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Introducción

Productos Alimenticios SHAMÁ

Producción y comercialización de empanadas



La empanada Es un producto típico,

tradicional y ancestral en

el Municipio de

Guachené, que se

consume en cualquier

momento del día; en

desayunos, reuniones

familiares, eventos

sociales.



Reseña histórica

Productos
Alimenticios SHAMÁ
es una micro empresa
dedicada a la
producción y
comercialización de
empanadas en el
Municipio de Guachené
Cauca.



Planteamiento del problema

En nuestra comunidad es frecuente el

consumo de empanadas pero no hay una

empresa cercana que los produzca, por lo

que los vendedores deben desplazarse hasta

otros Municipios para abastecerse; entre los

más comunes Cali-Valle y Puerto Tejada y

venderlos en Guachené.



La idea de una empresa productora y

comercializadora de empanadas de la surge

desde la necesidad de alimentarse y de

aprovechar la tradición ancestral de la

región y una oportunidad de ofrecer el

producto fabricado en el Municipio de

Guachené, donde los clientes y

consumidores, puedan acceder de forma

fácil y rápida.



Objetivo general

Presentar una propuesta de mejora de los

procesos de producción, estudio de

mercado, marketing, innovación, de la

empresa Productos alimenticios SHAMÁ

que me permita evaluar las condiciones del

mercado para el montaje de esta planta de

producción.



Objetivos específicos

ü Desarrollar e implementar un estudio de toma de tiempos,
distribución en planta, diagrama de proceso y diagrama de
recorrido dentro de los ciclos de los procesos de producción
de la empresa Productos alimenticios SHAMÁ.

ü Identificar los cuellos de botella que afectan los procesos de
producción por medio del Diagrama de Análisis de procesos
(DAP) y la Eficiencia Global de Producción (EGO).

ü Calcular la capacidad de producción de la empresa Productos

Alimenticios SHAMÁ.

ü Realizar un estudio de mercado y definición de estrategias de
marketing.



Resultados



Estudio de tiempos





Maquinaria y equipos y distribución en 

planta





Diagrama de flujo del proceso



Encuesta

Se realizó una encuesta para determinar el consumo 
habitual, y lugares compra de empanadas en el 
Municipio de Guachené Cauca.

POBLACIÓN:  El Municipio de Guachené cuenta 
con 18.513 habitantes para el año 2018, con 8.956 
viviendas en el Municipio de Guachené

MUESTRA: El tamaño de la muestra tomada es de 
112 hogares encuestados en la cabecera del 
Municipio.



Consumo de empanadas semanales 

De los 112 hogares encuestados, el 49% osea, 66 

hogares consumen entre 2 y 6 empanadas 

semanales.



Lugares de compra de las empanadas

El 34% de los hogares encuestados no tiene un lugar
especifico para comprar o compran en la galería municipal,
mientras que el 66% restante compran las empanadas en
otros lugares



Aceptación 

Al 100% de los hogares encuestados les gustaría que 
hubiese una empresa productora y comercializadora de 
empanadas en el Municipio de Guachené y al haberla 
comprarían estos productos aquí.



Validación del mercado
Desde que inició la
empresa en el año 2011
hasta el 2019 hemos
vendido un total de
10,272 paquetes de
empanadas. Las ventas
fueron constantes
durante los 3 últimos
años.

Entre los años 2.017 y
2019 tuvimos una
validación del mercado
de 1.920 paquetes por
año con un total de 5.760
paquetes de empanadas
vendidas durante este
periodo



Costo de producción



Precio de venta y porcentaje de 

utilidad



Punto de equilibrio

El Municipio de

Guachené cuenta con

18.513 habitantes

para el año 2018

según el DANE, con

8.956 habitantes en

edades de entre los

20 y los 50 años de

edad (mercado

potencial).

Nuestra participación en el 

mercado será del 30% del 

total del mercado



Proyección de ventas

En el primer año esperamos vender 14.400

paquetes de empanadas y obtener una utilidad de

$19.496.455 y el segundo año esperamos

incrementar un 20% en las ventas



Estructura organizacional

ü LaempresaProductosAlimenticios SHAMÁtendrá lassiguientesáreas:

ü Áreade Producción,empaquey almacenamiento

ü Área de ventas



Modelo de negocio Canvas



Conclusiones

V Mediante los resultados obtenidos de la encuesta realizada se
observó que este proyecto se puede implementar en la región, y
que el producto que se ofrece tendrá una acogida positiva de parte
de los consumidores

V

V De acuerdo a la proyección de ventas el proyecto presenta utilidad
de $ 19.496.455 que se va incrementando desde el primer año y se
podrán hacer inversiones en mejoramiento de instalaciones,
tecnología, contrataciones y otras inversiones.

V El proyecto presenta un mercado validado, puesto que ya se
encuentra en funcionamiento desde el año 2011

V Al implementar el estudio de toma de tiempos y distribución en
planta, se puede reducir el tiempo de producción para de las
empanadas de 16 horas a 11 horas, esto permite incrementar la
producción, también se pudo encontrar el cuello de botella lo que
permite una mejora continua dentro de los procesos de producción



Gracias


