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1 PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
1.1 NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO 

Productos Alimenticios SHAMÁ 
 

2 GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD A RESOLVER 

Productos Alimenticios SHAMÁ es una micro empresa dedicada a la producción y 

comercialización de empanadas y otros en el Municipio de Guachené, elaborando su 

producto de una manera artesanal y manualmente. 

El proceso de producción de una empresa es de gran importancia para su funcionamiento, 

si este se viera afectado, la empresa dejaría de generar utilidades, perdería clientes, y 

estancaría su crecimiento, de igual manera un proceso de producción ineficiente o con 

problemas generaría resultados a menor escala. 

Los productos procesados son muy comunes en el consumo popular y de elaboración 

artesanal, estos productos se han elaborado durante muchos años y actualmente tienen una 

posición bien establecida en el mercado 

La empanada es un producto típico en el Municipio de Guachené, que se consume sola o 

acompañada, en los desayunos, reuniones familiares, eventos sociales o simplemente como 

aperitivo; de venta prefritas en los establecimientos comerciales y fritas en las 

fritanguerías, restaurantes, y tiendas escolares. Además de resaltar que la empanada ha 

sido un producto tradicional y ancestral de nuestra comunidad, pasada de generación a 

generación, las cuales han ido transformando este producto, añadiéndole o quitándole 

ingredientes.   

La idea de una empresa productora y comercializadora de empanadas nace de la fundadora 

Diana Patricia Ulabarry y surge desde la necesidad de alimentarse, aprovechar la tradición 

de la región y una oportunidad de ofrecer productos de calidad que estén disponibles en un 

punto estratégico del Municipio de Guachené, donde los clientes y consumidores, puedan 

acceder de forma fácil y rápida. 

Los resultados de una encuesta realizada en el Municipio de Guachené por la fundadora en 

el año 2013, arrojó que, de 112 hogares encuestados, el 50% osea 56 hogares consumen 

entre 6 y 16 empanadas semanales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué herramientas de producción se deben implementar en la empresa Productos 

Alimenticios SHAMÁ para reducir los tiempos de producción, mejorar los procesos e 

incrementar una eficiencia y eficacia dentro de los mismos? 
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2.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para optimizar los tiempos de producción? 

b. ¿Cómo podemos mejorar el flujo de los procesos para minimizar el tiempo de 

recorrido en los diferentes procesos de producción?  

c. ¿Cómo podemos aplicar Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) en la elaboración 

del producto? 

 

DESCRIBA LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

2.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas son cada vez más competitivas entre sí, en un entorno en 

donde abundan gran variedad de productos de empresas competidoras,  con el crecimiento 

continuo de la industria, las nuevas tecnologías en la producción y una forma más rápida de 

alimentarnos, nos hemos ido sumergiendo en un mundo en constante cambio, esto nos ha 

llevado a plantearnos iniciativas capaces de satisfacer a los clientes y consumidores, 

cumpliendo con estándares de calidad, productividad, eficiencia, eficacia, tiempo y precio. 

La mayoría de las familias guacheneseñas obtienen sus ingresos de cultivos de pancoger 

como maíz, zapallo, tomate, habichuela, cacao, plátano entre otros y la explotación de la 

caña de azúcar por parte de los Ingenios La Cabaña e Incauca. Los jóvenes por lo general 

hombres laboran arduamente en las empresas del Parque Industrial y comercial del Cauca y 

los demás se ven obligados y en la necesidad de laborar en el empleo informal o desplazarse 

hacia otros municipios en busca de oportunidades, otros trabajan y estudian gracias a la 

Política pública de educación del Salto Afro. (http://guachene-

cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx) 

En nuestra comunidad es frecuente el consumo de estos productos (generalmente 

empanadas, chorizos y otros), no hay una empresa cercana que los produzca, y los 

vendedores deben desplazarse hasta otros municipios para abastecerse; entre los más 

comunes Cali-Valle y Santander de Quilichao, y venderlos en Guachené, acarreando 

mayores costos en el transporte afectando así el precio final de los productos. 

En el Municipio de Guachené se encuentran el supermercado Mercapava y pequeños 

establecimientos en los cuales ofrecen productos como, empanadas, chorizos, 

hamburguesas; estos son ofrecidos en su mayoría por las madres de esta comunidad para 

contribuir con el sostenimiento familiar. 

En el municipio no hay una empresa de producción de empanadas, ha habido grupos de 

elaboración de empanadas, arepas y chorizos, pero se han disuelto por la falta de 



  

3 

 

incentivos, maquinaria apropiada, recursos económicos, falta de perseverancia y 

comprensión de los socios.  

Con el desarrollo de este proyecto se proponen acciones correctivas, implementando 

métodos para el mejoramiento continuo de los procesos de producción de la empresa 

“Productos Alimenticios SHAMÁ”, optimizar los recursos de la misma, aumentar la 

productividad y satisfacer la necesidad de los consumidores de este tipo de alimentos. 

 

MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

 

2.2.4 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa ‘’Productos Alimenticios SHAMÁ’’ inició en el año 2011, inicialmente con el 

nombre de Productos Cárnicos Procesados SHAMÁ’’, como un negocio para suplir las 

necesidades económicas de 4 mujeres (Dora Liz, Marlin Caicedo, Dorani Cantillo y Diana 

Patricia Ulabarry (Gestora del proyecto)). 

El proyecto inició en la cocina de la casa que la señora Marlin había tomado en 

arrendamiento en la carrera 5 n°3-56 del Barrio Jorge Eliecer Gaitán de Guachené Cauca, 

con tan solo $60.000. 

La señora Dora Liz tenía un poco de conocimiento pues ya había trabajado haciendo 

empanadas y Diana Patricia conocía de la elaboración de las mencionadas porque las había 
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hecho cuando trabajaba en Cali en servicio doméstico (de allí se ideó la manera de hacer 

empanadas para vender). 

Pasados unos días, Dora Liz y Dorani no pudieron seguir en el grupo por lo que las restantes 

se vieron en la necesidad de buscar otra persona que les colaborara, y es aquí donde 

involucraron a Yohana González, vecina y prima de Marlin. 

El trabajo era arduo y con el conocimiento de algunas personas que elaboraban este 

producto en sus casas fueron creciendo hasta elaborar 300 empanadas semanales las cuales 

se prefritaban en fogón de leña, se empacaban en bandejas de icopor en presentación de 10 

unidades y se vendían de contado y a crédito (para pagar a los 8 días). Con el dinero que 

ingresaba se compraban algunos utensilios, la materia prima y los insumos en la plaza de 

mercado, tiendas y en la quesera de Don Cisto de la localidad. 

Después de año y medio de estar trabajando se vieron en la necesidad de parar por un 

tiempo la producción porque Yohana ingresó a trabajar en una empresa, Marlin se enfermó, 

y Diana Patricia que estaba en estado de embarazo y se le dificultaba mucho realizar gran 

parte de las labores. 

Desde el año 2011 hasta el 2014 se presentó el proyecto  al Fondo Emprender (fondo 

creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos o iniciativas empresariales que 

provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya finalizado la etapa lectiva 

de un programa de formación, alumnos o egresados de cursos del SENA en el programa 

jóvenes rurales de estudiantes SENA, aprendices, y practicantes universitarios), se hicieron 

varias formulaciones pero el proyecto no fue avalado por falta de mercadeo pue este era 

muy poco para la cantidad de recursos que se estaba solicitando. Desde allí y por sugerencia 

de los asesores se le cambió el nombre a la empresa. 

En el año 2014 ya con la ayuda de hermano John Fredy Balanta (hermano de la gestora), se 

retomó el negocio ya en la carrera 8 n°7c 36 barrio Las Palmas donde ella residía ya con la 

visión de crear empresa, le gustaba mucho, pues a la gente le gustaban las empanadas y se 

vendía rápido tanto que muchas veces no alcanzaba para cubrir todos los pedidos; se 

elaboraba 400 empanadas semanales (empacadas en bolsas plásticas resellables o de cierre 

hermético); y no era suficiente, pero los recursos económicos no alcanzaban para aumentar 

la producción porque parte de las ganancias se invertían en algunos gastos personales y se 

le daba una bonificación a John Fredy. 

 

2.2.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa Productos Alimenticios SHAMÁ, está ubicada en una vivienda familiar, en el 

barrio Las Palmas, en la carrera 8° # 7-03, en la cabecera municipal de Guachené 

 

Foto N° 1 Imagen 1. Localización del proyecto 
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Foto N° 2. Mapa del Depto. del Cauca                   Foto N° 3. Municipio de Guachené. 

   
https://es.wikipedia.org/wiki/Guachene 

 

 Foto N° 4. Vivienda donde está ubicada la empresa. 

 
Fotos: Google Maps 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guachene
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El Municipio de Guachené está ubicado en la región Nortecaucana 2, limita al norte con los 

municipios de Padilla y Puerto Tejada, al sur y oriente con el municipio de Caloto y con el 

occidente con Caloto y Villarrica. En una planicie con alturas promedio de 1.000 m.s.n.m. 

distribuido en un área de 392.21 Km2 en el departamento de Cauca, de donde su extensión 

de área urbana es de 2.18 Km2 y su extensión de área rural es de 390.03 Km2. Su cabecera 

municipal tiene una altitud de 852 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media: 

25°C – 28°C y hay una distancia de referencia: de 89 km hacia Popayán y a 35 km hacia 

Santiago de Cali. Habitado en un 90% por población afro, atravesado por el río Palo y 

cercano al río Cauca. La distancia a la capital departamental, Popayán, es de 85 Km y a la 

ciudad de Cali es de 35 Km.  

Guachené cuenta en su territorio con 94 empresas producto de la “Ley Páez” establecida 

por gobierno nacional como un incentivo para mejorar las condiciones económicas y de 

productividad en la región, este incentivo tenía un periodo de 20 años que ya cumplió y 

ahora las empresas tributan a los municipios. (Paz Francisco, 2007, Creación de Municipios 

en Colombia, Guachené Municipio 1.099, pág. 113, 115) 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar una propuesta de mejora desde los procesos de producción, estudio de mercado, 

marketing, innovación, y emprendimiento de la empresa Productos alimenticios SHAMÁ 

que me permita evaluar las condiciones del mercado para el montaje de esta planta de 

producción.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 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. 

  

 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). 

 

 Calcular la capacidad de producción de la empresa Productos 

Alimenticios SHAMÁ. 
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4 COMPONENTE DE INNOVACIÓN 
Por el momento la elaboración de las empanadas cuenta con un componente 

diferenciador en su sabor ya que se le agrega un saborizante natural al guiso el cual 

le da un sabor característico. 

Empaque: se piensa innovar en utilizar bolsas biodegradables para contribuir con el 

medio ambiente. 

Componente en la masa: En la actualidad, se elaboran las empanadas con masa de 

maíz precocida, se propone elaborar empanadas con masa de arroz u otro tipo de 

cereal. 

 

5 INFORMACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES  
Diligenciar una ficha por emprendedor. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Diana Patricia Ulabarry 

DOCUMENTO IDENTIDAD: C.C: 34.771.740 

LUGAR DE EXPEDICION:   

 

Caloto Cauca 

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:  
Carrera 8° # 7-03, Barrio Las 

Palmas. 

CIUDAD: Guachené DEPARTAMENTO: Cauca 

TELÉFONO:  CELULAR: 315 5523326 

DIRECCION ELECTRÓNICO: depatty@hotmail.com 

NIVEL DE ESTUDIOS: TECNICO, 

TECNOLOGICO Y UNIVERSITARIO 
FACULTAD: Ingeniería. 

PROGRAMA ACADEMICO Tecnología en Producción Industrial 
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6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Productos Alimenticios SHAMÁ, es una empresa nueva dedicada la fabricación de 

empanadas, con una calidad reconocida en la región. 

Se ve reflejado dentro de los diferentes procesos de producción de la empresa Productos 

Alimenticios SHAMÁ que poseen tiempos muertos por desplazamientos dados, la 

distribución en planta no es la mejor para la optimización del mismo, de los 2 operarios que 

hay incluyendo la propietaria solo ella es capacitada y  posee el conocimiento en el área, por 

ende la mayoría del trabajo se queda recargado sobre ella, aumentando el tiempo de 

producción que es de aproximadamente 14 horas para producir 400 empanadas,  lo que 

afecta el proceso de proceso de producción aumentando así los costos de producción. 

Al mejorar el proceso de producción la empresa se hace más competitiva para poder 

mantener y satisfacer a la clientela (familias del Municipio de Guachené). 

 

 

7 ANTECEDENTES  
Indique ejemplos nacionales y locales que hagan referencia al mismo problema que 

usted está planteando. Tengan en cuenta dónde se presentan estos problemas, en 

que tiempo, cómo se han estudiado o considerado previamente. Si es estudiante de 

Ingenierías consulte información sobre el estado del arte/ estado de la técnica, el 

alcance a nivel internacional, nacional y local. Información relacionada con la 

propiedad intelectual (derechos de autor, marcas, diseños industriales y patentes). 

En el Municipio de Guachené se encuentran pequeños establecimientos ambulantes en los 

cuales ofrecen productos como lo es las empanadas, chorizos, hamburguesas; estos son 

ofrecidos en su mayoría por las madres de esta comunidad para contribuir con el 

sostenimiento familiar; Los productos son ofrecidos en lugares improvisados ya que sólo 

están los fines de semana y en especial el día de mercado (lunes), también se encuentran 
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ventas en las casas de familia durante todo los días, estos son comercializados entre la 

población en general del municipio. 

Según una de las líneas estratégicas del Pacto por la construcción de la confianza; 

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, esta línea recoge temas como el 

emprendimiento, la seguridad alimentaria, le generación de ingresos, fortalecimiento de la 

economía campesina, el relacionamiento con las industrias del parque industrial, la 

cooperación internacional y turística. Será tema prioritario en el plan de desarrollo y en la 

parte económica dedicar muchos esfuerzos y recursos en la reactivación económica y la 

seguridad alimentaria afectadas seriamente por el COVID 19, el apoyo a los negocios, las 

microempresas, la finca tradicional y producción de alimentos serán prioritarios. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Guachené Cauca 2020-2023). 

El emprendimiento en Guachené es una de las actividades económicas de mayor auge en los 

últimos años. Cámara y comercio como principal ente de control del registro empresarial 

indica que para año de 2020 hay 301 empresas registradas en el Municipio de Guachené. La 

anterior observación deja entrever la necesidad de dar mayor importancia al tema de 

emprendimiento mediante la creación de fondo para estimular animar y acompañar estas 

apuestas de negocios. 

El sector comercial del municipio está asociado con el sector del emprendimiento, de los 

negocios inclusivos, las famiempresas y todo tipo de empresas formales. En este sentido, el 

municipio de Guachené según los datos oficiales e cámara de comercio registra 

aproximadamente 280 empresas formales y más o menos 300 famiempresas. Por esta 

razón, la participación de la economía del municipio y la del Departamento en el Producto 

Interno Bruto (PIB) es muy bajo. Históricamente, desde el año 2009 el departamento del 

Cauca ha aportado solo el 1.3 % al PIB Nacional, contrario a Departamentos como el Valle 

que aportan el 13.2 % al PIB nacional, con una diferencia grandísima al departamento de 

Antioquia que le aporta al PIB nacional el 25.4%. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Guachené Cauca 2020-2023) 

 

Desde el año 2018, se vienen gestionando y promoviendo el fortalecimiento a las 

famiempresas para que sean competitivas y sostenibles. Una alianza entre la fundación 

Propal y la Administración Municipal de Guachené, el proyecto realiza un proceso de 

acompañamiento y seguimiento a cada fami-negocio priorizando a la familia como eje 

principal en el funcionamiento del mismo. (https://www.propal.com.co/compromiso-

social/) 

Actualmente se ha realizado entregas a 70 participantes otorgándoseles víveres y estantería 

para tiendas y heladerías; alimento para cría y engorde de ganado porcino, pollo y pescado 

y material para pintura y ebanistería… El proyecto está dirigido a personas vulnerables que 

hacen parte de los grupos de adulto mayor, discapacitado, mujer cabeza de familia, mujer, 

jóvenes y desplazados. 
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La alianza apunta a que este proyecto contribuya a mejorar la economía del municipio a 

través del fortalecimiento y seguimiento a las famiempresas para que se conviertan en 

sustento para la familia y para las futuras generaciones. 

(https://www.carvajal.com/index.php/fundacion-propal-y-alcaldia-de-guachene-

fortalecen-las-famiempresas-del-municipio/) 

8 MARCO DE REFERENCIA  

8.1 MARCO CONCEPTUAL 

Las empanadas 

La empanada es una masa rellena con carnes, verduras, u otro elemento, pueden ser dulces 

o de sal, cocida al horno o frita en aceite… Su nombre proviene del castellano empanar, cuya 

primera acepción es encerrar algo en masa o pan para cocerlo en el horno, son de pequeño 

tamaño, tienen forma de medialuna, cuadradas o triangulares, de diferentes colores, aunque 

el más común es el amarillo del maíz amarillo y se fríen en aceite. Son un símbolo de la 

gastronomía del país, con diferentes tipos de masa y de relleno, diferenciándose en cada 

región, están presentes en la mesa de colombianos de todas las edades. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Empanada) 

La empanada es un producto típico en el Municipio de Guachené, que se consume en 

compañía diferentes tipos de salsas, ajíes preparados, guacamoles; de café, gaseosas y jugos, 

en los desayunos, reuniones familiares, eventos sociales sin necesidad de estar alrededor de 

una mesa, porque pueden llevarse a un paseo o a cualquier parte y comerse calientes o frías 

sin que pierdan su sabor de venta pre-fritas en los establecimientos comerciales (queseras, 

supermercados, tiendas), y fritas en las fritanguerías, restaurantes, casinos empresariales y 

tiendas escolares. 

Una de las características de las empanadas es su tamaño y que sirven de plato principal o 

acompañamiento. Gracias a su tamaño y el hecho de que la masa se cierre, es muy cómodo 

comerlas con la mano. Las empanadas también pueden prepararse con ingredientes de 

origen vegetal, y animal de manera que las pueden disfrutar personas de cualquier edad, se 

pueden disfrutar fritas o asadas. (https://pr.erf-est.org/5683-empanada.html) 

 
 Estudio de tiempos: La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para 

determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida".  

 El estudio de método: es la técnica para minimizar la cantidad de trabajo, eliminar 

los movimientos innecesarios y substituir métodos. La medición del trabajo a su vez, 

sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el 

tiempo durante el cual no se genera valor agregado. Una función adicional de la 

Medición del Trabajo es la fijación de tiempos estándar (tiempos tipo) de ejecución, 

https://definicion.de/plato/
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por ende, es una herramienta complementaria en la Ingeniería de Métodos, sobre 

todo en las fases de definición e implantación además de ser una herramienta 

invaluable del costeo de las operaciones. 

 Sistemas de producción: los sistemas de producción son totalmente susceptibles de 

ser optimizados en materia de innovación, flexibilidad, calidad y costo, además de 

ser integrados a funciones tan importantes como la participación en el diseño y el 

mejoramiento continuo del producto, lo cual es totalmente compatible con las 

nuevas tendencias de orientar las organizaciones hacia un cliente mucho más 

exigente. 

 La mejora de los procesos: significa optimizar la efectividad y la eficiencia, 

mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para 

responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. 

 

 Prefritar: proceso en el cual se sumergen las empanadas en aceite caliente (100° C) 

durante un periodo corto sin que estas se cocinen por completo. 

 

 Variables de proceso: Son aquellas que pueden cambiar las condiciones de un 

proceso industrial ya sean, sus aspectos físicos, químicos o ambos según la 

composición de la sustancia, que pueden afectar al producto. En todo proceso 

existen diversas variables, las cuales pueden afectar la entrada o salida del proceso. 

Temperatura, presión, los caudales de entrada y salida del sistema, la viscosidad del 

compuesto, densidad, son las variables más comunes en los procesos industriales, 

las cuales son monitoreadas por medio de la instrumentación del proceso. 

 

 Eficiencia Global de Producción EGO: La EGO es el porcentaje eficiencia general de 

un proceso en relación a los tres factores empleados como son la disponibilidad, 

desempeño y calidad. Estos factores dan como producto el valor global de operación 

del proceso. 

 

 La manera como se pueda realizar la medición y seguimiento de un proceso será 

importante para el propósito de mejorar las condiciones existentes en el mismo. Por 

tal razón la técnica o modelo que se emplee para ello será clave para lograr 

determinar las oportunidades de mejora, o Índice de términos 

E.G.O = % DISPONIBILIDAD X % DESEMPEÑO X % CALIDAD 

 

 Diagrama de análisis de proceso: también llamado diagrama detallado 

del proceso, diagrama de flujo del proceso o cursograma analítico. El DAP, es la 

representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte, 

inspecciones, demoras y los almacenamientos identificándolos mediante símbolos 

que ocurren durante un proceso o procedimiento, además incluye toda la 
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información que se considera necesaria para el análisis como ayuda para descubrir y 

eliminar ineficiencias. 

 

 

 Marco legal 

La empresa que Productos alimenticios SHAMÁ cuenta con el RUT (Registro Único 

Tributario) como persona natural ante la DIAN (siendo esta figura la más opcionada pues 

los costos y los impuestos que hay que pagar son menores).  

Según el Artículo 515 del Código de Comercio Colombiano un Establecimiento de Comercio: 

Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el 

empresario para realizar los fines de la empresa. 

Elementos del establecimiento de comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende 

que forman parte de un establecimiento de comercio:  

1o) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 

2o) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas 

que se utilicen en las actividades del establecimiento;  

3o) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás 

valores similares;  

4o) El mobiliario y las instalaciones;  

5o) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento 

de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones 

que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;  

6o) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, 

y  

7o) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del 

establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en 

consideración al titular de dicho establecimiento.  

Además, cuenta con protección no solo de la legislación mercantil sino también por los 

regímenes de propiedad industrial y competencia debido a la naturaleza diversa de los 

bienes que lo componen (Código de Comercio de Colombia) 

 

 

9 ANÁLISIS DE MERCADO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 

Las empanadas que ofrecemos en la empresa Productos Alimenticios SHAMÁ son prefritas 

en forma de media luna, la masa es elaborada a base de maíz amarillo con relleno de guiso 
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de papas criolla o amarilla, carne de res y perejil, en tamaños normales y coctel, empacadas 

en bolsas plásticas reutilizables con cierre hermético. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Portafolio de productos 

 Empanadas prefritas con relleno de guiso de papas y carne, paquete x 10 unidades 

 

                       
Foto N° 5 Empanadas en bandejas de icopor           Foto N° 6 Presentación propuesta                                                                                                                                                             

Fuente: Propia                                                          Fuente: https://soynutricionnatural.wixsite.com                                                            

 

9.1.2 Ficha técnica del producto  

  Nombre producto Empanadas pre fritas de carne y guiso 
Presentación Paquetes de 10 unidades congeladas 

Características: 
Elaboradas con masa de maíz recocido y guiso de carne, armado de 
manera artesanal y pre fritas en aceite, con un sabor adicional 
agregándole perejil picado. 

Sistema de 
compra de 
insumos 

Los insumos para la elaboración de las empanadas se compran 
quincenalmente, ya que como son productos perecederos se pueden 
descomponer fácilmente; la masa para las empanadas se compra 
semanalmente, ya que su duración es de 8 días máximo 

Cuidados 
especiales 

Este producto se debe mantener congelado a una temperatura de 4°C, 
no apilar más de 7 paquetes, no apretar, freír con el aceite bien 
caliente. 
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Además de los productos ofrecemos los siguientes valores agregados: 

 Servicio de entrega a domicilio. 

Garantías y servicio pre y post-venta: 

Garantías que tendrán nuestros clientes por la compra de cada uno de los productos: 

 Si los productos salen defectuosos o con alguna irregularidad, se hace el cambio por 

otro producto. 

 Si el o los productos presentan descomposición o deterioro por descuido del cliente, 

no se harán devoluciones; si es por parte de la empresa, se hará la respectiva 

devolución del producto. 

 Atención al cliente (resolución de quejas y atención de sugerencias. Seguimiento al 

cliente por medio de llamadas telefónicas, visitas y encuestas, para tener una 

fidelización de él para con nuestros productos. Trato amable y respetuoso, atención 

rápida y eficaz. 

 Rapidez a la hora de desayunar, tomar un refrigerio o merienda (ya que el cliente si 

lo desea puede solicitar las empanadas fritas). 

 Compartir con amigos y/o familiares. 

 Amenizar fiestas y reuniones familiares y sociales (ya que las empanadas son 

utilizadas como pasabocas). 

 Seriedad y cumplimiento. 

 

 

9.1 TENDENCIA DEL MERCADO  

LAS PREOCUPACIONES POR EL COVID-19 SERÁN UN PUNTO CLAVE PARA EL 

CRECIMIENTO DE LA MARCA LOCAL Sin tener en cuenta el orgullo nacional, optar por 

productos de fabricación local puede convertirse rápidamente en una necesidad para los retailers 

y para los consumidores preocupados por los productos procedentes de países en los que se ha 

propagado a gran escala el nuevo coronavirus (COVID-19) …Los productos y marcas locales han 

ido ganando popularidad en todo el mundo en los últimos dos años. Los consumidores suelen 

asociarlos estrechamente con el apoyo a las empresas locales, alineándose con el orgullo de lo 

hecho nacionalmente, o buscando alimentos frescos y propios que satisfagan las preferencias del 

paladar local. 

Entonces, ¿qué es lo que buscan los consumidores? En primer lugar, necesitan tener 

tranquilidad.  

Una encuesta de Nielsen sobre deslealtad del año pasado encontró que los consumidores 

globales, al igual que los colombianos, afirman estar muy influenciados por el origen: 54% 

de los consumidores globales compró en su mayoría productos locales, mientras que en 

Colombia lo hizo el 69% de los participantes. 
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Impulsados por la necesidad de una mayor transparencia, las marcas y los minoristas 

locales están en una posición óptima para aliviar y cumplir con las preocupaciones de los 

consumidores en cuanto al abastecimiento de productos. Las empresas locales se 

beneficiarán de una comunicación más clara que refuerce la visibilidad de la cadena de 

suministro y una distribución enfocada para llegar a los 

consumidores. (https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2020/las-

preocupaciones-por-el-covid-19-seran-un-punto-clave-para-el-crecimiento-de-la-marca-

local/) 

 

 Demanda de productos cárnicos de res con valor agregado en 

Bogotá 

… La cadena de valor del ganado bovino está conformada por los siguientes 

eslabones: producción de ganado especializado y de doble propósito, beneficio de 

ganado, carne y subproductos de bovino, materia prima para la industria de cuero, 

pieles, despojos, grasas y sebos, procesamiento de algunos cortes y subproductos, 

salchichas y preparados. El desarrollo del trabajo de campo, aplicado en … los 

estratos socioeconómicos cuatro, cinco y seis, permite identificar una expectativa 

importante de aceptación y consumo de este tipo de productos innovadores, en 

especial en edades comprendidas entre 25 y 39 años. Los otros rangos de edad son 

cautelosos en la valoración y percepción de este tipo de alimentos en lo que respecta 

a seguridad alimentaria y nutrición… Se infiere de los resultados del trabajo de 

investigación que hay una marcada tendencia al consumo de productos nacionales 

por aspectos de conservación… Existe una alta probabilidad de aumento de la 

demanda por cárnicos de res innovadores con valor agregado, medida en la 

disposición de inversión en compra futura de hasta un 15% de los ingresos, con 

patrón de compra de frecuencias semanal y mensual. En los mencionados estratos la 

compra diaria y quincenal se da, pero en menor proporción a las ya mencionadas. 

Por último, se puede decir que, a partir de datos históricos de consumo de cárnicos 

de res, se manejó una proyección de la demanda futura para Bogotá, que permite 

determinar una gran oportunidad para el crecimiento del consumo familiar y por 

persona y que, asociados dichos resultados con el comportamiento de las 

elasticidades de precio e ingreso de la demanda para este tipo de productos, 

muestran resultados en extremo favorables, al ubicar al mercado objetivo como de 

demanda elástica y bienes normales o de la canasta familiar. 

(http://hdl.handle.net/10784/5355). 

 Comportamiento de consumo de productos alimenticios en Medellín 

Las familias compran generalmente los días quince y treinta del mes, puesto que a la 

mayoría de las personas reciben el sueldo esos días del mes. Compran algunos 

http://hdl.handle.net/10784/5355
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alimentos al menudeo generalmente los que son perecederos o que se acaban antes 

de los días 15 y 30 del mes.  

Lugares de compra: Las compras se efectúan en lugares como son los supermercados 

y minimercados más cercanos de las casas. Generalmente este tipo de familias no 

frecuentan para sus compras de productos de primera necesidad las grandes 

superficies ya que están lejos de sus hogares y buscan cercanía. Cabe resaltar la 

importancia y fuerza que han tomado desde su llegada las tiendas D1 y las marcas 

que allí ofrecen, puesto que, aunque son desconocidas para el consumidor tienen 

buena calidad lo que une varios de los factores motivacionales y características que 

buscan las personas en los productos de primera necesidad de la canasta familiar 

como lo es precio y calidad.  

Decisión de compra, influencia de compra y consumidor final: La decisión de compra 

en su gran mayoría siempre está en manos de quien realiza las tareas del hogar, 

generalmente son mujeres, por ello la decisión recae proporcionalmente en ellas, 

viéndose influenciadas 32 en algunos casos por familiares y por los consumidores 

finales como son sus hijos, mascotas, esposos, entre otros.  

Motivaciones; Para el tipo de familias analizadas el precio toma gran fuerza, en 

conjunto con calidad, por eso buscan marcas reconocidas, puesto que les genera 

confianza que van adquirir un producto de buena calidad. 

(http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1897) 

 

 En Colombia existen cerca de 15.000 microempresas, que demandan entre 

3.000 y 5.000 empanadas diarias. Nosotros estamos interesados en aportar 

los dispositivos tecnológicos que ayudan al crecimiento del mercado”, explica 

la cabeza de la compañía. 

El negocio de la comida ‘rápida’ típica no solo tiene demanda a nivel local y regional, pues 

algunos estudios de mercado señalan que el crecimiento de los alimentos tradicionales de 

América Latina ha registrado un repunte sostenido de 22 % al año en Estados Unidos, cifra 

que está muy por encima de los promedios mostrados por la penetración de la comida 

china. (https://www.portafolio.co/negocios/empresas/maquiempanadas-empresa-innovo-

gastronomia-local-22256) 

 

 Estudio del consumo de empanadas en Cali 

En Colombia, las empanadas son una comida típica y tradicional que cuenta con una 

enorme popularidad. Se estima que el consumo interno de empanadas en Colombia 

está alrededor de 12 millones de unidades cada 24 horas. 

http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1897
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… Para la identificación de tendencias y gustos de los consumidores caleños, se 

realizó una encuesta con una muestra de 210 personas. El 92,7% de los encuestados 

contestó que SÍ les gustaban las empanadas, confirmando la popularidad de este 

alimento. Sin embargo, al preguntar la frecuencia de consumo del producto, el 75% 

respondieron que rara vez lo comían, mientras que solo el 23% confirmaron que lo 

consumían por lo menos una vez por semana. 

(file:///C:/Users/HP/Desktop/7%C2%B0%20SEMESTRE%20Producci%C3%B3n%

20Industrial/PROYECTO%20DE%20GRADO/Empanadas.pdf) 

 

 En el Municipio de Guachené el crecimiento de las Mypimes ha tenido 

un crecimiento de un 40% a un 45% ya que hasta el presente año se han 

formalizado más de 300 negocios gracias a las alianzas del Municipio con 

diferentes entidades como La Cámara de Comercio del Cauca y la Fundación 

Propal. (Hernández Miller, Coordinador de la Oficina de Cooperación y 

Emprendimiento del Municipio de Guachené Cauca). 

 Esto, apoyado en la Visión del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (Pacto para la 

construcción de confianza y futuro del Municipio de Guachené de ser un Municipio 

próspero y emprendedor) y con la Misión de promover el mejoramiento económico y social 

de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y 

el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas 

materias. 

 

 

PERFIL DEL CLIENTE  

9.3.1 Clientes Potenciales 

Las empanadas son un producto alimenticio apreciado por personas de todas las edades, 

debido a que se puede disfrutar en cualquier momento solas o acompañadas con alguna 

bebida fría o caliente., también es apetecida en las fiestas y reuniones familiares como 

aperitivo o pasabocas., estos últimos prefieren que las empanadas sean fritas. 

El mercado potencial del presente estudio está constituido por: 

 Personas del común: 

Productos Alimenticios Shamá está enfocado a mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, 

Amas de casa. 

 Segmentación del mercado 

 Por ubicación geográfica 
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La ubicación geográfica donde se va a llevar a cabo la unidad de negocio es en el Municipio 

de Guachené Cauca. 

 Por demografía 

La población del municipio de Guachené según los datos del censo del 2018 realizado por el 

DANE, arroja como resultado un total de 18.513 habitantes. De los cuales, 8.655 son 

hombres que representan el 46.8% y 9.858 son mujeres que representan el 53.2%. (Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023, pág. 76) 

 Amas de casa - mujeres de 20 a 50 años: Las cuales corresponden a un 47.9% (4.719) 

de las mujeres del Municipio. 

Partiendo del punto de vista anterior, podemos considerar este tipo clientes ya que 

su consumo es mayor sobre todo en, los fines de semana temporada escolar para los 

desayunos (son compradas por lo general por amas de casa en edades entre los 20 y 

los 50 años), ya que ellas son por lo general las encargadas de hacer las compras del 

hogar) y la frecuencia de compra es variada, semanal y/o quincenal 

 Los jóvenes-adultos edades entre 20 y 45 años. Los cuales corresponden a un 44.9% 

(3.886) de los hombres del Municipio. Ya que su mayor parte éstos están laborando 

en el Parque Industrial y Comercial del Cauca –Zona Franca, el Ingenio La Cabaña y 

otras empresas y por ende poseen el dinero para comprar estos productos con 

mayor facilidad de pago. 

 
                        Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, pág. 49 

 

El gráfico anterior muestra que el 46.48% osea 8.605 habitantes de la población 

total del Municipio de Guachené están en edades comprendidas entre los 20 y los 50 

años, es decir, la población del Municipio de Guachené está en la edad productiva, 
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siendo la mayor proporción la población juvenil, en este orden de ideas, existe un 

44.9% (3.886 hombres) en este rango de edad, mientras que la población de mujeres 

en este rango suman un 47.87% (4719).  

El mayor porcentaje del mercado laboral del Norte del Cauca y en especial del 

Municipio de Guachené lo ocupan la población que está en edad productiva que son 

los que se encuentran entre edad de 18 a 40 años de edad, según el análisis macro 

económico realizado por Javier Fernando Quiroz Pérez con la expedición de la ley 

Páez se asentaron alrededor de 130 79 empresas que realizan el 57% de las ventas 

del Departamento del Cauca y tiene cerca de 8.000 empleos directos que la gran 

mayoría de estos más o menos un 80% lo ocupa la población entre las edades de 18 

a 40 años población en edad productiva. (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 

pág. 77) 

Hogares: Según el reporte de la Oficina de Planeación Municipal se calcula que en el 

Municipio de Guachené hay 6.423 hogares. Este dato nos es necesario para calcular 

el porcentaje de participación de consumo de empanadas por hogares 

 Por estratos socio económicos: en Guachené solo existen dos estratos 

socioeconómicos: 1 y 2, el proyecto está enfocado en cubrir las necesidades de estos 

dos estratos. 

 

 

 Clientes comerciales: 

 Restaurantes, cafeterías y fritanguerías: Guachené cuenta con un gran 

número de restaurantes, cafeterías y fritanguerías que ofrecen a sus clientes, 

diferentes productos, entre ellos, las empanadas. 

Este mercado es atractivo porque tienen un mayor movimiento de compradores, mueven 

una gran cantidad de productos, ya que venden las empanadas fritas por unidad. 

La frecuencia de compra es variada, pero aumenta los lunes (Ya que es día de mercado en la 

galería de mercado municipal) y los fines de semana, que por lo regular la mayoría del 

personal descansa de sus empleos, por lo regular se mueve un mayor volumen de alimentos 

cocidos. 

 Supermercado Merca Pava: Este es el único supermercado que hay en 

el Municipio, es un cliente es potencial porque vende las empanadas por paquetes, el 

movimiento de volumen es rápido ya que los días con mayores ventas son los 

domingos, lunes y días de quincenas los cuales las personas de la cabecera municipal 

y de algunas veredas aledañas aprovechan para hacer mercado. 

 Queseras y salsamentarías: mueven un volumen de ventas de 

empanadas por paquetes para ventas por paquetes de estos productos a diario. 
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9.4.2 Mercado objetivo 

Nuestros clientes objetivos están ubicados en el Municipio de Guachené y sus alrededores 

 Supermercados. 

 Restaurantes y cafeterías 

 Amas de casa (mujeres de 20 a 50 años), 

 Fritanguerías. 

 Queseras y salsamentarias 

 

 

Demanda de consumo de empanadas en los hogares del Municipio de Guachené  
Para determinar la demanda del consumo de empanadas en los hogares del Municipio de 
Guachené se realizó encuestas a las amas de casa del Municipio de Guachené 
 

Se realizó una encuesta para determinar el consumo habitual, precios y lugares compra de 

productos alimenticios como las 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 (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 

pág. 76) 

MUESTRA: El tamaño de la muestra tomada es de 112 hogares encuestados en el Municipio 

de Guachené. 

La forma de estudiar a la población se hizo atraves de un muestreo aleatorio por que los 

individuos de la población a estudiar tienen características parecidas, es más económico y 

más rápido en cuanto a dinero y tiempo, aunque los resultados pueden diferir de la 

población total. 

 

Foto N° 7. Formato de la encuesta 
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Análisis e interpretación de los datos 

 Consumo de empanadas en los hogares del Municipio de Guachené 
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 Fuente de elaboración: Propia 

Interpretación de los datos: El consumo de empanadas en los hogares del municipio de 

Guachené va de 1 a 16 unidades semanales. El 26.8 % osea 30 hogares, consumen en 

promedio 2 empanadas semanales. El 25 % osea 28 hogares consumen en promedio 10 

empanadas semanales. El 50% de los hogares consumen entre 1 y 6 empanadas semanales, 

mientras que el otro 50% de los hogares consumen entre 7 y 16 empanadas semanales. 

 

 Lugares donde compran las empanadas las amas de casa del Municipio de Guachené. 

 

    
Fuente de elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación de los datos:  

El 29% osea 33 hogares les gusta comprar las empanadas en Cali 

El 24% osea 27 hogares les gusta comprar las empanadas en los Supermercados 

El 22% osea 25 hogares les gusta no tienen un lugar específico donde comprar las 

empanadas. 

 

 Aceptación de una planta de producción en Guachené. 
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Fuente de elaboración: Propia 

Interpretación de los datos: 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. 

 

Análisis: los datos obtenidos por lo que se concluye que este proyecto se puede 

implementar en la región, pues sería benéfico para la comunidad. 

 

Por lo anterior podemos decir que los productos que se ofrecen tendrán una acogida 

positiva, porque son frescos, están al alcance de los consumidores, brinda viabilidad y 

oportunidad de negocio en el municipio de Guachené, ya que la mayoría de los productos 

provienen de Cali, Puerto Tejada y Santander de Quilichao. 

 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Identifique las principales empresas competidoras, precios de venta y forma de 

prestación del servicio, descríbalas. Identifique las principales empresas líderes 

internacionales, nacionales y locales y su forma de operación. 

Como ya he mencionado antes, en el Municipio de Guachené no hay una empresa 
productora de empanadas, pero existen varios negocios que comercializan los mismos 
productos, entre lo más conocidos en Guachené están: 

 Comestibles Santa Clara (empanadas, hojaldras, dedos de queso) 
 Pre-cocidos la Paisa (chorizos, empanadas). 
 Empanadas Pilar 
 Fortalezas Debilidades 
Comestibles Santa Clara  Cumplimiento de los 

requisitos legales. 
 Variedad de 

 No tienen una planta 
de producción cerca, 
por lo que cuando se 
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productos como 
arepas, empanadas, 
dedos de queso, 
hojaldras. 

 Las empanadas que 
comercializan solo 
son de un solo sabor 
(de carne) 

 Precios accequibles 
para los estratos 1 y 
2. 

 Abarca varios 
Municipios como 
Guachené, Puerto 
Tejada y Cali (nichos 
de mercado). 

 Tienen mayor 
capacidad de 
producción. 

 Tienen más y 
mejores 
maquinarias. 

 Hay ocasiones en 
que el comprador 
debe dirigirse a Cali 
para surtirse de los 
productos. 

 

requiere de los 
productos en 
cantidades un poco 
más grandes, los 
clientes en especial 
las salsamentarías 
no pueden cubrir 
estos pedidos. 

 Los distribuidores 
surten los pedidos 
en ciertos días de la 
semana. 

 Hay ocasiones en 
que el comprador 
debe dirigirse a Cali 
para surtirse de los 
productos. 

 

Precocidos La Paisa  Cumplimiento de los 
requisitos legales. 

 Variedad de 
productos como 
arepas, empanadas, 
dedos de queso, 
hojaldras, 
marranitas. 

 Las empanadas que 
comercializan solo 
son de un solo sabor 
(de carne) 

 Precios accequibles 
para los estratos 1 y 
2. 

 Abarca varios 
Municipios como 

 No tienen una planta 
de producción cerca, 
por lo que cuando se 
requiere de los 
productos en 
cantidades un poco 
más grandes, los 
clientes en especial 
las salsamentarías 
no pueden cubrir 
estos pedidos. 

 Los distribuidores 
surten los pedidos 
en ciertos días de la 
semana. 

 Hay ocasiones en 
que el comprador 
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Guachené, Puerto 
Tejada y Cali. 

 Parte de la 
información de la 
empresa se 
encuentra en la Web 
y en redes sociales. 

 Tienen mayor 
capacidad de 
producción. 

 Tienen más y 
mejores 
maquinarias. 

 

debe dirigirse a Cali 
para surtirse de los 
productos. 

 

Empanadas Pega- Pega  No tiene un mercado 
en particular, pue 
distribuye las 
empanadas en un 
solo puesto. 

 Su nicho de mercado 
es pequeño. 

 No presenta 
variedad de 
productos. 

 Su comercialización 
es pequeña, pues 
solo las distribuye 
fritas en un punto. 

 Falta de maquinaria 
y equipos. 

 No comercializa en 
salsamentarías ni 
supermercados 

 
Productos sustitutos 
Las empanadas pueden ser sustituidas por hojaldras, dedos de queso, envueltos de maíz de 
mote con o sin queso, pandebonos, acemas de mogolla, papas aborrajadas, arepas de maíz o 
de superarepa o de la combinación de ambos u otros preparados en las casas como las 
masas de harina de trigo y superarepa. 
Para pasabocas las empanadas pueden ser sustituidas por papitas fritas, bombones, 
palomitas de maíz, dulces de caramelo (bananas), tocinetas. 
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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 con lo cual confirmamos la aceptación del producto por parte del mercado 

objetivo. 

 

10 MARKETING  
10.1 Estrategia de fijación del precio 
Para definir el precio se tomó como base los costos de producción dejando un margen de 
rentabilidad del 27% que, aunque es un poco bajo se tuvo también en cuenta los ingresos 
económicos de los clientes potenciales además de los precios de la competencia los cuales 
oscilan entre $3.500 y $5.000, estos son más bajos de lo que nosotros ofrecemos pero que 
los clientes están dispuestos a pagar.  
Como la empresa ya está funcionando no habrá precios de lanzamiento. 
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10.2 Estrategia de distribución 
La empresa Productos Alimenticios SHAMÁ tiene distribuye sus productos desde un punto 
de venta ubicado en el mismo punto de producción, pero además se tiene proyectado 
distribuirlos atraves de un nuevo punto de venta ubicado en la galería o plaza de mercado 
local.   
 
10.3 Estrategias de publicidad 
La empresa Productos Alimenticios SHAMÁ y los productos que ofrece se difundirá por los 
siguientes medios: 

 Perifoneo (Zapuca) 
 Periódico regional Proclama  
 Pautas publicitarias en la emisora local (Raíces Estero) y canal de televisión 

cerrada Raíces TV     
 Página web y redes sociales 
 Tarjetas de presentación  
 Pendones  
 Voz a voz  
 Entregas casa a casa  

Las razones por las cuales se utilizaron esos medios publicitarios son:  
 Cercanía a la comunidad 
 Facilidad de adquisición. 
 Estos medios son llamativos para que el cliente conozca la empresa y los productos 

que se ofrecen. 
 Son los medios más utilizados en la región. 

 

  

11 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 

1. Alistado de la materia prima: se escoge la materia prima, papas, cebollas, tomates, 

que no estén dañados y se colocan en un platón o ponchera plástica. 

2. Pesado de la materia prima: la materia prima se toma y se pesa en la balanza de 

acuerdo a la cantidad de empanadas para producir. 

3. Cocción de la carne: sacar la carne del refrigerador, retirarle la grasa, y cortarla en 

trozos pequeños, luego se coloca a cocinar en una olla a presión con agua y sal 

durante 90 minutos. pasado este tiempo se retira la olla del fuego y se saca la carne 

de la olla, se coloca a enfriar en un platón plástico para luego ser desmechada. 

4. Pelado, lavado y picado de los ingredientes: pelar la cebolla larga o junca 

utilizando un cuchillo luego se pica pequeña reservando aparte las colas o partes 

verdes para luego ser mezcladas con el perejil, a la papa solo se le sacan los ojos se 

deja con cascara y se lava para luego partirla en 2 o 4 partes según el tamaño de la 

papa; el tomate, se lava y se escalda por 5 minutos en agua hirviendo, después se 
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saca y se colocan en agua fría después se pelan con la mano y se licuan, los ajos se 

muelen con sal utilizado una piedra, en otras ocasiones se licua junto con los 

tomates, el perejil se pica pequeño, se mezcla con la cola de la cebolla y se reserva. 

5. Mezclado de los ingredientes: se refrita la cebolla en un poco de aceite, luego se le 

adiciona el tomate y el ajo, se deja cocinar por 2 minutos sin dejar de revolver, se le 

adiciona la sal, el color y el comino molido, luego se le agrega el agua de la cocción de 

la carne y las papas picadas, se revuelve con un cucharon, se tapa la olla y se deja 

cocinar revolviendo constantemente para evitar que se pegue por 40 minutos o 

hasta que la papa esté blanda. 

6. Adicción de la carne y el saborizante natural: cuando el guiso está listo se le 

añade la carne por partes y se revuelve, se deja 2 minutos en cocción a fuego bajo 

luego se le añade el perejil, se revuelve y se baja de la estufa. 

7. Enfriado del guiso: sacar el guiso en platones plásticos no tan grandes y dejar 

enfriar a temperatura ambiente. 

8. Alistado de la masa: se retira el bloque de masa de la bolsa plástica y se revisa para 

que no tenga hongos, luego se desborona en la artesa de amasar. 

9. Pesado de los condimentos: los condimentos como el comino molido, el color la 

areparina el almidón, la fécula de maíz y la sal se pesan en la gramera dependiendo 

de la cantidad de masa para preparar. 

10. Mezclado de la masa: se mezclan la masa con los condimentos, luego se le agrega el 

agua poco a poco. 

11. Amasado de la masa: se amasa con las manos hasta que la masa este de la 

consistencia deseada. 

12. Armado de las empanadas: se toman porciones pequeñas de masa y se colocan 

encima de un plástico, se estira la masa con un rodillo hasta que la masa este delgada 

con un grosor de 2 mm, luego se coloca una porción del guiso con una cuchara 

sopera, se cierra la tapa de la masa y se moldea con el molde. 

13. Prefritado de las empanadas: se vacía el aceite en el freidor y se calienta a unos 

100° c, luego se van sumergiendo las empanadas, de 15 a 20 unidades por tanda, se 

voltean las empanadas dentro del freidor y se dejan prefritar por 5 minutos y luego 

se escurre en el escurridor. 

14. Enfriado de las empanadas: se colocan las empanadas ya escurridas en bandejas 

plásticas y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

15. Empacado de las empanadas: las empanadas ya frías se empacan en bolsas 

resellables de 10 unidades de tamaño normal o 25 unidades de tamaño coctel. 

16. Refrigerado de las empanadas: las empanadas ya empacadas se llevan al 

congelador y luego se distribuyen. 
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11.1 Diagrama de flujo del proceso de la producción de empanadas 

 
             Fuente de elaboración: Propia 

 

11.3 Estado actual de la empresa Productos A limenticios SHAMÁ. Cuarto de producción 

Foto N° 8. Cuarto de producción con Maquinaria, equipos y materiales 
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Foto N° 9. Cuarto de producción con Maquinaria, equipos y materiales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10. Cuarto de producción con Maquinaria, equipos y materiales 
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Fuente: Propia 

 

Foto N° 10. Guiso preparado                      Foto N° 11. Empanadas listas para prefritar 

     
Fuente de elaboración: Propia:     
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11.2 Diagrama de Análisis de Procesos DAP  

 

 
Fuente de elaboración: Propia 
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12 ASPECTOS FINANCIEROS 

12.1 IDENTIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN 

12.1.1 Infraestructura y las adecuaciones   

 
El costo de la infraestructura y las adecuaciones  suman un valor de $1.547.000 

 

12.1.2 Costo de Maquinaria, equipos y herramientas 

 
El costo de la Maquinaria, equipos y herramientas suman un total de $3.651.000 de 

los cuales la propietaria aporta $2.187.000 
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12.1.3 Costo de equipos de oficina 

 
El costo de los equipos de oficina es de $3.125.000  
 
 

12.1.4 Costo de mano de obra 

 
A los operarios se les pagará $20.000 diarios por producción al destajo 
 
 

12.1.5 Costo total de producción 
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12.2 COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO  

 
 

12.3 COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES       

      
 

 

12.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Nuestra participación en el mercado será de un 30%, con 516 paquetes de empanadas al 

mes. 

 

+ 

Nuestro punto de equilibrio es de 724 paquetes de empanadas al mes, para alcanzar 

esta cantidad de produción debemos aumentar la participación en el mercado, esto se 

lograría con una mayor publicidad. 

 

 

12.4.1 Porcentaje de utilidad 

 
Nuetro porcentaje de utilidad es del 27% obteniendo $1.354 de utilidad por cada 

paquete de empanadas vendidas 

 

12.4.2 Utilidad esperada 

                  
                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, 

esperando vender 17.280 paquetes de empanadas para obtener una utilidad de 

$23.395.746 
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13 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

13.1 ANÁLISIS DOFA  

 

FORTALEZAS  
 Producidos con calidad y frescura de las materias primas. 
 Conocimientos y capacitación por parte de la propietaria. 
 Producción y comercialización local. 
 Servicio a domicilio local. 
 Los precios son asequibles al presupuesto de los consumidores. 
 Entrega por pedidos según solicitud del cliente. 
 Producto con mercado local validado. 
 Cuidado del medio ambiente: ya que los desechos orgánicos, se donarían a los 

criaderos de cerdos los cuales los utilizan para el alimento de los mismos.  

 
DEBILIDADES  

 Escasez del producto por escaza producción. 
 Falta de personal. 
 Desconocimiento de los consumidores de la marca de Productos Alimenticios 

SHAMÁ. 
 La comercialización está a nivel local y por sectores 
 No se tienen registros de funcionamiento.  
 Falta de maquinarias y equipos como una armadora de empanadas, artesa de amasar 

que facilitan y ayudan a maximizar y agilizar los procesos de producción. 
 Pocos proveedores. 
 Productos perecederos 

 
 

 

OPORTUNIDADES:  

 Amplio mercado local correspondiente a 8.605 clientes potenciales. 

 Hay pocos competidores que desarrollan este modelo de negocio a nivel empresarial 

 Apoyo y Fortalecimiento a emprendedores con auxilios de sostenimientos por parte 

de diferentes instituciones y programas como Fondo Emprender, Fundación Propal, 

INNPULSA, Administración Municipal, Departamental y Nacional  

 Apoyo a emprendedores con capacitaciones: el Programa de Liderazgo y 

Emprendimiento de la UNIAJC, Cámara y Comercio del Cauca, Torre Fuerte Grupo 

Empresarial (Cali), entre otros. 

  Ampliación del mercado, haca las veredas del Municipio y hacía otros municipios 

como Puerto Tejada. 
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AMENAZAS:  

 Cierre de los establecimientos comerciales por el tema de la pandemia del Covid-19 

 Alza en los precios y desabastecimiento de algunos materiales como la papa, la 

cebolla y el maíz por los cambios de clima (invierno, verano) o por los posibles paros 

de trasportadores de alimentos. Estas situaciones afectan considerablemente los 

precios de estos productos, aumentando desde un 25% hasta un 50% o más.  

 Surgimiento de competidores con mayores y mejores maquinarias, capital y 

económico humano. 

 Inestabilidad en la prestación de los en los servicios públicos (agua y energía 

eléctrica).  
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13.1.ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

13.1.1 ANÁLISIS DOFA 

Conceptos Estrategias a seguir 

Debilidades: 
 

Emprendedora de bajos recursos 
económicos 

Participar en las diferentes convocatorias de apoyo a los 
emprendedores. 
Solicitar créditos en entidades bancarias.  

Inestabilidad en los servicios públicos (agua 
y energía eléctrica) 

Tener tinas para el almacenamiento de aguas y una planta 
eléctrica de emergencia 

Productos altamente perecederos 

Tener en conservación los productos insumos y materias 
primas vigilando. Preparación periódica de los productos y 
rápida distribución 

Altos costos de producción 

Adquirir las materias primas, insumos y maquinarias en 
lugares donde los precios sean más bajos pero teniendo en 
cuenta la calidad. 

Fortalezas: 
 Conocimiento que se tiene en la materia. Se 

está trabajando ya en la elaboración de 
empanadas 

Recalcar y tener en cuenta todos puntos aprendidos durante 
las capacitaciones 

Alto espíritu trabajador de la Emprendedora 

Seguir animándose y no desesperarse por los resultados, 
claro que sin bajar la guardia. Desde un principio se le puede 
dar un manejo empresarial al proyecto con la seguridad de 
hacer las cosas bien. 

Aporte de la emprendedora al proyecto 
porque tiene elementos que puede colocar 
como cofinanciación. 

Seguir aportando e incentivar al equipo de trabajo a aportar 
para el avance y crecimiento de la empresa  

Ayuda de personas y entidades que nos 
brindan acompañamiento 

Aprovechar al máximo los conocimientos y la ayuda que nos 
puedan brindar éstos 

Oportunidades  
 Crear fuente de ingreso para los 

emprendedores 
Si el proyecto sale favorecido, colocarle todo el entusiasmo, 
el ánimo y ejecutarlo. 

Asesoría de toda índole que se consigue con 
diferentes entidades gubernamentales y no 
gubernamentales 

Convenio capacitación y asesoría entre emprendedora, 
Alcaldía, Sena y otros organismos de apoyo. 

Competir por la calidad con otras marcas 
existentes en el mercado 

Comparar los precios de la competencia para así mantener 
precios muy competitivos con calidad. 

Posibilidad de mercado en otros lugares 

Establecer contratos de provisión con sitios de distribución 
en diferentes lugares al alcance de todos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores 

Cercanía con otros municipios como 
Santander de Quilichao, Cali y Villarrica 

Establecer contratos de provisión con sitios de distribución 
en diferentes lugares al alcance de todos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores 

Amenazas 
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Competencia local por parte de pequeños 
distribuidores 

1. Masiva campaña publicitaria informando sobre empresa y 
su variedad de productos. 

2. Demostrar con hechos las capacidades técnicas y 
profesionales de la nueva empresa. 

Competencia de empresarios de Santiago de 
Cali que están bien posicionados en el 
Departamento 

Convencer a los clientes con productos de alta calidad, 
ofreciendo un excelente servicio y promoviendo el apoyo 
para las empresas caucanas. 

Llegada a la comunidad de productos de 
muy bajo costo 

Convencer a los clientes con productos de alta calidad, 
ofreciendo un excelente servicio y promoviendo el apoyo 
para las empresas caucanas. 

No aprobación del proyecto por parte del 
fondo Emprender. 

1. Presentar proyecto a otras entidades 
2. Solicitar apoyo financiero a Gobernación y Alcaldía. 

alto riesgo de contaminación de los 
productos 

Elaborar los productos siguiendo estrictamente las norma 
establecidas para estos fines 

inestabilidad en los servicios públicos (agua 
y energía eléctrica) 

Tener tinas para el almacenamiento de aguas y una planta 
eléctrica de emergencia 

inseguridad 
Estar atentos y preventivos a cualquier eventualidad que se 
presente, informando a las unidades policiales 

 
 

 

13.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

La empresa Productos Alimenticios SHAMÁ tendrá las siguientes áreas:  

Área de Producción, empaque y almacenamiento  

Área de ventas 

 
 Propietaria y administradora: Diana Patricia Ulabarry 

Perfil: Tecnóloga en Producción Industrial, Técnico en Administración de 

Empresas Agropecuarias, Técnico en Manipulación de alimentos, con 

conocimientos en elaboración y comercialización de arepas y empanadas con 

experiencia de más de 6 años en la producción de empanadas. 

Funciones: Se ocupará de todas las actividades administrativas, compras de 

materias primas e insumos, maquinarias y equipos; ventas y compromisos de 
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abastecimiento de las empanadas, planeación y coordinación de la producción, la 

contabilidad, entre otros. 

 

 Operario de producción 1: Jhon Fredy Balanta Ulabarry 

Perfil: Bachiller académico, curso de manipulación de alimentos, con conocimiento 

en producción y comercialización de arepas y empanadas hace 2 años. 

Funciones: Se encargará del acondicionamiento del lugar antes de la producción, 

ayudar con la producción (pelado, picado, lavado de las materias primas), prefritado 

de las empanadas. 

 

 

 

 Operario de producción 2: Por contratar 

Perfil: Bachiller académico, curso de manipulación de alimentos con conocimiento 

en producción empanadas. 

Funciones: Se encargará de ayudar con la producción (pelado, picado, lavado de las 

materias primas), armado, empaque y refrigeración de las empanadas, aseo del lugar 

después de la producción. 

 

 

 

14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

15 ASPECTOS LEGALES Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA  
Tipo de empresa: La empresa se conformará como Persona Natural y su nombre será 
Productos Alimenticios SHAMÁ. La empresa se creará como Persona Natural 
 

15.1 ESTADO ACTUAL 

La empresa en este se encuentra funcionando con una producción de 40 paquetes de 
empanadas semanales sin estar legalmente constituida. 
Se espera que, si sale favorecido el proyecto, de inmediato se inicien las labores de 
legalización de la empresa. 
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16  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL  

16.1 MISIÓN 

Productos Alimenticios SHAMÁ, somos una empresa dedicada a procesar y comercializar 
productos cárnicos con calidad en diferentes presentaciones, como empanadas entre otros, 
para satisfacer las necesidades de los clientes en el municipio de Guachené y de sus 
alrededores, según los gustos de cada uno de ellos. 
 
En esta empresa respetamos a nuestros clientes, empleados, proveedores y propietarios, y 
nos preocupamos por su bienestar, para eso contamos con personal altamente calificado en 
todos los procesos, tanto administrativos como operativos; además, velamos por la 
conservación del medio ambiente y por el crecimiento de todos nuestros colaboradores 
 

16.2 VISIÓN 

Productos Alimenticios SHAMÁ para el año 2027, será una empresa reconocida en 
diferentes Municipios del Departamento del Cauca, logrando así un establecernos en el 
mercado, estableciéndonos como una empresa de producción ejemplar y dinámica con 
variedad de productos congelados a nivel local y nacional. 

16.3 OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa denominada Productos Alimenticios SHAMA, dedicada a la producción y 
comercialización de productos pre cocidos como empanadas, con precios asequibles, 
utilizando materia prima e insumos de calidad y generar empleo en el Municipio de 
Guachené Departamento del Cauca, buscando beneficios sociales y progreso para la región. 
 

16.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la idea del proyecto a través de contratos de provisión con establecimientos 
comerciales (expendios, supermercados y fritanguerías) de la región, incentivándoles a 
adquirir y consumir nuestros productos ofreciendo calidad y precios bajos. 
2. Poder incursionar dentro del mercado de los productos congelados, con productos y 
maquinaria de calidad, con sistemas de procesamiento higiénicos, manteniendo las normas 
de calidad establecidas. 
4. Dar a conocer las bondades alimenticias que proporcionen los productos cárnicos a la 
comunidad  
5. Generar 3 empleos directos en el Municipio de Guachené. 
9. Mejorar los ingresos de las personas que laborarán en la empresa mediante el recibo de 
una remuneración justa, así como los del Municipio de Guachené mediante el pago de 
impuestos. 
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17 ALIANZAS Y REDES  
Organizaciones que apoyan la financiación y fortalecimiento del emprendimiento: 

 Fondo Emprender (SENA): Brinda capacitaciones y capital 

semilla. 

 Fundación Propal en convenio con la Alcaldía Municipal 

atraves de la Unidad de Emprendimiento, brinda capacitaciones y fortalecimiento a 

los negocios. 

 INNPULSA: Fortalecimiento del emprendimiento. 

 Alcaldía Municipal de Guachené: en conjunto con la Unidad 

de emprendimiento, brindan el Fondo rotativo para los negocios en creación). 

 Gobernación Departamental del Cauca: Brinda financiación 

y fortalecimiento del emprendimiento para proyectos productivos. 

 Gobierno Nacional: Brinda financiación y fortalecimiento 

del emprendimiento para proyectos productivos. 

 Torre Fuerte Grupo Empresarial (Cali): Brinda 

capacitaciones y asesorías a empresarios. 

 Fundación de la Mujer (Entidad financiera): Crédito y 

capacitaciones financieras. 

 Banco W (Entidad financiera): Crédito y capacitaciones 

financieras 

 Banco Agrario: En convenio con la Administración 

Municipal brinda crédito a los pequeños negocios. 

 Cámara de Comercio del Cauca: Brinda capacitaciones y 

asesorías. 

 

 

18 METAS SOCIALES 

18.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

18.2 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 

Dentro del plan de Desarrollo Municipal podemos contribuir con la reactivación 

de la economía local, el apoyo y el aporte de conocimientos a otros 

emprendedores y microempresarios. Contamos también con el apoyo de la 

Unidad de Emprendimiento local, que están haciendo un aporte importante en 

cuanto al apoyo del emprendimiento, para que nuestro Municipio crezca y sea un 

modelo a seguir dentro del territorio Nacional. 
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18.3 CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA: La empresa ´Productos Alimenticios SHAMÁ se 

encuentra dentro del Clúster de Alimentos procesados 

 

 

 

19 IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

19.1 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la emprendedora, sus empleados y sus 
respectivas familias, al tener su propio empleo y por lo tanto mejor poder 
adquisitivo. 

 Evitar el involucramiento de las personas que participan en la ejecución del proyecto 
en grupos al margen de la delincuencia común y la entrada en la comercialización y 
consumo de alucinógenos. 

 Contribuir con la Unidad de Emprendimiento Municipal con orientación a nuevos 
emprendedores y a los establecimientos comerciales que lo requieran. 

 Cumplir con los protocolos de seguridad para evitar nuevos contagios y propagación 
del virus Covid-19. 

 
 

19.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 Para ayudar con el cuidado del medio ambiente se donan los desperdicios orgánicos 
a criaderos de animales para la alimentación de cerdos y a los agricultores para la 
elaboración de compostajes.   

 También se utilizarán bolsas biodegradables para el empaque de las empanadas, 
Esto ayuda a la reducción en la utilización de plástico, ya que las bolsas 
biodegradables después de un periodo corto se descomponen y se pueden integrar 
fácilmente al suelo. 

 Se utilizarán recipientes para la separación de los diferentes residuos. 
 El aceite utilizado se donará a una entidad recolectora la cual lo utiliza como insumo 

para la producción de aceites lubricantes para automóviles y motocicletas. 
 

20 VENTAJAS COMPETITIVAS 
Identifique las ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, 

financieras, etc.) del producto o servicio, que según su criterio le permitirá asegurar 

el éxito y valores agregados con respecto a lo existente o la competencia. 

 

 En el municipio de Guachené, no hay una empresa que se dedique a surtir lo 
pequeños negocios. 

 Producción artesanal, frescos y de calidad. 
 Generación de nuevas alternativas a la hora de las comidas 
 Generación de alternativas de empleo 
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 Punto de distribución dentro del municipio 
  

 

21 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  
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, esperando 

vender 17.280 paquetes de empanadas para obtener una utilidad de $23.395.746 

 
1. El proyecto presenta utilidad desde el primer año y para los siguientes años las utilidades 
van creciendo. Aunque las utilidades no son grandes van incrementando que de todas 
maneras como el proyecto es de una sola persona, serán muy buenos los ingresos, lo que 
implica que se podrán hacer inversiones en mejoramiento de instalaciones, adquisición de 
tecnología, capacitación especializada para la emprendedora y sus empleados.  
2.Las inversiones a pesar de ser altas en el primer año, tienen un largo período de vida útil 
(10 años en general), lo que indica que no se gastará durante mucho tiempo en 
reinversiones. 

 

21.1 VIABILIDAD COMERCIAl 

El proyecto tiene una gran ventaja competitiva comercial, porque: 
 En el municipio de Guachené hay un alto índice de demanda de los productos, pero no 

hay una empresa que los elabore y los comerciantes tienen que desplazarse hacia 
otros municipios a abastecerse. Además de conservar una tradición ancestral 

 Los consumidores están dispuestos a adquirir los productos pues son utilizados para 
diversos fines. 
 

21.3 VIABILIDAD TÉCNICA 
 Los productos ya se están elaborando y comercializando, aunque en pequeñas 

cantidades; por lo tanto, se tiene experiencia en producción y en la viabilidad 
comercial. 

 La empresa Productos cárnicos procesados SHAMÁ poseerá: 
 Disponibilidad de mano de obra con experiencia y conocimientos en la elaboración 

de los productos. 
 Maquinaria y equipos de calidad requeridos para dichas labores. 
 Los programas de producción están basados de acuerdo con el cronograma de 

actividades. 
 
21.4 VIABILIDAD AMBIENTAL 
La empresa con su creación no perjudica de ninguna manera al ecosistema, por el contrario, 
podría adelantar campañas benéficas en pro del medio ambiente. El proyecto ayuda a 
conservar el medio ambiente, mediante la utilización de empaques biodegradables, el 
almacenamiento y donación de desperdicios para la alimentación pequeños criaderos de 
cerdos y elaboración de compostajes para la elaboración de abonos orgánicos y la donación 
del aceite utilizado para la elaboración de aceites para motos y carros. 
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21.5 VIABILIDAD OPERATIVA 
La empresa se encuentra operando forma manera escalonada, coordinada y organizada de 
acuerdo con los parámetros establecidos, contamos con estándares en la producción, como 
toma de tiempos, cantidad de ingredientes  
 
21.6 VIABILIDAD LEGAL 
La empresa que Productos alimenticios SHAMÁ cuenta con el RUT (Registro Único 
Tributario) como persona natural ante la DIAN. En este momento no tenemos ningún 
impedimento legal para funcionar, lo mismo que el objeto social a la cual se dedica. Sin 
embargo, se están haciendo las correspondientes investigaciones y trámites para la 
legalización del establecimiento comercial. 
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