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Resumen

En la presente investigación se desarrolla el estudio de factibilidad de la creación de una empresa
comercializadora de carnes en el municipio de Yumbo.

El proyecto propone ofrecer productos de alta calidad y precios competitivos, con el propósito de
ayudar mejorar la salud de los consumidores. La ubicación y tamaño del proyecto establecido,
brinda buena expectativa de implementación, puesto que las alternativas elegidas se adecuan a la
posibilidad de realización del proyecto y a la oportunidad de comercialización de los productos.
El estudio de ingeniería del proyecto se constituye mediante profunda investigación generando
un óptimo diseño de coordinación de las actividades empresariales. La empresa se enfoca hacia
las metas del proyecto orientado al crecimiento, eficiencia, innovación y validad. El último
estudio es el plan financiero, el cual incluye las inversiones del negocio y su financiamiento,
luego se cuantifican los ingresos, costos y gastos para establecer el flujo neto de operación de la
empresa, se evidencia la evaluación financiera que da como resultado cifras de rentabilidad,
finalmente el proyecto será un medio para promover el empleo y la economía local.

Palabras claves: Innovación, calidad, rentabilidad, factibilidad y empresa.
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Abstract

This investigation develops a study of viability to create a Company as a meat trader or butcher
shop which is mainly located in Yumbo city.

In this order, the main idea is offer products of high quality and competitive prices, the principal
purpose is to help to improve the health of people. The location and the size of the project offers
a good expectative of implementation, all suggested alternatives allow the possibilities for make
it real and take the opportunity to market the products. The study of engineer project contains a
deep investigation to create an optimum design of business activities to coordinates each other.
The Company is focus to achieve the goals of this project oriented in growth, efficiency,
innovation and quality. The last study is about financial plan which includes the investments of
the business and how to finance it, then summary the incomes and expenses to establish the net
flow of operations, and details the finance evaluation through indicators of cost effectiveness
projected, and finally, the project to be a means of promoting employment and local economy.

Palabras claves: Innovation, quality, cost effectiveness, viability and company.
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Introducción

En el presente proyecto está orientado para estudiar la factibilidad para la creación de una
comercializadora de carnes de manera virtual y física en el municipio de Yumbo, bajo la
modalidad de

un trabajo profesional, lo que pretende es desarrollar una metodología que

incluyen diferentes tipos de estudio con un análisis global donde se conozca el entorno para
conocer necesidades y oportunidades, ofreciendo productos de excelente calidad y un servicio
personalizado, de esta manera lograr identificar la viabilidad de creación de un negocio que
pueda abastecer de comida de primera necesidad a más personas y a su vez dinamizar la
economía local con talento regional.
Lo que se pretende con este documento es hacer el análisis de todos los estudios que
comprende un proyecto de inversión, hasta llegar a demostrar su factibilidad y viabilidad,. El
estudio de mercado, el cual permite comprender y aplicar los diferentes aspectos metodológicos
para llevar a cabo su desarrollo efectivo.
El estudio técnico muestra el análisis del proceso productivo, el plan de compras, la
infraestructura del proyecto, entre otros aspectos, En el estudio organizacional del proyecto es el
que busca determinar la mejor opción del tipo de empresa con su respectiva estructura
organizacional - legal y recursos humanos requeridos, que le conviene al proyecto para su puesta
en marcha y operación. En cuanto al estudio ambiental, se realiza este análisis para conocer la
sostenibilidad del proyecto, en concordancia con los parámetros ambientales establecidos en la
normatividad vigente. El estudio financiero se realiza en este proyecto con el propósito de
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cuantificar los ingresos, las inversiones, los costos de operación, así como la estructura financiera
de la comercializadora de carnes.

Teniendo en cuenta las políticas nacionales y tendencias en la creación de empresas sobre
estudios de factibilidad, se pretende mediante el presente proyecto generar valor agregado en la
comercialización de carnes, generando un impacto económico y social positivo en Yumbo, de
esta manera permita distribuir el producto cárnico con excelentes propiedades. El proyecto se
encuentra constituido por un marco referencial, uno conceptual, uno geográfico, tomado como
referente los planes de desarrollo nacional y regional.
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1. Planteamiento del problema

A nivel mundial las dinámicas del mercado actualmente se concentran en la era digital
siempre en la búsqueda de satisfacer necesidades y deseos de la población es por ello que la
creación de empresas es clave fundamental para el crecimiento y desarrollo en nuestra sociedad,
estas son algunas de las razones que nos apasiona como estudiantes y como ciudadanos, pues
uno de nuestros compromisos con la sociedad es lograr ofrecer un producto que cumpla con las
normas sanitarias, de higiene y salubridad para su comercialización en el sector de yumbo valle
del cauca, y por ende generar empleos dignos y activar la economía local, siendo participes de
las ayuda de políticas de cooperación nacional y local para el desarrollo de la innovación y el
emprendimiento.

Según fuente: DANE, Censo 2018 – Elaboración Cámara de Comercio de Yumbo,
proyecto que para el año 2019 habrían 108.889 habitantes, y en la actualidad existe un total de 5
grandes grandes superficies, 15 medianos distribuidores y una plaza de mercado, quienes venden
alimentos de primera necesidad como carnes de res cerdo y pollo, teniendo en cuenta que el
sector cárnico es de vital importancia, se busca apuntar a este mercado ya que la carne representa
un alto factor proteico para alimentación der ser humano, vital para su desarrollo y crecimiento.

Identificando pocos centros de abastecimiento dedicados a la comercialización de carnes
de res, cerdo y pollo, a pesar de que existe una plaza de Mercado con más de 20 carniceros
independientes las personas optan por ir a los supermercados y esperar largas horas, ya que las
14

plazas de Mercado por lo general no se ven en óptimas condiciones, sin embargo cuándo las
personas compran en los supermercados no se sienten satisfechos con la atención, debido a que
el personal siempre está a tope, y sus prioridades es cantidad y no la calidad en especial en
tiempos de quincena.

Así pues se logra identificar la necesidad de las personas que se concentran en estos
establecimientos para realizar sus mercados, también debido a la emergencia del COVID-19, las
aglomeraciones son prohibidas, pero las personas no pueden dejar de comprar sus alimentos de
primera necesidad, a pesar de que existen las compras por internet, son plataformas para Cali y
no existe alguna en Yumbo, claro que los supermercados tienen habilitados las llamadas para
realizar los pedidos, pero el domicilio es muy costoso.

Este estudio tiene como propósito realizar el estudio de factibilidad para crear una
Empresa con tienda física y virtual y así ofrecer productos de excelente calidad y un servicio
personalizado a través de llamadas o mensajes por redes sociales

con domicilio en las

condiciones deseadas, tiempo establecido y con una excelente presentación, esto solucionará que
las personas queden satisfechos con la atención, generando una experiencia de compra diferente.
De esta forma se logrará identificar la viabilidad de creación de un negocio que pueda abastecer
de comida de primera necesidad a más personas y a su vez dinamizar la economía local con
talento regional.
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2. Objetivo general



Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y
distribuidora de carnes en el municipio de Yumbo.

Objetivos específicos



Realizar un estudio de mercado necesario para la creación de una empresa
comercializadora y distribuidora de carnes “distrires” en el municipio de Yumbo.



Diseñar un estudio técnico necesario para la creación de una empresa comercializadora y
distribuidora de carnes que cumpla con las normas ambientales en el municipio de
Yumbo.



Determinar la estructura legal y organizacional necesaria para la creación de una empresa
comercializadora y distribuidora de carnes “distrires” en el municipio de Yumbo.



Identificar las condiciones financieras necesarias para la creación de una empresa
comercializadora y distribuidora de carnes “distrires” en el municipio de Yumbo.
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3. Justificación

El presente estudio, se realiza con el fin de crear una empresa viable para generar empleo
a nivel local, regional, y así dinamizar la economía del país con el fin de atender la necesidad del
mercado con las formas actuales de atención digital en el mercado de la canasta familiar, con el
fin de concederle al administrador direccionar la empresa en una modalidad diferenciadora e
innovadora como una herramienta esencial para lograr el desarrollo sustentable de la Empresa, es
importante mencionar que la localización del estudio será desarrollado en el municipio de
Yumbo, comunidad que se verá beneficiada producto de esta investigación; pues de esta manera
crecerá el número de personas abastecidas con productos de primera necesidad con buenos
precios y excelente calidad, también cuidaremos de las personas para evitar aglomeraciones de
acuerdo a la emergencia de salud mundial a causa del COVID-19.

Se pretende diseñar estrategias innovadoras para implementar en la creación de una
distribuidora y comercializadora de carnes en el municipio de Yumbo, bajo situaciones reales del
contexto actual con proyección a un mercado dinámico y cambiante con un enfoque a la
revolución industrial 4.0, que le permitan generar competitividad en el mercado y así lograr crear
una empresa rentable, pues al ser una empresa que desde el inicio se creará con todos los
requerimientos de atención personalizada provocará una interacción diferente con el cliente.

La presente investigación busca aplicar la innovación en todos los aspectos teórico, legal,
mercado, financiera y ambiental, apoyado en la teoría schumpeter de Como él decía: «en una
17

realidad capitalista, no es la competencia [de precios] la que cuenta, sino la competencia por la
aparición de técnicas nuevas, de fuentes de abastecimiento nuevas, de un nuevo tipo de
organización [...], la competencia que da lugar a una superioridad decisivas en sus cimientos y en
su misma existencia”; por ello que el enfoque será en el mercado digital, ya que las Empresas
dedicadas a esta actividad comercial son acidas en este ámbito.
Para llevar a cabo el desarrollo de estudio de factibilidad con información verídica y
audaz se propone realizar encuestas a la población de Yumbo, mediante una muestra piloto, que
permitan conocer diferentes variables vitales del estudio de mercado, con las cuales se derivaran
diferentes estrategias innovadoras a implementar.
Sin duda alguna para comercializar un producto de calidad, es necesario cumplir con unos
estándares mínimos de mercado, financiero organizacional, técnico- administrativo, y legal y así
lograr cautivar el mercado con un valor agregado, se realiza este estudio de factibilidad porque se
considera una oportunidad de negocio que permite tener una visión clara para el consumidor
final, ateniendo la demanda actual, se pretende establecer los parámetros necesarios para la
creación de una Empresa de actividad comercial de carnes de res, cerdo y pollo, haciendo parte
de la transformación digital, como ente innovador para generar posibles beneficios a nivel
regional tales como desarrollo de investigación, emprendimiento, organización competitiva,
generación de empleo, y por último la supervivencia y el crecimiento de la Empresa en un
mercado constante variable y muy exigente.

18

4. Marco referencial

En este apartado se presenta las investigaciones de estudio de factibilidad similares
a este estudio de investigación que sirvan con un referente para el desarrollo del proyecto:

La primera investigación (Jiméz Busse, 2014) es del estudiante Mario Hernán
Jiménez Busee del instituto tecnológico cordillera, desarrollo el trabajo de grado “creación
de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de carne de res con
apanadura D´mario lista para freír ubicada en el sector San José de Moran al norte del
distrito metropolitano de Quito”, con el objetivo principal de comercializar un nuevo
producto carne de res aplanada lista para freír. La metodología utilizada fue: recolección de
datos, a través de entrevistas y encuestas, para realizar posibles estrategias de marketing y
proyecciones. El resultado de la investigación contribuye a la comprensión de la creación
de empresa apuntado a clientes con personalidad de mentalidad abierta (openners), ya
que son carnes procesadas diferentes a las que suelen encontrarse en el mercado, además
brinda una guía de los aspectos claves de un país que influyen financieramente en la
creación de empresa.

La segunda investigación (Fonseca, 2017) es del estudiante Calvo Fonseca Luis
Manuel por la Universidad de Cartagena Colombia en el año 2017 desarrollo el trabajo de
grado, estudio de factibilidad para determinar la creación de una empresa expendedora
de productos cárnicos en la ciudad de Cartagena. El objetivo principal centra su
19

investigación en el marco legal como un asociativo de productos de buena calidad, la
metodología utilizada

del

proyecto se desarrolla bajo un tipo de investigación

descriptiva y realizo encuestas para la recolección de datos. El resultado de la
investigación de este proyecto provee fuentes de información esenciales para el
desarrollo del proyecto a nivel nacional, también contiene datos importantes del
movimiento del ganado en la región del caribe.

La tercer investigación

(Bernal, 2019)

es del estudiante

Bernal de la

Corporación universitaria minuto de Dios, desarrollo para trabajo de grado un estudio de
factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de pollo en Girardot,
Cundinamarca. El objetivo principal de este proyecto realza las cualidades de Colombia
como un país diverso en climas, por esta razón se hace favorable para la crianza de pollo,
gracias a las condiciones medioambientales para la producción avícola por la baja
presencia de problemas sanitarios y que en el ambiente no se encuentran
microorganismos que afecten el animal en su proceso de crianza, lo que le permite al país
contar con un gran potencial de desarrollo para esta explotación. . La metodología
utilizada fue centrada en una investigación cuantitativa y cualitativa. El resultado de la
investigación es favorable en el clima, a las bajas amenazas al momento de producción,
han hecho que el sector avícola se ha fortalecido a lo largo del tiempo y ha evolucionado
de manera favorable en los últimos años, lo que le ha permitido fortalecerse en ser uno
de los sectores productivos más importantes de la economía colombiana. a Este proyecto
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contribuye a una mejor comprensión el mercado avícola como un segmento exponencial
por encima de la carne de res.

La cuarta investigación fue presentada por la Universidad (cooperativa, 2015) en
el año 2015, Desarrollo para trabajo de grado sobre la evaluación del estudio para la
creación de una comercializadora de cárnicos en la ciudad de Cali. El objetivo principal
En este trabajo es propone ofrecer productos de alta calidad y precios competitivos, con
el propósito de ayudar a mejorar la salud de los consumidores. La metodología utilizada
fue la encuesta para saber precios y las preferencias del cliente. El resultado de la
investigación busca conocer los factores externos e internos que influyen en el momento
de la compra, para lo cual tiene en cuenta factores como, el lugar de compra, los hábitos
alimenticios, las actitudes sobre los productos. Se tendrá en cuenta en el transcurso de la
investigación, la clase de productos preferidos por rango de edades entre los habitantes
del sector elegido.

La quinta investigación

(GENTIUM, 2014) por la Fundación Universitaria

Católica Lumen Gentium, desarrollo el trabajo de grado estudio de viabilidad para la
creación de una comercializadora de carnes en la comuna 21 de la ciudad de Cali. Con
el objetivo principal de solucionar la distribución de carnes de mala calidad a los
habitantes del sector que realizan su adquisición. El sistema de los congeladores que
utilizan actualmente consiste en mantener la carne congelada y así la carne va perdiendo
sus proteínas naturales y no está fresca. La metodología utilizada fue: recolección de
21

datos, a través de encuestas, para realizar posibles estrategias de mercadeo. El resultado
de la investigación es ofrecer carne de la mejor calidad y a los mejores precios para la
comuna 21. La carne que se comercializara será deshuesada en el propio
establecimiento porque en los mataderos la situación actual es que al despostar, lo
pedazos se caen y sufren una contaminación y así son distribuidos a los puntos así sin
ningún tratamiento, esto no es sano para el consumo de las personas.

En conclusión, los 5 proyectos de grado que se han referenciado en el presente
trabajo, son de una apreciación muy favorable para el desarrollo del proyecto, pues en
cada uno se identificaron aspectos relevantes de las diferentes áreas como marketing,
financiero, legal, administrativo y procesos tecnológicos, aspectos que ayudaran a lograr
con éxito el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados, también se tendrá en
cuenta la innovación de cada proyecto como clave fundamental para la identificación de
nuevas oportunidades en el desarrollo del mismo.
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5. Marco teórico

De acuerdo (Urbina, 2003) un Estudio de Factibilidad intervienen muchas
disciplinas por lo que presentar una teoría profunda de cada una de ellas tenderá a
confusiones distantes del punto al que se quiere llegar. El Estudio de factibilidad se
compone de cuatro etapas, interrelacionadas entre sí, estas corresponden al estudio de
mercados, el técnico o de ingeniería, el organizacional y el económico-financiero. En
síntesis, con la evaluación de un proyecto se busca satisfacer tres (3) objetivos que
responden a la factibilidad de mercado, la factibilidad técnica y la factibilidad
económico-financiera.
En primer lugar, es necesario determinar si existe mercado para el producto o
servicio a ofrecer, es decir, si la demanda supera la oferta y ningún oferente bajo las
circunstancias actuales y proyectadas puede cubrir la totalidad del mismo. Esto
condiciona la necesidad de abarcar el segundo objetivo, si existe mercado, se procede a
determinar si hay factibilidad técnica o si es posible fabricar y vender el producto u
ofrecer el servicio. Y finalmente, el tercer objetivo responde a evaluar las alternativas de
financiamiento y calcular la rentabilidad de llevar a cabo el proyecto dadas las
condiciones del mercado y premisas del estudio.
El estudio de mercado busca determinar la demanda del bien o servicio a
producir, el precio de venta, las características del mismo y la estrategia comercial a
seguir. Se basa en estudiar, a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los mercados:
consumidor, proveedor, competidor y distribuidor. En este estudio es importante destacar
23

el padre del marketing Philip Kotler quien desarrollo el marketing 1.0, 2.0 y 3.0 la última
es la etapa en la que las empresas evolucionan de centrarse en los consumidores, a
centrarse en la humanidad, y en la que las ganancias se equilibran con la responsabilidad
corporativa, es a ese punto que deberían llegar todos las Empresas aunque está bien que
se vaya superando etapa por etapa como lo indica Kotler, 2010 en una de sus entrevistas
“primero ofreces el producto o servicio y llegas a la mente del consumidor, luego
entiendes a tus clientes y monitoreas todos sus movimiento, y ahora te preocupas
realmente por el exterior y ayudas a tener un mundo mejor”.
El estudio técnico o de ingeniería tiene como objetivo proveer información para
cuantificar el monto de las inversiones y los costos de operación. Se pretende resolver las
preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea,
por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga
relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.

En el estudio organizacional del proyecto es el que busca determinar la mejor
opción del tipo de empresa con su respectiva estructura organizacional - legal y recursos
humanos requeridos, que le conviene al proyecto para su puesta en marcha y operación

El análisis financiero es aquel que estudia la bondad del proyecto en sí mismo sin
Importar la financiación. Para lograr este objetivo se confecciona un flujo suponiendo
que todas las inversiones son repartidas en su totalidad por el inversor.
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Una vez determinado el costo total de lo vendido se procede a realizar el cuadro
de resultados económico, determinado así la utilidad económica. El estudio económico
finaliza con la determinación del punto de equilibrio económico. En conocimiento de los
costos totales (constantes + variables) y ventas por cada programa se construye el
diagrama de equilibrio apreciándose para cada nivel de cumplimiento del programa la
evolución de los costos y ventas a través de sus respectivas líneas.
Bien sabemos las etapas por las que debe pasar un estudio de factibilidad, sin
embargo el valor agregado o ese diferenciador en el producto o servicio hace parte
fundamental del proyecto, pues tendrá un valor competitivo y con mejores posibilidades
de sobrevivir a diferencia de un producto que no tenga esta cualidad, así como lo
menciona el economista Joseph Schumpeter la innovación posibilita los cambios
revolucionarios y las transformaciones decisivas, ya que suponen aportes novedosos y
totalmente distintos en la sociedad y en la economía, a pesar de que representan un mayor
riesgo e inversión, también es importante destacar el valor que Schumpeter le concede al
Empresario capaz de gestionar estos cambios lo define como el Empresario innovador
expresado de la siguiente manera en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La
función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al
explotar una invención, o mas comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para
producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva
fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”
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6. Marco legal

Enseguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al
desarrollo de este trabajo debido a que se fundamenta en el estudio de factibilidad para la
creación de empresa de una comercializadora de carnes.
Año
006

004

010

007

Disposición

Descripción

de Esta ley 1014 del fomento a la cultura del emprendimiento para
todas las personas que fomentan la creación de empresas,
generando un desarrollo productivo y competente con excelente
calidad para las regiones
Rama legislativa Artículo 8. Estudio de políticas y programas dirigidos a las
del
poder Mipymes en el curso de elaboración del proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación,
publico
en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del
Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas
de promoción del micro, pequeñas y medianas empresas.
Congreso de la Esta ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la Ley de
formalización y generación de empleo. La presente ley tiene por
republica
objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de
generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la
creación de empresas.
Congreso
Colombia

Ministerio
protección
social.

de ARTÍCULO 8. Cadena de frio. Con el fin de garantizar la
inocuidad de la carne, Productos cárnicos comestibles y los
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, todo
eslabón de la cadena alimentaria debe garantizar la temperatura de
refrigeración o congelación en las etapas del proceso a partir de la
planta de beneficio, en el desposte, desprese, empaque,
procesamiento, almacenamiento, transporte, de distribución,
comercialización, expendio, importación y exportación, de tal
forma que se asegure su adecuada conservación hasta el destino
final.
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7. Metodología

Método de investigación
El enfoque de esta investigación es mixto porque es una mezcla entre lo cualitativo y
cuantitativo, dentro de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de
distribución y comercialización de carnes, en el presente grafico describe los
procedimientos que abarca el estudio de factibilidad, para este proyecto la
implementación de sus cuatro etapas, están fundamentados en el desarrollo de sus previos
objetivos específicos.
Ilustración 1. Etapas del desarrollo del proyecto
Realizar
estudio de
mercado

Realizar
estudio
economico y
financiero

Diseñar un
estudio
tecnico y
ambiental

Estructura
admnistrativa

Fuente: Elaboración Propia
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8. Desarrollo de la investigación

Estudio de mercado para la empresa comercializadora y distribuidora de carnes
“distrires” en el municipio de yumbo

El alimento que se pretende distribuir son carne de res cerdo y pollo, con altos estándares
de calidad, de acuerdo al empaque de la carne hasta que llega al consumidor final, para que se
constituya en un alimento saludable para quienes lo consumen. Los cortes de las carnes que
serán comercializados deberán tener un adecuado color, suavidad, jugosidad, sabor y olor, con
diferentes pesos, sin embargo se pretende garantizar un servicio eficaz para satisfacer los
requerimientos de los compradores.

8.1.1. Estudio de mercado enfocado al cliente
Para desarrollar la investigación de estudio de mercado se realizó el diseño de un
instrumento de encuesta de forma virtual mediante la aplicación surveykiwi, las preguntas
formuladas se enfocaron en las 4´P del marketing (producto, precio, plaza y promoción o
preferencias), siendo este instrumento seleccionado previamente como instrumento de
metodología, con el fin de conocer al consumidor mediante el análisis de los gráficos, ideales
para orientar el estudio del mercado y definir sus posibles estrategias, por lo tanto a continuación
se realizara un análisis de cada una de las respuestas.
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Fuentes de Información

Técnica: Encuesta en Surveykiwi, enviada a través de la red social Whatsapp.
Lugar: Yumbo.
Población: Hombres y mujeres de 18 a 70 años
Número de encuestas: 86.
Error: +/-2 % para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
Muestreo: estratificado por dimensión de la ciudad, con selección aleatoria de habitantes de
Yumbo.
Trabajo realizado: el 15 de abril al 10 de mayo del 2021.

A continuación, realizamos la explicación descriptiva de las gráficas: Ver grafica #1
Gráfica 1 Frecuencia de compra
1. ¿CON QUE FRECUENCIA
COMPRA USTED CARNE DE RES,
CERDO O POLLO?
11%

a. Diario

44%

b. Semanal
c. Quincenal
45%

Fuente: Elaboración propia
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1. Análisis: Podemos observar como en la gráfica # 1 se determina que del total de las
personas encuestadas el 45% realizan compra de los productos cárnicos
semanalmente, a diferencia de 1% a las personas que compran quincenalmente, y sólo
el 11% compran diario, es decir que la frecuencia de compra por persona es de 8 a 15
días, podemos

concluir que la rotación de compra debe hacerse en la misma

frecuencia de tiempos para optimizar la rotación de inventarios.

Gráfica 2 Preferencias de productos cárnicos
2. ¿QUE TIPO CARNES DE RES Y CERDO
PREFIERE EN EL MERCADO?
a. De Primera
(Blandas: caderita,
lomos y punta de
anca) .

11%
11%

78%

b. De Segunda
(Requieren de mayor
cocción: espaldilla,
pepino, sobaco,
pecho)
d. Sólo pollo

Fuente: Elaboración propia
2. Análisis: De acuerdo a la gráfica No.2 El 78% de los encuestados compran carne de
primera (cadera, lomos y punta de anca) son carnes blandas que no requieren de
mayor cocción, mientras que el restante prefieren comprar carne de segunda y solo
pollo, entonces se puede concluir que así mismo se debe realizar los presupuestos de
compra.
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Gráfica 3 Preferencia de compra
3. ¿CÓMO PREFIERES COMPRAR
LA CARNE DE RES Y CERDO?:
11%

a. Porcionada
b. Enteras

89%

Fuente: Elaboración propia.
3. Análisis: El 89% de los encuestados prefieren los productos cárnicos porcionados,
mientras que el 11% compran los productos enteros, esto concluye que las estrategias
de operación deben estar encaminadas a tener personal con conocimientos y
experiencia como porcionadores.
Gráfica 4 Alternativa de compra mediante combos

4. ¿TE GUSTARÍA REALIZAR EL
MERCADO MEDIANTE COMBOS MIX
DE CARNES DE RES, CERDO Y
POLLO?.

a. Si

100%

Fuente: Elaboración propia
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4. Análisis: Según la gráfica No.4 El total de los encuestados les gustaría realizar el
mercado mediante combo mix de carnes de res, cerdo y pollo, así que las estrategias
de mercadeo deben estar orientadas en hacer visible y llamativo este nuevo producto
en el mercado.

Gráfica 5 Preferencia de compra de combos
5. ¿SI A USTED SE LE PRESENTA LA
OPCIÓN DE COMPRA DE COMBOS,
¿CUAL PREFIERE?:
11%
34%
22%

33%

Fuente: Elaboración propia

5. Análisis: Según la gráfica No.5 se puede evidenciar una vez más que las personas
prefieren las carnes de primera, ya que con un 34% de preferencia escogen la primer
opción de compra en combos asados (1kg lomo caracho, 1.5kg lomo viche, 1kg de
lomo de cerdo, 1kg costilla de cerdo), le sigue la segunda opción de combo mix con
un 33% de preferencia la mitad son productos de res, cerdo y la otra mitad pollo (1kg
de pulpa de cerdo, 1kg de espinazo, 1kg muslos de pollo, 1kg contramuslos y 1
pechuga fileteada), luego con un 22% de preferencia prefieren el combo fitness sólo
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carnes blancas (2 kg de muslos, 2kg contramuslos, 1 pechuga fileteada y 1kg lomo
de cerdo), y por último el 11% prefieren todos los combos. Así que también se puede
concluir que las estrategias de comunicación deben enfocarse en la innovación para
dar a conocer este producto, a su vez que la mayor capacidad de almacenamiento de
refrigeración debe centrarse en los combos de asado.

Gráfica 6 Gastos de mercado mensual
6. ¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS INGRESOS
DESTINA PARA EL MERCADO
MENSUALMENTE?

11%
a. Del 5% al 15%
33%
b. Del 15% al 30%

56%

c. Del 30 al 50%

Fuente: Elaboración propia
6. Análisis: De acuerdo a la gráfica No.6 Más de la mitad de los encuestados con una
participación del 56% destinan mensualmente para mercar del 15% al 30% del total
de sus ingresos, mientras que el 33% de las personas solo destinan del 5 al 15% del
total de sus ingresos y solo el 11% destinan del 30 al 50% de sus ingresos, cabe
resaltar que para realizar un mercado promedio en el municipio de Yumbo
quincenalmente es de $300.000, se podría concluir que las personas que tiene la
participación del 54% en esta pregunta sus ingresos tienen un rango superior a un
salario mínimo e inferior a 1´500.000 quincenales.
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Gráfica 7 Porcentaje mensuales en productos cárnicos
7. ¿QUÉ PORCENTAJE DEL
MERCADO DESTINA USTED PARA
LOS PRODUCTOS CÁRNICOS (RES,
CERDO Y POLLO)?
11%
a. Del 5% al 15%

33%

b. Del 15 al 30%
c. Del 30 al 50%
56%

Fuente: Elaboración propia.
7. Análisis: Según la gráfica No.7 El 56% de las personas encuestadas destinan el 15% al
30% para productos cárnicos del total del mercado, luego el 33% de las personas indican
que en el mercado destinan del 30% al 50% para productos cárnicos, y el 11% de las
personas compran entre el 5 al 15% en productos cárnicos del total del mercado, según
este dato se puede concluir que todas las personas que realizan mercado siempre
destinaran dinero para comprar productos cárnicos.
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Gráfica 8 Presupuesto mensual de compra
8. ¿CUÁNTO DINERO DESTINA PARA
REALIZAR EL MERCADO DE CARNES
MENSUALMENTE? ?
11%

a. Menos de
$50.000

22%

b. Entre $50.000 y
$90.000

22%

45%

c. Entre $90.000 y
140.000
d. Más de $140.000

Fuente: Elaboración propia
8. Análisis: Según el gráfico No.8 el 45% del total de los encuestados gastan
mensualmente entre $50.000 y $90.000, luego el 22% destinan entre $90.000 a
$140.000, mientras que el otro 22% destinan más de $140.000, y por ultimo sólo el
11% destinan menos de $50.000 en carnes, sin embargo esta pregunta también
depende del número de personas que conforman el hogar, pues así mismo es el gasto;
por lo que se podría indicar que la mayoría de personas encuestadas tienen un hogar
no mayor a 3 personas según la respuesta del promedio de gastos en productos
cárnicos, asi que podríamos concluir que las estrategias de venta estarán encaminadas
a ofrecer precios accesibles y justos.
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Gráfica 9 Percepción de Precios
a. Res lomo
caracho $13.000,
lomo de Cerdo
$9.000

33%

67%

b. Res lomo
caracho $15.000,
lomo de Cerdo
$11.000

Fuente: Elaboración propia.
9. Análisis: De acuerdo a la gráfica No.9 el 67% de las personas encuestadas estarían
dispuestos a pagar por una 1Lb de lomo caracho $13.000 y 1lb lomo de cerdo $9.000,
mientras que el otro 33% estarían dispuestos a pagar $2.000 pesos más por libra, en
conclusión las personas tienen mayor disposición a la compra de precios económicos.

Gráfica 10 Percepción de precios de combos
10 .

a. 23.000 Xkl,
Total=
$149.500

22%

56%
22%

b. 30.000 Xkl
Total=
$188.500
d. Ninguna de
las anteriores

Fuente: Elaboración propia
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10. Análisis: De acuerdo a la gráfica No.10 el 56% de las personas encuestadas estarían
dispuesto a pagar por kilo $23.000 de un combo de asados (1kl lomo caracho, 1.5kl lomo viche,
1kl punta de anca, 1kl lomo de cerdo, 1kl costilla de cerdo, 1kl pechuga fileteada: Total 6.5 KL,
luego el otro 22% mencionan que pagarían por kilo de combo asado $30.000 pero el otro 22% no
estarían dispuestos a pagar ninguna de las tarifas anteriormente mencionadas, es decir que esta
respuesta confirma el análisis de la gráfica No.6 que el porcentaje sus ingresos pueden ser
inferiores a dos salarios mínimos, es importante aclarar que las tarifas mencionada son las que
ofrecen en un plaza de mercado y un supermercado estrato 3; por lo tanto se puede concluir que
las estrategias costos y ventas deben estar encaminadas a competir con precios de plazas de
mercado.

Gráfica 11 Medios de difusión de promociones

Fuente: Elaboración propia
11. Análisis: De acuerdo al grafico No.11. Las personas organizaron de mayor a menor
los medios por los cuales les gustaría darse cuenta de las promociones, siendo el primero
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el que más les gustaría, es decir que el medio de difusión preferido es whatsapp, segundo
la tienda física, tercer todas las redes sociales y por último radio y volantes, así que se
puede concluir que las estrategias de marketing de difusión de contenidos debe enfocarse
en la red social Whatsapp.

Gráfica 12 Medio de comunicación de servicio al cliente

Fuente: Elaboración propia
12. Análisis: De acuerdo a la gráfica No. 12 el medio de comunicación para realizar el
mercado de carnes sería la red social whatsapp, segunda tienda física, tercera opción
página web (escogiendo las opciones de productos; y por ultimo red social instagram es
la que menos gusta para realizar el mercado, en conclusión es imprescindible contar con
una tienda física y a su vez la red social de preferencia Whatsapp, por lo tanto todas las
estrategias deben enfocarse en contar con un personal capacitado para ofrecer un
excelente servicio al cliente de manera presencial y digital.
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Gráfica 13 Preferencia de servicio domicilio
13. ESTARÍA DISPUESTO A
SOLICITAR EL SERVICIO DE
DOMICILIO POR :
b. Prefiere el
domiciliario
contratado por la
Empresa

22%

78%

c. Sólo recoger el
producto en la
tienda física.

Fuente: Elaboración propia.
13. Análisis: El 78% de las personas encuestadas prefieren solicitar el servicio de
domicilio por el mensajero contratado por la Empresa y el 22% recoger el producto en la
tienda física, y nadie escogió la opción por medio de plataforma de mensajería como
rappi, en conclusión, la Empresa debe contar con al menos 2 personas para el servicio de
domicilio y darlo a conocer como medida alternativa a la opción de compra presencial,
pues esto ayudaría a complementar la competitividad de la Empresa.
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Gráfica 14 Compras digitales
14. EL SERVICIO DE COMPRA DIGITAL LE
GUSTARÍA REALIZARLO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
b. Seleccionando los
productos y los cortes
en una (app) aplicación
44%
56%

d. Escribiendo los
productos y los cortes
mediante red social
(whatsapp).

Fuente: Elaboración propia
14. Análisis: De acuerdo al gráfico No.14 el 56% de las personas encuestadas prefieren
realizar el mercado mediante la red social Whatsapp escribiendo los productos y los
cortes, sin embargo casi la otra mitad del total con un 44% prefieren seleccionar los
productos y los cortes mediante una aplicación, y nadie lo realizaría mediante plataforma
web de la empresa o seleccionando los productos y cortes tipo encuesta, en conclusión las
estrategias de servicio al cliente deben encaminarse a innovar utilizando Whatsapp
bussiness y también debe planearse operativamente la manera en cómo se comunicaran
los pedidos internamente.
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Gráfica 15 Características de los productos
15. CUANDO USTED COMPRA UN
PRODUCTO CÁRNICO QUE
ASPECTOS TIENE EN CUENTA:
22%
b. Olor
d. Precio

56%
22%

f. A y B

Fuente: Elaboración propia
15. Análisis: Según el gráfico el 56% de las personas encuestadas tienen en cuenta
características como el color y olor para realizar la compra de un producto carnico,
mientras que el restante esta subdivido en un 22% cada uno relevantes como el olor y el
precio, es importante aclarar que la persona puede sentir el olor del producto solo cuando
está en sus manos, por lo tanto esto definirá si la persona vuelve a comprar, en conclusión
los productos deben ser manipulados correctamente, es por ello que los equipos de
refrigeración como en el transporte y almacenamiento deberán ser revisados
periódicamente así mismo el personal deberá ser capacitado regularmente en buenas
prácticas de manipulación de alimentos y realizar aseo de la zona constatenmente.
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Gráfica 16 Percepción de compra

16. SUS COMPRAS SE BASAN
EN:

44%

b. Precio

56%
c. Presentación

Fuente: Elaboración propia
16. Análisis: Según el grafico el 56% de los participantes de la encuesta basan sus
compras en la presentación por encima de la marca, aunque casi la mitad 44% de los
encuestados se fijan más en el precio, variables que se deben tener en cuenta en las
estrategias de visual merchandising y exhibición en vitrinas.

Gráfica 17 Presentación de productos porcionados
17. LAS PORCIONES QUE COMPRA EN
QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA
22%
a. Empacado al vacío

78%

b. Separado por
porción con bolsa de
empaque

Fuente: Elaboración propia
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17. Análisis: De acuerdo a la gráfica el 56% de las personas encuestadas respondieron
que al realizar las compras porcionados prefieren la presentación separada por porción en
bolsa de empaque a diferencia del 22% que eligieron empacado al vacío, en conclusión,
la estrategia debe enfocarse a un estilo de empaque personalizado.

Gráfica 18 Presentación del empaque
LA PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE LE
GUSTARÍA:

44%
56%

a. Bolsa con adhesivo
del logo y fecha de
vencimiento
b. Empacado en
materiales reciclables

Fuente: Elaboración propia

18. Análisis: De acuerdo a la gráfica No.18, referente a ello el 56% de los encuestados les
gustaría que los productos fueran empacados con material reciclable y el 44% con bolsa
plástica adhesivo del logo y fecha de vencimiento, cabe resaltar que el valor agregado del
producto es la presentación y el empaque, por lo tanto podemos concluir que las personas
se sienten muy atraídos por los empaques ecológicos, es por ello que deben
implementarse estrategias de investigación en compra de empaques ecológicos y, por
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ende aplicar estrategias de marketing para dar a conocerlo como un producto innovador
en el mercado.

8.2.Conclusión de análisis de la encuesta.
Se determina que del total de las personas encuestadas el 45% realizan compra de los
productos cárnicos semanalmente, a diferencia de 1% a las personas que compran
quincenalmente, y sólo el 11% compran diario, es decir que la frecuencia de compra por persona
es de 8 a 15 días, podemos concluir que la rotación de compra debe hacerse en la misma
frecuencia de tiempos para optimizar la rotación de inventarios, identificando que el 78% de los
encuestados compran carne de primera (cadera, lomos y punta de anca) son carnes blandas que
no requieren de mayor cocción, mientras que el restante prefieren comprar carne de segunda y
solo pollo, entonces se puede concluir que así mismo se debe realizar los presupuestos de
compra, a su vez se logra precisar que el 89% de los encuestados prefieren los productos
cárnicos porcionados, mientras que el 11% compran los productos enteros, esto concluye que las
estrategias de operación deben estar encaminadas a tener personal con conocimientos y
experiencia como porcionadores. También se identifica que del total de los encuestados les
gustaría realizar el mercado mediante combo mix de carnes de res, cerdo y pollo, así que las
estrategias de mercadeo deben estar orientadas en hacer visible y llamativo este nuevo producto
en el mercado con un 34% de preferencia en la opción de compra en combos asados (1kg lomo
caracho, 1.5kg lomo viche, 1kg de lomo de cerdo, 1kg costilla de cerdo), le sigue la segunda
opción de combo mix con un 33% de preferencia la mitad son productos de res, cerdo y la otra
mitad pollo (1kg de pulpa de cerdo, 1kg de espinazo, 1kg muslos de pollo, 1kg contramuslos y 1
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pechuga fileteada), luego con un 22% de preferencia prefieren el combo fitness sólo carnes
blancas (2 kg de muslos, 2kg contramuslos, 1 pechuga fileteada y 1kg lomo de cerdo), y por
último el 11% prefieren todos los combos. Así que también se puede concluir que las estrategias
de comunicación deben enfocarse en la innovación para dar a conocer este producto, a su vez
que la mayor capacidad de almacenamiento de refrigeración debe centrarse en los combos de
asado. En términos económicos y de adquisición más de la mitad de los encuestados con una
participación del 56% destinan mensualmente para mercar del 15% al 30% del total de sus
ingresos, mientras que el 33% de las personas solo destinan del 5 al 15% del total de sus ingresos
y solo el 11% destinan del 30 al 50% de sus ingresos, cabe resaltar que para realizar un mercado
promedio en el municipio de Yumbo quincenalmente es de $300.000, se podría concluir que las
personas que tiene la participación del 54% sus ingresos pueden encontrarse en un rango inferior
a dos salarios mínimos, pues el 56% de las personas encuestadas destinan el 15% al 30% para
productos cárnicos del total del mercado, luego el 33% de las personas indican que en el
mercado destinan del 30% al 50% para productos cárnicos, y el 11% de las personas compran
entre el 5 al 15% en productos cárnicos del total del mercado, según este dato se puede concluir
que todas las personas que realizan mercado siempre destinaran dinero para comprar productos
cárnicos, es decir que mensualmente el 45% de los encuestados destinan entre $50.000 y
$90.000, luego el 22% gastarían entre $90.000 a $140.000, mientras que el otro 22% destinan
más de $140.000, y por ultimo sólo el 11% destinan menos de $50.000 en carnes, sin embargo
esta pregunta también depende del número de personas que conforman el hogar, pues así mismo
es el gasto; por lo que se podría indicar que la mayoría de personas encuestadas tienen un hogar
no mayor a 3 personas según la respuesta del promedio de gastos en productos cárnicos, asi que
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podríamos concluir que las estrategias de venta estarán encaminadas a ofrecer precios accesibles
y justos, al mismo tiempo se logra identificar que el 67% de las personas encuestadas estarían
dispuestos a pagar por una 1Lb de lomo caracho $13.000 y 1lb lomo de cerdo $9.000, mientras
que el otro 33% estarían dispuestos a pagar $2.000 pesos más por libra, en conclusión las
personas tienen mayor disposición a la compra de precios económicos, y en lo que respecta a los
combos el 56% de las personas encuestadas estarían dispuesto a pagar por kilo $23.000 de un
combo de asados (1kl lomo caracho, 1.5kl lomo viche, 1kl punta de anca, 1kl lomo de cerdo, 1kl
costilla de cerdo, 1kl pechuga fileteada: Total 6.5 KL, luego el otro 22% mencionan que pagarían
por kilo de combo asado $30.000 pero el otro 22% no estarían dispuestos a pagar ninguna de las
tarifas anteriormente mencionadas, es decir que esta respuesta confirma el análisis de la gráfica
No.6 que el porcentaje de sus ingresos pueden ser inferiores a dos salarios mínimos, es
importante aclarar que las tarifas mencionada son las que ofrecen en un plaza de mercado y un
supermercado estrato 3; por lo tanto se puede concluir que las estrategias costos y ventas deben
estar encaminadas a competir con precios de plazas de mercado y a ajustar los precios globales.
Y en aras de dar a conocer los productos, el medio de difusión de contenidos preferido es la red
social whatsapp, segundo la tienda física, tercer todas las redes sociales y por último radio y
volantes, así que se puede concluir que las estrategias de marketing de difusión de contenidos
debe enfocarse en la red social Whatsapp, también se determina que el medio de comunicación
para realizar el mercado de carnes sería la red social whatsapp las personas mencionan que
escribirían los productos y los cortes, y como segunda opción se desplazarían hasta la tienda
física, y la opción que menos gusta para realizar el mercado es instagram, sin embargo casi del
total de los encuestados con un 44% prefieren seleccionar los productos y los cortes mediante
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una aplicación, y nadie lo realizaría mediante plataforma web de la empresa o seleccionando los
productos y cortes tipo encuesta, en conclusión las estrategias de servicio al cliente deben
encaminarse a innovar utilizando Whatsapp bussiness y también debe planearse operativamente
la manera en cómo se comunicaran los pedidos internamente, también es imprescindible contar
con una tienda física, por lo tanto todas las estrategias deben enfocarse en contar con un personal
capacitado para ofrecer un excelente servicio al cliente de manera presencial y digital, es
importante que el servicio al cliente tenga un complemento como lo es el domicilio, en especial
en tiempos de emergencia mundial que actualmente estamos pasando por el covid-19, pues el
78% de las personas encuestadas prefieren solicitar el servicio de domicilio por el mensajero
contratado por la Empresa y el 22% recoger el producto en la tienda física, y nadie escogió la
opción por medio de plataforma de mensajería como rappi, en conclusión la Empresa debe
contar con al menos 2 personas para el servicio de domicilio y darlo a conocer como medida
alternativa a la opción de compra presencial, pues esto ayudaría a impulsar la competitividad de
la Empresa.

Y por último pero no menos importante la definición de las características

especiales de los productos, pues el 56% de las personas encuestadas tienen en cuenta
características como el color y olor para realizar la compra de un producto cárnico, mientras que
el restante esta subdivido en un 22% cada uno relevantes como el olor y el precio, es importante
aclarar que la persona puede sentir el olor del producto solo cuando está en sus manos, por lo
tanto esto definirá si la persona vuelve a comprar, se puede conlcuir que los productos deben ser
manipulados correctamente, es por ello que los equipos de refrigeración como en el transporte y
almacenamiento deberán ser revisados periódicamente así mismo el personal deberá ser
capacitado regularmente en buenas prácticas de manipulación de alimentos y realizar aseo de la
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zona constantemente, se identifica que el 56% de los participantes de la encuesta basan sus
compras en la presentación por encima de la marca, aunque casi la mitad 44% de los encuestados
se fijan más en el precio, variables que se deben tener en cuenta en las estrategias de visual
merchandising y exhibición en vitrina, también se logra determinar que el 56% de las personas
encuestadas respondieron que al realizar las compras de productos porcionados prefieren la
presentación: en bolsa separada por porción de empaque a diferencia del 22% que eligieron
empacado al vacío, en conclusión la estrategia deben enfocarse a un estilo de empaque
personalizado, y a su vez muy desafiante pues el 56% de los encuestados les gustaría que los
productos fueran empacados con material reciclable y el 44% con bolsa plástica adhesivo del
logo y fecha de vencimiento, cabe resaltar que el valor agregado del producto es la presentación
y el empaque, por lo tanto podemos concluir que las personas se sienten muy atraídos por los
empaques ecológicos, es por ello que deben implementarse estrategias de investigación en
compra de empaques ecológicos y, por ende aplicar estrategias de marketing para dar a
conocerlo como un producto innovador en el mercado.

Cuadro Comparativo- Benchmarking

En el desarrollo de la investigación se ha implementado la herramienta del benchmarking
como análisis comparativo de competencia.

De acuerdo a la metodología se tomaron tres

empresas que comercializan productos de carnes de res, cerdo y pollo en la ciudad de Yumbo,
con la intención de identificar sus ventajas y desventajas.
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Tabla 1 Benchmarking comparativo cualitativo
VARIABLES/
COMPETENCIA

CALIDAD

PRECIO

LOGISTICADOMICILIO

CANALES
DIGITALES

SERVICIO AL
CLIENTE

LOS MONOS

* Son productos
nacionales e
importados.
* Todos los
productos son
empacados al vacio
y madurados.
* Cuentan con
varias tiendas fisicas
en Cali, a su vez
cuentan con centro
de distribución pero
no tienen planta
propia
* Los precios son
muy elevados, se
encuentran por
encima del
promedio.
* Realizan domicilio
gratuito con una
compra superior a
$80,000 pesos
* Tienen todas las
redes sociales, pero
se demoran en
responder.
* Los puntos de
venta son
autoservicio.

NUTRIALIMENTOS

TIENDA FLOR

* Son carnes
* Son productos
intermedias
nacionales e importados.
nacionales
* Sus productos son
frescos y tambien
* Son carnes frescas
algunos empacados al
sin empacar al vacio.
vacio.
* Es una tienda de
* Cuentan con varias
variedad de
tiendas fisicas en Cali, a
productos, sólo
su vez cuentan con
tienen un pequeño
centro de distribución
espacio en la nevera
pero no tienen planta
para la venta de
propia
carne.
* Se ventaja competitiva
son los precios, se
encuentran por debajo
del promedio.

PROYECTO DE
FACTIBILIDAD
"DISTRIRES"

* Son productos nacionales e
importados.
* Sus productos son frescos
y tambien algunos empacados
al vacio.

* Cuenta con una local como
centro de distribución pero no
como atención al público.

* Los precios son
muy elevados, se
* Precios moderados, se
encuentran por
igualan a los del promedio.
encima del promedio.

* Realizan domicilio
* Realizan domicilio con un
gratuito con una compra * No tienen servicio
costo adicional sin importar el
superior a $20,000
a domicilio
valor de la compra
pesos
* Tienen todas las redes
* No tiene redes
sociales, pero se
sociales
demoran en responder.

* Cuenta con red social
Whatsapp bussines, y su
respuesta es inmediata.

* Las tiendas fisicas
cuentan con poco
* Tienda fisica,
personal, por ende se
maneja un buen
dificulta ofrecer un buen servicio al cliente.
servicio al cliente.

* Servicio al cliente
personalizado por medio de
llamada telefonica o canal
digital whatsapp

Fuente: Elaboración propia
En segundo aspecto se muestra una tabla del Benchmarking comparativo donde está sujeta
por unos factores importantes que se complementan, es necesario mencionar que cada variable se
le otorga un valor porcentual de acuerdo a su grado de importancia donde la sumatoria de todos
los factores previamente mencionados es equivalente a 100.
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8.3.Evaluación de la competencia
En la siguiente tabla de competencia se genera una valoración de 1 a 5 por variable para cada
empresa; donde 1 representa cero lo deficiente, y el 5 representa lo mejor en resultado para ese
factor.
Tabla 2 Benchmarking comparativo cuantitativa
FACTORES
CLAVES DE
ÉXITO

PESO

LOS MONOS

NUTRIALIMENTOS

TIENDA FLOR

Valor valor sopesado Valor Valor sopesado Valor Valor sopesado Valor Valor sopesado

CALIDAD

30%

0,30

5

0,80

5

0,60

4

0,60

PRECIO

20%

0,20

3

0,60

3

0,50

3

0,30

LOGISTICA
CANALES
DIGITALES
SERVICIO AL
CLIENTE

20%

0,20

4

0,70

3

0,40

3

0,30

10%

0,10

2

0,50

4

0,30

2

0,20

20%

0,20

5

0,80

2

0,20

3

0,30

100%

1,00

-

3,40

-

2,00

-

1,70

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Podemos concluir frente a los resultados del análisis cuantitativo obtenidos en la empresa
los Monos se encuentra en primer lugar, porque se destacan los factores de éxito como calidad y
logística, variables que de hecho permite que tenga buena presentación. Después sigue la
empresa Nutrialimentos por tener una variable impórtate como la calidad, y por ultimo se
observa a la empresa tienda Flor que tiene variable excelente: la calidad.
Finalmente tenemos unos radares por cada empresa, que dan una respuesta con mayor
claridad en las variables de producto, calidad, precio logístico, canales digitales y servicio al
cliente.
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Gráfica 19 Empresa Los Monos
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Fuente: Elaboración propia
La empresa los Monos, es altamente competitiva en calidad y logística a nivel nacional e
internacional, al igual que el manejo que se le da servicio al cliente, luego encontramos en un
punto bueno el precio y en los aspectos a mejorar se encuentra los canales digitales.

Gráfica 20 Empresa Nutrialimentos
CALIDAD
5
4
3
SERVICIO AL
CLIENTE

2
1
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0

CANALES
DIGITALES

Series4

LOGISTICA

Fuente: Elaboración propia
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La empresa Nutrialialimentos, tiene excelente calidad, sus productos son frescos y los
precios se encuentran por debajo del promedio, tienen redes sociales, pero se demoran en
responder, el aspecto que debe mejorar el servicio al cliente y aumentar la creatividad en canales
digitales.
Gráfica 21 Tienda Flor
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Fuente: Elaboración propia

La empresa tienda Flor, las variables más representativas son la calidad en el producto
son carnes intermedias nacionales, la presentación y el empaque son al vacío, el servicio al
cliente es bueno y se debe trabajar en la implementación de redes sociales para lograr mayor
información y expansión del negocio.

A continuación, se presenta el Radar Comparativo de Valor de las tres empresas
investigadas donde nos centraremos en una comparación entre los valores y la explicación de
cómo se encuentran todas las empresas en materia de competitividad
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Gráfica 22 Radar Comparativo de las Empresas los Monos, Nutrialimentos, Tienda Flor
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Fuente: Elaboración Propia

En este radar se puede evidenciar que las empresas que sobresalen en las variables de
calidad precio y logística es la empresa los Monos, posterior la empresa Nutrialimentos
sobresale por que en materia de calidad está muy bien valorada, sin embargo, la empresa tienda
Flor posee precios y servicio al cliente muy representativos.

Ahora en los aspectos buenos o normales, la empresa Los Monos y la empresa
Nutrialimentos, cuentan con un buena logística, teniendo en cuenta que la empresa tienda de flor,
se destaca por tener un buen servicio al cliente al igual que la empresa los monos, sin embargo,
la empresa de tienda flor debe mejorar en el aspecto de canales digitales.
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Las siguientes gráficas presentan el valor del sopesado de las empresas anteriores con la
información buscada.
Gráfica 23 Radar de Valor Sopesado de la Empresa Los Monos
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Fuente: Elaboración propia
La empresa los Monos, cuenta con excelentes productos además, su calidad es muy
buena porque cuentan con las normas de salubridad, adicional cuenta con su centro de
distribución, en cuanto a la logística se maneja un domicilio gratuito por compras superiores a
$80.000, de acuerdo a sus canales digitales se demoran un poco en responder.
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Gráfica 24 Radar de Valor sopesado de la Empresa Nutrialiementos
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Fuente: Elaboración propia

La empresa Nutrialimentos, Sus productos son frescos de excelente calidad por su
procesamiento y conservación, cuenta con buen portafolio por la variedad en las diversas
texturas, con precios interesantes porque están por debajo del promedio, pero tampoco son muy
bajos lo que les permite que el producto sea más demandado, el servicio al cliente es poco
atractivo porque cuentan con poco personal, su mercadeo es débil porque sus redes sociales son
demoradas para responder oportunamente al cliente, la logística en cuanto a domicilios es
gratuita por compras superiores a $20.000.
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Gráfica 25 Radar de Valor Sopesado de la Empresa Tienda Flor
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Fuente: Elaboración propia

La empresa Tienda Flor, cuenta con diversos productos su empaque es al vacío, de
acuerdo a sus precios son elevados están por encima del promedio con un servicio al cliente
básico, la participación en el mercadeo es deficiente porque solo se centran en tiendas físicas y
no se abren a otros medios, la logística es irregular porque no tiene servicio a domicilio tampoco
cuenta con canales digitales, lo que permite a la tienda estar limitada a innovación y expansión
del negocio.
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Gráfica 26 Radar Comparativo de Valores Sopesados de las Empresas Monos, Nutrialimentos,
Tienda Flor
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Fuente: Elaboración propia

En la comparación de radares de sopesado se aprecia a la empresa Los Monos y a la
empresa Nutrialimentos, cuenta con excelentes productos representados en calidad; también se
observa a la empresa de tienda Flor con calidad en sus productos, las empresas están mejorando
continuamente producto, sus precios, la logística, el mercadeo y el servicio al cliente, sus canales
de distribución y comercialización deben mejorar y pueden crear un sistema de información
gerencial para entender mejor las necesidades de los clientes y consumidores.
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Mapa plan de mercadeo
OBJETIVO
Establecer rutas para la entrega
de los pedidos con la ayuda de
plataformas digitales

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

* Mapa de rutas para
Optimización de la
entregas
logística de
* Rutas de entregas
entrega
* Establecer canales digitales

PLAZO/TIEMP
PERSPECTIVA
O
1 mes

Logística

Mejorar la
estrategia de
ventas

1 mes

Mercadeo

Educar al cliente

15 dias

Mercadeo

Crear ofertas en carnes de
* Hacer perifoneo en relación
segunda exclusivo para el barrio
al precio anterior vs el nuevo
la estancia y así lograr rotar más
en el barrio la Estancia
rápido el inventario

Rotar inventario

1 semana

Mercadeo

* Realizar benchmarketing
Establecer alianzas con los
* Identificar los productos de
supermercados para que sean
demanda más alta
proveedores
de
algunos
* Lograr crear alianza con
productos y así evitar la compra
distribuidor o plaza de
de mercancia en Cali.
mercado.

Optimizar la
logistica de
compra de
mercancía

2 meses

Logística

* Crear requisitos para los
proveedores existentes y
negociar desde un principio
Conseguir nuevos proveedores
las horas de recepción la
en yumbo o concertar diálogos
mercancia.
con los proveedores para que
* Contactar otros
lleguen a tiempo a Yumbo
proveedores y hacer acuerdos
de horarios de recepción de
mercancía

Optimizar la
logistica de
compra de
mercancia

1 mes

Logística

1 mes

Mercadeo

Hacer publicidad de la variedad
de marcas en carnes blancas
* Hacer tablero en la tienda
para lograr satisfacer el mercado fisica con los precios y
en especial de la poblacion de la marcas
Estancia.
* Realizar infografias de los
Difundir las marcas de carnes
beneficios al consumir los
blancas con un enfoque de
productos de marcas
productos de primera necesidad
reconocidas

Hacer publicidad de las marcas
en carnes blancas en el centro de
Yumbo con el servicio a
domicilio

* Impulsar las plataformas
digitales para que las personas
realicen las compras
Reconocimiento de
* Contratar minimo (2)
marcas
personas para realizar los
domicilios.
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Crear combos con carnes de
segunda para que el precio sea
más competitivo con los precios
de las plazas de mercado.

* Crear combos de oferta en
carnes de segunda un día
especial en la semana.
* Dar a conocer los
beneficios proteicos al
consumir las carnes de
segunda por medio de posts
en redes sociales
* Hacer videos educativos de
contenido especial para todos
los productos carnicos y
publicarlos en las redes
sociales
* Contratar fotografias
profesionales para mostrar la
higiene y sus otros beneficios
de los empaques
personalizados y publicarlos
en todos los espacios sociales

Mejorar
percepción de
precios

1 mes

Mercadeo

Posicionamiento
de marca

2 meses

Marketing
digital

Valor agregado

1 mes

Marketing
digital

* Comunidad virtual en redes
sociales, abriendo espacios de
dialogo referente a los
beneficios de realizar tus
compras por medios virtuales

Posicionamiento
de marca

1 mes

Marketing
digital

* Videos en redes sociales y
Generar publicidad de
volantes para crear
expectativa con la calidad del
expectactiva de la apertura de
producto en el barrio la Estancia
la tienda fisica del negocio.

Posicionamiento
de marca

1 mes

Mercadeo

Obtener más
opciones de
compra

1 mes

Compras

2 meses

Compras

1 mes

Marketing
digital

1 mes

Marketing

Crear una seccion de tips en la
manipulación de las carnes
gracias
al
enfoque
de
conocimiento y experiencia en
este sector.
Impulsar el empaque
personalizado como estrategia a
implementar en publicidad de los
mercados digitales
Crear una comunidad virtual
gracias a la cercanía qué hay con
el cliente para informar sobre los
beneficios de evitar largos
desplazamientos a los clientes.

Explorar el conocimiento y la * Contactar proveedores o
experiencia del personal para contactos del socio del
conseguir nuevos proveedores
negocio.

Generar valor agregado en el
empaque del producto para no * Investigar diferentes tipos
competir con precios bajos de las de empaque biodegradables y
Valor agregado
grandes superficies y/o plazas de aplicabilidad a los productos
mercado.
* Crear temporada de servicio
Impulsar el servicio a domicilio a domicilio gratuito si la
mediante redes sociales para las persona se ha inscrito a las
Fidelizar al cliente
personas del centro de Yumbo
rutas de distribución de
pedidos.
*Contratar a un nutricionista
Beneficios de
para la creación de combos
Crear
combos
balanceados
nutrición al
balanceados.
teniendo como referencia la
consumidor*Imprimir etiquetas con
calidad del producto
información de valor proteico fidelizar al cliente
de las porciones

Fuente: Elaboración propia
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Estudio técnico necesario para crear una empresa comercializadora y distribuidora de
carnes que cumpla con las normas ambientales en el municipio de Yumbo.

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad de la comercializadora de carnes, es
importante realizar un estudio técnico que permita evaluar la infraestructura de la organización
analizando la capacidad de las ventas.

8.3.1.

Localización.

El presente proyecto de encuentra situado en Yumbo, es un

municipio colombiano ubicado en el departamento de Valle del Cauca. Se sitúa al
norte de la ciudad de Santiago de Cali, a tan solo 10 minutos y 12 kilómetros de su
casco urbano. Es uno de los 42 municipios que conforman el departamento de Valle
del Cauca y forma parte del área metropolitana de Cali. Es conocido como la capital
industrial del Valle debido a las más de 2000 fábricas asentadas en su territorio. Se
encuentra ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla
Aragón y a 2 horas del Puerto de Buenaventura.
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Ilustración 2 Macro localización del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Tamaño del proyecto
Distrires es una microempresa ubicada en la dirección Carrera 12 # 14-36 barrio la
estancia con un excelente acceso, conformada por un grupo de 2 socios, sus decisiones son
asertivas en beneficio de la compañía, adoptadas de conformidad con la Ley y su Reglamento
Interno de trabajo son obligatorias para los asociados. Las reuniones se realiza por lo menos una
vez al mes para fijar la competitividad del mercado y alcanzar los objetivos propuestos, la
distribución y la

respectiva logística se ha desarrollado desde

el momento que inicio la

pandemia, la operación de despacho de las carnes se genera desde casa, con el fin de obtener
utilidad de su venta. El producto se protege contra el deterioro mediante un un refrigerador y
una nevera donde se almacenan todas las carnes. De acuerdo a sus proveedores se maneja 3, en
especial para la carne de cerdo y pollo, como Mac pollo, Cervalle, Goloso, la rotación del
inventario es bajo porque la capacidad de almacenamiento no es extensa por la madurez del
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alimento , de acuerdo a la carne de res se genera un desplazamiento en la madrugada hasta la
ciudad de Cali para poder obtenerlo, el horario laboral es de lunes a sábado de 7: 00 am

hasta

las 4:00 pm distribuyendo a los diferentes clientes, debido a que el propósito del negocio es
ofrecer un producto al consumidor en excelentes condiciones y cómodas, de acuerdo a la
finanzas se maneja pago a proveedores de inmediato. y una caja menor por $100.000 para
desplazamientos.

Distribución física
La microempresa está definida en función de su capacidad de producción, distribución y
almacenamiento de carne de res, cerdo y pollo, dependiendo de los requerimientos del mercado.
El área en metros cuadrados está directamente relacionada con la demanda y con el proceso de
almacenamiento de diferentes cantidades de carne en libras semanales y otros insumos
necesarios. Está situado en una casa de 1 piso aproximado de 60 m 2 donde se evidencia la zona
de operación, en el siguiente plano de producción podemos observar cómo está distribuido.
Además, posee una mayor infraestructura vial, y un mejor sitio para la distribución del producto.
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Ilustración 3 Plano actual

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4 Plano ideal

Fuente: Elaboración propia.
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Estudio de estructura legal y organizacional necesaria para crear una empresa
comercializadora y distribuidora de carnes “distrires” en el municipio de Yumbo.
Requerimiento legal para empezar a operar
El propósito es realizar los aspectos legales para conformar la empresa y de tal manera
determinar los factores administrativos que harán parte de la ejecución del proyecto.
8.3.2. Tipo de Sociedad
La constitución de la empresa se hará por medio de una Sociedad limitada, donde parte
del capital y nombre del negocio serán aportados por los socios.
Nombre Razón social: DISTRIRES.
8.3.3. Permisos, Licencias
Estos aspectos son de vital importancia ya que la empresa es de distribución de
alimentos, por lo que se deben realizar las gestiones de legalización necesarias para garantizar el
funcionamiento legal de la sociedad, entre ellos está:


Registro sanitario del INVIMA.



Dian: Estar inscrito le permite hacer el pago de sus impuestos



Licencia de funcionamiento otorgado por la cámara de comercio del Valle del
Cauca, para que la empresa pueda iniciar operaciones se requiere del trámite ante
organismos del estado.



Cámara de comercio: debe registrarse con el nombre de la marca para que pueda
diferenciarse de la competencia y pueda estar protegida legalmente en caso de
fraude o robo de identidad.

64



Notaria: permite hacer todos trámites con relación a la constitución como
empresa.



Inscripción de empleados en el sistema nacional de salud: la salud es vital en la
actividad laboral.



Inscribir a empleados al sistema de pensiones: permite asegurar la edad de retiro
del empleado



Inscribir a la empresa a una caja de compensación familiar, SENA, ICBF: le
permite tener muchos beneficios tanto al empleado como a los familiares del
empleado.



Certificado de higiene y sanidad de la secretaria distrital de salud: busca validar
una correcta higiene industrial.

Cadena de valor

En la cadena de valor podemos observar cada una de las ventajas competitivas de las
áreas, desde los mayoristas, la transformación y la distribución final al cliente, su aporte
representa una consistencia evidente en las estrategias de la empresa, ya que esta nos permite
obtener complejas actividades que nos ponen por encima de la competencia.

El alto volumen de productos cárnicos distribuidos y la concentración de las ventas
fomentan la concentración y crecimiento empresarial, generalmente aplicando protocolos de
producción, Estos mecanismos favorecen la concentración del sector.
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Ilustración 5 Cadena de valor

Mayoristas

Transformacion

Distribucion/Cliente

Fuente: Elaboración propia

12.3 Balance Scorecard
Ilustración 6 Balance scorecard
Perspectiva
Financiera

Perspectiva
Procesos
internos

MISION

Perspectiva
Cliente

Perspectiva
Aprendizaje
y
crecimiento

Fuente: Elaboración propia.
Perspectiva Financiera: En este aspecto se pretende mejorar la liquidez de la
organización, optimizando costos y gastos como se relaciona a continuación:
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 Consolidación del negocio
 Empoderamiento del negocio
 Posicionamiento de clientes

Clientes: Generar una excelente imagen de marca y calidad de servicio obteniendo
liderazgo del producto, de esta manera se logrará un incremento de clientes.
 Fidelizar del cliente
 Satisfacción del cliente
 Ganar nuevos clientes
 Incrementar participación en el mercado
 Incrementar rentabilidad

Aprendizaje y crecimiento: Incentivar la cultura organizacional del trabajo en equipo,
cooperación y compromiso, mejorando la gestión del talento y formación del colaborador y de
esta manera generando bienestar.
 Incentivar la transformación tecnológica
 Velar por la integridad del colaborador
 Fortalecer el desarrollo de competencias y talento humano

Procesos internos: Realizar constantemente un estudio de necesidades de los clientes,
mejorando la eficiencia de los inventarios, ofreciendo calidad en los productos

donde

destacamos lo siguiente:
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 Fortalecer la marca
 Optimización en la cadena de distribución
 Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología de la empresa
 Optimizar el uso de recursos
 Gestionar alianzas estratégicas con empresas complementarias
 Lograr eficiencia operativa
Ilustración 7 Mapa Balance Scorecard

• PERSPECTIVA
FINANCIERA

• PERSPESTIVA
CLIENTE

*Aumentar las ventas
*Posicionamiento de
los clientes
*Empoderamiento
del negocio
*Consolidacion del
negocio

• PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

*Fortalecer la marca
*Optimizacion en la
cadena de
distribucion
*Optimizar el uso de
recursos
*Lograr Eficiencia
operativa

*Fidelizar el cliente
*Satisfaccion del
cliente
*Ganar nuevos
clientes
*incrementar la
participacion del
mercado
*Incentivar la
transformacion
tecnologica
*Velar por la
integridad del
colborador
*Fortalecer el
desarrollo de
competencias
y talento
humano

• PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Fuente: Elaboración propia
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9.12. Misión: Distribuir carne de excelente calidad comprometidos con la eficiencia del servicio,
cumpliendo con las normas establecidas, permitiendo satisfacer las necesidades del consumidor.
9.12.1. Visión: Posicionarse en el mercado local y nacional como una empresa distribuidora y
comercializadora de carnes, apoyándonos en la innovación y tecnología obteniendo unos altos
estándares de calidad, a través del trabajo en equipo y la cooperación.

9.12.2. Valores corporativos:

Son pilares fundamentales en la organización, son el

resultado de quienes están frente a la empresa, entre ellos tenemos el trabajo en equipo,
solidaridad, eficiencia, y la actitud de servicio.

9.12.3. Políticas: La empresa sostiene una experiencia y conocimientos sobresalientes, de
esta manera promover el desarrollo del talento humano actual.

En la política de servicio al cliente, los socios están altamente comprometidos con la
satisfacción del cliente brindando eficiencia y calidad, en la política con los proveedores deben
cumplir con normas de los sistemas de gestión de calidad ofreciendo garantías de control
alimentario, y de acuerdo a la política de calidad debe ir dirigido a la responsabilidad social, y
normas legales.
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Análisis Matriz DOFA
La matriz DOFA hace referencia a la situación actual de una empresa.
Tabla 3 Análisis Matriz Dofa

O1

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA
DISTRIRES

F1

AMENAZAS
Los precios de los grandes superficies
y plazas de mercado son económicos.

O2

Con la apertura de nuevos mercados
A2
digitales se logrará llegar a más personas

El barrio la Estancia queda alejado del
centro de Yumbo.

O3

El servicio a domicilio evitara que los
A3
clientes tengan que salir de casa.

Los proveedores se demoran en
entregar la mercancía

O4

Las carnes blancas y rojas son productos
A4
de primera necesidad

El consumo en exceso de carnes rojas
causan problemas de salud.

FORTALEZAS
El empaque es personalizado de
acuerdo a la preferencia del cliente.

OPORTUNIDADES
La ubicación de la tienda fisica es
estratégica en el barrio la Estancia debido
a que se encuentra en gran expansión de A1
proyectos de vivienda y con pocos
distribuidores de productos cárnicos

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIA (FA)

Crear una seccion de tips en la
Explorar el conocimiento y la
manipulación de las carnes gracias al
F2- O2 enfoque de conocimiento y experiencia F2-A3 experiencia
del personal para
conseguir
nuevos
proveedores
en este sector.

Generar un valor agregado en el
Gran experiencia y conocimiento en
Impulsar el empaque personalizado como
empaque del producto para no
F2 todas las áreas de operación del F1-O2 estrategia a implementar en publicidad de F1-A1
competir con precios bajos de las
negocio.
los mercados digitales
grandes superficies y/o plazas de
Crear una comunidad virtual gracias a la
La implementación de las redes
Impulsar el servicio a domicilio
cercanía qué hay con el cliente para
F3 sociales ha generado un acercamiento F3-O3
F3-A2 mediante redes sociales para las
informar sobre los beneficios de evitar
con el cliente
personas del centro de Yumbo
largos desplazamientos a los clientes.
Generar publicidad de expectativa con la
Crear combos balanceados teniendo
F4 Excelente calidad del producto
F4-O1 calidad del producto en el barrio la
F4-A4 como referencia la calidad del
Estancia
producto
DEBILIDADES

D1

Demora en la entrega de los pedidos a
domicilio

ESTRATEGIAS (DO)
Establecer rutas para la entrega de los
pedidos con la ayuda de plataformas
digitales

Largos desplazamiento para realizar
D2 las compras de la mercancía, pues se
debe viajar hasta Cali.

Hacer publicidad de la variedad de
marcas en las carnes blancas para lograr
satisfacer el mercado en especial de la
poblacion de la Estancia.

D3

Cero publicidad de las marcas en
carnes blancas.

Difundir las marcas de carnes blancas
con un enfoque de productos de primera
necesidad

D4

La rotación del inventario en carnes de
segunda es muy lento

Crear ofertas en carnes de segunda
exclusivo para el barrio la estancia y así
lograr rotar más rápido el inventario

ESTRATEGIA (DA)
Establecer
alianzas
con
los
supermercados para que sean
proveedores de algunos productos y
así reducir comprar mercancia en
Cali.
Conseguir nuevos proveedores en
yumbo o concertar diálogos con los
proveedores para que lleguen a
tiempo a Yumbo
Hacer publicidad de las marcas en
carnes blancas en el centro de Yumbo
con el servicio a domicilio
Crear combos con carnes de segunda
para que el precio sea más
competitivo con los precios de las
plazas de mercado.

Fuente: Elaboración propia.
70

Tabla 4 Mapeo Plan de mercadeo
AREA

LOGISTICA

OBJETIVO:

Lograr el diseño Logísitico de rutas de entrega de pedidos

ESTRATEGIA:

Establecer ruta para la entrega de pedidos con la ayuda del
marketing digital
1. Diseñar el mapa de rutas de entrega

ACTIVIDADES:

2. Establecer los canales digitales

BENEFICIO:

Los clientes tendran un mejor servicio y empresa generará
confinanza

COSTO:

Consultoria externa en creación de rutas logisticas $ 200.000,
Implementar las rutas en las plataformas $ 600.000 digitales - Total:
$ 800.000

TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Logistica
INDICADOR
AREA
OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

Evaluación por medio de encuesta de satisfacción
MERCADEO

Mejorar la estrategia de ventas con la publicidad de las marcas de
carnes blancas
Hacer publicidad de la variedad de marcas en carnes blancas para
lograr satisfacer el mercado en especial de la población de la
Estancia.
1. Hacer tablero en la tienda fisica con los precios y marcas

Los habitantes del Barrio la Estancia tendran mejor percepción de
la calidad de los productos.
Tablero grande $2´000.000 Material publicitario $ 300.000, Total:
COSTO:
$ 2´300.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo- Ventas
INDICADOR
Indicador de ventas en carnes blancas

BENEFICIO:
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AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
ACTIVIDADES:

MERCADEO

Impulsar el consumo de las carnes blancas para una sana
alimentación
Educar al cliente de lo que esta consumiendo
1. Realizar infografias de los beneficios al consumir los productos de
marcas reconocidas

Responsabilidad social de la Empresa describir los productos en
venta
COSTO:
Material publicitario $ 300.000
TIEMPO DE EJECUCION: 15 dias
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo- Ventas
INDICADOR
Evaluación por medio de encuesta de satisfacción

BENEFICIO:

AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
ACTIVIDADES:

LOGISTICA

Mejorar la rotación del inventario en carnes de segunda
Crear ofertas en carnes de segunda exclusivo para el barrio la
estancia y así lograr rotar más rápido el inventario
1. Hacer perifoneo en relación al precio anterior vs el nuevo en el
barrio la Estancia

La rotación de inventario genera un flujo de caja más activo
Perifoneo $400.000 Material publicitario $ 300.000,
COSTO:
$700.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 semana
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo- Losgistica
INDICADOR
Indicador de ventas en carnes de segunda en oferta

BENEFICIO:

Total:
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AREA
OBJETIVO:

LOGISTICA

Optimizar la logistica de compra de mercancía
Establecer alianzas con los supermercados para que sean
ESTRATEGIA:
proveedores de algunos productos y así evitar la compra de
mercancia en Cali.
1. Realizar benchmarketing
ACTIVIDADES:
2. Identificar los productos de demanda más alta.
3. Lograr crear alianza con distribuidor o plaza de mercado.
Evitar desplazamientos a la ciudad de Cali para comprar pocos
BENEFICIO:
productos - Ahorro de tiempo
Benchmarketing $1´400.000 Reuniones-almuerzo $ 200.000,
COSTO:
Total: $1´600.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo- Losgistica
INDICADOR
Indicador de compras en el municipio de Yumbo
AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

LOGISTICA

Optimizar la logistica de compra de mercancía
Conseguir nuevos proveedores en yumbo o concertar diálogos con
los proveedores para que lleguen a tiempo a Yumbo
1. Crear requisitos para los proveedores existentes y negociar
desde un principio las horas de recepción la mercancia.
2. Contactar otros proveedores y hacer acuerdos de de horarios de
recepción de mercancía

Evitar desplazamientos a la ciudad de Cali y operar de una manera
más organizada, si la mercancia llega a tiempo se pueden entregar
BENEFICIO:
los pedidos a tiempo, lo que tambien genera cumplimiento con el
cliente.
Acuerdos de negociación-tiempo - Salario del administrador como
COSTO:
gasto fijo
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Compras- Logistica
INDICADOR
Registro de horas de llegada de la mercancia /proveedor
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AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

MERCADEO

Posicionamiento de marca
Hacer publicidad de las marcas en carnes blancas en el centro de
Yumbo con el servicio a domicilio
1. Impulsar las plataformas digitales para que las personas realicen
las compras
2. Contratar minimo (2) personas para realizar los domicilios.

El cliente conozca la calidad de los productos
Material publicitario $100.000 marketing digital $200.000. Total
COSTO:
$300.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo
INDICADOR
Registro de horas de llegada de la mercancia /proveedor

BENEFICIO:

AREA
OBJETIVO:

MERCADEO

Mejorar percepción de precios
Crear combos con carnes de segunda para que el precio sea más
ESTRATEGIA:
competitivo con los precios de las plazas de mercado.
1. Crear combos de oferta en carnes de segunda un día especial en
ACTIVIDADES:
2. Dar a conocer los beneficios proteicos al consumir las carnes de
segunda por medio de posts en redes sociales
Generar volumen de productos para que la percepcion del precio
BENEFICIO:
unitario se convierta en una ventaja de percepción.
Material publicitario $100.000 marketing digital $200.000 Total
COSTO:
$300.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo
INDICADOR
Indicador de satisfaccion al cliente-buzon de sugerencias
AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

MARKETING DIGITAL

Posicionamiento de marca
Crear una seccion de tips en la manipulación de las carnes gracias al
enfoque de conocimiento y experiencia en este sector.
1. Hacer videos educativos de contenido especial para todos los
productos carnicos y publicarlos en las redes sociales
2. Establecer el contenido mediante la herramienta google-Trend

Generar empatia con el consumidor
Material publicitario $100.000 marketing digital $200.000 Videos
COSTO:
profesionales $1´000.000 Total $1´300.000
TIEMPO DE EJECUCION: 2 meses
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo
INDICADOR
Indicador de reproducciones de video mensual

BENEFICIO:
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AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

MARKETING DIGITAL

Posicionamiento de la marca
Crear una comunidad virtual gracias a la cercanía qué hay con el
cliente para informar sobre los beneficios de evitar largos
desplazamientos a los clientes.
1. Crear comunidad virtual en redes sociales.

ACTIVIDADES:

2. Establecer contenido empaticos de realizar compras virtuales
Impulsar el servicio a domicilio para evitar que la tienda fisica se
congestione
Material publicitario $100.000 marketing digital $200.000 Asesoria
COSTO:
externa de brand marketing $600.000 Total $900.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo
INDICADOR
Indicador de comentarios positivos en la comunidad virtual

BENEFICIO:

AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

MERCADEO

Posicionamiento de la marca
Generar publicidad de expectativa con la calidad del producto en el
barrio la Estancia
1. Crear videos en redes sociales para crear expectactiva de la
apertura de la tienda fisica de la Empresa
2. Publicidad-perifoneo-flyers en todo el municipio de Yumbo

Conseguir más clientes.
Material publicitario $100.000 marketing digital
COSTO:
perifoneo y volantes $500.000. Total $800.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - Mercadeo
INDICADOR
Indicador de nuevos clientes-base de datos

BENEFICIO:

AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

$200.000

COMPRAS

Obtener más opciones de compra.
Explorar el conocimiento y la experiencia del personal para
conseguir nuevos proveedores

ACTIVIDADES:

1. Contactar proveedores o contactos del socio del negocio.

BENEFICIO:
COSTO:
TIEMPO DE EJECUCION:
RESPONSABLE:
INDICADOR

Oportunidad de mejorar los costos
Llamadas telefonicas y reuniones $50.000
1 mes
Gerente - Compras
Indicador de costos-margen de contribución
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AREA
OBJETIVO:

COMPRAS

Generar valor agregado
Generar un valor agregado en el empaque del producto para no
ESTRATEGIA:
competir con precios bajos de las grandes superficies y/o plazas de
mercado.
1. Investigar diferentes tipos de empaque biodegradables
ACTIVIDADES:
2. Aplicabilidad de empaques biodegradables a los productos
3. Encuesta de gustos y preferencias referente al empaque.
BENEFICIO:
Oportunidad de mejorar los costos
COSTO:
Investigacion de mercado $2´000.000
TIEMPO DE EJECUCION: 2 meses
RESPONSABLE:
Gerente - Compras
INDICADOR
Indicador de satisfacción del cliente-encuestas
AREA
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

ACTIVIDADES:

BENEFICIO:

MARKETING DIGITAL

Fidelizar al cliente
Impulsar el servicio a domicilio mediante redes sociales para las
personas del centro de Yumbo
1. Crear temporada de servicio a domicilio gratuito si la persona se
ha inscrito a las rutas de distribución de pedidos.
2. Dar a conocer las rutas de distribución existentes mediante red
social whatsapp
Mejorar los tiempos de entrega y evitar congestionar la tienda fisica.

Material publicitario $100.000 gasolina para domiciliario $50.000.
Total $150.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - mercadeo
INDICADOR
Indicador de servicios a domicilio.

COSTO:

AREA
OBJETIVO:

MARKETING DIGITAL

Fidelizar al cliente con beneficios de nutrición al consumidor
Crear combos balanceados teniendo como referencia la calidad del
ESTRATEGIA:
producto
1. Contratar a un nutricionista para la creación de combos
balanceados
ACTIVIDADES:
2. Imprimir etiquetas con información de valor proteico de las
porciones
BENEFICIO:
Ventaja comparativa
Asesoria del profesional $2´000.000 etiquetas $500.000 Total
COSTO:
$1´500.000
TIEMPO DE EJECUCION: 1 mes
RESPONSABLE:
Gerente - mercadeo
INDICADOR
Indicador de compra de combos balanceados.

Fuente: Elaboración propia.
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Realizar estudio económico y financiero para la creación de una comercializadora de
productos cárnicos en la ciudad de Yumbo-Valle.

El presente estudio financiero realiza proyecciones, valores y expectativas más cercanas a
la realidad posible, y detalla cada una de las inversiones, costos, gastos e ingresos de la empresa.
El estudio se inició desde el año 2020, haciendo proyecciones y estimaciones mensuales a 5 años
para determinar la rentabilidad.
Para iniciar operaciones se debe realizar una inversión inicial de acuerdo a la distribución
física de la Imagen 2 Plano, a continuación, se describe cada uno de los rubros de la inversión
inicial para lograr distribuir y comercializar productos cárnicos.

Tabla 5 Inversión inicial
Inversión Inicial

Inversiones fijas
Arrendamiento
Maquinaria y equipo
Neveras de exhibición (3)
Cuarto frio
Molino industrial
Sierra industrial
Tablas, cuchillos, guantes
Muebles y enseres
Cajas registradoras (2)
Escritorio
Asientos metalicos de espera
Herramientas

Capital de trabajo
activos corrientes
caja-efectivo

$

$ 42.050.000,00
3.000.000,00
$ 39.500.000
$ 24.000.000
$ 8.000.000
$ 3.300.000
$ 2.400.000
$ 1.800.000
$ 2.550.000
$ 600.000
$ 300.000
$ 650.000
$ 1.000.000
$ 65.050.000
$ 23.000.000
$ 8.000.000
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bancos
inventarios

Gastos Pre-operativos
Gastos de constitución y registro
estudios previos
propaganda y anuncios públicos
adecuación de las instalaciones
Total de la inversión

$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 6.500.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 1.000.000
$ 5.000.000
$ 74.550.000

Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, para lograr empezar operación en el mercado con éxito se debe contar con el
personal idóneo, por ello a continuación se presenta la relación de nómina mensual y anual.

Tabla 6 Nomina

Cargos
Administrativo
Gerente general
Contador
Cajero
Operativo
Jefe de carnes
Carnicero Junior
Mensajero
Aseador
TOTAL

Cantidad Salario
$ 4.908.526
1 $ 2.500.000
1 $ 1.500.000
1 $ 908.526
$ 4.225.578
1 $ 1.500.000
1 $ 908.526
1 $ 908.526
1 $ 908.526

Aux.
transporte
$ 106.454
$0
$0
$ 106.454
$ 319.362
$0
$ 106.454
$ 106.454
$ 106.454

Parafiscales Cesantias
9%
8.33%
$ 441.767 $ 417.748
$ 225.000 $ 208.250
$ 135.000 $ 124.950
$ 81.767 $ 84.548
$ 380.302 $ 378.594
$ 135.000 $ 124.950
$ 81.767 $ 84.548
$ 81.767 $ 84.548
$ 81.767 $ 84.548

Prima
8.33%
$ 417.748
$ 208.250
$ 124.950
$ 84.548
$ 378.594
$ 124.950
$ 84.548
$ 84.548
$ 84.548

Int/cesanti Vacaciones
as 1% 4.17%
$ 49.085 $ 204.686
$ 25.000 $ 104.250
$ 15.000 $ 62.550
$ 9.085 $ 37.886
$ 42.256 $ 176.207
$ 15.000 $ 62.550
$ 9.085 $ 37.886
$ 9.085 $ 37.886
$ 9.085 $ 37.886

EPS 8.5%
$ 417.225
$ 212.500
$ 127.500
$ 77.225
$ 359.174
$ 127.500
$ 77.225
$ 77.225
$ 77.225

ARL 0,522%

Pension 12%

$ 25.623 $ 589.023
$ 13.050 $ 300.000
$ 7.830 $ 180.000
$ 4.743 $ 109.023
$ 22.058 $ 507.069
$ 7.830 $ 180.000
$ 4.743 $ 109.023
$ 4.743 $ 109.023
$ 4.743 $ 109.023

Total
Total a pagar anual
Mensual
$ 7.577.884 $ 90.934.609,66
$ 3.796.300
$ 2.277.780
$ 1.503.804
$ 6.789.192 $ 81.470.309
$ 2.277.780
$ 1.503.804
$ 1.503.804
$ 1.503.804
$ 173.604.919

PERSONAL EXTERNO
Seguridad
TOTAL

1 $ 1.200.000

Fuente: Elaboración propia
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La financiación del proyecto la asumen los propietarios con un capital social de
$10’000.000 y el restante de $64’550.000 con un préstamo bancario
Tabla 7 Estructura de capital
ESTRUCTURA DE CAPITAL
$ Capital
% Participación Costo de Capital
Capital social(patrimonio) $ 10.000.000
13%
30,0%
Crédito (deuda)
$ 64.550.000
87%
27%
Total
$ 74.550.000
100%

Rendimiento esperado
Interés

Fuente: Elaboración propia.

Es importante financiar la inversión inicial del proyecto, para ello se pretende realizar un
préstamo de $64’550.000 libre inversión a una tasa de interés compuesto 27% EA durante un
período de 3 años realizando un pago mensual de $2’845.134, y al final del periodo del
préstamo se refleja que se pagarían en total de intereses $37’874.838.

Tabla 8 Amortización del préstamo
Amortización del préstamo (cuotas constantes)
Año

Cuota anual

1
2
3
(-n)
A

$34.141.612,6
$34.141.612,6
$34.141.612,6

Interés
$17.544.690
$13.033.646
$7.296.501
$37.874.838

Abono capital

Saldo

$16.596.922,6
$21.107.966,1
$26.845.111,3

$ 64.550.000
$47.953.077,4
$26.845.111,3
$0,0

-$3,0
$34.141.612,6

Fuente: Elaboración propia.

Otro valor esencial a tener en cuenta son los costos y gastos fijos, para ello se tiene en
cuenta la inflación de 3.5% y la capacidad de almacenamiento de 5.100Kg en productos cárnicos
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para la compra de inventarios, cabe resaltar que la siguiente tabla se puede identificar el costo de
la materia prima por unidad de acuerdo al tipo de producto y los gastos fijos son anuales.
Tabla 9 Costos variables y gastos fijos
COSTOS Y GASTOS

1

Año
Materia prima
adquisicion X
combo asado
Materia prima
adquisicion X
combo mix
Materia prima
adquisicion X
combo fitness

2

3

4

/ costo
unidad $

93.200,00

$

96.332

$

99.568 $

/ costo
unidad $

49.800,00

$

51.473

$

53.203

/ costo
unidad $

28.400,00

$

29.354

$

30.341

$

1.200.000

$

36.500.000,00

costos de empaque

Suministros, servicios y
arriendos
(gastos
$
indirectos
de
fabricación)
Gastos generales de
administración
$
(nomina)
Gastos generales de
$
ventas

5
102.914 $

106.372

$

54.990 $

56.838

$

31.360 $

32.414

1.240.320 $

1.281.995 $

1.325.070 $

1.369.592

$

37.726.400,00 $

38.994.007,04 $

173.604.918,62

$

179.438.043,89 $

3.600.000,00

$

3.720.960,00 $

40.304.205,68

$

41.658.426,99

185.467.162,16 $

191.698.858,81 $

198.139.940,46

3.845.984,26 $

3.975.209,33 $

4.108.776,36

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta la tabla de precios inicial de acuerdo al resultado de la
encuesta de los productos más destacados e innovadores, y los valores de precio de venta
promedios que se encuentran en el mercado.

Tabla 10 Listado de precios de venta
PRODUCTO
Combo Asado (1kg lomo caracho, 1.5kg lomo viche,
1kg punta de anca, 1kg lomo de cerdo, 1kg costilla de
cerdo, 1kg pechuga fileteada)Total 6.5Kg
Combo Mix (1kg de pulpa de cerdo, 1kg pulpa de res,

PRECIO DE VENTA
X KG

PRECIO DE VENTA X
UNIDAD

$20.700
$10.550

$ 134.550
$ 63.300
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1kg de espinazo, 1kg muslos de pollo, 1kg contra
muslos y 1 pechuga fileteada) Total 6Kg
Combo Fitness (2 kg de muslos, 2kg contra muslos, 1
pechuga fileteada y 1kg lomo de cerdo) Total 6 Kg

$9.400

$ 56.100

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, para calcular las ventas mensuales con una proyección a 5 años la Tabla
No. 6 del listado de precios de venta se integrara con la capacidad instalada (C.I) de 5500Kg
mensuales junto con la inflación del 3.4% anual para recalcular el precio de venta anual. La
proyección de ingresos del año 2020 al año 2025 se presenta a continuación.

Tabla 11. Proyección de Ingreso de ventas a 5 años
Año
C.I.
Unidades vendidas
Precio unitario Combo Asado
Subtotal Ingreso
C.I.
Unidades vendidas
Precio unitario Combo Mix
Subtotal Ingreso
C.I.
Unidades vendidas
Precio unitario Combo Fitness
Subtotal Ingreso
INGRESO
Inflación

$

1
35%
3554
$134.550
$478.170.000
30%
3300
$63.300
$208.890.000
20%
2200
$56.100
$123.420.000
810.480.000 $

PROYECCIÓN DE DEMANDA Y VENTAS
2
3
35%
37%
3554
3757
$139.071
$143.744
$494.236.512
$540.033.879
30%
32%
3300
3520
$65.427
$67.625
$215.908.704
$238.040.786
20%
22%
2200
2420
$57.985
$59.933
$127.566.912
$145.038.476
837.712.128 $
923.113.141 $

4
38%
3858
$148.573
$573.264.937
33%
3630
$69.897
$253.727.673
23%
2530
$61.947
$156.725.940
983.718.551 $

5
40%
4062
$153.566
$623.712.252
35%
3850
$72.246
$278.147.040
25%
2750
$64.028
$176.078.187
1.077.937.478

3,4%

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la proyección de demanda se procede a calcular total de costos y gastos
fijos con un promedio mensual de $66`622.061 para un total en el primer año de $799´464.736.
Tabla 12 Costos de operación y financiación
Costo de operación y de financiación
Año
Unidades vendidas Combo Asado

1

2

3

4

5

3554

3554

3757

3858

4062

Materia prima / costo adquisicion
$
combo asado

Unidades vendidas Combo Mix

93.200,00 $
3300

Materia prima / costo adquisicion
$
Combo Mix

Unidades vendidas Combo Fitness

96.331,52 $
3300

49.800,00 $
2200

Materia prima / costo adquisicion
$
Combo Fitness

99.568,26 $
3520

51.473,28 $
2200

102.913,75 $
3630

53.202,78 $
2420

106.371,65
3850

54.990,40 $
2530

56.838,07
2750

28.400,00 $

29.354,24 $

30.340,54 $

31.359,98 $

32.413,68

$

1.200.000 $

1.240.320 $

1.281.995 $

1.325.070 $

1.369.592

$

559.238.462 $

578.028.874 $

636.050.191 $

677.369.723 $

741.366.360

gastos indirectos de fabricación

$

36.500.000,00 $

37.726.400,00 $

38.994.007,04 $

40.304.205,68 $

41.658.426,99

Depreciación
1 costos de ventas
gastos generales de administración
gastos generales de ventas
gastos general de distribución
amortización de diferidos

$
$
$
$
$
$

6.810.000,00
602.548.461,54
173.604.918,62
3.600.000,00
2.166.666,67

2. gastos operativos

$

179.371.585,29 $

185.325.670,55 $

costos de operación (1+2)
costos de financiación
total costos operativos y
financieros

$
$

781.920.046,83 $
17.544.690,00 $

$

799.464.736,83 $

costos de empaque

Total de costos de materia prima

$
$
$
$
$
$

6.810.000,00
617.178.252,89
179.438.043,89
3.720.960,00
2.166.666,67

$
$
$
$
$
$

6.810.000,00
676.515.244,50
185.467.162,16
3.845.984,26
2.166.666,67

$
$
$
$
$
$

6.810.000,00
719.194.423,08
191.698.858,81
3.975.209,33
-

$
$
$
$
$
$

6.810.000,00
784.596.602,75
198.139.940,46
4.108.776,36
-

191.479.813,08 $

195.674.068,14 $

202.248.716,83

802.503.923,44 $
13.033.646,45 $

867.995.057,58 $
7.296.501,25 $

914.868.491,22 $
$

986.845.319,57
-

815.537.569,88 $

875.291.558,84 $

914.868.491,22 $

986.845.319,57

Fuente: Elaboración propia.
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El flujo de caja detalla el total de los ingresos y egresos durante la operación a 5 años, se
puede observar que el primer año es de $11`015.263, un poco bajo debido a que en este año se
paga una parte importante de la financiación, luego del primer año se puede observar un
crecimiento económico positivo.

Tabla 13 Flujo de caja

Flujo de caja
Año
Unidades vendidas
Ingreso
total costos operativos y
financieros
Flujos de caja

1

2

3

4

5

$

3554
810.480.000,00 $

3554
837.712.128,00 $

3757
923.113.141,13 $

3858
983.718.550,76 $

4062
1.077.937.478,15

$
$

799.464.737 $
11.015.263 $

815.537.570 $
22.174.558 $

875.291.559 $
47.821.582 $

914.868.491 $
68.850.060 $

986.845.320
91.092.159

Fuente: Elaboración propia.

Los flujos de caja netos son positivos pero con poco crecimiento en los primeros dos
años, debido a la alta inversión que se realiza en acondicionamiento del local y los costos de
financiación del proyecto.
Tabla 14 Análisis de Inversión
Analisis del proyecto
Inversión
q1
-$ 74.550.000 $
11.015.263 $

q2
22.174.558,12 $

q3
47.821.582,29 $

q4
68.850.059,54 $

q5
91.092.158,58

Fuente: Elaboración propia.
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El costo de capital promedio ponderado es del 27,6%, con un valor actual neto positivo,
quiere decir que a pesar de un préstamo bancario tan alto, el proyecto si puede responder por la
deuda e incluso generar altas ganancias, y el resultado de la tasa interna de retorno se encuentra
encima del 10%, inclusive por encima de la TIO, lo cual indica que el proyecto es viable,
generando una buena rentabilidad y creando riqueza a 5 años, según las proyecciones realizadas.
Tabla 15 Análisis del proyecto

VAN
TIR
TIO

$

23.733.794,19
38%
27,6%
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14. Conclusiones
La investigación se llevó a cabo aplicando el estudio de mercado, el estudio técnico, financiero,
para evaluar la factibilidad del proyecto en la localidad de Yumbo Valle
 Los criterios de evaluación financiera arrojaron que la rentabilidad del negocio es muy buena
comparada con la tasa de oportunidad del mercado.
 La demanda de los productos de carne de res, cerdo y pollo se encuentran satisfecha a nivel
regional, sin embargo el proyecto propone por una comercialización de productos saludables
empacados al vacío con calidad y precio
.  La comercialización de productos saludables por parte de la empresa Distrires contribuye al
bienestar social, ya que fomenta la alimentación saludable.
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