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RESUMEN 

Este documento define la idea de negocio llamada CARNICOS BOLYPUM, 
inicialmente se plantea en términos generales el proyecto, producto, mercado, 
lugar y conveniencia desde el punto de vista de las tendencias de consumo 
mundiales y de Colombia particularmente. Luego se abordan las tendencias 
sociales y culturales que influyen en el desarrollo del proyecto y se plantea una 
investigación de mercado a través de una encuesta en la ciudad de Cali. 

De la investigación de mercado se obtiene datos correspondientes al mercado 
objetivo, los factores que influyen en la decisión de compra, el volumen de ventas 
para ese mercado, el rol de la competencia y los productos sustitutos.  

Seguidamente se plantea un plan de ventas tomando  en cuenta variables 
macroeconómicas y se procese a desarrollar un estudio técnico para definir la 
viabilidad, los costos, la producción y la operación de esta empresa, dentro de un 
marco legal y normativo. 

Por último el análisis financiero permite determinar la rentabilidad y llevar el 
proyecto a términos monetarios, teniendo que la inversión en este proyecto vale la 
pena de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno  (66,082%) y el Valor Presente 
Neto ($ 60.185.655). 

PALABRAS CLAVES: PLAN, CREACIÓN, EMPRESA, CÁRNICOS, BOLYPUM, 
PLAN DE NEGOCIOS, ANÁLISIS, VIABILIDAD.  
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento ha llevado al ser humano a superar los límites impuestos por la 
naturaleza o por el mismo, desde los antiguos viajes de marineros aventureros y 
osados comerciantes hasta los modernos emprendedores que intentan impactar el 
mercado  con propuestas innovadoras, se necesita un esfuerzo extra para dejar la 
rutina y enfocar la vista en metas aun no exploradas. 

Así nace Bolypum ,  como idea a partir del interés del autor por la elaboración de 
una receta ya conocida y comercializada de manera casera pero transformándola 
en una industria, que entregue un producto que permita al consumidor final ahorrar 
tiempo y disponer de un alimento excelente. 

Todo esto dentro del marco de la integridad, alimentación nutritiva, el sabor 
tradicional, el cuidado de la salud y el ahorro en términos de dinero para el cliente.  

El mercado de los alimentos pre listos en el mundo está en constante aumento, en 
el caso de Colombia la tendencia es al alza y existen grandes posibilidades  para 
un proyecto de emprendimiento en este campo, gracias a las tendencias de 
consumo y al cambio de los hábitos de alimentación de la población, que cada vez 
dedican menos tiempo a la preparación.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO  

1.1.1. Cárnicos BOLYMPUM. Desarrollo de un plan de empresa para la creación 
de Bolypum en el sector industrial y el subsector industrial de transformación 
(alimentos pre-listos y congelados). 

El proyecto surge al encontrar una necesidad en el mercado, donde las personas 
en esta década disponen cada vez de menos tiempo para preparar sus alimentos, 
debido a las ocupaciones diarias y los costos que implica tener empleadas 
domésticas. 

Actualmente producir alimentos pre-listos y congelados para el consumo humano, 
se ha convertido en una gran alternativa para suplir esta necesidad, por esta razón 
la empresa Cárnicos BolyPum fabricará y comercializará inicialmente un producto 
a nivel industrial que se prepara hoy de manera artesanal a base carne molida en 
forma de pequeñas bolitas. 

1.2. PRESENTACION DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

1.2.1. Fabián Pulido.  Ingeniero Industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con vocación de emprendimiento y actualmente desarrollando este 
proyecto de grado con el ánimo de llevarlo a cabo una vez finalice los estudios de 
ingeniería. Ha desarrollado el sabor del producto y la marca, y ha realizado su 
comercialización en pequeñas cantidades, dentro del proyecto el emprendedor 
participara como Gestor del proyecto teniendo especial dedicación con todos los 
procesos. 

1.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS  

El mercado potencial es de 1’785.040 personas, ubicadas en 469.747 unidades 
familiares,  pertenecientes a los estratos 3,4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, ubicados 
mayoritariamente en las comunas 2,3, 5,7, 8, 9, 10,19 y 17 del área metropolitana 
de Cali. Donde el 87% de las persona compran productos pre listos o congelados, 
lo que quiere decir que de las 469.747 unidades familiares, unas 408.679 
consumen frecuentemente estos productos. 
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1.4. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR   

La empresa Cárnicos BolyPum  ofrecerá inicialmente un producto el cual posee 
una formula exclusiva a base carne molida en forma de pequeñas bolitas. Será 
empacado en bolsas para pre-listos con un peso neto de 500 gr distribuido en 
cajas, para las grandes superficies, supermercados y tiendas de barrio. 

Las bolas de carne Bolypum  tienen un mayor contenido de proteína al menor 
precio del mercado. También son más económicas que las carnes de corte y 
contienen el mismo valor nutricional.  

La Facilidad y presentación del producto, que permite  a todos mayor rapidez, 
ahorro de tiempo, uso de porciones y facilidad de uso. 
 
Conservación por más tiempo de acuerdo con la tecnología de empaque, puede 
superar los 40, 60 e incluso 90 días. 

Tiene la apariencia de ser hecho en casa a la manera tradicional casera. 

1.5. INVERSIONES REQUERIDAS.  

El capital de trabajo necesario  asciende a $ 51.426.669, y las inversiones 
requeridas en compra de activos y pre operativos son $ 58.990.667, para un total 
de $ 110.417.336. 

Tabla 1. Inversiones requeridas 

INVERSIONES RECURSOS SOLICITADOS 
INFRAESTRUCTURA VALOR UNITARIO  

Maquinaria 41.028.400 
Muebles y enseres, Motocicleta 
125 cc 
 y equipos de computo 

7.300.000 

Sistemas Inf. Enterprise ERP y 
pagina WEB 

1.000.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 49.328.400 

 
Los gastos pre operativos del proyecto se detallan a continuación: 
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Tabla 2. Gastos pre operativos 

 

Gastos pre -operativos  
Concepto  valor  
Investigación de mercado  $            2.500.000  
Estudio ingeniería  $            2.500.000  
Licencias y permisos (registros marcas y patentes 
(ind y com), Bomberos, Concepto de uso del suelo,  
registro de libros de contabilidad,  Permiso INVIMA, 
Registro mercantil) 

 
 
 

    $            1.562.267 

Gastos notariales  $                100.000  
Reformas bodega         $            3.000.000  
TOTAL        $            9.662.267  
 

1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD  

El análisis realizado para calcular los valores VPN y TIR mostró datos 
convenientes y prometedores, debido al monto de la inversión primaria, los costos 
en materia prima, los costos de producción y la mano de obra se requiere una 
inyección de capital importante para iniciar BOLYPUM, pero el volumen de ventas 
constantemente aumenta y se generan buenas  utilidades. A continuación se 
muestra una tabla con las unidades vendidas, el monto y la utilidad neta para cada 
año. 

Tabla 3. Proyección de ventas  
 

 
 
  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Tiendas 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93

Bolsa día/tienda 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Unidades

UNIDADES 

VENDIDAS
4680 4914 5148 7176 7488 7800 10140 10530 10920 11310 11700 12090 103896

precio 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 Ingresos

Total venta 31.824.000   33.415.200   35.006.400   48.796.800   50.918.400   53.040.000   68.952.000   71.604.000   74.256.000 76.908.000 79.560.000 82.212.000 $ 706.492.800

VENTAS BOLYPUM AÑO 1

TOTAL AÑO 1
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Tabla 4. Presupuesto de ventas 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL UND 
X AÑO 

(incrementa 
10% anual) 

103896 114286 125714 138286 152114 

PRECIO 
(Incrementa 
4% anual) 

 $ 6.800,00   $ 7.072,00   $ 7.354,88   $ 7.649,08   $ 7.955,04  

TOTAL 
INGRESOS 

 $ 
706.492.800  

 $ 
808.227.763  

 $ 
924.612.561 

 $ 
1.057.756.770 

 $ 
1.210.073.745 
 

 

1.7. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 
El impacto económico de Bolypum se generará  a partir de la creación de 4 
empleos directos trabajando  con la empresa con todas las prestaciones de ley y 
otros tres indirectos. 
 
 
Tabla 5. Impacto social 
 

Empleos directos Cantidad Descripción 

Bachilleres  3 Vendedor y operarios 

Profesional  1 Gerente 

Indirectos  3 Gestor emprendedor, Contador, Personal 
vigilancia remota 

TOTAL EMPLEOS  7 
 
La economía caleña se verá beneficiada directamente porque al abrir  mercado 
para un nuevo producto de consumo masivo, toda la cadena de distribución se 
lucra y por ende se fortalecerá. 
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Se tiene planeado dentro del proceso de expansión de la empresa a futuro integrar 
a la cadena de promoción y distribución personas independientes de los sectores 
más populosos de la ciudad, que distribuyan desde sus casas el producto, es decir 
abrir nuevos nichos de mercado.  

1.8. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  

Las proyecciones son una luz para el emprendedor, pues no es   sencillo definir si 
un proyecto es viable o no, sólo con análisis cualitativos o con comparaciones a 
priori, es necesario realizar proyecciones financieras, de ventas, gastos, 
inversiones y otras variables del proyecto. La tabla que se muestra a continuación 
presenta la tasa interna de retorno del proyecto (66.082%) y el valor presente neto 
($60.185.655), adicionalmente se observa que en el primer año se recupera la 
inversión. 

 
Tabla 6. Resultados financieros. 
 

Criterios de Decisión  

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   40% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   66.082% 
  VAN (Valor actual neto)   $60.185.655 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,1 año 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

 
0,00% 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Bolypum, sector industrial y 
subsector industrial de transformación (alimentos pre-listos y congelados). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la información sobre los volúmenes de demanda y la posibilidad de 
ofrecer un nuevo producto en el mercado de alimentos congelados y pre Listos 
de manera competitiva. 

• Diseñar y seleccionar el proceso, los flujos de operaciones y la distribución de 
las instalaciones necesarias para dar el cumplimiento a nuestras metas. 

• Crear la estructura organizacional y funcional que cumpla con las necesidades 
de la empresa y al mismo tiempo respete la legislación laboral, comercial y 
tributaria. 

• Proyectar los estados financieros mínimo a un año que cumplan la viabilidad 
financiera de nuestro proyecto. 
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3. MERCADEO 

3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 
3.1.1. Análisis del Sector.  Llevar a cabo una idea de negocio con éxito, implica 
entre otras cosas desarrollar una cuidadosa investigación de las realidades del 
entorno en el cual se establecerán los vínculos comerciales que permitirán el 
crecimiento de la empresa. En cuanto al sector de los alimentos a nivel mundial se 
tiene que la producción total de alimentos per cápita ha aumentado de manera 
uniforme durante los 30 últimos años, con una tasa de crecimiento anual promedio 
del 1.2 por ciento durante los diez años inmediatamente anteriores. Tanto los 
países en desarrollo como los desarrollados compartieron esta expansión, sin 
embargo la tasa de crecimiento de la producción per cápita fue más elevada en los 
países en desarrollo que en los desarrollados. Dentro del segmento de los 
alimentos procesaros como cereales y panadería, carnes, deshidratados y 
congelados,  se tiene que las carnes ocupan el 13.9 por ciento. Por otro lado es de 
notar que el mercado de los alimentos empacados está distribuido  a nivel mundial  
entre las empresas sin marca (marca libre) con un 10.6 por ciento, los productores 
artesanales con el 6.9 por ciento, el Grupo Altria con el 2.6 por ciento, Nestlé con 
el 2.6 por ciento y otras marcas alcanzan el 77.4 por ciento del mercado1. 

3.1.2. El negocio de alimentos pre-cocidos.  A nivel mundial, en países como 
Estados Unidos o  Japón,  gran parte de los alimentos se caracterizan por estar ya 
preparados y dispuestos para su consumo. En Colombia se está incursionando en 
el mercado de estos productos. Este efecto se debe a que el ritmo de vida del 
colombiano permite aún tener tiempo disponible para preparar alimentos. 

Algunas amas de casa prefieren cocinar que comprar la comida y muchas otras 
adquieren los productos para consumirlos como un complemento de su cena 
hecha en casa. Sin embargo, existe una gran mayoría de compradores que ha 
demostrado fidelidad hacia esta clase de alimentos caracterizados por el ahorro de 
tiempo, dinero y sobre todo porque poseen un buen contenido nutricional. Cada 
día son más los colombianos que no cuentan con el tiempo (más de 30 minutos) 
para preparar un almuerzo o cocinar alimentos dispuestos para una cena en la 
noche. Más aún después de una jornada laboral. En este orden de ideas las 
posibilidades internas y de exportación son oportunidades para la investigación y 
el desarrollo de nuevos productos dada la geografía, los ciclos de cosecha, los 

                                                           
1 COMECYT. Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del 
estado de México [en línea]. Comecyt 2014. [Consulta el 25 de Enero de 2015] Disponible en 
Internet:  http://fumec.org/v6/htdocs/alimentos.pdf  
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pisos térmicos, los recursos hídricos, las variedades agrícolas regionales, la mano 
de obra disponible y una adecuada planeación estratégica de las empresas 
innovadoras. Sin descuidar el análisis del entorno. 

Existen múltiples variables para considerar que los alimentos pre listos congelados 
representan una oportunidad comercial muy atractiva dado el crecimiento 
esperado de las ventas en Colombia, hoy por hoy en Colombia el consumo per 
cápita se ubica alrededor de los 700 gramos al año2,  

3.1.3. El sector de los alimentos pre cocidos en Cali y Colombia.  Los 
alimentos pre listos pueden crecer significativamente en Colombia. Hoy 
representarían el 5% de las ventas de alimentos. 

Teniendo en cuenta el panorama mundial, Colombia aún tiene mucho que 
investigar en cuanto a los Productos Listos para Consumir. 

Aunque las mismas industrias consultadas por Alimentos admiten que hace falta 
profundizar para crear nuevas estrategias que resuelvan las necesidades de los 
consumidores en cuanto al desarrollo de productos, las posibilidades de fabricar 
novedosos pre listos son prometedoras3. 

América Latina  se ubica entre los primeros 13 productores  de carne de Res a 
nivel mundial.  Esto sumado a que el precio del novillo en pie en nuestro país es 
menor que el de EEUU, Costa Rica y Australia, países desde donde se importan 
productos cárnicos  en épocas de Contingencia (escasez local por sequía, 
inundaciones y otros factores de orden socio económico), genera oportunidad para 
ampliar los mercados y manejar menores precios. 

                                                           
2IALIMENTOS. Congelados: un mercado que debe ser práctico [en línea]. En: Revista 
IALIMENTOS Ed. 23. [consultado el 25 de Enero de 2015] Disponible en internet: 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-23/portada-19/congelados-
un-mercado-que-debe-ser-practico.htm   
3 ANDI. Colombia: Balance 2014 y perspectivas 2015. [en línea] ANDI [consultado el 25 de Enero 
de 2015] Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/Colombia%20Balance%202014%20y%20perspectivas
%202015.pdf  
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Además de esto La categoría de carnes frías en Colombia crece a ritmos del 1,3% 
en volumen y 4,2% en valor para el último año, superando ventas por 1.4 billones 
de pesos a total país4. 

3.1.4. Análisis del Entorno social y ambiental en la Industria de carnes frías.  
En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento 
favorable. Teniendo en cuenta el dinamismo, las proyecciones de crecimiento para 
el año 2015  varían entre 4,2% y 4,7% por ciento, y se espera estabilidad de la 
inflación. Dadas estas condiciones, podemos decir que, Colombia es de los países 
que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. En el 2014 se mantuvo 
el buen dinamismo de la inversión productiva; una tasa de cambio más 
competitiva; tasa de desempleo de un dígito donde se resalta que el empleo 
formal creció más que el empleo informal y un nivel de población en situación de 
pobreza inferior al 30%5. 

Cuanta mayor información y conciencia adquieren los consumidores, más  se 
preocupan por obtener productos alimenticios prácticos, de alta calidad, 
saludables y con  un sabor diferente, que cumplan con todos sus requerimientos. 
De acuerdo con esto se hace necesario innovar,  implementar y comercializar 
dichos productos, tomando en cuenta que el mejoramiento en el nivel de vida de 
los colombianos se ha traducido en una mayor valoración, por parte de los 
consumidores, de productos que ofrecen más servicios, utilidad y rendimiento, así 
estos tengan algo superior al producto estándar6. 

Por otro lado a nivel nacional y local, la costumbre de la comunidad en cuanto al 
consumo de productos cárnicos es tradicional, lo cual hace que estos sean 
ampliamente comerciales, y puedan ser demandados y consumidos en todos los 
momentos tanto públicos como privados de las familias y los individuos. 

                                                           
4Ibid. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/Colombia%20Balance%202014%20y%20perspectivas
%202015.pdf  
 
5Ibid. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/SalPren/Documents/Colombia%20Balance%202014%20y%20perspectivas
%202015.pdf  
 
6 EL TIEMPO. Oferta sofisticada, fenómeno en las tiendas de barrio: En productos de aseo personal 

y de carnes frías ‘premium’ se nota el interés por marcas de mayor valor [en línea]. En: El Tiempo, 

Bogotá. 27, Abril, 2015 [consultado el 25 de Enero  de 2015] Disponible en internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-913245  
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En el Valle del Cauca se cuenta con grandes cantidades de productos cárnicos, de 
alta calidad y buenas condiciones sanitarias de producción, mano de obra 
calificada para los procesos productivos, así como también los conocimientos 
teóricos para la implementación de esta empresa. 

En la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, se viene incrementando el volumen de 
consumidores de alimentos pre cocidos, prueba de esto son la gran cantidad de 
marcas que se observan principalmente en los supermercados de cadena, en 
plazas de mercados,  y  en las tiendas de barrio. En estas últimas,  que 
tradicionalmente estaban abarrotadas de productos populares, cada vez más le 
abren paso a marcas de valor y a productos que antes eran exclusivos de las 
grandes cadenas, así lo demuestra un estudio de Fenaltiendas, el programa de 
Fenalco para ese sector, muestra que ese fenómeno de sofisticación en la oferta 
se evidencia,  en alimentos y algunos otros productos donde las empresas de 
consumo masivo detectan mayor demanda de los tenderos por carnes frías tipo 
‘Premium’7. 

3.1.4.1. Cambio de concepto global: la salud. Las grandes empresas 
alimenticias productoras de salsas, dulces, snacks, galletas, gaseosas y jugos 
realizan esfuerzos para que sus productos aporten a la lucha contra los problemas 
de obesidad y el sedentarismo que preocupan en Colombia y el mundo. Aunque 
parezca contradictorio, así  las empresas existentes y nuevas del sector, como 
Bolypum, garantizarán la sostenibilidad de sus negocios. 

 
Algunas empresas  del sector se han fijado  metas y acciones concretas para que 
los consumidores tengan en sus productos menos contenidos de grasas y 
calorías, sin sacrificar el gusto por consumirlos, además pretenden educar a los 
consumidores sobre una vida saludable y la importancia de informarse en torno a 
los contenidos de los productos y los empaques. Impulsando el concepto de 
equilibrio entre las expectativas y las necesidades. En las expectativas está el 
sabor, la presentación y el precio, y por otro lado está la importancia de comer en 
forma adecuada. 

Empresas como  Unilever están centrándose en la reformulación de productos. Al 
desarrollar productos que contengan niveles reducidos de grasas, azúcares y 
calorías. En cuanto a la sal, el objetivo es reducir su contenido entre un 15 y 20 
por ciento, en promedio, para alcanzar la meta de cinco gramos por día, en línea 
con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La multinacional 
Coca-Cola, en una campaña promocional hace claridad en que una botella de 350 

                                                           
7 Ibid. Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-913245 
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ml contiene 150 calorías e incluye algunos ejemplos de actividades que se pueden 
realizar para quemar estas calorías consumidas. El grupo Nutresa ofrece diversos 
productos por debajo de 100 calorías por porción, con un enfoque en hacer 
productos saludables, nutritivos y agradables. 

En general las empresas de alimentos en el mundo tienen una gran  
responsabilidad con la nutrición. Abunda la malnutrición con dietas 
desbalanceadas y falta educar y concientizar en el tema de la obesidad8. 

  

                                                           
8 Ibid. Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-913245 
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3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO.  

 
3.2.1. Introducción a la prueba piloto.  El objetivo de esta prueba es realizar el 
estudio de mercados usando como herramientas las técnicas que permitan 
estudiar la demanda y la oferta en la ciudad de Cali. También se requiere 
determinar las necesidades y las tendencias de consumo del cliente objetivo, 
identificar los canales de distribución del producto más adecuados en la ciudad de 
Cali, analizando  el precio adecuado para el producto. 

 

Es esencial determinar la viabilidad del proyecto dentro del mercado objetivo, 
identificando  la oferta y la demanda, los gustos y preferencias de los 
consumidores de la carnes frías y productos pre listos entre los habitantes de 
Santiago de Cali, y de acuerdo con este objetivo es importante estudiar los 
requerimientos de las posibles entidades comercializadoras del producto del área 
de estudio. 

 

3.2.2. Metodología de la investigación.  Se ha realizado esta investigación  a 
través de entrevistas, donde se determinaron puntos importantes para el 
desarrollo del proyecto tales como la aceptación del producto en el mercado 
objetivo, la frecuencia de compra o de consumo, las preferencias y los gustos del 
paladar del cliente final para determinar la viabilidad del producto y el proyecto. 

 

La técnica de la investigación es la de realizar recolección directa de información, 
los instrumentos para recolectar la información son  formatos de encuestas, estas 
encuestas son  personalizadas  donde a algunas personas se les obsequiaron 
muestras del producto en un área residencial del sur de Cali. Para determinar la 
población (N), se tiene en cuenta  las personas y el número de familias de estratos 
3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali, posibles consumidoras del producto. 

 

La información ha sido recogida desde el 1 al 31 de julio de 2015 y sus fuentes 
han sido primarias, es decir entrevistas dirigidas a las personas  cabeza de familia 
de los estratos 3, 4,5, y 6  consumidoras de carnes frías, productos pre listos y pre 
cocidos, en la ciudad de Cali. 
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3.2.3. Instrumentos para la recolección de datos.  La recolección de datos se 
realizó a través de encuestas y entrevistas con las personas, a algunas de estas 
se les suministró el producto para obtener información de percepción de sabor, 
gustos y aceptación del producto. 

 
3.3. NVESTIGACIÓN DE MERCADOS – GRUPO FOCO 

El porcentaje de población en los estratos 3, 4,5 y 6 en la ciudad de Cali 
representa el 51.5%, lo cual genera una población de 1’785.040 personas, las 
cuales podrán adquirir el producto. De acuerdo con cifras recientes emitidas por el 
DANE, el promedio de personas que conforman un hogar en el área urbana en 
Colombia es de 3.8, con lo que se tiene que los hogares caleños que conforman 
nuestro mercado objetivo son 469.747 unidades familiares9. 
 
3.3.1. Metodología de la investigación.  Para determinar el número de encuestas 
la fórmula de muestreo simple para poblaciones finitas determina que: 

 
Figura 1. Formula de muestreo simple para poblaciones finitas  
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
n: Es el tamaño de la muestra 
N: Es el tamaño de la población (hogares en Cali en los estratos 3, 4, 5 y 6) 
P: La probabilidad de éxito (no hay hipótesis anterior por lo tanto P= 50%) 
Q: probabilidad de fracaso (Q=50%) 
E máx. : Error máximo estimado (5%) 
Z: coeficiente para una curva con distribución normal (1.96) 
 
Reemplazando se obtiene el siguiente resultado: 

 
n =  384 encuestas 

 

                                                           
9 EL PAIS. Vallecaucanos afirman que se sienten menos pobres [en línea]. En: El País. Cali,  21, 
Marzo, 2015. [consultado el 25 de Enero de 2015]  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/vallecaucanos-afirman-sienten-menos-pobres 
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3.3.2. Ficha técnica de la encuesta 
 

3.3.2.1. Diseño y realización.  La encuesta ha sido desarrollada por el autor del 
proyecto Universo 469.747 unidades familiares de los estratos 3, 4,5 y 6 de Cali 
 
3.3.2.2. Tamaño de la muestra 
384 personas 
 
3.3.2.3. Muestreo. Probabilístico para poblaciones mayores de 100.000 
 
3.3.2.4. Margen de error. Margen de error ± 5% para el análisis global 
 
3.3.2.5. Tipo de encuesta. Entrevista personal y mediante correo electrónico. 
Supervisión, procesamiento e informe- Fabián Pulido. 
 
3.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Etnografía. Cali, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera 
ciudad más poblada de Colombia, después de Bogotá y Medellín.  Además es uno 
de los principales centros económicos e industriales del país, siendo el principal 
centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 
colombiano. 

En cuanto a la población, en el último censo se registra una importante 
desaceleración en el crecimiento poblacional, sin embargo se registra una alta 
migración hacia Santiago de Cali, explicada por el deseo de los migrantes de tener 
un mejor trabajo y salario, evitar riesgo de desastres naturales, huir de amenaza 
para su vida o buscar  refugio y seguridad y necesidad de educación, entre otros. 

Un aspecto destacado de la demografía caleña es el alto porcentaje de población 
afro-colombiana (26%), esta influencia en la cultura caleña es evidente en los 
aspectos musicales, entre otros.   

La composición etnográfica de la ciudad es: Mestizos y Blancos (73,3%) Afro 
colombianos (26,2%) Indígenas (0,5%). 
 
De acuerdo a estudios resientes, en Cali se observa una reducción progresiva del 
aumento de la natalidad y un leve aumento de la mortalidad, lo que conlleva a un 
crecimiento vegetativo cada vez menor y se refleja en un proceso de 
envejecimiento paulatino de la población, con aumento de la esperanza de vida al 
nacer, consecuentemente la estructura de la población de Cali muestra una 
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disminución de la proporción de la población joven como producto de la reducción 
de la fecundidad en las últimas décadas, seguido de un robustecimiento en los 
grupos en edad productiva y un significativo incremento en la población de edad 
avanzada10. 
 
3.4.2. Con relación al modelo de negocio.  Para efectos de esta investigación se 
ha determinado realizar el muestreo dentro de la población objetivo sin distingo de 
origen racial o étnico, debido a la heterogeneidad de la población caleña, tomando 
en cuenta que la distribución étnica y racial es prácticamente homogénea en toda 
la ciudad, lo que es una característica  de las poblaciones latinoamericanas.   

 
3.5. MERCADO OBJETIVO 

3.5.1. Mercado de empresas, supermercados y restaurantes.  Las empresas 
comercializadoras de carnes en la ciudad de Cali serán aliadas estratégicas para 
la distribución y entrega al cliente final, los supermercados como Olímpica, 
SuperInter, Surtihogar, Surtifamiliar o  Merca Mío representan el canal de 
distribución más directo. A mediano plazo la empresa debe incursionar en los 
supermercados, para darle al  producto una rotación mayor y generar visibilidad y 
aumento de ventas. 

Las grandes superficies como La 14, Yumbo, el Éxito, Makro, Alkosto requieren de 
sus proveedores una organización y un nivel de respuesta mayor, por tal motivo la 
empresa debe fortalecer sus procesos para generar alianzas con estos 
proveedores. 

Otra vía para alcanzar al consumidor final son los minimercados, rapitiendas y  
tiendas de barrio. 

Debido al auge del Internet se planea realizar campañas publicitarias y de 
mercadeo a través de las redes sociales, creando una página Web para el 
reconocimiento del producto. 

Estimación mercado potencial de supermercados independientes, tiendas de 
barrio y restaurantes. 

                                                           
10 Secretaría de salud de Santiago de Cali. Salud en Cifras 2011 [En línea] Santiago de Cali: 
Secretaria de Salud Pública Municipal [consultado el 25 de Junio de 2015] Disponible en internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Salud%20en%20cifras%202011.p
df  
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Las tiendas de barrio concentran 87 % de las ventas de alimentos frescos de los 
hogares colombianos y 53 % de los compradores prefiere adquirir sus productos 
en estos canales de venta11, en Cali hay 6.49712 de estos establecimientos, de 
los cuales el 58% están ubicados en estratos 3, 4, 5 y 6, unas 3.768 unidades de 
negocio.  Por otro lado  la ciudad de Cali cuenta con 2.102 restaurantes13 los 
cuales se constituyen en canales para la distribución del producto ya preparado. 

 

Los grandes supermercados aportan una cuota de ventas significativa, sobre todo 
en los estratos altos y  según el DANE las ventas de los grandes almacenes e 
hipermercados minoristas se incrementaron 7,4 por ciento en 201314. 

 

3.5.2. Mercado de personas naturales.  El mercado potencial es de 1’785.040 
personas, ubicadas en 469.747 unidades familiares,  pertenecientes a los estratos 
3,4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, ubicados mayoritariamente en las comunas 2,3, 
5,7, 8, 9, 10,19 y 17 del área metropolitana. 

 

3.5.3. Estimación del Mercado potencial.  La información utilizada para conocer 
el mercado del producto Bolypum en la ciudad de Cali, fue recolectada a través de 
la ejecución de encuestas y muestras del producto en el sitio de las encuestas. 

En este sentido se trata de establecer qué proporción del mercado potencial es 
afín al consumo de productos similares al propuesto, teniendo que: 

  
  

                                                           
11 SERVINFORMACIÓN. El censo infocomercio registro locales en las cinco ciudades [en línea]. 
En: Servinformación. [Consultado el 25 de Enero de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.servinformacion.com/?q=noticias/notas-de-prensa/el-censo-infocomercio-
registr%C3%B3-143-563-locales-en-las-cinco-ciudades. 
12 Ibid. Disponible en Internet: http://www.servinformacion.com/?q=noticias/notas-de-prensa/el-
censo-infocomercio-registr%C3%B3-143-563-locales-en-las-cinco-ciudades. 
13 DINERO. Consumidores todavía apelan a las tiendas de su barrio [en línea]. En: Dinero, 
[consultado el 25 de Enero de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.mercadodedinero.com.co/Economia-de-Bolsillo/6706-consumidores-todavia-apelan-a-
las-tiendas-de-su-barrio.html. 
 
14  PORTAFOLIO. Firmas locales dan la batalla en el negocio de supermercados [en línea]. En: 
Portafolio, 14, Mayo, 2014 [consultado el 14 de Mayo de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/negocio-supermercados-colombia. 



32 
 

Gráfico 1.Pregunta 1 

 
 

Esto significa que el 87% de las persona encuestadas compran productos pre 
listos o congelados, lo que quiere decir que de las 469.747 unidades familiares, 
unas 408.679 consumen frecuentemente estos productos. 
 
3.6. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

3.6.1. Comparativo de Clientes.  Con la siguiente pregunta se trata de establecer 
qué tipo de clientes tenemos, que actividad ejercen y cuál sería la posible 
utilización del producto de acuerdo con su estilo de vida.  

 
  

si; 87%

no; 13%

¿Compra usted productos pre listos o 
congelados cómo empanadas, nuggets, 

carnes frías o papitas a la francesa?
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Gráfico 2. Pregunta 2. 

 
 

Se tiene que las amas de casa, los empleados y las personas independientes son 
los clientes potenciales más numerosos a los cuales se debe enfocar la estrategia 
de mercadeo y de distribución para una eficaz comercialización del producto. 

3.6.2. Ritual de Compra.  El punto de distribución donde el consumidor final puede 
adquirir el producto lo determina la cercanía, el precio, la cantidad y la frecuencia 
de compra entre otros, en la siguiente gráfica tenemos que: 

Cómo se dijo anteriormente las tiendas de barrio se llevan una gran tajada de 
mercado, Bolypum  debe estar allí pero también en los distintos supermercados 
con unas estrategias de distribución, promoción y logística adecuada. 

 
 
  

Ama de casa; 22%

Empleado/a; 19%

Independiente; 
21%

Jubilado; 10%

Estudiante; 17%

Otro; 11%

¿Que tipo de actividad ejerce a diario ?
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Gráfico 3. Pregunta 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los hábitos de compra es importante resaltar la frecuencia con que el 
consumidor adquiere el producto, esto es clave a la hora de intentar  satisfacer la 
demanda. 
 
Gráfico 4. Pregunta 4.  

 

Semanal; 18%

Quincenal ; 63%

Mensual; 19%

¿Con que frecuencia compra carnes 
frías, nuggets o pinchos de pollo?

Superinter; 14%

La 14; 12%

Éxito; 11%

Jumbo; 6%

Olimpica; 6%Alkosto; 7%
Pricemart; 4%

Carulla; 5%

Otro 
supermercado; 

12%

tienda de barrio; 
23%

¿Donde compra frecuentemente estos 
productos?
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De acuerdo con las respuestas de los encuestados, más de la mitad adquiere 
productos pre-listos o carnes frías cada quince días, esto orienta a cerca de la 
política de los stocks de inventario disponibles en fechas determinadas, 
promociones y publicidad como también la programación de la producción. 
 
 
3.6.3. Factores determinantes que inciden en la compra.  Al momento de tomar 
la decisión de la compra y de escoger entre un producto y otro, las personas 
tienen parámetros y gustos que los condicionan en su escogencia. 

Gráfico 5. Pregunta 5. 

 
 

Para un 40% de los compradores el factor principal que determina su elección es 
el sabor, mientras que para un 35% lo es el precio, factores como la marca o el 
empaque son relativamente secundarios frente al paladar y al bolsillo. 

Es muy importante definir la presentación en que se ofrecerá el producto, para ello 
se investigan los hábitos de compra para determinar cuál es la presentación 
preferida por los clientes en productos similares 

  

Precio; 35%

Sabor; 40%

Olor; 10%

Empaque; 8%
Marca; 7%

Otro; 0%

¿Cual es el factor de mayor relevancia a la 
hora de comprar carnes frias?
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Gráfico 6. Pregunta 6. 

 
 
Aunque se puede apreciar que la mayoría de la persona prefieren la presentación 
de una libra, se tiene que muchos compran presentaciones inferiores, podríamos 
llamarlas porciones diarias para consumo inmediato, también es importante cubrir 
esa demanda. 

¿Cuánto dinero invierten en promedio los clientes? La respuesta a esta incógnita 
la despeja el siguiente gráfico, donde se puede apreciar el valor mensual estimado 
invertido en la compra de carnes frías o productos pre listos. 

  

menor a 500gr; 
31%

500gr; 47%

1kg; 18%

mayor a 1kg; 4%

¿En que presentación compra estos 
productos congelados?
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Gráfico 7. Pregunta 7. 

 
 

Según lo indica la distribución anterior las personas del mercado objetivo en su 
gran mayoría invierten entre $20.000 y $50.000 mensuales en la compra de 
carnes frías o productos pre listos, esto demuestra la capacidad de adquisición y 
el dinero que tienen disponible para la compra de este tipo de productos.   

3.6.4. Aceptación del producto.  Seguidamente se intenta averiguar el tipo de 
productos cárnicos congelados que consumen, teniendo que: 

 

  

$0-$5000; 2%
$5000-$20000; 

12%

$20000-$50000; 
59%

Más de $50000; 
9%

¿De cuanto es su presupuesto estimado al 
més para la compra de este tipo de 

producto ?
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Gráfico 8. Pregunta 8. 

 
 

Los productos preferidos son en primer lugar las salchichas, luego los chorizos  y 
los nuggets, esto demuestra que las personas tienen preferencia por productos ya 
en porciones personales, además de que son carnes frías que requieren una 
preparación (fritar en todos los casos)  en casa, al igual que las bolas de carne 
Bolypum. 

Ese es uno de los retos más fuertes para Bolypum , incurrir, mantenerse y crecer 
en el mercado de la ciudad de Cali en un principio. 

Como estrategia de investigación de mercado se les ofreció a los encuestados 
degustaciones para que emitieran sus opiniones acerca del producto, la 
información es recogida por la siguiente gráfica: 

 
  

Salchichón; 7% Jamón; 10%

Empanadas; 5%

Nuggets; 12%

Pinchos de pollo; 
11%Chorizo; 20%

Mortadela; 11%

Salchichas; 24%

¿Cuáles de los siguientes productos  
compra con mayor frecuencia?
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Gráfico 9. Pregunta 9. 

 
 

Aquí se aprecia una gran aceptación del nuevo producto, con un 88% de las 
persona que emitieron una impresión positiva y están dispuestas a comprarlo, 
cabe mencionar que el sabor y la presentación de Bolypum  han sido 
desarrolladas  por el autor del proyecto. 

3.6.5. Análisis de la competencia.   El análisis del mercado incluye la 
competencia, en la siguiente gráfica se puede observar la distribución del mercado 
entre las marcas, las preferencias a la hora de comprar para evaluar la entrada al 
mercado de una nueva marca con un nuevo producto. 

  

si; 88%

no; 12%

De acuerdo con su experiencia de 
degustación; ¿estaría dispuesto a comprar 

las bolitas de carne pre lista BOLYPUM?
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Gráfico 10. Pregunta 10. 

 
 
Las preferencias de los compradores en cuanto a marca se inclinan por Rica y 
Zenú, del Grupo Nutresa, quienes encierran  una amplia variedad de productos 
alimenticios, cuentan con un reconocimiento de marca muy fuerte y una política de 
innovación que saca al mercado muchos productos. Otras marcas son La Cali, 
Suizo, Dan, quienes tienen menor reconocimiento pero se mantiene presentes en 
el mercado. 

No existe algún tipo de agremiación entre Zenú, como empresa líder, y las demás 
empresas medianas  procesadoras de carnes frías en el Valle del Cauca. Sin 
embargo agremiaciones como la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) 
defienden los intereses de los industriales del país y  FEDEGAN (Federación 
Colombiana de Ganaderos) vela por la defensa de los productores de carne del 
país. A su vez, aborda temas que afecten  el equilibrio del sector cárnico 
colombiano, uno de sus principales objetivos es la estabilización de los precios. 

De acuerdo a un sondeo realizado por el autor en cinco supermercados de la 
ciudad de Cali, se pudo establecer que los precios de la competencia en términos 
de carnes frías y productos pre listos son variables, pero para el caso de las 
bolitas de carne o albóndigas pre listas solamente se encontró una opción que es 
ALBÓNDIGAS DE RES ZENU, por 360 gramos y contiene 28 unidades, con un 
costo promedio de $ 9.600. Puesto que es el único producto semejante que se 
encuentra en el mercado, no se tienen más referencias de competencia directa.   

Zenú; 22%

Rica; 25%

Kokorico; 3%Sofía; 6%

K-listo; 7%

La Cali; 13%

Dan; 5%

Suizo; 11%

Otro; 8%

¿Cuál marca es su preferida a la hora de 
comprar?
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Figura 2. Albóndigas de Res Zenù. 

 
Fuente: Albóndigas de Res Zenú [En línea] Zenu.com.co [consultado el 25 de Junio de 
2016] Disponible en internet: https://www.zenu.com.co/ 

Como productos sustitutos, se toman en cuenta toda la gama de carnes frías y pre 
listas que se ofrecen en el mercado local (salchichas, mortadelas, carne para 
hamburguesas, pinchos de pollo, Nuggets, salchichón, chorizo), para el análisis de 
los cuales se realizaron preguntas en la encuesta presentada para la 
investigación. 

A continuación se expone la matriz del perfil competitivo, para analizar las 
características relevantes de Bolypum y su competencia directa. 
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Tabla 7. Matriz de perfil competitivo 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
Factores 

claves del 
éxito 

Ponderació
n 

Bolypum  Albóndigas de res 
ZENU 

Hamburguesas 
precocidas DAN 

Calificació
n 

Resultad
o 

Calificació
n 

Resultad
o 

Calificació
n 

Resultad
o 

Sabor 0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6 

Presentación 
del empaque 

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Reconocimient
o de marca 

0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 

Precio 0,2 3 0,6 1 0,2 1 0,2 

Presentación 
del producto 
expuesto 

0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

Publicidad 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2 

Servicio al 
cliente 

0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Fortaleza 
financiera 

0,07 1 0,07 3 0,21 2 0,14 

Capacidad de 
distribución 

0,025 1 0,025 3 0,075 3 0,075 

Tecnología 0,025 2 0,05 3 0,075 3 0,075 

Costos de 
producción 

0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 

TOTAL 1 22 2,255 27 2,2 27 2,28 

 

Se observa en la matriz que Bolypum tiene áreas fuertes como el sabor, la 
presentación y el precio frente a la competencia, pero debe mejorar en aspectos 
como el tecnológico, la capacidad de distribución, el reconocimiento de marca y 
fortalecerse financieramente. 

3.6.6. El posicionamiento de marca.  De acuerdo con la siguiente investigación 
de Nielsen15, realizada el año inmediatamente anterior se puede observar la 
variación anual de las ventas de cada marca de productos de carnes frías en el 
territorio nacional, de acuerdo con esta información, las marcas clásicas registran 
aumentos de volumen de  ventas y de ingresos pero también las marcas propias 
de los supermercados y en el extremo derecho del recuadro se observa el 
aumento en ventas de marcas diferentes y poco conocidas, cosa promisoria para 
este proyecto, porque el mercado se comporta de manera favorable y se evidencia 
una  aceptación de nuevas marcas y una tendencia del consumidor a innovar y 
probar propuestas diferentes a las tradicionales. Entonces este proyecto plantea el 
posicionamiento mediante la propuesta de un rico sabor del producto, alta 

                                                           
15 NIELSEN. Estudio de mercado para Nutresa s.a. 2014.  
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comercialización, preservación adecuada, llegar a todas las tiendas y 
supermercados de barrios, e información y publicidad a cerca de los niveles 
nutricionales altos y las características saludables del producto. 

Gráfico 11. Variación anual de ventas por marca carnes frías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Nielsen 
 
 

3.6.6.1. Diferenciación.  Bolypum es una propuesta de alimentación nutritiva y 
tradicional, con el objetivo de satisfacer la necesidad de buena alimentación a 
través de una presentación tradicional y ampliamente conocida como lo son las 
bolas de carne pero pre listas  para ahorrar trabajo y tiempo al consumidor final, 
adicional a esto se cuenta con una formula exclusiva de preparación,  y el pre 
cocido y empacado cumple las normas de manipulación de alimentos establecidas 
a nivel nacional e internacional.  

3.7. ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

Inicialmente se toman en cuenta las oportunidades y problemas que presenta el 
mercado como también el resultado de la investigación de mercado hecha en este 
estudio. 
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Las oportunidades más destacables son: 

• Mercado en expansión y con ventajas competitivas 

• Moda de comida tradicional y comida sana 

• Nicho de mercado con necesidades insatisfechas 

• Formalidad en cuanto a la normativa de producción de alimentos 

• Adquisición de tecnología para la producción 

Los Problemas de mayor cuidado son: 

• La potencial llegada de nuevos productos importados. 
• Distribución limitada a la ciudad de Cali inicialmente 
• La salida al mercado con un solo producto inicialmente. 

 
3.7.1. Concepto del producto.  Cada día más personas eligen las recetas 
tradicionales, mejorar su salud y las preparaciones prácticas y rápidas, aunque la 
mayoría de las amas de casa les gusta elaborar sus preparaciones, muchas de 
ellas y personas dedicadas a otras actividades requieren economizar tiempo, los 
productos congelados ganan cada día más popularidad, no solo por ser alimentos 
deliciosos sino por los beneficios que aportan para la salud humana, con valores 
nutritivos para la buena nutrición y  la correcta digestión para lo cual, la idea es 
que quienes consuman las bolas de carne Bolypum tengan varias  razones por las 
cuales elegir lo que van a comer, como también sepan lo que les garantiza a su 
salud este alimento. 

Según resultados obtenidos en la investigación de mercado, este producto será 
orientado a hombres y mujeres mayores de edad, residentes en la ciudad de Cali 
de los estratos 3, 4, 5 y 6 quienes llevan un estilo de vida moderno y tienen un 
gusto por la comida tradicional, los productos cárnicos  y las preparaciones 
prácticas. La elaboración de las bolas de carne Bolypum será con productos 
frescos libres de cualquier pesticida con el fin de garantizar la seguridad del 
consumidor final. Se garantiza su calidad mediante el control estricto de cada 
proceso en su manejo de preparación.  
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3.7.2. Beneficios de compra.  Las bolas de carne Bolypum tienen un mayor 
contenido de proteína al menor precio. También son más económicas que las 
carnes de corte y contienen la misma proteína.  

La Facilidad y presentación del producto, que permite  a todos mayor rapidez, 
ahorro de tiempo, uso de porciones y facilidad de uso. 
 
 
Conservación por más tiempo que  de acuerdo con la tecnología de empaque, 
puede superar los 40, 60 e incluso 90 días. 
 
Tiene la apariencia de ser hecho en casa a la manera tradicional. 
 
3.7.3. Productos. La empresa Cárnicos BolyPum ofrecerá inicialmente un 
producto a nivel industrial que se prepara hoy en día en algunos de los hogares de 
manera artesanal, el cual posee una formula exclusiva a base carne molida en 
forma de pequeñas bolitas. Será empacado en bolsas para pre-listos con un peso 
neto de 500 gr distribuido en cajas, para las grandes superficies, supermercados y 
tiendas de barrio. 
 
3.8. MARKETING MIX.   

3.8.1. Estrategia de Producto.  CARNICOS BOLYMPUM nace al encontrar una 
necesidad en el mercado, donde las personas en esta década disponen cada vez 
de menos tiempo para preparar sus alimentos, debido a las ocupaciones diarias y 
los costos que implica tener empleadas domésticas. 

Actualmente producir alimentos pre-listos y congelados para el consumo humano, 
se ha convertido en una gran alternativa para suplir esta necesidad, por esta razón 
la empresa Cárnicos BolyPum va a producir inicialmente un producto a nivel 
industrial que se prepara hoy de manera artesanal a base carne molida en forma 
de pequeñas bolitas. 

  



46 
 

Figura 3. Marca  
MARCA: CARNICOS BOLYPUM (LOGO Y PRESENTACIÓN) 
 

 
 
 

Figura 4. Empaque y presentación 
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3.8.2. Tácticas y presupuesto según ciclo de vida del producto. 
 

Figura 5. Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Ciclo de vida del Producto [en línea] .Mercadeoypublicidad.com [consultado en 
25 de Junio de 2016] Disponible en internet: http://mercadeoypublicidad.com/Home2.php 
 
El producto de Cárnicos BolyPum se encuentra en la etapa de desarrollo para el 
caso del mercado Colombiano. Productos similares ya existen, sin embargo en el 
mercado son muy poco conocidos y no se encuentran en puntos de venta de fácil 
acceso a los consumidores.  
 
A través del esquema de comercialización que presenta la empresa Cárnicos 
BolyPum se logrará introducirlo en el mercado de la ciudad de Cali, y se enfatizará 
en la promoción del producto y las ventajas de su consumo. 
 
En la etapa inicial de introducción del producto las ventas son bajas y el margen 
de contribución del producto por unidad igualmente es bajo. Por lo tanto es 
necesaria una gran inversión en publicidad para dar a conocer la marca y el 
producto. 
 
3.8.2.1. Etapa de Introducción. Durante esta etapa se busca establecer los 
objetivos principales de la empresa, generar movimiento de ventas, obtener 
clientes que garanticen la sostenibilidad de la empresa y el reconocimiento en el 
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medio. También se generara el posicionamiento de la marca por medio de las 
redes sociales (Facebook, YouTube etc.), se publicitará con volantes y se darán 
degustaciones en eventos realizados en la ciudad. Por otro lado se hará el 
contacto con los dueños de tiendas y jefes de compras de las grandes superficies 
y supermercados. 
 
3.8.2.2. Etapa de crecimiento (Enero 2016 – Diciembre 2016). En esta etapa se   
espera tener mayor estabilidad con los clientes adquiridos y demanda de trabajo, 
por lo cual se invertirá en el crecimiento de la empresa. 
Asistencia Personal: cuando se dan las degustaciones, el personal estará 
capacitado para brindar toda información sobre el producto y darles promociones 
para que el cliente consuma nuestro producto, tendremos una línea de atención al 
cliente brindándole una forma de comunicarse con nuestra empresa y ayudarnos a 
mejorar el producto según sus expectativas. 
 
3.8.2.3. Etapa de madurez.  En esta etapa se espera que las ventas sigan 
creciendo pero a menor ritmo, también se espera un perfeccionamiento de las 
técnicas de fabricación y por ende una disminución de sus costes para ser más 
competitivo. Por otro lado se espera la presencia de más competidores. Esta 
etapa  es un buen momento para invertir en otras  propuestas de productos de 
marca BolyPum. 
 
3.8.2.4. Asistencia Personal Dedicada.  Por medio de la página web 
inscribiremos clientes especiales para reconocerles las compras del producto. 
 
3.8.2.5. Autoservicio.  En la información que apareceré en la parte de la tabla 
nutricional habrá una especificación de cómo prepararlas y conservarlas 
adecuadamente y algunas recetas en las que la podrá utilizar. 
 
3.8.2.6. Servicios  Automatizados.  En la página habrá atención al cliente online 7 
días 24 horas. 
 
3.8.2.7. Comunidades.  Foros en la página para relación con los clientes. 
 
3.8.2.8. Co-Creación.  Hacer concursos para nuevas ideas de mejoras al producto 
que sean novedosas y sean benéficas para la empresa. 
 
El presupuesto de promoción para desarrollar el plan anteriormente mencionado 
se estima en  $10.000.000 para el primer año, de acuerdo a cotizaciones en 
medios de comunicación hechas por el autor. Para un gasto mensual de $833.333. 
  
3.8.3. Estrategia de Distribución.  De acuerdo con el resultado de la encuesta, se 
ha planteado una estrategia de distribución que abarque los ámbitos necesarios 
desde el fabricante, el mayorista, el detallista y el consumidor final debido a los 
varios canales donde  los consumidores obtiene este tipo de productos. 
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Tabla 8. Estrategias de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4. Estrategia de ventas.  Alcanzar ventas anuales en el primer año de 103.896 
en cajas de 15 unidades. Cómo se dijo anteriormente, las tiendas de barrio 
concentran 87 % de las ventas de alimentos frescos de los hogares colombianos y 
53 % de los compradores prefiere adquirir sus productos en estos canales de 
venta16, en Cali hay 6.49717 de estos establecimientos, de los cuales el 58% 
están ubicados en estratos 3, 4, 5 y 6, unas 3.768 unidades de negocio.  

Se realizó un sondeo en el sur de Cali donde se visitaron 25 y se abordaron los 
encargados de estas, para saber si están dispuestos a distribuir este nuevo 
producto, y se encontró que 18 de estos tenderos están dispuestos. 

Haciendo una relación directa entre el total de tiendas de los estratos 3, 4, 5, y 6 
con la proporción de aceptación encontrada en el sondeo realizado (aprox. 70%) 
se tiene que 2.637 estarían dispuestas a distribuir nuestro producto, lo que hace 
que el mercado sea bastante prometedor tomando en cuenta la demanda de 
personas naturales. 

                                                           
16 SERVINFORMACION. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.servinformacion.com/?q=noticias/notas-de-prensa/el-censo-infocomercio-
registr%C3%B3-143-563-locales-en-las-cinco-ciudades. 
17 Ibid. Disponible en Internet: http://www.servinformacion.com/?q=noticias/notas-de-prensa/el-
censo-infocomercio-registr%C3%B3-143-563-locales-en-las-cinco-ciudades 
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Como primer objetivo  es vender un promedio de cinco bolsas diarias en sesenta 
tiendas, y así lograr cubrir este volumen de ventas, permitiendo la generación de 
empleo y un margen de ganancias para los distribuidores, socios y empleados de 
la misma. 

Con el volumen de ventas anteriormente propuesto, se tendría una participación 
en el mercado del 2% del total de tiendas de barrio. 

Se realizarán visitas a los clientes actuales y potenciales por parte de una 
vendedora de la empresa. Es una estrategia de mercado permanente para 
implementar desde el  inicio de la empresa.  

Se realizará un sondeo semanal de los precios del mercado en la ciudad de Cali. 
Dada la importancia de mantener el precio del producto según el mercado, antes 
de iniciar su comercialización, es necesario iniciar un sondeo con empresas 
similares y proveedores carnes frías para verificar el precio del producto. El 
objetivo es  no generar pérdidas por falta de ventas a causa de precios elevados 
con respecto a la competencia, o pérdida de ganancias cuando el precio del día 
representa un mejor margen de utilidad. 

Garantizar la calidad del producto y la calidad del servicio. 

3.8.5. Estrategia de Precios.  Para establecer el precio de venta de cada bolsa, 
Se asume el siguiente cálculo:  

La materia prima para cada bolsa cuesta   $ 4.018 
La mano de obra para cada bolsa cuesta   +  $ 508 
Los CIF de cada bolsa son                          + $ 707  
                                                     -------------------------------- 
Para un total de:                                  $ 5.233 por bolsa 
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Tabla 9. Materia prima 

 
 

CIF 
Gastos de administración   $ 57.432.264  
Gastos de ventas   $   6.000.000  
Gastos de publicidad   $   9.999.996  
Total CIF anual   $ 73.432.260  
Ventas anuales (ud).           103.896 
CIF por unidad.   $             707  
 
Para un total costo por paquete de $ 5.233 
 
El precio de venta a distribuidores será $ 6.800. Con un margen del 23,04% 
 
3.8.5.1. Asignación de precios.  Precio venta a distribuidores será $ 6.800, que 
da un margen de contribución del 23,04%. El precio anterior se estima acorde con 
las utilidades esperadas por cada producto, que permitan un crecimiento de la 
empresa. De acuerdo con la encuesta realizada el precio final al consumidor debe 
estar en un rango determinado, por lo tanto el distribuidor debe poner el precio 
final inferior a $7.800 pesos, con un margen de contribución para los distribuidores 
del 13% por paquete de 60 unidades de BolyPum, lo cual le garantiza un margen 
de ganancia que permite el desarrollo de este proyecto empresarial. 

La presentación es de 1 libra (500g) que según la encuesta es la presentación 
más comercial del mercado preferida por los consumidores. 

PRECIO DE VENTA – COSTO UNITARIO  =  $ 1.560, M.C 23.04% 
 
3.8.5.1.1. Tipología de la estrategia de precios.   El precio de cada paquete de 
60 unidades está diseñado para ser lo suficientemente atractivo para los 
distribuidores y mayoristas porque representa un buen margen de ganancia, el 

M.P. E INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA PRSENTACION CANTIDAD UNIDADES COSTO TOTAL
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

UNITARIO SIN 

IVA

CANTIDAD X 

PRODUCTO

COSTO X 

PRODUCTO

CARNE DE RES UNIDAD  UNIDAD 1 4.800$                            4.800$                 4.137,93$            0,4 1.920$                 

ACEITE DE OLIVA KILO LITRO 1 900$                               900$                     775,86$               0,05 45$                       

TOCINO KILO KILO 1 2.000$                            2.000$                 1.724,14$            0,2 400$                     

HUEVO DE GALLINA KILO KILO 1 200$                               200$                     172,41$               3 600$                     

PAN BLANCO KILO KILO 1 1.000$                            1.000,00$            862,07$               0,1 100,0$                  

CEBOLLA KILO KILO 1 1.100$                            1.100,00$            948,28$               0,1 110,0$                  

AJO KILO KILO 1 4.800$                            4.800,00$            4.137,93$            0,02 96,0$                    

VINO BLANCO KILO LITRO 1 4.100$                            4.100,00$            3.534,48$            0,0514 210,7$                  

LECHE DE VACA ENTERA KILO LITRO 1 1.700$                            1.700,00$            1.465,52$            0,095 161,5$                  

HARINA DE TRIGO KILO KILO 1 1.300$                            1.300,00$            1.120,69$            0,1 130,0$                  

PEREJIL KILO KILO 1 3.200$                            3.200,00$            2.758,62$            0,05 160,0$                  

PIMIENTA NEGRA KILO KILO 1 8.000$                            8.000,00$            6.896,55$            0,005 40,0$                    

NUEZ MOSCADA KILO KILO 1 9.000$                            9.000,00$            7.758,62$            0,005 45,0$                    

4.018$    TOTAL MP E INSUMOS
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consumidor final pagará por cada paquete alrededor de $ 7.800 (menos de $ 
8.000) por 60 porciones de carne de fácil preparación para acompañar sus 
comidas, lo que convierte a BolyPum en una solución lo suficientemente atractiva 
para su alimentación. 

Además si se toma en cuenta el precio de venta promedio de  ALBÓNDIGAS DE 
RES ZENU, por 360 gramos y contiene 28 unidades ($ 9.600). Único producto 
similar en el mercado local, el menor precio y la  mayor cantidad de Bolypum son 
más atractivos para el consumidor final. 

3.8.5.1.2. Sobre tarifas, descuentos y condiciones de pago.  Por el momento no 
se han estimado promociones ni descuentos debido a que en la etapa inicial los 
consumidores probablemente no compraran muchas unidades porque primero 
estarán probando el producto. 

Para los distribuidores se plantea una política de mercancía en consignación, es 
decir se les entrega el producto para que lo comercialicen, y si por   algún motivo 
no se comercializa la empresa lo recibe de nuevo. 

3.8.6. Mezcla de promoción 
 
3.8.6.1. Evaluación.  Hacer encuestas y degustaciones para ver el impacto de 
sabor y precio del producto y si se genera alguna recomendación por parte del 
cliente  hacer las mejoras, para la satisfacción del cliente, principalmente en 
periodo de quincena que es cuando los clientes potenciales compran las carnes 
frías según los resultados de la encuesta. 
 
3.8.6.2. Compra: Medios- (redes sociales).  Dar a conocer nuestro logo y 
producto para que el cliente tenga conocimiento de este y así generarle 
expectativa y conocimiento para que se acerque a conocerlo y a comprarlo. Los 
comerciales estarán enfocados a las amas de casa, trabajadores independientes y 
empleados que cuentan con poco tiempo para hacer preparaciones culinarias.   
 
3.8.6.3. Post-Venta: Medios- (Facebook, twitter y página Web).  Se realiza la 
atención Post-Venta de nuestro producto desde la propia oficina de la empresa. La 
diferencia de nuestro producto es que actualmente nadie comercializa este 
producto a escala y con el sabor característico tradicional y se entrega al cliente 
por medio de tiendas de barrio y rapi-tiendas.  
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3.8.7. Garantía y servicio. Debido a que los procesos no son perfectos y en algún 
momento los distribuidores o los clientes finales se encontraran con un producto 
que no satisface sus expectativas, Bolypum tendrá como política de garantía la 
restitución de las unidades que por algún motivo resulten deterioradas o vencidas 
en el proceso de producción o distribución, el remplazo se hará inmediatamente. 
 
3.8.8. Proyección de ventas.  Tomando en cuenta el crecimiento en ventas del 
sector y los datos macroeconómicos (P.I.B, INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, IPP) 
suministrados por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE,  
proyectados para los siguientes años se estima un crecimiento en ventas del diez 
por ciento anual en la cantidad de unidades. Como se observa en la tabla No. 8, 
en el primer año hay una adaptación de la producción donde se inicia produciendo 
7800 bosas en el mes 1 y se terminan produciendo 12.090 bolsas en el mes 12 . 

Tabla 10. Proyección de ventas para año 1 

 
 
Tabla 11. Proyección de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL UND X AÑO 
(incrementa 10% anual) 

103896 114286 125714 138286 152114 

PRECIO (Incrementa 
4% anual) 

$ 6.800,00 $ 7.072,00 $ 7.354,88 $ 7.649,08 $ 7.955,04 

TOTAL INGRESOS $ 706.492.800 $ 808.227.763 $ 924.612.561 $ 1.057.756.770 $ 1.210.073.745 
 

 
  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Tiendas 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93

Bolsa día/tienda 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Unidades

UNIDADES 

VENDIDAS
4680 4914 5148 7176 7488 7800 10140 10530 10920 11310 11700 12090 103896

precio 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 Ingresos

Total venta 31.824.000   33.415.200   35.006.400   48.796.800   50.918.400   53.040.000   68.952.000   71.604.000   74.256.000 76.908.000 79.560.000 82.212.000 $ 706.492.800

VENTAS BOLYPUM AÑO 1

TOTAL AÑO 1
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4. ANALISÍS TÉCNICO – OPERATIVO. 

4.1. PRODUCTO INSIGNIA 

El único producto con que la marca BolyPum  irrumpe en el mercado tiene una 
presentación atractiva por paquete de 60 unidades, a continuación se presenta la 
ficha técnica de este paquete. 
 
4.2. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Tabla 12. Ficha técnica del producto 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
Nombre del producto Bolypum 

composición 
60 bolas de carne molida 

congelada 

Presentación Bolsa sellada por 500 gr 
Tipo de conservación congelada a -5º C 

Tipo de tratamiento 

Aproximación a la congelación 
rápida individual IQF (individual 

quick freezing). 

Vida útil estimada 3 meses congelado 
INGREDIENTES GRAMOS 

Carne de res 310 
Aceite de oliva 12 

Tocino 30 
Clara de huevo de gallina 20 

Pan blanco 107.9 
Cebolla 15 

Ajo 0.1 
Vino blanco 5 
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Tabla 13. Composición nutricional. Datos por ración peso neto: 50 g 

 

 
 
 

Energía 
[Kcal] 

485,00 

Proteína 
[g] 

24,70 

Hidratos 
carbono 

[g] 

22,80 

Fibra [g] 1,90 
Grasa 
total [g] 

32,40 

AGS [g] 10,50 
AGM [g] 16,80 
AGP [g] 2,10 

Colesterol 
[mg] 

132,00 

Agua [g] 108,00 

 

Minerales 
Calcio [mg] 55,50 
Hierro [mg] 3,50 
Yodo [mg] 12,20 
Magnesio 

[mg] 
32,10 

Zinc [mg] 4,30 
Selenio [µg] 14,20 
Sodio [mg] 521,00 

Potasio [mg] 373,00 

Fósforo 
[mg] 

54,10 

 

 

 

 

 
4.2.1. Explicación del proceso.  Para ilustrar el proceso productivo se ha 
propuesto el siguiente diagrama con los  pasos claramente definidos. 
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Figura 6. Proceso de producción  
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Maquina 1. Mezcladora 

Capacidad: 100 kg       Duración de actividad: 20 min       Relación Max.cap: 
100kg/20min      

5 kg/min       10 bolsas/min        1/10(bol/min)      Tasa de producción: 0.1 
min/bolsa. 

Maquina 2. Moledora, Mezcladora, Boleadora.(CUELLO DE BOTELLA) 

Capacidad: 12,5 kg       Duración de actividad: 20 min       Relación Max.cap: 
12,5kg/20min      

 25 bolsas/20 min      1.25 (bols/min)      1/1.25(bols/min)     Tasa de producción: 
0.8 min/bolsa. 

Maquina 3. Freidor 

Capacidad: 6 kg       Duración de actividad: 7 min       Relación Max.cap: 6kg/7min      

 1.7 bolsas/min        1/1.7 (bolsas/min)       Tasa de producción: 0.59 min/bolsa. 

Proceso de enfriamiento (ventilador + bandejas) 

375 bolas en cada bandeja x 15 bandejas        5625 bolas en las bandejas/ (60 
bolas/bolsa) 

94 bolsas/ 30 minutos (duración actividad)      3.13 bolsas/min      1/3.13 
(bolsas/min)  

Tasa de producción: 0.31 min/bolsa. 

Maquina 4. Selladora 
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6 segundos/Bolsas       10 bolsas/min      1/(10 bolsas/min)      Tasa de producción: 
0.1 min/bolsa. 

Cuarto Frio 

Dimensiones Bolsa: 30 cm x 25 cm x 10 cm = 7500 ���       1��(1.000.000 ���)      
un 1	�� alberga 

133 bolsas. 

Dimensiones Canastilla plástica: 60 cm x 40 cm x 25 cm        60.000 ��� 

1 Canastilla alberga  60.000 ���/ 7500 ( ���/por bolsa)       8 bolsas 

Cada canastilla ocupa 0.06 �� 

Dimensiones Cuarto frio: 3 m x 3 m x 2 m 

Para tener lo de la producción de un día      8 bolsas x 59 Canastillas       472 
bolsas  

Tasa de congelación: 472 bolsas / 2h       236 bolsas/ h      236 bolsas /60 min     
3.93 bolsas/min 

     1/3.93 (bolsas/min)      Tasa de producción: 0.25 min/bolsa. 

Empacado 

Empacado de 15 bolsas en 1 caja 30 segundos      30 bolsas / minuto      1/30 
bolsas      

Tasa de producción: 0.03 min/bolsa 
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Tomando en cuenta el cursograma analítico del proceso se requieren dos 
operarios para ser encargados de las labores operativas de la planta. 

4.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.  

Para cumplir exactamente con los requerimientos de calidad, sabor y cantidad del 
proceso productivo descrito se requieren los siguientes elementos. 
 
 
4.3.1. Materias primas e insumos  
 
• Carne de res molida  
• Especias y vegetales  
• Bolsas con logo, cajas  

 
4.3.2. Tecnología requerida.   Maquinaria necesaria para la producción con sus 
especificaciones correspondientes. 

• Mezcladora  
• Maquina moledora y boleadora de carne. 
• Freidoras para productos pre listos. 
• Ventilador y Bandejas en acero inoxidable 
• Máquina para sellar las bolsas. 
• Mesones en aceros inoxidables. 
• Cuarto frío de 3 m x 3 m x 2 m 
• Canastillas plásticas de 60 cm x 40 cm x 25 cm. 
• Equipos auxiliares (herramientas para el manteniendo de las maquinas, 

equipos de cocina). 
• Bolsas de polietileno de baja densidad de 30 cm x 25 cm x 10 cm. 
• Máquina Mezcladora de carne      Valor: $ 6.000.000 (Incluye envío de 

distribuidora colombiana MSA Colombia)  
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Figura 7. Maquina 1 

 
Ideal para la fabricación de embutidos, hamburguesas, salchichones y productos 
cárnicos. 
 
• Facilita la mezcla de los ingredientes (Carne, Condimento, Aditivos) 
• Sistema anti - vibración. 
• Doble marcha. 
• Elabora una mezcla homogénea. 
• Mejora los tiempos de producción. 
• Estandariza procesos. 
• Fácil de manejar y lavar. 
• Materiales aprobados por el invima para la manipulación de alimentos. 
• Motor de 2hp y moto reductor. 
• Tolva giratoria 90 grados. 
• Fabricada acero inoxidable 304. 
• Tapa en acrílico. 
• Capacidad 100 litros. 
• 110 voltios - 220 voltios trifásicos 
 

• Máquina para moler y armar las bolas de carne      Valor: $12.000.000 (Incluye 
envío e importación). 
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Tabla 14. Máquina 2 

 

 
La capacidad máxima de esta máquina son 600 bolsas de 1 libra diarias para un 
turno de 8 horas. Es decir 18.000 bolsas de una libra al mes. La velocidad de 
producción es  75 bolsas/hora. 
  

Lugar de origen: China 
 

Nombre de la marca: Yang Jenq 
Certificación: CE and ISO-9001 
Número de modelo: YJ 900T 
Detalles de empaqueta Cuadro de madera laminada encolada 

con vacío de embalaje 
longitud 1550m m 
anchura 850m m 
altura 1845m m 
peso 480kg 
capacidad eléctrica 4.5kw 
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• Máquina Freidora industrial de alto rendimiento     Valor: $1.500.000 (Incluye 
envío e importación). 

 
Figura 8. Maquina 3  

 
 

• Mesones en acero  inoxidable de 3 metros de largo por 0.6 metros de ancho con 
freidores para productos pre listos (diseño similar está en la fotografía). 
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Figura 9. Mesones y freidores  

 
El diseño, la fabricación, instalación y el montaje de estos equipos  requieren una 
inversión de $2.900.000.  
 
Máquina selladora de bolsas     Valor: $1.500.000 (incluye envío e  importación),  
su capacidad máxima son 120 bolsas por minuto. 
 
Tabla 15. Máquina 4 

 
 
Infraestructura 
Cuartos fríos 
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Figura 10. Cuartos fríos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de cuartos fríos iniciara con una medida de 3m x 3m x 2m pero se 
expandirá a medida que la capacidad de planta la necesite. Inicialmente requiere 
una inversión de $12.000.000 (incluye envío) adquirido en la empresa 
Refritecnica Ltda.  de la ciudad de Bogotá. 
 
Canastillas Plásticas      Referencia MP-6025 FTPP (Fondo cerrado y paredes 
perforadas. Precio Unitario: $ 11.600 
 
Figura 11. Canastillas 

 
 

4.3.3. Localización y tamaño.  La empresa Bolypum tendrá como localización la 
ciudad de Cali, de acuerdo con la investigación de mercadeo los sectores más 
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convenientes para ubicar las instalaciones de la planta de producción son las 
comunas 2,3, 5,7, 8, 9, 10,19 y 17, mayoritariamente ubicadas en el norte y sur  
del área metropolitana de Cali, por lo tanto se plantean tres posibles ubicaciones, 
el centro, el norte o el sur de la ciudad.  Los factores relevantes que se han 
considerado para el análisis son:  

Cercanía a potenciales clientes, lo que asegura una mayor presencia y 
reconocimiento de la empresa en sectores estratégicos, para minimizar costos de 
transporte debido a la concentración de clientes. Disponibilidad de Recursos, es 
un factor importante porque el hecho de que hay zonas de la ciudad donde se 
facilita el acceso a las materias primas con rapidez, se facilita la producción 
industrial y el costo del arrendamiento es menor. 

Facilidad de transporte, es importante fijarse en la rapidez con que se puede 
movilizar la mercancía, evaluar las vías de acceso,  para efectos de prestar un 
servicio rápido a los clientes, como también facilidad de ubicación para facilitar la 
llegada los clientes y también publicitar la empresa. 

Para efectos de evaluar estas variables de localización del negocio se emplea la 
matriz de calificación ponderada, consistente en la designación de un valor de 
importancia a cada factor, el cual va de 0 a 1. Luego este valor se multiplica por 
cada una de las calificaciones que se otorgan a cada variable para ese factor. La 
calificación va de 1 a 5, donde 1 es la nota más baja y 5 es la más alta. Como se 
desarrolla en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Ubicación de la empresa 

MATRIZ PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA BOLYPUM 

CRITERIOS PESO 
ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

Calificac
ión 

Ponderac
ión 

Calificac
ión 

Ponderac
ión 

Calificac
ión 

Ponderac
ión 

Cercanía a potenciales 
clientes 30% 5 1,5 3 0,9 5 1,5 

Disponibilidad de 
Recursos 35% 4 1,4 3 1,05 5 1,75 

Facilidad de transporte 20% 4 0,8 2 0,4 3 0,6 

Facilidad de ubicación 15% 3 0,45 5 0,75 5 0,75 

TOTAL 4,15 3,1 4,6 
 
Al evaluar las cuatro variables se determinó que el lugar de localización del 
negocio debe ser en la zona sur de la ciudad de Cali debido a que en este 
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territorio se concentra la mayoría de clientes potenciales, por otro lado la facilidad 
de ubicación y la mejor utilización de los recursos marcan esta elección. 
Distribución física de la planta de procesamiento y el área administrativa de 
Bolypum, espacio mínimo requerido: 6mts de frente por 12mts de fondo.  
 
Figura 12. Plano de distribución y flujo de material (flechas color naranja) 

 
0. Entrada principal 
1. Mezcladora 
2. Máquina moledora - procesadora de bolas de carne 
3. Freidor  
4. Bandejas de enfriamiento 
5. Proceso de empaque y pesaje 
6. Máquina selladora 
7. Cuarto frío de materias primas 
8. Puerta de ingreso secundaria 
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9. Mesones de procesamiento. 
10. Freidor 
11. Unidad técnica de Basuras 
12. Oficinas 
13. Baños 
 
 
4.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN.  

4.4.1. Proveedores.  
 

CARNES LOS SAUCES S.A.  
Cl 42 1 N-19 Cali, Colombia, Tel: (57) (2) 4441011, productos cárnicos de óptima 
calidad entre $10.000 y $18.000 el kg 
 
CARNES FRÍAS RIETI  
Cr4 N 72 G-05 Cali, Colombina, Telefono(s): (57) (2) 4342246, productos cárnicos 
de óptima calidad entre $8.000 y $18.500 el kg 
 
DISTRICARNES LA ESMERALDA  
Cl 1 40-09 P-1 Cali, Colombia, Teléfono: (57) (2) 5531185, productos cárnicos de 
óptima calidad, entre $10.000 y $23.000 el kg 
 
CONDIMENTOS LA ROCA 
Cl 13 23-32 B/ Junín, Cali, Colombia Teléfono 557-5727, precios de distribuidor. 
 
INTERPLÁSTICOS COLOMBIA S.A.S. 
Cl 72 B 8 N-61, Cali, Colombia, Teléfono: 4402997, precio de caja para 15 
unidades $ 980, precio de bolsa estampada $86.6 (a partir de 10.00 unidades) 
 
4.4.2. Plan de producción.  Se establecerá para la empresa una producción 
halada por la demanda, tipo “pull” el plan de producción para el primer año 
corresponde exactamente con la demanda y no se cuenta con producto terminado 
en inventario: 

4.4.3. Plan de compras  
 
4.4.3.1. Planeación de Compras.  De acuerdo con el plan de ventas y producción 
se elabora el plan de compras, este se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 17. Plan de compras 

PLAN DE COMPRAS INSUMOS (Kg) 

INSUMOS MES
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

ME
S5 

MES 
6 

ME
S7 

MES 
8 

MES 
9 

MES
10 

MES 
11 

MES 
12 

Carne de 
res  

360 540 720 900 108
0 

1260 144
0 

1620 1980 2520 2880 3600 

Aceite de 
oliva (Lt) 

54 81 108 135 162 189 216 243 297 378 432 540 

Tocino 45 67,5 90 112,
5 

135 157,
5 

180 202,
5 

247,5 315 360 450 

Huevo de 
gallina 

108 162 216 270 324 378 432 486 594 756 864 1080 

Pan blanco 180 270 360 450 540 630 720 810 990 1260 1440 1800 

Cebolla 90 135 180 225 270 315 360 405 495 630 720 900 

Ajo 4,5 6,75 9 11,2
5 

13,5 15,7
5 

18 20,2
5 

24,75 31,5 36 45 

Vino blanco 
(Lt) 

67,5 101,
25 

135 168,
75 

202,
5 

236,
25 

270 303,
75 

371,2
5 

472,5 540 675 

Leche de 
vaca entera 
(Lt) 

18 27 36 45 54 63 72 81 99 126 144 180 

Harina de 
trigo 

30,6 45,9 61,2 76,5 91,8 107,
1 

122,
4 

137,
7 

168,3 214,2 244,8 306 

Perejil 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 19,8 25,2 28,8 36 

Pimienta 
negra 

3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 19,8 25,2 28,8 36 

Nuez 
moscada 

1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,9 12,6 14,4 18 

Bolsas 
(unid) 

900 1350 1800 225
0 

270
0 

3150 360
0 

4050 4950 6300 7200 9000 

Costos ($) 
en millones 

4,86 7,29 9,72 12,1
5 

14,5
8 

17,0
1 

19,4
4 

21,8
7 

26,73 34,02 38,88 48,6 

 
4.4.3.1.2. Planeación de compras para equipos y herramientas.  Las 
inversiones en equipos se realizaran al inicio del proyecto, todos los equipos 
deben comprarse antes de iniciar actividades como también hacer las 
adecuaciones en el local designado. El tiempo de entrega de la maquinaria 
importada es de veinte días. Las adecuaciones del local tardan quince días 
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hábiles. Por lo que es necesario iniciar este proceso con un mes de antelación al 
inicio de la producción.  

4.5. CONTROL DE CALIDAD.  

4.5.1. Normas de Calidad.  Este producto obligatoriamente debe cumplir con las 
normas establecidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA).  y acogerse a la ley para su producción, almacenamiento y 
distribución.  La autorización fitosanitaria ante el ICA, los requisitos de etiquetado 
ante el ICONTEC y los registros de marca ante el SIC. 

De acuerdo con la documentación de las normas colombianas y procedimientos a 
seguir para establecer las normas de calidad para alimentos preparados, se tiene 
que; 
 
4.5.2 Norma técnica colombiana.  Esta  norma rige el sector en el cual se 
desempeña la empresa. A continuación se presentan las normas técnicas que 
rigen la industria. 
 
NTS-USNA 003: control en el manejo de materia prima e insumos en el área de 
producción de alimentos conforme a los requisitos de calidad: presenta los 
requisitos para proveer la materia prima y verificar el cumplimiento de estándares 
en el manejo de la misma. De acuerdo con procedimientos establecidos. Va 
dirigida a personas que realizan las funciones de control en el manejo de materia 
prima en la producción de alimentos, y en establecimientos de la industria 
gastronómica. 
 
NTS-USNA 004: manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la 
empresa: esta norma proporciona los requisitos para establecer planes de trabajo 
y manejar presupuesto del área, cumpliendo variables definidas en la empresa. Va 
dirigida a personas que realizan las funciones de manejo de recursos en 
establecimientos de la industria gastronómica. 
 
NTS-USNA 005: coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos 
y estándares establecidos: constituye los requisitos para coordinar la producción 
de acuerdo con el pedido y atender los reclamos de producción no conforme. Esta 
norma es aplicable a las personas que realizan funciones de coordinación de 
producción en la industria gastronómica. 
 
NTS–USNA 006: infraestructura básica en establecimientos de la industria 
gastronómica: instaura los requisitos relacionados con la infraestructura básica 
que deben tener los establecimientos de la industria gastronómica para asegurar 
la calidad de los espacios. 
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NTS-USNA 007: norma sanitaria de manipulación de alimentos: presenta los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los establecimientos de la industria 
gastronómica, para garantizar la inocuidad de los alimentos durante la recepción, 
de materias primas, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 
y servicio con el fin de proteger la salud del consumidor. 
 
NTS–USNA 008: categorización de restaurantes por tenedores: esta norma 
establece los requisitos del servicio y planta que permiten categorizar y 
caracterizar por tenedores los establecimientos de la industria gastronómica, con 
el fin de prestar un servicio de acuerdo con los estándares internacionales, 
salvaguardando los derechos de los usuarios de este servicio, además de brindar 
información clara y veraz para que pueda tomar decisiones a la hora de escoger 
un servicio acorde con las expectativas alcanzando la satisfacción total. También 
permite al empresario orientar la organización para hacerla más competitiva en 
servicio y calidad. 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 2200027: el objetivo de esta norma 
es armonizar los requisitos para gestión de inocuidad de los alimentos para toda 
actividad dentro de la cadena alimentaria. Está prevista particularmente para su 
aplicación por organizaciones que buscan un sistema de gestión más enfocado, 
coherente e integrado de lo que normalmente exige la Ley. Requiere que una 
organización cumpla cualquier requisito legal y reglamentario. Combina los 
siguientes elementos claves reconocidos generalmente para garantizar la 
inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, hasta el punto de 
consumo final: 
 
Esta norma ha sido alineada con la NTC ISO 9001:2000 para mejorar la 
compatibilidad de las dos normas. 
 
 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. Teniendo en cuenta el marco legal 
en Colombia el decreto 3075 del 23 de septiembre de 1997 surge bajo el concepto 
de BPM28 las cuales son un conjunto de acciones, prevenciones, principios 
básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos 
para consumo humano, orientadas a garantizar la sanidad e inocuidad de los 
alimentos, evitando la contaminación, deterioro o adulteración. Comprenden todos 
los procedimientos necesarios para garantizar la calidad, seguridad de los 
alimentos y la adecuada manipulación en cada una de las etapas del proceso. 
 
Así mismo procura mantener el control preciso y continuo sobre: edificios e 
instalaciones, localización y accesos, diseño y construcción, abastecimiento de 
agua, disposición de residuos sólidos y líquidos, instalaciones sanitarias y áreas 
de elaboración, equipos y utensilios, requisitos higiénicos de la fabricación, 
aseguramiento y control de calidad, saneamiento, comercialización. De igual forma 
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se busca sensibilizar, enseñar y capacitar a los técnicos y manipuladores en todo 
lo relacionado con las buenas practicas higiénicas, así como mantener los equipos 
y utensilios en perfecto estado de limpieza y desinfección. 
 
Las ventajas que brindan las BPM son: estandarizar la calidad sanitaria de los 
alimentos, mejorar las condiciones de higiene en los procesos y garantizar la 
inocuidad; competir con los mercados exigentes de Colombia y otros países, 
mantener la imagen de los productos y aumentar las ganancias, así como la 
calidad de vida de los productores. 
 
De esta forma se busca garantizar el bienestar del consumidor en términos de 
salud; puesto que es un bien de interés público; en consecuencia las Igualmente 
según la organización panamericana de salud29 las BPM constituyen un conjunto 
de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos; además 
de ser prerrequisito para la implementación del sistema HACCP. Por otra parte las 
BPM deben documentarse y verificarse periódicamente. Los principales aspectos 
de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos son: 
 
Agua: tanto el agua que entra en contacto con los alimentos como la que es 
utilizada para los lavamanos debe ser potable. Se recomienda analizar el depósito 
y el agua cada seis meses. 
Calidad del aire y ventilación: controlar la temperatura del ambiente, los olores y la 
humedad; ya que estos factores puedan afectar la seguridad e inocuidad de los 
alimentos. 
 
Proporcionar una iluminación adecuada que no altere el color de los alimentos: los 
bombillos y lámparas que se encuentren suspendidos en el techo deben estar 
siempre protegidos para que en el caso de ruptura no afecte los alimentos. 
 
Almacenaje: el área donde se guarde la materia prima, ingredientes y otros 
productos que se utilizan en la preparación de alimentos debe estar diseñado de 
tal forma que permita un mantenimiento y limpieza adecuado para evitar las 
plagas y formación de virus. 
 
Control de operaciones: el objetivo es producir alimentos inocuos y saludables 
para el consumidor, donde se tienen normas operacionales para la manipulación 
de alimentos e ingredientes crudos que aplica desde el proceso, distribución y uso 
del consumidor. 
 
Control de tiempo y temperatura: si no se tiene una adecuada temperatura para 
los alimentos se puede producir un deterioro precoz de estos, este control incluye: 
 
Prevención de la contaminación: los microorganismos patógenos se pueden 
transferir de un alimento a otro ya sea por contacto directo, por quienes manipulan 
los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Se debe separar los 
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alimentos crudos o no procesados físicamente o en el momento que se trabaje 
con ellos de los alimentos ya preparados o listos para comer. 
 
Requisitos para la recepción de materiales: cuando se realice la recepción de 
alimentos o ingredientes se le debe practicar un control en el momento de 
recibirlos ya que no se puede permitir que estos contengan parásitos o 
microorganismos no deseados, ni sustancias extrañas o en descomposición. 
 
Sistema de control de plagas: el control integrado de plagas abarca cuatro 
aspectos importantes: (i) Prevención del acceso, (ii) prevención de la formación de 
nidos, (iii) erradicación, (iv) vigilancia. 
 
Higiene personal: mediante la higiene personal se puede evitar una contaminación 
de patógenos o transmisión de enfermedades. Quienes manipulan alimentos 
deben mantener un grado de limpieza personal apropiado y utilizar uniformes o 
ropas protectoras, protección para el cabello y calzado adecuado para evitar la 
contaminación de los alimentos o de las superficies que están en contacto con 
ellos. 
 
Transporte: los alimentos se deben proteger adecuadamente mediante el 
transporte. El tipo de vehículo que se debe usar es de acuerdo a la naturaleza del 
alimento, los cuales deben ser construidos de tal forma que no contaminen los 
alimentos ni los envases, de fácil desinfección y limpieza en el momento que sea 
necesario. 
 
Capacitación del personal: se debe dar cursos de higiene personal e higiene de 
los alimentos a los empleados, estas capacitaciones deben ser evaluadas 
periódicamente para verificar la necesidad de refuerzo. Es necesario concientizar 
a las personas sobre la importancia de las buenas prácticas de manufactura. 
 
4.5.3. Servicio Post-Venta, atención al cliente.   Más allá del primer contacto con 
el cliente o la primera venta, se pretende fidelizar a los clientes de tal manera que 
continúen consumiendo a través del tiempo. Por ello se llevarán a cabo estrategias 
de servicio postventa.  

Establecer una línea de comunicación para escuchar al cliente intermediario y  
final.  

• Establecer protocolos para dar respuesta al cliente.  
• Programar actividades de acercamiento permanente con el cliente.  
• Establecer un método de medición de la satisfacción de cliente a través de 

encuestas, en las cuales recoger inconformidades, quejas y propuestas de 
mejora.  
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• Integrar fuertemente a los distribuidores por medio de contratos, incentivos, 
descuentos y promociones para hacerlos sentir parte fundamental de la 
empresa y así conservar y dinamizar el mercado. 

  
El servicio post-venta también incluye aspectos como el  Promocional (ofertas o 
descuentos especiales), el Psicológico  (llamadas y visitas al cliente para asegurar 
un buen servicio y hacer recordación de marca), De seguridad (garantías por la 
compra, devoluciones si es preciso, cambios rápidos). De mantenimiento: 
asesorarías de chefs y nutricionistas sobre el consumo del producto y sus 
preparaciones. 
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5. ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

5.1. ORGANIZACIONAL 

 
5.1.1. Concepto del negocio – Función empresarial.  
 
Tabla 18. CANVAS 

MODELO  CANVAS  PARA  BOLYPUM  
 

ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE 
VALOR RELACIÓN CON CLIENTES 

Proceso de mezcla de los 
ingredientes  
- Proceso de armado de 
bolas 
- Proceso de empaque al 
vacío  
- Proceso de 
empaquetamiento  
- Proceso de rutas de 
distribución 
- Procesos de calidad e 
higiene 
- Sostenimiento de las 
ventas 
- manejo de inventario 
 
El Know How del 
Negocio es el sabor que 
no se comercializa a nivel 
industrial. 
Se podría subcontratar 
empresas distribuidoras y 
realizar franquicias. 

-Se ahorra tiempo dado 
que como vienen listas 
para freír, se economiza 
el tiempo de 
preparación. 
-Las bolas de carne 
Bolypum tienen un 
mayor contenido de 
proteína al menor precio 
del mercado. También 
son más económicas 
que las carnes de corte 
y contienen el mismo 
valor nutricional.  
-La Facilidad y 
presentación del 
producto, que permite  a 
todos mayor rapidez, 
ahorro de tiempo, uso 
de porciones y facilidad 
de uso. 
-Conservación por más 
tiempo que  de acuerdo 
con la tecnología de 
empaque, puede 
superar los 40, 60 e 
incluso 90 días. 
-Tiene la apariencia de 
ser hecho en casa a la 
manera tradicional 
casera. 
 

 
-Asistencia personal por medio 
de una página web para que los 
clientes puedan conocer el 
producto, preguntar sobre él y 
contactarnos.   
-Utilizar las redes sociales 
(Facebook, twitter y otros) para 
dar a conocer el producto y por 
medio de nuestros contactos y 
amigos de los contactos que 
den testimonio de su sabor y 
calidad. 
-Se realiza la atención Post-
Venta de nuestro producto 
desde la propia oficina de la 
empresa. 
-Debido a que los procesos no 
son perfectos y en algún 
momento los distribuidores o 
los clientes finales se 
encontraran con un producto 
que no satisface sus 
expectativas, Bolypum tendrá 
como política de garantía la 
restitución de las unidades que 
por algún motivo resulten 
deterioradas o vencidas en el 
proceso de producción o 
distribución, el remplazo se 
hará inmediatamente. 
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RECURSOS CLAVES CANALES SEGMENTO DE CLIENTES 

Recursos Humanos 
(grupo emprendedor, 
estructura 
organizacional): 
-Personal de producción.- 
Personal administrativo.- 
Personal de 
mantenimiento. - 
Personal de recursos 
humanos.-Personal de 
mercadeo y publicidad. -
Recursos Físicos 
(materias primas, 
tecnología): - Medios de 
Trasporte- Molinos de 
carne industrial- 
Empacadora al vacío- 
Mesones en acero 
inoxidable - 
Refrigeradores- Cuartos 
fríos                          
Recursos Intelectuales: - 
Curso de manipulación 
de alimentos- Curso en 
BPM- Curso en BPA -
Registro de Patente 
Recursos financieros 
(Monto y como 
financiarse): 
- Recursos Propios: ($ 
110.417.336) 

Estrategia de 
Comunicación:  
-Páginas Web, Redes 
sociales, Distribución de 
publicidad y 
degustaciones en 
supermercados y 
tiendas.  
Estrategia de 
Distribución: Grandes 
superficies, 
Supermercados, 
Tiendas de barrio.     
Estrategia de Ventas: 
Alcanzar ventas diarias 
de 20 cajas de 15 
unidades en el plazo de 
un año. Lograr cubrir 
este volumen de ventas, 
permitiendo la 
generación de empleo y 
un margen de 
ganancias para los 
distribuidores, socios y 
empleados de la misma. 
Con el volumen de 
ventas, se tiene una 
participación en el 
mercado del 2% del 
total de tiendas de 
barrio, supermercados y 
grandes superficies de 
la ciudad de Cali. 
Visitas a los clientes 
actuales y potenciales 
por parte del vendedor 
de la empresa. Es una 
estrategia de mercado 
permanente para 
implementar desde el  
inicio de la empresa. 
 
 
 
 
 
 

Identificación del segmento y/o 
segmentos: 
El mercado potencial es de 
1’785.040 personas, ubicadas 
en 469.747 unidades familiares,  
pertenecientes a los estratos 
3,4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 
ubicados mayoritariamente en 
las comunas 2,3, 5,7, 8, 9, 
10,19 y 17 del área 
metropolitana de Cali. Donde el 
87% de las persona compran 
productos pre listos o 
congelados, lo que quiere decir 
que de las 469.747 unidades 
familiares, unas 408.679 
consumen frecuentemente 
estos productos. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS 

Costos  
Mano de obra directa Año 1 ($52.779.168), 
Costos indirectos de fabricación año 1($ 
73.454.772),Gastos de administración año 1 
($57.432.264), Gastos de ventas año 1 
($6,000,000), Gastos de puesta en marcha ($ 
9.662.267), inversiones en infraestructura 
($41.028.400). 

• Por política el valor de 
venta es $6.800  para los 
distribuidores, quienes se 
encargan de hacerlos llegar 
el consumidor final  con un 
precio de venta final de $ 
7.800 Este modelo está 
diseñado para que los 
ingresos provengan al 100% 
de distribuidores y la cartera 
se maneja a 15 días. 

 
 
5.1.2. Objetivos de la empresa. 
 
 
5.1.2.1. Objetivo General.  
 
MISIÓN  
Cárnicos Bolypum es una empresa que se dedicara a la producción y 
comercialización de productos para proveer soluciones a las necesidades de 
alimentación bien balanceada con alimentos de preparación rápida, bajo el 
concepto de alta calidad y excelencia del sabor satisfaciendo las expectativas  de 
los clientes. 
 
5.1.2.2. Objetivos específicos.  
 
VISIÓN  
Para el 2020 la empresa Cárnicos Bolypum busca incursionar en los 
supermercados y grandes superficies de la ciudad de la Santiago de Cali, 
consolidando su marca y  brindando productos de alta calidad y excelencia en su 
sabor. 
 
El volumen de ventas en el primer año de 47250 paquetes y una reducción en los 
costos fijos de producción de un 10% gracias a la economía de escala. Para el 
segundo un incremento en las ventas del 3% y así sucesivamente para finalmente 
en el quinto año de funcionamiento lograr obtener el 3% del mercado local, de 
carne fría pre lista. 
 
Durante la etapa de incubación de la empresa se implementarán jornadas de 
aprendizaje de la mano de entidades de apoyo, durante las cuales se conocerán 
los costos promedio, los riesgos de inversión y una infraestructura inicial. Por otro 
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lado se participará en ferias y eventos de emprendimiento por medio de 
presentación de posters que ayudarán a la divulgación de la empresa. 
 
Durante la etapa de crecimiento se implementarán dos estrategias: 
 
Una de penetración de mercado,  que consiste en crecer con los productos 
actuales en los mercados actuales, aumentando la participación al incrementar la 
publicidad, las promociones, las acciones especiales o bajas de precios. 
 
La otra de desarrollo de mercados, que consiste en alcanzar a segmentos que no 
son clientes de la empresa, manteniendo los productos actuales.  
 
5.1.3. Análisis MECA. 
 
Tabla 19. Análisis MECA 

Análisis MECA 
Mantener Explotar 

El estilo de alimento rápido y práctico, 
La propuesta de ser un alimento 
tradicional, la cantidad de porciones por 
paquete, El buen sabor del producto, La 
buena imagen de la empresa, las 
relaciones exitosas con los proveedores, 
los distribuidores y los clientes. 

Nuevos mercados potenciales en otras 
ciudades, que den oportunidades para 
el crecimiento empresarial, Nuevos 
productos dentro de la misma línea de 
cárnicos y alimentos pre listos.   

Corregir Afrontar 

En un principio se debe corregir la 
variabilidad de los procesos productivos, 
la estandarización de las materias 
primas, Los procesos de selección y 
contratación de personal idóneo.  

La variabilidad de la demanda, la guerra 
de precios y de promociones siempre 
presentes en este tipo de productos, Un 
mercado altamente competido, Las 
ventas probablemente bajas en el 
periodo de iniciación de la empresa. 

 
 
5.1.4. Grupo emprendedor.  
 

Fabián Pulido, estudiante de ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con vocación de emprendimiento y actualmente desarrollando este 
proyecto de grado con el ánimo de llevarlo a cabo una vez finalice los estudios de 
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ingeniería. El emprendedor participara como gestor principal de la empresa 
teniendo especial dedicación con todos los procesos. 
Equipo directivo.  
 
Junta directiva:  
 
• Orientar y aprobar la estrategia de la compañía. 
• Controlar la marcha y evolución del negocio. 
• Revisar y aprobar los presupuestos operativos. 
• Aprobar decisiones financieras clave. 
• Controlar adecuadamente los principales riesgos del negocio. 
• Fomentar la profesionalización de la empresa. 
• Nombrar, evaluar, fijar la retribución del equipo directivo y, en su caso, 

planificar el proceso de sucesión. 
• Supervisar en representación de los accionistas. 
• Establecer las políticas de comunicación e información con los accionistas, 

mercados, clientes y opinión pública 
 
5.2. ORGANIGRAMA.  

La jerarquía  de las áreas funcionales anteriormente descritas se muestra 
gráficamente a continuación: 
 
Figura 13. Organigrama del proceso 

GERENTE ( 1 )

PRODUCCIÓN

(2 Operarios)
VENTAS

(1 Vendedor)

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BOLYPUM
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5.2.1. Descripción de cargos.  
 
5.2.1.1. Vendedor 
 
Perfil: Vendedor, hombre, bachiller, con experiencia comercial de un año en 
ventas tienda a tienda, con licencia para conducir motocicleta. 

Se encarga de la identificación y posibilidades de negocio a través del análisis 
sistémico del mercado y el desarrollo de productos novedosos de fácil recordación 
e identificación para el segmento de mercado a trabajar. También es el 
responsable de la comercialización y distribución. 

5.2.1.2. Gerente 
 
Perfil: Ingeniero de alimentos, con un año de experiencia en plantas de producción 
de alimentos y habilidades administrativas. 

El Gerente General de Cárnicos Bolypum actúa como representante legal de la 
empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los 
parámetros fijados. 

Es responsable ante la junta directiva, por los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional apoyado de las diferentes áreas, dirigiendo y 
controlando las actividades de la empresa.  

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 
operacionales de la organización. 

 Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual 
y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica 
y de aplicación de nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en 
el ámbito externo e internacional, provee de contactos y relaciones empresariales 
a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de 
forma local como a nivel internacional.  

Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y 
servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas. 
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El área de administración se encarga de la organización y funcionamiento legal, 
contable, financiero y de recursos humanos de la empresa, servirá de apoyo a las 
labores operativas. 

5.2.1.3. Dos operarios de planta 

Perfil: Bachilleres, con experiencia de dos años en plantas de producción de 
alimentos, con carne de manipulación de alimentos vigente. 

Se encargaran de realizar las labores de manejo de maquinaria, manipulación de 
materia prima, mezclado, preparación, empaque y almacenamiento del producto. 

5.3. FUNCIONES DE APOYO 

5.3.1. Área de auditoria: (Gerente, Contador, emprendedor).  Brindará apoyo 
continuo de los procesos y actividades dentro de la empresa para su correcta 
ejecución. 

5.3.2. Área de servicios:  (Vendedor, emprendedor).  Brindará apoyo de servicio 
al cliente, post venta, aseo y transporte. 

5.3.3. Área de suministros: (Operarios).  Realizara labores de compras y control 
de inventario. 

5.3.4. Área de calidad: (Gerente, operarios, emprendedor).  Ejercerá los 
controles de alta calidad en los productos y los procesos para verificar el 
cumplimiento de las normas establecidas y la detección de fallas. 

 
5.4. LEGAL, GASTOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA. 

El presente capitulo muestra los lineamientos administrativos que se van a 
considerar en la empresa cárnicos Bolypum. Adicionalmente se busca examinar 
los elementos jurídicos de la empresa, en tema relacionados con la legislación que 
regulan dicha actividades, su constitución comercial, la contratación laboral y los 
aspectos tributarios. 
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La empresa se establecerá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), 
por los siguientes motivos: 

La SAS se puede constituir sin necesidad de pagar ninguna suma en el momento 
de crearla. El capital pagado puede ser cero, a diferencia de las otras sociedades 
que exigen un monto mínimo 

Inscripción de la sociedad por documento privado: cualquier sociedad que se 
registre en Colombia – excepto la SAS en algunos casos –su constitución se debe 
realizar por medio de una escritura pública, para luego registrarla ante una notaría. 
Pero la SAS no necesariamente tiene que dar fe pública mediante ese documento 
a menos que posea bienes inmuebles que si es obligación. Éste es un beneficio 
porque disminuye los costos de transacción. 

Carácter siempre comercial: en la legislación colombiana hay empresas que se le 
aplica el derecho comercial y a otras el derecho civil. Pero en el artículo 3 de la ley 
de 1258 de 2008 establece que la SAS será siempre de carácter comercial 
independientemente de su objeto social, lo cual suprime la dicotomía en el 
derecho privado. 

Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar 
una sociedad: dentro del contexto de sociedad, no cabía que una sociedad 
pudiera ser constituida por una sola persona, pero con la ley 1258 de 2008, esto 
fue posible. 

5.4.1. Causales de disolución de la sociedad 
 
• Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil 
antes de su expiración. 

• Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 
• Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
• Por las causales previstas en los estatutos. 
• Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 
• Por orden de autoridad competente, y 
• Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Procedimientos legales para formalizar la sociedad 
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Se crea por un documento privado, que debe autenticarse por quienes participan 
en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.  
La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias 
se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no 
estar disuelta y liquidada la sociedad  

El contenido del documento es menos exigente que el previsto en el artículo 110 
del C.Ccio. 

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

• El término de duración, si este no fuere indefinido.  
• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita.  

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 

• 7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
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5.4.2. Gastos y Costos de Administración, Operación y Nómina.  
 
Costos variables: 
 
COSTOS 
COSTOS VARIABLES, MATERIA PRIMA POR BOLSA 
 
Tabla 20. Materia prima necesaria por bolsa 

M.P. E 
INSUMOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRSEN
TACION 

CANTI
DAD 

UNIDA
DES 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANTIDA
D X 

PRODUC
TO 

COSTO X 
PRODUC

TO 

CARNE DE 
RES 

UNIDAD UNIDAD 1 $ 4.800 $4.800 $4.137,93 0,4 $1.920 

ACEITE 
DE OLIVA KILO LITRO 1 $ 900 $900 $775,86 0,05 $45 

TOCINO KILO KILO 1 $2.000 $2.000 $1.724,14 0,2 $400 

HUEVO DE 
GALLINA KILO KILO 1 $ 200 $200 $172,41 3 $600 

PAN 
BLANCO KILO KILO 1 $1.000 $1.000,00 $862,07 0,1 $100,0 

CEBOLLA KILO KILO 1 $ 1.100 $1.100,00 $948,28 0,1 $110,0 

AJO KILO KILO 1 $ 4.800 $4.800,00 $4.137,93 0,02 $96,0 

VINO 
BLANCO KILO LITRO 1 $ 4.100 $4.100,00 $3.534,48 0,0514 $210,7 

LECHE DE 
VACA 

ENTERA 
KILO LITRO 1 $1.700 $1.700,00 $1.465,52 0,095 $161,5 

HARINA 
DE TRIGO KILO KILO 1 $1.300 $1.300,00 $1.120,69 0,1 $130,0 

PEREJIL KILO KILO 1 $3.200 $3.200,00 $2.758,62 0,05 $160,0 

PIMIENTA 
NEGRA KILO KILO 1 $8.000 $8.000,00 $6.896,55 0,005 $40,0 

NUEZ 
MOSCADA KILO KILO 1 $9.000 $9.000,00 $7.758,62 0,005 $45,0 

TOTAL M.P. E INSUMOS $   4.018 
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Tabla 21. . Gastos administrativos 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CARGO SALARIO 
GERENTE  $                       1.800.219  
PROF COMERCIAL  $                       1.000.908  

 
 
Tabla 22. Gastos administrativos 

Gastos de Administración  
Concepto  Mes Año  
Nomina Empleados  $           

1.844.350  
 $        
22.132.200  

Alquiler de la Bodega  $           
1.000.000  

 $        
12.000.000  

Transporte  $              
148.000  

 $          
1.776.000  

Servicios Públicos   $              
900.000  

 $        
10.800.000  

Prestaciones Sociales y 
parafiscales Empleados 

 $              
588.672  

 $          
7.064.064  

Papelería  $                
25.000  

 $             
300.000  

Insumo para Oficina  $                
50.000  

 $             
600.000  

Insumo de aseo y cafetería 
oficinas 

 $                
30.000  

 $             
360.000  

Internet  $              
100.000  

 $          
1.200.000  

Dotación obreros  $              
100.000  

 $          
1.200.000  

Total   $           
4.786.022  

 $        
57.432.264  
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Tabla 23. Gastos de ventas 

Gastos de Ventas y Publicidad  Mes Año  
Gastos de ventas   $              

500.000  
 $          
6.000.000  

Gastos de Publicidad   $              
833.333  

 $          
9.999.996  

 
Tabla 24. Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 
MOD SALARIO MES TOTAL AÑO 1 
OPERARIO 1  $        1.000.908   $         12.010.893  
OPERARIO 2  $        1.000.908   $         12.010.893  
TOTAL MES  $        2.001.816   $         24.021.787  

 
5.4.3. Pago de nómina.  
 
Tabla 25. Nómina 

Liqui dación nómi na Bolypum  
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Gerente 

$ 
1.200.0
00 

 
1 
 
 
 

 
$ 
74.00
0 

 
$ 
1.274.0
00 

  
$ 
150.00
0 

$ 
192.00
0 

 
$6.240  

 
$ 200.000 

 
$ 
182224
0 

 
Operari
os 

$ 
644.350 

 
2 

 
$ 
74.00
0 

 
$ 
1.436.7
00 

 
$ 
50.00
0 

 
$ 
50.000 

 
$ 
160.00
0 

 
$ 6701 

 
$ 107391 

 
$ 
186079
2  

Comerci
al 

$ 
644.350 

 
1 

 
$ 
74.00

 
$ 
718.350 

 
$ 
25.00

 
$ 
50.000 

 
$ 
80.000 

 
$ 3350 

 
$ 53.700 

 
$ 
930396 

 
Total 

     
$ 
75.00

 
$ 
250.00

 
$  
432.00

 
$  
16.291 

 
$ 
361.091 

 
$ 
4.613.4
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5.4.3.1. Gastos mensuales.  
 
Tabla 26. Costos fijos globales 

Capital de Trabajo  
 
 

concepto  valor  mes Año 0  valor  mes Año 1  
materia prima   $                

34.787.844  
 $                        

39.797.294  
MO  $                  

4.398.264  
 $                          

5.031.614  
CIF  $                  

6.121.206  
 $                          

7.002.660  
gasto admon   $                  

4.786.022  
 $                          

5.025.323  
gasto de ventas   $                      

500.000  
 $                              

530.000  
gasto de 
publicidad 

 $                      
833.333  

 $                              
866.666  

total Ktno   $                
51.426.669  

 $                        
58.253.557  

Requerimientos 
adicionales de  
KTNO 

   $                          
6.826.888  

 
 
5.4.3.2. Gastos de constitución de la Empresa.   Se escogerá la Sociedad SAS –
Sociedad por Acciones Simplificada: 1994, reformada en 1999 y 2001. Esta 
sociedad se constituye por contrato o por acto unilateral mediante documento 
privado, debido a que no hay aportes por transferencia que requiera escritura 
pública, su naturaleza es puramente comercial de estructura ágil y  con menos 
costos de constitución, en donde una sola persona puede ser el titular de la 
propiedad. El costo de constitución de esta empresa se estima en $ 500.000 
(elaboración de acta de constitución, registro ante Cámara y Comercio de Cali, 
papeleo  y trámites). 

Adicionalmente se toma en cuenta el costo del permiso INVIMA, o permiso 
sanitario para fabricar y vender alimentos para consumo humano, este permiso  
tiene una vigencia de (3) años, no renovable, y un costo de $472.267. 
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5.4.4. Normas y políticas de distribución de utilidades.  Anualmente, el 31 de 
diciembre, se cortarán las cuentas y se harán el inventario y el balance general de 
fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, el 
informe del Gerente y un proyecto de  distribución de utilidades, se presentará por 
éste a consideración de la Asamblea  general de Accionistas. Para determinar los 
resultados definitivos de las  operaciones realizadas en el correspondiente 
ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente de acuerdo con las 
leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender del 
deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social. La sociedad formará 
una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada 
ejercicio hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso 
de que éste último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 
seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de los 
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite 
fijado. 

 
5.4.5. Organismos de apoyo para la empresa.   Algunos organismos de apoyo 
para la creación y constitución de empresas como Bolypum son: 

 
5.4.5.1. Cámara de Comercio de Cali.  Es el ente regulador y asesor en proyectos 
de inversión y emprendimiento, importante a la hora de conocer reglamentaciones 
referentes al sector de los alimentos. 
 
5.4.5.2. FOMIPYME. Su principal objetivo del Fondo es la modernización y 
desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la 
cofinanciación de programas, proyectos y actividades para su desarrollo 
tecnológico. Servicios: creación de empresas - Apoyo a Mini cadenas Productivas 
- Desarrollo Tecnológico y Productivo - Acceso a mercados y comercialización - 
Innovación en Pyme. 
 
5.4.5.3. FONADE. Su misión es la de promover el desarrollo integral de las 
pequeñas y medianas empresas en consideración a su participación para la 
generación de empleo, desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños capitales. Servicios: 
diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión - Implementación de 
proyectos de reconversión industrial - Implementación de nuevas tecnologías - 
Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión industrial - Proyectos 
de modernización empresarial que busquen la comercialización internacional. 
 
5.4.5.4. Fondo Emprender.  Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para 
financiar proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes 
Universitarios o Profesionales que no superen dos años de haber recibido su 
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primer título profesional. El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que 
integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 
formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a 
capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la 
puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
 
5.4.5.5. Incubar Futuro.  Entidad para el fomento empresarial, a través de la 
promoción y selección de los mejores proyectos productivos registrados bajo las 
directrices de un concurso, en asociación con otras instituciones. 
 
5.4.5.6. Fundación Coomeva.  Ejecuta programas y proyectos educativos y de 
desarrollo empresarial para los asociados, enriqueciendo así a la Fundación con la 
experiencia y el capital educativo acumulado por estas dos áreas. Cuenta con el 
área de Fomento al Desarrollo Empresarial, la cual tiene como objetivo facilitar la 
creación y el fortalecimiento de las empresas de los asociados. 
 
5.4.5.7. Fundaempresa.  La Fundación para el Fomento de la Iniciativa 
Empresarial trabaja desde 1985 en el fortalecimiento empresarial con un programa 
educativo especializado para la creación de empresas; su metodología ha sido 
transferida a múltiples ONG y entidades educativas colombianas que hoy 
desarrollan programas de esta clase. Apoya la creación y el desarrollo de nuevas 
empresas y realiza seminarios y procesos de consultoría empresarial. 
 
5.4.5.8. Fundación EPSA.  Crea valor social impulsando proyectos y programas 
sostenibles, en alianza con otros actores, para que las comunidades de la zona de 
influencia del grupo EPSA, mejoren su calidad de vida y fortalezcan su tejido 
social. 
 
5.4.5.9. BANCOLDEX.  Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo 
Nacional de Garantías - FNG o sus fondos regionales, una garantía automática. 
Esta garantía disminuye el riesgo crediticio al intermediario financiero en un 
porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancóldex. 
 
Servicios. Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten 
solicitudes de crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a la Productividad y 
Competitividad" - Programa "aProgresar"18. 
 
Las referencias anteriores son de mucha utilidad para la creación de la empresa 
Bolypum porque todos estos estamentos brindan asesoría empresarial, la Cámara 
de Comercio de Cali será la primera institución con la cual Bolypum tendrá 
contacto, seguidamente para el proyecto se buscará apoyo en el fondo emprender 

                                                           
18 PYMESFUTURO. Fuentes de financiamiento [en línea] Ibagué: Pymesfuturo.[consultado el 02, 
Octubre, 2015] Disponible en Internet: http://www.pymesfuturo.com/Fuentes_financiamiento.htm. 
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y en incuba futuro, sin embargo para la financiación inicial del proyecto en su 
totalidad el emprendedor cuenta con recursos propios. 
 
5.4.6. Constitución empresarial y aspectos legales.  Cómo ya se ha 
mencionado anteriormente, la sociedad por acciones simplificadas S.A.S. es la 
más conveniente para desarrollar la empresa Bolypum. En primer lugar la S.A.S. 
puede ser  una sociedad unipersonal, por lo que se necesita de una sola persona 
para constituir legalmente la empresa, cómo en este caso. 

La sociedad por acciones simplificadas  presenta una ventaja a la hora de agilizar 
cualquier trámite, ya que es exclusivamente el representante legal, quien toma las 
decisiones estratégicas, prescindiendo de una junta directiva o un grupo de 
accionistas. 

La S.A.S. ofrece también una protección para el capital del inversionista, ya que 
en caso de alguna demanda o embargo, la responsabilidad social se limita 
exclusivamente al valor del capital registrado en cámara de comercio, impidiendo 
de esta forma, algún tipo de embargo en el patrimonio externo que pueda tener el 
representante legal. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
6.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 

La proyección de ventas  de BOLYPUM SA.S se hizo con base el crecimiento 
anual de ventas  del sector y en información macroeconómica suministrada por 
FONADE. 

BOLYPUM SA.S  pertenece al régimen común. Por lo tanto debe incurrir en el 
pago de del Impuesto de Retención en la fuente. 

El volumen de producción proyectado no alcanza a llegar a la capacidad máxima 
de la planta entre  el año 1 y el año 5. Por lo tanto no varía el número de operarios 
o la inversión en maquinaria.  

Los supuestos macroeconómicos fueron tomados del Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo FONADE, quien plantea un modelo para la evaluación de 
proyectos de emprendimiento. 

Se plantea un crecimiento  de la demanda del 10% anual, de acuerdo al 
crecimiento anual del mercado y al crecimiento estimado del PIB.  

 Tabla 27. Supuestos 
TABLA No. 3 : Indicadores de Crecimiento  Valor  
crecimiento en ventas unidades por año 10% 
crecimiento precio de ventas 4% 
crecimiento inflación anual 4% 
crecimiento de los costos por año (2015-2019) (CIF, MO, MP) 4% 
Crecimiento gastos de admón. 5% 
crecimiento gasto de ventas 60% 
crecimiento gastos de publicidad 4% 
 
6.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  

BOLYPUM S.A.S iniciará sus operaciones en la ciudad de Cali el 1 de Enero de 
2016,  como una empresa legalmente constituida ubicada en el sur de la ciudad. 
La totalidad de la inversión inicial es asumida por el emprendedor. El capital de 
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trabajo, los equipos, maquinaria e implementos de oficina, entre otros, serán  
financiados con recursos propios del fundador. 

El capital de trabajo asciende a $ 51.426.669, y las inversiones necesarias son 
$49.328.400. 

Los gastos pre-operativos del proyecto se detallan a continuación: 

Tabla 28. Inversiones requeridas 

Gastos pre -operativos  
concepto  valor  total pre -

operativos 
investigación de mercado  $    2.500.000   $     9.662.267  
estudio ingeniería  $    2.500.000  
licencias y permisos (registros 
marcas y patentes (Ind y Com), 
Bomberos, Concepto de uso del 
suelo,  registro de libros de 
contabilidad,  Permiso INVIMA, 
Registro mercantil) 

 $    1.562.267  

Gastos notariales  $    100.000  
Publicidad y promociones    
Reformas bodega   $    3.000.000  
 
 
Para la inversión total, el emprendedor cuenta con el cien por ciento de los 
recursos necesarios para capital de trabajo e inversiones necesarias 
($ 110.417.336). 
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Tabla 29. Proyección de ventas 

Tabla No. 4A: Proyección promedios anuales por unidad  
Año  año 1 

(2016) 
año 2 
(2017) 

año 3 
(2018) 

año 4 
(2019) 

año 5 
(2020) 

año 6 
(2021) 

proyecciones 
de venta en 
unidades 

                     
103.896  

                               
114.286  

                          
125.714  

                          
138.286  

                                       
152.114  

                                   
167.326  

proyecciones 
de precio de 
venta 

 $  6.800   $  7.072   $ 7.355   $ 7.649   $  7.955   $  8.273  

 
 
Los costos de las materias primas e insumos requeridos se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 30. Costos del producto 

COSTOS DEL PRODUCTO 1, PARA EL AÑO 1  

M.P E 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRSENT
ACION 

CANTIDA
D 

UNIDADE
S 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 
UNITARIO SIN 

IVA 

CANTIDA
D X 

PRODUC
TO 

COSTO X 
PRODUC

TO 

CARNE DE 
RES 

UNIDAD UNIDAD 1 $ 4.800 $   4.800 $      4.137,93 0,4 $    1.920 

ACEITE DE 
OLIVA 

KILO LITRO 1 $    900 $        900 $           775,86 0,05 $    45 

TOCINO KILO KILO 1 $    2.000 $     2.000 $        1.724,14 0,2 $    400 
HUEVO DE 
GALLINA 

KILO KILO 1 $    200 $     200 $    172,41 3 $    600 

PAN 
BLANCO 

KILO KILO 1 $    1.000 $1.000,00 $    862,07 0,1 $    100,0 

CEBOLLA KILO KILO 1 $    1.100 $1.100,00 $    948,28 0,1 $    110,0 

AJO KILO KILO 1 $    4.800 $4.800,00 $    4.137,93 0,02 $    96,0 

VINO 
BLANCO 

KILO LITRO 1 $    4.100 $4.100,00 $    3.534,48 0,0514 $    210,7 

LECHE DE 
VACA 
ENTERA 

KILO LITRO 1 $    1.700 $1.700,00 $    1.465,52 0,095 $    161,5 

HARINA 
DE TRIGO 

KILO KILO 1 $    1.300 $1.300,00 $    1.120,69 0,1 $    130,0 

PEREJIL KILO KILO 1 $     3.200 $3.200,00 $2.758,62 0,05 $ 160,0 

PIMIENTA 
NEGRA 

KILO KILO 1 $    8.000 $8.000,00 $ 6.896,55 0,005 $  40,0 

NUEZ 
MOSCADA 

KILO KILO 1 $    9.000 $9.000,00 $ 7.758,62 0,005 $  45,0 

TOTAL MP E INSUMOS   $             4.018 

 
El presupuesto y plan de producción  mes a mes durante el primer se ajusta al 
plan de ventas debido a que el proceso de producción de la empresa se inicia con 
una orden de pedido del cliente 
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6.3. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

6.3.1. Flujo de Caja.  En la siguiente tabla se refleja el Flujo de caja en pesos en el 
que se  muestran todos los ingresos y gastos como también los saldos iniciales y 
finales proyectados por 5 años en el proyecto. Como se puede ver la utilidad 
operacional aumenta cada año, reflejando el saldo de efectivo en caja.  

Tabla 31. Flujo de caja 

 
FLUJO DE CAJA 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

 Flujo de Caja Operativo        

 Utilidad Operacional   77.625.228 107.031.039 139.810.476 178.595.643 222.883.184 

 Depreciaciones   10.275.680 10.275.680 10.275.680 9.625.680 9.625.680 

 Amortización Gastos   0 0 0 0 0 

 Agotamiento   0 0 0 0 0 

 Provisiones   1.471.860 211.948 242.468 277.384 317.327 

 Impuestos   0 -25.616.325 -35.320.243 -46.137.457 -58.936.562 

 Neto Flujo de Caja Operativo   89.372.768 91.902.342 115.008.382 142.361.249 173.889.629 

 Flujo de Caja Inversión        

 Variación Cuentas por Cobrar   -29.437.200 -4.238.957 -4.849.367 -5.547.675 -6.346.541 

 Variación Inv. Materias Primas e 
insumos3  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. En Proceso   0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. Terminados   -7.915.230 9.343.230 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas 
por Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Otros Activos   0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar   39.186.108 5.642.800 6.455.363 7.384.935 8.448.366 

 Variación Acreedores Varios   0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos   0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 1.833.678 10.747.073 1.605.996 1.837.260 2.101.825 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  -3.000.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  -41.028.400 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  -1.850.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de 
Transporte  

-4.500.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  -1.950.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -52.328.400 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -52.328.400 1.833.678 10.747.073 1.605.996 1.837.260 2.101.825 

 Flujo de Caja Financiamiento        

 Desembolsos Fondo Emprender  0           

 Desembolsos Pasivo Largo 0 0 0 0 0 0 
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Plazo  

 Amortizaciones Pasivos Largo 
Plazo  

  0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados    0 -36.406.232 -50.197.557 -65.571.113 -83.761.357 

 Capital  110.417.336 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

110.417.336 0 -36.406.232 -50.197.557 -65.571.113 -83.761.357 

       

 Neto Periodo  58.088.936 91.206.446 66.243.183 66.416.820 78.627.396 92.230.097 

 Saldo anterior    56.660.936 147.867.382 214.110.565 280.527.385 359.154.781 

 Saldo siguiente  58.088.936 147.867.382 214.110.565 280.527.385 359.154.781 451.384.878 

 
 
6.3.2. Balance General.  En la siguiente tabla muestra el comportamiento de los 
activos corrientes y no corrientes año a año, durante cinco años,  los activos fijos, 
los pasivos corrientes y no corrientes de la empresa así como el patrimonio. 

Tabla 32. Balance General 

 
BALANCE 
GENERAL 

Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

      

 Activo        

 Efectivo  56.660.936 147.867.382 214.110.565 280.527.385 359.154.781 451.384.878 

 Cuentas X Cobrar  0 29.437.200 33.676.157 38.525.523 44.073.199 50.419.739 

 Provisión Cuentas 
por Cobrar  

  -1.471.860 -1.683.808 -1.926.276 -2.203.660 -2.520.987 

 Inventarios Materias 
Primas e Insumos  

0 0 0 0 0 0 

 Inventarios de 
Producto en Proceso  

0 0 0 0 0 0 

 Inventarios Producto 
Terminado  

1.428.000 9.343.230 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar  

0 0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 

 Total Activo 
Corriente:  

58.088.936 185.175.952 246.102.914 317.126.632 401.024.319 499.283.630 

 Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Construcciones y 
Edificios  

3.000.000 2.850.000 2.700.000 2.550.000 2.400.000 2.250.000 

 Maquinaria y Equipo 
de Operación  

41.028.400 32.822.720 24.617.040 16.411.360 8.205.680 0 

 Muebles y Enseres  1.850.000 1.480.000 1.110.000 740.000 370.000 0 

 Equipo de 
Transporte  

4.500.000 3.600.000 2.700.000 1.800.000 900.000 0 

 Equipo de Oficina  1.950.000 1.300.000 650.000 0 0 0 

 Semovientes pie de 
cria  

0 0 0 0 0 0 

 Cultivos 
Permanentes  

0 0 0 0 0 0 
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 Total Activos Fijos:  52.328.400 42.052.720 31.777.040 21.501.360 11.875.680 2.250.000 

 Total Otros Activos 
Fijos  

0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  110.417.336 227.228.672 277.879.954 338.627.992 412.899.999 501.533.630 

 Pasivo        

 Cuentas X Pagar 
Proveedores  

0 39.186.108 44.828.908 51.284.270 58.669.205 67.117.571 

 Impuestos X Pagar  0 25.616.325 35.320.243 46.137.457 58.936.562 73.551.451 

 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Obligaciones 
Financieras  

0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo 
Emprender 
(Contingente)  

0 0 0 0 0 0 

 PASIVO  0 64.802.433 80.149.151 97.421.727 117.605.767 140.669.021 

 Patrimonio        

 Capital Social  110.417.336 110.417.336 110.417.336 110.417.336 110.417.336 110.417.336 

 Reserva Legal 
Acumulada  

0 0 5.200.890 12.371.970 21.739.272 33.705.180 

 Utilidades Retenidas  0 0 10.401.781 24.743.940 43.478.544 67.410.360 

 Utilidades del 
Ejercicio  

0 52.008.903 71.710.796 93.673.019 119.659.081 149.331.733 

 Revalorización 
patrimonio  

0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  110.417.336 162.426.239 197.730.803 241.206.265 295.294.232 360.864.609 

 PASIVO + 
PATRIMONIO  

110.417.336 227.228.672 277.879.954 338.627.992 412.899.999 501.533.630 

 
6.3.3. Estado de Resultados.  La siguiente tabla muestra el estado de resultados 
donde se observa un buen comportamiento de la utilidad operativa. 

Tabla 33. Estados financieros 

BOLYPUM S.A.S. -PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS  

   Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

  Ingresos           

  Ventas 706.492.800 808.227.763 924.612.561 1.057.756.770 1.210.073.745 

  Costos           

  MP 417.454.128 477.567.522 546.337.246 625.009.809 715.011.222 

  MO 52.779.168 60.379.368 69.073.997 79.020.653 90.399.627 

  Depreciación 
Activos 
Fabrica  

4.269.507 4.269.507 4.269.507 4.269.507 4.269.507 

  CIF 73.454.472 84.031.916 96.132.512 109.975.594 125.812.079 

  Total costos  547.957.275 626.248.313 715.813.261 818.275.562 935.492.434 

  Utilidad bruta  158.535.525 181.979.450 208.799.300 239.481.208 274.581.311 
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  Gastos           

  Adm 57.432.264 60.303.877 63.319.071 66.485.025 69.809.276 

  Ventas 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862 

  Publicidad 9.999.996 10.399.996 10.815.996 11.248.636 11.698.581 

  Depreciación 
sin maq 

1.586.667 1.586.667 1.586.667 1.270.000 1.270.000 

  Diferidos 2.415.567 2.415.567 2.415.567 2.415.567 0 

  Amortización 333.333 333.333 333.333 0 0 

  Total gastos 77.767.827 81.399.440 85.212.233 88.565.323 90.352.719 

  Utilidad 
operacional  

80.767.699 100.580.010 123.587.066 150.915.885 184.228.592 

  Otros 
Egresos 

          

  Préstamo ( 
solo 
intereses)   

0 0 0 0 0 

  Utilidad antes 
de imp 

80.767.699 100.580.010 123.587.066 150.915.885 184.228.592 

  Impuestos 
(25%) 

20.191.925 25.145.003 30.896.767 37.728.971 46.057.148 

  Utilidad neta  60.575.774 75.435.008 92.690.300 113.186.914 138.171.444 

              

  Rentabilidad 
Neta/Ventas 

9% 9% 10% 11% 11% 

 
 
6.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La tabla que se muestra a continuación presenta la tasa interna de retorno del 
proyecto (66.082%) y el valor presente neto, adicionalmente se observa que a 
mediados del primer año se recupera la inversión. 
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Tabla 34. Criterios de decisión 

VNA (25%) 170.602.991  
VPN 60.185.655  
TIR 66,082%  
   
Tasa de oportunidad    40% 

 
 
6.4.1. Análisis de Riesgo. Para analizar el riesgo se plantean tres posibles 
escenarios en los cuales se puede desarrollar el proyecto. Para evaluar el 
proyecto de manera más amplia, se plantean tres escenarios en los cuales se 
varían las ventas esperadas. Para el escenario pesimista las ventas se disminuyen 
en un 20%, los resultados se muestran a continuación:  

Tabla 35. Escenario 1 

Escenario 1. Ventas disminuidas en 10% 
VNA (25%) 141.903.414  

VPN 36.016.809  
TIR 56,539%  

   
Tasa de oportunidad    40% 

 
Se puede apreciar que la TIR disminuye y el valor presente también, en este 
escenario la empresa sería viable para el emprendedor porque alcanzaría la tasa 
mínima de retorno esperada por el emprendedor. En el escenario optimista se 
presume un aumento del diez por ciento en las ventas, y se tiene que la TIR 
asciende a 74.677%, mucho más conveniente y el Valor Presente Neto aumenta. 
El dinero se recuperará mucho más rápido, en unos tres meses. 

 
Tabla 36. Escenario 3. Ventas aumentadas en un 10%, optimista 

Escenario 3. Ventas aumentadas en un 10% 
 

VNA (25%) 199.302.568  
VPN 84.354.501  
TIR 74,677%  
   
Tasa de oportunidad    40% 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 

7.1. INNOVACIÓN 

No es fácil imponer un nuevo sabor en los paladares de las personas, sin embargo 
estamos apostándole a un sabor y receta tradicional pero con una forma mucho 
más práctica de preparar y consumir. Gracias a una investigación detallada de 
mercados se identificaron dos factores importantes que influyen en la decisión de 
compra del cliente objetivo, siendo el sabor el más importante. Esto es una ventaja 
muy favorable ya que las personas que probaron las bolitas de carne Bolypum les 
encantó el producto por el sabor y su apariencia. 

Desde los inicios de esta idea de empresa se determinó integrar al sistema 
productivo maquinaria de tecnología muy reciente, que garantizara rapidez y 
eficiencia  dentro de un proceso automatizado y estandarizado, es por eso que la 
capacidad productiva de la empresa se alcanzaría en el año seis si se mantiene la 
demanda proyectada. 

En términos generales las industrias de este sector ajustan su producción a una 
predicción de demanda, en este caso se plantea innovar en el sentido de vender la 
producción antes de empezar el proceso, es decir, el inventario de producto 
terminado debe ser cero, excepto el primer año, en la etapa de introducción al 
mercado y de dar a conocer el producto se tendrá un inventario de producto en 
proceso de siete días.    

7.2. OTROS IMPACTOS 

El impacto económico de Bolypum se generará  a partir de la creación de 4 
empleos directos trabajando  con la empresa con todas las prestaciones de ley 
otros tres indirectos. 
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Tabla 37. Impacto social 

Empleos directos  Cantidad  Descripción  
Bachilleres 3 Vendedor y operarios 

Profesional  1 Gerente 

Indirectos 3 Asesor emprendedor, 
Contador, Personal 
vigilancia remota 

TOTAL EMPLEOS 7 
 
La economía caleña se verá beneficiada directamente porque al abrir  mercado 
para un nuevo producto de consumo masivo, toda la cadena de distribución se 
lucra y por ende se fortalecerá, el primer año se espera que a los distribuidores 
perciban utilidades por $ 47.250.000 gracias a la venta este producto. 

Se tiene planeado dentro del proceso de expansión de la empresa a futuro integrar 
a la cadena de promoción y distribución personas independientes de los sectores 
más populosos de la ciudad, que distribuyan desde sus casas el producto, es decir 
abrir nuevos nichos de mercado.  

7.3. ANOTACIONES FINALES 

La evaluación financiera de este plan de empresa se realizó haciendo uso de una 
herramienta de simulación proporcionada por FONADE. 
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8. CONCLUSIONES 

La investigación de mercados realizada para comprobar la viabilidad de este 
proyecto permitió identificar tendencias mundiales, nacionales y locales de 
consumo e identificar  los factores importantes que influyen en la decisión de 
compra del cliente objetivo, como el sabor, el precio o la cantidad. En este sentido 
las personas que fueron encuestadas y degustaron el producto BOLYPUM en su 
gran mayoría se siente a gusto con estos tres factores.  

Se concluye la gran mayoría de consumidores de carnes frías o productos pre 
listos en Cali corresponden personas con actividad económica independiente, 
amas de casa y empleados, y que se abastecen del producto en tiendas de barrio 
o supermercados mayoritariamente. 

Se observó en la investigación de mercados una creciente participación de marcas 
nuevas de productos pre-listos, sin embargo existen unas marcas tradicionales 
muy fuertes que dominan el mercado local. 

.El estudio técnico pudo concluir con claridad que la puesta en marcha de 

BOLYPUM  es viable desde el punto de vista de producción, almacenaje, 
distribución y de tecnología, todo esto con una previa estructura física y unas 
condiciones necesarias de ubicación, de abastecimiento y de personal para 
trabajar con diligencia, comodidad y agilidad para lograr las metas de  ventas, para 
que el proyecto sea viable. 

De acuerdo con el análisis económico se concluye  que este proyecto es rentable 
siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos de inversión, 
impuestos, volumen de producción, volumen de ventas y que las variables 
macroeconómicas sean acertadas baja. Por otro lado se hace uso de la 
financiación con recursos propios, y se trabaja con volúmenes de venta y gastos 
moderados. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Preguntas del cuestionario 

ENCUESTA- RECONOCIMIENTO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

1 Compra usted productos pre listos o congelados cómo empanadas, Nuggets, carnes frías o papitas a la 
francesa? 

  

 si no         

 87% 13%         

2 ¿Cuáles de los siguientes productos  compra con mayor frecuencia?     

 Salchichón Jamón Empanadas Nuggets Pinchos 
de pollo 

Chorizo Mortadela Salchichas   

 7% 10% 5% 12% 11% 20% 11% 24%   

3 Con que frecuencia compra carnes frías, Nuggets o pinchos de pollo?      

 Semanal Quincenal  Mensual        

 18% 63% 19%        

4 Cual marca es su preferida a la hora de comprar?       

 Zenú Rica Kokorico Sofía K-listo La Cali Dan Suizo Otro  

 22% 25% 3% 6% 7% 13% 5% 11% 8%  

5 Donde compra frecuentemente estos productos?       

 Superinter La 14 Éxito Jumbo Olímpica Alkosto Price 
mart 

Carulla Otro 
supermercado 

tienda 
de 
barrio 

 14% 12% 11% 6% 6% 7% 4% 5% 12% 23% 

6 De cuanto es su presupuesto estimado al mes para la compra de este tipo de 
producto? 

    

 $0-$5000 $5000-
$20000 

$20000-
$50000 

Más de 
$50000 

      

 2% 12% 59% 9%       

7 En qué presentación compra estos productos 
congelados? 

      

 menor a 
500gr 

500gr 1kg mayor a 
1kg 

      

 31% 47% 18% 4%       

8 Cuál es el factor de mayor relevancia a la hora de comprar carnes frías      

 Precio Sabor Olor Empaque Marca Otro     

 35% 40% 10% 8% 7% 0%     

9 Qué tipo de actividad ejerce a diario?         

 Ama de 
casa 

Empleado/a Independiente Jubilado Estudiante Otro     

 22% 19% 21% 10% 17% 11%     

10 De acuerdo con su experiencia de degustación, ¿estaría dispuesto a comprar las bolitas de carne pre lista 
BOLYPUM? 

  

 si no         

 88% 12%         

 


