  productos 
más nutritivos y de menor contenido de componentes dañinos para la salud, como 
las grasas saturadas entre otras. 

 
A pesar de todos los beneficios del pescado como alimento y de la concientización 
de las personas sobre estos, todavía existen paradigmas relacionados con el olor 
y el sabor del pescado.  Macaira buscará romper estos paradigmas presentando 
una nueva alternativa de producto a base de pescado con agradable sabor.  
                                                           
6 El poder del pescado [consultado en 20 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.senorpescado.com/compania.htm 
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1.1.1. Formulación del problema.  Considerando el planteamiento anterior surge 
el siguiente interrogante base del estudio. 
 
 
¿Es viable la creación de la empresa denominada “Macaira y Cía. Ltda.”  
ubicada en Buenaventura? 
 
 
1.1.2. Sistematización.  Adicionalmente para poder dar respuesta a la pregunta 
base, es necesario responder  los  siguientes interrogantes:  
 
 
 ¿Es favorable el entorno general y sectorial para la empresa? 
 ¿Cuál es el  mercado potencial, objetivo y específico a penetrar? 
 ¿Cuál debe ser el diseño técnico y operativo de la empresa? 
 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional y legal de la empresa a crear? 
 ¿Es viable financieramente el proyecto? 

 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivo general.  Desarrollar el estudio de viabilidad para la creación de 
una empresa denominada Macaira y Cía. Ltda., dedicada a la producción y 
comercialización de chorizos de pescado, en Cali y Buenaventura.   
 
 
1.2.2. Objetivos específicos.  Para cumplir el objetivo general se desarrollan los 
siguientes objetivos:  
 
 
 Analizar el entorno general y sectorial. 
 Realizar el estudio de mercados que permita identificar el mercado 

potencial, objetivo y específico de la empresa. 
 Efectuar el estudio técnico y operativo. 
 Formalizar el estudio jurídico y administrativo para la empresa a crear. 
 Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante VPN, TIR, margen 

de contribución, punto de equilibro y hacer las proyecciones financieras del 
Estado de Resultados y el flujo de caja libre. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Actualmente, convertirse en empresario es la meta de muchos colombianos, 
debido a que cada vez son más los factores que hacen menos atractivo el hecho 
de entrar a trabajar en otras empresas; algunos de estos son la sobreoferta de 
personas calificadas en busca de trabajo, menor oferta de empleo por parte de las 
empresas debido a la actual crisis económica mundial y malas condiciones de 
trabajo en cuanto a salario (el costo de vida sigue incrementándose) y finalmente, 
no se brinda estabilidad laboral que permita la seguridad económica de los 
trabajadores y sus familias.  
 
 
Por estas razones, muchos profesionales y trabajadores actuales, mediante sus 
capacidades y experiencia se esfuerzan por sacar adelante su propio negocio y  
generar sus propios recursos a partir de una idea innovadora que sea fuente de 
rentabilidad, les permita crecer personalmente, independizarse, lograr estabilidad 
económica y tener una mejor calidad de vida. 
 
 
El espíritu emprendedor se está desarrollando con la ayuda brindada a 
estudiantes y personas del común para la creación de su propia empresa, por 
medio de fondos como el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las MIPYMES, Fondo Emprender, FE, Fondo de Inversiones de 
Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Fondo 
Nacional de Productividad y Competitividad (FNPC), El Fondo Nacional de 
Garantías S.A. (FNG), Fondo Agropecuario de Garantía (FAG), entre otros, que 
promueven el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Por otro lado, la educación brindada por parte de las universidades a los jóvenes, 
se está enfocando hacia la preparación de  los estudiantes, no para que se 
conviertan en empleados, sino por el contrario, en empleadores, los animan a 
aprovechar oportunidades y motivan no a conformarse con la poca estabilidad que 
da un puesto de trabajo en una empresa, sino a aventurarse a ser dueños y 
gerentes de su propio negocio.  
 
 
Las empresas cumplen un rol muy importante dentro del contexto del desarrollo 
económico y social, pues además de ser un vehículo ideal para generar riqueza, 
contribuyen de la siguiente manera: 
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 Generan empleo. 
 Son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al conocimiento 

y al aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la formación del capital 
humano. 

 Producen y/o comercializan los bienes y servicios que la comunidad 
necesita. 

 Innovan, hacen desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que 
aporta al mejoramiento de las condiciones competitivas frente a otros 
países del mundo. 

 Facilitan la conectividad de las regiones y del país con el mundo 
globalizado. 

 Contribuyen al bienestar colectivo, en la medida en que asumen su 
responsabilidad social y en cuanto pagan tributos a los entes estatales. 

 Ayudan a distribuir de manera más equitativa las oportunidades y los 
ingresos entre los ciudadanos.7 

 
 
Teniendo en cuenta la importancia y las ventajas de la creación de empresa  se 
realizará un plan de negocios que permita dar a conocer la viabilidad del proyecto, 
visualizar el proyecto, definir un enfoque y contar con un punto de referencia para 
medir el desempeño durante la implementación. Así mismo, se deben evaluar 
otros elementos que consisten en el impacto social del proyecto, como contribuirá 
a la generación de empleo y cuál es específicamente la oportunidad de negocio. 
 
 
1.3.1. Elementos de la justificación. 
 
 
1.3.1.1. Impacto social.  En Colombia al igual que en todo el mundo, en la 
actualidad se está presentando la necesidad por parte de las personas de 
consumir productos saludables y nutritivos y que a su vez tengan un agradable 
sabor. La creación de la empresa Macaira y Cía. Ltda.  contribuirá a la  solución 
del problema anteriormente planteado, presentando una nueva alternativa de 
producto que debido a sus componentes nutritivos y agradable sabor colabore en 
la búsqueda de una mejor alimentación de la población colombiana. 
Adicionalmente, se aumentará la gama de productos disponibles en el mercado y, 
por tanto, la libertad de elegir del consumidor. Del mismo modo, se buscará 
romper los paradigmas que tiene la sociedad frente al pescado se conformará un 
equipo de trabajo comprometido social y éticamente con todas las funciones y 
labores que desempeñen para el beneficio de la sociedad 
 

                                                           
7
 El emprendimiento y generación de riqueza, 18 de Diciembre de 2006 [consultado 19 de 

Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=154&idcompany=44 
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1.3.1.2. Generación de empleo.  Por medio de la creación de esta empresa en 
Buenaventura, se incrementa el desarrollo del Pacifico colombiano con la 
generación de empleo. Se necesitará personal que se involucre en la producción, 
el cual se capacitará adecuadamente para las diferentes tareas a desempeñar.  
 
 
1.3.1.3. Oportunidad de negocio.  Macaira y Cía. Ltda., presentará un 
producto único e innovador, el cual  estará sometido a pruebas de mercado para 
medir su aceptación por parte de las personas.  
 
 
En la sociedad colombiana, en especial en el Valle del Cauca los chorizos de 
carne de res y de pollo son un producto muy popular y aceptado. Se espera 
mediante esta nueva alternativa una buena acogida, ya que los beneficios 
nutricionales que presenta el pescado son mayores y es un producto que no es 
dañino para la salud, punto que es muy importante ya que las nuevas tendencias 
de los consumidores se inclinan al cuidado de la salud y el consumo de alimentos 
saludables. 
 
 
1.4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1. Marco contextual 

 
 

Macaira y Cía. Ltda., estará ubicada en Buenaventura (Valle del Cauca) en el 
barrio Pueblo Nuevo. 
 
 
Buenaventura es un municipio que cuenta con una extensión de 6.078 kilómetros 
cuadrados y a una altura de 7 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población 
de 260.000 habitantes según censo del DANE en 1997 y la ubica como el segundo 
municipio más poblado del Valle del Cauca, pero para sus residentes esa 
población hoy fluctúa entre los 350 y 400 mil habitantes. Dispone de energía 
eléctrica, acueducto, alcantarillado telecomunicaciones, transporte aéreo, marítimo 
fluvial, terrestre y férrea. Su actividad económica está compuesta por: Movimiento 
Portuario, explotación forestal, pesca marina y fluvial, minería, reservas 
petrolíferas y comercio. La extensión partiendo de Buenaventura es de 124 
kilómetros a Cali y a Buga 121 kilómetros. El transporte de carga se moviliza por el 
ferrocarril del pacífico, 174 kilómetros a Cali, y mayoritariamente a través de 
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vehículos pesados, tractomulas y doble troques de numerosas agencias de este 
servicio.8 
 
 
1.4.2. Marco teórico  

 
 

Un estudio de viabilidad consiste en realizar una investigación con la cual se 
busca determinar el éxito de determinada actividad, por medio del estudio de los 
recursos disponibles, limitaciones del entorno y estructuración de las áreas 
funcionales de una empresa: mercadeo, producción, organizacional y legal y por 
último el área financiera. 
 
 
La empresa y el emprendedor se entienden por medio de los siguientes 
conceptos. 
 
 
La empresa 
 
Una empresa puede definirse como la institución o agente económico que toma 
las decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Necesita disponer de una 
tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como se 
combinan, debe adoptar una organización y forma jurídica para realizar contratos, 
captar recursos financieros, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 9 
 

 
El emprendedor 

Realizador de ideas productivas, servidor social a través de iniciativas particulares 
quien crea, innova o imita bienes producidos mediante procesos ordenados, 
satisfaciendo las necesidades del mercado y logrando beneficios económicos y 
reconocimiento social. 10 
 
 
Un elemento con el que deben contar las empresas actualmente y que permite 
una ventaja competitiva frente a las demás es la innovación, es decir, la aplicación 
                                                           
8Historia de Buenaventura [consultado 20 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.buenaventuraenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=33
8 
9 BUSTAMANTE, Hegel Sofía. La empresa [consultado 16 de Septiembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml 
10 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 19. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de 
ser útiles para el incremento de la productividad. La productividad es la capacidad 
de producir más bienes o servicios  con menos recursos (tiempo, insumos, MP). 
Esto redunda en un costo bajo que permite precios más bajos (importante para las 
organizaciones mercantiles) o presupuestos menores (importante para 
organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). La productividad es entendida 
como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o de 
servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida 
como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 
sistema. En la medida en que las empresas innoven constantemente y aumenten 
su productividad se vuelven más competitivas.  
 
 
La competitividad es la capacidad de la organización para mantener 
constantemente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, es  la capacidad 
de generar una mayor producción al menor costo posible. En la actualidad el tema 
de la competitividad ha tomado mucho auge ya que por medio de sus 
evaluaciones en las empresas es posible conocer su estado con respecto a las 
demás, sus fortalezas y debilidades y así poder tomar decisiones estratégicas que 
proporcionen ventajas competitivas. 
 
 
De acuerdo con Michael Porter, existen factores pueden ser determinantes de la 
competitividad, entre los más representativos están: 
 
 
 La disponibilidad de los factores naturales (clima geografía, mano de obra 
especializada) y creados (infraestructura digital y de comunicaciones, tecnologías 
de información personal científico y técnico capacitado y entrenado). 
 Condiciones de la demanda. 
 Composición del renglón, su rivalidad y estrategia. 
 

Así mismo, Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 
factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. 
Según esto, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso 
de un sector o de una empresa: 
 
 
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 
son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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2. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
 
 
3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 
precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 
que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 
alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia delante. 
 
 
4. Poder de negociación de los compradores. A mayor organización de los 
compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 
disminución en los márgenes de utilidad.  

 
 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria.11 
 
 
1.5. METODOLOGIA 

 
 

El estudio de viabilidad se desarrolló de forma exploratoria por medio de 
recolección de información; de la misma manera, se perfeccionaron un conjunto 
de estrategias  que pretenden dar inicio a las labores de la nueva unidad de 
negocio considerando su viabilidad, apoyados por un programa estructurado y 
sistemático a través de la metodología de los profesores Ramírez & Cajigas, la 
cual está integrada por un software o aplicativo electrónico, cuyo propósito 

                                                           
11 Análisis Porter de las cinco fuerzas [consultado 23 de septiembre de 2008] . Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png 
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principal es respaldar e impulsar la realización de los estudios de viabilidad 
empresarial. 
 
 
El análisis de factibilidad empresarial, contiene la investigación de cada uno de los 
factores que se tienen en cuenta para el estudio de viabilidad en los cuales los 
emprendedores pueden  conocer sus fortalezas y debilidades, así como también 
establecer las amenazas y oportunidades que se encuentran en el entorno, pues 
parte del trabajo también consistió en realizar una investigación exploratoria, 
análisis de fuentes secundarias y en establecer  relación con todas las personas, 
entidades y empresas que hacen parte del sector productivo en el cual se está 
desarrollando el proyecto.  
 
 
Para la evaluación de viabilidad del proyecto se utilizaron diferentes herramientas 
con el fin de realizar una investigación completa y obtener información relevante. 
 
 
1.5.1. Herramientas utilizadas. 
 
 
 Realización de la investigación a nivel exploratorio, se pudo realizar pronósticos 
que ayudaran en la toma de decisiones, determinación de los factores y  
comportamientos del mercado, de la misma manera este tipo de investigación, 
permitió medir el nivel de confiabilidad y validez, como resultado de la 
investigación.   
 
 Se realizó un estudio de mercado en donde se le dio a un grupo de personas la 
degustación del producto y a partir de esto se escuchaban sus opiniones y 
sugerencias con respecto al sabor, color, textura y tamaño. 
 
  Por último, se hicieron consultas bibliográficas en las diferentes revistas, libros 
publicaciones  y páginas especializadas. 

´ 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El siguiente resumen ejecutivo contiene una información general e importante 
sobre el estudio de viabilidad realizado para la creación de la empresa Macaira y 
Cía. Ltda. Se describe el concepto del negocio a crear, el equipo emprendedor, 
inversores y capital de constitución, mercado potencial, la ventaja competitiva y la 
propuesta de valor, la inversión inicial requerida para iniciar la empresa, 
proyecciones de ventas a cinco años, la conclusión financiera y una evaluación en 
donde se determinará si el proyecto es viable o no. 
 
 
2.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
La idea de negocio a desarrollar es una empresa productora y comercializadora de 
embutidos de pescado, cuyo nombre comercial será Macaira y Cía. Ltda. y que 
estará localizada en el municipio de Buenaventura. 
 
 
2.2. EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN 
 
 
El equipo emprendedor es el grupo de personas que por medio de una idea 
innovadora se orientan a la creación de un producto o servicio que satisfaga las 
necesidades de un segmento de mercado para crear un beneficio económico y 
social. En el siguiente cuadro se presenta el equipo emprendedor de Macaira y 
Cía. Ltda.  

 
 

Cuadro 1. Equipo emprendedor 
 

NOMBRE DATOS PERSONALES PERFIL EXPERIENCIA 
LABORAL 

Juan Camilo Buitrago 
Vargas 

C.C. 1.130.620.617 Cali 
Tel: 317 400 6085 
Dir.: Cra. 49 9B-79 Casa 46 

Estudiante de 
Administración de 
empresas. Décimo 
Semestre. 

Pez a Mar 
Entregas y despachos 
de mercancía 
6 meses 

Carlos Arturo Gómez C.C. 7.562.887 Cali Técnico en 
procesamiento de 
alimentos. 

S.C.I Pez a Mar Ltda.  
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Con el fin de cubrir la inversión requerida para la creación de Macaira y Cía. Ltda. 
el capital de constitución debe ser de $ 34´181.284 (punto 2.5.  Inversiones 
requeridas), de la cual el 14,6 %  es decir, $ 5´000.000 se financiarán por medio 
de bancos (punto 9.2. Estructura de financiamiento) y el resto  que son 
$29´181.284 será aportada entre los dos emprendedores.  
 
Cuadro 2. Inversores y capital de constitución  
 

Inversores Capital de constitución % Participación 
Carlos Arturo Gómez  $ 14´590.642 50% 
Juan Camilo Buitrago $ 14´590.642 50% 

Total $ 29´181.284 100% 
 
 
2.3.  POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El estudio de lo que representa el mercado potencial en ventas se presenta en el 
siguiente cuadro, donde se identificó a los posibles compradores del producto que 
en este caso serían los almacenes de cadena, supermercados, pesqueras y 
grandes superficies de Buenaventura y Cali, el número total  de establecimientos 
por cada uno, la frecuencia probable de compra y el precio de venta que pagarán 
por el producto. Con estos  estimados se podrá tener una aproximación de las 
ventas que puede tener la empresa si estos supuestos se cumplieran. 
 
 
Cuadro 3. Valor mercado potencial en pesos 

 No Compradores 
interesados en el 

bien 

Frecuencia 
uso/mes 

(bandejas) 

Venta 
potencial 
unidades 

PV 
probable 

Mercado 
Potencial 

Almacenes de 
cadena 

 
55 100 5.500 $ 4.326 $ 23’793.000 

Supermercados 
 349 70 22.685 $ 4.500 $ 102´082.500 

Pesqueras 
 53 50 2.650 $ 4.500 $ 11´925.000 

Grandes 
superficies 5 100 500 $ 4.326 $ 2´163.500 

TOTAL     $ 139´964.000 
 
 
Según el cuadro anterior, el mercado potencial tiene un valor total de 
$139´964.000 mensuales.  
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2.4.  VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 

 
La ventaja competitiva de Macaira y Cía. Ltda., será la razón de ser una empresa 
generadora de un producto e idea innovadora (chorizos de pescado), un producto 
que tiene un alto nivel de diferenciación, debido a características como su sabor 
(ingredientes especiales), textura y valor nutricional. El producto que producirá y 
comercializará Macaira y Cía. Ltda. es una nueva forma de consumir pescado y 
debido a la  acogida de los embutidos de carne y pollo (los cuales tienen altos 
índices de grasas). Se espera ingresar con gran fuerza al mercado, rompiendo 
paradigmas con respecto al consumo de pescado y educando a los consumidores 
sobre los beneficios nutricionales de este y el agradable sabor del producto.  
 
 
La ventaja competitiva del producto radica en que es un producto 100% libre de 
grasa, rico en Omega 3, esencial para una dieta saludable y un agradable y único 
sabor. 
 
 
2.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
La inversión total mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 
implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en 
términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad 
instalada, la cual a su vez está determinada por el porcentaje de participación 
esperada dentro del mercado objetivo de la futura organización.12 
 
 
En el cuadro siguiente se muestra la inversión total que se requiere para la 
creación de la empresa Macaira y Cía. Ltda., la cual corresponde a una suma 
$34`181.284 que está compuesta por la inversión que se tendrá que realizar en 
activos fijos (maquinaria, muebles de oficina, etc.), la inversión en KTNO (cartera, 
inventario, etc.), y la inversión que se requiere en la creación de marca a través  
de promoción, publicidad y merchandising. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12

 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 201. 
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Cuadro 4. Inversión requerida 
 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
RUBRO VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS         
Maquinaria   $      12.700.000    
Equipo o herramientas  $            375.000    
Muebles de oficina  $           530.000    
Computadores   $         1.000.000    
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS 
FIJOS  

     $           14.605.000  

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

        

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO (KTNO)  

        

Cartera (según política establecida) $        16.152.288   
+ Inventario (un promedio mensual) $          6.175.422   
 - Cuentas por pagar (crédito promedio 
concedido por proveedores) 

$          9.263.132   

=SUBTOTAL KTNO    $            13.064.578  
 + Costo fijo (para un período considerado 
por mes o fracción)  

 $   6.040.873,33   $              6.040.873  

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva 
para costo fijo  

   $            19.105.451  

CAPITAL PARA CREAR MARCA      
Promoción (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $              41.667    

Publicidad (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $            166.667    

Merchandising (promedio mensual, 
presupuestado año 1) 

 $            262.500    

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA     $                 470.833  
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

   $           19.576.284 

INVERSIÓN TOTAL     $            34.181.284  
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2.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Las siguientes proyecciones de ventas a cinco años son la visión financiera de la 
empresa en este tiempo y  se calculan después de haber realizado el estudio del 
entorno, del sector y de las áreas funcionales de la empresa incluyendo la 
financiera en la cual se calculó la estructura de costos, costos fijos, precios, entre 
otros. 
 
 
Cuadro 5. Estado de resultados proyectado a 5 años 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

RUBRO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. 

    Ventas  $     193.827.461   $ 230.130.152   $ 277.000.617  
 -  CMV  $     116.296.476   $ 138.078.091   $ 166.200.370  
 = Utilidad Bruta  $       77.530.984   $    92.052.061   $ 110.800.247  
 -  CF  $       78.140.480   $    82.492.905   $    86.205.085  
 = Utilidad operacional  $           -609.496   $      9.559.156   $    24.595.161  
 -  Intereses Banco   $         1.088.969   $         748.649   $         319.003  
 = Util. Sin impuestos  $        -1.698.465   $      8.810.507   $    24.276.158  
 -  Imporrenta  $                        -     $      3.083.677   $      8.496.655  
 = Utilidad neta   $        -1.698.465   $      5.726.829   $    15.779.503  

 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

RUBRO  
AÑO 4 AÑO 5 

Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. 
    Ventas  $     330.822.011   $     394.673.302  
 -  CMV  $     198.493.206   $     236.803.981  
 = Utilidad Bruta  $     132.328.804   $     157.869.321  
 -  CF  $       89.515.361   $       92.809.526  
 = Utilidad operacional  $       42.813.444   $       65.059.795  
 -  Intereses Banco   $                        -     $                        -    
 = Util. Sin impuestos  $       42.813.444   $       65.059.795  
 -  Imporrenta  $       14.984.705   $       22.770.928  
 = Utilidad neta   $       27.828.738   $       42.288.867  
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El estado de resultados presentado anteriormente demuestra que la creación de la 
empresa Macaira y Cía. Ltda. es viable. Aunque en el primer año de operaciones 
presentara una utilidad negativa por las bajas ventas que tendrá, del siguiente año 
(2) en adelante se visualiza una utilidad positiva que irá aumentando a través de 
los años. 
 

 
2.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

 
 

Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues 
considerando una inversión inicial de $ 34´181.284, este arroja flujos de caja libre 
positivos durante los cinco años y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 62.613 a 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 25.7% con un costo de capital de  25.6%. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
En el entorno general existen fuerzas ajenas al control de los empresarios, 
denominadas externas que afectan fuertemente a las empresas sometidas a ellas 
ya sea positiva o negativamente.  Algunas de estas fuerzas son autónomas y otras 
actúan afectándose entre ellas, es decir, tienen una relación causa- efecto. Cada 
una de estas fuerzas constituye un entorno los cuales son: económico, social, 
geográfico, demográfico, cultural, político, legal y tecnológico. 
 
 
A continuación se presenta el análisis de cada uno de estos entornos en 
Colombia, su situación y como podría afectar las operaciones futuras de Macaira y 
Cía. Ltda.  
 
 

3.1.  ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Para analizar este entorno se deben tener en cuenta indicadores económicos que 
permitan dar un panorama de la situación económica del entorno en el que se 
desenvolverá Macaira y Cía. Ltda. 
 
 
Antes de analizar la situación de cada indicador, como introducción se da un 
panorama de la economía del presente año (2009). Según un informe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) su pronóstico para este año fue el siguiente: “el 
escenario mundial tiene el peor pronóstico en años, el Fondo argumentó que la 
economía internacional está encaminada hacia un declive de grandes 
proporciones, precisamente en momentos en que el estado norteamericano y el 
gobierno Europeo ya están en recesión, o a poco tiempo de llegar a la misma. La 
economía mundial ahora está entrando en un declive mayor de cara al 'shock' más 
peligroso para los mercados financieros desde la década de 1930.En lo que 
respecta a América Latina sufrirá importantes consecuencias debido a la crisis 
financiera dado en gran parte a la adversa atmósfera externa que situará el 
crecimiento de la región en el 3,2% en 2009, frente al 4,6% previsto para este año. 
En el caso del PIB colombiano la baja en su proyección económica es una de las 
mayores bajas en términos porcentuales de crecimiento económico para el 2009, 
alcanzando un descenso de hasta el 5 por ciento, esto se debe a que el gobierno 
en cuestión requiere del financiamiento que puedan realizar los países extranjeros 
para poder sobrellevar la crisis y dada la crisis mundial, la inversión a largo plazo 
será más difícil. No obstante, el Ministro de Hacienda colombiano, el Sr. Zuluaga 
explicó que aún aguardaban tener mayor claridad sobre las proyecciones 
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mundiales para revisar sus estimativos en el 2009, y el de las reuniones de 
gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.”13 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la situación económica colombiana no es favorable, sin 
embargo, recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
demuestran que en medio de la turbulencia que ha generado la crisis mundial, la 
economía colombiana es privilegiada. También afirma que la región tocará fondo 
durante la primera parte de 2009 y retomará el crecimiento en la segunda parte de 
este año, mientras que la recuperación económica de las economías avanzadas 
como la de Estados Unidos, podría comenzar a verse a mediados de 2010.14 
 
 
A continuación se muestra un análisis detallado del PIB, PIB per cápita, la tasa de 
inflación y tasa de interés en Colombia los cuales son factores económicos que 
influirán  fuertemente en el funcionamiento de la empresa.  
 
 
3.1.1.  Producto Interno Bruto (PIB).   El Producto Interno Bruto (PIB) “es el 
valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un 
año determinado.”15 
 
 
El PIB de Colombia para el año 2008 fue de 320.4 miles de millones de pesos, 
este indicador disminuyó un 14.4% respecto al año inmediatamente anterior lo que 
refleja el impacto que ha tenido la crisis económica mundial en el país, aunque 
hubo una reducción significativa en este indicador en comparación con los años 
comprendidos entre 2000 y 2005, se visualiza que el PIB que presenta Colombia 
se sostiene.  Algunas cifras se presentan en la siguiente figura y cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 El mundo después de la crisis: Proyecciones económicas para el 2009 [consultado 29 de Abril  
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.globalviewc.com.ar/files/article/file/30.pdf 
14 PIB de Colombia repuntará a 1,3 por ciento en 2010: FMI. Mayo 26 de 2009 [consultado 26 de 
mayo  de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.tormo.com.co/resumen/6658/PIB_de_Colombia_repuntara_a_13_por_ciento_en_2010_
FMI.html 
15 Producto Interno Bruto (PIB) Colombia [consultado 20 de Abril de2009] Disponible en Internet:  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
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Figura 1. Colombia - Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) 
 

 
 

Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 
. 
 
Cuadro 6. Producto Interno Bruto (PIB) (miles de millones $) por años 
Colombia 
 

Año 
Producto Interno 
Bruto (PIB) (miles de 
millones $) 

2000 245.1 
2001 250 
2002 255 
2003 268 
2004 263.2 
2005 281.1 
2006 341.1 
2007 374.4 
2008 320.4 

 
Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib).html
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
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Según las proyecciones del FMI, este año (2009) la variación del PIB colombiano 
terminará en cero por ciento, comportamiento que aunque no es el ideal, está por 
encima del desempeño de las economías fuertes del continente.  Para 2010, la 
estimación es de 1,3 por ciento.16 Esta  proyección brinda tranquilidad ya que 
demuestra que la situación económica empezará a mejorar en los próximos años 
lo cual es favorable para la creación de Macaira y Cía. Ltda. 
 
 
3.1.2. Ingreso per cápita.  El PIB per cápita  es “la relación que hay entre el PIB 
(producto interno bruto) de un país y su cantidad de habitantes, este  indicador es 
comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país.”17 El PIB per 
cápita de Colombia para el año 2008 fue de US $7.200; este indicador disminuyó 
un 12,1% respecto al año 2007, lo que se relaciona con la crisis que está 
afectando la economía mundial. Véase la siguiente información. 
 
 
Figura 2. Colombia - Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (US$) 
 

 
Fuente: PIB per cápita Colombia. Disponible en Internet:  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 
 
 
                                                           
16 Nota al pie # 13. 
17 PIB per cápita Colombia [consultado 20 de Abril de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es
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Cuadro 7. Producto Interno Bruto (PIB) per capita (US$) Colombia 
 

Año Producto Interno Bruto 
(PIB) per capita (US$) 

2000 6200 
2001 6200 
2002 6300 
2003 6500 
2004 6300 
2005 6600 
2006 7900 
2007 8600 
2008 7200 

 
Fuente: PIB per cápita Colombia. Disponible en Internet:  
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 
 
  
A pesar de la situación económica del año 2009 mencionada anteriormente, el 
panorama empezará a mejorar desde le año 2010 lo cual beneficia las futuras 
operaciones de la empresa. 
 
 
3.1.3. Tasa de inflación.  “La Tasa de inflación (precios al consumidor) como 
variable, suministra el cambio porcentual anual de los precios al consumidor 
comparado con los precios al consumidor del año anterior”.18 
 
 
La tasa de inflación  que presenta Colombia en comparación a los años anteriores 
exceptuando el 2007 es baja, lo que tiene una incidencia positiva en Macaira y 
Cía. Ltda. si se mantiene, ya que a partir de este indicador se puede proyectar los 
costos de producción, costos fijos y por supuesto las proyecciones de venta. En la 
siguiente gráfica se ilustra. 
 
 
 

                                                           
18 Tasa de Inflación Colombia [consultado 20 de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es 

 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es
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Figura 3. Colombia – Tasa de inflación (precios al consumidor) (%) 
 

 

Fuente: Tasa de inflación Colombia. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es 
 
 
Cuadro 8. Tasa de inflación (precios al consumidor) (%) por años Colombia 

 

Año 
Tasa de inflación 

(precios al 
consumidor) (%) 

2000 9.2 
2001 9 
2002 7.6 
2003 6.2 
2004 7.1 
2005 5.9 
2006 5 
2007 4.3 
2008 5.5 

 
Fuente: Tasa de inflación Colombia. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_inflacion_(precios_al_consumidor).html
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es
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En cuanto a las proyecciones de este indicador, la junta directiva del emisor Banco 
de la República fijó en un 5% la meta de inflación para 2009 y en un 4% para 
2010, al tiempo que mantuvo inalterada la tasa de interés en el 10 por ciento.19 
 
 
Por tanto, concluimos que la tasa de inflación se mantendrá baja con respecto a 
los años anteriores, lo cual beneficiará a la empresa. 
 
 
3.1.4. Tasa de interés y disponibilidad de crédito.  Para la creación de Macaira 
y Cía. Ltda. es preciso analizar la situación actual de la tasa de interés en 
Colombia, debido a que financiará un porcentaje de la inversión requerida por 
medio de un banco. La tasa de interés representa el precio del dinero en una 
economía. Su valor depende de muchas variables como el nivel de desarrollo 
económico y la productividad nacional, ingreso per cápita, políticas monetarias, 
capacidad de ahorro, transparencia del sector financiero, entre otros.20 Las tasas 
de interés para fomento empresarial tienen un promedio del 24%, tasa que según 
el banco de la república seguirá bajando en los siguientes años lo cual es 
favorable para la empresa ya que más adelante para su creación necesitará 
financiarse.  
 
 
3.2. ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
 
 
En Colombia, desde el año 2002 con la elección del señor Álvaro Uribe Vélez 
como presidente, se ha visualizado una estabilidad política positiva debido a la 
buena administración que este presidente ha realizado con su mandato, la 
eliminación de gran parte de la corrupción del estado, los casos revelados de la 
para política y el narcotráfico presente en entidades gubernamentales han 
facilitado el hecho de que se pueda presentar dicha  estabilidad que años antes de 
la elección de este presidente se veía muy lejana.  
 
 
El  aspecto más relevante política y legalmente es el hecho de una segunda 
reelección del actual presidente, pero este es un tema que se relaciona más con el 
hecho de la búsqueda del poder por parte de los diferentes partidos políticos 
presentes en el país.  
 
 

                                                           
19 El emisor colombiano fija en 5% la inflación en 2009 y en 4% en 2010. Noviembre 21 de 2008 
[consultado 26 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.soitu.es/soitu/2008/11/21/info/1227305703_578787.html 
20 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 54. 
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Los problemas que se presentan con países como Venezuela y Ecuador no 
afectan directamente a Macaira y Cía. Ltda., ya que ni los proveedores, ni el 
enfoque que se le está dando a esta, están relacionados con los países 
anteriormente señalados. En lo que demás respecta, para Macaira y Cía. Ltda. el 
ambiente político y legal es favorable. 
 
 
Al analizar el ambiente político en un plazo medio (2 años) la estabilidad política 
que se está dando en Colombia beneficia la  creación de la empresa Macaira y 
Cía. Ltda.  
 
 
3.3. ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
Se realizará un análisis de los aspectos sociales culturales y demográficos de las 
ciudades de Cali y Buenaventura ya que son las más importantes para la creación 
de la empresa; Buenaventura  en donde estará localizada la planta está conjunto a 
Cali y serán las primeras ciudades en donde se comercializara el producto. 
 
 
El entorno sociocultural y demográfico que presentan las ciudades de Cali y 
Buenaventura para la creación de la empresa Macaira y Cía. Ltda. son  favorables 
en términos de población y mercado potencial; estas ciudades presentan una 
oportunidad debido a su extensa población y que son ciudades principales con 
visión de desarrollo. Otro aspecto beneficioso es el hecho de que la cultura 
colombiana está dando un vuelco  hacia el consumo de alimentos cada vez más 
beneficiosos y nutritivos para el ser humano. Por esta razón el hecho de que 
culturalmente Macaira y Cía. Ltda. tenga buena aceptación por las personas que 
buscan estos alimentos que la empresa producirá será positivo para la misma. 
 
 
3.4. ENTORNO AMBIENTAL 

 
 
En lo que respecta al entorno ambiental, Macaira y CIA Ltda.  será una empresa 
comprometida en la conservación del medio ambiente, respetando las normas y 
leyes establecidas como el manejo de residuos, será una empresa enfocada en el 
respeto por la conservación del recurso marino, comprando siempre los productos 
a proveedores que respeten las normas de pesca con el fin de poner un grano de 
arena en contrarrestar un gran problema como es la sobreexplotación del recurso 
marino. 
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3.5. ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
Por último, se realiza un análisis del entorno tecnológico en Colombia, es decir, se 
investiga si en el país hay disponibilidad de la tecnología que necesita la empresa 
para operar.  
 
 
La tecnología necesaria para el proceso productivo de Macaira y Cía. Ltda. es una 
tecnología media, es decir que la maquinaria no es artesanal ni es de tecnología 
de punta, por lo que se podrá encontrar y adquirir fácilmente. En Colombia hay 
empresas que comercializan todo tipo de maquinaria para la industria de 
alimentos, entre estas está la Organización Alico que está compuesta por las 
empresas CI TALSA, ALICO S.A., TECNAS S.A. y  S.H.C. las cuales ofrecen 
diferentes líneas de productos. El costo de la maquinaria depende de sus 
características y grado de especialización. De acuerdo a lo anterior se puede 
deducir que en Colombia, es fácil conseguir el tipo de maquinaria adecuada para 
operar. 
 
 
En conclusión después de haber analizado los entornos que influirán directa o 
indirectamente en la creación de Macaira y Cía. Ltda. se puede determinar que 
estos son favorables, ya que ninguno uno de ellos tiene una incidencia negativa 
importante sobre sus operaciones. 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
 
 
El análisis del entorno sectorial consiste en el estudio de los determinantes de  la 
competitividad del sector y de las fuerzas sectoriales determinantes de la 
empresa. Para realizar este estudio, es necesario establecer primero a qué sector 
pertenece la empresa dentro de los cinco principales (industrial, comercial, 
servicios, agrario y minero) y su subsector.  
 
 
En el caso de Macaira y Cía. Ltda., el sector al cual pertenecería en caso de 
crearse al sector industrial y al subsector de transformación y conservación de 
pescado y derivados del pescado codificado con la clasificación industrial 
internacional uniforme como CIIU 1512. 
 
 

A continuación se realiza el análisis del entorno sectorial por medio del estudio de 
lo mencionado anteriormente. 
 
 
4.1. DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
 
 
Dentro de los principales determinantes de competitividad del sector industrial, se 
encuentran los mencionados por Michael Porter, los cuales se desarrollan a 
continuación haciendo precisión sobre cada uno de ellos, orientado a verificar la 
posibilidad cierta de desarrollar el proyecto.  

 
 

4.1.1. Disponibilidad de factores naturales y creados.  Porter menciona que es 
importante considerar la disponibilidad de los factores básicos y los factores 
creados para la empresa, de modo que se pueda establecer con que cuenta la 
empresa para la fabricación de sus productos.  
 
 
4.1.1.1. Factores básicos.  Los factores básicos se refieren a los factores 
naturales que están disponibles para ser utilizados por la empresa. Al analizar la 
plataforma regional es necesario nombrar los factores naturales principales que 
favorecen la ejecución del proyecto. Tomando en cuenta que la planta de 
producción de Macaira y Cía. Ltda. estará ubicada en Buenaventura, los 
principales factores naturales que se dan en este municipio y que pueden llegar a 
afectar de manera positiva el negocio son: 
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Cuadro 9. Disponibilidad de los factores básicos 
 

FACTOR DISPONIBILIDAD 
Clima. Buenaventura presenta unas características físicas muy diferentes 

al resto del Valle del Cauca; se dan temperaturas extremas 
predominando el clima cálido, alta humedad y baja calidad de los 
suelos. La temperatura influye mucho en la obtención de la materia 
prima principal (pescado) por dos razones; el oleaje varía de 
acuerdo al clima, y cuando está muy elevado es muy complicado 
para los pesqueros realizar la obtención del pescado; por otra 
parte, los peces están presentes en las zonas donde la 
temperatura es más baja lo que dificulta la pesca ya que se ubican 
a mayores distancias de las zonas de pesca habituales. 

Mares y 
playas, ríos 
y otros 
recursos 
hídricos. 

Buenaventura se destaca por la pesca marina ya que tiene acceso 
inmediato al Mar Pacífico, lo cual es fundamental para la fácil 
obtención de uno de los elementos de la materia prima (pescado). 

Mano de 
obra barata 
y 
capacitada.  

Buenaventura es el municipio más pobre del Valle del Cauca. De 
acuerdo a los resultados de la ECH llevada a cabo por el DANE en 
el 2004, la pobreza medida a través de los ingresos, era del 80,6%, 
y el porcentaje de población en condiciones de indigencia era del 
43,5%. A través de la misma encuesta, se calculó la pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y los resultados 
mostraron que el 62,7% de la población se encontraba en 
condiciones de pobreza y el 20,9% en estado de indigencia.21 El 
desempleo en este municipio deja como consecuencia un exceso 
de mano de obra la cuál puede ser fácil y económicamente 
absorbida. En cuanto a capacitación, para la obtención de la 
materia prima (pescado) existe mano de obra experta; sin 
embargo, para la fabricación del producto, la mano de obra 
existente en Buenaventura no está calificada, por tanto, se deberá 
capacitar al personal requerido de modo que conocieran y  
aprendieran el proceso. 
 

Materia 
prima 
abundante, 

La materia prima principal necesaria para realizar el producto es el 
pescado, el cuál es recolectable y fácil de conseguir, ya que la 
pesca es una de las actividades más fuertes para este municipio y 

                                                           
21 Es importante mencionar, que según los resultados del Censo General de Población realizado 
por el DANE en 2005, el porcentaje de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha 
era del 35,47%. Citado por: PEREZ V., Gerson Javier. Historia, geografía y puerto como 
determinantes de la situación social de Buenaventura. Abril de 2007, p. 27 [consultado 14 de Abril 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf 
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recolectable 
y renovable.   

es un recurso muy abundante. Se realizó una entrevista al Director 
Ejecutivo de S.C.I Pez a mar Ltda. (Buenaventura) quien es 
conocedor de la principal materia prima utilizada (pescado). A partir 
de esta entrevista, se determinó la disponibilidad de la materia 
prima y se llegó a la conclusión de que el Marlin Negro no está 
sobre explotado y no es demandado comúnmente, de modo que no 
es muy probable que escasee, al contrario, es un producto 
abundante en la costa Pacífica y muy fácil de conseguir. 
 

 
 
4.1.1.2. Factores avanzados.  Los factores avanzados se refieren a los que 
son creados por el ser humano y los principales a tomar en cuenta para la puesta 
en marcha de la creación de Macaira y Cía. Ltda. son: 
 
 
Cuadro 10. Disponibilidades de los factores avanzados 
 

FACTOR DISPONIBILIAD 
Fuentes energéticas. La electricidad y el gas, son 

necesarias para el funcionamiento 
de la planta de producción debido a 
que en el proceso de fabricación de 
los chorizos se utiliza maquinaria; 
estos recursos son muy básicos y 
por tanto fáciles de adquirir. 

Tecnología avanzada. En el proceso de producción de los 
chorizos de pescado se utilizarán 
diferentes máquinas que son: 
molino, mezcladora, embutidora, 
amarradora, ahumador y una 
empacadora al vacío, las cuales no 
son de tecnología muy avanzada, 
son económicas y fáciles de 
conseguir por medio de la empresa 
CI TALSA.   

Personal científico y técnico 
altamente capacitado. 

No se requerirá personal técnico 
altamente capacitado, el cual es 
difícil de conseguir en Buenaventura; 
sin embargo, busca contar con una 
persona capacitada y  que tenga 
experiencia en la fabricación de 
estos productos. 
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4.1.2. Las condiciones de la demanda.  El segundo determinante de 
competitividad es la demanda disponible para la empresa y sus condiciones 
actuales. El mercado potencial Macaira y Cía. Ltda. será los almacenes de 
cadena, supermercados, pesqueras y grandes superficies ubicados en  
Buenaventura y la ciudad de Cali, debido a que es una empresa mayorista y por 
tal motivo tendrá que comercializar su producto a través de estos 
establecimientos. 
 
 
En resultados del censo del 2005 realizado por el DANE, se ve que la ciudad de 
Cali presenta una población de 2.075.380 habitantes y Buenaventura una 
población de 324.207 habitantes, lo que es favorable para Macaira y Cía. Ltda. ya 
que entre estas dos ciudades  se tienen más 2’500.000 habitantes lo representa 
un mercado extenso y buenas posibilidades explotación. 
 
 
En el país, especialmente en el Valle del Cauca, a pesar de que  el chorizo de 
pescado es un producto totalmente nuevo, la demanda puede clasificarse como 
educada conocedora del producto, debido a que los chorizos en general son un 
producto reconocido y aceptado.  
 
 
4.2. ANÁLISIS DE FUERZAS SECTORIALES DETERMINANTES DE LA 
EMPRESA. 
 
 

Según Porter, las cinco fuerzas sectoriales determinantes de una empresa son: la 
dinámica y rivalidad de los competidores actuales, el comportamiento de los 
proveedores, comportamiento de los compradores, los productos sustitutos y cuál 
es la amenaza de ingreso de nuevos competidores. Se ilustran en esta figura. 
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Figura 4. Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial 
 

COMPETIDORES 
EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes

COMPETIDORES 
POTENCIALES

Amenaza de 
nuevos  ingresos

COMPRADORES

Poder 
negociador de 

los clientes

SUSTITUTOS

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustitutos

PROVEEDORES

Poder negociador 
de los 

proveedores

 

Fuente: Propia. Basado en la teoría de competitividad de Michael Porter. 

 

Estos factores determinan la competitividad de la empresa y su análisis se 
encuentra a continuación. 
 
 
4.2.1. Dinámica y rivalidad de los competidores actuales.  
 
 
4.2.1.1. Competidores actuales.  Debido a que el producto de Macaira y Cía. 
Ltda.  será nueva en el mercado, no cuenta con competidores directos, es decir, 
empresas que produzcan exactamente el mismo producto (chorizos de pescado). 
Por lo tanto, su competencia es indirecta y está compuesta por empresas 
productoras de embutidos de carne de res y pollo. El nivel de funcionalidad de 
estos productos es el mismo ya que sólo se debe asar o fritar el producto antes de 
consumirse, de modo que la elección de uno sobre otro depende de las 
preferencias del consumidor teniendo en cuenta los gustos o hábitos alimenticio.  
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En Colombia existe una gran variedad de empresas pertenecientes al sector de 
carnes frías; sin embargo, las principales marcas competidoras a nivel nacional 
son Zenú y Rica, que cuentan con una amplia línea de carnes frías dentro de las 
cuales la que afectan a la empresa de manera más directa es la de los chorizos y 
son las que pueden quitarle más porcentaje de mercado.  
 
 
Estas marcas, pertenecen al Grupo Nacional de Chocolates y se encuentran en la 
categoría de cárnicos y llevan gran tiempo en el mercado, porcentaje de 
participación de un 72,4% y posición número 1 en el mercado colombiano.22 
Recientemente hubo una integración y reorganización de patrimonios a partir de la 
fusión de varias empresas por parte de Industria Nacional de Alimentos Rica 
Rondo, con sede en Cali. Se integran a ella los patrimonios de Frigorífico Suizo 
(de Bogotá), Productos Mil Delicias (de Rionegro, con la marca Crujientes), 
Frigorífico Continental (de Barranquilla, con la marca Cunit) Frigorífico del Sur (en 
Caloto), Tecniagro (de Envigado) y Productora de Vegetales (de La Ceja) pero la 
razón social de Rica Rondo cambiará por Alimentos Cárnicos S.A. e incluirá a Rica 
entre su portafolio de marcas.23 
 
 
Estableciendo a Zenú y Rica como los competidores principales, se analizará a 
continuación cada marca, las características de sus productos pertenecientes a la 
línea de  chorizos. 
 
 
 Zenú.  

 
 

Figura 5. Logo Zenú 

 

 

                                                           
22 PELLEGRINI M. Patricia, Analista. GIRALDO Marcela, Analista Senior. CORREDORES 
ASOCIADOS S.A, LARRAINVIAL. Grupo Nacional de Chocolates. 12 de Marzo de 2008  
[consultado  3 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.corredores.com/Portal/eContent/library/documents/DocNewsNo66DocumentNo70.PDF 
23 El grupo Chocolates decide fusionar sus compañías cárnicas. Abril 12 de 2009 [consultado 17 de 
Abril  de 2009]. Disponible en Internet: http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2007-
10-02/el-grupo-chocolates-decide-fusi onar-sus-companias-carnicas_9660.php 

http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2007-10-02/el-grupo-chocolates-decide-fusi
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2007-10-02/el-grupo-chocolates-decide-fusi
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Industria de Alimentos Zenú S.A., tiene como casa matriz la ciudad de Medellín, 
localidad donde se concentra la mayor dinámica industrial de la economía 
colombiana. Es hoy la empresa de carnes Frías más importante de Colombia, 
mérito obtenido por la calidad, variedad y presentaciones de sus productos que es 
exaltada por sus consumidores24. Las presentaciones del producto que compite 
indirectamente con MACAIRA Y CIA. LTDA. son: 
 
 
Cuadro 11. Precios presentaciones de chorizo Zenú 
 
 

PRODUCTO PRECIO 
Chorizo mediano Zenú $ 8.170 
Chorizo pequeño Zenú  $ 4.980 
Chorizo de ternera  $ 7.400 
Chorizo coctel antioqueño $ 7.990 
Chorizo Antioqueño Zenú $ 9.500 

 
Fuente: Precios almacén La 14. 
 
 
 Rica. 
 
 
Figura 6. Logo Rica 

 

 

La marca RICA perteneciente a Alimentos Cárnicos S.A. es una Industria Nacional 
comercializadora de alimentos con altos niveles de calidad; cuenta con tradición y 
trayectoria desde 1968 en el sector, su sede principal se encuentra ubicada en 
Santiago de Cali, al nororiente de la ciudad, tiene siete agencias de ventas 
distribuidas a lo largo del país en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, Ibagué, 
Bucaramanga y Pacífico. 
 

                                                           
24 Alimentos Zenú S.A. [consultado 13 de abril de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.zenu.com.co/ 
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Elabora productos cárnicos de res, cerdo, pollo y pavo, entre sus líneas 
encontramos salchichas, jamones, chorizos, mortadelas, salchichones, enlatados, 
carnes frescas y en lácteos, línea de quesos. Los chorizos vienen en las 
siguientes presentaciones:  
 
 
Cuadro 12. Precios presentaciones de chorizo Rica 
 

PRODUCTO PRECIO 
Chorizo campesino rica                       $ 8.500 
Chorizo brasa Rica $ 7.160 
Chorizo campesino especial rica $ 7.460 

 
Fuente: Precios almacén La 14. 

 
 

Adicionalmente, es importante analizar el sector económico de estos competidores 
principales, para determinar su situación actual. 
 
 
4.2.1.2. Análisis del sector económico de la competencia.  El sector cárnico 
en Colombia es un sector en notable crecimiento, con una producción anual 
aproximada de 1 millón de dólares.25 Específicamente el sector de procesados 
cárnicos es grande e incluye empresas bien organizadas que forman parte de la 
competencia indirecta de Macaira y Cía. Ltda.   
 
 
Debido a la magnitud del sector, es de gran importancia para la producción 
nacional y la generación de empleo. En el negocio cárnico trabaja un total de 
7.546 personas, de las cuales 6.523 hacen parte las compañías de Colombia. El 
negocio cárnico se conforma de la siguiente manera: Cárnicos 91%, productos 
enlatados larga vida 6%, champiñones 2%, y platos listos congelados 1%.26 Los 
cárnicos se dividen en las categorías de carnes frías preparadas embutidas, 
carnes frías preparadas no embutidas, jamón, chorizos, mortadela, salchichón, 
salchichas y otros. En Colombia la industria cuenta con dos empresas: Industria 

                                                           
25

 El sector de procesados cárnicos en Colombia. Instituto Español de comercio exterior IECX. 
Febrero de 2005 [consultado 17 de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Id%20338954%20Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf 
26 TORRES R, Elsa. Febrero 1 de 2009. La Nueva Dimensión del Negocio Cárnico de Grupo 
Nacional de Chocolates [consultado 17 de Abril de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.industriaalimenticia.com/Articles/Reportaje_Latinoamericano/BNP_GUID_9-5-
2006_A_10000000000000528009 
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de Alimentos Zenú y Alimentos Cárnicos S.A. que incluye varias empresas 
mencionadas anteriormente entre ellas Rica Rondo. 
 
 
4.2.2. Comportamiento de los proveedores.  Es importante analizar cómo se 
comportan los futuros proveedores de la empresa y qué tan fuerte es su poder de 
negociación. La empresa contará con una variedad de proveedores de la materia 
prima principal (pescado) que evita que en caso de que uno de estos no pueda 
proveer sus productos a la empresa, se tenga otro dispuesto a hacerlo.   
 
 
Se establecerán buenas relaciones personales y comerciales con algunos de los 
proveedores de pescado más importantes de modo que se pueda lograr una 
ventaja o acuerdos de negociación con ellos en cuanto a los precios y plazos de 
pago. 
 
 
Adicionalmente se investigó cuales pueden ser los posibles proveedores del resto 
de materia prima, como los ingredientes, tripa artificial, piola, empaque, etiquetas 
de los cuales se determinó por medio de investigación algunas compañías y 
referencias personales, que cumplen con los pedidos y tienen capacidad de 
responder a estos (ver cuadro 45. Proveedores de Macaira y Cía. Ltda.) 
 .  
 
Es necesario considerar el análisis de algunos factores importantes a considerar 
sobre los proveedores como las amenazas con los precios que ofertan, la 
amenaza de integración hacia adelante (que puedan entrar al negocio) y el sector 
económico al que pertenecen. 
 
 
4.2.2.1.  Amenazas con precios.  Los proveedores dependiendo de su poder de 
negociación pueden amenazar a la empresa con el alza de sus precios.  
 
 
Los precios que ofertan los posibles proveedores del pescado para la fabricación 
de los chorizos son relativamente estables, es decir que en promedio cambian una 
vez al año, debido a que en Buenaventura la competencia en el sector pesquero 
es fuerte. La pesca es una actividad típica de esta región por la disponibilidad del 
recurso marino; por esto, las pesqueras y lancheros deben mantener precios bajos 
para no perder sus clientes ante sus competidores. Vale la pena mencionar que en 
el periodo de semana santa el precio del pescado tiende a subir debido a su alto 
consumo, pero una vez pasa la temporada se estabiliza. 
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Los precios de la maquinaria, de la tripa artificial, bolsas plásticas para el empaque 
y la piola de amarre que necesitara Macaira y Cía. Ltda. serán precios estables ya 
que en el mercado existen diversas empresas que comercializan estos productos, 
aparte de esto son productos que no son de consumo masivo por lo que no es 
fácil que se pudiese presentar un alza de precios que afectara negativamente a la 
empresa. El proveedor con el que posiblemente la empresa realizará 
negociaciones es Tecnas S.A. ya que es una empresa reconocida en el mercado 
por su amplia gama y calidad de sus productos. 
 
 
4.2.2.2. Amenazas de integración hacia adelante.  Los proveedores estarán 
compuestos por  empresas grandes, las cuales llevan años en el mercado, lo que 
ha conducido a que estas sean especialistas en la comercialización de pescado, 
es posible que se interesen en producir el mismo tipo de producto que elabora 
Macaira y Cía. Ltda.; a pesar de esto, solo existe un riesgo medio debido a que la 
empresa cuenta con una fórmula especial de ingredientes que le da un sabor 
único, lo cual permitiría diferenciarse de cualquier competidor. 
 
 
4.2.2.3.  Sector económico de los proveedores. Para el análisis sectorial es 
importante mencionar el sector económico de los proveedores de la materia prima 
principal, la cual es el pescado, debido a que es indispensable estar al tanto de la 
disponibilidad de este recurso.  
 
 
Desafortunadamente el sector pesquero  en el municipio de  Buenaventura en 
estos momentos está atravesando por una de las más grandes crisis desde el 
cierre de la empresa Copescol.   El sector presenta problemas que se derivan 
principalmente de la crisis económica mundial, que sin duda ha afectado directa o 
indirectamente a este gremio, adicional a esto, el aumento desmedido de la 
gasolina y los sobre costos que se presentan son el principal problema; esto se 
suma al cierre de la principal empresa del sector “Bahía Cupica” por lavado de 
activos que trajo consigo el desempleo de 5000 personas que trabajaban directa o 
indirectamente de esta, la competencia desleal y la falta de tecnología para la 
búsqueda de pescado contribuye de igual medida para aumentar aún más la 
crisis.27    
 
 
La explicación es obvia, no hay plata para los insumos como gasolina y viáticos 
que necesitan  los barcos y lancheros para poder salir a pescar, hay una 

                                                           
27 CARDENAS, Adonai. Sector pesquero a punto de naufragar. El País. Mayo 27 de 2008 

[consultado 20 de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo272008/pesca.html 
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sobreexplotación del recurso marino y para agravar las cosas, este año no se 
realizo la veda (indispensable para la preservación del camarón), lo que dificulta la 
tarea de pesca.   Aparte de esto, no se cuenta con equipo y tecnología necesaria 
para la búsqueda más acertada del pescado y hay una competencia desleal por 
parte de algunas personas que usan esta actividad para el lavado de dinero lo que 
tiene un impacto directo en las demás empresas.  
 
 
En conclusión, hay que tener presente y actualizarse constantemente sobre la 
situación actual y futura de este sector, ya que de seguir así podría colapsar de 
una manera irremediable por lo que se tendría que contribuir en gestionar el apoyo 
que el gobierno pretende brindar y hacer alianzas en la búsqueda de  soluciones 
para afrontar esta crisis.  
 
 
4.2.3. Comportamiento de los compradores.  El comportamiento de los 
compradores es un factor importante a ser analizado para determinar su poder de 
negociación y como puede influir en las ventas de la empresa. Macaira y Cía. 
Ltda. debido a que será una empresa mayorista sus compradores serán los 
almacenes de cadena, grandes superficies, supermercados y pesqueras; estas 
son empresas consolidadas y muy bien organizadas las cuales tienen un fuerte 
poder de negociación. Además, existe el riesgo de que almacenes de cadena 
como el Éxito y La 14 los cuales manejan una marca propia traten de copiar el 
producto Macaira y comercializarlo en sus instalaciones afectando la empresa 
gravemente, porque se convertirían en su competencia directa. Otro riesgo 
probable, es el hecho de que las grandes superficies coloquen condiciones como 
descuentos en el precio que podrían variar el margen de contribución de Macaira y 
Cía. Ltda. 
 
 
4.2.4. Productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos que los 
consumidores pueden elegir en vez de otro pero que satisface la misma 
necesidad. En el caso de Macaira y Cía. Ltda., los productos sustitutos serán los 
que están hechos a base de pescado. Algunos pueden ser las  hamburguesas, 
chuletas y  filetes de pescado. Su funcionalidad es dependiendo del producto y su 
presentación; la mayoría de estos alimentos vienen precocidos y congelados listos 
para asar o fritar, lo cual es igual a la funcionalidad de los chorizos de pescado. 
Las razones por las cuales el cliente preferiría el producto sustituto frente a los 
productos Macaira, serían simplemente por gustos, preferencia de una marca 
sobre la otra o paradigmas hacia los chorizos de pescado por ser un producto 
nuevo. 
 
 

4.2.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores. En todo sector existen 
amenazas de entrada constante de nuevos competidores que puedan robar cierto 
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porcentaje de mercado a las empresas. En el caso del sector al que pertenecería 
Macaira y Cía. Ltda. no existen barreras de entrada ni restricciones legales para la 
entrada, es decir que cualquier persona o empresa que se quiera dedicar a esta 
actividad puede hacerlo sin ningún obstáculo; la única barrera que impide entren a 
competir directamente con Macaira y Cía. Ltda., es el conocimiento necesario 
sobre el sector pesquero, el manejo de productos de mar, la conservación y 
preparación de embutidos. 
 

Como conclusión general de este capítulo, el entorno sectorial es favorable para la 
creación de Macaira y Cía. Ltda. por varios puntos: no existe competencia directa 
del producto que ofrecerá la empresa, existe la disponibilidad necesaria de los 
factores naturales y los avanzados para la producción de los chorizos de pescado, 
los proveedores son muchos y por esto su poder de negociación es bajo y por 
último existe una gran demanda que podría interesarse en el producto al ser 
saludable y de alto valor nutricional. 
 
 
Realizado ya el análisis del entorno general y sectorial, desde el siguiente capítulo 
inicia la visualización de si es o no factible crear la empresa en términos de áreas 
funcionales de mercadeo y ventas, producción, talento humano, organizacional y 
legal y financiera. De esta forma se pasa del análisis externo, entornos general y 
sectorial, al análisis interno, áreas funcionales de la empresa.  Es importante 
resaltar, que el análisis externo de hace anterior al interno debido a que se debe 
considerar la influencia de las variables externas en la  posible estructura interna 
de la empresa a crear.  
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5. ANÁLISIS DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
Debido a que en primera instancia, se debe conocer si la idea de negocio tiene 
opción en el mercado se realiza el análisis del área de mercadeo y ventas por 
medio de una investigación de mercados que consiste en el análisis profundo de 
este y seguido de esto, se establecen las posibles estrategias de marketing a 
implementar en cuanto a los 4 elementos fundamentales del marketing mix 
(producto, precio, promoción, plaza) para lograr cierta participación en el mercado 
proyectándose las posibles ventas que tendrá la empresa. Esto se presenta a 
continuación. 
 
 
5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
 

Antes de analizar el mercado, es necesario conocer su definición: “El mercado es 
el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto”28. El 
análisis del mercado consiste en realizar una investigación de mercados que 
permita recoger, organizar y analizar datos sobre el posible mercado Macaira y 
Cía. Ltda. con el fin de enfocar las estrategias del marketing mix hacia la 
satisfacción de sus necesidades. 
 
 
A continuación, se determina para Macaira y Cía. Ltda. cuál es el tamaño del 
mercado en los niveles potencial, mercado objetivo y mercado específico (indica el 
porcentaje de participación en el mercado). 
 
 
5.1.1. Mercado potencial.  El mercado potencial se refiere al conjunto de 
personas o empresas que pueden interesarse en ser compradores del producto 
que se está ofreciendo.  
 
 
Macaira y Cía. Ltda. será una empresa mayorista y su clientela estaría constituida 
por otras empresas que se encarguen de vender el producto directamente al 
consumidor final.  
 
 
Por este motivo, se eligen un conjunto de empresas que son las más calificadas 
para cubrir las necesidades de comercialización y ventas del producto. El mercado 

                                                           
28 BONTA, 1994. Citado por: RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 119. 
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potencial de Macaira y Cía. Ltda. estaría entonces compuesto por pesqueras, 
supermercados, almacenes de cadena y grandes superficies localizados en 
Buenaventura y la ciudad de Cali en un principio.  
 
 
Se espera que sus volúmenes de compra sean en promedio de 100 bandejas (5 
unidades cada una) aproximadamente y una frecuencia de compra mensual. 
 

 
En los siguientes dos cuadros se hace una estimación del número aproximado de 
establecimientos ubicados en Buenaventura y la ciudad de Cali, a los cuales 
posiblemente, la empresa podría venderle su producto para ser llevado al cliente 
final. 
 
 
Cuadro 13. Mercado potencial Buenaventura 

Almacenes de cadena 
 

El Ley (3) 
Olímpica (8) 
Carulla (6) 
Comfandi (16) 
Éxito (5) 
La 14 (5) 

52 

Supermercados 
 

Super Inter Punto Verde (1) 
Super Inter (8) 
Pomona (1) 
Supermercado La Galería 
(2) 
Mercamío (1) 
Cafam (1) 
Otros supermercados (334) 

348 

Pesqueras 
 

Altamar Ltda. 
Distribuidora La Sirena 
Alameda 
Delicias del mar 
Elena 
S.C.I Pez a Mar 
Otras (31) 

37 

Grandes superficies Carrefour (3) 
Makro (2)  5 

TOTAL  20 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el mercado potencial en números es de 20 posibles 
clientes. 
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Cuadro 14. Mercado potencial Cali 
 
 

Almacenes de cadena 
 

El Ley (3) 
Olímpica (8) 
Carulla (6) 
Comfandi (16) 
Éxito (5) 
La 14 (5) 

52 

Supermercados 
 

Super Inter Punto Verde (1) 
Super Inter (8) 
Pomona (1) 
Supermercado La Galería 
(2) 
Mercamío (1) 
Cafam (1) 
Otros supermercados (334) 

348 

Pesqueras 
 

Altamar Ltda. 
Distribuidora La Sirena 
Alameda 
Delicias del mar 
Elena 
S.C.I Pez a Mar 
Otras (31) 

37 

Grandes superficies Carrefour (3) 
Makro (2)  5 

TOTAL  442 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, en la ciudad de Cali el mercado potencial estará 
compuesto por 442 establecimientos. En total el mercado potencial de Macaira y 
Cía Ltda. sería de 462 establecimientos que posiblemente pueden comprar el 
producto y vendérselo al cliente final. 
 
 
Es necesario estimar cuál es el valor mercado potencial en pesos para conocer 
cuáles serían las ventas de la empresa en caso de cubrir este mercado en su 
totalidad; por medio del siguiente cuadro se estima tal cifra, tomando en cuenta el 
número de establecimientos hallados anteriormente, relacionándolos con la 
frecuencia por mes, y el precio probable del producto. 
 
 
Cabe aclarar que la frecuencia de uso se determinó de acuerdo al tamaño de cada 
tipo de establecimiento y el precio de venta promedio para cada uno se estableció 
por medio del estudio de costos y el margen de contribución esperado (punto 
5.3.2.  El precio). Por medio de la investigación realizada, también se pudo saber 
que los almacenes de cadena y las grandes superficies exigen un promedio de 
descuento del 3,8% en el precio. 
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Cuadro 15. Valor mercado potencial en pesos 
 

 No Compradores 
interesados en el 

bien 
(1) 

Frecuencia 
uso/mes 

(bandejas) 
(2) 

Venta 
potencial 
unidades 

(1*2) 

PV 
probable 

Mercado 
Potencial 

Almacenes de 
cadena 

 
55 100 5.500 $ 4.326 $ 23’793.000 

Supermercados 
 349 70 22.685 $ 4.500 $ 102´082.500 

Pesqueras 
 53 50 2.650 $ 4.500 $ 11´925.000 

Grandes 
superficies 5 100 500 $ 4.326 $ 2´163.500 

TOTAL   31.335  $ 139´964.000 
 
 
De acuerdo a esto, el mercado potencial de Macaira y Cía. Ltda. es de 31.355 
unidades y $ 139´964.000 mensuales.  
 
 
5.1.2. Segmentación del mercado.  Es necesario segmentar el mercado 
potencial en subgrupos para identificar a los compradores y establecer estrategias 
para obtener una porción específica del mercado. Para el análisis profundo del 
mercado potencial de Macaira y Cía. Ltda., se realiza a continuación una 
segmentación de mercados clasificándolos de acuerdo a los estratos donde están 
localizados. 
 
 
 Pesqueras, supermercados, almacenes de cadena y grandes superficies 

ubicados en estratos 1 y 2 en Buenaventura y Cali.  
 
 

 Pesqueras, supermercados, almacenes de cadena y grandes superficies 
ubicados en estratos 3, 4 en Buenaventura y 3, 4, 5, y 6 en Cali. 

 
 
5.1.3. Mercado Objetivo.  El mercado objetivo es el subgrupo escogido que 
realmente adquiere el producto ofrecido por la empresa. De acuerdo a un estudio 
realizado con respecto al mercado potencial, se concluyó que los estratos 1 y 2, 
tienen poco poder adquisitivo para comprar el producto. Por lo tanto, debido a que 
se cree que será en el cual se podrá vender mejor el producto, el mercado objetivo 
serán las pesqueras, supermercados, almacenes de cadena y grandes superficies 
ubicados en estratos 3, 4 en Buenaventura y 3, 4, 5, y 6 en Cali. 
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En el siguiente cuadro se estima el valor del mercado objetivo en pesos, teniendo 
en cuenta información sobre el número de compradores en este segmento, su 
frecuencia de compra por mes y el precio del producto. 
 
 
Cuadro 16. Valor mercado objetivo en pesos 
 

 No Compradores 
del mercado 

objetivo 
(1) 

Frecuencia 
de 

compra/mes 
(bandejas) 

(2) 

Ventas 
esperadas 
unidades 

(1*2) 
PV Mercado 

objetivo 

Almacenes de 
cadena 

 
42 100 4.200 $ 4.326 18´169.200 

Supermercados 
 191 70 12.415 $ 4.500 55´867.500 

Pesqueras 
 28 50 1.400 $ 4.500 6´300.000 

Grandes 
superficies 5 100 500 $ 4.326 2´163.000 

TOTAL 166  18.515  82´499.700 
 
 
Según esta información, el mercado objetivo tiene un valor de $ 82´499.700 por 
mes. Este valor representa un 58,9 % del mercado potencial estimado.  
 
 
5.1.4. Participación en el mercado.  La participación en el mercado consiste en 
el mercado específico que tendrá la empresa.  
 
 
Para determinar el porcentaje de participación se deben considerar los 
competidores presentes en el mercado objetivo y la capacidad instalada de 
producción  (Capítulo 4, análisis de área de producción) y capacidad financiera.29 
Se estima de acuerdo a esto, que Macaira y Cía. Ltda.  cubrirá un 30% del 
mercado objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit.,. p. 148. 
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Cuadro 17. Valor Mercado específico en pesos 
 

 
No Compradores 
a tomar al mes 

(1) 

Frecuencia 
de 

compra/mes 
(bandejas) 

(2) 

Ventas 
realizadas 
unidades 

(1*2) 
PV Participación 

en el mercado 

Almacenes de 
cadena 

 
9 100 900 $ 4.365 3´928.500 

Supermercados 
 28 70 1960 $ 4.500 8´820.000 

Pesqueras 
 10 50 500 $ 4.500 2´250.000 

Grandes 
superficies 3 100 300 $ 4.365 1´309.500 

TOTAL 50  3660  $ 16.308.000 
 
 
 
Según el cuadro anterior, las ventas mensuales de Macaira y Cia. Ltda. serán de  
3.660 unidades y $16´308.000 por mes, valor que representa un 35% de su 
capacidad instalada que es de 10.328 unidades mensuales (punto 6.2.4. 
Definición de la capacidad instalada). 
 
 
5.2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 
  
 
Después de analizar el mercado, se debe estudiar al consumidor final por medio 
de elementos como su perfil general, elementos que influyen es la compra, 
aceptación del producto y los factores que pueden afectar su consumo. 
 
 
5.2.1. Perfil del consumidor/cliente.  Los clientes finales serán  personas con 
capacidad de compra de 16 años en adelante (las personas que pueden consumir 
el producto son de 5 años en adelante),  residentes de Buenaventura y Cali, que 
les guste la comida sana, cuiden de su salud, busquen productos bajos en grasa y 
colesterol y con buenas propiedades alimenticias y que sean de  estrato 
socioeconómico de 3 a 6.  
 
 
5.2.2. Elementos que influyen en la compra. 

 
 

 Productos sustitutos. 
 Competencia indirecta. 
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 Gustos. 
 Apariencia y presentación del producto. 
 Precio. 
 Merchandising (exhibición del producto en el punto de venta). 

 
 

5.2.3. Aceptación del producto.  Con el fin de determinar la aceptación del 
producto en el mercado se utilizó la siguiente herramienta: 
 
 
 Focus Group. Debido a que los chorizos de pescado, han venido siendo 
producidos de manera artesanal en Buenaventura, se organizó una sesión de 
grupo, en la cual se citó a 12 personas con el fin de que conocieran y dieran sus 
opiniones sobre el producto. Se dio una prueba ciega de los chorizos, para que 
opinaran sobre diferentes factores como el sabor, textura, color, precio, 
presentación, entre otros. Después de esto, se informó específicamente de qué 
producto se trataba, se escucharon y discutieron los comentarios de cada 
participante acerca de los chorizos. De este modo, se determinó si el producto era 
o no aceptado en el mercado, para la creación de Macaira y Cía. Ltda y 
comercializarlo en la ciudad de Cali y Buenaventura.  

 
 

Cuadro 18. Datos Focus Group 
 

Unidad de muestreo 
• Amas de casa entre los 25 y 50 años de estrato medio 

y alto de la ciudad de Cali y el municipio de 
Buenaventura. 

• Comerciantes  en Cali y el municipio de Buenaventura 

Tamaño de la Muestra • Cali: 5 amas de casa, 3 comerciantes. 
• Buenaventura: 2 amas de casa, 3 comerciantes. 

Resultados 

Después de la degustación del producto y después de 
brindarles información más específica sobre este, se 
observó que tenía muy buena aceptación y gustó mucho 
en las personas que eran parte del Focus Group.  
• Sabor: El sabor era muy agradable, la actitud y 

pensamientos de estas personas hacia el pescado 
mejoraron notablemente. 

• Color: Es un color agradable a la vista, que 
demostraba que el producto estaba en buenas 
condiciones.  

• Textura: El producto es muy suave por ser carne de 
pescado. 

• Tamaño: El tamaño era adecuado y de acuerdo a este 
pensaban que el producto era más costoso. 

• Valor nutricional: El hecho de que el producto no tiene 
grasa fue un factor muy importante para las amas de 
casa por la posibilidad de alimentar a sus hijos y 
personas adultas de una forma saludable.  

• Empaque: Debido a que el producto viene empacado 
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al vació les inspiró seguridad, limpieza y calidad. 
• Presentación: Les pareció aceptable la presentación 

con 5 unidades y la etiqueta usada llamaba la 
atención, tenía colores alusivos al mar, y que los 
beneficios están visibles (omega 3, 100% libre de 
grasa). 

• Precio: El precio psicológico era más alto que el 
precio real, por lo tanto se llegó a la conclusión que 
era un precio muy económico.  

 
 
5.2.4. Factores que pueden afectar el consumo. 

 
 

 Paradigmas hacia el pescado. 
 Es un producto totalmente nuevo en el mercado y la marca no está posicionada 
como otras competidoras indirectas (Rica, Zenú). 
 Situación económica. 
 
 
5.3.   MARKETING MIX 
 
 
El marketing mix consiste en el planteamiento de estrategias con respecto  a las  4 
herramientas de mercadeo que son producto, precio, promoción y distribución 
para satisfacer las necesidades del mercado y apoderarse de una porción del 
mercado. 
 
A continuación se explica cada herramienta aplicada a Macaira y Cía. Ltda. 
definiéndose sus características y estrategias a implementar.  
 
 
5.3.1. El producto.  El producto a fabricar y comercializar por Macaira y Cía. Ltda.    
será un embutido de pescado; “se entiende por embutido de pescado, el producto 
elaborado sobre la base de pescados curados o no, cocidos o no, ahumados o 
desecados o no, introducidos a presión en un fondo de saco de origen orgánico o 
inorgánico aprobado a ese fin. En su preparación deberán cumplirse en cuanto 
sean aplicables todas las exigencias relativas a los embutidos cárneos.”30 
 
 
Este producto será diferenciado por ser innovador e incluso cuando alguna 
empresa tratara de copiarlo, su sabor será único gracias a la mezcla de los 
ingredientes adecuados, el proceso de ahumado y precocido.  

                                                           
30Tecnología productos marinos embutidos [consultado en 05 de marzo de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r6149.DOC. 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r6149.DOC
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Se utilizará como materia prima el pez llamado comúnmente Marlin, cuyo nombre 
científico es “Makaira Indico”. La tripa en la cual se embutirá la mezcla de los 
ingredientes, será de tipo artificial comestible. Los ingredientes que llevará el 
producto son: filete de pescado, grasa vegetal, proteína de soya, almidón de yuca, 
condimento, cebolla, especias, sal y polifosfato de sodio.  
 
 
El producto será 100% libre de grasa y contiene Omega 3 presente en el pescado, 
la cual es de gran valor nutricional y contiene una gran serie de beneficios: 
 
 
 Mejora y previene enfermedades inflamatorias tales como la artritis 
reumatoidea.  
 Alivia los síntomas de la psoriasis y el asma.  
 Reduce la presión arterial y los triglicéridos en sangre.  
 Aumenta los niveles de colesterol HDL, bueno o cardioprotector.  
 Reduce los signos de depresión, así como los síntomas del trastorno bipolar y 
de la enfermedad de Alzheimer.  
 Mejora el funcionamiento cardiovascular en general. 31 

 
 
En cuanto a los minerales el pescado es muy rico en sodio, en potasio y algo 
menos en calcio. Por ejemplo, su contenido en yodo es unas 25 veces mayor que 
el de otras proteínas de origen animal. El pescado contiene grandes cantidades de 
vitamina A y D, y también posee vitamina E (que ejerce un efecto protector 
antioxidante).32 
 
 
Dentro de la variable producto, se incluyen factores importantes son parte esencial 
de este y que tendrán un impacto significativo en las ventas de la empresa. Por 
esta razón, a continuación se analizan las características del empaque, la marca, 
fortalezas y debilidades del producto, ventajas sobre los  productos de la 
competencia, servicio al cliente y ciclo de vida del producto.  
 
 
 
5.3.1.1. Empaque.  El producto estará empacado en una presentación de 5 
unidades y tendrá un peso aproximado de 420 gr. 
                                                           
31 Los múltiples beneficios del Omega 3. 13 de Julio de 2008 [consultado  03 de marzo de 2009]. 
Disponible en Internet:  http://www.blognutricion.com/2008/07/13/los-multiples-beneficios-del-
omega-3/ 
32

 Estudio sobre contribución y potencialidad de los productos pesqueros a la alimentación en 
América Latina y el Caribe. Oldepesca. Septiembre de 2003 [consultado 10 de marzo de 2009]. 
Disponible en Internet:  http://www.oldepesca.org/descargas/WEB6OLDE.pdf 
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 Consistencia del empaque.  Las bandejas vendrán selladas, congeladas y 
empacadas al vacío para su preservación.  
 
 Avisos y colores del empaque.  El empaque contará en la parte posterior con 
una etiqueta de dimensiones 12 cm de ancho y 10 cm  de largo, la cual le brindará 
la información acerca de la marca, la empresa y especificaciones del producto 
como los ingredientes, número de unidades, fecha de vencimiento, registro 
sanitario y beneficios. 
 
 
En la siguiente figura, se presenta un posible modelo de etiqueta de los chorizos 
de pescado Macaira.  
 
 
Figura 7. Etiqueta chorizo de pescado Macaira 
 

 
 
. 
Como puede observarse en la etiqueta diseñada, el producto contará con el 
código de barras necesario para su comercialización en las grandes superficies, 
almacenes de cadena y supermercados, los cuales hacen parte del  mercado 
objetivo.  

 
 

 Costo del empaque.  Las bolsas plásticas tienen un costo unitario de $147 y 
cada etiqueta cuesta $ 100.  
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 Proveedores del empaque: El proveedor de bolsas plásticas será posiblemente 
Alico y la etiqueta será producida por M & G Digital Impresores. 

 
 

5.3.1.2. Marca.  La marca con la cual se comercializará el producto se denomina 
MACAIRA. Este nombre fue el resultado de un estudio de marca en el cual fue 
contratada la publicista Adriana García Gómez en Diciembre de 2008, quien 
también fue la encargada del diseño de la posible etiqueta del producto (figura 7).  
 
 
La palabra Macaira, proviene del nombre científico del Marlin (Makaira Indica); 
aunque para muchas personas esta palabra no tiene relación directa con el 
pescado, tiene una connotación que para efectos de recordación de marca y 
posicionamiento nos podría brindar algunos beneficios para su comercialización. 
 
 
5.3.1.3. Fortalezas y debilidades. En este punto se analizan por medio del 
cuadro siguiente las fortalezas y debilidades del producto en cuanto a 
características como  innovación, diseño, contenido nutricional, sabor, precio, 
funcionalidad, aceptación de las personas, entre otros.  
 
 
Cuadro 19. Fortalezas y debilidades chorizos de pescado Macaira 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Es un producto innovador. Tendrá poco posicionamiento de la marca 

debido a que es un producto totalmente nuevo 
en el mercado. 

Económico. El pescado el cual es la principal materia prima 
necesita tratamiento y selección especial el cual 
lleva tiempo y es de mucho cuidado. 

Diferenciación en textura, sabor y valores 
nutricionales; Omega 3, libre de grasa 

El producto debe mantenerse a temperaturas 
bajas para conservarlo. 

 
 
5.3.1.4. Comparación del producto con sus competidores indirectos. La 
competencia de los chorizos de pescado de Macaira y Cía. Ltda. es indirecta, 
como se explicó en el análisis de las fuerzas competitivas en el entorno sectorial, y 
consiste en marcas de productos embutidos de carne de res y pollo.  
 
 
A continuación se presenta una comparación del contenido nutricional de las 
carnes de pollo, pescado y res, donde se pueden observar las ventajas y 
beneficios del pescado para la alimentación en comparación con los demás.   
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Cuadro 20. Contenido nutricional de las carnes 
 
Tipos de 
carne (*) 

Proteínas 
% 

Grasas 
% 

Colesterol 
(mg/100gr) 

Calcio 
(mg/100gr) 

Hierro 
(mg/100gr) 

Sal 
(mg/100gr) 

Calorías 
(Kcal) 

Pollo 20.6 2.5 7.7 12 1.80 50 138 
Pescado 19.6 2.5 4.6 34 1.00 43 145 
Res 16.0 34.1 8.3 3 2.50 60 243 
 
(*) Contenido por 100 gramos de sustancia comestible. 
 
Fuente: PELAEZ ZARATE, María Cristina. MONTAÑO, Javier. Aprovechamiento 
de la carne de pescado como alternativa para la producción de embutidos “Un 
enfoque microempresarial”. Trabajo de grado economista.  Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas, 1991. 53 
p. 
 
 
Para comparar el producto en sí con sus competidores principales indirectos, se 
realizó la siguiente matriz; se muestra una comparación de los chorizos de 
pescado Macaira con su competencia más fuerte que son las marcas RICA y 
ZENÚ.  
 
 
Se escogió un producto de cada marca que tienen las características más 
parecidas con el fin de comparar y calificar sus atributos más importantes (precio, 
calidad, sabor, tamaño, posicionamiento de la marca y presentación) y analizar los 
resultados. 
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Cuadro 21. Matriz de competitividad  
 

 
 

  
Chorizos de pescado                          

MACAIRA  
Chorizo campesino                                           

RICA 
Chorizo mediano                                                                 

ZENÚ 

Atributos  Pes
o Características Calif. 

Peso 
Ponderad

o 
Características Calif. 

Peso 
Ponderad

o 
Características Calif. 

Peso 
Ponder

ado 
Precio 0.31 $ 5.500 4 1.24 $ 8.350 3 0.93 $ 8.170 3 0.93 

Calidad  0,15 
Los chorizos se fabrican 
de acuerdo a las normas 
sanitarias establecidas. 

3 0.45 

Es una marca con gran 
trayectoria en el mercado 
lo cual se refleja en la 
calidad de sus productos. 

4 0.6 Excelente calidad. 4 0.6 

Sabor 0.16 

El sabor es muy agradable 
debido a la mezcla 
correcta de los 
ingredientes. 

4 0.64 
Tiene un sabor agradable 
y común al de todos los 
chorizos. 

3 0.48 
Tiene un sabor agradable 
y común al de todos los 
chorizos. 

4 0.64 

Tamaño 0.15 Peso/ 5 unid : 420 gr. 3 0.45 Peso/ 10 unid.: 500 gr. 3 0.45 Peso/10 unid.: 500 gr. 
 3 0.45 

Posicionamiento 0.10 

Poco posicionamiento por 
ser una marca nueva y un 
producto totalmente 
diferente. 

1 0.10 

Es una de las marcas 
más posicionadas a nivel 
nacional con gran 
trayectoria en el mercado. 4 0.40 

En una marca muy 
reconocida 
nacionalmente y se 
encuentra bien 
posicionada en el 
mercado colombiano. 

4 0.40 

Presentación 0.13 

5 unidades.  
Su etiqueta es muy 
llamativa y se pueden 
observar los beneficios del 
producto. 

2 0.26 

10 unidades. 
Su etiqueta es muy 
llamativa y agradable la 
cual inspira calidad; 
además se especifica el 
contenido nutricional y 
funcionalidad. 

4 0.52 

10 unidades. 
Su etiqueta es parecida a 
la de RICA y se 
especifica el contenido 
nutricional y 
funcionalidad. 

4 0.52 

Total  1.00    3.24    3.38    3.54 
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Como pudo observarse en el cuadro anterior, las marcas Zenú y Rica son 
superiores en calidad y en su posición en el mercado debido a su larga trayectoria. 
Esta es una de las amenazas para Macaira y Cía. Ltda. que a pesar de que sólo 
cuenta con competidores indirectos, estos tienen abarcado gran parte del 
mercado.  
 
 
5.3.1.5. Servicio y garantía a ofrecer.  Los servicios post venta para los 
clientes de Macaira y Cía. Ltda. consistirán en la resolución de dudas, atención a  
recomendaciones y sugerencias sobre el producto. Se pretende crear una línea de 
atención al cliente o un medio electrónico para comunicarnos con los clientes 
finales y resolver inquietudes o dudas sobre el producto. 
 
 
5.3.1.6. Ciclo de vida del producto.  Los chorizos de pescados que serán 
producidos por Macaira y Cía. Ltda.  tendrán un ciclo de vida que comprende de 
varias etapas. Se espera que su ciclo de vida sea largo debido a que el mercado 
al cual está dirigido no tiene problemas de saturación y es un producto que se 
puede consumir frecuentemente.  La siguiente gráfica muestra las etapas del ciclo 
de vida de un producto. 
 
 
Figura 8. Ciclo de vida de un producto 

 
 

Fuente: Estrategias del ciclo de vida del producto. Disponible en Internet: 
http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_de
l_producto 
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De acuerdo a la figura anterior las etapas del ciclo de vida del producto y lo que le 
sucederá posiblemente a los chorizos de pescado Macaira en cada una de ellas 
se explica a continuación. 
 
 
 Etapa de desarrollo. En esta etapa, se desarrolla la idea de la creación del 
chorizo de pescado, siendo este un producto innovador y sin competencia directa 
en el mercado. A partir de un estudio del entorno, el sector, el mercado y de todas 
las áreas (producción, talento humano, organizacional y financiera) se determina 
la viabilidad del proyecto de creación de la empresa. Después de confirmar que el 
negocio es viable y tener un producto definido, se constituye Macaira y CIA. Ltda.  
como empresa productora y comercializadora de embutidos de pescado. 
 
 
 Etapa de introducción. En esta etapa, se dará a conocer el producto a los 
consumidores por medio de degustaciones y otros tipos de publicidad. Por lo 
general, las utilidades en esta etapa son negativas debido a que las ventas tienen 
un crecimiento muy lento y se está invirtiendo para dar a conocer el producto. 
 
 
 Etapa de crecimiento. El producto empezará a mostrar un aumento en las 
ventas mensuales, aumento en los clientes, acompañado de una mayor cobertura 
del mercado llegando a partes en donde no se había comercializado antes, ya sea 
en otras zonas de la ciudad, otras ciudades u otras regiones del país. Se visualiza 
un aumento en el reconocimiento de la marca y el producto por parte de los 
clientes,  se mejora el posicionamiento en el mercado. 
 
 
 Etapa de maduración. El producto alcanzará el punto más alto de las ventas. El 
mercado llega a un punto de saturación ya que los clientes se mantienen, se les 
vende lo mismo y se llega al tope de posicionamiento y reconocimiento. 
 
 
 Etapa de declinación. El producto  presentará  una reducción en las ventas, los 
clientes disminuyen de una manera importante, se satura el mercado y no se 
consume el producto y por esto se presentan pérdidas lo que conlleva a retirar el 
producto del mercado. 

 
 

5.3.2. El Precio. La segunda herramienta del Marketing Mix es el precio. Se 
denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 
Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 
atención o tiempo, etc.33 
 
 
El precio promedio se calcula después de determinar el costo de producir cada 
unidad, es decir el costo variable mas los costos indirectos de fabricación.  Esta 
estructura de costos será explicada en el punto 6.4. Análisis de costos de 
Producción.  
 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, el costo variable unitario es de $ 2.648 (y se 
busca tener un margen de contribución unitario es decir, una ganancia por unidad 
del 40%. Por medio de la fórmula PVu = Cvu / 1- MCu  se calcula que el precio 
promedio ponderado de venta es de $ 4.413 y el margen de contribución en pesos 
es de $ 1.715. 
 
 
Cuadro 22.  Margen de contribución unitario 
 

Costo 
Variable 
Unitario 

Margen 
contribución 

unitario 

Precio de 
Venta 

Unitario 

Margen de 
contribución 
unitario  ($) 

$ 2.648  40%  $       4.413  $ 1.715  
 
 
Algunos factores importantes a considerar en la variable precio son el margen de 
contribución unitario que se ganará con respecto a cada punto de venta, la 
estrategia de precios que se va a manejar  y el análisis de competitividad del  
precio.  
 
 
5.3.2.1. Margen de contribución unitario.  Como se mencionó anteriormente, 
el margen de contribución unitario es la ganancia que se quiere tener por cada 
unidad. Se calculó que  margen de contribución unitario promedio será de $ 1.715 
valor que representa el 40% del precio de venta unitario. 
 
 
Sin embargo, en el caso de Macaira y Cía. Ltda. el margen de contribución unitario 
varía debido a que se manejan precios diferenciados según el comprador.  
Esta situación se explica en el siguiente cuadro, en donde se especifica el precio 
variable unitario (PVu) ofrecido a los almacenes de cadena, supermercados, 

                                                           
33 El precio [consultado 21 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 
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pesqueras y grandes superficies, el costo variable unitario (CVu) (ampliado en el 
punto 6.4. Análisis de costos de producción) y se calcula utilizando la fórmula 
(MCu = PVu – CVu) el margen de contribución unitario por cada uno. 
 
 
Cuadro 23. Margen de contribución Macaira y Cía. Ltda 
 

Punto de venta PVu CVu MCu % MCu * 
Almacenes de cadena $ 4.326 $ 2.648 $ 1.678 38%  
Supermercados $ 4.500 $ 2.648 $ 1.852 41% 
Pesqueras $ 4.500 $ 2.648 $ 1.852 41% 
Grandes superficies $ 4.326 $ 2.648 $ 1.678 38% 
 
 
MCu: Margen de contribución unitario. 
PVu: Precio de venta unitario. 
CVu: Costo de venta unitario. 
* %MCu= MCu$/PVu$ 
 
 
5.3.2.2. Estrategia de precios.  El precio se establecerá de acuerdo a los 
costos de producción necesarios para la fabricación del producto y al margen de 
contribución que se espera obtener.  
 
 
En el momento de que pudiera existir un competidor directo, que llegase con un 
precio de venta y un producto competitivo, se analizaría el comportamiento de las 
ventas y las posibles variaciones; de allí se tomarían decisiones referentes a 
reducción de margen de contribución, aumento de publicidad, rediseño del 
producto o su imagen.  
 
 
5.3.2.3. Análisis competitivo del precio.  El precio que manejará Macaira y 
Cía. Ltda. será competitivo, ya que es menor al que manejan los productos 
similares fabricados por la competencia indirecta.  
 
 
En el siguiente cuadro se comprara el precio del chorizo de pescado Macaira con 
los precios de  los productos de las líneas de chorizos de Zenú y Rica que más se 
asimilan a este en características como el tamaño, presentación y peso. 
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Cuadro 24. Precios de la competencia y variación porcentual 
 

PRODUCTO PRECIO VARIACIÓN 
PORCENTUAL * 

Chorizo de Pescado MACAIRA $ 5.500 - 
Chorizo campesino RICA $ 8.370 34% 
Chorizo mediano ZENÚ $ 8.150 32% 

 
*  

 
 
 
Observando la tabla anterior se pude notar una ventaja en el precio de los 
chorizos de pescado Macaira en comparación a los de su competencia (Zenú y 
Rica).  A pesar de que su peso por paquete es de 420 gr. comparado con el Zenú 
y Rica que es de 500 gr. por paquete, es decir, un 16% más, son 
aproximadamente un 32% más económicos.  
 
 
5.3.3. Estrategia de Promoción. La promoción es la tercera variable del 
marketing mix y se refiere a cómo se va incentivar a los consumidores para que 
compren el producto. 
 
 
En este punto se explica que política de promociones manejará Macaira y Cía. 
Ltda., como va a ser su estrategia de publicidad, en qué consiste su fuerza de 
ventas y por último, su estrategia de merchandising. 
 
 
5.3.3.1. Política de promociones.  La política de promociones se refiere a qué 
descuentos o que condiciones de pago se les dará a los clientes. Macaira y Cía. 
Ltda. manejará condiciones de pago con las grandes superficies y almacenes de 
cadena estableciendo como plazo entre los 30 y 60 días. Adicionalmente, les hará 
un descuento exigido por ellos del 3,8% por la compra mensual de mínimo 100 
bandejas.  
 
 
Para las pesqueras y supermercados se manejará el siguiente plan de pagos de 
acuerdo a su volumen de compra teniendo en cuenta que este es relativamente 
menor: 
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Cuadro 25. Promociones a pesqueras y supermercados 
 

Volumen de 
compra/mes 

Plazo Descuento 

50 o menos 7 días Ninguno 
50 a 100 20 días 50 a 100 pesos / bandeja 
100 o más 30 días 100 a 150 pesos /bandeja 

 
 
En total Macaira y Cía Ltda. invertirá $ 500.000 pesos en promociones al año. 
 
 
5.3.3.2. Publicidad. La publicidad es la forma como se dará a conocer el 
producto y la marca. En este punto, se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
 
 Misión de la publicidad. Con la publicidad se buscará generar una recordación 
de marca en los clientes y en los consumidores finales, y un posicionamiento 
privilegiado frente a la posible competencia que se pueda presentar, enfatizando 
en los factores  de diferenciación del producto y los atributos que brinda. 
 
 
 El mensaje publicitario.  En el mensaje se debe enfatizar primordialmente en la 
diferenciación del producto al ser el chorizo de pescado único en el mercado. Se 
mencionará el valor agregado que presenta ya que además de que es un producto 
delicioso, es nutritivo, no contiene grasas saturadas y es de pescado lo que trae 
beneficios al cuerpo por su contenido de Omega 3. Adicionalmente, se 
mencionará la marca “MACAIRA” con el fin de generar una recordación entre los 
consumidores. 
 
 
 Medios publicitarios. El mensaje publicitario se transmitirá en un principio por 
medio de afiches y volantes. Más adelante, teniendo los medios económicos, se 
transmitirá por medio de cuñas radiales por las emisoras Olímpica, Radio Uno y 
Oxigeno. 
 
 
 Presupuesto publicitario. El presupuesto destinado para la publicidad será de 
$2´000.000 anuales, realizándose 4 meses en el año. El presupuesto será  
destinado para una cantidad determinada de afiches y volantes y para la 
negociación de la cuña radial en el horario de la mañana entre las 9 y las 11. En el 
siguiente cuadro se explica el presupuesto publicitario especificando los medios a 
utilizar y su costo. 
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Cuadro 26. Presupuesto publicitario 
 

 
 
5.3.3.3. Fuerza de ventas.  La fuerza de ventas está compuesta por las 
personas que harán parte de un equipo de ventas para dar a conocer el producto y 
penetrarlo en el mercado establecido. En Macaira y Cía. Ltda. en un principio, no 
se tendrán personas contratadas para realizar la fuerza de ventas. Esta labor 
estará a cargo de los directivos y socios de la empresa con el fin de mantener una 
estructura de costos baja. Ellos serán los encargados de visitar al cliente y 
establecer relaciones comerciales con ellos. Para controlar el tiempo, se realizará 
un plan de programación que permita manejar eficientemente el tiempo empleado 
en esto.  
 
 
También es necesario establecer indicadores que permitan medir la labor que se 
estará realizando. Algunos de estos indicadores podrían ser:  
 
 
 Negociaciones realizadas/Total visitas. Este indicador servirá para medir 
cuántas de las visitas realizadas a posibles clientes se convierten en 
negociaciones. 
 
 Número de visitas/mes.  Con este indicador se medirá el número de visitas que 
se realizan al mes a posibles clientes. 
 
 
5.3.3.4. Merchandising. El merchandising está compuesto por las herramientas 
que se utilizarán en el punto de venta con el fin de motivar al consumidor a 
efectuar la compra. En el punto de venta se manejara publicidad por medio visual 
por medio de afiches que tendrán como objetivo llamar la atención del cliente y 
que conozcan el producto y sus atributos. También se dará degustación del 
producto por medio de una impulsadora o mercaderista para dar a conocer su 
sabor. Se hará 6 meses al año y el presupuesto destinado será de $3´150.000 
anuales. 
 
 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

EMPRESAS COSTO 

Afiches  Litografía la curva 500 unid. = 100.000 pesos 
Volantes M y g digital impresores 1.500 unid.= 100.000 pesos 
Cuña radial Olímpica, Radio Uno, Oxigeno. 300.000 pesos 
TOTAL  500.000 
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5.3.4. Estrategia de Distribución. La estrategia de distribución es la última 
variable del marketing mix y consiste en plantear la forma por la cual se va a hacer 
llegar el producto al cliente. 
 
 
En esta variable es importante aclarar el mercado donde se va a iniciar la 
comercialización del producto, los medios de transporte a emplear, los canales de 
distribución y venta, como se respaldará a los distribuidores y que alianzas se 
realizarán con ellos. 
 
 
5.3.4.1. Mercados donde se iniciará.  La distribución del producto se realizará 
en un principio en los almacenes de cadena, supermercados, pesqueras y 
grandes superficies ubicados en los estratos 3, 4 en Buenaventura y 3, 4, 5, y 6 en 
Cali. 
 
 
5.3.4.2. Medios de transporte a emplear.  Se utilizarán medios subcontratados 
como furgones o camionetas refrigeradas, para transportar el producto desde el 
municipio de Buenaventura, donde se encuentra la planta de producción a la 
ciudad de Cali. Dentro de la ciudad, se utilizarán vehículos más pequeños como 
motofurgones y vehículos particulares para transportar el producto hacia los 
puntos de venta.  
 
 
5.3.4.3. Canales de comercialización y venta.  Los canales que utilizará 
Macaira y Cía. Ltda. para comercializar su producto serán: supermercados, 
grandes superficies, pesqueras minoristas y almacenes de cadena. Los chorizos 
de pescado Macaira ya cuentan con un código de barras impreso en sus 
etiquetas, indispensable para entrar a estos almacenes. 
 
 
5.3.4.4. Respaldo a distribuidores.  Se respaldará a los distribuidores 
brindándoles descuentos por mayores ventas y dándoles preferencia en la venta si 
se presentara la ocasión de quedarse sin existencias de producto. Los descuentos 
se explican por medio del siguiente cuadro.  
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Cuadro 27. Descuentos a distribuidores 
 

Distribuidor Volumen de compra  
(bandejas) 

Descuento 
(bandeja) 

Plazo de pago 

Grandes superficies 100 o más 135 pesos 30 a 60 días 
Almacenes de cadena 100 o más 135 pesos 30 a 60 días 
Supermercados 50 a 100 

100 o más 
50 a 100 pesos 

100 a 150 pesos 
20 días 
30 días 

Pesqueras 50 a100 
100 o más 

50 a 100 pesos 
100 a 150 pesos 

20 días 
30 días 

 
Fuente: Propia. 
 
 
5.3.4.5. Alianzas comerciales.  Inicialmente se espera obtener mayor 
experiencia en el mercado y posicionar  la marca Macaira, por lo tanto, en el 
momento no se realizarán alianzas comerciales con empresas para que en el 
momento de presentarse una oportunidad se pueda realizar una mejor 
negociación.   
 
 
5.3.5. Proyección de ventas: proyectar ventas a cinco años. Como última 
parte del análisis de  La proyección de las ventas de Macaira y Cía. Ltda. para los 
primeros cinco años, se realizó teniendo en cuenta en primera instancia la 
capacidad instalada anual y el punto de equilibrio.  
 
 
De acuerdo a los cálculos que se mostrarán posteriormente en el análisis del área 
de producción, la capacidad instalada del primer año es de 10.328 unidades, valor 
que dio como resultado después de que se le restó un 30% que corresponde a 
pérdidas por ineficiencia, incapacidad de vender por la presión de la competencia 
indirecta y la CI no usada para evitar el exceso de oferta y la caída de precios. Se 
cubrirá inicialmente el 35% de esta capacidad instalada lo que corresponde a 
43.919 unidades anuales y 3.660 mensuales. 
 
 
Obsérvese la variación de las ventas de los primeros cinco años en el siguiente 
cuadro, donde se explican las unidades presupuestadas por año y el incremento 
anual  de las ventas que será en los primeros 2 años del 11,2% (se explica en el 
punto 9.6. Proyección de ventas) y en los años 3 a 5 aumenta un 4% debido al 
posicionamiento que ganará la marca, dejando la variación porcentual anual en 
15,24%.   
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Cuadro 28. Pronóstico de ventas en unidades para los cinco años 
 

Año

Unidades 
Presupuestada

s

Incremento en 
ventas por 

tendencia base

Incremento 
porcentual en 

ventas por 
posicionamiento

Variación 
porcentual 

año siguiente
-1 2 = (5)*(2) -3 -4 5 = (3)+(4)
1 43.925 11,24% 0% 11,24%
2 48.861 11,24% 0% 11,24%
3 56.305 11,24% 4% 15,24%
4 64.884 11,24% 4% 15,24%
5 74.770 11,24% 4% 15,24%  

 
 
 
De acuerdo a lo anterior las ventas pronosticadas para los próximos cinco años se 
explican en el siguiente cuadro:  
 
 
Cuadro 29. Pronóstico de ventas en pesos para los cinco años 
 

AÑO VENTAS 
1 $     193.827.461  
2 $     230.130.152  
3 $     277.000.617  
4 $     330.822.011  
5 $     394.673.302  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

84 

6. ANÁLISIS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 

Después del análisis del área de mercadeo y ventas para Macaira y Cía. Ltda. , se 
continúa con el análisis del área de producción.  
 
 
En este capítulo se plantea la idea de producto, presentando todas sus 
características técnicas, necesidades y requerimientos como la materia prima, la 
maquinaria y equipos necesarios para su producción, el proceso de producción, 
distribución de la planta, la capacidad instalada y punto de equilibrio, los costos de 
producción y por último análisis de posibles proveedores. 
 
 
6.1.  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 
La ficha técnica del producto incluye todo lo que caracterizará los chorizos de 
pescado Macaira. En el siguiente cuadro se explica. 

 
 

Cuadro 30. Ficha Técnica embutidos de pescado 
 

Producto Embutido de pescado. 

Empaque 
5 unidades, congelado y sellado al 
vacío con medidas de 12 cm de ancho 
y 10 cm  de largo. 

Ingredientes 
 

Filete de pescado, grasa vegetal, 
proteína de soya, almidón de yuca, 
condimento, cebolla, especias, sal y 
polifosfato de sodio. 

Peso neto 
aproximado 420 gr. 

Caducidad 

Según resultados basados en 
experimentos físicos y químicos se ha 
comprobado que la vida media de 
producto es de 3 a 4 meses si se 
conserva en estado de congelación. 

 
 
Ver anexo A. 
 
 
 



 
 

 
 

85 

6.2. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Las necesidades y requerimientos consisten es todos los factores que se 
necesitan para la producción de los chorizos de pescado Macaira. Estos factores 
son: las materias primas, utensilios y la maquinaria.  
 
 
6.2.1. Materias primas e insumos. La materia prima se refiere a los insumos que 
serán transformados en el proceso de producción hasta convertirse en el producto 
final, que en este caso serán los chorizos de pescado.  A continuación, se explica 
cada uno de los materiales e insumos necesarios en la producción de Macaira y 
Cía. Ltda. 
 
 
 Pescado. El Marlin Negro, la materia prima principal necesaria para realizar el 
producto, es recolectable y fácil de conseguir, ya que la pesca es una de las 
actividades más fuertes en el municipio de Buenaventura. 
 
 
Figura 9. Marlin Negro, Makaira Indica  
 

 

 

 

 

 

 
Las características físicas del Marlin Negro son: 
 
Cuadro 31. Características Marlin Negro 
 

Forma de la mandíbula Curvada hacia abajo.  
Aletas pectorales Rígidas. 
Aleta dorsal Retractable. 
Rango de temperatura De  21° C. a 30° C. 

 
Fuente: Especies de Pico. Disponible en Internet: 
http://www.geocities.com/me_rodrigues/prueba/EspPico.html 



 
 

 
 

86 

Se presentan en las aguas tropicales de los océanos Indico y Pacifico, su área de 
distribución es continua en zonas de mar abierto y se vuelve más densa en las 
islas y zonas costeras. Su presencia es rara en aguas más frías.   
 
 
El Marlin Negro puede ser rápidamente identificado ya que es el único Marlin que 
tiene las aletas pectorales rígidas no pudiéndolas plegar contra el cuerpo sin 
romper las articulaciones. Otra diferencia es la forma aerodinámica de las aletas 
pectorales  y por sus aletas ventrales que son muy cortas y casi nunca exceden de 
12 pulgadas de largo sin importar el tamaño del pez. Su línea lateral que es 
raramente visible en los adultos es derecha y está compuesta por una doble fila de 
poros. La primera aleta dorsal es proporcionalmente más baja que en cualquier 
otro ejemplar de pico, usualmente menos de un 50 por ciento de la profundidad del 
cuerpo el cual es ligeramente comprimido a diferencia del Marlin Azul que tiende a 
ser mas redondeado, aunque de tamaño similar. Su cuerpo es de  color azul 
pizarra en el dorso, cambiando bruscamente a blanco plateado debajo de la línea 
lateral, cuando salta o se alimenta el Marlin Negro puede mostrar líneas verticales 
de color azul claro en los lados, similares al del Marlin Rayado, algunos 
ejemplares presentan variaciones de esta patrón de color, presentando marcadas 
difuminaciones plateadas sobre su cuerpo, lo que hace que en Hawai se le llame 
Marlin Plateado (una vez se pensó que era una especie diferente). El nombre de 
Marlin Blanco dado en Japón se refiere al color de su carne y no al color externo 
del pez. 
 
 
Por lo general los grandes Marlin Negros pescados con caña y carrete son más 
grandes que los Marlin Azules, esto se debe a que el Marlin Negro es más 
abundante en las zonas costeras donde se practica la pesca deportiva. En contra 
de esto los pescadores de altura japoneses aseguran que los Marlin Azul son más 
grandes por lo general que cualquier Marlin Negro pescado en mar abierto. Los  
Marlin pescados de más de 300 lb. son generalmente hembras ya que los machos 
de más 500 lb. son una rareza. Pelear con un Marlin Negro es probablemente lo 
máximo para un pescador deportivo y su equipo, el Marlin Negro se caracteriza 
por sus largas y rápidas corridas a lo largo de la superficie, seguidas por súbitos 
hundimientos profundos y largos.34 
 
 
 Tripa artificial comestible. La tripa artificial es donde se embutirá la mezcla de 
pescado e ingredientes. La siguiente figura como este producto viene envuelto en 
rollos de diferentes medidas de acuerdo al producto para el cual se vaya a utilizar. 

                                                           
34 Especies de Pico. Descripción y características de las distintas especies de pico. Datos 
aportados por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva IGFA. Marlin Negro. Pesca Deportiva 
en Venezuela ©2000 Febrero 17 de 2003 [consultado 14 de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.geocities.com/me_rodrigues/prueba/EspPico.html 
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Figura 10. Tripa artificial comestible 
 

 
 
 
 Ingredientes. Los ingredientes necesarios son la grasa vegetal, proteína de 
soya, almidón de yuca, condimentos, cebolla, especias, sal y polifosfato de sodio.  
 
 
 Bolsas plásticas. Utilizadas para empacar el producto. 
 
 
 Etiquetas. Son las que identifican el producto y proporcionan la información 
general como los ingredientes, fecha de vencimiento, peso, cantidad, beneficios, 
etc. La siguiente figura muestra como sería el empaque de los chorizos de 
pescado Macaira.  
 
 
Figura 11. Empaque chorizos de pescado Macaira 

 

 
 
 
 Piola: Se utiliza para amarrar y separar cada chorizo de acuerdo a una medida 
establecida. 
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6.2.2. Utensilios. Los utensilios son las herramientas que ayudan en la 
manipulación y transformación del producto. 
 
 
 Mesas. 
 Cuchillos. 
 Afilador de cuchillos. 
 Ollas 
 Estufa. 
 Balanza electrónica. La balanza electrónica que será utilizada se describe en el 
siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro 32. Ficha técnica de balanza electrónica 
 

Construcción Acero inoxidable 
Función Necesaria para la preparación de recetas o 

fórmulas. 
Peso 11.5 kg / 25 lb 
Dimensiones 35.4 x 14.2 x 36 cm (ancho, alto, largo) 
Display Cuarzo líquido 
Capacidad 20 kg /40 lb 
Observaciones El gabinete y el plato están hechos en acero 

inoxidable de alta calidad, el cual es muy higiénico 
y fácil de limpiar. Se puede trasladar de un lugar a 
otro y utilizar inmediatamente aun donde no exista 
corriente eléctrica, gracias a que cuenta con una 
batería recargable con duración de 200 horas o 
más de uso continuo. El display o pantalla de 
cuarzo liquido, es alfanumérico y sus dígitos son de 
tamaño grande haciendo más fácil y rápida. Posee 
memoria par 100 referencias. 

 
 

 
La figura presentada a continuación, exhibe un posible modelo de balanza 
electrónica que corresponde a las características mencionadas anteriormente. 
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Figura 12. Balanza electrónica  
 
 

 
 
 
Es necesario estimar el costo de los utensilios mencionados anteriormente, debido 
a que este valor hace parte de la inversión inicial que debe realizarse para crear la 
empresa Macaira y Cía. Ltda. A continuación se relaciona el costo de cada uno de 
los utensilios o equipos necesarios para la producción de los chorizos de pescado. 
 
 
Cuadro 33. Costo equipos y herramientas 
 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
EQUIPO COSTO 

Balanza  $          100.000  
Cuchillos  $            25.000  
Mesas acero inoxidable  $          150.000  
Ollas  $            60.000  
Boquilla de gas  $            40.000  
TOTAL  $          375.000  

 
 
 

6.2.3. Maquinaria. La maquinaria es el conjunto de máquinas destinadas a un 
mismo fin, en este caso es a la transformación de una materia prima para llegar a 
un producto final: chorizo de pescado; la maquinaria necesaria para su producción 
es: una moledora o molino, una mezcladora, una embutidora, una amarradora, un 
ahumador y una empacadora al vacío.  
 
 
A  continuación se presenta una descripción de cada una estas máquinas, con su 
respectiva ficha técnica. La información se tomó del sitio web de la empresa CI 
TALSA, perteneciente a la Organización Alico en conjunto con las empresas 
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ALICO S.A., TECNAS S.A. y  S.H.C., que venden todo tipo de maquinaria a la 
industria de alimentos. 
 
 
 Moledora o molino. Se necesita para moler la carne de pescado de modo que 
pueda ser embutida en la tripa artificial. Sus características principales se explican 
en este cuadro. 
 
 
Cuadro 34. Ficha técnica de Moledora 
 

Marca CI Talsa 
Construcción Gabinete y charola construidos en acero inoxidable. 
Capacidad En la primera molienda de 9.60 kg /min 21 lb /min y en 

la segunda molienda 5.50 kg /min 12 lb /min 
Función Maquina especialmente diseñada para la molienda de 

su carne y chorizos 
Peso 57kg /125 lb 
Dimensiones Ancho: 42cm Largo: 84 cm Alto: 66 c 
Observaciones Su sistema de molienda es fácilmente desmontable, lo 

que permite mayor limpieza. Su cabezal tipo tolva 
permite la entrada de piezas más grandes al sistema de 
molienda, evitando la pérdida de tiempo al cortar a 
piezas más pequeñas. El cabezal, el gusano y la tuerca 
están construidos en hierro vaciado con recubrimiento 
en estaño por inmersión, evitando la corrosión y 
asegurando la mayor higiene del producto. El potente 
sistema de transmisión (sin bandas que se desgasten) 
de 4 engranes de acero con dientes helicoides, 
lubricados por medio de aceite, le garantiza una larga 
vida de silenciosa y efectiva operación, y solo requiere 
un mínimo de mantenimiento. Con pies de nivelación. 

 
. 
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Figura 13. Moledora 
 

 
 
Fuente: Línea cárnica. Disponible en Internet: 
http://www.citalsa.com/ciproducts/1/131?page=1 
 
 
 Mezcladora. Útil para mezclar la carne de pescado molida con los demás 
ingredientes con el fin de lograr una mezcla homogénea. Se explican sus 
características a continuación. 
 
 
Cuadro 35. Ficha técnica de Mezcladora 
 
 

Marca CI TALSA 
Construcción  Construido 100% en acero inoxidable tipo 304 
Capacidad 100 lt (85 kg.)– 200 lt. (170 kg.) 
Función Mezclar todo tipo de producto como cábano, chorizo, 

mortadela, salchicha y cervecero. También sirve para 
masajear jamón, presalar carne, etc. 

Descripción Se cargan los productos a mezclar y se da encendido. 
La carga se desplaza por todo el interior del tanque 
debido al diseño de las paletas. Para la descarga del 
producto se abre la tapa del mezclador y se 
desengancha el trinquete que asegura el tanque a la 
estructura; luego se gira el tanque a 45º ó 90º y se 
asegura de nuevo el trinquete para proceder a vaciar el 
producto. 

Características • Construcción robusta en acero inoxidable. 
• Tanque abatible que permite una descarga 

rápida del producto. 
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• Paletas extraíbles que permite una fácil limpieza. 
Ventajas No produce calentamiento del producto mezclado. 
Peso 170 Kg (200 lt.). 
Dimensiones 610 mm de largo, 930 mm alto, 1090 de largo. 

 
 
Figura 14. Mezcladora  
 

 
 
Fuente: Línea cárnica. Disponible en Internet: 
http://www.citalsa.com/ciproducts/1/129 
 
 
 Embutidora manual. Por medio de esta se embute a mezcla en la tripa artificial. 
Sus características principales son:  

 
 

Cuadro 36. Ficha técnica de Embutidora manual 
  

Marca CI Talsa 

Capacidad 30 libras. 
Descripción  
 

Se utiliza para embutir productos cárnicos en 
fundas naturales o sintéticas. Especialmente 
Chorizos y Morcillas. 

Características • Caja de piñones de dos velocidades. 
• Mecanismo de cremallera - pistón con 

válvula de alivio para el desalojo de aire. 
• Incluye boquillas de 10- 20- 30 y 40 mm 

de diámetro. 

http://www.citalsa.com/ciproducts/1/129
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Requerimientos • Superficie nivelada o mesa de trabajo que 
permita el anclaje del equipo. 

• Incluye prensas de fijación. 
Materiales • Cilindro acero inoxidable de 30 libras. 

• Base en acero inoxidable. 
• Pistón en polímetro de grado alimenticio. 

Dimensiones Largo: 250 mm, altura: 800 mm, altura 
mínima para instalación 1300 mm. 

 
 
 
Figura 15. Embutidora manual 
 

 

 
 

Fuente: Línea cárnica. Disponible en Internet: 
http://www.citalsa.com/ciproducts/1/116 

 
 

 Amarradora. Se utilizará para amarrar los chorizos. Sus características son:  
 
 
Cuadro 37. Ficha técnica de Amarradora 

 
Marca CI Talsa 
Materiales Su estructura esta hecha en material plástico de alta 

resistencia, lo que la hace una máquina liviana. 
Capacidad Amarra hasta 60 chorizos por minuto dependiendo 

de la agilidad del operario. Puede recibir producto 
con un diámetro máximo de 38 mm y permite darle 
la medida final al producto desde 3.5 cm hasta 23.5 
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cm, con espacios de 1 cm. es decir 3.5, 4.5, 5.5, 
etc. 

Función Amarrar tanto salchichas como chorizos. 
Peso 5.6 Kg 
Dimensiones 450 x 370 x 250 (h) mm. 
Observaciones • La operación es manual mediante piñones. 

• Cubierta en acero Inoxidable AISI 304, de fácil 
limpieza y mantenimiento. 

• Sistema de corte automático de hilo, que se 
puede desmontar deshabilitar en cualquier 
momento. 

• Incluye kit de repuestos: Cuchilla (1), resortes 
(2), cono de hilo (1) 

• Incluye pinza saca-candados para facilitar el 
mantenimiento. 

 
 
 
Figura 16. Amarradora 
 

 
 

Fuente: Línea cárnica. Disponible en Internet: 
http://www.citalsa.com/ciproducts/1/95 
 
 

 Ahumador.  El ahumador será la única máquina hecha artesanalmente debido a 
que según información proporcionada por las empresas de la Organización Alico 
mencionadas anteriormente, tiene un costo bastante alto. Por esta razón será 
mandado a hacer en acero y funcionará con gas que pasa por unas boquillas la 
cuales se prenden y queman madera provocando el humo con el que se ahúman 
los chorizos.  

http://www.citalsa.com/ciproducts/1/95
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Figura 17. Ahumador  
 

 
 

 
 Empacadora al vacío. Permite sellar de forma segura las bolsas donde van los 
chorizos de pescado. 
 
Cuadro 38. Ficha técnica de Empacadora al vacío 

 
Marca CI Talsa 
Materiales Acero inoxidable. 
Capacidad Capacidad para una bolsa hasta de 1 kilo por barra. 

Ciclo de 45 segundos. 
Función Equipo diseñado para empacar al vació. Posee un 

vacuometro y tarjeta digital para control de tiempo 
de vacío y tiempo de sellado. Manejo de 
porcentaje de inyección de gas para atmósfera 
modificada (MAP) (O, CO2, N). Útil para empacar 
al vació diferentes productos alimenticios tales 
como: carnes, verduras, frutas, pescado, lácteos, 
etc. entre otros productos de línea farmacéutica y 
demás sólidos. 

Peso 50 Kilos. 
Dimensiones 450 x 370 x 250 (h) mm. 
Observaciones Equipo de bajo mantenimiento, requiere control del 

nivel de aceite. 
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Figura 18. Empacadora al vacío 
 

 
 
 
Fuente: Línea cárnica. Disponible en Internet: 
http://www.citalsa.com/ciproducts/1/117 
 
 
 Congelador o cuarto frío. Es necesario para refrigerar y conservar el producto 
final. Sus dimensiones serán de: 8 m de largo, 5 m de ancho y  3.5 m de alto. Su 
capacidad es de 5 toneladas de producto. 
 
 
A partir de la información anterior sobre las máquinas necesarias para el proceso  
productivo, se cotizó cada una de ellas con el precio probable que tendrían si no 
se comprasen nuevas sino de segunda, es decir, después de que otra empresa u 
otra persona las hubiese usado. Esto resultará útil para hallar el valor de la 
inversión total requerida para la creación de Macaira y Cía. Ltda. El costo de la 
maquinaria se muestra en este cuadro. 
 
 
Cuadro 39. Costo maquinaria  
 

MAQUINARIA 
MÁQUINA COSTO 

Moledora  $       2.500.000  
Mezcladora  $       3.000.000  
Embutidora  $       2.000.000  
Amarradora  $       1.500.000  
Empacadora al vacío  $       6.000.000  
Ahumador  $          200.000  
TOTAL  $      12.700.000  

 

http://www.citalsa.com/ciproducts/1/117
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6.2.4. Definición de la Capacidad Instalada.  Después de la descripción de la 
maquinara, se pasa a definir la capacidad instalada. La CI de una empresa indica 
el número de unidades de producto tangible o intangible que está en capacidad de 
suministrar una planta productiva y debe estar definida en función al tamaño del 
mercado y la participación que espera obtener efectivamente. Depende de la 
disponibilidad de ciertos factores los cuales los tuvimos en cuenta a la hora de 
calcular este valor:  
 
 
 Cantidad de maquinaria y equipo y su capacidad de producción por hora en 

función a su nivel tecnológico. 
 
 

 Cantidad de mano de obra directa e indirecta disponible y su capacidad de 
producción por hora, gracias a su entrenamiento, destreza y experiencia. 

 
 
 Capacidad del área de producción para adelantar procesos productivos (área 

de producción puede estar en un edificio, un terreno  o cualquier otro tipo de 
espacio sobre tierra o agua). 
 
 

 Organización del proceso productivo, considerando distribución de planta y 
programación de producción. 

 
 
 Financiación adecuada y suficiente del capital de trabajo requerido para operar 

la planta.35 
La maquinaria con la que se contará es suficiente y eficiente. Así mismo, la mano 
de obra se capacitará para que cuente con la destreza, habilidades y experiencia 
necesarias para desarrollar el proceso de modo eficiente. Se contará con una 
planta de producción bien distribuida y con el diseño necesario para cumplir con 
esta capacidad. Por último, el cuarto frío tendrá capacidad para almacenar hasta 5 
toneladas de producto, es decir 11.900 bandejas de embutidos aproximadamente 
(cada bandeja pesará 420 gr). 
 
 
Para hallar la capacidad instalada se usa la siguiente fórmula: 
 

CI =  = $ 6´511.707 / 0,10 = $ 65´117.070 
                                                           
35 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit.,. p. 42. 
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Según lo anterior, los costos fijos mensuales (CF) de Macaira y Cía. Ltda. son de 
$6´511.707; esta información se amplía en el área financiera en el punto 9.4. 
Costos. El % a usar de la CI para cumplir los CF es del 10%, debido a que se 
acude al dato generalmente aceptado, el cual precisa que en promedio, una 
empresa emplea entre un 10 y un 15% de su CI para atender sus costos fijos. 
 
 
Entonces, la capacidad instalada de Macaira y Cía. Ltda. será de $ 65´117.070. Es 
necesario saber a qué número de unidades corresponde este valor. Para esto se 
usa la siguiente fórmula: 
 
 

TCu (tamaño crítico en unidades) =  = $65´117.070 / $4.413 = 14.754 
unidades. 
 
* PVupp: Precio de venta promedio ponderado. 
 
  
En este caso, debido a que la compañía hará descuentos en el precio de acuerdo 
al volumen de compra, se utiliza un precio de venta promedio ponderado que 
equivale a $ 4.413. Este valor se calculó anteriormente en la variable precio del 
área de mercadeo y ventas, teniendo en cuenta que la empresa espera tener un 
margen de contribución unitario del 40% y que el costo variable unitario es de  
$2.648 (punto 6.4. Análisis de costos de producción). 
 
 
Se concluye entonces, que se requiere una CI mínima de 14.754 unidades 
mensuales (la planta debe tener la capacidad de producir como mínimo esta 
cantidad) para esperar que la empresa pueda ser competitiva (mantener costos 
similares a los de la competencia y vender a un precio competitivo) y generar 
riqueza. 
 
 
Sin embargo, en las empresas se generan pérdidas en la producción que se por 
factores como: ineficiencia (15%), incapacidad de vender por la presión de la 
competencia indirecta (10%) y la CI no usada para evitar el exceso de oferta y la 
caída de precios (5%). Esto suma un 30% que restado a la capacidad instalada 
(14.755 unidades). Se explica a través de la siguiente fórmula: 
 
 
CIu (Menos pérdidas): 14.755u – (14.755u * 0.30)= 14.755 – 4.426 = 10.328 
unidades. 
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Este valor significa que la empresa podría contar con una Capacidad Instalada 
mensual a usar de 10.328 unidades mensuales, equivalentes al 70% de la CI 
proyectada como tamaño crítico en unidades que son 14.754 unidades 
mensuales.  
 
 
La capacidad instalada anual sería de 123.934 unidades, de la cual Macaira y Cía. 
Ltda. cubrirá el 35% (punto 5.1.4. Participación en el mercado). Estos datos 
pueden verse resumidos en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 40. Capacidad Instalada 
 

  MES (unid) ANUAL (unid.) 
Capacidad Instalada 14.754 177.048 
Menos desc. Perdidas 30% 10.328 123.937 
Ventas realizadas  
 35% de la Cap, Intalada. 3.660 43.922 

 
 
En caso de que en algún momento la empresa quiera incrementar la producción 
por encima del 70% se debe evitar la ineficiencia que es el factor que más 
produciría pérdidas, en este caso debido a que la competencia no afecta 
directamente y no existe exceso de oferta por la ausencia de competidores 
directos es decir que comercialicen un producto igual.  
 
 
6.2.5. Localización y descripción de las instalaciones.  La planta de 
producción se localizará en el municipio de Buenaventura en la Galería de Pueblo 
Nuevo, Sector de las Pesqueras.  
 
 
Para lograr una acomodación óptima de la maquinaria, se requiere de un área 
aproximada de mínimo 80 m² con la cual se espera abarcar: el cuarto frío 
(bodega,) recepción de materia prima, maquinaria para la producción de los 
chorizos de pescado y su empaque y una oficina pequeña. Por medio del siguiente 
dibujo se ilustra cómo estará distribuida la planta. 
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Figura 19. Distribución de la planta de producción 
 

 
 

Fuente: Propia. 
 
 

1. Molido 
2. Mezclado 
3. Embutido 
4. Amarrado 
5. Secado 
6. Ahumado 
7. Empaque al vacio. 
8. Oficina. 
9. Recepción de materia prima. 

 
 

Después de analizar el producto técnicamente, las necesidades y  requerimientos, 
la capacidad instalada y las características de la plana se pasa a analizar el 
proceso de producción. 
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6.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de producción es el “sistema de organización y distribución del equipo 
logístico y talento humano seguido en una empresa para elaborar su producto”36.  
 
 
Dentro del análisis del área de producción se debe establecer qué tipo de sistema 
de producción utilizará Macaira y Cía. Ltda.  La empresa manejará un tipo de 
producción por lotes, que es el sistema de producción que usan las empresas que 
producen una cantidad limitada de un producto cada vez,37 es decir, la producción 
se hará por lotes o por cantidades específicas de producto debido a que la 
demanda del producto en un principio no será constante y a que es una línea de 
producción especifica.* 
 
 
Por otra parte, es oportuno plantear el modelo de proceso de producción que 
adoptará la empresa Macaira y Cía. Ltda. y que le permitirá transformar la materia 
prima en el producto final que son los chorizos de pescado. Para esto,  se plantea 
gráficamente el proceso por medio del diagrama de flujo del proceso y el diagrama 
de proceso de operación. Adicionalmente, se describe cada una de las fases en 
las que se divide el proceso.   
 
 
Por último, es necesario también, establecer un plan de calidad que permitirá  
controlar la calidad del proceso y garantizar que el producto final cumpla con los 
requisitos legales y con las expectativas de los clientes. 
 
 
6.3.1. Diagrama de flujo del proceso.  Este diagrama es una representación 
gráfica de la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las 
inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un 
proceso.38 El siguiente es el diagrama de flujo de proceso que seguirá Macaira y 
Cía. Ltda. para la producción de los chorizos de pescado. 
 
 
 
 
 
                                                           
36 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit.,. p. 165. 
37 Sistema de producción [consultado 26 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://html.rincondelvago.com/sistemas-de-produccion_1.html. 
* Para un solo producto. 
38 Diagrama de flujo de proceso [consultado 24 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad2/unidad2tres.htm 

http://html.rincondelvago.com/sistemas-de-produccion_1.html
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Figura 20. Diagrama de flujo del proceso  
 

 
 
 
 
6.3.2. Diagrama de operaciones del proceso. Este diagrama permite visualizar 
solo operaciones e inspecciones que se ejecutan durante la elaboración de un 
producto, a fin de analizar las relaciones existentes entre operaciones.39 A 
continuación se muestra el futuro diagrama de operaciones para la producción de 
Macaira y Cía. Ltda. 
 
 
                                                           
39 BUSTAMANTE, Yelitza. RAMIREZ, Cheril. Diagramas generales [consultado 24 de mayo de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos37/diagramas-
generales/diagramas-generales2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 
 

 
 

103 

Figura 21. Diagrama de operaciones del proceso 
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6.3.3. Descripción del proceso.  Como se pudo observar en los diagramas 
anteriores, el proceso de producción de los chorizos de pescado consta de varias 
fases: Recepción de la carne de pescado, almacenamiento de la carne de 
pescado, filetear el pescado, molido, mezclado, embutido, amarrado, secado, 
ahumado, empaque y almacenamiento. A continuación, se describe en qué 
consiste cada una estas fases del proceso de producción que adoptará Macaira y 
Cía. Ltda.    

 
 

 Recepción de la carne de pescado. Se recibe la carne de pescado de los 
proveedores, verificándose su calidad y que cumpla con las especificaciones 
establecidas por la empresa. (ver punto 6.5.2. Control de calidad a las compras) 
 
 Almacenamiento de la carne de pescado. Se almacena la carne de pescado en 
el cuarto frío a -18°C hasta que sea utilizada para la producción. 
 
 Filetear el pescado. Se filetea la carne de pescado para que se facilite el 
proceso de molido. 
 
 Molido. Consiste en moler la carne de pescado hasta que se logre una masa a 
la cual se le mezcle con los demás ingredientes. En la siguiente figura se muestra 
cómo la máquina muele la carne de pescado logrando la masa esperada. 
 
 
Figura 22. Proceso de molido 
 

 
 
 
 
 Mezclado. Consiste en mezclar la carne de pescado molida con los demás 
ingredientes del producto (grasa vegetal, proteína de soya, almidón de yuca, 
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condimento, cebolla, especias, sal y polifosfato de sodio) por medio de la máquina 
mezcladora hasta lograr una masa homogénea. 
 
 
Figura 23. Proceso de mezclado 
 

 
. 
 
 
 Embutido. En esta fase se embute la mezcla homogénea en una tripa artificial de 
28,5 mm. Para llenar se emplea una boquilla de la mitad del ancho de la tripa (14 
mm). Se explica en la siguiente imagen. 
 
 
Figura 24. Proceso de embutido 

 

 
} 
. 
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 Amarrado. Se ata la tripa artificial dividiéndola en cada chorizo. Esta fase se 
puede apreciar en esta foto. 
 
 
Figura 25. Proceso de amarrado 
 

 
. 

 
 

 Precocido. Se precocen los chorizos en una olla de agua a una temperatura de 
80°C. 
 
 Secado. Se secan los chorizos a temperatura ambiente por 1 hora 
aproximadamente, como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 
Figura 26. Secado.  
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 Ahumado. Se somete a los chorizos a humo proveniente del fuego realizado 
por la madera que se encuentra en la parte inferior del ahumador, para darle un 
sabor especial.   
 
 
Figura 27. Proceso de ahumado 
 
 

 
. 

 
 

 Empaque. Después de que se ahúman los chorizos de pescado se procede a 
empacarlos. Se empacan en bolsas plásticas de a 5 unidades, se les coloca la 
etiqueta y se sellan utilizando la empacadora al vacío.  
 
 Almacenamiento. Después de empacados, los chorizos se almacenan en un 
cuarto frío a menos 30°C para congelarlos y a menos 18°C para conservarlos 
hasta el momento de su venta por un tiempo máximo de 6 meses. 

 
 
6.3.4. Control de calidad.  A lo largo del proceso es necesario realizar controles 
de calidad que garanticen que el producto está saliendo de la forma adecuada y 
que se está cumpliendo con el estándar establecido. Por esto, Macaira y Cía. Ltda. 
seguirá un plan de control de calidad en cuanto a diferentes aspectos presentados 
a continuación. 
 
 
6.3.4.1. Plan de control de calidad. El plan de control de calidad para 
Macaira y Cía. Ltda. consiste en controlar factores como la higiene, la materia 
prima, el proceso, el producto y su empaque y almacenamiento. 
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 Higiene.  Debido a que el producto a fabricar es un embutido crudo, se puede 
contaminar fácilmente. Por  esto, se deberán tener estrictas normas de higiene 
durante el proceso. Las mesas y todos los utensilios serán de acero inoxidable y se 
limpiarán y desinfectarán antes de usarse. El personal de proceso deberá vestir la 
indumentaria adecuada: botas, delantal, guantes y red para el pelo. Así mismo el 
agua utilizada deberá ser de excelente calidad. 
 
 
 Materia prima.  La carne de pescado utilizada se obtendrá a través de 
proveedores certificados y con productos de excelente calidad. Si no se necesita de 
inmediato para el proceso productivo, deberá almacenarse en el cuarto frío a una 
temperatura de menos 30°C para congelar y 18°C para conservar. Los ingredientes 
utilizados en la mezcla serán de la mejor calidad posible. 
 
 

 Control del Proceso.  El proceso se controlará en diferentes puntos siguiendo 
estándares que permitan garantizar su calidad. 
 

 
 Molido: Se garantizará que la carne de pescado esté totalmente molida. 
 Mezclado: Los ingredientes y la masa de pescado deberán mezclarse hasta 

lograr una masa homogénea. 
 Amarrado: Los chorizos deberán tener el largo y ancho (28,5 mm) adecuado. 
 La temperatura a la cual se pre cocerán los chorizos debe ser de 80°C. 
 Se deberán ahumar los chorizos por un tiempo de 10 min. y la madera 

utilizada debe estar en excelentes condiciones. 
 Antes de empacarse se deberá inspeccionar el producto y asegurar que no 

haya ningún tipo de anormalidades. Se controlará la calidad del producto 
final teniendo en cuanta los principales factores de calidad que son: el color, 
tamaño, sabor y la textura del producto.   

 Empaque y almacenamiento.  Los chorizos de pescado se empacarán al 
vacío en bolsas plásticas que estén en excelente estado y tengan su 
respectiva etiqueta.. Las temperaturas y condiciones de almacenamiento en 
refrigeración, tanto de la materia prima, como del producto terminado deberán 
ser de menos 30°C para congelar y 18°C para conservar.  

 
 
 Normas sanitarias: Las normas establecidas en la planta de producción para 
garantizar la calidad total del producto serán: 

 Lavado de manos antes de comenzar el proceso. 
 Uso de botas plásticas. 
 No ingerir alimentos ni bebidas mientras se esté produciendo. 
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 No fumar. 
 Uso de vestimenta adecuada para garantizar la higiene (bata, tapabocas, 

rejilla para el pelo y guantes). 
 

 
6.4. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
El análisis de los costos de producción consiste en calcular cuánto cuesta producir 
los chorizos de pescado. Se deben calcular los costos variables, es decir los que 
varían de acuerdo al volumen de producción. El costo variable unitario (CVu) es el 
costo de producir una unidad el cual incluye la suma de: Materias primas (MP), 
mano de obra directa (MOD) y costos indirectos de fabricación (CIF).  
 
 
El siguiente cuadro contiene información sobre los costos la materia prima 
necesaria para la producción de una unidad de producto (bandeja de 5 unidades 
chorizos de pescado).  
 
 
Cuadro 41. Costo variable unitario por materiales 
 

270 unidades   

Marlin Negro Kg          90 $ 5.020            90 KL  $    451.800 67,7%
Piola Rollos 1 $ 2.000,0 1  $        2.000 0,3%
Tripa artificial Rollos 15 $ 6.000 15 Rollos  $      90.000 13,5%
Cebolla gr 10 $ 1.000 10 gr  $      10.000 1,5%
Sal gr 900 $ 1,6 900 gr  $        1.440 0,2%
Sticker Unid 270 $ 100 270 Unid  $      27.000 4,044%
Bolsa plástica Unid 270 $ 147 270 Unid  $      39.690 5,944%
Otros $ 45.800  $      45.800 6,9%

 $    667.730 100%
 $     2.473 

Unidad de costeo (UC)  113.4 Kg          

Cantidad Usada                  
4                   4.1

Costo de 
Materiales 

5=(3/2.1)*(4)
Participación 
6= 5/CMUC

TOTAL COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE COSTEO (CMUC)

ESTUDIO DE COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES DIRECTOS:
Producto     Embutido de pescado     

COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIALES (CVUM = CMUC/Q)

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo         

Materia Prima (MP)            
1 

Unidad de Compra                                                     
2                     

Precio de 
Compra                  

3

 
. 
Se explica primero, cuales son las materias primas a comprar (1), la unidad de 
compra (2), precio de la unidad de compra (3) y la cantidad usada (4), es decir, el 
número de unidades de cada materia prima utilizadas en la fabricación de la 
unidad de costeo. La unidad de costeo (UC) en este caso es de 113,4 Kg que 
equivale a las 270 unidades que se producirán por día (8 horas) para cumplir con 
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las 3.660 unidades que corresponden a las ventas mensuales que se realizarán 
para cubrir el mercado específico (punto  5.1.4. Participación en el mercado). Con 
esta información se calcula el total costo de los materiales por esa unidad de 
costeo (CMUC) y el costo variable unitario (CVu). 
 
 
Se concluye a partir de lo anterior, que el costo de producir una bandeja de 
chorizos de pescado es de $2.473. 
 
 
Los costos indirectos de fabricación (CIF) incluyen en los insumos que son 
utilizados en el proceso productivo pero que no quedan incorporados en el 
producto final. Se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 42. Costos variables Indirectos 
 

Madera Kg 15 $ 15.000 15 Kg  $            15.000 96,3%
Gas natural $ 183 1  $                 183 1,2%
Lubricante ml 250 $ 20.000 5 ml  $                 400 2,57%
Mano de Obra 
Indirecta. MOI 

 $                   -   0,0%

 $            15.583 100%
270  $                   58 CIFv Unitario  (CIFv / Q) Cantidad

0

TOTAL CIF VARIABLE (CIFv)

COSTOS VARIABLES INDIRECTOS (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN- CIF-)

Rubro Aplicable                                
1

Cantidad Usada               
4                  4.1

Costo Indirecto 
Aplicable 
5=(3)*(4)

Participación   
6=5/CIFv

Precio de 
Compra                   

3
Unidad de Compra                     

2

 
 
 

EL costo indirecto de fabricación por unidad es de $ 58. 
 
 
Por último, el costo de la mano de obra directa (CMOD) se calcula teniendo en 
cuenta las horas trabajadas al mes, el valor de la hora laborada, y el número de 
bandejas producidas en 1 hora. Se explica en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 43. Costos mano de obra directa 
 

Hora lab. Mes 216 
Valor Hora lab.   $     3.941  
Pn. 1 hr / bandeja 34 
Valor MOD/unidad  $       117  

. 
 
 
 Las horas laboradas al mes serán 216 aproximadamente, ya que en la planta 
trabajarán 2 operarios, 8 horas diarias, por 13 días al mes para producir un total  
de 3.660 unidades las cuales corresponden a las ventas mensuales que se 
realizarán al mercado específico que cubrirá Macaira y Cía. Ltda. (punto  5.1.4. 
Participación en el mercado).  
 
 Se producen 34 bandejas en 1 hora, teniendo en cuenta lo que se mencionó 
anteriormente, en un día (8 horas) se producirán aproximadamente 270 bandejas. 
 
 El valor de la hora laborada es de $ 3.941 y se calcula tomando en cuenta que 
entre los dos operarios de pagará un total de $ 851.200 (punto 7.4. Escala salarial) 
por los 13 días laborados es decir, las 216 horas laboradas. 
 
 Se concluye que el costo de la mano de obra por unidad es de $ 117 después 
de dividir el valor de la hora laborada entre el número de bandejas producidas en 
una hora. ($ 3.941/34 bandejas). 
 
 
Después de haber el costo variable unitario (CVu), los costos indirectos de 
fabricación (CIF) y el costo de la mano de obra (CMOD), se suman y se obtiene el 
Costo variable Unitario. Véase en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 44. Costos variables totales 
 

 $            2.473  $                   58  $                             117  $                2.648 

Costo Materiales 
CVUM                                

2
Costos Indirectos 

CIFv              3

Costo Trabajadores 
CMOD                                       

4

Costo Variable 
Unitario (CVu)   

5=2+3+4
 

. 
 
 
El costo variable unitario, es decir el costo total de producir una unidad es $ 2.648. 
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6.5. PROVEEDORES Y CALIDAD DE LA  MATERIA PRIMA 
 
 
Una parte importante para el análisis del área de producción son las compras de la 
materia prima necesaria para la producción de los chorizos de pescado la cual es: 
pescado, tripa artificial, piola, etiquetas, bolsas y demás ingredientes. Las compras 
se realizarán de acuerdo a loa s necesidades de producción. 
 
 
A continuación se muestran los posibles proveedores de Macaira y Cía. Ltda. y 
como se controlará la calidad en las compras  
 
 
6.5.1. Proveedores.  Los proveedores de Macaira y Cía. Ltda.  serán empresas 
certificadas, con experiencia en su actividad, que cumplan con normas calidad en 
sus procesos y productos y tengan trayectoria en el mercado, de modo que se  
garantice la calidad de la materia prima para fabricar los chorizos.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestran los principales proveedores escogidos para 
proveer en un futuro la materia prima a Macaira y Cía. Ltda. Para su elección se 
investigaron varias posibilidades y se concluyó que estos cuentan con calidad en 
sus productos, ofrecen buenos precios y tienen capacidad de atención a los 
pedidos, lo cual brinda confiabilidad a la empresa.   
 
 
Cuadro 45. Proveedores de Macaira y Cía. Ltda. 
 

Proveedor Producto Datos 
S.C.I.Pez a Mar 
Ltda. 
 

Pescado PEZ A MAR. 
Calle 3 sur #7ª-16 
buenaventura. Tel:2434649 

Alico . Tecnas S.A. Bolsas plásticas 
Piola 
Tripa artificial 

Cra. 1 # 45ª.71 barrio 
popular Tel. 4313030 

M & G Digital 
Impresores 

Etiquetas Calle 17 # 4-42 Cali. 
Cel:3187352598 

 
 
. 
 
 

Tel:2434649
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6.5.2. Control de calidad a las compras. El control de la calidad de la materia 
prima es muy importante ya que de esta depende que el proceso de producción se 
inicie con productos en excelente estado. Para cada materia prima se tiene un 
control de calidad diferente. 
 
 
6.5.2.1. Pescado.  El pescado es un producto muy delicado y por esto se debe 
garantizar que esté en excelentes condiciones para ser utilizado. Al comprar el 
pescado se tendrán en cuenta características como el color de la carne del 
pescado, olor y tiempo de congelamiento para comprobar y garantizar su calidad.  

 
 

6.5.2.2. Materiales para el empaque.  Para asegurar su calidad se verificará 
que las bolsas estén en buenas condiciones para empacar el producto; se 
garantizará su limpieza, que no estén rotas y sean del tamaño adecuado. Así 
mismo, las etiquetas deben tener una buena calidad de impresión y deben venir 
en el papel correcto.  
 
 
6.5.2.3. Tripa artificial.  Se verificará que venga bien empacada, limpia y del 
tamaño adecuado para el embutido de la mezcla.    
 
 
6.5.2.4. Ingredientes.  Los demás ingredientes necesarios son la grasa vegetal, 
proteína de soya, almidón de yuca, condimentos, cebolla, especias, sal y 
polifosfato de sodio. Se verifica que estos estén frescos y en buenas condiciones. 
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7. ANÁLISIS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 
 
Este capítulo se refiere al estudio del recurso humano en la empresa, es decir a la 
gente que hace parte de su equipo de trabajo. La planeación de los recursos 
humanos se define como “el proceso por el que una empresa se asegura el 
número suficiente de personas con la calificación necesaria, en los puestos 
adecuados y en el tiempo más oportuno para hacer las cosas más útiles 
económicamente”.40   
 
 
Se mostrarán entonces, los factores principales necesarios para medir la viabilidad 
de Macaira y Cía. Ltda. desde esta perspectiva. 
 
 
7.1. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 
 
En este punto debe definirse el personal que se necesita para todas las áreas 
funcionales. Debido a que Macaira y Cía. Ltda. va a ser una empresa pequeña, 
solo se necesita el siguiente personal: un gerente y subgerente en el área 
organizacional, dos operarios y un jefe de proceso en el área de producción y un 
asesor contable que será contratado externamente.  
 
 
Por otra parte, el personal requerido en el área de producción no deberá contar 
con características específicas, ni necesitará ninguna especialización, debido a 
que cualquier persona puede ser capacitada para realizar el proceso de 
producción de los chorizos de pescado Macaira. 
 
 
7.2. CAPITAL HUMANO DISPONIBLE EN EL MERCADO 
 
 
El capital humano disponible se refiere a la oferta de trabajo que existe en el 
mercado. Las necesidades de capital humano que requerirá Macaira y Cía. Ltda. 
para su producción no son tan específicas, debido a que cualquier persona puede 
aprender el proceso productivo rápidamente por medio de una capacitación; por 
esta razón, es fácil conseguir el talento humano requerido. Por otra parte, la actual 
crisis económica y el desempleo aumentan la oferta de trabajo y facilita la labor de 
                                                           
40 Elorduy, 1997. Citado por: RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 167. 
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conseguir personas que trabajen en la empresa bajo el sistema de contratación y 
la escala salarial que se ofrecerá. 
 
 
7.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
 

El sistema de contratación que utilizará Macaira y Cía. Ltda. será dependiendo del 
área al que pertenezca el empleado. 
 
 
El gerente y subgerente que pertenecen al área organizacional, tendrán un 
contrato a término indefinido. El jefe de proceso perteneciente al área de 
producción tendrá un contrato a término fijo y por último, los dos operarios estarán 
contratados por día laborado, es decir que sólo trabajarán los días que en los que 
se produzca a lo largo del mes. 
 
 
7.4. ESCALA SALARIAL 
 
 
La escala salarial se refiere al sistema de salario que se les pagará a los 
empleados según su sistema de contratación.  
 
 
Los salarios administrativos serán los del gerente, subgerente, un contador 
(externo) e incluso el jefe de proceso, que a pesar de que pertenece al área de 
producción, algunas de sus labores son de tipo administrativo (punto 8.1.7 
Funciones de los empleados).  Estos salarios se pagarán de forma mensual y se 
muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 46. Salarios administrativos 
 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 
Gerente  $     1.000.000  
Subgerente  $     1.000.000  
Jefe de 
proceso  $        700.000  
Contador  $        200.000  
TOTAL  $     2.900.000  

. 
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Los operarios se contratarán por jornada laborada (8hrs) y devengarán un salario 
de 20.000 pesos diarios más sus prestaciones.  En el siguiente cuadro se 
relaciona el salario mensual más prestaciones y  horas trabajadas al mes. 
 
 
Cuadro 47. Salario operarios 
 

Empleados Horas lab./mes Salario /mes Prestaciones Total 
2 Operarios 216  $      560.000   $        291.200   $        851.200  

. 
 
 
7.5. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
 

La higiene y seguridad en el trabajo serán dos factores de suma importancia para 
Macaira y Cía. Ltda.  Por esto, la empresa le brindará al personal los equipos de 
seguridad industrial que sean necesarios para la realización del proceso 
productivo como son: tapabocas, rejillas par el pelo, guantes, uniforme y botas. 
Con esto se protegerá la salud de los trabajadores y se mantendrá un control de la 
higiene en el proceso de producción.  
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8. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
El análisis organizacional y legal consiste en evaluar si la empresa contará con el 
direccionamiento y estructura adecuados que le permitan desenvolverse en los 
entornos general y sectorial explicados anteriormente. Así mismo, es 
indispensable que se planteen unos objetivos y estrategias para Macaira y Cía. 
Ltda. que la conviertan en un futuro en una organización sólida y competitiva en el 
mercado. 
 
 
8.1. ORGANIZACIONAL 

 
 

En el análisis organizacional de incluye todo lo referente al área de gestión y 
dirección de la empresa.  
 
 
Se establecerán los lineamientos de dirección de Macaira y Cía. Ltda. como 
también se describirá en qué consiste el gobierno corporativo, se construirá su 
estructura organizacional y funciones de los empleados, se realizará un análisis de 
fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas por medio de una matriz 
DOFA y por último, se plantearán de objetivos y estrategias para cada área 
funcional 
 
 
8.1.1. Concepto del negocio.  El negocio a emprender es una empresa 
productora y comercializadora de embutidos de pescado denominada Macaira y 
Cía. Ltda. El producto a ofrecer será totalmente nuevo e innovador con un 
exquisito sabor y excelente textura; estos factores constituyen el elemento 
diferenciador el cual hará que las personas consuman el producto y lo prefieran 
ante la competencia indirecta. 
 
 
8.1.2. Definición del equipo directivo.  El equipo directivo estará compuesto por 
un Gerente y un Subgerente. El gerente será el representante  legal y encargado 
de la planeación estratégica de la empresa, negociaciones y acuerdos 
comerciales. El subgerente estará enfocado más en la parte productiva de la 
empresa y empleados en conjunto con el jefe de proceso.  
 
 
8.1.3. Misión.  Se planteó la siguiente misión para Macaira y Cía. Ltda. que indica 
su actividad económica, filosofía y enfoque. 
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“Producir y comercializar embutidos de pescado a nivel nacional apoyados en una 
infraestructura apropiada, calificada y capaz de satisfacer efectivamente los 
requerimientos de nuestros clientes en cuanto a calidad y servicio; buscamos 
siempre el bienestar de la sociedad a través de la innovación y nutrición que 
brinda nuestro producto contando con un recurso humano comprometido y 
calificado, con  experiencia en el manejo de pescado, promoviendo de esta 
manera el desarrollo del pacifico colombiano.” 
 
 
8.1.4. Visión.  La visión siguiente planteada para Macaira y Cía. Ltda. indica a lo 
que se quiere llegar en un futuro y como se ve la empresa en un tiempo 
determinado.  
 
 
“Macaira y Cía. Ltda. en el 2014 será reconocida como una empresa líder en 
producción y comercialización de embutidos de pescado a nivel nacional siendo 
preferidos por la calidad, innovación y contenido nutricional de nuestros 
productos.” 
 
 
8.1.5. Principios de un buen gobierno corporativo.  Los principios de buen 
gobierno corporativo se refieren a las  prácticas corporativas necesarias para 
administrar correctamente  la empresa, mantener la ética empresarial, respetar los 
derechos de los inversionistas y los demás grupos de interés que para el caso de 
Macaira y Cía. Ltda. son: clientes, proveedores, trabajadores, sociedad y el 
estado. Todo esto para generar un factor muy importante para la empresa: La 
confianza. Para esto se establecen cuales serán los principios de buen gobierno 
corporativo para los siguientes puntos. 
 
 
8.1.5.1. Nivel de participación en la Junta Directiva. Cada integrante del 
equipo directivo tendrá un 50% de participación en las decisiones que se tomen en 
la empresa. 
 
 
8.1.5.2. Mecanismo de participación y control. El mecanismo de control y 
participación de los inversionistas que será utilizado en la empresa serán las 
juntas directivas que se harán de la siguiente forma: 
 
 
 Mensualmente para los cierres de gastos y ventas. 
 En el momento que sea necesario tomar alguna decisión o analizar algún 

problema que tenga relevancia. 
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8.5.1.3. Comunicación.  El sistema de comunicación en una empresa contribuye 
al cumplimiento de los objetivos planteados. Por esto, es oportuno establecer unas 
políticas de comunicación a ser cumplidas por Macaira y Cía. Ltda. 
 
 
 Mantener una excelente comunicación entre todos los niveles de la 
organización en forma abierta, oportuna y recíproca. 
 
 Proporcionar a todo el personal la información necesaria para el logro de los 
objetivos organizacionales y asegurar el entendimiento y cumplimiento de ellos por 
parte de todas las áreas funcionales. 
 
 Todo el personal debe mantener una actitud de comunicación abierta. 
 
 
8.5.1.4.  Responsabilidad social empresarial. Macaira y Cía. Ltda. será una 
empresa socialmente responsable y defenderá los derechos de sus grupos de 
interés. Los grupos de interés de Macaira y Cía. Ltda. y sus compromisos con 
cada uno de ellos serán: 
 
 
Cuadro 48. Compromisos con los grupos de interés 
. 

Grupos de 
interés 

Compromiso 

Clientes  Ofrecer productos de excelente calidad a precios 
adecuados. 
 Ofrecer un servicio personalizado y oportuno. 
 Cumplir los compromisos con los clientes en cantidad 
y fecha de entrega, como estrategia fundamental de 
servicio. 
 Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de 
los clientes. 
 Ofrecer condiciones comerciales competitivas y de 
mutuo beneficio, que faciliten las negociaciones con los 
clientes. 

Proveedores  Cumplir oportunamente con todos los pagos 
acordados. 
 Transparencia al negociar llegando a acuerdos de 
mutuo beneficio. 
 Comprar a proveedores que estén certificados y 
ofrezcan productos de la mayor calidad.  

Trabajadores  Cumplimiento a tiempo de los pagos. 
 Ofrecer un salario justo que retribuya sus labores 
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realizadas. 
 Contribuir a su desarrollo personal y calidad de vida. 

Sociedad  Ofrecer un producto innovador que contribuya a la 
conservación de la salud. 

Estado  Cumplir con las obligaciones con las instituciones del 
estado. 
 Cumplir permanentemente con la legislación nacional 
vigente en cuanto a seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

. 
 
 
8.1.6. Estructura organizacional. Se establecerá una estructura organizacional 
para Macaira y Cía. Ltda. que permitirá la definición de los papeles para cada uno 
de los miembros de la empresa y su jerarquía. A continuación se presenta el 
organigrama que adoptará la empresa. 
 
 
Figura 28. Organigrama 
 

 
 

 
 
De acuerdo a la figura anterior, Macaira y Cía. Ltda. contará con un gerente, un 
subgerente, un jefe de proceso y unos operarios. Además como fuente externa 
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contará con un asesor contable. Seguidamente, se definen las funciones para 
cada uno de estos cargos. 
 
 
8.1.7 Funciones de los empleados. 
 
 
 Gerente.  El gerente es la persona dentro de la organización que se encargará 
del establecimiento de objetivos corporativos, de la generación de estrategias para 
la consecución de los objetivos y la supervivencia en el mercado. También será el 
encargado de realizar los contactos  para la generación de relaciones comerciales, 
debido a que será el representante legal de Macaira y Cía. Ltda. tendrá que 
representarla en todos los aspectos legales que trae consigo la creación y 
funcionamiento de cualquier empresa inscrita ante la entidad de Cámara de 
Comercio y frente a entidades legales que se vería obligada a enfrentar. 
 
 Subgerente. Tendrá una labor más operativa, velando por el funcionamiento 
interno de la empresa, por el cumplimiento de objetivos y por la supervisión de los 
procesos internos. También estará encargado de la parte logística de ventas, 
entrega de pedidos, almacenamiento de mercancía y  estará a cargo del control 
del manejo del cuarto frio. 
 
 Jefe de procesos. Encargado de todo el proceso productivo de Macaira y Cía. 
Ltda. y tendrá que velar por la calidad del producto final y por el proceso en 
general de fabricación de los chorizos de pescado. Se encargará igualmente del 
proceso de compra de materia prima, e insumos necesarios en el proceso de 
fabricación debido al conocimiento en la materia.  
 
 Operarios. Serán las personas encargadas de realizar el proceso productivo y 
tendrán que realizar las funciones operativas de molido, mezclado, embutido, etc., 
necesarias para la fabricación del producto.  
 
 Asesor contable. Persona externa a la organización que se contratará para 
administrar y archivar la información financiera de la empresa con el fin de llevar 
un excelente control financiero para lo que respecta a la declaración de impuestos 
ante el gobierno. 
 
 
8.1.8. Análisis de la empresa. El análisis de la empresa consiste en realizar una 
matriz DOFA donde se plantean las estrategias que se seguirán a partir del 
aprovechamiento de las fortalezas de la compañía y oportunidades del entorno 
para contrarrestar sus amenazas y debilidades. 
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Las fortalezas y debilidades expuestas son las que Macaira y Cía. Ltda. tendrá 
una vez  que esté constituida y lance su producto al mercado. Así mismo las 
amenazas y oportunidades.  

 
 
Cuadro 49. Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1. Producto innovador (excelente sabor y textura) y
de fácil comercialización.

1. Baja experiencia ya que es un producto nuevo en el
mercado.

2. Precios competitivos. 2. No contará al principio con un plan de capacitación
del personal.

3. El producto contará con código de barras. 3. Los recursos financieros son insuficientes.
4. Los futuros socios tienen buenas relaciones con
pesqueras lo que facilita la obtención de pescado y
de beneficios en las negociaciones. 

4. Al principio no podrá contarse con un departamento 
de mercadeo.

5. La gerencia monitoreara y evaluará
constantemente el medio ambiente externo para
tomar decisiones respecto al negocio.

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  - FO ESTRATEGIAS - DO
1. No existe competencia directa. Posicionamiento del producto en el mercado.

(F1,F2,O1)
Crear un departamento de mercadeo con el fin de
explotar al máximo el mercado potencial.(D4,O5)

2. Tendencia de las personas a consumir
alimentos sanos y con alto contenido
nutricional.

Penetrar en el mercado de almacenes,
supermercados, pesqueras y grandes superficies
en Cali y Buenaventura. (F3,O5)

Elaborar un plan de capacitacion y desarrollo del
personal para ser más eficientes.(D2,05)

3. Crecimiento de consumo de pescado.
Buscar tener relaciones con más proveedores para 
tener un poder de negociación más fuerte.(F4,O4)

Adquirir experiencia sobre el negocio debido al posible 
crecimiento del sector.(D2,O3)

4. Gran numero de proveedores. Aprovechar las oportunidades que nos brinde el 
mercado para la comercialización y distribución del 
producto. (F5,O3)

5. Mercado potencial grande.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1. Crisis económica mundial.

Mantener precios bajos para afrontar la crisis
económica.(F2,A1)

Asegurar la preferencia del cliente con el fin de
asegurar su preferencia ya que hay facilidad de entrar a
competir. (D3,A3)

2. Paradigmas de las personas hacia el
pescado.

Ofrecer degustaciones a los posibles clientes
finales para muestra del producto y la eliminación
de paradigmas existentes.(F1,A2)

Capacitar el personal de la empresa en servicio al
cliente. (D3, D4, A2)

3. Pocas barreras de entrada de
competidores.

Crear estrategias defensivas para afrontar la
entrada de nuevos competidores. (F5, A3)

4. Sobreexplotación del recurso marino.

 
 

 
8.1.9. Objetivos y estrategias de la empresa. En el análisis del área 
organizacional, es necesario plantear los objetivos para  todas las áreas 
funcionales, estrategias a seguir para cumplirlas y analizar factores importantes 
como el costo, plazo, responsable, apoyos externos requeridos y el valor agregado 
que trae el cumplimiento del objetivo. En los siguientes cuadros se muestra el plan 
estratégico para cada área funcional de Macaira y Cía. Ltda. que le servirá como 
direccionamiento una vez empiece a operar. 
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El plan estratégico para el área de mercadeo y ventas de Macaira y Cía. Ltda. 
consiste en aumentar las ventas, cobertura, reconocimiento de la marca y 
participación en el mercado en un tiempo determinado. 
 
 
Cuadro 50.  Plan estratégico área funcional: Área de mercadeo y ventas 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias y 
Acciones 

alternativas 
posibles 

Costo 
mejor 

alternativa 
a seguir 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor agregado a 
obtener con el 

objetivo cumplido 

C M L 

- Aumentar las 
ventas en un 
11.24% para el 
primer semestre 
de 2010.  

Aumento de 
publicidad, 
mayores 
promociones 
para aumentar la 
cantidad de 
compra.  

1.000.000 
pesos M Directivos 

Empresas 
que brinden 
servicios de 
publicidad 

Mayor rentabilidad. 

- Aumentar la 
cobertura hacia 
el Eje Cafetero 
para el año 
2010. 
 

Buscar y 
contactar 
empresas o 
personas que 
comercialicen el 
producto en esta 
zona 

500.000 
pesos L Directivos 

Personas 
que 
conozcan el 
área 
comercial del 
eje cafetero. 

Incremento de las 
ventas y 
reconocimiento de 
la marca. 

- Crear un 
departamento 
de mercadeo y 
ventas para el 
año 2011. 

Contratar a una 
persona 
profesional de 
mercadeo para el 
manejo de esta 
área en la 
empresa. 

750.000 
mensuales L Directivos 

Recomendac
ión para 
contratación 

Estudiar nuevos 
mercados, 
implementar 
estrategias para 
posicionamiento y 
aumento de las 
ventas. 

- Posicionar la 
marca en el 
mercado para el 
año 2012. 

Aumentar 
publicidad,  20.000.000 L Directivos 

Empresas de 
publicidad Top of mind 

*C = corto plazo, hasta un año; M = mediano plazo, más de un año y hasta tres años y L = largo 
plazo, mas de tres años y hasta cinco año 
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El plan estratégico del área de producción consiste en lograr el mejoramiento de la 
planta y su capacidad de producción por medio de la adquisición de maquinaria 
cada vez más eficiente y moderna. 
 
 
Cuadro 51. Plan estratégico área funcional: Área de producción 
 

Objetivo a lograr 

Estrategias 
y Acciones 
alternativas 

posibles 

Costo 
mejor 

alternativa 
a seguir 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor 
agregado a 
obtener con 
el objetivo 
cumplido 

C M L 

-Mejorar 
tecnológicamente 
la planta y ampliar 
su capacidad 
para el año 2012. 

Adquirir 
maquinaria 
más 
eficiente y 
moderna. 

8.000.000 M Gerente 
Asesor de 
ventas de 
maquinaria 

Eficiencia, 
productividad 
y reducción 
de costos.  

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo. 

 
 
El plan estratégico del área de talento humano consiste en el aumento de la 
eficiencia de los trabajadores y de su nivel de satisfacción con el trabajo que 
realizan. 
 
 
Cuadro 52. Plan estratégico área funcional: Área de talento humano 
 

Objetivo a 
lograr 

Estrategias 
y Acciones 
alternativas 

posibles 

Costo 
mejor 

alternativa 
a seguir 

Plazo 
para 

aplicar 
la acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 
el objetivo 

Valor 
agregado a 
obtener con 
el objetivo 
cumplido 

C M L 

- Mejorar la 
eficiencia de 
los 
trabajadores 
para 2011. 

Capacitar a 
los 
empleados 
para 
aumentar la 
productividad 

 

SENA 

(gratuito) 

 

 

 

M 

 

 

Jefe de 
procesos 

 

Convenciones, 
charlas y 
exposiciones 
sobre temas 
de 
capacitación 

Mayor 
productividad 
y reducción 
de costos 
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Aumentar el 
nivel de 
satisfacción 
de los 
empleados 
con su 
trabajo para 
el año 2011. 

Crear un 
plan de 
beneficios 
para mejorar 
su calidad de 
vida. 

2´000.000 M Gerente Regalar 
bonos, 
premiar al 
mejor 
trabajador. 

Mayor 
satisfacción y 
sentido de 
pertenencia. 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo. 

 
 
Por último, el plan estratégico del área de contabilidad y finanzas consiste en 
aumentar la rentabilidad de la empresa, buscando reducir los costos fijos y 
variables.  
 
 
Cuadro 53. Plan estratégico área funcional: Área de contabilidad y finanzas 
 

Objetivo a lograr 

Estrategias 
y Acciones 
alternativas 

posibles 

Plazo para 
aplicar la 

acción Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para 

obtener el 
objetivo 

Valor 
agregado 
a obtener 

con el 
objetivo 

cumplido 
C M L 

- Aumentar la 
rentabilidad 
sobre las ventas 
de la empresa 
en un 3% para 
el año 2010. 

Reducir 
costos. 
Vender más 
unidades. 

M 
Directivos, jefe 
de proceso, 
empleados 

 

Mayores 
utilidades, 
crecimiento 
de la 
empresa. 

*C = corto plazo, M = mediano plazo y L = largo plazo 

 
 
8.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES 
 
 
Después de analizar la parte organizacional, se procede a analizar los aspectos 
legales y de constitución.  
 
 
Esta parte, consiste en plantear quiénes y cómo se va a constituir la empresa, qué 
trámites se van a seguir, cuál será su costo, explicar en qué consiste el tipo de 
sociedad Ltda. y cuál es la legislación vigente que regula la actividad económica. 
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8.2.1. Equipo emprendedor, inversores y capital de constitución.  El equipo 
emprendedor es el grupo de personas que por medio de una idea innovadora se 
orientan a la creación de un producto o servicio que satisfaga las necesidades de 
un segmento de mercado para crear un beneficio económico y social En el 
siguiente cuadro se presenta el equipo emprendedor de Macaira y Cía. Ltda.  

 
 

Cuadro 54. Equipo emprendedor 
 

NOMBRE DATOS PERSONALES PERFIL EXPERIENCIA 
LABORAL 

Juan Camilo Buitrago 
Vargas 

C.C. 1.130.620.617 Cali 
Tel: 317 400 6085 
Dir.: Cra. 49 9B-79 Casa 46 

Estudiante de 
Administración de 
empresas. Décimo 
Semestre. 

Pez a Mar 
Entregas y despachos 
de mercancía 
6 meses 

Carlos Arturo Gómez C.C. 7.562.887 Cali Técnico en 
procesamiento de 
alimentos. 

S.C.I Pez a Mar Ltda.  

 
 
Con el fin cubrir la inversión requerida para la creación de Macaira y Cía. Ltda. el 
capital de constitución debe ser de $ 34´181.274 (punto 9.1. Inversión total 
requerida), de la cual el 14,6 %  es decir, $ 5´000.000 se financiarán por medio de 
bancos (punto 9.2. Estructura de financiamiento) y el resto  que son $ 29´181.284 
será aportada por los dos emprendedores. Se muestra en este cuadro. 
 
 
Cuadro 55. Inversores y capital de constitución 
 

Inversores Capital de 
constitución 

% Participación 

Carlos Arturo 
Gómez  

$ 14´590.642 50% 

Juan Camilo 
Buitrago 

$ 14´590.642 50% 

Total     $ 29´181.284 100% 
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8.2.2. Trámites de constitución. Los trámites necesarios para la constitución de 
la empresa Macaira y Cía. Ltda. son: 
 
 
 Verificación del nombre o razón social. En el puesto de información de 
cualquiera de las Sedes de la Cámara de Comercio, se solicita un volante para la 
consulta de nombres, se diligencia un formulario con los nombres posibles y la 
actividad y se espera la aprobación del nombre. Valor de la consulta $ 1.500. 
 Registro en una notaría la escritura pública. 
 Adquisición del formulario de Matrícula mercantil. 
 Registro de libros de comercio en Cámara de comercio. 
 Obtención del número de identificación tributaria (NIT) en la DIAN. 
 
 
8.2.3. Tipo de sociedad.  El tipo de  sociedad comercial de la empresa a crear 
será Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las características de este tipo de 
sociedad se encuentran en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 56. Características Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

Tipo de socios  Socios 

Capital Social 

 El capital se divide en cuotas 
de igual valor.  

 El aumento o disminución del 
capital social requiere reforma 
estatutaria 

Número de Socios o 
Accionistas 

 Mínimo 2 socios y máximo 25. 

Responsabilidad de 
los Socios 

 Hasta el monto de sus 
aportes. 

Órganos Sociales 
 Asamblea de asociados  
 Representante Legal 

Cesión de 
Participaciones 
Sociales 

 Existe derecho de preferencia.  
 No requiere reforma 

estatutaria. 
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Fuente: Derecho mercantil en Colombia [consultado 20 de septiembre de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://www.camacoes.com.co/modules/ContentExpress/img_repository/derecho%2
0mercantil.pdf 
 
 

Macaira y Cía. Ltda.  estará clasificada como una microempresa teniendo en 
cuenta las siguientes características:  
 
 
De acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y 905 de 2004 la 
Microempresa, es toda unidad de explotación económica realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicio, rural o urbana. 
 
 

 Planta de personal no superior a los (10)  trabajadores. 
 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a (501) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.41 
 
 
8.2.4. Legislación vigente que regula la actividad económica.  La actividad 
económica de toda empresa debe regirse a una legislación. El Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, es el encargado de regular la 
actividad económica de Macaira y Cía. Ltda., ya que pertenece a la industria de 
alimentos. 
 
 
De acuerdo con las funciones conferidas en el Decreto 1290 de 1995, corresponde 
al INVIMA ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de 
calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, 
dispositivos y elementos médico – quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 
homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros 
que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.42  
 
 
El INVIMA expidió el” Decreto 1500 mayo 4 de 2007, por el cual se establece el 
reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial de inspección en 
vigilancia, y control de la carne productos cárnicos comestibles, derivados 

                                                           
41 ¿Qué es una microempresa? Diciembre 11 de 2006 [consultado 08 de febrero de 2009].  
Disponible en Internet: 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=86&idcompany=45 
42 La entidad. Misión y Visión [consultado en 21 de mayo de 2009. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/Invima//entidad/somos.jsp?codigo=18 
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cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento,  almacenamiento, transporte, comercialización, 
expendio, importación y exportación.”43  
 
 
Este decreto contiene todo el reglamento que Macaira y Cía. Ltda. deberá tener en 
cuenta para realizar su actividad económica debido a que para entrar a vender a 
nuestro mercado (almacenes de cadena, supermercados, pesqueras y grandes 
superficies) se necesita tener el registro INVIMA actualizado.  
 
 
8.2.5. Gastos de constitución. Para la constitución de la empresa Macaira y Cía. 
Ltda. se estimaron los siguientes gastos: 
 
 
Cuadros 57. Relación de gastos de constitución de Macaira y Cía. Ltda 
 
 

TRÁMITE COSTO 
Cámara de comercio $ 232.200.oo 
Escritura de Constitución $ 113.000.oo 
Registro Sanitario $ 2´200.000.oo 
Código de barras $ 250.800.oo 
TOTAL $ 2´796.000.oo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
43 Decreto 1500 Mayo 4 de 2007 [consultado 15 de Abril  de 2009]. Disponible en Internet: 
http://web.invima.gov.co/Invima///normatividad/alimentos_decretos.jsp?codigo=377 
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9. ÁREA FINANCIERA 
 
 
En este capítulo se realiza una valoración financiera del proyecto, analizando 
diferentes elementos que permiten determinar la viabilidad de la creación de 
Macaira y Cía. Ltda. El análisis del área se realiza en este orden: se determina la 
inversión requerida, su financiación, los costos, el punto de equilibrio y las 
proyecciones financieras. 
 
 
9.1. INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
 
 
La inversión total mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 
implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en 
términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad 
instalada, la cual a su vez está determinada por el porcentaje de participación 
esperada dentro del mercado objetivo de la futura organización.44 En el cuadro 
siguiente  se muestra la inversión total que se requiere para la creación de la 
empresa Macaira y Cía. Ltda. y sus diferentes rubros. 
 
 
Cuadro 58. Inversión requerida 
 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
RUBRO VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS         
Maquinaria   $      12.700.000    
Equipo o herramientas  $            375.000    
Muebles de oficina  $           530.000    
Computadores   $         1.000.000    
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS 
FIJOS  

     $           14.605.000  

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

        

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO (KTNO)  

        

Cartera (según política establecida) $        16.152.288   
+ Inventario (un promedio mensual) $          6.175.422   
 - Cuentas por pagar (crédito promedio 
concedido por proveedores) 

$          9.263.132   

                                                           
44 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 201. 
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=SUBTOTAL KTNO    $            13.064.578  
 + Costo fijo (para un período considerado 
por mes o fracción)  

 $   6.040.873,33   $              6.040.873  

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva 
para costo fijo  

   $            19.105.451  

CAPITAL PARA CREAR MARCA      
Promoción (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $              41.667    

Publicidad (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $            166.667    

Merchandising (promedio mensual, 
presupuestado año 1) 

 $            262.500    

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA     $                 470.833  
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

   $           19.576.284 

INVERSIÓN TOTAL     $            34.181.284  
 
 
 
Según lo anterior, la inversión total requerida corresponde a una suma de 
$34`181.284 que está compuesta por la inversión que se tendrá que realizar en:  
 
Activos fijos:  
 
 Maquinaria. Incluye la moledora, mezcladora, embutidora, amarradora, 
ahumador y empacadora al vacío. El costo de cada una se explica en análisis del 
área de producción, cuadro 39.  
 Equipos.  Balanza, cuchillos, mesas de acero inoxidable, ollas, boquilla de gas. 
El costo de cada uno se explica en el análisis del área de producción, cuadro 33. 
 Muebles de oficina. Se explica en este cuadro. 
 
Cuadro 59. Costo muebles de oficina 
 

MUEBLES DE OFICINA 
MUEBLE COSTO 

Escritorio  $        300.000  
Teléfono  $         30.000  
Impresora  $        150.000  
Silla  $         50.000  
TOTAL  $        530.000  

 
 
 
 Computadores. Se comprará un computador para manejar los archivos. 
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KTNO (Capital neto operativo): 
 
 Cartera. Como supuesto para el análisis, en promedio la política de cartera en 
días será de 30. Se rotará cartera12 veces en el año. 
 
Cuadro 60. Cuentas por pagar promedio años 1 a 5  
 

CUENTAS POR COBRAR 
   Años   

1  $            16.152.288  
2  $            19.177.513  
3  $            23.083.385  
4  $            27.568.501  
5  $            32.889.442  

. 
 
 Inventario. Se manejará una política de inventario de 20 días, es decir que en 
un año se rotará el inventario 18 veces. 
 
Cuadro 61. Inventario promedio años 1 a 5  
 

INVENTARIO PROMEDIO 
Años   

1  $            6.175.422  
2  $            7.332.040  
3  $           8.825.352  
4  $         10.540.124  
5  $         12.574.452  

 
. 
 
 Cuentas por pagar. Créditos con proveedores. En este cado, para el estudio de 
viabilidad como supuesto la política de cuentas por cobrar es de 30 días. 
 
Cuadro 62. Cuentas por pagar promedio años 1 a 5  
 

CUENTAS POR PAGAR 
PROMEDIO 

Años   

1  $           9.263.132  
2  $         10.998.060  
3  $         13.238.028  
4  $         15.810.185  
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5  $         18.861.678  
 
 
Capital para creación de marca (mes): 
 
 Promoción. La empresa invertirá $ 500.000 pesos al año en promociones (ver 
punto 5.3.3.1. Política de promociones), es decir $ 41.667 al mes. 
 Publicidad. Se invertirá un total de $ 2´000.000 en publicidad (ver punto 5.3.3.2. 
Publicidad), es decir $ 166.667 al mes. 
 Merchandising. Se invertirá un monto de $ 3´150.000 en actividades en el punto 
de venta (ver punto 5.3.3.4. Merchandising), es decir $ 262.500 al mes. 
 
 
9.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Para cubrir la inversión que requiere la creación de Macaira y Cía. Ltda. se 
recurrirá a las siguientes fuentes de financiación. 
 
 
Cuadro 63. Financiación de la inversión requerida 
 

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 

Fuentes de 
financiación 

1 
Valor a 

financiar 2 

Participación 
%              

3=2/IT 
Destinación 
de recursos  

Condiciones de financiación 

Plazo  
Años 

 

Tasa de 
Interés 
Anual  

Forma de 
pago 8 

Emprendedores $ 29.181.284 85,4% 

Capital de 
trabajo (KT) y 

Activos fijos (AF) - - 

Utilidades y 
flujo de caja 

libre 

Banco  $ 5.000.000 14,6% 
Activos Fijos 

(AF) 3 24% 
Trimestre 
vencido 

Total $ 34.181.284 100,0% Inversión   - - 
. 
 
 
Los emprendores invertirán un monto de $ 29´181.284, 50% cada uno. Para cubrir 
el resto de la inversión se recurrirá a un crédito con un Banco por un plazo de 3 
años a una tasa de interés anual del 24%. 
 
 
Es importante rescatar, que la inversión requerida tiene la siguiente estructura 
financiera y un costo de capital  del 25.6%, el cual viene de establecer la tasa 



 
 

 
 

134 

requerida de los inversores  quienes esperan que el proyecto les genere una tasa 
anual del 30%. 
 
 
Cuadro 64. Estructura Financiera y Costo de Capital 
 

FUENTE 
VALOR 

FINANCIADO 
PART. 

% 

COSTO 
INTERÉS 

% 
ANUAL 

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS                            

(5) 
COSTO DE 
CAPITAL % 

1 2 3 4   6 = (3)x(5) 
Emprendedores  $  29.181.284  85,4% 30,% 30,0% 25,6% 
Banco   $   5.000.000  14,6%   0,0% 0,0% 
Total  $  34.176.906  100%     25,6% 

 
 
 
9.3. FINANCIACIÓN  
 
 
Considerando la necesidad de financiación bancaria, se muestra los términos de 
financiación con el Banco de Occidente. 
  
 
Cuadro 65. Financiación Banco de Occidente 
 

Banco de Occidente 
A = Valor buscado de la cuota a pagar      
p = Valor presente del crédito a tomar  $        5.000.000    
i  =  Tasa de interés pactada ( Anual) 24% 6,0% 
n = número de períodos (Trimestral) 12   

Cuota a pagar (Trimestral)   $ 596.385 
. 
 
Los 5´000.000 se financiarán a una tasa del 24% anual, a 3 años y se pagará una 
cuota trimestral. La amortización a la deuda se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 66. Amortización a deuda Banco de Occidente 
 

Año Período Cuota Interés Amortización Saldo
0 5.000.000$            
1 $ 596.385 $ 300.000 $ 296.385 4.703.615$            
2 $ 596.385 $ 282.217 $ 314.168 4.389.447$            
3 $ 596.385 $ 263.367 $ 333.018 4.056.428$            
4 $ 596.385 $ 243.386 $ 352.999 3.703.429$            
5 $ 596.385 $ 222.206 $ 374.179 3.329.249$            
6 $ 596.385 $ 199.755 $ 396.630 2.932.619$            
7 $ 596.385 $ 175.957 $ 420.428 2.512.191$            
8 $ 596.385 $ 150.731 $ 445.654 2.066.538$            
9 $ 596.385 $ 123.992 $ 472.393 1.594.145$            

10 $ 596.385 $ 95.649 $ 500.736 1.093.408$            
11 $ 596.385 $ 65.604 $ 530.781 562.627$               
12 $ 596.385 $ 33.758 $ 562.627 0$                          3 $ 319.003

AMORTIZACIÓN A DEUDA BANCO DE OCCIDENTE

2 $ 748.649

Intereses

1 $ 1.088.969

 
 
 
 
9.4. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
La determinación de los costos es una parte fundamental en el análisis de 
viabilidad financiera, debido a que estos son indispensables en la realización de 
las proyecciones. Los costos de una empresa se dividen en: costos variables (CV) 
y costos fijos (CF). 
 
 
9.4.1. Costos variables.  Los costos variables son los que varían de acuerdo a la 
producción e incluyen la materia prima (MP), costos indirectos de fabricación (CIF) 
y los costos de mano de obra directa (CMOD). Según el cuadro 44 del análisis del 
área de producción los costos variables de producir una unidad equivalen a $ 
2.648 en el año 1. Estos forman la siguiente estructura de costos. 
 
 
Cuadro 67. Estructura de costos año 1 
 

$ 2.648 40%  $                 4.413  $          1.765 100%  $           1.765 

Cvu                   
(2)

Mcu %                 
(3) Pvu                   (4)

Mcu $          
(5)=(4)-(2)

Partic. 
Venta %       

(6)
Mcupp      

(7)=(5)*(6)
 

 
 
Según el cuadro, se obtendrá un margen de contribución unitario de $ 1.765 
equivalente al 40% del precio de venta unitario que es $ 4.413.  
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Se debe tener presente, que el costo variable unitario, variará cada año de 
acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor) lo cual influirá en el margen de 
contribución y por ende, se tomo en cuenta al realizar las proyecciones financieras  
 
 
9.4.1. Costos fijos.  Los costos fijos son los gastos que realiza una empresa 
independientemente de su producción. Para Macaira y Cía. Ltda. la estructura de 
los costos fijos mensuales será la siguiente. 
 
 
Cuadro 68. Costos fijos 
 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración         
Arriendo  $         800.000       
Aseo  $           50.000       
Cafetería       
Papelería  $           20.000       
Salarios Administrativos  $      2.900.000      
Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

 $      1.131.290      

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.) 

 $         261.000      

Depreciación   $         118.583       
Servicios públicos  $         600.000      
Subtotal Generales de Administración (1)      $     5.880.873  
Generales de ventas:          
Auxilio de vehículo  $           70.000       
Viáticos  $           80.000       
Papelería de ventas  $           10.000       
Merchandising  (Marca )  $         262.500       
Publicidad (Marca)  $         166.667       
Promoción (Marca)  $           41.667       
Subtotal Generales Ventas (2)       $       630.833  
Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)       $     6.511.707  

. 
 
 
Según el cuadro anterior, los costos fijos mensuales de Macaira y Cía. Ltda. serán 
$ 6´511.707 que comprenden los gastos generales de administración y los de 
ventas. Sin embargo, como se financiará la inversión requerida por medio de un 
banco (punto 9.3. Financiación) se debe pagar una cuota mensual que debe 
sumarse para calcular los costos fijos mensuales totales. 
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Cuadro 69. Costos fijos totales mensuales  
 

Costo fijo 
Costos fijos Mensuales  $                        6.511.707  
cuotas banco Mensuales  $                           198.795  
CF  $                        6.710.502  

 
 
Los costos fijos mensuales totales de Macaira y Cía. Ltda. serán de $ 6´710.502. 
 
 
9.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
El punto de equilibrio indica el número de unidades que Macaira y Cía. Ltda. 
deberá producir con el fin de cubrir sus costos fijos y evitar pérdidas. Se explica 
por medio de la siguiente fórmula. 
 

 
Peu =   

 
Se mostró en el cuadro 67 los costos fijos de Macaira y Cía. Ltda. serán de 
6´710.502 mensuales. Su margen de contribución unitario será de $ 1.765 pesos 
correspondiente al 40% del precio de venta unitario (punto 5.3.2. El precio). Estas 
cifras la aplicamos a la fórmula: 
 
 

 
Peu =   = 6´710.502 / 1765 = 3.802 unidades. 

 
Con la información obtenida concluimos el siguiente cuadro. 
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Cuadro 70. Punto de equilibrio 
 

Mcupp 1.765$                            
Costos fijos Pe 6.710.502$                     
Pe 3.802                                       

PUNTO DE EQUILIBRIO

 
. 
 
 
3.802 es el número de unidades que Macaira y Cía. Ltda.  debe producir con el fin 
de evitar pérdidas. Debido a que la capacidad instalada CIu es igual a 14.755 
unidades mensuales, se debe trabajar para alcanzar esta capacidad y no estar por 
debajo del mínimo de unidades a producir en un mes (3.802 u) ya que de este 
modo la empresa estaría perdiendo dinero. 
 
 
9.6. PROYECCION DE VENTAS 
 
 
En el siguiente cuadro se mostrará  la proyección ventas en el año 2 y se 
especificarán las causas o variables que hacen parte de este incremento. Según 
esta información, las ventas del año anterior es decir, el año 1 serán de 43.922 
unidades, valor que corresponde al 35% de la capacidad instalada de la empresa. 
(ver análisis del área de producción, cuadro 40.Capacidad Instalada) 
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Cuadro 71. Proyección de Ventas 
 

Variables influyentes Porcentaje Ventas proyectadas
en ventas de incidencia Parcial Subtotal

Ventas año anterior 43.922           
Mas F: factores ecpecificos de ventas
a) Creación de marca: publicidad, promoción y merchandansing 3% 1.318                          
b) Incremento y experiencia de fuerza de ventas 3% 1.318                          
c) Más y mejores canales de comercialización -                              
Subtotal incremento en ventas por F 2.635             

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO F 46.557           

Más E: factores económicos
a) Inversión de competidores en publicidad -                              
b) Crecimiento del ingreso percápita -1% -466                            
Subtotal incremento en ventas por E -466              

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO E 46.092           

Más A: factores administrativos
a) Aplicabilidad del plan cumpliendo objetivos 2% 922                             
b) Compromiso del equipo emprendedor 4% 1.844                          
Subtotal incremento en ventas por A 2.766             

Igual Pv: PROYECCIÓN DE VENTAS  (AÑO 2) 48.857           

11,2%Incrementos en Ventas  
 
Se tendrá un incremento del 11,2% en las ventas, elevándolas a 48.857 unidades. 
Esta variación se deriva incidencia de factores como creación de marca, 
experiencia en ventas, ingreso per cápita, compromiso de los emprendedores y 
del cumplimiento de los objetivos propuestos. A partir del año 3, se proyecta que 
las ventas suban un 4% más, es decir que tenga un incremento total del 15,2% 
debido al posicionamiento que logrará la marcad desde este año. (ver punto 5.3.5.  
Proyección de ventas: proyectar ventas a cinco años). 
 
 
El siguiente estado de resultados muestra proyecciones de ventas a cinco años y 
es la visión financiera de la empresa en este tiempo; se calcula después de haber 
realizado el estudio del entorno, del sector y de las áreas funcionales de la 
empresa incluyendo la financiera en la cual se calculó la estructura de costos 
variables, costos fijos, precios, punto de equilibrio, entre otros. 
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Cuadro 72. Estado de resultados proyectado a 5 años 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

RUBRO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. 

    Ventas  $     193.827.461   $ 230.130.152   $ 277.000.617  
 -  CMV  $     116.296.476   $ 138.078.091   $ 166.200.370  
 = Utilidad Bruta  $       77.530.984   $    92.052.061   $ 110.800.247  
 -  CF  $       78.140.480   $    82.492.905   $    86.205.085  
 = Utilidad operacional  $           -609.496   $      9.559.156   $    24.595.161  
 -  Intereses Banco   $         1.088.969   $         748.649   $         319.003  
 = Util. Sin impuestos  $        -1.698.465   $      8.810.507   $    24.276.158  
 -  Imporrenta  $                        -     $      3.083.677   $      8.496.655  
 = Utilidad neta   $        -1.698.465   $      5.726.829   $    15.779.503  

 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

RUBRO  
AÑO 4 AÑO 5 

Vlr. Nomi. Vlr. Nomi. 
    Ventas  $     330.822.011   $     394.673.302  
 -  CMV  $     198.493.206   $     236.803.981  
 = Utilidad Bruta  $     132.328.804   $     157.869.321  
 -  CF  $       89.515.361   $       92.809.526  
 = Utilidad operacional  $       42.813.444   $       65.059.795  
 -  Intereses Banco   $                        -     $                        -    
 = Util. Sin impuestos  $       42.813.444   $       65.059.795  
 -  Imporrenta  $       14.984.705   $       22.770.928  
 = Utilidad neta   $       27.828.738   $       42.288.867  

 
. 
 
 
Para comprender el estado de resultados definimos cada rubro en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 73. Estructura del estado de resultados 
 
 

RUBRO CALCULO Y EXPLICACION 

Ventas (V) 
V = Q x PVu. Constituye el ingreso por vender 
el producto base de la empresa. Surge de 
multiplicar las unidades vendidas por el precio 
de venta unitario. 

(menos) Costo 
de mercancía 
vendida (CMV) 

CMV = Q x CVu. Es el costo causado  en el 
proceso productivo. Se obtiene de multiplicar 
las unidades vendidas por el costo variable 
unitario. 

(resultado) 
Utilidad bruta 
(U,B) 

UB = Ventas – CMV. La utilidad bruta es el 
mismo margen de contribución, no visto 
unitariamente sino total. 

(menos) Costos 
fijos (CF) Es el valor incurrido por periodo para mantener 

abierta una empresa. 
(resultado) 
Utilidad 
operacional 
(UO) 

UO = UB – CF. Es la utilidad antes de intereses 
e impuestos y es el indicador apropiado para 
medir el desempeño de una empresa y por 
tanto indica su rentabilidad. 

(menos) 
Intereses (I) 

I = D x i. El monto de intereses se conoce 
multiplicando cada deuda por la tasa de interés 
pactada.  

(resultado) 
Utilidad antes 
de impuestos 
(UAI) 

UAI = UO – I. Muestra la base gravable del 
impuesto a la renta de las empresas. 

(menos 
)Impuesto a la 
renta (T) 

T  = UAI * porcentaje de imporenta. Precisa el 
monto a pagar al estado como retribución a la 
sociedad donde la empresa opera y se 
beneficia. 

(resultado) 
Utilidad neta 
(U) 

U = UDI – T. Indica el beneficio último logrado 
en un intervalo por una empresa. 

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar. CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa. Análisis del área 
financiera. Financiación de la inversión requerida. Palmira, Octubre de 2004. 
p.214. 
 
 
El estado de resultados presentado anteriormente demuestra que la creación de la 
empresa Macaira y Cía. Ltda. viable. Aunque en el primer año de operaciones 
presentara una utilidad negativa por las bajas ventas que tendrá, del siguiente año 
(2) en adelante se visualiza una utilidad positiva que irá aumentando a través de 
los años. 
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9.7. CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) 
 
 
En el siguiente cuadro se halla el KTNO (capital de trabajo neto operativo) para los 
cinco primeros años de operación. Este “se ocupa de observar la interacción de 
los rubros propios de la operación comercial, donde se congelan recursos de la 
empresa (crédito a clientes e inventarios) y como ésta compensa esa situación, 
financiando su operación con los recursos del proveedor (crédito tomado de 
proveedores)45.  
 
 
Cuadro 74. Capital de trabajo neto operativo  
 

Cuentas por cobrar  $  16.152.288  $  19.177.513  $  23.083.385  $  27.568.501  $    32.889.442 
+ inventarios  $    6.175.422  $    7.332.040  $    8.825.352  $  10.540.124  $    12.574.452 
- Cuentas por pagar  $    9.263.132  $  10.998.060  $  13.238.028  $  15.810.185  $    18.861.678 

Año 4 Año 5

 $  22.298.439  $    26.602.216 
 Capital de Trabajo 
Neto Operativo (KTNO)  $  13.064.578  $  15.511.493  $  18.670.709 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3

 
 
 
El KTNO de Macaira y Cía. Ltda. se halla después de confrontar la cartera que 
tiene la empresa y el inventario que dispone frente a las cuentas por pagar. Esto 
muestra que desde el primer año se garantiza la liquidez financiera de la empresa. 
 
 
9.8. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 
El flujo de caja libre (FCL) es uno de los estados financieros más importantes a 
tener en cuenta para determinar la viabilidad de un proyecto ya que determina la 
liquidez de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
45 Íbid., p. 205. 
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Cuadro 75. Flujo de caja libre 
 

Utilidad neta  $         -1.698.465  $          5.726.829  $    15.779.503  $    27.828.738  $    42.288.867 

 + Intereses  $          1.088.969  $             748.649  $         319.003  $                   -    $                   -   
 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $             813.504  $          7.898.479  $    17.521.506  $    29.251.738  $    43.711.867 
  -Aumento del capital de trabajo 
neto operativo** (KTNO)

 $                       -    $          2.446.915  $      3.159.216  $      3.627.730  $      4.303.777 

 - Aumento en los activos fijos 
por reposición

 $                       -    $                       -    $                   -    $                   -    $                   -   

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL)

 $             813.504  $          5.451.564  $    14.362.290  $    25.624.008  $    39.408.090 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 $      1.423.000  $      1.423.000  + Depreciaciones y 
amortizaciones de diferidos*

 $          1.423.000  $          1.423.000  $      1.423.000 

FLUJO DE CAJA LIBRE

RUBRO Año 1

 
. 
 
 
En el cuadro anterior se visualiza el flujo de caja libre que presentará la empresa 
en los siguientes 5 años. Este valor representa el verdadero disponible monetario 
ya que se le suma a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones, los 
interés y se resta el aumento e KTNO y aumento de activos fijos por reposición. 
 

 
9.9. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
 
Cuadro 76. Valor presente neto 
 

AÑOS Flujo de Caja Libre
Tasa de interés i (costo de 

oportunidad) Inversión Inicial (Io)
1 813.504 25,6% $ 34.181.284
2 5.451.564 25,6%
3 14.362.290 25,6%
4 25.624.008 25,6%
5 39.408.090 25,6%

VPN $ 62.613  
. 
 
 
El VPN para Macaira y Cía. Ltda. es de $62.613. Este valor es positivo lo que 
indica que conviene invertir recursos en el proyecto, ya que los remunera a una 
tasa de interés mayor al costo de capital (25,6%). 
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9.10. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
Cuadro 77. Tasa interna de retorno 
 

AÑOS Flujo de Caja Libre 
Inversión Inicial   

(Io) 
1  $                     813.504   $            -34.181.284  
2  $                   5.451.564    
3  $                 14.362.290    
4  $                 25.624.008    
5  $                 39.408.090    

 
TIR 25,7% 

. 
 
 
La TIR que tendrá Macaira y Cía. Ltda. será del 25,7%. Esta es la tasa interna de 
retorno, es decir el porcentaje de beneficio que se logra con los recursos 
mantenidos como inversión.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
46

 Ibíd., p. 246. 
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10. CONCLUSIONES  
 

 
 A partir del estudio del entorno general se puede concluir que a pesar de la 

crisis económica actual, el panorama en general es favorable. En el sector de 
la actividad económica de Macaira y Cía. Ltda. no existen competidores 
directos, es decir, que se dediquen a la producción de chorizos  de pescado; la 
competencia incluye marcas de productos cárnicos, en especial, embutidos de 
carne y pollo que están bien posicionadas en el mercado. Así mismo, existe 
riesgo de entrada de competidores, debido a que se necesita una baja 
inversión, sin embargo, se debe tener conocimiento del producto y su proceso 
de fabricación. 

 
 El mercado potencial de Macaira y Cía. Ltda. está conformado por almacenes 

de cadena, grandes superficies, supermercados y pesqueras de Cali y 
Buenaventura, con un valor $ 139´964.000. A partir de la segmentación del 
mercado por estratos, se estableció el mercado objetivo que consiste en los 
estratos 3, 4, 5 y 6 los cuales representan un valor de $ 82´499.700. Teniendo 
en cuenta la capacidad instalada, se estima el 35% como porcentaje de la 
participación del mercado que se quiere obtener lo que en cifras representaría 
$ 16´308.000. 

 
 Mediante el análisis del área de producción se establecieron la materia prima, 

utensilios y maquinaria necesarios para la fabricación de los embutidos de 
pescado. Se construyó un diagrama de flujo del proceso, y posteriormente se 
describió el proceso, control de calidad y la  distribución y localización de la 
planta. Adicionalmente se hizo un estudio de los posibles proveedores, se 
planteó un plan de compras y el control de calidad aplicado a la materia prima. 

 
 Se analizó el área de talento humano, donde se determinó la mano de obra 

requerida y disponible en el mercado, el sistema de contratación, escala 
salarial y la seguridad necesaria en el trabajo. 

 
 En el área organizacional y legal de Macaira y Cía. Ltda. se realizó una 

definición clara y concisa de la misión, la visión y los objetivos de la empresa. 
Se creó su estructura organizacional, se estableció el tipo de sociedad 
conformada y se especificaron los aspectos legales vigentes que regulan la 
actividad económica de la empresa. 

 
 Desde el punto de vista financiero se observa que el proyecto es viable, 

considerando que la  inversión inicial es de $ 34´181.284,  adicionalmente en 
las proyecciones se observa que el proyecto  arroja flujos de caja libre 
positivos, así mismo y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 62.613 a una Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 25,7% con un costo de capital de  25.6%. 
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