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Introducción 

En el presente plan de negocios se propone la creación de una empresa dedicada a la 

producción de cortes finos bovinos empacados al vacío la cual tendrá como objetivo la 

internacionalización, ya que el sector cárnico ha tenido muchas barreras sanitarias que han 

impedido que la carne colombiana llegue a más países en especial a aquellos con los que 

Colombia tiene Tratados de Libre Comercio, pero gracias a la labores conjuntas del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) se ha 

logrado acceso a 18 países entre los que se encuentran Angola, Rusia, Jordania, Líbano, 

Georgia, Perú, Egipto, Hong Kong entre otros. 

A este grupo se unió el 3 de marzo del 2018 Israel, el cual aprobó la admisibilidad 

sanitaria para Colombia siempre y cuando cumpla con el requisito especial de certificación 

judía "kosher". (ICA, 2018). 

Este es uno de los sectores agro que más han aumentado sus ventas internacionales. Entre 

enero y octubre de 2017, el país exportó USD 58,4 millones, 69% más que el mismo periodo 

en 2016 cuando se vendieron USD 34,5 millones. Esta cifra es tres veces mayor que lo 

exportado en 2010 (USD 15,9 millones), de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. 

Al tener acceso a nuevos mercados se incrementan las oportunidades para el sector 

cárnico colombiano es por ello que se decide apostarle a trabajar sobre este sector con la 

creación de la empresa dedicada a esta actividad, la empresa planteada será santandereana y 

generaría ingresos y competitividad para la región explotando positivamente la alta oferta de 

bovinos que allí existe.  

Por consiguiente, mediante este documento se busca aplicar todos los conocimientos 

obtenidos en función de la formación profesional, pretendiendo el planteamiento de plan de 

negocios para la empresa propuesta con el fin de optimizar su proceso de internacionalización 

mediante la exportación hacia un mercado objetivo y no que solo se quede a nivel nacional.  

Por otra parte se selecciona como país objetivo Chile debido a que el consumo de carne 

bovino en este país se realiza mínimo 3 a 4 veces a la semana, la población consume un 78% 

carne de res en comparación a Egipto e Israel en donde se consume generalmente 2 veces por 

semana, con un consumo de 61% y 68% de carne de res respectivamente,  
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Por otro lado, Chile posee políticas libre cambio en donde se estimula el intercambio 

comercial y la inversión extranjera y en su legislación aduanera se  específica los requisitos 

que se debe cumplir para el ingreso de cárnicos al país, por ejemplo en dicha reglamentación 

se plantea una tipificación de la carne bovina la cual es similar a los que se maneja en 

Colombia y es sencilla de aplicar 

Por otra parte en lo relacionado a la arancelara, se evidencia un poco de dificultad en la 

clasificación arancelario debido a que las partidas arancelarias en Chile se maneja un tipo de 

clasificación exclusiva para los cortes finos que se subdividen y no es como en Colombia que 

la partida 02.02.30.00.10 corresponde a todos los cortes finos congelados, en Chile para 

ingresar estos corte se realiza la equivalencia de las partidas y se obtiene que debe realizarse 

mediante las siguientes partidas arancelaria: 02.02.30.10 que es el filete, 02.02.30.20 lomo, 

02.02.30.90 en el que hace parte el churrasco y la punta de anca. 
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Resumen 

 

El sector cárnico en Colombia se ha convertido en un eslabón importante para el 

crecimiento económico del país, y es de suma importancia resaltar que este es uno de los 

sectores que ha presentado mayor demanda y consumo tanto en Colombia como a nivel 

mundial, es por ello que se identifica la oportunidad para plantear la crear de una empresa 

dedicada a la producción de cortes finos empacados al vacío, una modalidad que le da valor 

agregado en la exportación ya que la mayoría de carnes exportadas se realiza al granel y en 

canal.  

Mediante el plan de negocios se  propone  la empresa que se denomina Brahmber, allí se 

plasman los ítems necesarios para analizar la creación de la empresa con su respectivo plan de 

negocios, el cual está constituido por la descripción de la idea de negocio, módulo de 

mercados, modulo técnico, modulo administrativo, legal y financiero 

 

 

Palabras Claves 

Plan de negocios, Sector cárnico, Exportación, cortes finos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Identificación del problema 

El sector cárnico en Colombia ha disminuido sus operaciones de exportación, desde el 

2014 cuando se rompió la relación comercial entre Colombia y Venezuela, el principal país 

destino hacia el cual se dirigía el 90% de la producción de Cárnicos colombianos y con esta 

desfavorable experiencia se busca incursionar y aprovechar la gran oferta que existe en el país 

de ganado bovino y poder suplir la demanda nacional e internacional hacia un país 

seleccionado como país objetivo para la exportación de los cárnicos.  

Es importante poder acceder a varios mercados y no depender de un solo país comprador, 

en eso radica el comercio exterior y se busca por ende, aprovechar las oportunidades del libre 

comercio, las ventajas competitivas y los acuerdos comerciales con los países con los que 

Colombia tiene admisibilidad sanitaria. 

Por otro lado, es significativo destacar las tareas llevadas a cabo por el gobierno en las que 

se han creado oportunidades para acceder a nuevos mercados, tanto a los que recientemente 

dieron admisibilidad sanitaria para ingresar como aquellos con lo que se adelantan proyectos 

para obtenerlas entre los que se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea, mercados 

claves ya que contamos con un TLC y son principales consumidores de carne bovina. 

(FEDEGAN, 2017, pág. 9)  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se hace necesario diseñar un plan de negocios 

para el funcionamiento de dicha empresa y así evaluar la viabilidad y la posibilidad de llevarla 

a la realidad.  

Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta para el trabajo de investigación ¿Cuál 

sería el plan de negocios óptimo para la comercialización de cortes finos Bovinos empacados 

al vacío con miras a la exportación hacia Chile?  
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Objetivo General 

Diseñar el plan de negocios para evaluar la viabilidad de la empresa BRAHMBER 

dedicada a la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de cortes finos 

bovinos empacados al vacío.  

 

Objetivos Específicos 

1. Describir detalladamente la idea de negocio, con el fin de establecer su viabilidad. 

2. Realizar el análisis del sector cárnico con la respectiva investigación del micro entorno. 

3. Establecer el modulo técnico en el cual se identifique el proceso productivo. 

4. Formular el componente administrativo y legal de la compañía. 

5. Proyectar los aspectos financieros que se espera que la empresa alcance en su primer 

año de funcionamiento. 
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Justificación 

Se ha evidenciado en los últimos años las ventajas de consumir carnes blancas, como 

pollo y pescado, principalmente debido a su contenido bajo de grasas, lo que ha incentivado a 

un aumento de su consumo y como consecuencia una disminución en el consumo de carnes 

rojas, sin tener en cuenta que “además de ser una excelente fuente de proteínas, las carnes 

rojas contienen cantidades apreciables de las vitaminas del complejo B: La tiamina (B1), la 

riboflavina (B2) y la niacina (B3) son nutrientes necesarios para la liberación de energía y 

para el proceso de crecimiento.  

La vitamina B12 contribuye a la formación de glóbulos rojos y al igual que la vitamina B1 

es necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Pero el beneficio más 

significativo que ofrecen las carnes rojas en comparación con las blancas es su alto contenido 

de hierro y la mejor absorción de éste por el cuerpo. Una dieta deficiente en hierro puede 

causar anemia, cuyos principales síntomas son fatiga y debilidad. El hierro también ayuda al 

cuerpo a protegerse contra las infecciones y contribuye a la producción de colágeno, sustancia 

que mantiene unidos los tejidos del cuerpo. 

De acuerdo con el plan de desarrollo del ministerio de agricultura para el sector de la 

carne bovina y de acuerdo con el análisis macro del sector que se observa en este documento, 

“el consumo de carne bovina en los países no desarrollados tiene la más alta correlación con 

el PIB per cápita que cualquier otra proteína; esto indica que sigue siendo considerado como 

un bien de lujo y su consumo no está saturado”. (FEDEGAN, 2017, pág. 9) 

Por lo anterior, se propone la creación de la empresa BRAHMBER, empresa que estaría 

ubicada en el departamento de Santander la cual tendría como por objetivo principal la 

comercialización y exportación de cortes fino de bovinos empacados al vacío, comprados de 

hatos seleccionados que cumplen con la certificación y habilitación para exportar.  

La motivación primordial para llevar a cabo el correspondiente plan de negocio es la 

identificación de los beneficios y oportunidad presentes en el sector cárnico, la alta demanda 

por cortes finos en el mundo y los beneficios económicos que este negocio podría generar.  

En consecuencia a lo anterior se establece en este proyecto la descripción del negocio, se 

analiza la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, 

junto a las estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la 

fabricación, si se tratara de un producto. 
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Por otro lado, la demanda de carne de res en Chile es cada vez más alta, ya que está dentro 

de los 5 países que más importa carne en América Latina y por otro lado su cercanía tanto 

geográfica como cultural lo hace ser un país con alta viabilidad para la exportación de los 

cortes finos empacados al vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Capítulo 1. Descripción de la Idea de Negocio 

 

Resumen de la idea de negocio 

La idea de negocio se basa específicamente en el planteamiento de creación de una 

empresa que denominaremos BRAHMBER dedicada a la producción de cortes finos de 

bovinos empacados al vacío realizando actividades de exportación especialmente a un 

mercado internacional que será estudiado y analizado para seleccionar el país destino más 

conveniente que en este caso, se plantea que sea chile por las condiciones favores 

económicas, políticas, culturales y geográficas.  

En este proyecto se evaluará el mercado Chileno con el fin de determinar con certeza si 

este es el mercado más viable para la exportación de los cárnicos empacados al vacío o si por 

el contrario debemos seleccionar otro país, dicha evaluación se realiza con la Matriz de 

selección de mercados.  

Por otro lado se identifica que el sector al cual pertenece la empresa es el sector 

comercial, ya que específicamente se compran los bovinos y estos se envían a los 

Frigoríficos los cuales realizan los cortes finos, los empacan al vacío, los entregan a la 

empresa y esta procede a la comercialización tanto a nivel nacional como internacional.  

 

A nivel nacional, el segmento de clientes principalmente es el canal Mayorista, es 

decir los supermercados y grandes superficies como: JUMBO, GRUPO ÉXITO, 

SUPERMERCADOS OLIMPICA, ZENÚ, LA 14 entre otros. 

 

Cabe resaltar que dentro del segmento de clientes a nivel internacional se encuentran 

las distribuidoras mayoristas de cortes de carne bovina que importan la mayoría de los 

productos que distribuyen y los principales supermercados de la Santiago de Chile, entre 

ellos están: Jumbo, Santa Isabel, Unimarc y supermercados Montserrat. 
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Proceso productivo que realiza la empresa BRAHMBER 

 

Ilustración 1 Proceso Productivo que realiza la empresa BRAHMBER, (Autoría propia, 2019) 

 

Organigrama 

A continuación, se plasma el organigrama sugerido para la empresa BRAHMBER. Se 

calcula que se necesitarían aproximadamente 15 personas con contrato fijo en la empresa 

distribuidos de la siguiente manera: 

1 Gerente General 

1 Secretaria 

1 Jefe de compras 

1 Director logístico y de transporte 

1 Contadora 

1 Auxiliar contable 

1 Revisor Fiscal 

1 Gerente comercial  

1 gerente de comercio exterior 

6 operarios de cuartos de frio 

Compra de 
novillos de 450 -

500 kg 

Transporte a 
Frigorífico

Proceso de 
sacrificio 

Desposte
Proceso de 
maduración

Descripción y 
empaque

Refrigeración Almacenamiento
Servicio 

Postventa
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Ilustración 2. Organigrama Propuesto para la empresa BRAHMBER, (Autoría propia, 2019) 

Funciones específicas por puesto 

La descripción de los cargos permitirá a la organización a agilizar los procesos de selección 

de cargos personal y evaluaciones de los aspirantes para escoger a la persona idónea, debido a 

que proporciona información relevante sobre los requisitos necesarios para el cargo y facilita un 

desarrollo adecuado en los procesos relacionados con el empleado, como inducción y 

capacitaciones; adicionalmente se realizará revisión periódica a la descripción de cargos con el 

fin de mantener actualizada la información descrita en ellos. 

A continuación, se presenta la descripción específica de los cargos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente

Compras e insumos

-Jefe de compras

- Director logistico y 
de transporte

Contabilidad y 
Finanzas

-Contadora

- Auxiliar contable

- Revisor Fiscal

Departamento 
comercial 

-Gerente comercial 

- Gerente de 
comercio exterior

Cadena de frio

Operadorios de 
cuartos de frio

-

Secretaria. 

Junta Directiva
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“BRAHMBER” 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  001- VERSIÓN 1 

 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: No 

aplica. 

DIVISIÓN: Gerencia 

III.  MISIÓN 

Manejar, dirigir y supervisar el adecuado 

aprovechamiento de los recursos de la 

organización, creando y manejando la 

información estratégica adecuada para el 

desarrollo de todos y cada uno de los 

procesos de la empresa, promoviendo la 

generación de conocimientos, las buenas 

relaciones laborales y el mejoramiento 

continuo. 

III.  FUNCIONES DEL CARGO 

 Planear los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo para la organización. 

 Designar órdenes e instrucciones que exija 

la buena marcha de la empresa. 

 Custodiar los recursos, bienes e 

instalaciones de la organización. 

 Aprobar el pago de la nómina. 

 Supervisar el cumplimiento oportuno de 

las funciones desarrolladas por el 

representante legal en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos o 

exigencias legales. 

IV. ANÁLISIS DEL CARGO 

COMPETENCIAS REQUISITOS ESPECÍFICOS 

REQUISITOS 

INTELECTUALES 

EDUCACIÓN 
Educación superior aprobada, profesional en el área administrativa o a 

fin o ingeniero industrial. 

EXPERIENCIA 
Experiencia laboral mínimo de dos años como gerente o en cargos 
similares. 

COMPLEJIDAD Realiza actividades variadas y rutinarias de alta dificultad. 

HABILIDAD 

MENTAL 

Requiere de capacidades para la toma oportuna de decisiones, manejo 

del personal y demás recursos de la empresa. 

RESPONSABILIDA

D IMPLÍCITA 

POR 

SUPERVISIÓN 

DEL PERSONAL 

Supervisa a todos los empleados de la empresa. 

DINERO, 

TÍTULOS Y 

DOCUMENTOS 

Responsabilidad  por el manejo de formatos, manejo de dinero. 

NIVEL DE 

AUTONOMÍA 
Alto, es autónomo de todas las decisiones que toma. 

POR 

CONTACTOS 
Contacto subordinados  y entes externos. 

POR EQUIPOS 
Responsable en la supervisión del adecuado estado de las máquinas y 

equipos. 
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REQUISITOS 

FÍSICOS 

MENTAL 

Esfuerzo mental alto, requiere de mucha concentración para tomar 

decisiones, asignar funciones y solucionar problemas de manera 

oportuna. 

VISUAL 
Alta atención visual, para observar el desarrollo de todos los procesos, 

revisar informes, y observar el comportamiento de los colaboradores. 

MANUAL Baja habilidad manual. 

FÍSICO 
Permanece la mayor parte del tiempo sentado, con movimientos suaves 

para mover equipos que no requieren mayor esfuerzo. 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Buenas condiciones en cuanto a iluminación, ventilación, temperatura y 

humedad para desarrollar sus labores. 

CONDICIONES 
EMOCIONALES 

Se encuentra expuesta a niveles de estrés alto. 

RIESGOS Y 

ENFERMEDADES 
Expuesto a riesgo físico, psicosocial  y ergonómico. 

 

“BRAHMBER” 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de 

Producción 
II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  002- VERSIÓN 1 

 
 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Gerente 

DIVISIÓN:  Producción 

III.  MISIÓN 

Coordinar los procesos productivos-

operativos que permitan la transformación 

correcta de la materia prima en productos 

terminados, velando por el uso eficiente de 
todos los recursos, máquinas y equipos 

empleados, garantizando la calidad de los 

productos fabricados de tal manera que se 

cumplan las normas establecidas. 

III.  FUNCIONES DEL CARGO 

 Supervisar la línea de producción, 

asegurando su adecuado funcionamiento. 

 Garantizar el cumplimiento del plan de 

trabajo asignado al área. 

 Analizar y solucionar de manera oportuna 

problemas relacionados directamente con el 

área de producción. 

 Asegurar el funcionamiento y 

cumplimiento de programas de calidad y 

mejora continua. 

 Adiestrar y capacitar a los operarios que 

sean contratados. 

 Supervisar la ingeniería del producto y los 

cambios al mismo en caso que sea 

necesario. 

 Velar por la seguridad de los operarios que 

tiene a cargo. 

IV. ANÁLISIS DEL CARGO 

COMPETENCIAS REQUISITOS ESPECÍFICOS 
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REQUISITOS 

INTELECTUALES 

EDUCACIÓN 
Ingeniero de alimentos con conocimiento en el manejo de productos 

cárnicos. 

EXPERIENCIA Experiencia laboral de un año como mínimo. 

COMPLEJIDAD Realiza actividades variadas y rutinarias de mediana dificultad. 

HABILIDAD 

MENTAL 

Capacidad para tomar adecuadas decisiones relacionadas con el área 

productiva y solucionar oportunamente problemas que se presenten en la 
misma.  

RESPONSABILIDAD 

IMPLÍCITA 

POR SUPERVISIÓN 

DEL PERSONAL 
Supervisa las técnicas de producción empleada por los operarios. 

DINERO, TÍTULOS 

Y DOCUMENTOS 

Responsable de documentos de control de calidad y formatos de 

seguimiento de la producción. 

NIVEL DE 

AUTONOMÍA 
Medio, es autónomo en la mayoría de decisiones que toma en su área. 

POR CONTACTOS 
Contacto con operarios, proveedores y demás partes relacionadas con la 

producción. 

POR EQUIPOS 
Alta responsabilidad por  la maquinaria empleada en el proceso 

productivo. 

REQUISITOS 

FÍSICOS 

MENTAL 
Requiere de gran concentración para solucionar los inconvenientes propios 

de su labor. 

VISUAL Esfuerzo visual permanente al supervisar el proceso de producción. 

MANUAL Mediana habilidad manual. 

FÍSICO Ejecuta movimientos suaves que no requieren mayor esfuerzo físico. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Condiciones adecuadas en cuanto a iluminación, ventilación, temperatura 
y humedad. 

CONDICIONES 

EMOCIONALES 
Expuesto a altos niveles de estrés. 

RIESGOS Y 

ENFERMEDADES 
Expuesto a riesgo físico, psicosocial  y ergonómico. 

 
“BRAHMBER” 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 

NOMBRE DEL CARGO: Operario nivel 1 II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  002- VERSIÓN 1 

 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe de 

producción 

DIVISIÓN:  Producción 

III.  MISIÓN 

Realizar la dosificación, corte y empacado las 

reses con objeto de conseguir la adecuada 

composición del producto, mantener en buen 

estado las herramientas y maquinaría 

utilizada. 
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III.  FUNCIONES DEL CARGO 

 Cumplir con el horario asignado 

 Cuidar los elementos, materiales y 

equipos a su cargo 

 Informar al jefe de producción de 

cualquier anomalía presente durante la 

producción 

 Conocer el proceso de preparación y 

conservación 

 Asear el lugar de trabajo 

 Mantener una buena higiene personal, 

manos y uñas limpias 

 Trasladar materiales y artículos cuando se 

requiera 

 Otras que les asigne el jefe inmediato. 
 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS DEL CARGO 

COMPETENCIAS REQUISITOS ESPECÍFICOS 

REQUISITOS 

INTELECTUALES 

EDUCACIÓN Bachiller con conocimientos en conservación y manipulación de alimentos  

EXPERIENCIA Dos años como mínimo en cargos similares 

COMPLEJIDAD Labores variadas con poca complejidad  

HABILIDAD 

MENTAL 

Seguir instrucciones definidas y exactas  

RESPONSABILIDAD 

IMPLÍCITA 

POR SUPERVISIÓN 

DEL PERSONAL 

No supervisa personal, realizar auto-inspecciones  

DINERO, TÍTULOS 

Y DOCUMENTOS 

No maneja dinero, ni documentos de  alguna importancia  

NIVEL DE 

AUTONOMÍA 

Medio 

POR EQUIPOS 
Responde por los equipos y maquinas asignados para el desempeño de su 
labor  

REQUISITOS 

FÍSICOS 

MENTAL Mediano esfuerzo mental, en la solución de inconvenientes  

VISUAL Esfuerzo visual mediano  

MANUAL Mediano, en ejecuta movimientos sencillos coger, alcanzar, traer, caminar.  

FÍSICO 
Ejecuta movimientos suaves, movimientos leves en la transportación de 

materia que no requieren de gran esfuerzo físico  

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Iluminación, ventilación y humedad normales  

CONDICIONES 

EMOCIONALES 

Normales, manejo  estrés medio  

RIESGOS Y 

ENFERMEDADES 

Actividad que más representa peligro es el corte de las reses por la 

empresa que pueda causar un accidente grave 

Autoría Propia, 2019 
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Capacitación Del Personal 

En la empresa BRAHMBER cada vez que la gerencia considere que el personal tanto nuevo 

como antiguo necesita capacitarse para el correcto desarrollo de las actividades y procesos de la 

empresa, realizará una reinducción y se guiará en los manuales de funciones establecidos.  

Selección  

La empresa se desarrollará un proceso simple para la selección del personal, en el cual  el 

gerente revisará todas las hojas de vidas que lleguen a la empresa ya sea por correo electrónico o 

en medio físico, luego seleccionará las hojas de vida que cumplan con lo estipulado en el cargo y 

se procederá a comunicarse con las personas  seleccionadas para citarlos a una entrevista. 

La entrevista también será realizada por la gerencia de la empresa de manera individual con 

cada candidato para conocer su personalidad y así poder determinar la persona indicada que se 

contratará posteriormente. A partir del primer año de funcionamiento de la empresa, se incluirán 

en los procesos de selección de personal la aplicación de cuestionarios y pruebas psicotécnicas a 

los candidatos seleccionados antes de la entrevista. Esta prueba la realizará una psicóloga que 

será contratada posteriormente. 

Inducción y capacitación 

Los procesos de inducción y capacitaciones se realizarán de manera simultánea debido al 

tamaño de la empresa y al número de empleados. El objetivo de la inducción será dar a conocer 

al personal la actividad de la empresa, las funciones de cada cargo para que así los empleados se 

comprometan con la empresa y desarrollen sus labores eficientemente aumentando la producción 

y las ventas.  

Todo este proceso será llevado a cabo por la gerencia liderada por los emprendedores 

líderes debido al gran conocimiento que tienen sobre la empresa, dictarán las capacitaciones, 

estas capacitaciones a los trabajadores se dividirán en varias sesiones donde primero se les 

explicará la naturaleza del proyecto, la misión, la visión, las políticas para que empiecen a 

sentirse parte de esta, se entregarán folletos con estos contenidos empresa, así como lapiceros 

con el nombre y logo de la empresa. 
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1.1 Planteamiento de la empresa  

1.1.1  Nombre de la empresa: BRAHMBER 

Logo:  

 

Ilustración 3 logotipo propuesto para los cortes finos, (Autoría propia, 2019) 

Slogan: “Sabor exclusivo en tu paladar” 

 

Tarjetas de presentación:  

 

Ilustración 4. Tarjetas de presentación, (Autoría propia, 2019) 
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La marca está compuesta por el logotipo que representa la esencia del producto 

comercializado que son los cortes finos bovinos, es un logo llamativo y que logra recordación, 

de esta manera se evita la confusión con la marca de la empresa que puede causar que los 

consumidores crean que es carne de búfalo así que la vaca dentro del logo elimina esta 

confusión además logra posicionamiento 

El nombre con el cual se distribuye exclusivamente los cortes finos será BRAHMBER, 

que significa el nombre de los dos tipos de razas de bovinos de las cuales proceden los cortes 

finos: BRAMHMAN Y ABERDEEN ANGUS, y el eslogan que se seleccionó es “sabor 

exclusivo en tu paladar”  

Colores corporativos básicos 

El color rojo es el signo de identidad de BRAHMBER, poniendo en valor esta Marca al 

crear un espacio propio y diferenciado o siendo el fondo que la acoge. Es el color que 

identifica a BRAHMBER, su color emblemático. Al darle un mayor protagonismo, se ponen 

más en relieve sus cualidades y significados. El rojo es el color más energético que existe, y 

también el más cálido. 

Junto con este color principal, se ha establecido una restringida gama cromática que se 

limita al negro, al gris corporativo y, por supuesto, al blanco. El negro se usará cuando no 

pueda usarse el color rojo, como en el FAX o la publicidad en B/N y, especialmente, para los 

textos. 

El gris corporativo se utilizará para la identidad en los textos de la Papelería e Impresos 

Internos, en algunos titulares de impresos auto editados -como por ejemplo en las Notas de 

Prensa- y para textos especiales de piezas de carácter institucional, como por ejemplo un 

Informe Anual. 

El color blanco, como fondo genérico de la comunicación de BRAHMBER y como 

contrapunto que pone en valor el color rojo. Aquí se indican las distintas referencias de 

aplicación de cada uno de los colores en los correspondientes códigos, según sea el soporte en 

el que se apliquen: para impresión gráfica en tintas directas o en cuatricromía y para 

visualización en pantalla (RGB y Hexadecimal). 
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Ilustración 5 Versiones de los colores plantados (Autoría propia, 2019) 

Versiones cromáticas secundarias de la marca.  

Cuando existan limitaciones de número de tintas, resultando imposible reproducir la 

versión cromática principal de la Marca Gráfica, podrá aplicarse a un solo color ciñéndose a 

los ejemplos aquí expuestos. 

Tipografía corporativa.  

La Tipografía Corporativa es TheSans. La fuente pertenece a un sistema tipográfico muy 

versátil, desarrollada a partir de la insatisfacción con la limitada gama de tipos de letra 

disponibles para buenos proyectos de identidad corporativa. Su objetivo es llenar ese vacío 

proporcionando al usuario un rango armónico de pesos, incluyendo cursivas reales para cada 

peso. Todas las variantes de la TheSans tienen un diseño muy característico. Basada en una 

romana clásica, comunica modernidad con sofisticación porque aúnan dos aspectos: el rigor 

de sus estilizadas formas con el cuidado refinamiento de los detalles. TheSans es un tipo de 

letra de contraste de bajo, es decir, las diferencias entre los trazos gruesos y delgados no son 

muy pronunciadas, a su vez, las formas itálicas en sí son de características muy particulares 
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que no se deriva de la posición vertical, pero se han diseñado de forma individual, de forma 

que complementa perfectamente las formas romanas. 

 

Ilustración 6 Tipos de letras corporativas, (Autoría propia, 2019) 

 

1.1.2 Justificación de la empresa:  

La propuesta de esta empresa surge gracias a la experiencia familiar en el negocio de 

ganado, al tener miembros de la familia de profesión Administrador agropecuario y al estar 

inmersos en el conocimiento diario en el campo ganadero, con los problemas, dificultades y 

oportunidades de este sector, por consiguiente se proyecta la creación de una empresa 

enfocada a la comercialización de cortes bovinos empacados al vacío.  

Por otra parte, el enfoque de internacionalización se deriva de los conocimientos de 

comercio exterior y negocios internacionales con el que se cuenta por profesión propia. En 
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consecuencia a esto, se plantea fusionar estas dos áreas para la creación de una empresa 

dedicada a comercializar cortes finos tanto a nivel nacional como internacional.  

Adicional a lo anterior, esta empresa nace la necesidad de completar la cadena de valor e 

integrarse verticalmente con el último eslabón: la comercialización del producto final, además 

la industria cárnica en Colombia se divide tradicionalmente en 2 ciclos: producción y 

comercialización, estos dos procesos generalmente se dan en manos diferentes.  

En medio de los dos ciclos se ubica el servicio de sacrificio y la conservación en frío de 

las canales brindado por los Frigoríficos autorizados en Colombia por el Invima. De tal forma 

que, en su mayoría están autorizados y certificados para que las carnes allí procesadas sean 

exportadas hacia ciertos países en su totalidad 28 con los cuales se tiene admisibilidad 

sanitaria.  

1.2 Descripción proyectada de la empresa 

1.2.1 Tipo de Empresa  

La empresa BRAHMBER es una sociedad por acciones simplificadas, constituida por la 

reglamentación colombiana conforme a la ley 1258 de 2008.  

Esta empresa se dedicará a la comercialización y exportación de carne bovina empacada al 

vacío. 

Los representantes de dicha empresa serán Yudy Galindo Pérez, identificada con el 

número de cédula 1.098.808.768 de Bucaramanga, Santander, Ana Paola Acosta Estrada 

identificada con el número de cédula 1.067.881.460 de Montería, Córdoba y Andrés Mauricio 

Vargas Polo identificado con el número de cédula 1.073.816.871 de San Pelayo, Córdoba. 

1.2.2 Ubicación de la empresa:  

La empresa BRAHMBER estará ubicada en el departamento de Santander ya que es una 

de las zonas más ganaderas del país. La orientación productiva de la ganadería bovina de este 

departamento se centra en el doble propósito y la cría (cada uno el 36% del hato). Su 

inventario bovino es de 1,4 millones de cabezas, distribuidas en 38 mil predios, en un área de 

1,7 millones de hectáreas con destinación pecuaria. Lo anterior caracteriza al departamento 

como uno de los de media capacidad de carga (0,80 cabezas/ha). (Figura 3). Produce al año 
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268 millones de litros de leche (734 mil litros de leche al día), y tiene una oferta de animales 

para sacrificio de 279 mil bovinos.  

Las oficinas de la empresa estarán centradas en el parque industrial de Rio frio, que se 

ubica al lado del Frigorífico Rio Frio, el cual cuenta con certificación para que se lleven a 

cabo los sacrificios que tienen destino la exportación por ello se hace importante ubicarnos 

cerca del aliado el cual llevará a cabo la actividad de servicio tercerizada que corresponde al 

sacrifico y empaque de los cortes finos al vacío. 

Además, esta ubicación es indispensable porque dentro del parque industrial se encuentran 

proveedores logísticos de cadenas de frio para el transporte a nivel nacional y para la 

distribución a clientes y se encuentra a tan solo 32 minutos del caso urbano de la ciudad de 

Bucaramanga lo cual es factible para el transporte de los trabajadores que se desplazan hasta 

allí.  

En la siguiente imagen se puede apreciar la ubicación exacta del parque industrial Rio frio 

(Vía corredor Río Frío Cll 210 N 9 - 631) en donde existen en la actualidad una disponibilidad 

de 13 oficinas y bodegas con cámaras de frio.   
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Ilustración 7. Ubicación geográfica de la empresa, Parque industrial Rio Frio. (Google Maps, 2014) 

 

Ilustración 8. Distancia desde el parque industrial Rio Frio hasta el casco Urbano de Bucaramanga. (Google Maps, 

2014) 
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1.2.3 Tamaño de la empresa:  

De acuerdo a la clasificación de las empresas en Colombia según la ley 590, la empresa 

BRAHMBER sería una pequeña empresa cumpliendo con los siguientes requisitos: Personal 

entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

Se proyecta que la empresa contará con 15 empleados de nómina fija y las demás 

actividades serán terciarizadas por lo tanto no se requiere tanto personal dentro de la empresa.  

1.2.4  Productos o Servicios de la empresa:  

El producto que ofrecerá la empresa son CORTES FINOS, empacados al vacío. Los cortes 

finos que se ofrecen son provienen de una parte de la res poco musculosa, por lo que la carne 

es mucho más suave, de gran sabor, sin grasa ni hueso.  Los cortes finos que se ofrecen son: 

Lomo fino:  

Churrasco:  

Lomo ancho:  

Punta de Anca:  

Bife ancho :  

A continuación, se realiza la descripción de los cortes ofrecidos:  

Lomo fino: 

 

Es un corte del centro del lomo y es muy costoso. Tiene un gran sabor y su carne es tierna. 

Generalmente tiene 2 pulgadas de grosor. Su interior al cocinarlo queda casi crudo y bastante 

jugoso. 

Método sugerido de cocción: A la plancha o a la parrilla. 
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Churrasco o Solomillo (Top Sirloin) 

 

Es un corte de carne fino ovalado ligero que tiene mucho sabor, jugos y textura. Este corte 

se obtiene de la parte superior del lomo y no contiene hueso. 

Método sugerido de cocción: Al horno. 

Lomo ancho 

 

 Es un corte de carne de excelente sabor con una muy buena cobertura de grasa. Se ubica 

en la sección superior de la res, justo debajo del lomito. 

Ideal para cocinar a la parrilla. 
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Punta de anca 

 

La punta de anca es la parte central de la cadera de la res. Contiene unos bordes laterales 

con un poco de grasa (que le dan un sabor especial). Es un corte tipo blando de excelente 

marmoreo y jugosidad. La punta de Anca o cadera está ubicada en el cuarto posterior del 

bovino, en la región de la pierna. (Agropecuaria El Bufalo S.A., 2018) 

Método sugerido de cocción: Azar, planchar o freír. 

Bife ancho 

 

Es uno de los cortes más finos, suaves y caros en el mercado. Proviene de la quinta a la 

décima primera vértebra del costillar de la res. Su carne es blanda y posee una gran cantidad 

de grasa que lo hace más tierno y de gran sabor. 

Método sugerido de cocción: A la parrilla, plancha o guisado. 
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Empaque: 

Tanto para la comercialización a nivel nacional como internacional los cortes serán 

empacados al vació. 

Envase al Vacío: 

Es la carne que, a través de este sistema de empaque, continúa el proceso de maduración 

de una forma segura e higiénica. El empaque al vacío evita que el producto se deteriore por 

contaminación y oxidación, garantizando mermas mínimas, lo que facilita un mejor manejo 

de inventario para los clientes. La vida útil en esta presentación es mayor que la carne fresca y 

la finalidad del proceso de maduración es lograr que el músculo se convierta en carne tierna, 

ya que las enzimas producidas a la flora bacteriana normal modifican las sustancias nutritivas 

de la carne dándole un mejor aprovechamiento al valor proteínico. 

 

Ilustración 9. Presentación y etiquetado del corte fino empacado al vacío (Autoría propia, 2019) 
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Tabla 1  

Medidas de bolsas para empaque al vacío de cortes finos 

Nombre del corte en 

Colombia 

Medida de la 

Bolsa 

Nombre del corte 

en Chile 

Partida 

arancelaria en 

Chile 

Lomo fino:  8 cms x 10 cms Filete 02.02.30.10 

Churrasco:  8 cms x 24 cms Top-Sirloin 02.02.30.90 

Lomo ancho:  13 cms x 24 

cms. 

Lomo Vetado 02.02.30.20 

Punta de Anca:  16 cms x 26 

cms 

Punta de ganso 02.02.30.90 

Bife ancho :  20 cms x 26 

cms 

Lomo liso 02.02.30.20 

Autoría Propia, 2019.  

1.2.5 Modelo de negocio:  

Este modelo se basa principalmente en la distribución de los cortes finos al mercado 

chileno, pero también se distribuirá a nivel nacional principalmente al canal Mayorista es 

decir a los supermercados y grandes superficies como: JUMBO, GRUPO ÉXITO, 

SUPERMERCADOS OLIMPICA, ZENÚ, LA 14, entre otros los cuales corresponden a 

nuestro segmento de clientes nacional.  

Dentro del segmento de clientes a nivel internacional se encuentran las distribuidoras 

mayoristas de cortes de carne bovina que importan la mayoría de los productos que 

distribuyen y los principales supermercados de la Santiago de Chile, entre ellos están: Jumbo, 

Santa Isabel, Unimarc y supermercados Montserrat. 

El negocio se centra en comprar los bovinos en hatos ganaderos del país principalmente 

los de la región de Santander, estos son transportados hacia el frigorífico Vijagual el cual es 

contratado para que proceda a realizar el sacrificio de las reses y así luego ellos realizan el 

corte y empaque al vació, luego se realiza la venta, distribución y exportación.  
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Modelo canvas de la empresa BRAHMBER para la exportación de corte finos de carne bovina con destino a 

Chile. 

 

SOCIOS  

CLAVE: 

Ganaderos certificados, 

subastas y ferias para 

exportar (proveedores de 

ganado).  

 

Plantas de beneficio 

autorizadas para exportar a 

Chile como: frigorífico Rio 

Frio S.A.S, Frigorífico 

Vijagual.   

 

Proveedores de empaques y 

embalajes como: Corrugados 

de Colombia S.A: para cajas 

y Plastilene S.A: bolsas para 

 

ACTIVIDADES 

 CLAVES: 

 Selección y compra de 

ganado provenientes de 

fincas certificadas para la 

exportación. 

 Comercialización, 

distribución y logística 

internacional. 

 

PROPUESTAS  

DE VALOR: 

 

Costes finos empacados al vacío en 

cajas de 25kg 

 

Carne procedente exclusivamente 

de razas Angus y Brahaman las 

mejores en calidad 

 

Más tierna, jugosa y sabrosa 

 

Entrega oportuna: just at time. 

 

Los productos cumplen con los 

estándares de calidad y 

normatividad. 

 

RELACIONES  

CON CLIENTES: 

 

 Con los clientes establecer 

relaciones comerciales de largo 

plazo sustentadas en productos 

de primera calidad.  

 

 Trato rápido y eficaz  

Comunicación constante. 

 

 Descuentos por volúmenes en 

compras. 

 

 Trazabilidad del producto hasta 

el cliente 

  

 

SEGMENTO DE 

CLIENTES: 

 

El segmento al que 

se dirige el producto 

son: 

 

Las distribuidoras 

mayoristas de cortes 

de carne bovina que 

importan la mayoría 

de los productos que 

distribuyen.  

 

Los principales 

supermercados de la 

Santiago de Chile, 
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empaque al vacío.  

 

Operadores logísticos con 

cadena de frio como: Apix 

S.A.S, Rio frio, Vijagual 

entre otros.  

 

Supermercados Chilenos: 

Jumbo, Santa Isabel, Unimarc 

y Supermercados del sur S.A.  

 

RECURSOS  

CLAVES 

 

Oferta en Colombia de 

ganado de 450-500 kg.  

 

Fincas ganaderas propias 

 

Empaque y embalajes. 

 

Personal administrativo, 

operarios en las fincas, de 

compra del ganado para 

beneficio y p. de comercio 

exterior. 

 

furgones refrigerados 

propios 

 

El empaque al vacío que inhibe por 

completo el desarrollo de bacterias 

aerobias, hongos y levaduras, 

evitándose la oxidación del 

producto. 

 

Las carnes logran conservar sus 

jugos naturales y continuar su 

maduración para que al ser 

consumidas sean tiernas  

 

Presentación en diferentes tamaños: 

El empaque al vacío permite tener 

en cualquier tamaño para la mejor 

satisfacción del cliente. 

 

Precios competitivos. 

 

CANALES: 

 

Página web propia  

 

Email 

 

Catálogo virtual de productos. 

 

Canal corto: Distribución a los 

supermercados 

 

Canal largo: Distribución a los 

mayoristas  

entre ellos están: 

Jumbo, Santa Isabel, 

Unimarc y 

supermercados 

Montserrat. 

 

 

 

 

 

     

 

ESTRUCTURA DE COSTOS:      

 Salario del personal: gerente, secretaria, administración de los hatos 

ganaderos, jefe de compras e insumos, contadora, revisora fiscal, jefe de 

 

FUENTES DE INGRESOS: 

 

La principal fuente de ingresos lo constituyen las ventas de carne de res 
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importaciones y exportaciones. 

 Costo de la materia prima: kilogramo de ganado en pie.: 4000 kg 

 Servicio de beneficio de ganado en los frigoríficos: 230.000 x animal 

 Costos indirectos y fijos mensuales (arriendo oficina, agua, luz, teléfono, 

etc.) 

 Transporte terrestre 1. A la planta de beneficio, 2- Al puerto (cadena de 

frio), transporte marítimo internacional con cadena de frio 

Costo x caja de 25 kg puesto en Santiago de Chile (DDP)  

     = 283.500 COP 

empacado al Vacío que se realicen trimestralmente a Chile en este caso a los 

principales supermercados de la ciudad de Santiago de Chile y a los 

distribuidores mayoristas de esta ciudad.  

 

 

Precio de venta x caja de 25 kg DDP Santiago = 456.180 COP  

 

Autoría Propia, 2019. 



41 

 

2 Capítulo Módulo de Mercadeo 

2.1 Investigación de mercados 

2.1.1   Análisis del sector cárnico en Colombia:  

Según la Revista Dinero, el Señor Luis Humberto Martínez gerente general del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), argumentó que en lo transcurrido del año 2017 se 

exportaron 10.703 toneladas de carne bovina desde nuestro país Colombia, mientras que el 

2018 se cerró con una exportación de 16.067 toneladas. (Revista Dinero, 2017, pág. 1) 

Crecimiento del PIB de ganado bovino 

 

Ilustración 10. Crecimiento del PIB de ganado bovino. (FEDEGAN, informe 2017) 

El sacrificio formal de bovinos muestra una acentuada decadencia en los últimos años 

como producto de, (FEDEGAN, 2017, pág. 9)  

a- El contrabando de animales desde Venezuela.  

b- El incremento en el sacrificio clandestino. 

c- Mayor crecimiento de los precios de la carne de bovino, frente a sus sustitutos, por la 

contracción en el inventario ganadero. 
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Sacrificio de animales 

 

Ilustración 11. Ilustración 2. Crecimiento del PIB de ganado bovino. ( FEDEGAN, informe 2017) 

Entre enero y agosto de 2017 el sacrificio animales bovinos se redujo en 8,5%, 

equivalente a 215.330 reses. Por otro lado, las cifras de sacrificio registraron una fuerte caída 

en 2016 respecto a 2015, que alcanzó 8,3%, es decir 338.261 animales. Los principales 

problemas como lo son el sacrificio clandestino y el contrabando de animales han hecho que 

el sacrificio ilegal crezca y el legal disminuya. (FEDEGAN, 2017, pág. 10) 

Inventario ganadero 

 

Ilustración 12. Ilustración 2. Crecimiento del PIB de ganado bovino. (FEDEGAN, informe 2017) 
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Los bajos precios del ganado, en años anteriores, obligaron a liquidar bovinos por encima 

del promedio histórico; lo cual influyó en la disminución de terneros en los años siguientes. 

De igual manera, el cambio climático, el fenómeno del niño ha ocasionado la muerte de 

animales lo cual genera desplazamiento de animales y daños en su productividad y 

reproductividad que se ven reflejados en años posteriores.  

Por otra parte la ausencia de políticas públicas que estimulen influyan directamente en el 

consumo interno de carne, aumento de las exportaciones y el repoblamiento bovino también 

inciden en este índice de disminución. (FEDEGAN, 2017, pág. 12) 

Consumo carnes 

 

Ilustración 13. Ilustración 2. Crecimiento del PIB de ganado bovino. (FEDEGAN, informe 2017) 

Gracias a la inflación de la economía y el regular comportamiento de la economía en los 

últimos años junto con la lesión en el poder adquisitivo ha generado que las familias 

disminuyan el consumo de ciertos productos, en este caso se ha sustituido en medida el 

consumo de carne por el huevo el cuál es sustito directo y su bajo costo estimula más este 

comportamiento.  

Se espera que para el año 2019 la contracción en el consumo de carne sea mayor por 

cuenta de mayores impuestos que disminuyen la capacidad adquisitiva de las familias, 
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estimulado también por la inestabilidad política que se vive en nuestro país. (FEDEGAN, 

2017) 

DOFA del sector cárnico en Colombia. 

  

FORTALEZAS 

  

• Cuarto hato en tamaño de América 

Latina con oportunidad de aumentar su 

tamaño. 

• Capacidad de alimentación del ganado 

con pastura todo el año. 

• Territorio libre de fiebre aftosa con 

vacunación. 

• Territorio con riesgo controlado de 

EBB. 

• TLC s con grandes importadores de 

carne como México, Canadá, EE. UU, 

Corea del Sur. 

• Alta integración y asociatividad gremial. 

  

OPORTUNIDADES 

  

• Creciente demanda de carne 

bovina por parte de países en 

desarrollo. 

• Pérdida de participación de 

Argentina en el comercio 

internacional. 

• Creciente demanda en mercado 

• Nicho por carne natural, orgánica y 

alimentada con pasturas. 

• Disminución de capacidad en la 

frontera de producción de grandes 

exportadores como Uruguay y 

Australia entre otros. 

  

DEBILIDADES 

 

• Bajos precios del pollo han propiciado 

consumo interno de carne bovina por 

alto precio comparado con el pollo. 

• Baja integración en la cadena 

productiva. 

• Alta intermediación en la cadena 

productiva. 

• Baja productividad por bajas tasas de 

natalidad y ganancia de peso. 

• Alta informalidad del sector. 

• Alto nivel de incumplimiento de normas 

sanitarias en la producción, beneficio y 

comercialización de la carne. 

• Altos costos de producción. 

• Rezago en sistemas de trazabilidad. 

• Baja capacidad de vigilancia para 

garantizar el cumplimiento de las 

normas sanitarias. 

• Poca transferencia de conocimiento y 

tecnología en el campo 

• Industria frigorífica retrasada en 

  

AMENAZAS 

 

• Bajos precios y altos volúmenes de 

las exportaciones brasileras. 

• Decreciente consumo de carne 

bovina a países desarrollados. 

• Relaciones comerciales inciertas 

con Venezuela. 

• Sustitución de tierras destinadas 

para la ganadería para cultivos 

utilizados en la producción de 

biocombustibles. 

• Desgravación de aranceles con 

Mercosur termina en 2019 lo que 

pudiera impactar la competitividad 

de industria colombiana. 
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términos tecnológicos 

• Baja diversificación en el portafolio 

exportador de Colombia. 
Ilustración 14. DOFA del sector cárnico en Colombia. ( PTP sector cárnico 2017). 

Comercio internacional – importaciones 

 

Ilustración 15. Importaciones de productos cárnicos (toneladas). (FEDEGAN informe 2017) 

Al mes de agosto del 2017, las importaciones de carne de res alcanzaron las 1.575 

toneladas; equivalentes al 0,3% de la producción anual del país la cual es un porcentaje bajo. 

Los principales orígenes de estas carnes fueron EEUU con una participación de 79%, Chile 

11%, Uruguay 4%, Argentina 3%, Paraguay 3%. (FEDEGAN, 2017, pág. 22) 

Comercio internacional – exportaciones 
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Ilustración 16. Exportaciones de animales vivos. (FEDEGAN, informe 2017) 

En cuanto a las exportaciones de carne bovina en el periodo enero a agosto de 2017 

alcanzaron las 11.621 toneladas, un 91% más que en el mismo periodo del año 2016. Las 

exportaciones de 2017 equivalen a 44,9 millones de dólares.  

En el caso de animales en pie, en el mismo periodo de 2017, las exportaciones 

alcanzaron US$35,4 millones, equivalentes a 42 mil bovinos exportados. (FEDEGAN, 2017, 

pág. 23) 
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Ilustración 17. Exportaciones de carne bovina enero- agosto 2017. (FEDEGAN, informe 2017) 

2.2  Análisis - Investigación del Micro Entorno 

2.2.1 Investigación de composición del Mercado 

Oferta exportable  

Para estimar la oferta exportable se tiene en cuenta principalmente la capacidad 

económica de la empresa ya que la disponibilidad del producto Santander, el Cesar y en 

general en el país, es alta se puede decir que solo en las épocas de sequía se limitaría la oferta 

exportable, para ello, para ello se toma como estimado del número de cabezas de ganado que 

puede comprar mensualmente, este dato es 4.000 cabezas de ganado lo que equivale a 

aproximadamente 2.000.000 kg, con un rendimiento de 1.040.000 kg de carne a este valor de 

producción total mensual con la máxima capacidad productiva le restamos el aproximado de 

ventas nacional mensual que es de aproximadamente 450.000 kg, dando como resultado una 

oferta exportable mensual de = 590.000 kg de carne empacada al vacío  
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Para la selección del país objetivo se realizaron dos metodologías de selección, en la 

primera se aplicó la matriz de selección de mercado específica y en la segunda se realizó la 

matriz Pestel esto con el fin de poder evidenciar por medio de dos análisis el país al cual va a 

incursionar y tener un poco más de certeza que este en realidad es el país más óptimo para la 

exportación, estas dos matrices son complementarias y se evalúan variables con asignación de 

porcentajes estipulados por nosotros mismos de acuerdo al grado de importancia de cada 

aspecto.  

Para la selección de los 4 países que fueron evaluados con estas matrices, se realizaron los 

siguientes pasos: 

1. Por medio de Trade Map fueron descargados los datos de los países importadores de la 

partida arancelaria 02.02.30.00.10 correspondiente a los cortes finos bovinos congelados, para 

así evidenciar los países que más estaban demandando este producto. Por las características de 

exportación de este producto se realizó un primer filtro seleccionando solo los países con los 

cuales Colombia tiene admisibilidad sanitaria y, por ende, aprobación para ingresar carne, ya 

que si no se cuenta con este aval simplemente el país no nos serviría ya que no podría 

exportar allí. De este primer filtro quedaron seleccionados los siguientes países: 

 

Tabla 2.  

Mayores Importadores del mundo con los que Colombia tiene admisibilidad sanitaria. 

  

Importadores  2014 2015 2016 2017 
Valor total 

importado 

1 Hong Kong, China 2.059.416 1.400.648 1.585.046 1.845.644 6.890.754 

2 Rusia, Federación de 2.249.478 1.161.016 830.977 891.895 5.133.366 

3 Egipto 1.196.322 1.445.259 1.004.781 1.029.358 4.675.720 

4 Viet Nam 84.599 130.565 2.185.496   2.400.660 

O.E M = producción total – ventas nacionales  

O.E M = 1.040.000 KG - 450.000 KG 

O.E M = 590.000 kg  
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5 Venezuela 1.073.325 673.054 137.552   1.883.931 

6 Israel 397.033 408.222 486.046 452.008 1.743.309 

7 Kazajstán 194.679 204.330 182.098   581.107 

9 Chile 105.912 137.996 148.278 174.796 566.982 

8 Angola 220.606 129.934 55.230   405.770 

10 Jordania 65.500 83.697 61.963   211.160 

11 
Emiratos Árabes 
Unidos 42.140 35.753 19.371 37.416 134.680 

12 Libia Estado de 59.996 32.730 20.762   113.488 

13 Líbano 37.011 35.068 25.275   97.354 

14 Congo 19.387 34.394 19.906   73.687 

15 Georgia 17.801 10.705 7.141 9.596 45.243 

16 Perú 14.217 15.020 11.875   41.112 

17 Armenia 14.349 7.442 7.950   29.741 

18 Curazao 8.710 6.807 7.804   23.321 

19 Cuba 4.446 8.081 7.595   20.122 

 Autoría propia en base a datos tomado de Trade Map, Mayo, 2019 

Al 15 de febrero del 2019 se establecen que son 19 países con los cuales Colombia tiene 

admisibilidad sanitaria y son los que se muestran en la tabla anterior. 

2. De los anteriores países, se realizó un análisis teniendo en cuenta los volúmenes de 

compra, la tendencia positiva y comportamiento estable en la importación del mismo, en el 

periodo del año 2014 al 2017 se seleccionaron los siguientes países, lo cual dio el siguiente 

resultado para seleccionar los 10 países que se les aplicará la matriz donde se escogerán los 5 

países con las calificaciones más altas.  

 

Tabla 3.  

Países seleccionados por su tendencia positiva y volumen en la demanda del producto 

Importadores  2014 2015 2016 2017 
Valor total 
importado 

Hong Kong, China 2059416 1400648 1585046 1845644 6890754 

Egipto 1196322 1445259 1004781 1029358 4675720 

Viet Nam 2185496 130565 2185496 84599  2400660 

Venezuela, República 
Bolivariana de 1073325 137552  673054 673054  1883931 

Israel 397033 408222 486046 452008 1743309 

Kazajstán 194679 204330 182098   581107 
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Angola 220606 129934 55230   405770 

Chile 54685 68541 73713 86257 283196 

Emiratos Árabes Unidos 42140 35753 19371 37416 134680 

Libia Estado de 59996 32730 20762   113488 

Congo 19387 34394 19906   73687 

Georgia 17801 10705 7141 9596 45243 

Armenia 14349 7442 7950   29741 

Curazao 8710 6807 7804   23321 

Cuba 4446 8081 7595   20122 

     Autoría propia en base a datos tomado de Trade Map, Mayo, 2019   

Justificación del por qué se seleccionó el país objetivo a Chile 

Se establece a Chile como el país objetivo, dado que en el análisis de entornos de la matriz 

Pestel; en la variable más importante que es la legal y la política ambas con un peso del 20% 

se evidenció una tendencia más favorable con respecto a los demás países ya que las barreras 

no arancelarias son menos tediosas y complejas de cumplir que en países como Emiratos 

Árabes y Egipto, y que se tiene conocimiento que tanto el producto como los frigoríficos 

cumplen con esos requisitos sanitarios y fitosanitarios que exige Chile. Se evidenció también 

que todos los países evaluados cuentan con arancel 0% para el ingreso de carne bovina en 

cortes finos congelada.  

El ámbito económico en Chile es muy favorable, ya que actualmente es considerado como 

un país de ingreso alto y en vías de desarrollo.  Sus más de 17 millones de habitantes 

promedian índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo 

humano, esperanza de vida, globalización y PIB per cápita que se encuentran entre los más 

altos de América Latina. Por otro lado, es un país con el que Colombia tiene gran afinidad 

cultural el idioma es el español, el 70,1% de la población es católicos de los cuales el 66,3% 

consume carne bovina y en general, los aspectos culturales son simulares a los colombianos a 

diferencia de los otros países estudiados los cuales son del Medio Oriente y Asia, y la afinidad 

cultural es baja y la distancia geográfica es mayor lo cual incurría en más costos de 

distribución física internacional. 

Además; Chile, de los 5 países, es el país que presentó una tendencia más positiva en 

cuanto a la demanda de carne bovina en cortes finos y de los 5 solo 2 de ellos (Hong Kong y 
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Chile), hasta ahora Colombia exporta; pero, Hong Kong tienen el aspecto negativo al ser 

competencia de Colombia por ser exportador de corte finos congelados y por el lado de Chile, 

el nivel de competencia es bajo y son dos las empresas colombianas que comercializan hacia 

el mercado chileno, lo cual apunta a ser más favorable. En cuanto al consumo de carne bovina 

en Chile se realiza mínimo 3 a 4 veces a la semana, la población consume un 78% carne de 

res en comparación a Egipto e Israel en donde se consume generalmente 2 veces por semana, 

con un consumo de 61% y 68% de carne de res respectivamente,  

Asimismo, para el ingreso de la carne a Egipto se debe contar con la certificación Halal, 

proveniente de animales sacrificados bajo el rito llamado Halal, que aprueba que los 

alimentos no son dañinos para salud son conjunto de prácticas permitidas por la religión 

musulmana y en el caso de Israel se obliga a que toda la carne importada disponga de 

certificación Kosher junto al sistema de supervisión de procedencia de la carne del Gobierno 

de Israel, que exige que los países de origen sean autorizados por el gobierno local, esto limita 

un poco el ingreso de carne de res a estos países y demanda más esfuerzos en comparación a 

Chile.  

En China también hay una tendencia desfavorable en comparación al mercado 

seleccionado, ya que el 70% de la carne consumida en la República Popular es porcina y la 

nueva guía alimenticia lanzada por el Ministerio de Salud Pública reduce el consumo de 

carnes entre 14 kilos y 27 kilos por personas en 2030, una cifra que representa un tercio de la 

tendencia actual, el Ministerio de Salud Pública ha lanzado un plan que señala que los 1.340 

millones de habitantes deberían consumir no más de 40 a 75 gramos de carne por día y por 

persona para entonces, lo que hace menos conveniente exportar hacia dicho mercado ya que la 

demanda disminuirá notablemente a partir del 2019.  

De otra parte, Chile posee políticas libre cambio en donde se estimula el intercambio 

comercial y la inversión extranjera y dentro de la legislación específica que debe cumplir el 

ingreso de cárnicos al país está la ley de carnes que existe en el país, se plantea una 

tipificación de la carne bovina la cual es similar a los que se maneja en Colombia y es sencilla 

de aplicar, se evidencia un poco de dificultad en las partidas arancelarias ya que en Chile se 

maneja otro tipo de clasificación de los cortes finos que se subdividen y no es como en 

Colombia que la partida 02.02.30.00.10 corresponde a todos los cortes finos congelados, en 
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Chile para ingresar estos corte se realiza la equivalencia de las partidas y se obtiene que debe 

realizarse mediante las siguientes partidas arancelaria: 02.02.30.10 que es el filete, 

02.02.30.20 lomo, 02.02.30.90 en el que hace parte el churrasco y la punta de anca. 

En cuanto a los aspectos logísticos, también Chile obtuvo un mayor puntaje como 

consecuencia a que es un país mucho más cercano que los demás evaluados en promedio son 

de 8 a 11 días de tránsito internacional y en los demás países demoraría de 28 a 33 días, esto 

incurre en más costos de fletes, de cadena de frío, entre otros por tanto se hace más rentable y 

seguro Chile, el cual tiene puertos tan importantes como Valparaíso, el segundo puerto más 

importante de país, y el más cercano a Santiago que es la ciudad a la cual dirigiríamos el 

producto.  

2.2.2 Empresas del Mercado o Competencia: 

Hemos escogido como “benchmarking” a la empresa “Procarne”. Debido a que es una 

empresa bastante importante y reconocida en el sector de carnes en Chile. Además de ser una 

de las pioneras en desarrollar y comercializar carne empacada al vacío en este país.  

Además, Procarnes resalta “Contamos con una cadena de valor única, integrada por 4 

empresas, capaces de generar, faenar, producir y comercializar productos  de  alta calidad y 

valor agregado. Cumpliendo con todas las normativas, certificaciones y exigencias de los 

mercados más importantes, tanto a nivel nacional como internacional; lo que se traduce en ser 

los proveedores de empresas y marcas reconocidas a nivel mundial como: McDonald’s,  

Carozzi, Nestlé,  entre otras.” (Procarnes Chile, 2019) 

 

Empaque: como se ha mencionado anteriormente, ProCarne es una de las pioneras 

desarrollar y comercializar carne empacada al vacío y por tanto de las mejores en este 
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proceso. “Actualmente en nuestras plantas se despostan carnes de todas las calidades y se 

envasan todos los cortes típicos del mercado chileno y/o cortes con especificaciones 

especiales para nuestros clientes del exterior.” (Procarnes Chile, 2019) 

 

Este es el empacado en general que usa Procarne para empacar su carne. 

Calidad de sus productos: Procarnes resalta estándares de calidad en su carne empacada 

al vacío como lo son : 

 La higiene: debido a la maquinaria moderna con la que cuentan en su planta de 

procesamiento,ademas de seguir estrictamente las normas sanitarias nacionales e 

internacionales, sus productos llegan al consumidor sin contacto humano en el 

proceso. 

 El sabor: resalta que debido a este tipo de envasado, impide que la carne se 

deshidrate o se seque, quedando así su jugosidad intacta, conservando tambien su  

sabor y textura natural. 

 Más blanda: gracias al sellado, la carne conserva su forma natural y sin contacto 

al oxígeno, lo que permite su proceso normal de maduración. 

 Mayor tiempo de duracion: destaca que sus productos están por encima de los 

demás en el tiempo de conservacion, pero que tambien depende de factores como 

que no se rompa la cadena de frío y se mantega a una temperatura adecuada. 

(Procarnes Chile, 2019) 
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Imagen: la empresa cuenta con varias presentaciones para los distintos productos que 

manejan, pero en lo que corresponde al producto similar al de nostros que en este caso es 

Carne de lomo fino.  

 

Esta son las presentaciones en las que los productos de Procarnes se comercializan en 

supermecados, tales como lo son: Jumbo, Walmart Chile, entre otros. 

Otras presentaciones de otros productos son: 

      

Carne de posta.                                    Ganso empacado al vacío. 

 

2.2.3 Consumidor del producto en el mercado internacional. 

Perfil del consumidor  

Hombres y Mujeres de ingresos medios y altos que tengan por costumbre consumir carnes 

bovinas bajas en grasa, tiernas, jugosas, de alta calidad y proveniente de las mejores razas de 

bovinos como la Angus y el Brahman para cualquier tipo de ocasión, que no sean susceptibles 

al precio, que aprecie la calidad e higiene de los productos cárnicos, que se preocupen por la 

buena alimentación, que perciba el empaque al vacío como calidad, higiene, durabilidad y 

practicidad, que frecuentemente compren carnes magras (bajas en grasas); en los 
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supermercados y mayoristas del área Metropolitana de Santiago de Chile, así como también 

que las consuman en restaurantes. 

Segmentación de clientes objetivos (segmentación demográfica) 

Hombres y mujeres con ingresos medios y altos segmentados en los siguientes grupos: 

Familias con dobles ingresos: parejas maduras con estabilidad laboral y social de los 25 

años en adelante que tienen hijos y en las cuales trabajan los dos padres, por lo general tienen 

hasta 2 hijos y tienen alto poder adquisitivo, se preocupan por la calidad e inocuidad de los 

productos que comprar para el consumo, por lo general comprar carnes naturales y orgánicas 

en supermercados o comercializadoras de carnes de alto valor y calidad.  

Mujeres agresivas (Tiger ladies) Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones 

rápidas y agresiva, que consideran la carrera como una propiedad por encima de sus 

relaciones interpersonales. De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmento 

masculino que alcanza apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Además de no 

tener hijos, cuentan con un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y 

realización personal, con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un 

pretencioso estilo de vida. Este segmento de mujeres en Chile demanda en un 70% carnes de 

alta calidad, su prioridad es la calidad y características organolépticas y aun segundo plano 

pasa el precio.  

Independientes: personas solas en edades de 30 a 45 años sin dependientes, con alto 

poder adquisitivo orientadas a disfrutar la vida. El 24% de este segmento en edades de 35 

años consume productos para cuidado personal y viven solos. El 40% compra alimentos (no 

depende de un tercero/pareja para las compras). Su consumo de carne es mínimo 3 veces a la 

semana y demandan en su mayoría cortes finos de carne bovina con poca grasa, blandos y de 

alta calidad.  

Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-): es un segmento 

típicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los últimos años esta población 

creció en casi 10 millones de personas con más de 50 años. En cuanto al sector de carnes son 

grandes consumidores de cortes finos y se inclinan por compras en supermercados e 
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hipermercados ya que les da mayor grado de confianza y lo asocian a calidad, tienen a 

comprar carnes empacadas al vacío o en bandeja.  Poseen el 45% de la riqueza de Chile y 

representan la mitad del gasto en el consumo en general. Tienen gran preocupación por la 

inocuidad y calidad de los alimentos cárnicos y por su puesto por su salud así que buscan 

cortes bajos en grasas, con tejidos blandos, delgados y con gran jugosidad y sabor.  

La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de 

res 

 

Ilustración 29. Canales de distribución en Chile para los cárnicos, (Odepa,:Oficinas de Estudios y políticas, 2016) 

Los clientes directos al cual podrían ir dirigidos los productos de cárnicos (cortes finos) de 

la empresa. estaría representado por dos segmentos el primero son: los distribuidoras 

mayoristas de cortes de carne bovina que importan la mayoría de los productos que 

distribuyen y en el segundo grupo representado por los principales supermercados de la 

Santiago de Chile, entre ellos están: Jumbo, Santa Isabel, Unimarc y supermercados 

Montserrat localizados en la Santiago de chile definidos por su tamaño en términos de ventas 

y capacidad de prestación del servicio. (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias -Odepa, 

2016) 

Explicación del por qué se seleccionaron los dos segmentos de clientes: 

Las importaciones en el período 2008 a 2016 provistos por el Servicio Nacional de 

Aduanas, se refiere al tipo de empresa que efectúa la importación de carne bovina. En el 
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siguiente gráfico se presenta una síntesis de esta información en función del tipo de 

importador. Una mirada en detalle a estos registros revela además los siguientes aspectos:  

 Existen 5 empresas nacionales que concentran cerca del 50% del volumen de las 

importaciones en el período.  

 Hasta 2015, 3 de ellas fueron supermercados y la otra era importador. En 2016, 4 fueron 

supermercados y 3 importadores.  

 Las 10 empresas de mayor participación concentran una cifra cercana al 80% de las 

importaciones de carne bovina del país. 

 

Ilustración 18. Distribución porcentual de la participación en los valores de importación de carne según tipo de 

importador. Período 2010 – 2016, adaptado de Odepa, 2019. 

En efecto, las cifras del Servicio Nacional de Aduanas para el período 2008-2016 indican 

que un 65% del volumen de importaciones de carne bovina correspondió a carne deshuesada 

fresca o refrigerada y el 35% a carne deshuesada congelada. (Servicio Naciona de Aduana 

Chilena, 2016). 
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Chile se ha caracterizado por seguir la tendencia de los países desarrollados donde la 

importancia de los supermercados es cada vez mayor (Fundación Chile; ODEPA, 2009; 

Sepúlveda, 2015). De hecho, un estudio realizado por ODEPA (2009), estableció que la 

penetración del supermercado en la distribución de alimentos al detalle en Chile pasó de 

representar en promedio un 49% durante el año 1994, al 61% el año 2014.  

El supermercado es el lugar habitual de compra de los chilenos, un 60% de población 

ODEPA (2009) compra en estos lugares ya que es asociado a carnes de mayor calidad, 

otorgando más confianza, contando también con una mayor variedad de oferta y comodidad 

(ahorro de tiempo ya que se realiza la compra de una variedad de productos necesarios, 

además de contar con diferentes servicios.  

2.2.4 La población – mercado potencial 

Tabla 4  

Clientes potenciales en Santiago de Chile 

POSIBLES CLIENTES CHILENOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

COMERCIALIZADORES DE CARNE EN CORTES 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
TELEFONO DIRECCION  EJECUTIVO  

N° 

SUCURSALES 

 DICARCO S.A. 56 22895716 
Avda. Blanco Encalada 

3055 

Guido Iñiguez 

Elizalde 
17 

COMERCIALIZADORA EL 

MIRADOR S.A.-  
56 25969900 

Avenida Departamental 

0805 
Paulina Pawahton 10 

SOCOSUR ALIMENTOS 56 26798000 
Avda Buzeta 3659, Estación 

Central 
Antonio Torregrosa 7 

GANADERA ABAROA S. A.  56 23659120 
Almirante Pastene #333 

Of.203-204 

Juan Andronico 

Abaroa  
6 

CARNES BILBAO 56 22352140 
Arauco 953 (Barrio 

Franklin) Santiago 

LUIS BILBAO RO

A 
5 

DOMINGO MAMANI 

MAMANI 
56 22522018 Calle Dr. Juan Noé #982 Felipe Hernandez  4 

SUPERMERCADOS  

JUMBO CENCOSUD 600 400 3000 
Av. José Pedro Alessandri 

1166 
Andrés Petric 15 

SANTA ISABEL 

CENCOSUD 
600 400 2000 

Av. Ismael Valdés Vergara 

838 
Julieth Muñoz 9 

UNIMARC 600 600 0025 
AV PORTUGAL 56, 

Santiago 
Maximo Díaz 12 

SUPERMERCADOS 

MONTSERRAT S.A.C. 
56 22413300 

Av. Presidente Eduardo Frei 

4475 
Paulo torres 6 

Autoría propia, 2019 
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2.3 Los proveedores / La cadena de suministros 

1. Ganaderos certificados, subastas y ferias para exportar (proveedores de ganado): dentro 

de los principales hatos ganaderos que serían los posibles proveedores de la materia prima la 

cuál es la carne en piel que luego es trasformada en el frigorífico, se encuentran: 

 

 Finca El Madrigal, Santander: La principal característica de la finca El Madrigal 

es la utilización de 2 sistemas productivos. El primero es neozelandés basado en la 

gerencia de pastos y el segundo se desarrolla con encasetamiento. Estas técnicas 

permiten altos niveles de eficiencia y convierten a esta empresa pecuaria en un 

modelo a seguir para las ganaderías del país. 

 

 Finca La Luisa, Cesar: La hacienda La Luisa, ubicada en el municipio de Codazzi, 

Cesar, es un ejemplo a mostrar en el exterior por los Sistemas Silvopastoriles 

Intensivos, SSPi, que se han sembrado allí de forma eficiente. 

 El Hatico, Valle del Cauca: La Reserva Natural El Hatico, empresa ubicada en el 

municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, galardonada en el presente año con el 

premio en la categoría pyme entregado por el Banco de Occidente para distinguir 

aquellas empresas y organizaciones que protegen el medio ambiente en general, es 

un ejemplo de empresa ganadera sostenible 

2. Plantas de beneficio autorizadas para exportar a Chile como: 

 frigorífico Rio Frio S.A.S: fue la segunda planta Colombiana de beneficio bovino 

y bufalino en ser certificada por el INVIMA bajo los exigentes estándares de 

calidad contemplados en el Decreto 1500 de 2007 y certificada HACCP 1500, 

logrando así el cumplimiento de los estándares internacionales sanitarios 

requeridos por los más exigentes mercados,   ofreciendo calidad, inocuidad y 

servicio. 

3. Proveedores de empaques y embalajes como las empresas Corrugados de Colombia 

S.A: para cajas y Plastilene S.A para las bolsas del empaque al vacío.  

4. Operadores logísticos con cadena de frio como: Apix S.A.S, Rio frio, Vijagual entre 

otros.  
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2.4 Marketing Mix 

A continuación, se procede a analizar cuatros variables básicas de la actividad de 

Brahmber: producto, precio, distribución y promoción, con el fin El objetivo conocer la 

situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

posterior. 

2.4.1  Descripción y estrategias de Producto:  

Ofrecer cortes finos de res madurados mediante los procesos más exigentes de calidad lo 

cual permiten brindar un producto altamente confiable, carne procedente exclusivamente de la 

raza Angus y Brahaman los mejores ejemplares de la raza que poseen buenas masas 

musculares con carne de buena calidad (veteada, tierna, jugosa y sabrosa). El producto carne 

envasada al vacío garantiza más sabor, color, frescura, textura y lo más importante, una 

pérdida mínima de los nutrientes.  

Los cortes finos que se ofrecen provienen de una parte de la res poco musculosa, por lo 

que la carne es mucho más suave, de gran sabor, sin grasa ni hueso. De gran calidad por tu 

mereces lo mejor.  

Etiquetado   

Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las 

etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y 

expiración de los productos, y el nombre del productor o importador. Los artículos 

etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser 

puestos para la venta en el mercado. (Portal oficial de Chile, 2018) 

Para el caso de los productos cárnicos se exigen dos etiquetas, por una parte, está la 

rotulación de los cortes por separado y por el otro la de las cajas o bolsas. 

Cada corte debe tener una etiqueta en el interior de su envase donde figure:  

 Categoría del canal 

 El peso neto o volumen 

 Denominación del corte 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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 Nombre, número y domicilio del establecimiento de origen, día, mes y año del 

desposte 

 Por su parte las cajas de carne enfriada o congelada, deberán tener la siguiente 

rotulación en a lo menos una de sus caras frontales: 

 Categoría de la canal, Denominación del corte 

 Nombre, número y domicilio del establecimiento de origen; Peso bruto, peso neto 

y cantidad de cortes por caja  

 El nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y 

fecha de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública 

 Día, mes y año del desposte. 

 

Ilustración 19 Etiqueta que utilizaría la empresa. (Autoría Propia, 2019) 
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Ilustración 20. Tabla nutricional, (Autoría propia, 2019) 

Envase al Vacío: 

Es la carne que, a través de este sistema de empaque, continúa el proceso de maduración 

de una forma segura e higiénica. El empaque al vacío evita que el producto se deteriore por 

contaminación y oxidación, garantizando mermas mínimas, lo que facilita un mejor manejo 

de inventario para nuestros clientes. La vida útil en esta presentación es mayor que la carne 

fresca. La finalidad del proceso de maduración es lograr que el músculo se convierta en carne 

tierna, ya que las enzimas producidas a la flora bacteriana normal modifican las sustancias 

nutritivas de la carne dándole un mejor aprovechamiento al valor proteínico. 
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Ilustración 21 Presentación del filete empacado al vacío, (Autoría propia, 2019) 

 

Empaque:  

Caja de cartón: las cajas que utilizamos para empaque de producto terminado al vacío 

para exportación, soportan peso al arrume de hasta 130 kilogramos, alcanzan mediadas de 35 

cms x 58 cms x 15 cms, con capacidad de almacenamiento de 25 kilogramos. 
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Embalaje: 

Para el transporte marítimo internacional se usarán los pallets estándar de 1 mt* 1,20* 

0,145 mt estos ayudarán a facilitar la manipulación de la mercancía tanto en el cargue como 

en el descargue al buque. 

 

2.4.2 Establecimiento y estrategias de Precio  

Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia: 

Esta se distingue por tener varios enfoques que según Agueda Esteban Talaya son: 

Equipararse con los precios de los competidores, Diferenciarse de los competidores con 

precios superiores y Diferenciarse de los competidores con precios inferiores 

La estrategia a usar será la de diferenciarse de los competidores con precios inferiores: La 

idea principal de esta estrategia de precios es la de estimular la demanda de los segmentos 

actuales y/o de los segmentos potenciales que son sensibles al precio. Esta estrategia es válida 

si la demanda global es ampliable, es decir, tanto los consumidores actuales como los 

potenciales están dispuestos a adquirir la oferta. También se puede decidir bajar el precio si se 

sabe que los costes variables de los competidores son superiores y, por lo tanto, no pueden 

reaccionar, al menos rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad. (Atalaya, 1997) 

Esta estrategia es la más conveniente, debido a que el precio que se fijará será uno fuerte 

para la penetración del mercado, que nos permita captar una cuota importante de clientes, que 

por lo general compran a un precio un poco más alto del que se fijará; de esta forma, se busca 

que el cliente vea una variación significativa en el precio pero no en la calidad y que así 

anime al cliente a comprar el producto. 
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PROMEDIO PESOS CHILENOS 

DE LA COMERCIALIZACION 

DE LA CARNE 

 

Costo Producción (53,7% ) 

($1.312/kg) 

Precio Vivo (66,5% ) 

($ 1.400,/kg) 

Costo Flete (0,7% ) 

($ 20,06/kg) 

Costo Faena miento (4,5%) 

($1.300/kg) 

Precio Vara (74% ) 

($2.776,05/kg) 

Costo distribuidor (14,8% ) 

($ 1300/kg) 

Precio De talle (100% ) 

($ 8108/kg) 
 

Ilustración 22 Precio promedio de la competencia el Chile, (Autoría propia, 2019) 

Estos 8108 pesos chilenos se traducen a 37422 pesos colombianos.  Se observa que la 

competencia ofrece los productos a sus distribuidores a un precio de 6808 pesos chilenos que 

son 31422 pesos colombiano por kg de carne. 

Según los costos realizados para la exportación del producto, se muestra un margen 

bastante alto, pues el precio al que se vendería al distribuidor es de 18247 pesos colombianos 

(que son alrededor de 4000 pesos chilenos) más el valor de ganancia del distribuidor que es 

un margen entre el 60 a 90%. Se estima que el precio de venta final del producto oscile entre 

30.000 y 36.000 pesos colombianos por KG. 
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Ilustración 23  precio kg DDP (Autoría propia, 2019) 

Condiciones de pago (carta crédito, giro directo, plazos, etc.) 

Para las condiciones de pago que se propondrán, se tuvo en cuenta que el sector ganadero 

no da mucho margen de tiempo para consolidar el pago, también es el primer contacto con el 

mercado y las empresas chilenas por lo que se recomienda un medio seguro como método de 

pago. Además se investigo las formas más comunes de método de pago en negociaciones 

internaciones y se determino que  las condiciones de pago fueran las  siguientes: 

Un pago anticipado no menor al 50%, debido a que la cantidad a exportar es considerable 

y con esto nos aseguramos que la negociación tenga más posibilidad de concretarse. Y 

porcentaje restante se fija por medio de una carta crédito, que es la forma de pago más usada 

en las negociaciones internacionales con un plazo de pago a 30 días. Se espera que estas 

condiciones sean del agrado del importador debido a que se piensa en el bien y comodidad de 

las partes. 
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Seguros necesarios y demás impuestos 

En América del Sur Chile,  Con relación a los impuestos internos, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) es de 19% y se recauda en Aduana, el IVA se aplica a todos los productos. 

Los productos alimenticios, por su parte, deben contar con un Certificado de Destinación 

Aduanera (CDA), que permite retirar los alimentos del recinto de la Aduana. (Sosa, 2015) 

(Atalaya, 1997) 

Este certificado tiene el siguiente arancelamiento:   

*1 a 500 kg $ch 15.600 (pesos chilenos)   

*501 a 1.000 kgs $ch 17.000 y desde 2.000 kgs.: $ch 20.500  

*Por cada 2 toneladas se cobra un adicional de $ch 3.500, con un máximo de $ch 71.379 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cobra por la destinación aduanera una suma fija, 

independiente de la cantidad, que es equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM). 

En Chile el sistema de control de importaciones de productos de origen animal está a 

cargo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG).  

Toda mercancía pecuaria que se desee ingresar en Chile debe cumplir básicamente con los 

siguientes requisitos:   

 Provenir de un país o zona que cuente con reconocimiento de su servicio 

veterinario oficial, por parte de Chile, así como de su situación sanitaria;  

 Provenir de un establecimiento habilitado según las regulaciones vigentes; 

 Presentar un certificado sanitario oficial emitido por la autoridad sanitaria oficial 

del país de origen, en cumplimiento de las exigencias generales y específicas 

establecidas por Chile y bajo las condiciones requeridas. Al momento de ingresar 

al territorio nacional por los controles fronterizos (aéreos, marítimos o terrestres), 

se verificará el cumplimiento total de los requisitos anteriores y aquellos 

específicos exigidos de acuerdo al tipo de mercancía. Estas acciones determinaran, 

finalmente, la continuidad y resolución del trámite de importación. (Sosa, 2015) 
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Chile permite el ingreso de productos cárnicos solamente desde orígenes libres de Aftosa 

(con o sin vacunación), Pleuroneumonía contagiosa vacuna y Encefalopatía Espongiforme 

Vacuna. (“Luego se reconoce (SAG) el riesgo de importar carne vacuna como el riesgo del 

producto a ingresar. El reconocimiento sanitario se basa en las directrices establecidas por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en el capítulo 1.3.3. Del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres - 2005: “Evaluación de los Servicios Veterinarios”) (Sosa, 2015) 

Las carnes vacunas, tanto congeladas como frescas, que se importan a Chile deben estar 

amparadas por un certificado oficial otorgado por la autoridad sanitaria competente del país 

de origen, que estipule la zona de origen del producto, el nombre del frigorífico y su número, 

la identificación del producto, la especie animal, número de cajas o bolsas, la tipificación de 

la carne, el nombre de los cortes según nomenclatura oficial, el exportador y destinatario y la 

identificación del medio de  transporte. El certificado de tipificación, emitido  por un 

certificador oficial, se anexará al certificado sanitario. Los dos documentos deben estar en 

español. (Sosa, 2015) 

Respecto a los seguros, en la negociación se cuenta el seguro interno del país exportador, 

ya en el ámbito internacional se cuenta con un seguro internacional, los precios de los seguro 

varían dependiendo del tipo de seguro y la cantidad de riesgos a cubrir, en general el precio de 

las pólizas de seguro se encuentran en un rango del 0.8 a 3% del valor asegurado. 

2.4.3 Caracterización y estrategias de Promoción   

La Estrategia: para la promoción de los productos cortes finos de bovino tendrá un papel 

fundamental las relaciones públicas y la venta directa, entre los consumidores la principal 

estrategia a usar será el voz a voz, pues en la industria alimenticia un cliente satisfecho con el 

sabor y la calidad le contará a otro del producto y hará que pruebe dicho producto. 

La idea será fidelizar a los distribuidores como las tiendas, charcuterías, restaurantes, 

hoteles, clientes institucionales y en general al consumidor directamente. Se elaborará 

publicidad de bajo costo como carteles y flyers para distribuir en la ciudad de Santiago. 

También se desarrollarán programas de atracción. En este programa se priorizará el 

conocimiento del cliente hacia nuestros nuevos productos. Constará de degustaciones 

gratuitas de los cortes finos en diferentes recetas que se darán a conocer en los supermercados 
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que serán nuestro canal de distribución, así el consumidor probará la calidad, el sabor y 

textura de nuestra carne, así se logra el posicionamiento y reconocimiento de la marca como 

la fidelización de los clientes.  

Por otro lado, se implementará un sistema de ofertas para aquellos clientes que requieran 

una compra de volumen y los que contraten un delivery mensual de los mismos. 

También será necesaria en las labores de promoción de ventas y relaciones públicas la 

elaboración de un brochure con el fin de facilitar tres funciones:  

Función informativa: informar al público acerca de los aspectos generales de la 

organización etc.  

Función publicitaria: Promover los productos y servicios que ofrece la compañía de 

manera atractiva.  

Función identificadora: Establecer una imagen y concepto sobre la marca y la empresa.  

Por último, se usará la divulgación en internet y directorios, pues los consumidores del 

mercado objetivo usan estos medios para elegir sus productos al igual que los compradores 

institucionales como cadenas de restaurantes, empresas de alimentos o en general toda entidad 

que requiera de los productos usan este medio de comunicación para la toma de decisiones de 

compra. 

Se plantea realizar una asociación junto con ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias) y el Servicio Nacional del Consumidor en chile con el fin de realizar campañas 

publicitarias atreves de canales de televisión nacional, páginas webs oficiales de estas 

instituciones y redes sociales  en pro de promover y estimular el consumo de la carne de res 

en Chilenos, destacando en los anuncios las ventajas del empaque al vacío, la calidad de las 

carnes, la imagen de satisfacción de las familias, amigos y personas en general con cara de 

satisfacción comiendo una exquisita carne.  

 

 

 



70 

 

Imagen marca 

Marca: BRAMHBER 

Logo:  

 

Ilustración 24 Logotipo propuesto para los cortes finos, (Autoría propia, 2019) 

Eslogan: “sabor exclusivo en tu paladar” 

Artículos corporativos: 
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Ilustración 25 Material Publicitario, (Autoría propia, 2019) 

Selección de medios de comunicación 

Brahmber pautará principalmente en televisión y en la red social Facebook, ya que son los 

medios audiovisuales más populares en Chile. 

Televisión: 

 Televisión Nacional de Chile (TVN): es el servicio de televisión pública de Chile, la 

cual consiste en una señal principal de libre recepción a nivel nacional, la cual se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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transmite a repetidoras a través de todo el territorio continental; la señal internacional TV 

Chile; el canal de noticias por cable y satélite 24 Horas; y un portal de Internet que ofrece 

contenidos de la estación. 

 Chilevisión (CHV): es la tercera red de televisión más antigua de Chile, que transmite 

por la frecuencia 11 de Santiago. 

 Canal 13 (El 13): es un canal de televisión abierta chileno de propiedad privada, regido 

por una sociedad anónima, y que transmite por la frecuencia 13 de Santiago. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/TV_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/TV_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/24_Horas_(canal_de_televisi%C3%B3n_de_Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
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Eventos y ferias sectoriales 

Brahmber participará activamente en las siguientes ferias realizadas en el país de Chile: 

Espacio Food & Service: realizada en el mes de septiembre en Santiago de Chile, es la 

feria orientada principalmente a los proveedores de la industria gastronómica Out Of Home. 

En ella se exhiben productos innovadores y las últimas tendencias en el sector Foodservice 

con el objetivo de visualizar el desafío que tiene la industria por entregar los productos y 

servicios que mejor respondan a la necesidad de la población y agreguen valor a la operación. 

Así pues, en Food & Service puedes encontrar nuevas materias primas, equipos, implementos, 

insumos y servicios. 

 

Expo Agro Azapa: la feria Expo agro Azapa realizada en el mes de octubre en la ciudad 

de Arica, es una feria creada para establecer un espacio donde productores y proveedores del 

mercado agrícola generen redes comerciales. 
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2.4.4  Plataforma y estrategias de Distribución  

Canales para la distribución del producto  

Mayorista. el comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza por vender a los 

detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario final. Los 

mayoristas pueden comprar a un productor o fabricante y también a otros mayoristas 

Minorista o detallista. los detallistas o minoristas son los que venden productos al 

consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con 

el mercado. Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de 

marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir en las 

ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son conocidos como 

"retailers" o tiendas; pueden ser independientes o estar asociadas en centros comerciales, 

galerías de alimentación, mercados. 

Supermercados: cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las 

personas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas las ciudades y 

en Chile son el formato más numeroso. La mayor parte de las ventas de alimentos en Chile se 

realizan a través de supermercados, que han ido ganando importancia y cuota de mercado.  

Comercio tradicional: carnicerías, pescaderías, mercados…En la gran mayoría de las 

poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una gran variedad de frutas, 

verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto las familias para su consumo 

doméstico, como los restaurantes y otros comercios menores para abastecerse. 
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Tiendas de conveniencia: son locales pequeños, ubicados en sitios estratégicos de la 

ciudad (calles con mucho tránsito y zonas comerciales). 

Tabla 5   

Matriz de Costos en la distribución física internacional 

 

 Autoría propia, 2019 

P C/U USD 

CAJA DE 25 KG COP USD DIAS

a.  Directos

VALOR FACTURA COMERCIAL                   44,10   334.994.400,00      123.827,10    -           

           1- Empaque                   1,201   9.126.000,00          3.373,33        0,50        

           2-Embalaje (Caja, Marcado, Cinta)                   1,405   10.672.646,40        3.945,03        0,50        

           3-Documento de exportación                0,0039   30.000,00                11,09              -           

 Documentos (certificado Fitosanitario,inspeccion sanitaria…

*Registro sanitario del invima                   0,641   4.868.932,00          1.799,75        

*Certificado inspección sanitaria                   0,016   122.952,83              45,45              0,50        

*Certificado de venta libre con observaciones invima                   0,012   88.280,00                32,63              0,50        

*Certificado con requisitos fitosanitarios ICA                0,0043   32.700,00                12,09              0,50        

*Certificado de origen                          -     -                              -                    

EXW BUCARAMANGA 359.935.911,23      133.046,46    2,50        

           5-Manipuleo en el local del Exportador                     0,32   2.435.000,00          900,07            0,50        

           6-Transporte local del exportador- puerto embarque                     0,55   4.200.000,00          1.552,49        1,00        

           7-Seguro del local del exportador  al puerto de embarque                     4,78   36.325.341,12        13.427,27      -           

           4-Unitarizacion                     0,48   3.647.694,15          1.348,33        0,50        

           8-Almacenaje en puerto                     0,06   432.854,40              160,00            4,00        

           9-Movilización en puerto                     0,05   389.568,96              144,00            

           10-Repesaje de Contenedores                     0,24   1.800.000,00          665,35            

           11-Inspeccion antinarcóticos y cadena de frio                     0,90   6.800.000,00          2.513,55        0,50        

           11-Cargue al buque                     0,11   832.000,00              307,54            0,50        

           12-Bancario                     0,04   276.704,00              102,28            -           

           13-Agentes                     0,18   1.400.000,00          517,50            -           

b.  Indirectos                          -     -           

           1-Administrativos ·Salario del personal de exportaciones                     0,16   1.200.000,00          443,57            -           

           2-Capital e Inventario                     0,01   88.464,19                32,70              -           

FOB CARTAGENA 419.763.538,06      155.161,10    9,50        

       a.  Directos                    -   -           

           1-Transporte Internacional                6,72 51.011.891,04        18.856,00      7,00        

CFR Valparaiso 470.775.429,10      174.017,10    16,50      

           2-Seguro Internacional 0,5%                0,31 2.353.877,15          870,09            -           

CIF Valparaiso 62,28 473.129.306,24      174.887,19      16,50      

       b.  Indirectos -           

           1-Capital e Inventario                0,01 39.558,87                14,62              -           

       a.  Directos                    -   

           1-Manipuleo en el puerto destino (descargue)                0,02 2.400.000,00          59,20              0,50        

DAT Valparaiso              62,60 475.568.865,11      175.788,95    17,00      

           2-Documentos de importación                    -   -           

           3-THC,Desunitarizacion, ISPS,Orden de entrega                0,15 1.155.504,82          427,12            0,50        

5-Transporte puerto desembarque internacional - local

importador
               0,31 

2.374.000,00          877,52            0,50        

           6-Seguro                0,25 1.916.393,48          708,37            -           

           8-Manipuleo local (handling fee)                0,02 114.246,51              42,23              0,50        

           9-Bancarios                0,03 198.500,00              73,37              -           

       b.  Indirectos                    -   -                              -                    -           

           2-Capital e Inventario                0,01 106.360,01              39,31              -           

DAP Santiago              63,37 481.433.869,93      177.956,88    18,50      

            IVA 19%              11,83 89.894.568,19        33.228,57      -           

            ARANCEL                    -   0% 0% -           

DDP Santiago 571.328.438,12      211.185,45    18,50      
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La matriz anterior que refleja los costos de la distribución física internacional junto al 

costo final del producto en cada ítem, se realizó con la simulación de exportar 8 contenedores 

de 20 pies refrigerados, con un total de 2.808 cajas de 25 kg cada una.  

Tabla 6  

Cotización internacional 

 

Autoría propia, 2019 

3 Capítulo Módulo Técnico o de Ingeniería de Proyecto – tangible 

En el siguiente módulo se realiza la correspondiente descripción técnica para el producto 

tangible como lo son los cortes finos empacados al vacío, ya que se debe implementar la 

trazabilidad productiva, desarrollada con base en la relación del sector a donde pertenece 

(productivo, manufacturero/industrial o de servicios), el soporte tecnológico/productivo 

(maquinaría, equipos), el talento humano especializado requerido para tal fin y los objetivos 

del plan de negocios, en este caso centrados en sus requerimientos productivos, la ingeniería y 

la tecnología necesarias para su desarrollo y posterior comercialización. 

 

 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO USDVALOR TOTAL  USD

EWX Bga. 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 106,232 298.298,61

FOB cartagena 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 123,889 347.881,04

CFR Valparaiso 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 138,945 390.157,39

CIF Valparaiso 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 139,640 392.108,18

DAT Valparaiso 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 140,360 394.129,98

DAP Santiago 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 142,091 398.990,63

DDP Santiago 2.808 Caja de 25 Kg de cortes finos bovinos 168,622 473.491,18

Cotizacion internacional cortes finos
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3.1  Fichas técnicas y de producción:  

LOMO FINO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se localiza el lomo en la parte superior de la vaca, 

detrás del chuletón, se limpia del exceso de grasa 

para porcionar en cubos de una pulgada 

aproximadamente y se clasifica de acuerdo a los 

estándares nacionales e internacionales, 

deshuesado, libre de cualquier otro 

elemento extraño. 

INGREDIENTES 100% carne de res 

CONSERVACIÓN 

ALMACENAJE 
Refrigeración Congelación 

0 a 4° C Máximo -18° C 

VIDA ÚTIL 30 días 6 – 11 meses 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

pH 5.5 – 6.5 

Aw 0.99 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

Color Ligero y Característico 

Olor Pulpa: Rosa brillante 

Textura Firme, elástica y  ligeramente húmeda. 

PARÁMETROS 

Material extraño Sin presencia 

Desjugue (%) Max. 10.0 % 

Vacío completo (%) Min. 99.0 % 

Antibióticos y 

hormonas 

Ausencia 

MICROBIOLÓGICOS 

Mesofílicos aerobios Máx. 500,000 UFC/g                               

Coniformes Totales Máx. 500 UFC/g 

E. coli Negativo 

Salmonella spp Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus 100 UFC/g 
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COMPOSICIÓN (CARNE DE RES 

NATURAL) 

Proteínas 18.90% 

Grasas 13.50% 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

ENVASE Bolsa multicapas con barrera al oxígeno y sellada al alto 

vacío. 

EMPAQUE Caja de cartón corrugado. 

PRESENTACIÓN EMPAQUE 
Envasada al alto vacío y refrigerada o congelada. Una pieza 

por bolsa.  Se entrega en caja de cartón. 

N° PIEZAS POR CAJA 5 PIEZAS 

PESO BOLSA INDIVIDUAL 4.5 – 6 KG 

PESO DE LA CAJA 24 – 30 KG 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

UNA VEZ ABIERTO EL EMPAQUE MANTENER EN 

REFRIGERACIÓN. 

REFRIGERACIÓN 

0 a 4° C 

CONSUMO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE ABIERTO 2 a 3 días 

INSTRUCCIONES EN LA 

ETIQUETA 

Cocinarse antes de consumirse,  aproximadamente de 10 a 

12  minutos o hasta que la temperatura interna de la carne 

alcance 60 º a 65 º C (141 º a 146 º F) 

  Autoría propia, 2019 

LOMO ANCHO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

          

Corte de lomo ganado bovino, clasificado de 

acuerdo a los estándares nacionales e 

internacionales, deshuesado, libre de cualquier otro 

elemento extraño. Corte proveniente de un 

músculo de soporte, que se ubica en el lomo 

posterior de la canal bovina (Res), es de forma 

rectangular. Presenta una gran suavidad. 

Adicionalmente por su contenido graso 

principalmente externa le aporta un gran sabor y 

jugosidad. 



79 

 

INGREDIENTES 100% carne de res 

CONSERVACIÓN 

ALMACENAJE 
Refrigeración Congelación 

0 a 4° C Máximo -18° C 

VIDA ÚTIL 30 días 6 – 11 meses 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

pH 5.8 – 6.0 

humedad 70% 

 Proteína  20-25% 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

Color Ligero y Característico 

Olor Pulpa: Rosa brillante 

Textura Firme, elástica y  ligeramente húmeda. 

PARÁMETROS 

Material extraño Sin presencia 

Desjugue (%) Max. 10.0 % 

Vacío completo (%) Min. 99.0 % 

Antibióticos y 

hormonas 

Ausencia 

MICROBIOLÓGICOS 

Mesofílicos aerobios Máx. 500,000 UFC/g                               

Coniformes Totales Máx. 500 UFC/g 

E. coli Negativo 

Salmonella spp Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus 100 UFC/g 

COMPOSICIÓN (CARNE DE RES 

NATURAL) 

Proteínas 18.90% 

Grasas 13.50% 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

ENVASE Bolsa multicapas con barrera al oxígeno y sellada al alto 

vacío. 

EMPAQUE Caja de cartón corrugado. 

PRESENTACIÓN EMPAQUE 
Envasada al alto vacío y refrigerada o congelada. Una pieza 

por bolsa.  Se entrega en caja de cartón. 

N° PIEZAS POR CAJA 5 PIEZAS 

PESO BOLSA INDIVIDUAL 4.5 – 6 KG 

PESO DE LA CAJA 24 – 30 KG 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

UNA VEZ ABIERTO EL EMPAQUE MANTENER EN 

REFRIGERACIÓN. 

REFRIGERACIÓN 

0 a 4° C 

CONSUMO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE ABIERTO 2 a 3 días 

INSTRUCCIONES EN LA 

ETIQUETA 

Cocinarse antes de consumirse,  aproximadamente de 10 a 

12  minutos o hasta que la temperatura interna de la carne 

alcance 60 º a 65 º C (141 º a 146 º F) 

Autoría propia, 2019 
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PUNTA DE ANCA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Corte ubicado en la cadera del animal, reconocido 

principalmente por su cobertura de grasa 

subcutánea de gran sabor y terneza media. Por ser 

un corte brangus presenta mayor proporción de 

marmoleo lo cual le confiere jugosidad y terneza 

superiores. 

INGREDIENTES 100% carne de res 

CONSERVACIÓN 

ALMACENAJE 
Refrigeración Congelación 

0 a 4° C Máximo -18° C 

VIDA ÚTIL 30 días 6 – 11 meses 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

pH 5.8 – 6.3 

Humedad 70-75% 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

Color Ligero y Característico 

Olor Pulpa: Rosa brillante 

Textura Firme, elástica y  ligeramente húmeda. 

PARÁMETROS 

Material extraño Sin presencia 

Desjugue (%) Max. 10.0 % 

Vacío completo (%) Min. 99.0 % 

Antibióticos y 

hormonas 

Ausencia 

MICROBIOLÓGICOS 

Mesofílicos aerobios Máx. 500,000 UFC/g                               

Coniformes Totales Máx. 500 UFC/g 

E. coli Negativo 
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Salmonella spp Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus 100 UFC/g 

COMPOSICIÓN (CARNE DE RES 

NATURAL) 

Proteínas 18.90% 

Grasas 13.50% 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

ENVASE Bolsa multicapas con barrera al oxígeno y sellada al alto 

vacío. 

EMPAQUE Caja de cartón corrugado. 

PRESENTACIÓN EMPAQUE 
Envasada al alto vacío y refrigerada o congelada. Una pieza 

por bolsa.  Se entrega en caja de cartón. 

N° PIEZAS POR CAJA 5 PIEZAS 

PESO BOLSA INDIVIDUAL 4.5 – 6 KG 

PESO DE LA CAJA 24 – 30 KG 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

UNA VEZ ABIERTO EL EMPAQUE MANTENER EN 

REFRIGERACIÓN. 

REFRIGERACIÓN 

0 a 4° C 

CONSUMO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE ABIERTO 2 a 3 días 

INSTRUCCIONES EN LA 

ETIQUETA 

Cocinarse antes de consumirse,  aproximadamente de 10 a 

12  minutos o hasta que la temperatura interna de la carne 

alcance 60 º a 65 º C (141 º a 146 º F) 

Autoría propia, 2019 

BIFE ANCHO 

 

DESCRIPCIÓN 

          

 

Corte de lomo ganado bovino, clasificado de 

acuerdo a los estándares nacionales e 

internacionales, deshuesado, libre de cualquier otro 

elemento extraño. Corte ubicado en la región 

dorsal. 

Base ósea: 4ª a 10ª hemivértebras dorsales y los 

extremos costales correspondiente. 

INGREDIENTES 100% carne de res 
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CONSERVACIÓN 

ALMACENAJE 
Refrigeración Congelación 

0 a 4° C Máximo -18° C 

VIDA ÚTIL 30 días 6 – 11 meses 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

pH 5.8 – 6.0 

humedad 70% 

 Proteína  20-25% 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 

Color Ligero y Característico 

Olor Pulpa: Rosa brillante 

Textura Firme, elástica y  ligeramente húmeda. 

PARÁMETROS 

Material extraño Sin presencia 

Desjugue (%) Max. 10.0 % 

Vacío completo (%) Min. 99.0 % 

Antibióticos y 

hormonas 

Ausencia 

MICROBIOLÓGICOS 

Mesofílicos aerobios Máx. 500,000 UFC/g                               

Coniformes Totales Máx. 500 UFC/g 

E. coli Negativo 

Salmonella spp Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus 100 UFC/g 

COMPOSICIÓN (CARNE DE RES 

NATURAL) 

Proteínas 18.90% 

Grasas 13.50% 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

ENVASE Bolsa multicapas con barrera al oxígeno y sellada al alto 

vacío. 

EMPAQUE Caja de cartón corrugado. 

PRESENTACIÓN EMPAQUE 
Envasada al alto vacío y refrigerada o congelada. Una pieza 

por bolsa.  Se entrega en caja de cartón. 

N° PIEZAS POR CAJA 5 PIEZAS 

PESO BOLSA INDIVIDUAL 4.5 – 6 KG 

PESO DE LA CAJA 24 – 30 KG 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE Y EMPAQUE 

UNA VEZ ABIERTO EL EMPAQUE MANTENER EN 

REFRIGERACIÓN. 

REFRIGERACIÓN 

0 a 4° C 

CONSUMO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE ABIERTO 2 a 3 días 

INSTRUCCIONES EN LA 

ETIQUETA 

Cocinarse antes de consumirse,  aproximadamente de 10 a 

12  minutos o hasta que la temperatura interna de la carne 

alcance 60 º a 65 º C (141 º a 146 º F) 

Autoría propia, 2019 
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3.2 Procesos productivos

 

Ilustración 26. Proceso Productivo que realiza la empresa BRAHMBER, Fuente: Autoría propia. 

1. Compra de novillos de 450-500 kg 

Esta etapa básicamente comprende la compra de los novillos de aproximadamente 2 

años de edad, los cuales ya han sido engordados con un peso aproximado de 500 kg, cabe 

destacar que estos novillos son comprados a fincas que están certificadas y que cumplen 

con el programa de trazabilidad “IDENTIFICA”. 

 

2. Transporte a Frigorífico  

Por lo general, las reses son transportadas en camiones de 7,2 metros de longitud con 14 

bovinos por camión con aproximadamente 450-500 kg. A continuación, se muestra una tabla 

con capacidad que tienen los camiones para el transporte de los animales.  

Compra de 
novillos de 450 -

500 kg 

Transporte a 
Frigorífico

Proceso de 
sacrificio 

Desposte
Proceso de 
maduración

Descripción y 
empaque

Refrigeración Almacenamiento
Servicio 

Postventa
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Ilustración 27. Número de Bovinos para el transporte en camión: (Engeninger M.E, 2019) 

3. Proceso de sacrificio 

Es realizado por el frigorífico el cual se encarga de dicho servicio 

  

Proceso producto en el frigorífico (Frigorifico Rio Frio , 2017), actividad 

terciarizada 

 

Ilustración 28. Proceso producto en el frigorífico, (Autoría propia, 2019) 

1. Llegada del ganado al frigorífico 

Se da inicio al proceso cuando al frigorífico llega el ganado proveniente de la finca, se 

hace la recepción del mismo y se pasan a los corrales, donde se hace el pesaje. 

Llegada del 
ganado al 
Frigorífico

inspección ante-
Morten

Aturdimiento Desangrado

Desollado

Evisceración 
(Punto Crítico de 

Control)

División y Lavado 
de la Canal

Oreo

Procesos de 
desposte de 

canales
Refrigeración Despacho 
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2. Inspección ante-morten 

El veterinario realiza un examen de inspección ante-morten con el objetivo de seleccionar 

solo el ganado que esté debidamente descansado y que no presente ningún síntoma que haga 

sospechar la presencia de alguna enfermedad.  

Posteriormente, el ganado es puesto en el corral donde deben tener un descanso y ayuno 

mínimo de 12 horas, con la finalidad contrarrestar el stress del viaje y eliminar el contenido 

del aparato digestivo. Luego de estar en cuarentena el ganado que se va sacrificar se lleva a 

pesar y se pasa a las duchas donde se les realiza un baño a presión para evitar cualquier tipo 

de contaminación, lo cual favorece un mejor rendimiento de la sangría y tranquiliza al animal. 

Este ganado es puesto después en los corrales de sacrificio que es donde se coloca el ganado 

que se va a sacrificar en ese día. (SENASA , 2016) 

3. Aturdimiento 

El animal se conduce desde la manga de baño hasta el brete, donde se efectúa el sacrificio 

mediante la insensibilización por el método de pistola neumática que dispara un perno y 

perfora la piel y hueso frontal, tratando de no lesionar la masa cerebral. Con este método el 

animal no sufre y permite una excelente sangría. El cajón de aturdimiento es el método más 

común para inmovilizar al ganado. El cajón debe ser lo suficientemente angosto para evitar 

que el animal dé la vuelta, lo cual dificultaría su aturdimiento. El piso de la caja debe ser 

antideslizante. 

Se recomienda dejar inconsciente al animal antes de su sacrificio, con el fin de evitar el 

dolor, el estrés y la incomodidad del procedimiento. El método utilizado para el aturdimiento 

en el proceso el perno cautivo, este método produce un shock en el cerebro del animal, el 

perno penetra el cráneo, produciendo una conmoción, al lesionar el cerebro o incrementar la 

presión intracraneal, al causar un hematoma. Para un aturdimiento efectivo es importante que 

el operario esté bien entrenado en el uso de la pistola de aturdimiento. 
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4. Desangrado 

Una vez aturdido el animal, el desangrado es la parte del sacrificio en que se cortan los 

principales vasos sanguíneos del cuello para permitir que la sangre drene del cuerpo, 

produciéndose la muerte por anoxia cerebral. El método de aturdimiento para desangrar 

ganado vacuno es abrir la piel en el cuello entre la mandíbula y el pecho, a lo largo de un 

corte longitudinal de 30 cm. 

5. Desollado 

Conjunto de operaciones que se efectúan en rieles aéreos, en forma seriada, mediante un 

movimiento continuo por acción de una cadena que traslada al animal, suspendido, a lo largo 

de la sala de beneficio. Comienza con el descornado y desollado de la parte frontal de la 

cabeza, eliminando luego la piel de muslos, nalgas, vientre, verija, costillar, y partes genitales. 

Luego se realiza una apertura a lo largo de la línea ventral para el desuello del tórax, brazo, 

antebrazo, pecho, espalda y paleta. En el desollado se requiere de mucha práctica y 

experiencia, para no dañar la calidad de la canal en su acabado final y evitar cortes o 

rasgaduras que disminuyan el valor comercial del cuero. Es importante que inmediatamente 

después del desollado se proceda a realizar la evisceración, para evitar riesgos de 

contaminación en la canal, por fuga de bacterias del tracto gastrointestinal. (SENASA , 2016) 

6. Evisceración (Punto Crítico de Control) 

Luego de desollado, se procede a abrir el pecho y el resto de la cavidad abdominal, para 

proceder a la extracción de las vísceras pélvicas, abdominales y torácicas. Todas las 

operaciones de evisceración requieren de gran destreza por parte del personal que la realiza, a 

los fines de garantizar la limpieza de la canal.  

7. División y Lavado de la Canal 

Luego de la evisceración, la canal es dividida a lo largo de su línea media dorsal en dos 

medias canales, que luego son inspeccionadas por un médico veterinario y luego son lavadas a 

presión, con abundante agua potable. 
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8. Oreo 

También conocido como maduración o reposo. Se realiza en cuarto refrigerados (0 – 5º 

C). por 24 a 48 horas. 

9. Procesos de desposte de canales 

Proceso mediante el cual se retira la carne del hueso después de haber realizado su 

maduración. En esta fase se dan los siguientes procesos: 

 Almacenamiento: 

 Procedimiento en el cual los productos previamente identificados y separados se 

almacenan en cavas de refrigeración a una temperatura que oscila entre 0 – 4ºC. 

 Cuarteo de canales: 

Procedimiento en el cual se inicia la separación de brazos, costillas y piernas de la canal. 

 Desposte: 

 Separación de los músculos que forman parte de cada pieza hasta obtener el hueso. 

 Empaque: 

Procedimiento en el cual se coloca bolsa a los diferentes cortes obtenidos del desposte, 

pasando por la maquina selladora, posteriormente a la máquina de termo encogido proceso en 

el cual la bolsa se adhiere al producto. (SENASA , 2016) 

3.3 Maquinaria y Equipos:  

Tecnológico: en las comercializadoras de carnes se debe tener como asegurar la 

continuidad de la cadena de frío y por lo tanto la inocuidad de los alimentos. Para cumplir 

dicho fin se requieren los siguientes equipos: 

 Equipos de refrigeración: estos permiten dar continuidad a la cadena de frío 

asegurando una temperatura óptima para la conservación de la carne, entre ellos se requiere: 
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  Neveras  

 Cuartos fríos (atmosfera controlada)  

 Camión Refrigerado 

Cámaras o cavas frigoríficas para conservación de todo tipo de carnes congeladas o 

refrigeradas:  

Instalación industrial que permite la conservación de la carne.  

 

Máquina empacadora al vacío 

Gracias a estas máquinas se logra que la carne sea envasada en una bolsa especial, 

controlando así la impermeabilidad al oxígeno, anhídrido carbónico y vapor del agua.  

 

Las herramientas e implementos básicos de trabajo que se requieren son, los cuales 

permiten el correcto manejo del producto,  

 Guantes en Acero  

 Tapabocas y uniformes en material anti fluidos  

 Cuchillos especiales 

 Mesones de trabajo para alimentos 
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Maquinaria seleccionada a implementar: 

1. Báscula. Este equipo se dimensiona y selecciona para utilizarlo en la actividad de 

pesaje.  

 Necesidades. La actividad del pesaje se realiza para los canales que tienen un peso entre 

180 a 250 kg. Las dimensiones promedio de una canal de res son 1.8x0.65x0.4 m. El pesaje 

puede realizarse en canastillas para facilitar la operación. Las dimensiones de las canastillas 

son 60x40x25 cm por lo que se requiere un área de pesaje mínimo para soportar dos columnas 

de canastillas. (Universidad de la salle , 2018) 

Tabla 7  

Maquinaria utilizada en la empresa 

Nombre del equipo Báscula de Plataforma 

Marca LEXUS 

Modelo  Xteel-W D-SP 

Capacidad 600 kg 

Batería 6VDC/4Ah 

Adaptador 6VDC/500Ma 

Dimensiones 1.2 m x 0.8 m – Altura: 1.06 m 

Material Cubierta y tablero en Acero Inoxidable 304  

Peso 26 kg 

Unidades g, lb, kg 

Procedencia Colombia 

Recomendaciones Temperatura de Operación: 0 – 40°C Humedad 

relativa máxima: 90% 

Imagen 

 

Autoría propia, 2019   

2. Soporte para canales  
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 Necesidades. La actividad de desposte requiere un soporte para las canales que se están 

procesando y las que estarán almacenadas en refrigeración. Una canal de carne de res tiene un 

peso aproximado de 180 a 250 kg (FAO, 2013), por lo que se tendría un requerimiento de 

soporte para 11 canales en simultáneo aproximadamente. (Universidad de la salle , 2018) 

Nombre del equipo Soporte para Canales 

Marca Fabricación Nacional 

Capacidad 1000 kg – 4 canales de res 

Dimensiones 2,6 m x 0.75 m – Altura: 2,2 m 

Material Tubos en Acero Inoxidable 304 (Cal 16) 

Peso 31 kg 

Procedencia Colombia 

Recomendaciones Incluye ganchos para suspensión de canal No 

sobrecargar > 1000 kg 76 Con sistema de ruedas móviles 

Imagen 

 

Autoría propia, 2019   

3. Mesas de trabajo para desposte, adecuación y Porcionado  

 Necesidades: Para la operación de desposte se tiene un flujo de 333,3 kg/h, en 

adecuación es te 276,66. La operación de pesaje y porcionado tiene un flujo másico máximo 

de 20 kg/h. (Universidad de la salle , 2018) 

Nombre del equipo Mesa para Desposte 

Marca Fabricación Nacional 

Dimensiones 1,3 m x 2 m – Altura: 0,88 - 1 m 

Material Estructura en Acero Inoxidable 304 Recubrimiento en 

HDPE blanco de 2 cm de grosor 

Peso 90 kg 
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Procedencia Colombia 

Recomendaciones Recubrimiento en HDPE blanco doble para resistir corte 

Resistencia a la corrosión y a manchas Estructura 

resistente en acero Desmontable y altura ajustable 

Imagen 

 
Autoría propia, 2019   

 

Nombre del equipo Mesa para Adecuación y selección 

Marca Fabricación Nacional 

Dimensiones 1.2 m x 1.7 m – Altura: 0,88 - 1 m 

Material Estructura en Acero Inoxidable 304 Recubrimiento en 

HDPE blanco de 2 cm de grosor 

Peso 68 kg 

Procedencia Colombia 

Recomendaciones Recubrimiento en HDPE blanco para resistir corte 

Resistencia a la corrosión y a manchas Estructura 

resistente en acero 

Imagen 

 

Autoría propia, 2019   
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4. Cuarto Frío 

 Necesidades. Se requiere almacenamiento en condiciones de refrigeración para la 

materia prima (canales) y el producto terminado, que se divide en cortes tradicionales en 

bolsa y canastilla, y los cortes listos para asar envasados al vacío. Para el caso de materia 

prima se deben almacenar 2000 kg de carne en canal y 86.24 kg de cortes listos. 

(Universidad de la salle , 2018) 

Nombre del equipo Equipo frigorífico semi-industrial 

Marca Grivan Ingeniería 

Modelo MSG QF 4054 

Potencia 4,99 kW (5°C) 

Dimensiones Materia Prima Longitud: 4,2m Ancho:3,2m Altura: 

2,5m Producto terminado: Longitud: 3.5m Ancho:2m 

Altura: 2.5m 

Material Aislante: Poliuretano inyectado PUR, suelo en 

concreto y paredes metálicas aisladas 

Peso 141 kg (Equipo de frio) 

Refrigerante R-404ª 

Procedencia Colombia 

Recomendaciones Desescarche: 106 W Ventiladores: 423 W 

Imagen 

 
Autoría propia, 2019   

3.4 Personal de producción:  

Para el área de cadena de Frio, la cual corresponde directamente al área de 

producción, estará conformada por 6 operarios los cuales desempeñaran funciones de: 

Manejo y control de la cadena de frio, envasado, distribución, carga y descarga a 

camiones.  
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3.5 Distribución y requerimientos de infraestructura física 

Según lo establecido por la INVIMA estos son los requerimientos mínimos de 

infraestructura, vías de acceso y lugar de cargue y descargue de los productos. 

 Localización y accesos 

Es necesario que las vías de acceso se encuentren limpias y en buen estado, sin 

presencia de basuras, polvo, agua estancada y objetos en desuso alrededor e igualmente 

dentro del establecimiento, además las zonas de cargue y descargue deberán encontrarse 

en buen estado de mantenimiento, con superficies tratadas, duras, que evite levantamiento 

de polvo, con declives y drenajes suficientes. 

 Diseño y construcción 

Las instalaciones deberán ser cerradas y las respectivas construcciones sólidas; 

mantenerse en buen estado de conservación, de manera que no se produzca 

contaminación del producto y se impida el ingreso de plagas, las instalaciones deberán 

contar con acabados en material sanitario que se mantengan  en buen estado. 

El diseño de las salas de proceso debe tener un flujo unidireccional, en secuencia 

lógica desde el ingreso hasta el despacho, evitando retrasos y flujos cruzados. Los 

establecimientos acondicionadores deberán contar con energía eléctrica y un plan de 

contingencia que garantice el funcionamiento de las áreas y secciones ante cualquier 

contingencia, a fin de mantener la inocuidad del producto. Los pisos, paredes, techos 

deben estar en buen estado de mantenimiento, los sifones o desagües tendrán que estar 

protegidos por rejillas de material sanitario.  

Las puertas deberán contar con un sistema que garantice que permanezcan cerradas. 

El espacio entre las puertas exteriores y los pisos no deberá permitir el ingreso de plagas.   

Deberá contar con cerco perimetral, o se debe garantizar que se impida la entrada de 

animales, personas y vehículos, sin el debido control y cada área o sección del 

establecimiento deberá estar claramente señalizada.  
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 Sistemas de drenaje 

El sistema de drenaje deberá permitir la evacuación continua de aguas industriales y 

domésticas sin que se genere empozamiento o estancamiento y se evite la contaminación 

del producto, de los equipos, herramientas y la creación de condiciones insalubres dentro 

de la planta. 

 Ventilación 

El establecimiento deberá contar con sistemas de ventilación adecuados y en prefecto 

estado para controlar la condensación de las áreas de proceso, empaque y 

almacenamiento de la carne y productos cárnicos comestibles asegurar el bienestar de los 

empleados y se deberá asegurar la salida al exterior de la planta de los olores, gases y 

vapores desagradables. 

 Iluminación 

Las áreas de proceso deberán contar con iluminación adecuada en cantidad e 

intensidad suficiente (natural o artificial). Las lámparas o el sistema de iluminación 

utilizado deberán estar protegido  

 Agua potable 

El establecimiento deberá garantizar el agua potable en todo momento dando 

cumplimento a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. 

3.6 Políticas de calidad 

La empresa BRAMHBER desarrollará su política de calidad encaminada a mantener 

la inocuidad del alimento, para ello se cuenta con instalaciones adecuadas que aseguran la 

conservación de la cadena de frío; con personal altamente calificado y consciente de su 

actitud de servicio hacia el cliente; con transporte en óptimas condiciones de 

refrigeración y con un sistema de calidad basado en las normas ISO 9000 y HACCP, 

garantizándose así adecuada conservación y óptima calidad del producto durante todas 
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las etapas del proceso Nuestro control de calidad se realiza desde la producción primaria, 

al llevar un seguimiento a proveedores del ganado bovino, teniendo en cuenta: Genética, 

manejo, alimentación, medio ambiente en el que viven, edad del animal y la certificación 

del ICA. 

3.7 Presupuestos y proyección de producción  

 

Ilustración 29. Costo de producción carne empacada al vacío para venta nacional. (Autoría propia) 

En conclusión, con respecto a la tabla anterior e información de la empresa se evidencia 

que esta produce un kilo de carne ya empaca al vacío y en su respectiva caja a un precio de 

5,040 y la comercializa a nivel nacional a un precio de 11.300. 

 

 

DESCRIPCIÓN Unidad cantidad
Costo x 

kilogramo

Costo x novilla 500 

KG

Costo de 1000 

reses 

MATERIA PRIMA 

Valor novillo cabeza 1.000 4.000$          2.000.000$              2.000.000.000$     

Rendimiento (52%) de la compra, 70% carne - 

30% hueso kg 260.000  260 kg canal 

FLETE TRANSP. MAGD. MEDIO- BGA       

$ 1.000.000 camión con 14 reses camiones 72 143$             71.429$                   72.000.000$         

COSTO  PLANTA DE SACRIFICIO 

Costo beneficio cabeza 1000 460$             230.000$                 230.000.000$       

Venta Piel cabeza 1000 (180)$            (90.000)$                 (90.000.000)$        

Venta Víseras cabeza 1000 (140)$            (70.000)$                 (70.000.000)$        

IMPUESTOS: Degüelle, bolsa nacional 

agropecuaria, Cuota fomento cabeza 1000 39$               19.700$                   19.700.000$         

DESPOSTE kg 182.000 182 kg carne 

venta Hueso 30 pesos x kg kg 78.000 (30)$              (2.340)$                   (2.340.000)$          

Costo de desposte 12.000 x 25 kg kg 182.000 480$             87.360$                   87.360.000$         

EMPAQUE (bolsa al vacio de 5 kg)

Costo de servicio de empaque (650 x bolsa) Bolsa 36.400 132$             23.680$                   23.660.000$         

costo de caja para 25kg(3.400 x caja) Caja 7.280 136$             27.200$                   24.752.000$         

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 5.040$         2.297.029$            2.295.132.000$  

COSTO DE PRODUCCIÓN CARNE EMPAQUE AL VACIO VENTA NACIONAL
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Tabla 8  

Política de proyección de ventas, primer año puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Autoría propia, 2019. 

En el anterior gráfico se evidencia la respectiva proyección de ventas y por ende de 

producción que se estima para el primer año de puesta en marcha las actividades de la 

empresa de allí se aprecia que en total se tendría una producción total de 12.595.000 KG de 

los cuales 6.858.000 serán exportados hacia Chile y 5.737.00 serán de venta nacional. Esta 

proyección se realiza teniendo en cuenta la capacidad de producción de la empresa y la oferta 

de ganado Bovino en pie.  

4 Capítulo. Módulo administrativo y legal. Introducción 

4.1.1 Misión, visión empresarial. 

Misión  

CICLICIDAD DE 
VENTAS MENSUAL 

Producción 
Total 

Venta 
Nacional 

Venta 
exportable 

Kg Kg Kg 

Enero 1.040.000 KG 450.000 590.000 

Febrero 978.000 KG 410.000 568.000 

Marzo 1.180.000 kg 490.000 690.000 

Abril 1.040.000 KG 450.000 590.000 

Mayo 897.000 KG 447.000 450.000 

Junio 950.000 KG 480.000 470.000 

Julio 1.030.000 KG 490.000 540.000 

Agosto 980.000 KG 450.000 530.000 

Septiembre 870.000 KG 410.000 460.000 

Octubre 1.180.000 kg 490.000 690.000 

Noviembre 1.200.000 KG 570.000 630.000 

Diciembre 1.250.000 KG 600.000 650.000 

Total 12.595.000 KG 5.737.000 6.858.000 
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Somos una empresa orientada a la producción de cortes finos de bovinos empacados al vacío 

elaborados con los estándares de calidad, proporcionando a nuestros clientes productos de alta 

calidad, sabores novedosos y gran variedad, que permitan la satisfacción de sus necesidades y 

generen en ellos confianza y lealtad, para ello nos enfocamos en el proceso de mejora continua a 

través de la innovación y la alta competitividad. 

Visión 

La empresa “BRAHMBER” para el año 2024, pretende consolidarse y ser reconocida entre 

los mayores productores y distribuidora de cortes finos de bovinos empacados al vacío en 

Colombia, generando alto reconocimiento en el mercado a través de la proyección de una imagen 

positiva y confiable de la misma. 

4.2  Estructura organizacional 

Objetivos de la gerencia 

 Supervisar y dar cumplimiento a la plataforma estratégica establecida por la organización. 

 Liderar los procesos internos y externos de la organización procurando siempre el 

mejoramiento continuo. 

 Generar información y promover un ambiente laboral saludable a través de una buena 

comunicación en todos los niveles de la organización. 

Objetivos área de producción 

 Dirigir y controlar la actividad productiva, armonizando de manera adecuada todos y cada 

uno de los procesos relacionando entradas con salidas. 

 Determinar los niveles productivos, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la 

capacidad instalada y las políticas de inventario definidas. 

 Velar por el cuidado y mantenimiento de la maquinaria y equipos empleados en el proceso 

de producción. 

 Garantizar la elaboración de productos con alta calidad que permitan satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

Objetivos del área administrativa 
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 Determinar el presupuesto destinado a cada una de las áreas en un rango de tiempo 

determinado por la gerencia y los procesos con los que cuenta la empresa. 

 Definir estrategias concretas que permitan el posicionamiento de la empresa en el mercado 

nacional e internacional, con un aumento constante de las ventas y cada vez mayor 

fidelidad de los clientes a través de una buena estrategia de postventa. 

Objetivos contabilidad (asesoría contable) 

 Dirigir procesos financieros específicos como son pago de nómina, cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 Determinar las formas de financiación adecuadas para la empresa. 

 Suministrar información financiera completa y precisa a todos los interesados. 

 

4.3 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Mapa de procesos fuente, elaboración propia. 

 

DESPOSTE EMPACADO 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA               

APOYO 

GESTIÓN 

DEL TALENTO 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

VIGILANCIA VENTA 

MISIONAL 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

PLANIFICACIÓN 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICOS 

MEJORAMIENTO 

CONTINÚO 
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El mapa de procesos de la empresa BRAHMBER representa gráficamente los procesos 

que tiene, con el fin de facilitar la comprensión de las relaciones que entre ellos. 

Permitiendo considerar la forma en que cada proceso individual y como se vincula con 

otros par la armonización de los procesos. 

En los procesos misionales se agrupan por desposte, empacado, venta y vigilancia las 

cuales apunta al departamento comercial y producción y logística  estas actividades que 

dan forma a los productos cárnicos de la empresa BRAHMBER. 

Los procesos estratégicos dentro de las cuales están planeación, mejoramiento continuo 

y atención al usuario va enfocada a las actividades de la dirección de la organización y el 

departamento administrativo.  

Los procesos de apoyo se encuentran los departamentos administrativos y contables 

donde se incluyen todas las actividades que proveen los recursos necesarios para que los 

procesos estratégicos y misionales cumplan sus funciones y logren resultados 

satisfactorios. 

El proceso de control y evaluación estará a cargo de todas las áreas de la empresa 

BRAHMBER y se encargará de inspeccionar cada producto de la empresa y que este 

cumpla con los estándares mínimos establecidos. 
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Tabla 9  

Especificaciones de las diferentes áreas organizacionales 

Áreas Actividades Requisitos Especiales Periodicidad y Tiempo 

Gerencia 

 Representar a la empresa de manera 

externa, es decir ser la cabeza visible 

de la organización. 

 Supervisar todas las áreas y procesos 

de la empresa. 

 Establecer estrategias para lograr los 

objetivos propuestos a corto, mediano 

y largo plazo. 

 Único responsable de la toma de 

decisiones en la empresa. 

 Habilidades para liderar procesos 

administrativos y productivos. 

 Capacidad para controlar de 

manera eficaz las áreas de la 

empresa. 

 Tener iniciativa, creatividad y 

gran actitud emprendedora para el 

cumplimiento de los resultados 

deseados. 

 Autoevaluación 

bimensual.  

Producción 

 Establecer la cantidad de prima a 

solicitar. 

 Determinar los lotes de producción. 

 Definir los niveles de stock. 

 Desarrollar políticas de calidad y 

seguridad de los productos. 

 Conocimiento en el área de 

producción y el manejo de 

productos alimenticios. 

 Cada vez que se 

requiera. 

Administración 

 Definir el presupuesto de la empresa. 

 Definir el plan de ventas. 

 Desarrollar estrategias para el aumento 

de las ventas. 

 

 Conocimientos en el área 

administrativa. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Habilidades para la solución 

oportuna de problemas. 

 Revisión semestral 

de los procesos 

llevados a cabo en el 

área. 

Contabilidad 

 Investigar las opciones adecuadas de 

financiamiento de la empresa. 

 Mantener el registro detallado de todas 

transacciones realizadas. 

 Brindar información clara y oportuna 

sobre las finanzas de la empresa. 

 Habilidades y experiencia en el 

área contable y financiera. 

 Entrega de estados 

financieros internos 

mensuales. 
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Tabla 10 

Formato para la descripción del puesto 

 

NOMBRE 

DEL 

PUESTO 

REQUISITOS DEL PUESTO ACTIVIDADES 
ESCALA 

JERÁRQUICA 

Gerente 

general 

Profesional en administración, 

ingeniería industrial o carreras 

afines, con experiencia en cargos 

gerenciales (mínimo 2 años) 

Control de todas las áreas de 

la empresa y manejo del 

personal. 

Primer nivel 

(gerencia) 

Jefe de 

producción 

Profesional en ingeniería de 

alimentos, con experiencia en 

cargos gerenciales (mínimo 2 años) 

Control del proceso de 

producción y cuidado de los 

equipos, máquinas y 

herramientas empleados en 

el mismo. 

Segundo nivel 

(área de 

producción) 

Profesional 

comercial 

Ingeniero industrial o administrador 

con experiencia en el área de ventas 

con mínimo 1 año de experiencia 

como jefe de ventas o cargos a 

fines. 

Cumplimiento del plan de 

ventas 

Segundo nivel 

(área de 

ventas) 

Profesional 

Contable 

Profesional en contabilidad y 

finanzas (experiencia mínimo de 1 

año) 

Manejo de nómina y demás 

actividades contables. 

Organismo de 

staff de la 

gerencia. 

Operarios  
Bachiller, Técnico, tecnología en 

alimentos o afines. 

Encargados directos del 

proceso productivo, manejo 

de la materia prima, 

maquinaria y demás 

recursos. 

Tercer nivel 

(área de 

producción) 

Autoría Propia, 2019 

4.4 Constitución empresa y aspectos legales 

4.4.1 Tipo de sociedad 

La empresa BRAHMBER es una sociedad por acciones simplificadas, constituida por la 

reglamentación colombiana conforme a la ley 1258 de 2008. Que en su artículo 5, indica que el 

documento de constitución deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). 
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2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

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

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las Facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.  

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la inscripción de la 

constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por parte de la Cámara de 

Comercio. El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por los 

constituyentes. 

Este tipo de sociedad es el elegido por que brinda las ventajas de las sociedades anónimas y 

al mismo tiempo permite diseñar los mecanismos de gobernabilidad de la empresa a la medida 

de sus necesidades. En términos generales este nuevo tipo societario ofrece flexibilidad en temas 

tales como: constitución, organización y funcionamiento, convocatorias, reformas estatutarias y 

reorganización de la sociedad, juntas directivas y acuerdos de accionistas, entre otros. 
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4.5 Gastos de administración y nómina 

4.5.1 Gastos de Personal 

Tabla 11 

Gastos del personal 

“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 5 SMLV  

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $4.140.580 

Auxilio de transporte    

Salud 8,5% $351.949,30 

Pensión 12% $496.870 

ARL 0,52 % $21.531 

Parafiscales 9% $372.652 

Prima 8,33% $344.910 

Cesantías 8,33% $344.910 

Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $41.389 

Vacaciones 4.17% $172.662 

Dotaciones 5%   

TOTAL  $6.287.454 
 

Autoría propia, 2019 

“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 3 SMLV 

NOMBRE DEL CARGO: Jefes de área 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $2.484.348 

Auxilio de transporte    

Salud 8,5% $211.169,58 

Pensión 12% $298.122 

ARL 0,52 % $12.919 

Parafiscales 9% $223.591 

Prima 8,33% $206.946 

Cesantías 8,33% $206.946 
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Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $24.834 

Vacaciones 4.17% $103.597 

Dotaciones 5%   

TOTAL  $3.772.473 
 

Autoría propia, 2019 

 

“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 2,5 SMLV 

NOMBRE DEL CARGO: Profesionales 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $2.070.290 

Auxilio de transporte   

Salud 8,5% $175.974,65 

Pensión 12% $248.435 

ARL 0,52 % $10.766 

Parafiscales 9% $186.326 

Prima 8,33% $172.455 

Cesantías 8,33% $172.455 

Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $20.695 

Vacaciones 4.17% $86.331 

Dotaciones 5%  

TOTAL  $3.143.727 
 

Autoría propia, 2019 

 

“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 2,5 SMLV 

NOMBRE DEL CARGO: Revisor Fiscal 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $2.070.290 
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Auxilio de transporte   

Salud 8,5% $175.974,65 

Pensión 12% $248.435 

ARL 0,52 % $10.766 

Parafiscales 9% $186.326 

Prima 8,33% $172.455 

Cesantías 8,33% $172.455 

Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $20.695 

Vacaciones 4.17% $86.331 

Dotaciones 5%  

TOTAL  $3.143.727 
 

Autoría propia, 2019 

 

“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 1,3 del SMLV 

NOMBRE DEL CARGO: Operarios 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $1.076.551 

Auxilio de transporte    

Salud 8,5% $91.507 

Pensión 12% $129.186 

ARL 0,52 % $5.598 

Parafiscales 9% $96.890 

Prima 8,33% $89.677 

Cesantías 8,33% $89.677 

Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $10.761 

Vacaciones 4.17% $44.892 

Dotaciones 5%   

TOTAL  $1.634.738 
 

Autoría propia, 2019 
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“BRAHMBER” 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO: 1,3 del SMLV 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria/auxiliar 

Concepto Porcentaje Valor 

Salario  $1.076.551 

Auxilio de transporte    

Salud 8,5% $91.507 

Pensión 12% $129.186 

ARL 0,52 % $5.598 

Parafiscales 9% $96.890 

Prima 8,33% $89.677 

Cesantías 8,33% $89.677 

Interés a las cesantías 12% Sobre las cesantías $10.761 

Vacaciones 4.17% $44.892 

Dotaciones 5%   

TOTAL  $1.634.738 

Autoría propia, 2019 

Tabla 12  

Proyección total de gastos del personal a 5 años. 

 

“BRAHMBER” 

Total gastos de personal (incremento anual de 5%) 

CARGO CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente 1 
$75.449.448 $79.221.920 $83.183.016 $87.342.167 $91.709.276 

Jefe de producción 1 
$45.269.676 $47.533.160 $49.909.818 $52.405.309 $55.025.574 

Jefe comercial 1 
$45.269.676 $47.533.160 $49.909.818 $52.405.309 $55.025.574 

Profesional 

Administrativo 
1 

$37.724.724 $39.610.960 $41.591.508 $43.671.084 $45.854.638 

Profesional contable 1 
$37.724.724 $39.610.960 $41.591.508 $43.671.084 $45.854.638 

Revisor Fiscal  1 
$37.724.724 $39.610.960 $41.591.508 $43.671.084 $45.854.638 



102 

 

Operarios 6 
$117.701.136 $123.586.193 $129.765.502 $136.253.778 $143.066.466 

Secretaria/auxiliar 3 
$58.850.568 $61.793.096 $64.882.751 $68.126.889 $71.533.233 

TOTAL GASTOS DE 

PERSONAL 
15 $455.714.676 $478.500.410 $502.425.430 $527.546.702 $553.924.037 

TOTAL AÑOS      $2.518.111.255 

Autoría propia, 2019 

4.5.2 Gastos de Puesta en Marcha 

Tabla 13  

Estimación de los gastos de la puesta en marcha de la empresa 

Descripción  Valor 

Registro Mercantil $ 1.000.000 

Reuniones y capacitaciones  $ 5.000.000 

Diseño de página Web  $ 5.000.000 

Materiales de Investigación  $ 2.000.000 

Provisiones para apertura $ 3.000.000 

Total Gastos de puesta en Marcha  $ 16.000.000 

 Autoría propia, 2019 

4.5.3 Gastos Anuales de Administración 

Tabla 14 

Total gastos de administración (incremento anual de 7%) 

“BRAHMBER” 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pagos por arrendamiento $48.000.000 $51.360.000 $54.955.200 $58.802.064 $62.918.208 

Publicidad $12.000.000 $12.840.000 $13.738.800 $14.700.516 $15.729.552 

Servicios públicos $36.000.000 $38.520.000 $41.216.400 $44.101.548 $47.188.656 

Suministros de Oficina $12.000.000 $12.840.000 $13.738.800 $14.700.516 $15.729.552 

TOTAL $108.000.000 $115.560.000 $123.649.200 $132.304.644 $141.565.969 

TOTAL AÑOS     $621.079.813 
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5 Capítulo Módulo financiero. Introducción.  (ver formatos adjuntos) 

5.1 Proyecciones 

En el primer año de ventas se espera vender 100.000 unidades de los distintos productos 

elaborados y comercializados por BRAHMBER, lo cual es una suma moderada para una 

empresa nueva en un mercado ya existente. Las proyecciones en ventas del primer año se 

basan en el crecimiento que ha tenido este tipo de productos. 
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Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

Devaluación % -0,44% -2,45% -4,23% -2,74% -2,74%

IPP % 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Crecimiento PIB % 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 4,47%

DTF T.A. % 5,35% 5,04% 4,30% 4,95% 4,95%

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Precio LOMO FINO X Libra $ / unid. 14.800 15.237 15.666 16.089 16.524

Precio CHURRASCO X Libra $ / unid. 12.500 12.194 11.678 11.358 11.047

Precio LOMO ANCHO X Libra $ / unid. 9.500 9.785 10.079 10.381 10.692

Precio PUNTA DE ANCA X Libra $ / unid. 12.800 13.386 13.997 14.622 15.276

Precio BIFE ANCHO X Libra $ / unid. 11.500 12.080 12.599 13.223 13.877

Unidades Vendidas por Producto

Unidades LOMO FINO X Libra unid. 15.000 18.000 22.500 28.125 36.563

Unidades CHURRASCO X Libra unid. 20.000 24.000 30.000 37.500 48.750

Unidades LOMO ANCHO X Libra unid. 30.000 36.000 45.000 56.250 73.125

Unidades PUNTA DE ANCA X Libra unid. 15.000 18.000 22.500 28.125 36.563

Unidades BIFE ANCHO X Libra unid. 20.000 24.000 30.000 37.500 48.750

Total Ventas

Precio Promedio $ 11.790,0 12.083,6 12.328,4 12.637,1 12.962,4

Ventas unid. 100.000 120.000 150.000 187.500 243.750

Ventas $ 1.179.000.000 1.450.031.520 1.849.259.870 2.369.463.221 3.159.592.834

Rebajas en Ventas

Rebaja % ventas 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 7,0%

Pronto pago $ 58.950.000 72.501.576 110.955.592 165.862.425 221.171.498

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima LOMO FINO X Libra $ / unid. 6.000 6.180 6.365 6.556 6.753

Costo Materia Prima CHURRASCO X Libra $ / unid. 5.000 5.229 5.467 5.712 5.967

Costo Materia Prima LOMO ANCHO X Libra $ / unid. 4.600 4.832 5.040 5.289 5.551

Costo Materia Prima PUNTA DE ANCA X Libra $ / unid. 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

Costo Materia Prima BIFE ANCHO X Libra $ / unid. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra LOMO FINO X Libra $ / unid. 1.500 1.544 1.588 1.631 1.675

Costo Mano de Obra CHURRASCO X Libra $ / unid. 1.500 1.463 1.401 1.363 1.326

Costo Mano de Obra LOMO ANCHO X Libra $ / unid. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Costo Mano de Obra PUNTA DE ANCA X Libra $ / unid. 1.300 1.339 1.379 1.421 1.463

Costo Mano de Obra BIFE ANCHO X Libra $ / unid. 1.400 1.464 1.531 1.599 1.671

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 5.075,0 5.217,4 5.355,2 5.507,5 5.666,7

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 1.300,0 1.318,0 1.331,5 1.350,1 1.370,0

Materia Prima y M.O. $ / unid. 6.375,0 6.535,3 6.686,7 6.857,7 7.036,6

Otros Costos de Fabricación

Otros Costos de Fabricación $ 0 0 0 0

Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 507.500.000 626.082.240 803.277.182 1.032.664.246 1.381.246.616

Mano de Obra $ 130.000.000 158.155.380 199.723.929 253.150.572 333.928.215

Materia Prima y M.O. $ 637.500.000 784.237.620 1.003.001.111 1.285.814.818 1.715.174.831

Depreciación $ 18.288.437 18.688.437 18.688.437 22.091.837 22.091.837

Agotamiento $ 1.000.000 2.300.000 3.990.000 6.187.000 9.043.100

Total $ 656.788.437 805.226.057 1.025.679.548 1.314.093.655 1.746.309.768

Margen Bruto $ 44,29% 44,47% 44,54% 44,54% 44,73%

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 15.000.000 15.442.500 15.877.979 16.306.684 16.746.964

Gastos Administación $ 551.714.676 538.197.666 515.431.905 501.309.071 487.573.202

Total Gastos $ 566.714.676 553.640.166 531.309.884 517.615.755 504.320.167

Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes días 15 15 20 20 30

Cartera Clientes $ 0 49.125.000 60.417.980 102.736.659 131.636.846 263.299.403

Provisión Cuentas por Cobrar % 50% 50% 50% 50% 50%

Inventarios

Invent. Prod. Final Rotación días costo 15 15 15 10 10

Invent. Prod. Final $ 27.366.185 33.551.086 42.736.648 36.502.602 48.508.605

Invent. Prod. en Proceso Rotación días 10 10 10 10 10

Invent. Prod. Proceso $ 0 18.244.123 22.367.390 28.491.099 36.502.602 48.508.605

Invent. Materia Prima Rotación días compras 20 20 20 20 20

Invent. Materia Prima $ 0 28.194.444 34.782.347 44.626.510 57.370.236 76.735.923

Total Inventario $ 73.804.753 90.700.823 115.854.257 130.375.439 173.753.132

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados $ 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0

Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0

Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0

Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo $ 49.174.370 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres $ 4.165.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0

Equipo de Transporte $ 47.600.000 0 0 0 0 0

Equipos de Oficina $ 13.090.000 0 0 0 17.017.000 0

Semovientes pie de Cria $ 0 10.000.000 13.000.000 16.900.000 21.970.000 28.561.000

Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 12.000.000 15.000.000 16.900.000 38.987.000 28.561.000

Otros Activos

Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0

Estructura de Capital

Capital Socios $ 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0 0 0

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 191.807.135

Dividendos % 10% 10% 10% 10% 10%

Dividendos $ 0 -12.950.061 872.154 10.730.419 23.948.567

Ilustración 31 Proyecciones financiera, Autoria propia, 2019 
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5.2 Bases 

 

Autoría propia, 2019  

5.3 Balance 

En el Balance se presenta los activos totales de la empresa igualmente que los pasivos 

totales y el balance del patrimonio presente en el proyecto donde se pretender diseñar el plan 

de negocios donde se evidencie la viabilidad para la creación de la empresa BRAHMBER, la 

cual se dedicará a la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de cortes 

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Nombre de los Productos

LOMO FINO X Libra

CHURRASCO X Libra

LOMO ANCHO X Libra

PUNTA DE ANCA X Libra

BIFE ANCHO X Libra

Informacón del Proyecto

Tasa de Descuento 18% Tasa Efectiva Anual

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio 

( Indique el mes )   
18 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
48 mes

Condiciones de la Deuda

Gracia 0 Gracia a Capital (Años)

Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)

Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF

Depreciación Activos Fijos

Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)

Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)

Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)

Equipo de Transporte 5 Vida útil (años)

Equipo de Oficina 5 Vida útil (años)

Semovientes 10 Agotamiento (años)

Cultivos Permanentes Agotamiento (años)

Otros

Gastos Anticipados 5 Amortización (años)
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finos bovinos empacados al vacío. Este estado financiero es un resumen donde identifica qué 

tanto tiene la empresa en activos, cuál es su nivel de deudas y su patrimonio financiero. 

 

Ilustración 32Balance general proyectado. Autoría propia, 2019. 

5.4 P&G 

Este es el estado de pérdidas y ganancias a cinco (5) años, que permite establecer si el 

capital invertido genera utilidades o pérdidas, en el siguiente cuadro se refleja que la Empresa 

BRAHMBER en el primer año genera pérdidas y que pasados los años va obteniendo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 35.970.630 -183.123.799 -175.195.630 -60.742.300 193.437.818 566.858.712

Cuentas X Cobrar 0 49.125.000 60.417.980 102.736.659 131.636.846 263.299.403

Provisión Cuentas por Cobrar -24.562.500 -30.208.990 -51.368.330 -65.818.423 -131.649.701

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 28.194.444 34.782.347 44.626.510 57.370.236 76.735.923

Inventarios de Producto en Proceso 0 18.244.123 22.367.390 28.491.099 36.502.602 48.508.605

Inventarios Producto Terminado 0 27.366.185 33.551.086 42.736.648 36.502.602 48.508.605

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 35.970.630 -84.756.546 -54.285.817 106.480.286 389.631.679 872.261.546

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 49.174.370 44.256.933 39.339.496 34.422.059 29.504.622 24.587.185

Muebles y Enseres 4.165.000 4.932.000 5.299.000 3.666.000 2.033.000 400.000

Equipo de Transporte 47.600.000 38.080.000 28.560.000 19.040.000 9.520.000 0

Equipo de Oficina 13.090.000 10.472.000 7.854.000 5.236.000 16.231.600 10.210.200

Semovientes pie de cria 0 9.000.000 19.700.000 32.610.000 48.393.000 67.910.900

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 114.029.370 106.740.933 100.752.496 94.974.059 105.682.222 103.108.285

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 150.000.000 21.984.387 46.466.679 201.454.345 495.313.901 975.369.831

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 0 1.485.000 4.295.686 52.851.317 117.955.627 205.246.840

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 1.485.000 4.295.686 52.851.317 117.955.627 205.246.840

Patrimonio

Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 872.154 11.602.573 35.551.140

Utilidades Retenidas 0 0 -116.550.552 -109.573.316 -23.729.965 167.858.568

Utilidades del Ejercicio 0 -129.500.613 8.721.544 107.304.189 239.485.666 416.713.282

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 150.000.000 20.499.387 42.170.993 148.603.028 377.358.275 770.122.990

PASIVO + PATRIMONIO 150.000.000 21.984.387 46.466.679 201.454.345 495.313.901 975.369.831
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ganancias importantes expresando información financiera apreciable y confiable de la 

empresa y de esta manera promoviendo en el desarrollo del país. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 1.179.000.000 1.450.031.520 1.849.259.870 2.369.463.221 3.159.592.834

Devoluciones y rebajas en ventas 58.950.000 72.501.576 110.955.592 165.862.425 221.171.498

Materia Prima, Mano de Obra 637.500.000 784.237.620 1.003.001.111 1.285.814.818 1.715.174.831

Depreciación 18.288.437 18.688.437 18.688.437 22.091.837 22.091.837

Agotamiento 1.000.000 2.300.000 3.990.000 6.187.000 9.043.100

Otros Costos 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 463.261.563 572.303.887 712.624.730 889.507.140 1.192.111.568

Gasto de Ventas 15.000.000 15.442.500 15.877.979 16.306.684 16.746.964

Gastos de Administracion 551.714.676 538.197.666 515.431.905 501.309.071 487.573.202

Provisiones 24.562.500 5.646.490 21.159.340 14.450.093 65.831.279

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa -128.015.613 13.017.231 160.155.507 357.441.293 621.960.123

Otros ingresos

 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos -128.015.613 13.017.231 160.155.507 357.441.293 621.960.123

Impuestos (35%) 1.485.000 4.295.686 52.851.317 117.955.627 205.246.840

Utilidad Neta Final -129.500.613 8.721.544 107.304.189 239.485.666 416.713.282

Ilustración 33 Estado de Resultados proyectado a 5 años. Autoría Propia, 2019. 
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5.5 Flujo de caja 

 

Ilustración 34 Flujo de caja proyectado a 5 años. Autoría propia, 2019. 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional -128.015.613 13.017.231 160.155.507 357.441.293 621.960.123

Depreciaciones 18.288.437 18.688.437 18.688.437 22.091.837 22.091.837

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Agotamiento 1.000.000 2.300.000 3.990.000 6.187.000 9.043.100

Provisiones 24.562.500 5.646.490 21.159.340 14.450.093 65.831.279

Impuestos 0 -1.485.000 -4.295.686 -52.851.317 -117.955.627

Neto Flujo de Caja Operativo -84.164.676 38.167.158 199.697.597 347.318.905 600.970.712

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar -49.125.000 -11.292.980 -42.318.679 -28.900.186 -131.662.557

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -28.194.444 -6.587.902 -9.844.163 -12.743.726 -19.365.687

Variacion Inv. Prod. En Proceso -18.244.123 -4.123.267 -6.123.708 -8.011.503 -12.006.003

Variacion Inv. Prod. Terminados -27.366.185 -6.184.901 -9.185.562 6.234.046 -12.006.003

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -122.929.753 -28.189.050 -67.472.113 -43.421.369 -175.040.251

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -49.174.370 0 0 0 0 0

Inversión en Muebles -4.165.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte -47.600.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -13.090.000 0 0 0 -17.017.000 0

Inversión en Semovientes 0 -10.000.000 -13.000.000 -16.900.000 -21.970.000 -28.561.000

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -114.029.370 -12.000.000 -15.000.000 -16.900.000 -38.987.000 -28.561.000

Neto Flujo de Caja Inversión -114.029.370 -134.929.753 -43.189.050 -84.372.113 -82.408.369 -203.601.251

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 12.950.061 -872.154 -10.730.419 -23.948.567

Capital 150.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 150.000.000 0 12.950.061 -872.154 -10.730.419 -23.948.567

Neto Periodo 35.970.630 -219.094.429 7.928.169 114.453.330 254.180.118 373.420.894

Saldo anterior 35.970.630 -183.123.799 -175.195.630 -60.742.300 193.437.818

Saldo siguiente 35.970.630 -183.123.799 -175.195.630 -60.742.300 193.437.818 566.858.712
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Salidas (TIR, VAN entre otros) 

 

Ilustración 35 Proyecciones de las salidas a 5 años. Autoría propia, 2019. 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

  Devaluación     -0,44% -2,45% -4,23% -2,74% -2,74%

  Variación PIB     4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 4,47%

  DTF ATA     5,35% 5,04% 4,30% 4,95% 4,95%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 2,5% 2,0% 2,5% 2,6%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 20,0% 25,0% 25,0% 30,0%

  Variación costos de producción     N.A. 22,6% 27,4% 28,1% 32,9%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. -2,5% -4,2% -2,7% -2,7%

  Rotación Cartera (días)     15 15 20 20 30

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     40 41 41 36 36

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       -57,08 -12,64 2,01 3,30 4,25

  Prueba Acida       -107 -34 0 2 3

  Rotacion cartera (días),       15,00 15,00 20,00 20,00 30,00

  Rotación Inventarios (días)       22,5 22,5 22,6 19,8 19,8

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       6,8% 9,2% 26,2% 23,8% 21,0%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       -10,9% 0,9% 8,7% 15,1% 19,7%

  Rentabilidad Neta       -11,0% 0,6% 5,8% 10,1% 13,2%

  Rentabilidad Patrimonio       -631,7% 20,7% 72,2% 63,5% 54,1%

  Rentabilidad del Activo       -589,1% 18,8% 53,3% 48,4% 42,7%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     -84.164.676 38.167.158 199.697.597 347.318.905 600.970.712

  Flujo de Inversión     -150.000.000 -134.929.753 -43.189.050 -84.372.113 -82.408.369 -203.601.251

  Flujo de Financiación     150.000.000 0 12.950.061 -872.154 -10.730.419 -23.948.567

  Flujo de caja para evaluación     -150.000.000 -219.094.429 -5.021.893 115.325.484 264.910.537 397.369.461

  Flujo de caja descontado     -150.000.000 -185.673.245 -3.606.645 70.190.650 136.637.908 173.693.854

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  21,72%

  VAN (Valor actual neto)  41.242.522

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,36

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
18 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
48 mes
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“BRAHMBER” 

Tasa mínima de rendimiento a la que se 

aspira 
18% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 21,72% 

VAN (Valor actual neto) 41.242.522 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR generada del proyecto, es del 21,72% efectiva anual y en 

cuanto al VPN de los flujos de caja da un valor positivo en pesos de $ 41.242.522, que 

evidencia la viabilidad del proyecto y su rentabilidad, además supera las predicciones de 

ganancias y con una tasa de crecimiento de la Inversión del 10% efectiva anual. Por lo tanto, 

es recomendable invertir en el proyecto. 

Tabla 15 

Punto de equilibrio proyectado a 5 años. 

“BRAHMBER” 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación $18.288.437 $18.688.437 $18.688.437 $22.091.837 $22.091.837 

Gastos de personal $455.714.676 $478.500.410 $502.425.430 $527.546.702 $553.924.037 

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS 

ANUALES 
$474.003.113 $497.188.847 $521.113.867 $549.638.539 $576.015.874 

Mano de Obra $117.000.000 $142.520.400 $180.290.102 $228.819.875 $302.229.829 

Materia Prima $505.500.000 $622.829.520 $798.171.022 $1.024.857.292 $1.369.168.030 

Ventas $105.000 $126.000 $157.500 $196.875 $255.938 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

VARIABLES POR UNIDAD 

PRODUCIDA =(MO+MP)/VENTAS 

$5.929 $6.074 $6.212 $6.368 $6.530 

PRECIO PROMEDIO AÑOS $11.776 $12.083 $12.341 $12.665 $13.006 

PE en unidades 

=CFN/(PRECIOPROMEDIO-

COSTOVARIABLEUNITARIO) 

81.059 82.738 85.027 87.284 88.953 

Autoría propia, 2019. 
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Conclusiones 

Mediante la realización del presente plan de negocios se pudo plantear los aspectos más 

importarte que influyen en la puesta en marcha de un negocio, en este caso de una empresa 

comercializadora de cortes finos empacados al vacío la cual tendrá como destino el mercado 

chileno, esta empresa se llamará BRAHMBER y los productos que se comercializarán serán 

los cortes finos con empaque al vacío, garantizando la calidad e inocuidad de la carne. Entre 

estos cortes se encuentran: Lomo fino, Churrasco, Lomo ancho, Punta de Anca, Bife ancho 

para exportación y cumpliendo con la normatividad legal vigente del país al igual que las 

establecidas por el gobierno de Chile. 

En la selección del mercado destino se realizó la investigación de mercados pertinente 

para saber con precisión el país con condiciones más favorables para la exportación, de allí se 

concluye que este por ser el país con más crecimiento en sur américa, el TLC con Colombia, 

el gravamen del 0% para el ingreso de carnes, las condiciones políticas, culturales y 

geográficas lo hacen ser el destino más idóneo. En el segmento de clientes a nivel 

internacional se encuentran las distribuidoras mayoristas de cortes de carne bovina que 

importan la mayoría de los productos que comercializan y los principales supermercados de la 

Santiago de Chile, entre ellos están: Jumbo, Santa Isabel, Unimarc y supermercados 

Montserrat. 

El proceso productivo directo de la empresa está determinado en 6 etapas así: 1. Compra 

de novillos de 450 - 500 kg, 2. El transporte al Frigorífico, 3. Proceso de sacrificio, 4. 

Empaque y embalaje, 5. Empaque y embalaje, 6. Comercialización. La capacidad de 

producción de BRAHMBER será de 1.040.000 kg distribuidos así: ventas nacional mensual 

450.000 kg y oferta exportable 590.000 kg. 

La empresa será una sociedad por acciones simplificadas y su estructura organizacional 

estará conformada en primer nivel por la junta directiva, seguida por el gerente y los cuatro 

departamentos propuestos para llevar a cabo las actividades de la empresa, además de contar 

con personal profesional altamente calificado para el desarrollo de las actividades y 
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enfocándose en la mejora continua de los procesos para en un futuro certificarse en el sistema 

de gestión de la calidad. 

La idea de negocio proyectada refleja una viabilidad y se presenta como una alternativa 

económica de inversión atractiva, debido a que genera utilidades que superan la tasa de 

rendimiento esperada del 21,72% efectivo anual permitiéndole a sus inversores recuperar su 

inversión inicial en poco tiempo, además de la generación de empleos a la comunidad 

circundante vecina en la parte social traería beneficios como: la creación de empleo e 

igualmente mejoraría el mercado ganadero de la región proporcionándoles a grandes y 

pequeños empresarios a la venta de su ganado. 
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Recomendaciones 

 

1. El factor más importante que debe primar al interior de la producción es la Calidad, 

higiene y la cadena de frio, por esta razón es indispensable realizar una revisión constante a la 

condición en que se encuentran estos para evitar una contaminación de los productos debido a 

una mala manipulación. Por otro lado, es de vital importancia en el proceso de exportación 

contar con excelentes aliados de logística para los contenedores refrigerados que nos 

garanticen el just at time con la conservación y adecuada refrigeración del producto.  

2. Se recomienda que la empresa BRAHMBER se asocie a la federación Nacional de 

Ganaderos para así tener contacto directo con las empresas y hatos ganaderos certificados por 

el Ica para el sacrificio y exportación de sus ganados ya que estos serán los proveedores de la 

materia prima y de allí depende la producción.  

3. Uno de los aspectos que ha tomado más fuerza en la actualidad para difundir marcas y 

productos son las redes sociales y los canales de revisión, por esta razón se recomienda 

realizar mercadeo de la marca a través de las redes sociales y los canales de televisión más 

importantes de Chile como Televisión Nacional de Chile (TVN), Chilevisión (CHV) y canal 

13 para poder llegar a un número mayor de personas, en las cuales se pueda generar un 

reconocimiento de marca e incentivar el consumo de carne de res empacada al vació en el 

país.  

4. Es necesario realizar un adecuado control de manera constante de los costos en los 

cuales se lleva a cabo la operación de la empresa de tal manera que se mantengan o mejoren 

los márgenes de utilidad y de esta manera proveer cometer errores que puedan generar 

pérdidas.  
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