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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivos 
 

• Hacer uso de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

carrera de Ingeniería Industrial en un proyecto práctico que puede ser 

desarrollado en el mundo real de los negocios. 

• Desarrollar una alternativa para darle valor agregado a un producto que 

se está empezando a producir en un negocio familiar pero que no ha 

tenido buenos resultados financieros hasta el momento. 

• Aprender los requerimientos, procesos y pasos a seguir en la 

conformación de una empresa, e involucrarse en todas las etapas desde 

el estudio de mercado, hasta el análisis financiero, pasando por el 

proceso de producción. 

• Buscar una alternativa viable en mi desarrollo profesional, diferente a la 

opción de ser empleada. 

• Desarrollar un negocio que tenga como punto central un producto que 

vaya de acuerdo a las tendencias actuales en el mundo dirigidas al 

cuidado de la salud y la belleza corporal. 

 
2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 

2.1 El Producto 
 

2.1.1  Antecedentes 
 
El los últimos años se ha visto incrementado el interés de las personas por 

tener una alimentación saludable, hacer ejercicio y en general por adoptar 

estilos de vida que ayuden en el cuidado de su salud. Tal comportamiento 

puede estar influenciado por enfermedades altamente difundidas tales como 

problemas del corazón (causa de 17 millones de muertes anuales), el cáncer, 

la diabetes y la obesidad (actualmente en el mundo hay más de 400 millones 

de adultos obesos).    A pesar de que se creía que estas enfermedades  eran 
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exclusivas de países con un alto nivel de ingresos, según la Organización 

Mundial de la Salud, la realidad es que el mayor crecimiento se ha presentado 

en países en vías de desarrollo, sobretodo en la población urbana. Sin 

embargo, no se trata solamente de evitar o cuidar ciertas enfermedades, sino 

del hecho que la apariencia exterior, el cuidado del peso y la belleza se han 

convertido en temas de gran importancia en las sociedades actuales. 

 

Es así como  en los últimos años en el mundo se ha observado un aumento 

muy importante en el consumo de alimentos saludables. Según un estudio de 

ACNielsen1 (2004) sobre el consumo de alimentos y bebidas en 59 países 

(incluida Colombia),  de las 17 categorías en alimentos con mayor crecimiento, 

12 se relacionaban con el consumo de alimentos saludables, como por 

ejemplo, las bebidas a base de soya que entre el 2003 y el 2004 presentaron 

un crecimiento superior al 30%. Asimismo crecieron alimentos generalmente 

considerados como saludables tales como el área de Carnes, Huevos y 

Pescados  que presentó un crecimiento del 6%. "Esto demuestra que las 

compañías productoras de alimentos y bebidas que desarrollen productos 

saludables y que a la vez satisfagan la demanda de sabor y conveniencia de 

los consumidores, son las que finalmente encontrarán un mercado receptivo 

para sus productos", según Jane Perrin, Directora de ACNielsen Global 

Services y autora del reporte. 

 

Asimismo, Colombia no es ajena a este cambio en los patrones de consumo. 

Según Portafolio2 (Abril, 2005) en los últimos años se ha visto una reducción en 

el consumo de alimentos tradicionales de la canasta familiar tales como la 

                                                 
1 ACNielsen (2004). Alimentos y Bebidas, Mercados en Crecimiento Alrededor del Mundo. Recuperado el  5 de Febrero 

de: http://www.acnielsen.com/products/reports/marcasprivadas/mx.htm 

2 Los Colombianos Cambian Sus Patrones De Consumo. Portafolio, Versión Electrónica (Abril 26 de 2007). 

Recuperado el 26 de Octubre de 2006 de     http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2005-04-

27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2050673.html 

 

 



13 
 

 14

papa, el arroz, la cebada y el trigo, y aunque en muchos casos es posible que 

esto se presente a causa de un menor nivel de ingresos, sí está presente el 

interés de hacer dietas. Por ejemplo en Bogotá la papa desapareció casi por 

completo del desayuno, siendo reemplazada por cereales y carnes frías y 

embutidos. Las carnes rojas han sido reemplazadas por otras que tienen un 

menor impacto negativo sobre la salud, tales como el pollo y el pescado. Tan 

sólo en Colombia durante el año 2002 la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares fueron la causa de 75.545 muertes3. 

 

Por otra parte, tanto en Colombia como en el mundo, la tendencia es hacia los 

alimentos de fácil preparación que no requieran mucho o ningún tiempo de 

cocción.  Esto se debe al estilo de vida  que llevan las personas, especialmente 

en las grandes ciudades, ya que la mayor parte del día se la dedican a sus 

ocupaciones profesionales y no tienen mucho tiempo ni ganas para dedicarse a 

la cocina. Es por eso que en países desarrollados las comidas completas 

refrigeradas tuvieron un aumento en el consumo del 10% entre el 2003 y el 

2004, según el estudio de ACNielsen (2004). 

 

En conclusión, actualmente los productores de alimentos deben estar 

enfocados en productos de preparación fácil y rápida, pero sin dejar de lado las 

propiedades nutricionales de los mismos para que estén de acuerdo con las 

exigencias de los consumidores en cuanto a los beneficios que buscan para su 

salud. 

 

2.1.2 Carne de Conejo 
 
2.1.2.1 Características Nutritivas 

 
Los conejos de criadero son alimentados con concentrado 100% vegetal que 

les da una ración adecuada de sus requerimientos nutricionales diarios,  

                                                 
3 Colombia: Estimativos del Nivel de Mortalidad en el País. Organización Mundial de la Salud. 

http://www.who.int/ncd_surveillance/infobase/web/InfoBasePolicyMaker/reports/reportViewer.aspx?UN_Code=170&rpt

Code=MOR&dm=10#pgstring2 Recuperado el 25 de Febrero de 2007. 
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además el aparato digestivo del conejo no admite ningún tipo de químicos ni 

hormonas de crecimiento por lo tanto la carne obtenida es totalmente natural y 

no tiene alteradas sus propiedades. 

 
La carne de conejo es una carne blanca, magra y tierna, con unas cualidades 

nutricionales que merecen ser tenidas en cuenta: es naturalmente rica en 

elementos esenciales tales como proteínas, vitaminas y minerales, y a su vez 

tiene un bajo contenido calórico y es de muy fácil digestión. 

 

Además es recomendada por la Organización Mundial de la Salud para 

personas con diferentes enfermedades y problemas de salud como por 

ejemplo4: 

- COLESTEROL: Dentro de las carnes que se consumen, la de conejo es la 

que aporta menos cantidad de colesterol y de grasas y, sin embargo, es muy 

rica en proteínas. Su consumo regular también se recomienda en caso de 

problemas circulatorios o del corazón.  

- SOBREPESO: La carne de conejo aporta un número de calorías similares a 

las del pollo (126 cal. por cada 100 g). Este dato, junto a su poco contenido 

graso, hace que los expertos la consideren como la carne light por excelencia. 

- HIPERTENSIÓN: El conejo es una carne con poco contenido en sodio y 

considerable contenido en potasio, lo que la hace conveniente en la dieta de 

hipertensos. 

- DOLOR EN LAS ARTICULACIONES: El nivel de purinas, una sustancia que 

afecta a la movilidad de las personas, es muy bajo en el caso del conejo. Por 

eso, su carne se recomienda a quien padece exceso de ácido úrico (gota). 

- CRECIMIENTO: La carne de conejo contiene incluso más proteínas y más 

hierro que la carne de ternera y es de muy fácil digestión. Por esta razón, 

favorece el desarrollo de huesos y músculos y previene problemas de anemia.  

                                                 
4 Tomado de: Alimentos que curan: Carne de Conejo. Conejos Circón. Recuperado el 3 de Febrero de 2007 de: 

http://www.conejoscricon.com/ 
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Asimismo, según el doctor Jaume Camps i Rabadà5 “la carne de conejo tiene 

unas seis veces menos ácidos grasos saturados (“malos”) que las carnes de 

rumiantes como el ovino y el bovino” 6. Esto quiere decir que al comer 6Kg de 

carne de conejo se está consumiendo la misma cantidad de grasas saturadas, 

que al comer 1 sólo Kg. de carne de ternera o de cordero.  

 

Él también asegura que es importante tener en cuenta que las grasas 

saturadas ayudan al taponamiento de arterias, y que por el contrario las grasas 

poli-insaturadas ayudan a deshacer los ateromas (engrosamiento de las 

arterias debido a la acumulación de materias grasas en su interior7). Lo anterior 

resalta aún más las ventajas de la carne de conejo, ya que su relación Ácidos 

grasos saturados/poli-insaturados es de 1, mientras que el promedio en los 

rumiantes es de 12, por lo cual esta carne ayuda a deshacer los taponamientos 

en las arterias a la vez que evita que se formen nuevos ateromas. 

 

 

2.1.2.2 Comparación con Otras Carnes 
 
A continuación se presenta una tabla comparativa de las propiedades de 

diferentes tipos de carne: 

 

 

                                                 
5 Dr. Jaume Camps I Rabadà, Veterinario, Nutrólogo, Expresidente de World Rabbit Science Association, Expresidente 

de la Asociación Española de Cunicultura, Académico numerario de la A.C.Vet.Cat., Exgerente de producto de Gallina 

Blanca Purina S.A., Asesor externo de Extrona S.A. y del gabinete técnico del D.A.R.P. de la Generalitat de Catalunya, 

Secretario General de la Academia de Ciències Veterinàries de Catalunya. 

6 Dr. Jaume Camps i Rabadà. Consumo de carne de conejo y su relación con la reducción del riesgo de ser obeso y 

padecer enfermedades coronarias. Página 3. Recuperado el 30 de Enero de 2007 de 

http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/info/conejo.pdf 

 

7 Arterosclerosis. Manual Merk de Información Médica para el Hogar. Tomado de 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_026.html 
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TABLA COMPARATIVA DE PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA CARNE 

Tipo Proteínas Grasas  Agua  Colesterol 
Aporte 

Energético Hierro 
  (%) (%) (%) mg/100 gr Kcal./100gr mg/100gr 

Ternera 14 - 20 8 - 9 74 70 - 84 170 2,2 

Res 19 - 21  10 - 19 71 90 - 100 250 2,8 

Cerdo 12 - 16 30 - 35 52 70 - 105 209 1,7 

Cordero 11 - 16 20 - 25 63 75 - 77 250 2,3 

Pollo 12 - 18 9 - 10 67 81 - 100 150 - 195 1,8 

Gallina 12 - 13 10 - 11 65 - 66 213 150 - 160 1,4 

Pavo 21 2,2 - 49 109 - 

Conejo 19 - 25 3 - 8 70 25 - 50 160 - 200 3,5 

Fuente: Cunicultores de Chile8       Tabla No. 1 
 

A partir de la tabla, se puede observar  que el conejo es la carne que contiene 

un mayor porcentaje de proteínas con relación a las otras carnes. Su nivel de 

grasa es el segundo más bajo después del de la carne de pavo, sin embargo 

tiene una característica que la hace muy diferente de esta última: la carne de 

conejo tiene un nivel de agua del 70%, mientras que el nivel de agua en la 

carne de pavo es casi despreciable, lo cual la hace una carne muy seca. El 

conejo tiene el nivel más bajo de colesterol por cada cien gramos de carne y su 

aporte de calorías también es uno de los más bajos. Finalmente el nivel de 

aporte de hierro es el más alto en relación a los otros tipos de carne, incluso 

por encima de las carnes rojas. 

Por otra parte, según la Asociación de Cunicultores de Chile es el animal 

doméstico que tiene mayor capacidad para producir carne en relación a su 

peso vivo, siendo 17,77 la relación, muy lejos del cerdo (12,75); oveja (1,66) y 

vaca (0,77). Se ha comprobado que el conejo puede transformar el 20% de las 

proteínas alimenticias en carne comestible; asimila con facilidad parte de las 

proteínas contenidas en las plantas ricas en celulosa.  

 

                                                 
8 Asociación de cunicultores de Chile.  Recuperado el 4 25 de Enero de 2006, de: 

http://www.sitec.cl/DOC/Mercado%20nacional%20de%20la%20carne%20de%20conejo.doc 
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2.1.3 Especificaciones del Producto 
 

Con el objetivo de aprovechar todas las propiedades y características 

nutricionales tan benéficas para la salud de la carne de conejo y, a su vez, 

teniendo en cuenta las necesidades de la población a la que se piensa vender 

el producto como la preocupación por el cuidado de la salud, pero sin sacrificar 

el buen sabor, presentación y practicidad de los productos, se van a desarrollar 

tres productos, que pueden ser clasificados dentro de los embutidos y las 

carnes frías. Estos tres productos serán jamón, salchichas y hamburguesas. 

 

Los productos no van a tener porcentajes de grasa superiores al 6% 

(correspondiente al porcentaje para salchichas que son los productos que 

requieren grasa, sin embargo esta grasa también va a ser proveniente del 

conejo), se va a utilizar una cantidad mínima de ingredientes para condimentar, 

que también serán naturales para lograr un sabor atractivo, pero sin alterar las 

propiedades el sabor de la carne. A su vez el INVIMA exige la utilización de 

preservantes en este tipo de productos para garantizar la seguridad de los 

consumidores, pero los productos van a llevar el nivel mínimo autorizado por 

esta entidad. No tendrá sabores ni olores artificiales. 

 
Jamón: Producto clasificado por el Ministerio de Salud dentro del grupo de 

productos procesados, cocidos, no embutidos.  La siguiente es la definición de 

este producto, tomada del Decreto 2162 de Agosto de 1983, “Es el producto 

procesado, cocido, no embutido, elaborado con ingredientes aditivos de  uso 

permitido, sometido a tratamiento térmico, ahumado o no.  El producto 

elaborado hará referencia a la especie de animal empleada.” 

 
El jamón de carne de conejo estará totalmente libre de grasa. Para su 

fabricación se utilizará un 70% de carne magra, y un 4% soya (normalmente a 

este tipo de productos se les agrega almidón, pero en este caso se va a 

agregar soya por las ventajas que tiene para la salud). En el mezclador se debe 

agregar un 22% de hielo para llevar a cabo el proceso mecánico. 

Adicionalmente se deben añadir durante este proceso los siguientes aditivos: 

carragenina 1%, sal 2% y fosfato 1% 
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Salchichas: Clasificado por el Ministerio de Salud dentro del grupo de 

productos procesados, cocidos.  Tomando la definición deL mismo Decreto, “es 

el producto procesado, cocido, embutido, elaborado con ingredientes y aditivos 

de uso permitido, introducido en tripas autorizadas, de diámetro máximo de 45 

mm y sometido a tratamiento térmico, ahumado o no.” 

 
La formulación detallada de este producto va a ser la siguiente: Se utilizará un 

73% de carne de conejo sin huesos y sin grasa. A este porcentaje de carne le 

serán añadidos 6% de grasa de conejo y soya en un 5%.  Otros aditivos que 

debe tener el producto para mejorar su sabor y que además ayudan mejorar las 

cualidades del producto son: 1.2% de sal, 0.05% de Nitrito y 0.25% de fosfato. 

Todos los ingredientes serán mezclados dentro del cutter con un porcentaje del 

12% de hielo. Los efectos de las anteriores sustancias sobre la carne y su 

procesamiento son detallados en el capítulo sobre el proceso de elaboración de 

salchichas.  

 

 

Hamburguesas: Clasificado por el Ministerio de Salud dentro del grupo de 

productos procesados, crudos, frescos.  Definido por el Decreto mencionado 

antes como “Es el producto procesado, crudo, fresco, no embutido, elaborado 

con ingredientes y aditivos de uso permitido.” 

 

Las hamburguesas de conejo serán un producto 100% libre de grasa, que 

además contarán con una condimentación muy suave para resaltar lo natural 

del producto, pero con un excelente sabor. Su principal componente es la carne 

de conejo que representará un 78.2% en la formulación y soya 4.5%. 

Igualmente necesitará la adición de aditivos tales como sal al 1.3%, Nitrito al 

0.1% y eritorbato al 0.05%. Y todos los ingredientes también serán mezclados 

en presencia de un 18.2% de hielo. Los detalles de esta preparación se 

encuentran en el capítulo dedicado a los procesos de producción de los 

productos. 
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2.2 Cadena de Suministro 
 

A continuación se presenta una gráfica de la cadena de suministro del negocio: 

 
Figura No. 1 
 

2.2.1 Previo al Negocio 
 

Para poder dar inicio al negocio es necesario adquirir, de cuniculturas 

especializadas, la conejas y los conejos reproductores (es necesario 

aproximadamente un conejo por cada 8 conejas) que producirán los animales 

para carne. En cunicultoras especializadas venden el pie de cría con animales 

que ya han sido previamente clasificados como aptos para esta labor. Esto es 

necesario realizarlo solamente al inicio del negocio, ya que posteriormente, 

cada vez al año, cuando hayan cumplido su ciclo reproductor o cuando se 

quiera expandir el negocio, las conejas y conejos reproductores futuros pueden 

ser elegidos dentro de las crías que va produciendo el negocio.  

 

También es necesario adquirir los diferentes tipos de jaulas que se tendrán en 

el conejar. Primero es necesario definir qué tipo de jaula se necesita, ya que 

estas pueden ser fijas o móviles, y en diferentes materiales como hormigón, 

ladrillo o metálicas hechas de hierro o malla metálica. Para este negocio se 

escogerán las jaulas metálicas, las cuales son encargadas al señor Diego 

Torres, fabricante de la ciudad de Bogotá.  Esta empresa construye jaulas 
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especiales para conejos en engorde, así como jaulas para conejas 

reproductoras que tienen un cajón nidal para el cuidado de las crías. 

 

2.2.2 El Negocio 
 

El inicio del negocio es la cría de los animales para carne. Para tal propósito 

debe ser construido un conejar que tenga en cuenta el número de conejos que 

va a albergar en el interior, las condiciones climáticas del lugar donde se va a 

construir y los materiales adecuados para garantizar higiene y el correcto 

recogimiento de desechos de los animales.  

 

En el conejar se ubican los conejos que serán alimentados diariamente.  A 

cada jaula le será instalado un biberón para el consumo de agua.  El embarazo 

de una coneja dura aproximadamente 31 días, luego la lactancia dura 35 días 

después de los cuales viene el destete, y a los diez días la coneja está lista 

para ser cargada de nuevo. Por su parte los conejos duran en engorde entre 40 

y 60 días, hasta que alcancen el peso adecuado. 

 

Posteriormente la carne es llevada a la planta de fabricación de los embutidos, 

localizada en la ciudad de Bogotá. Esta planta estará adecuada con las 

máquinas y el equipo necesarios dependiendo de los procesos que requiera 

cada uno de los diferentes productos, para el procesamiento de la carne y 

obtención de los embutidos. En la planta también se realizará el empaque y 

etiquetamiento de los productos.  

 

Finalmente los productos terminados son distribuidos a los supermercados a 

los cuales ha sido previamente vendido el producto. En los supermercados los 

productos serán ubicados en las góndolas destinadas a embutidos y carnes 

frías, a través de las cuales llegarán al consumidor final. 

 

2.2.3 Posterior al Negocio 
 

Una vez los productos son adquiridos por los consumidores, tienen la 

posibilidad de utilizarlos de diferente manera, especialmente las hamburguesas 
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que serán producidas como un producto crudo, dejando su preparación al 

criterio de los consumidores quienes podrán fritarlas, asarlas o cocinarlas si así 

lo desean.  Al entregar productos de alta calidad, conservando las normas de 

higiene requeridas y con propiedades importantes de nutrición, se espera 

contribuir con el cuidado de la salud y las tendencias de conservación y 

cuidado del cuerpo. 

 

2.3 Ventajas del Negocio 
 
La principal ventaja del negocio son las cualidades mismas del producto que 

son importantes si se tienen en cuenta las consideraciones citadas 

anteriormente de propiedades de la carne de conejo y las nuevas tendencias 

en la alimentación: 

 

 Las más altas propiedades nutricionales y contribución al mantenimiento de 

una buena salud, considerando que de los 8 tipos de carne analizados, es 

la primera carne en porcentaje de proteínas; segundo lugar en nivel de 

grasa; primer lugar en nivel de agua; primer lugar en el nivel más bajo de 

colesterol; cuarto lugar en aporte de calorías y primer lugar en aporte de 

hierro. 

 

 Producto fabricado técnicamente, conservando los más altos estándares de 

calidad e higiene. 

 

Además en la ciudad de Bogotá, al igual que en el resto del país se han visto 

modificados los patrones de consumo, lo que se ve reflejado en la sustitución 

que están haciendo los consumidores de las carnes rojas por carnes más 

saludables como la del pollo o la del pescado, dando esto una oportunidad 

importante a la carne de conejo que también es una carne blanca y además es 

magra y de fácil digestión. 

 

Por otra parte  la obtención de la carne se realiza en un periodo de tiempo muy 

corto y los animales sólo tienen que ser alimentados durante 45 días para 

poder ser sacrificados, a diferencia de otro tipo de animales. Asimismo, el pie 
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de cría puede ir siendo reemplazado dentro de la misma cunicultura, 

escogiendo los animales con las mejores cualidades y sin necesidad de hacer 

inversiones por este concepto de nuevo. Su gran capacidad de multiplicación 

también hace muy viable el crecimiento del negocio necesitando inicialmente 

hacer inversiones solamente en jaulas para cría, mientras el espacio del 

conejar lo permita. Además de los beneficios en obtención de la carne, a través 

del proceso se obtienen dos productos secundarios que también pueden ser 

aprovechados y vendidos en el mercado, generando un ingreso adicional. 

Estos dos productos son las pieles y el estiércol, utilizado en la fabricación de 

la conejasa que es un excelente abono orgánico para los suelos de cultivo. 

 

2.4 Desventajas del Negocio 
 
 A pesar de ser un producto con innumerables beneficios para los 

consumidores en cuanto al cuidado de la salud y de la figura, el consumo de 

carne de conejo es muy bajo en el país, principalmente debido a hábitos de 

consumo que en muchos casos las personas no están dispuestas a 

cambiar. 

 

 Para dar a conocer y popularizar el producto y sus propiedades se requiere 

una inversión muy grande en mercadeo. El problema radica en que la 

empresa es muy pequeña y la producción que planea no alcanzaría a 

financiar grandes inversiones en propaganda y mercadeo, sumado a que 

los productores de carne de conejo en la región de Cundinamarca tienen 

una producción muy pequeña e irregular. Estos cunicultores están 

asociados en la Cooperativa de Cunicultores de Cundinamarca, liderada por 

el señor Gabriel Cortazar, la cual se caracteriza por su desorganización y 

falta de cooperación entre sus integrantes, situación que reduce aún más 

las posibilidades de trabajar en equipo para lograr ventajas para la 

asociación.  

 El problema más grave a la hora de evaluar las posibilidades de éxito del 

producto en el mercado, es el hecho de que los conejos son asociados por 

muchas personas como mascotas, y tienen un aspecto que inspira ternura y 

cuidado, lo cual desincentiva su consumo de manera importante. 
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3 MERCADEO 
 

3.1 Tendencias del Mercado en Colombia 
 

El mercado de embutidos en Colombia presenta ciertas tendencias en el 

momento de escoger los productos que prefiere consumir. Según un estudio de 

la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia 

sobre Procesados Cárnicos (2005)9 lo principal es que se prefieren  las 

porciones pequeñas y de poco gramaje, ya que de esta forma el precio del 

producto a adquirir es inferior. Esa búsqueda de precio bajo prima sobre el 

interés de adquirir productos de  buena calidad, es por esto que gran parte del 

mercado seguirá siendo abastecido por productos nacionales de calidad muy 

inferior a otros productos, como por ejemplo los importados. Además prefieren 

productos de color rosado, ya que asocian este color con una buena calidad de 

los procesados cárnicos. 

 

Sin embargo, para el interés de este trabajo, lo más importante es que los 

consumidores colombianos se están volviendo más selectivos, y son más 

conscientes de los atributos saludables y de alta calidad que se ofrecen en los 

productos. Es así como la Oficina Española, mencionada anteriormente, estima 

que la demanda de los clientes de los estratos más altos va a seguir creciendo, 

pero sólo orientada hacia los productos bajos en grasa, saludables y de buena 

calidad. 

 

Por otra parte, en un estudio de la embajada de Canadá sobre el mercado de 

alimentos en Colombia10, a causa del aumento de la participación de las 

                                                 
9 Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Colombia. Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id%20338954%20 

Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf. 

10 Colombia, Agri-Food Country Profile, Statistical Overview, Market Information Latin America.  Recuperado el 6 de 

febrero de 2007 de http://ats.agr.ca/latin/3854_e.htm 
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mujeres en la fuerza de trabajo, así como una población joven concentrada en 

las ciudades (el 60% tiene menos de 30 años) ha ido creciendo la demanda de 

productos listos para consumir o comidas rápidas, con preferencia por los 

productos de bajo costo. Según esta embajada los productos más importantes 

y que tienen mejores perspectivas y, por consiguiente, que son recomendados 

para exportadores canadienses que quieran entrar al país son: cárnicos listos 

para consumir, pollo, pavo, pescado, jamón y salchichas. 

 

En conclusión, es clara la concordancia que existe entre los productos que van 

a ser elaborados por la empresa y las características del mercado colombiano. 

Asimismo según estos datos el mercado al cual se va a dirigir el producto, que 

es una población con un ingreso económico alto, esta en una correcta 

dirección.  

 
 
3.2 Competencia 
 

En el año 2002 Industrias Alimenticias Noel, dueño de Zenú, adquirió a Rica 

Rondo con lo cual garantizó su liderazgo dentro del mercado colombiano. Esta 

compra se hizo porque la competencia con la segunda marca de productos 

cárnicos en el país (Rica Rondo) se estaba volviendo muy costosa y además le 

permitió a Noel crecer en el mercado en muy poco tiempo y sin costos muy 

altos; además pudo llegar a zonas del país donde solamente se encontraba 

Rica Rondo. Juntas estas dos empresas, así como algunos frigoríficos más 

pequeños que también pertenecen a ese grupo, suman un total del 49% de 

participación en el mercado. 

 

 

A continuación se presentan las empresas más importantes dentro de este 

mercado, así como su producción y participación durante el año 2005: 
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 11 
Tabla No. 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE  
CARNES FRÍAS Y EMBUTIDOS (2005) 
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Figura No. 2 

 

Además de Rica Ronda y Zenú hay otros frigoríficos importantes pero que 

tienen una producción mucho menor y entre ellos Camagüey que está ubicado 

en la Costa Atlántica del país que, como las anteriores empresas, pertenece al 

Grupo Empresarial Antioqueño. También es posible ver que la parte 

denominada como “El Resto” es una porción importante del mercado; está 

compuesta por empresas muy pequeñas, en su mayoría de producción 

artesanal. 

                                                 
11 Directorio de Empresas Líderes. Lanota.com. Recuperado el 20 de Febrero de 2007 de 

http://lanota.com.co/compendio/?id_subsector=15  

 

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARNES FRÍAS Y EMBUTIDOS 
EN COLOMBIA DURANTE EL AÑO 2005.
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Adicionalmente han ido llegando al país nuevos competidores internacionales, 

que según Francisco Arias, del Colombiano son los siguientes: “marcas como 

Plumrose, que es muy grande en Venezuela y Ecuador; Hornell, de Estados 

Unidos y, hace poco, el Grupo Bavaria realizó estudios de inversión conjunta 

con la firma Campo Frío, una multinacional española que domina el 35% del 

mercado de ese país y gran parte de Europa.”12 

 
3.3 Posicionamiento 
 

Los productos se van a posicionar en el mercado  de  acuerdo  a  los beneficios  

de la carne de conejo, pero también teniendo en cuenta características 

particulares del producto. 

 

En primer lugar se busca que los consumidores identifiquen a  la carne de 

conejo como la carne light por excelencia; tiene más proteínas y vitaminas que 

otras carnes tradicionalmente utilizadas en la fabricación de embutidos como la 

de res, la de pollo y la de cerdo, pero por el contrario su nivel de grasa, 

colesterol y aporte de calorías es muy bajo. Además es altamente digerible y es 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud para personas con 

diferentes enfermedades y problemas de salud. 

 

Cuando los consumidores adquieren los embutidos y las carnes frías de conejo 

fabricadas por esta empresa están adquiriendo un producto libre de grasa, sin 

sabores ni olores artificiales. Además está involucrada directamente en toda la 

cadena de producción de principio a fin, garantizando la trazabilidad de los 

productos. Se tiene un control estricto de todos los aspectos que determinan la 

calidad de la carne: los animales se alimentan excelentemente, hay un control 

constante sobre su salud y se les da el mejor trato posible, entre otros, todo 

esto para garantizar que a la planta de producción y así, al consumidor final, 

                                                 
12 ARIAS, F., (2002). La Compra de Rica Rondo una Jugada Maestra de Noel. El Colombiano [Versión Electrónica]. 

Recuperado el 26 de Enero de 2007, de http://www.elcolombiano.com/historicod/200201 /20020127 /nod001 .htm 
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llegue una carne de excelente calidad y sin dudas sobre su origen. Además va 

a ser un producto de alta calidad, con un contenido de carne cercano al 80% y 

sin harinas o almidones, ya que estos últimos van a ser reemplazados por 

proteína de soya que tiene beneficios para la salud, también es especial para 

problemas del corazón, y que va a estar presente en los productos en 

porcentajes no superiores al 5%, ya que su objetivo es mejorar la textura de los 

productos pero no reemplazando la carne magra. 

 

Asimismo, los embutidos y las carnes frías van de acuerdo a las exigencias de 

los estilos de vida actuales porque no requieren que las personas pasen mucho 

tiempo en la cocina, pero eso tampoco quiere decir que deban consumir 

alimentos perjudiciales para su salud o que tengan altos contenidos de grasas 

y condimentos o aditivos artificiales. 

 

Por otra parte, un aspecto importante sobre el posicionamiento del producto 

tiene que ver con el precio con el que se va a ubicar en el mercado con relación 

a otros productos existentes. Para esto se realizó un estudio de precios en 

góndola para diferentes marcas que también ofrecen jamones, salchichas y 

hamburguesas; a continuación se muestran los resultados: 

 
COMPARACION DE PRECIOS 

$/gramo $/gramo $/gramo

Americana 11,3 Suizo 10,73 Delichicks 11,36
Rica 11,7 Zenú 13,83 Zenú 14,86
Zenú 12,05 Lorenzano 14,08 Dogger 16,86
Ranchera 16,98 Americana 17,14 Ranchera 17,38

Pietrán 17,73 Pietrán 17,32

Friko 8,08 Friko 8,74
Delichicks 8,36 Delichicks 19,96
Brost Zenú 10,08 Rica 20,12
Rica 11,42 Brost Zenú 21,16

Delipavo 34,96 Bernés Suizo 32,63

Delipavo 45,12

22,4 25 20,2

Pavo

Pollo

HAMBURGUESAS

Mi producto

SALCHICHAS JAMÓN

Cerdo

13Tabla No. 3 

                                                 
13 Información tomada de locación: Almacenes Éxito Calle 134, Febrero de 2007 
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En la tabla se puede observar que actualmente en el mercado se encuentran 

productos hechos a base de cerdo, res, pollo y pavo principalmente. En primer 

lugar se tienen las salchichas las cuales tienen un promedio de precios para los 

productos de res y de cerdo de $13.95/gramo, y para productos de pollo de 

$9.48/gramo. El producto más caro dentro de este grupo son las salchichas 

Pietrán, marca que es considerada el competidor más directo por enfocar su 

producto hacia la salud de sus consumidores y su bajo aporte calórico, que 

tienen un precio de $17.73/gramo. También se encuentran los productos de 

pavo de la marca Delipavo que tienen un precio que es el doble de lo que 

cuestan los productos Pietrán. 

 

En segundo lugar se encuentran los jamones. El promedio de precios para los 

productos de res y de cerdo es de $14.67/gramo y para los productos de pollo 

es de $17.49/gramo, encontrando productos tan económicos como los de la 

marca Friko que ofrecen productos a $8.74/gramo. En este caso los productos 

Pietrán no son los más costosos, ya que su precio se encuentra por debajo de 

la mayoría de los productos hechos con carne de pollo. Al igual que antes los 

productos Delipavo tienen un precio por gramo de más del doble que el precio 

más caro de este grupo. 

 

Finalmente se encuentran las hamburguesas, que principalmente son hechas 

con carne de res y de pollo, en algunos casos vienen apanadas, pre-freídas o 

pre-asadas. Su costo promedio por gramo es de $15.11. En esta línea de 

productos ni Pietrán ni Delipavo tienen productos actualmente. 

 

Sin embargo al comparar los precios es necesario tener en cuenta que estos 

son productos de consumo popular, que en muchos casos dicen ser de un tipo 

de carne determinado y que al mirar los ingredientes se puede observar que 

mezclan carnes de otras especies en la preparación. Además muchos de ellos 

tienen un alto contenido de grasa o de almidones y harinas para rendir el 

producto. Es por esto que también se tuvieron en cuenta los productos 

ubicados en el delikatessen  de los supermercados, ya que en esta sección se 
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encuentran productos de mejor calidad y se encontró que hay marcas como 

Koller  que el precio promedio por gramo de sus salchichas es de $23,48. 

También en salchichas hay otras marcas como Pecolina cuyo precio es de 

$20,95 (son hechas de ternera). En cuanto a los jamones se encontró jamón 

Zenú de $24,8, Pietran Premium de $23,8 y Villaseca de $28,50 por gramo, 

todos estos de cerdo. De pollo se encontró Rica Rondo de $23 y Pecolina de 

$29,08, y de cordero Pecolina de $31,1. Por su parte Delipavo también tiene 

productos en esta sección que al igual que antes son mucho más caros que el 

resto: Delipavo de pierna de pavo cuesta $54,81 y Delipavo $61,3.14 

 

El objetivo es que los productos hechos con carne de conejo no compitan en el 

mercado siendo ofrecidos a precios más bajos que los de sus competidores, ya 

que esto, en conjunto con el hecho de ser una marca nueva y de ser un 

producto que actualmente no se ofrece en los supermercados (no se 

encontraron embutidos ni carnes frías de conejo en ninguno de los 

supermercados visitados), puede generar desconfianza en los consumidores, 

induciéndolos a creer que se trata de un producto de baja calidad. Por el 

contrario el objetivo es ubicar el producto por encima de su competidor directo 

que es Pietrán, ya que esa marca hace sus productos con carne de cerdo que 

no es tan saludable como la de conejo y que tiene porcentajes de grasa más 

altos. Sin embargo no se espera aumentar tanto el precio como para que llegue 

a los niveles de los productos de pavo.  Asimismo se debe tener en cuenta que 

al comparar el precio de los productos, estos están por debajo de productos de 

alta calidad como los que están ubicados en los delikatessen. 

 

En la parte inferior de la tabla anterior (Comparación de precios), se pueden ver 

los precios a los cuales se piensa llegar al consumidor final. Es importante 

tener en cuenta que ese no será el precio al que venderá la empresa sino que 

será inferior ya que las cadenas de supermercados aumentan el precio casi en 

un 20%. 

 
 

                                                 
14 Todos estos precios fueron obtenidos del precio en góndola, Éxito calle 134, Abril de 2007. 
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3.4 Estrategias de Comunicación 
 

3.4.1 Impulsadoras 
 

Estarán ubicadas en los puntos de venta durante los fines de semana y días 

especiales de descuentos en los supermercados (por ejemplo los miércoles en 

el Éxito y Carulla). Serán contratadas a través de una agencia especializada, 

con el fin de garantizar que estarán entrenadas, conocerán todas las 

propiedades de los productos y centrarán su atención en las personas que 

tengan intención de compra o que estén dispuestos a probar el producto. Ellas 

darán degustaciones y entregarán volantes. 

 

3.4.2 Volantes 
 

Las impulsadoras entregarán estos volantes que contienen información muy 

corta y concisa sobre los beneficios y propiedades del consumo de estos 

productos. Tiene un diseño llamativo y con colores que invitan a su lectura; la 

idea es que no tengan mucha información sino frases cortas, con gran impacto,  

para evitar que las personas los descarten sin siquiera mirarlos. 

Figura No. 315 

                                                 
15Volante diseñado por Santiago Jaramillo, Diseñador Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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3.4.3 Ferias de Alimentos 
 

Otro objetivo es participar una vez al año en ferias de productos alimenticios 

para empezar a dar a conocer el producto, presentar innovaciones y resaltar 

sus beneficios. Además a estos eventos van personas interesadas en el tema y 

seguramente muchos de ellos buscan productos diferentes y de buena calidad. 

En el evento se planea tener un stand con una promotora que hable sobre los 

beneficios de la carne de conejo y se piensa demostrar la calidad y buen sabor 

de los productos a través de degustaciones a los visitantes de la feria. Además 

allí estarán todos los productos disponibles para ser adquiridos por aquellos 

que estén interesados. El stand tendrá el mismo enfoque que el diseño de las 

etiquetas y de los volantes: ser visualmente atractivo para llamar la atención, 

pero no decepcionar al cliente y por eso ofrecer productos de excelente 

calidad. 

 

3.4.4 Suplementos Especializados 
 

Algunos periódicos tienen suplementos o secciones especializadas sobre 

alimentación, restaurantes, etc. La idea es publicar avisos en esas secciones 

para captar la atención de personas que estén interesadas en estos temas. 

Inicialmente se planea publicar avisos en suplementos especializados del 

periódico El Tiempo, que es el diario de mayor circulación a nivel nacional y 

que llega con los suplementos especializados a todo tipo de lectores en la 

ciudad de Bogotá. Estos suplementos son hechos con formato de revista y muy 

llamativos. Los avisos ocuparán aproximadamente un cuarto de página. El 

costo de publicar el aviso incluye asesoría para diseñarlo, organizar la 

información y ubicarlo estratégicamente dentro de la publicación. 

 

3.4.5 Etiquetas 
 

Se dedicó un esfuerzo especial al diseño de las etiquetas de los productos, ya 

que se encontró que entre los productos ofrecidos en el mercado hay muy 

pocos visualmente atractivos. Muchas veces los consumidores toman sus 
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decisiones de compra en el momento de tomar el producto de la góndola sin 

haber decidido previamente que marca específica van a comprar. Al ofrecer un 

producto llamativo crea curiosidad en el consumidor y lo invita a mirar de qué 

se trata. Ahí es cuando las etiquetas entran a ser una herramienta de 

comunicación con el consumidor final. En la parte posterior del producto, 

además de todos los requerimientos de información exigidos por el INVIMA 

como los ingredientes, la información de la empresa y el contenido nutricional, 

en la parte superior las etiquetas tienen una breve información acerca del 

producto y su elaboración.  

 

Las etiquetas tienen un color diferente para cada producto para que sean 

fáciles de identificar, pero conservando el mismo diseño. A continuación se 

muestran las etiquetas delanteras y traseras  de cada uno de los productos: 
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Figura No. 416 

 

4 TAMAÑO DEL MERCADO Y LOCALIZACIÓN 
 

4.1 Tamaño del Mercado Total 
 
En principio se debe aclarar que el mercado de conejo actualmente en el país 

es mínimo, al igual que su consumo, por lo tanto no es un tema de gran interés 

para la realización de estudios y análisis sobre su mercado. Sin embargo como 

el proyecto se trata del desarrollo de productos de carnes frías y embutidas, es 

este el sector en el cual se va a centrar la atención de esta investigación. 

 

Según un estudio de la embajada de España en Colombia sobre el Sector de 

Productos Cárnicos en Colombia (Febrero 2005)17 el sector de cárnicos en 

Colombia es un sector de un importante crecimiento, y cada vez adquiere 

mayor importancia dentro de la producción industrial del país. Entre 1990 y 

2003 el crecimiento anual del sector fue del 8%, que se encuentra muy por 

encima del crecimiento de toda la industria que fue de 2.7% anual. Además 

este crecimiento se aceleró en los últimos años de ese periodo alcanzando 

crecimientos anuales de 9.7%. El total de venta en fábrica de la cadena de 

cárnicos en Colombia fue por más de 3 billones de pesos durante el año 2004. 

 

                                                 
16 Etiquetas diseñadas por Santiago Jaramillo, Diseñador Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

17 Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Colombia. Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id%20338954%20Procesados 

%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf. 
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 A continuación se muestra un gráfico con las participaciones de cada uno de 

los productos cárnicos  dentro del mercado colombiano, según las cifras 

disponibles para el año 2001: 

 

 
   PARTICIPACIÓN EN LA CADENA DE CÁRNICOS (2001) 

11%

1%

53%

32%

0%

0%0%

2%
1%

Carne Ganado Vacuno

Carne de Ganado Porcino

Carne y Víscera de Pollo y
Gallina
Carne de Otras aves de corral

Vísceras de bovinos y
porcinos
Subproductos Cárnicos

Grasas y cebos

Carnes arregladas

Carnes frías y embutidas

 18- Figura No. 5 

 

En este gráfico se puede observar que la mayor participación en esta cadena 

corresponde  a la carne y vísceras de pollo y gallina, aunque en realidad de 

este pedazo el 94% corresponde a carne de pollo. En segundo lugar se 

encuentran las carnes frías y embutidos que es el área de interés para este 

trabajo y se puede observar que es un mercado importante en el país. Después 

de esto se ubica la carne de ganado vacuno. 

 

Ahora el interés principal es determinar cual es la demanda interna total en el 

país de embutidos y carnes frías. Para poder hallar esta demanda se debe 

tener en cuenta que la producción total interna del país, representada por el 

producto interno bruto (PIB), de carnes y pescados  para el 2003 es de 

$1.727.120 millones de pesos.19 A continuación se presenta una tabla con el 

valor de la producción, las importaciones y las exportaciones de las principales 

variables dentro de la cadena de cárnicos, de la cual se va a extraer la 

información correspondiente al subsector de interés. 

 

                                                 
18 Cárnicos.  Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 28 de Enero de 2007 de 

www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Carnicos.pdf  

 
19 Series Estadísticas. Banco de la República. Recuperado el 20 de Febrero de 2007 de http://www.banrep.gov.co 

/series-estadisticas/see_prod_salar_94.htm 
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20- 

        Tabla No. 4 

 

Como se puede ver en la tabla, la producción nacional de carnes frías y 

embutidos fue de $758,9 miles de millones de pesos. También se puede 

apreciar la gran diferencia que existe entre las exportaciones y las 

importaciones, ya que estas últimas superan por un amplio margen a las 

exportaciones que fueron de aproximadamente US$ 6 mil dólares, mientras 

que las importaciones fueron de US$ 626,6 mil dólares. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar en detalle de donde provienen las 

importaciones que llegan a Colombia, el país de procedencia y los valores. Sin 

embargo es necesario aclarar que estos datos corresponden al año 2003, un 

año previo a los de la tabla anterior, es por esto que los valores totales no 

coinciden, pero muestran una aproximación de la información.  

 

 

                                                 
20 Cárnicos (Actualización).  Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 28 de Enero de 2007 de 

www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Carnicos.pdf 
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IMPORTACIÓN DE EMBUTIDOS Y CARNES FRÍAS EN COLOMBIA (por países). 

21 -               Tabla No. 5 

 

Se puede observar que el país con la participación más alta es Chile que tiene 

aproximadamente el 45% del total de Kilogramos de producto importado, 

seguido por Canadá. Sin embargo al mirar su cuota en el mercado en valor 

vemos que su porcentaje de participación es mucho menor, por lo cual se 

puede deducir que los productos que traen al país son más económicos que los 

procedentes de otros países, y que posiblemente su calidad también es inferior. 

Según el estudio, los productos chilenos tuvieron  un aumento del 123% entre 

el año 2001 y el 2003, así como un gran aumento en el volumen de las 

importaciones de Canadá. Por el contrario las importaciones provenientes de 

Estados Unidos tuvieron un decrecimiento del 81% en el mismo periodo. 

 

Volviendo al cálculo de la demanda total nacional, es necesario tener en cuenta 

la producción total nacional y sumarle los productos que están entrando al país. 

A este valor, finalmente se le resta el valor de los productos que salen del país 

logrando así una aproximación de la demanda total:  

 

Valor de la producción = $758.931.767.000 

Valor de las importaciones = US$626.586 

                                                 
21 Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 

Colombia. (Página 14). Recuperado el 8 de Marzo de 2007 http://www.oficinascomerciales.es/static 

Files/Id%20338954%20Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf. 
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Valor de las exportaciones = US$6.138 

 

Para obtener los valores en pesos colombianos se va a utilizar la tasa de 

cambio promedio entre los años 2002 y 2005, teniendo en cuenta que los datos 

también corresponden al promedio de ese periodo de tiempo. Esa tasa de 

cambio corresponde a $2.582,9522, que aplicándola da como resultado: 

 

Valor de las Importaciones = $ 1.618.440.309 

Valor de las Exportaciones = $ 15.854.147,1 

 

Total de la Demanda Nacional = $ 760.534.353.161,60 

 

A continuación se debe calcular el total de toneladas de embutidos y carnes 

frías a que corresponde ese valor. Para calcular la producción en unidades se 

tomaron datos del 2001. El total de la producción fue de $610.913 millones de 

pesos como se puede observar en la siguiente tabla:  

 

23 

Tabla No. 6 

 

                                                 
22 Tasa Representativa del Mercado Promedio Mensual, Series Estadísticas de Banco de la República. Recuperado el 

30 de Enero de 2007 de http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_011.xls. 

23 Cárnicos (Actualización).  Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 28 de Enero de 2007 de 

www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Carnicos.pdf 
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Y el total de la producción fue de 92.456 toneladas24, por lo tanto el precio 

promedio es de $6.607pesos por kilo. Como estos son datos del 2001, se debe 

actualizar el precio al 2004 que es el año de trabajo. Esto se va a hacer con el 

Índice de Precios al Consumidor25: 

 

Aumento 2002 = 6.99% 

Aumento 2003 = 6.49% 

Aumento 2004 = 5.50% 

 

Con este cálculo, el precio promedio para el 2004 se estimó en $7.941. Al 

dividir la producción total en el 2004 que fue de $758.931.767.000, por este 

valor nos va a dar un estimativo del total de toneladas producidas en el año que 

corresponde a aproximadamente a 95.564 toneladas de embutidos y carnes 

frías. 

 
4.2 Mercado Objetivo 

 
En primer lugar el producto no va a ser vendido a nivel nacional, sino que su 

comercialización va a estar concentrada en la ciudad de Bogotá que de 

acuerdo al último censo es el 16.1% del total de la población colombiana26. En 

segundo lugar, por el nivel de precios que va a manejar la marca, los productos 

estarán dirigidos a personas que tengan un ingreso mensual igual o superior a 

5 salarios mínimos ($2.168.500) que según el estudio de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en su informe Entorno Bogotano de Negocios 2006, 

representa el 7.4% de la población bogotana como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

                                                 
24Tomado de Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Colombia. Pág 13.  Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id% 

20338954 %20Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf  

 

25 Tomado de http://notinet.com.co/indices/ipc.htm 

26 Censo de Población 2005. Dane. Recuperado el 26 de Enero de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/regiones 

/bogota.pdf 
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27 
Figura No. 6 
 

Aplicando estos dos porcentajes al total de la demanda nacional se obtiene un 

mercado objetivo de $9.041.913.100, que dividido por el precio promedio por 

kilogramo que había sido calculado anteriormente  en $7.941, da una cantidad 

en toneladas de 1140 toneladas de producto. 

 

Más específicamente, el producto va dirigido a personas que se preocupen por 

el cuidado de su salud o que deban tener planes alimenticios especiales por 

haber desarrollado enfermedades que lo requieran. También para aquellos que 

tengan interés en cuidar su cuerpo y su peso corporal, y tengan en cuenta la 

cantidad y calidad de las calorías que consumen diariamente.  

 

Asimismo es especial para personas que por su estilo de vida requieran de 

comidas con un corto tiempo de preparación, pero que sean ricas y saludables. 

 

El mercado de embutidos es un mercado que ofrece varios tipos de producto y 

su nivel de consumo es diferente. A continuación se muestran los valores de 

                                                 
27 Entorno Bogotano de Negocios 2006. Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado el 18 de Febrero de 2007 de 

http://camara.ccb.org.co/documentos/2006_10_30_15_34_26_Entorno%20Bogotano%20de%20Negocios%202006l.pdf 
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producción, en dólares y en pesos, de los productos más importantes: 

 
PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 

 
 28 

Tabla No. 7 

 

 Y en el siguiente gráfico se muestra la participación porcentual de cada uno de 

estos productos: 

 

29- Figura No. 7 

 

Se puede ver que el producto con mayor consumo en el país son las salchichas 

que representan casi la tercera parte de la producción total. Es principalmente 

                                                 
28 Tomado de Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Colombia. Pág 13.  Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id%2033895 

4%20 Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf 

29 Tomado de Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Colombia. Pág 13.  Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id% 

20338954%20Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf 
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por esta razón que se decidió incluir este tipo de productos dentro del portafolio 

del negocio a pesar de ir en contra de uno de los objetivos que era fabricar 

productos completamente libres de grasa, sin embargo su contenido de grasa 

será muy bajo, tal como se había explicado anteriormente. El jamón representa 

el 8% de la producción total de este tipo de productos y las hamburguesas 

hacen parte del 8% que representa a las carnes frías no embutidas, estos dos 

productos serán fabricados totalmente libres de grasa. No obstante, la cifra de 

mercado objetivo no se va a reducir de acuerdo a los porcentajes de compra de 

estos productos con relación al total, ya que se quiere competir con otro tipo de 

productos como la mortadela y los chorizos que por su preparación son más 

perjudiciales para la salud. 

 

Finalmente se debe decidir a qué porción de este mercado se desea llegar. 

Para esto es necesario hacer un análisis de punto de equilibrio. El objetivo es 

encontrar que cantidad mínima de producción es necesaria para que se cubran 

los gastos operativos, esto se logra encontrando que cantidad de producción 

garantiza que los ingresos son iguales a los egresos. Para hallar este punto de 

equilibrio, todos los ingresos y egresos se calcularon con una base mensual. 

 

Los ingresos de la empresa están determinados por la cantidad a producir, que 

es la variable que se quiere hallar, multiplicada por el precio de cada uno de los 

productos que se van a producir. Anteriormente se mostró un estudio de 

precios, con el cual se llegó a la conclusión de que el precio para las salchichas 

es de $22,4 por gramo, el de los jamones es de $25/gr y el de las 

hamburguesas de $20,2/gr. También se va a determinar que la producción va a 

dividirse de la siguiente forma aproximadamente: el 20% de la producción 

serán salchichas que será igual a la producción de hamburguesas y el restante 

60% corresponderá a la producción de jamón.  El proyecto también considera 

ingresos por la venta de pieles y de conejasa. Para hallar el punto de equilibrio 

se calcula el número de kilos a producir al mes, de esa cifra se saca la parte 

que corresponde a cada uno de los productos y el resultado se multiplica por el 

precio de cada producto. Posteriormente, con ese número de kilos se calcula la 

cantidad de conejos que van a ser sacrificados y eso se multiplica por el precio 

de las pieles que es de $1000 por piel (teniendo en cuenta que hay un 
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porcentaje de pieles que se pierde durante el proceso). Con ese número de 

conejos se calcula el número de conejas necesarias para producirlos y así, el 

de conejos reproductores, con ese número y con la cantidad de deshechos que 

producen diariamente se calcula el número de bultos de conejasa que se 

multiplica por su precio, que es de $5000 por bulto. 

 

Por otra parte se tienen los egresos que fueron divididos para las diferentes 

fases del proceso que son cría, sacrificio, producción de embutidos y carnes 

frías y la parte administrativa y comercial. A esos egresos se sumaron los 

gastos aproximados por concepto del préstamo que son las amortizaciones 

anuales y el pago de intereses. En la primera fase los principales egresos 

corresponden al alimento de todos los conejos, los gastos de transporte de ese 

alimento, los empleados, los servicios públicos del galpón y los químicos para 

tratar el agua que es suministrada a los conejos, así como las medicinas que 

necesitan las conejas después de cada parto. En la segunda fase los egresos 

corresponden a gastos de personal, servicios y transporte a la planta de 

producción; en la planta de producción también se deben pagar servicios, 

empleados, dotaciones y arriendo de plata, así como aditivos para fabricar los 

productos, material de empaque y distribución. Y en la etapa final, se debe 

tener un gerente, un vendedor, una asistente, entre otros. 

 

La ecuación que se debe resolver es: 

 

 

Donde: 

 q0   = Cantidad a producir 

 PV  = Precio de Venta 

 Cu   = Costo Unitario 

 G    = Gastos 

 

Al resolver la ecuación en Excel, con la función “Buscar Objetivo” el resultado 

que da es que al mes se deben producir aproximadamente 1858,5 kilos de 

embutidos al mes, que son 22.302 kilos al año, lo que significa que la cifra de 

producción debe estar por encima de este número. Entonces teniendo en 

Punto de Equilibrio = q0 x PV – ((q0 x Cu) – Gastos) = 0 
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cuenta el nivel de inversión que se requiere y que es posible alcanzar, y la 

capacidad de producción que resulta por realizar esa inversión, se estimó que 

una cifra razonable para producir es 4 Tonelada de embutidos al mes, que 

corresponde a 48 Toneladas de embutidos al año. 

 

4.3 Mercado Potencial 
 
Como ya se mencionó anteriormente,  el mercado de los cárnicos en Colombia 

ha ido logrando un aumento importante en los últimos años, incluso por encima 

del crecimiento total de la industria, situación que puede sugerir que este 

crecimiento va a continuar en los próximos años. 

 

Específicamente para el mercado de los embutidos y las carnes frías, según 

Francisco Javier Arias, periodista del Colombiano, las perspectivas de 

crecimiento de este mercado son muy grandes “Sólo un dato es suficiente para 

determinar el futuro del consumo de embutidos en el país: cada colombiano 

apenas se come, en promedio, entre 2 y 3 kilos al año, mientras en países 

como México, Chile o Venezuela, no muy diferentes de nosotros, el nivel 

alcanza los 10 kilos anuales”.30 Incluso hay países con consumos mucho más 

grandes como Estados Unidos que tienen un promedio de consumo al año de 

25 kilos. Más aun el consumo de proteínas en el país es cercano a los 34 kilos 

por persona al año, según el mismo artículo, y el nivel ideal es entre 50 y 60 

kilos al año. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que los productos cárnicos procesados tienen 

un importante mercado potencial, el cual va a ser calculado teniendo en cuenta 

estos datos: una persona en Colombia consume tres kilos al año y se supone 

que este consumo debería crecer a 10, esto es unas 3.3 veces. Sin embargo 

solo se va a aumentar 2.5 veces, ya que de todas formas el hecho de que otros 

países similares tengan estos niveles de consumo, no quiere decir que deba 

pasar exactamente lo mismo en Colombia porque hay más factores como, por 

                                                 
30 ARIAS, F., (2002). La Compra de Rica Rondo una Jugada Maestra de Noel. El Colombiano [Versión Electrónica]. 

Recuperado el 26 de Enero de 2007, de http://www.elcolombiano.com/historicod/200201/20020127/nod001.htm 
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ejemplo, los hábitos de alimentación de cada país en particular que pueden 

afectar este crecimiento. 

 

Sí se tiene que la demanda nacional actual es de $760 mil millones de pesos 

aproximadamente, al multiplicar esta cantidad por 2.5 se tiene que el consumo 

debería crecer hasta $1,9 billones de pesos, lo que significa que hay un 

mercado potencial de $1,14 billones de pesos, que puede ser considerado 

como un mercado grande. 

 

Pero hay que tener en cuenta, como cuando se analizó el mercado objetivo, 

que los productos no se van a encontrar a nivel nacional, y que incluso en 

Bogotá sólo van a estar destinados a un porcentaje menor al 10% de la 

población. Al aplicar estos porcentajes a la cifra da un mercado potencial real 

de $13.581.960.000 que en toneladas es igual a1.710 toneladas. 

 

4.4 Localización 
 
La cría y el sacrificio de los animales se van a realizar en la finca Las Nubes 

que está ubicada en la vereda El Boquerón en el municipio de Chocontá 

Cundinamarca. Esta es una finca con facilidades de acceso vehicular ya que se 

llega a ella saliendo de Bogotá por la autopista del Norte, vía que actualmente 

está en proceso de ampliación y permitirá disminuir el tiempo de 

desplazamiento a 40 minutos. No se encuentra sobre una carretera principal 

situación que mejora las condiciones de vida de los conejos que son animales 

muy sensibles y un ruido fuerte podría asustarlos e incluso llevarlos a la muerte 

por un paro cardiaco. Otra de la ventajas que tiene esta finca es que el pago de 

los servicios es muy económico, se estima que incluso cuando la producción 

llegue a los niveles más altos, los servicios que se pagarán serán de $50.000 

mensuales; por ejemplo, el agua que es uno de los recursos que más se 

necesitan tiene un costo fijo mensual de $4.000.  Las condiciones climáticas 

son apropiadas para la cría de los animales, por ser de clima frío, pero necesita 

una cuidadosa vigilancia de las temperaturas para que no se presenten 

problemas por niveles muy bajos. El viento corre constantemente lo cual ayuda 

a evitar la concentración de gérmenes en el ambiente y de amoniaco que sale 
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de la orina de los animales. 

 

Por su parte, la planta de producción va a estar ubicada en el barrio Canayma 

en la ciudad de Bogotá. Este es un barrio que se encuentra a la entrada de la 

ciudad también por la autopista del norte (detrás de Sanandresito del norte), lo 

que evita que la carne fresca tenga que ser transportada por un trayecto más 

largo en el tráfico de Bogotá, favoreciendo su conservación. En este barrio se 

encontró una bodega donde solía estar ubicada una planta de producción de 

un tamaño parecido al que se piensa tener. Por ya haber estado en 

funcionamiento cumple con todos los requerimientos exigidos por el INVIMA y 

por el Ministerio de Salud, así no necesita inversión adicional en adecuación 

para que cumpla estos requerimientos, y ya cuenta con un área de recepción 

de carne y cuartos fríos. 

Finalmente, el canal de distribución para los productos es muy importante y 

debe estar de acuerdo con los lugares dónde el mercado objetivo por lo general 

adquiere productos de este tipo, para que sea más fácil llegar a ellos. Se 

estima que la producción nacional de embutidos y carnes frías se comercializa 

a través de los grandes supermercados en un 50%, y que el otro 50% se 

comercializa a través de la venta al menudeo en las tiendas de barrio31. A 

pesar de que estas últimas han tenido un mayor crecimiento en las ventas que 

los supermercados, estos se concentran en los estratos más altos, que es a 

dónde se está tratando de enfocar los productos como se había mencionado 

anteriormente. Es por esto que “la presencia de puntos de venta de las grandes 

cadenas de supermercados están en áreas de alta concentración de ingresos, 

tráfico y población de clase alta, media alta y media",32 según el presidente de 

Fenalco. Por lo anterior el canal de distribución que se va a utilizar para la 

venta de los productos de carne de conejo es el de los supermercados. 

                                                 
31 ARIAS, F., (2002). La Compra de Rica Rondo una Jugada Maestra de Noel. El Colombiano [Versión Electrónica]. 

Recuperado el 26 de Enero de 2007, de http://www.elcolombiano.com/historicod/200201/20020127/nod001.htm 
32 Una tienda por cada 164 personas hay en las cuatro principales ciudades del país. El tiempo (Versión electrónica). 

Recuperado el Enero 12 de 2007  de  http://www.eltiempo.com/economia/2007-01-13 /ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR-3397157.html 
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Las cadenas de supermercados que concentran un mayor volumen de ventas 

se presentan a continuación:  

33- Figura No. 8 

Los problemas que se presentan cuando se venden productos a través de las 

grandes superficies son, en primer lugar, que al estar tan concentrada la 

comercialización en estas cadenas, ellas tienen un alto poder de negociación y 

sus proveedores deben someterse a sus exigencias y disposiciones en cuanto 

a precio e inversión en publicidad que se debe hacer para el lanzamiento de 

nuevos productos. 

 

5. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 

 
 5.1  Aspecto Legal 
 
  5.1.1 Tipo de Sociedad 
 
El tipo de sociedad que va a ser creado es una sociedad limitada, que debe ser 

constituida mediante escritura pública conteniendo los estatutos de la sociedad. 

                                                 
33 Toamdo de Sector de los Procesados Cárnicos en Colombia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Colombia. Pág 13.  Recuperado el 8 de Marzo de http://www.oficinascomerciales.es/staticFiles/Id% 

20338954%20Procesados%20Carnicos%20Colombia_7506_.pdf 
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El número mínimo de socios que tendrá es 1 y el máximo 25, pero en el caso 

de esta empresa inicialmente será constituida por tres socios, quienes 

responderán por el monto de sus respectivos aportes (no hay límite al 

porcentaje de los aportes que haga un solo socio), y serán pagados en el 

momento de constitución de la empresa. El capital se divide en cuotas de igual 

valor y para cambiar el monto del capital social es necesario hacer una reforma 

en los estatutos de la empresa34.  

 

La duración de la empresa se establece en 10 años pero el plazo podrá ser 

modificado por los socios, de acuerdo con los estatutos. El representante legal 

será el gerente que inicialmente será uno de los socios de la empresa. 

 
  5.1.2 Objeto Social 
 

El objeto social de la empresa lo constituyen todas las actividades que la 

empresa tiene derecho a realizar, sin estar obligada a desarrollarlas en su 

totalidad. Además limita la representación de los administradores para que no 

puedan dedicarse a actividades diferentes a las de la empresa, lo cual protege 

los intereses de los socios35. 

 

La sociedad  tendrá por objeto social desarrollar actividades relacionadas con:  

 

1 - La cría, sacrificio y obtención de carne de conejos criados en granja.  

2 - Fabricación, comercialización y venta de productos cárnicos procesados. 

3 - Producción y venta de abono orgánico. 

4 - Producción, procesamiento y venta de pieles y artículos terminados. 

5- Comercialización de equipos, partes, repuestos y accesorios para la 

industria y el comercio. 

6 - Exportación e importación de todo tipo de productos para comercialización. 

7 - Representación y asesorías profesionales en las áreas de ingeniería.  

                                                 
34Estructura empresarial. Proexport Colombia. Recuperado el 1º de Mayo de 2007 de http://www.proexport.com.co/ 

vbecontent/newsdetail.asp?id=5720&idcompany=20&ItemMenu=2_251 

35 Información tomada de http://www.sociedadesurgentes.com/objeto.htm el 2 de Mayo de 2007. 
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8 - Establecimientos de plantas industriales.  

9 - Establecimientos de negocios comerciales. 

10 - Producción de bienes y prestación de servicios.  

 

En el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, arrendar, 

gravar, enajenar y administrar toda clase de bienes, dar o recibir dinero en 

mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o negociar en general 

instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos de crédito, celebrar 

toda clase de actos o contratos, relacionados con el objeto social, formar parte 

de otras sociedades en que se propongan actividades semejantes, 

complementarias o accesorias del objeto social, o que sean de conveniencia 

general para los asociados, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes 

muebles o inmuebles de la sociedad en garantía de las operaciones que 

celebre; transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en 

que la sociedad tenga intereses frente a terceros, a los asociados mismos o a 

sus administradores: y en general realizar toda clase de operaciones 

comerciales que se relaciones directa o indirectamente con el objeto social. 

 
  5.1.3 Aportes de Capital 
 
La empresa tendrá un capital de $150.000.000 dividido en 150 cuotas de 

$1.000.000 cada una. Está conformada por tres socios con diferente monto de 

aportes, como se muestra a continuación: 

 

Socio 1  Cuotas: 90    Porcentaje: 60% 

Socio 2  Cuotas: 50    Porcentaje: 33.3% 

Socio 3  Cuotas: 10    Porcentaje: 6.7% 

 

 5.2  Organización de la Empresa 

 
Aquí se presenta la organización de la empresa y las funciones de cada una de 

las personas que la constituyen, para garantizar un buen funcionamiento de la 

misma y fabricar productos de excelente calidad. 
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  5.2.1 Responsabilidades y Funciones 
   
A continuación aparecen los organigramas de las diferentes áreas de la 

empresa con las funciones que corresponden a cada uno de los cargos. 

 

 

* Revisar periódicamente con el veterinario las condiciones 
sanitarias y de salud de los conejos

* Revisar periódicamente el mercado y tomar decisiones 
requeridas para el liderazgo de la empresa en el sector

* Nombrar y remover los empleados requeridos por el 
negocio.
* Presentar los resultados de la empresa a la Junta 
D irectiva.

G ERENTE G ENERAL

* Establecer y controlar todos los pasos de la cadena de 
producción y comercialización
* Efectuar las negociaciones requeridas con clientes y con 
proveedores, buscando las mejores condiciones para la 
empresa

* Revisar periódicamente con el Contador las condiciones 
financieras de la empresa y tomar las decisiones 
requeridas

 
 
 
 

* Control del producto en las góndolas de los supermercados.

* Coordinación y control de las impulsadoras

Impulsadoras

* Dar degustación de los productos

* Documentación y registro de clientes.

* Mantener surtido de los productos en las góndolas

* Buscar las mejores condiciones para pa empresa en la negociación con clientes

* Mercadeo de los productos: dar a conocer las bondades y ventajas comparativas. 

* Mercadeo de los productos: dar a conocer las bondades y ventajas comparativas. 

* Entregar los volantes a los clientes en los Supermercados

GERENTE GENERAL

* Apertura y expansión de Mercado

* Planeación  de las ventas

AREA COMERCIAL 

Vendedor
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G ER EN T E G EN ER AL

* R ealizar labores de m ensajería

* E jecución y contro l de la  caja m enor * Inform e oportuno a la  gerencia sobre e l 
com portam iento f inanciero de la em presa

* E laboración y control de pedidos de 
sum inistros y m ateria prim a

* C ontro l e inform e oportuno de estados 
financieros

* E laboración y entrega de correspondencia 
requerida por e l negocio

* P resentaciön de las declaraciones de 
im puestos requeridas

* A rchivo y contro l de docum entos * C ontro lar y velar por el pago de 
im puestos

* A tención telefónica y personal a c lientes y 
proveedores * L levar los libros contables de la em presa

AR EA AD M IN IST R AT IVA

Asistente  C ontador 
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Cría

* Establecer la programación de 
alimentación.

* Alimentar los conejos de 
acuerdo con la programación

* Controlar y ejecutar las montas 
y destetes

* Registrar y mantener 
actualizadas las planillas de 
control de celo, montas, partos y 
destetes

* Controlar el medio ambiente 
de humedad y temperatura del 
galpón

* Mantener el galpón y las jaulas 
en las mejores condiciones de 
higiene 

* Recolectar y mantener un 
registro de la conejasa

Sacrificio

* Mantener el sitio de sacrificio y 
los implementos en las mejores 
condiciones de higiene

* Efectuar los sacrificios 
requeridos, aplicando las 
normas técnicas requeridas

* Deshuesar, registrar, empacar 
y marcar la carne bajo las 
normas requeridas

* Retirar las pieles guardando 
las condiciones de conservación

* Registro y preparación de las 
pieles para curtir

* Empacar, registrar y almacenar 
adecuadamente el producto 
terminado.

GERENTE GENERAL

* Efectuar el mantenimiento 
requerido a las instalaciones y 
utensilios

* Ejecutar los programas de 
producción, de acuerdo con la 
formulación y normas sanitarias 
requeridas para los diferentes 
productos

Técnicos de Producción

*Recibir y pesar y registrar el ingreso 
de la carne

* Mantener actualizados los registros 
de inventarios de entrada de carne, 
aditivos, producción y despacho de 
productos

* Mantener los equipos y utensilios en 
óptimo estado se higiene y 
conservación.  Registrar el inventario

* Mantener el registro y control de 
humedad y temperatura de las 
instalaciones y controlar la calidad de 
los procesos en la planta

* Velar porque la planta cumpla todos 
los requerimientos legales y de salud

* Supervisar el desempeño de los 
técnicos y brindarles soporte

* Controlar periódicamente el estado 
del alimento y agua consumidos  por 
los animales

* Ejecutar las labores requeridas de 
producción, garantizando la entrega 
de procesos requeridos

* Mantener un inventario mínimo de 
drogas requeridas y controlarlo

* Planeación, registro y control de la 
producción y compras de elementos 
requeridos

* Realizar las visitas requeridas por el 
negocio

* Mantener el registro y control de la 
formulación de los productos.

* Realizar un programa preventivo de 
salud y ejecutarlo

AREA OPERATIVA

Veterinario Jefe de Planta 

 
          Figura No. 9 
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5.2.2 Costos Administrativos de Nómina 
 

En la parte administrativa se tiene un gerente que desempeñará las funciones 

descritas en el organigrama anterior. Este gerente tendrá un sueldo mensual de 

de dos millones de pesos que adicionando la carga prestacional, será de 

$3.080.000. Este gerente tendrá un asistente que trabajará en una oficina 

dentro de la misma planta de producción y deberá estar dispuesto y tener la 

capacidad de apoyar todas las funciones que el gerente requiera. Su sueldo 

total, con prestaciones será de $1.335.000. Finalmente se requiere un contador 

que será contratado por outsourcing encargado de llevar los registros de 

contabilidad de la empresa y de pagar los impuestos. Como no hará parte de la 

nómina de la empresa, no se le pagarán prestaciones y tendrá un sueldo 

mensual aproximado de $600.000. 

 

Para la parte comercial de la empresa se va a contratar un vendedor que 

tendrá un sueldo básico, pero con la intención de que la parte importante de 

sus ganancias mensuales estén concentradas en las comisiones, que serán de 

un dos por ciento sobre las ventas. Si se espera vender 4 toneladas de 

producto mensual será aproximadamente de $1.504.640 mensuales, más un 

sueldo básico de $550.000 y prestaciones sobre la suma de los dos que le dará 

un total mensual de $2.351.640. 

 
5.3 Permisos y Licencias 

 
5.3.1 Registro Único Empresarial y Escritura Pública de 

constitución de la empresa 
 
Para iniciar el funcionamiento de la empresa se necesita seguir una serie de 

pasos y trámites para su constitución. En primer lugar se debe diligenciar el 

Registro Único Empresarial, para el cual es necesario haber verificado la 

homonimia, tener la dirección del establecimiento, verificar el uso de suelo para 

la apertura del establecimiento y consultar la marca. Por último es necesario 

registrar la escritura pública (en el ANEXO No. 1 aparece la minuta de 

constitución de la empresa). 
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Adicionalmente se deben tramitar otros permisos y registros de la empresa: 

 

5.3.2 Registro Mercantil 
 

El registro mercantil está regulado por el Código de Comercio. Es una 

obligación profesional del comerciante; es un instrumento de información 

público, no sólo para uso de la Cámara de Comercio; es ante todo un medio 

legal de publicidad y de información comercial para quienes deseen saber las 

circunstancias bajo las que se desarrolla la actividad comercial y quienes son 

sus administradores y propietarios y, por lo tanto, debe ser renovado 

anualmente durante los primeros tres meses del año. El costo de renovación 

depende del nivel de activos de la empresa. Además, el registro garantiza  la 

autenticidad de los documentos, la protección del nombre comercial, entre 

otros. 

 
5.3.3 Registro Sanitario y Certificado de Calidad 
 

 
El instituto de Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, es 

un establecimiento de control y vigilancia, que trabaja para la protección 

individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de normas 

sanitarias para este tipo de productos. Uno de los requisitos de esta entidad es 

que se tramite un registro sanitario, que en este caso se va a tramitar para los 

tres productos de la empresa ya que todos tienen los mismos ingredientes 

principales36. El costo de ese registro depende del tipo de alimento que en el 

caso de los productos cárnicos procesados es de $2.544.37337 y tiene una 

vigencia de 10 años. Otro certificado que se va a tramitar es el de calidad de 

los productos con un costo de $1.330.013, para lo cual se necesitan 5 muestras 

del producto que pertenezcan al mismo lote de producción para ser evaluadas. 

 

                                                 
36 Cómo se amparan los productos bajo un registro sanitario, INVIMA. Recuperado el 15 abril de 2007 de 

http://www.invima.gov.co/Invima/general/preguntas.jsp?codigo=27 

37 Tarifas de alimentos, INVIMA, recuperado el 15 de Abril de 2007 de  http://www.invima.gov.co/Invima//tramites 

/tarifas_alimentos.jsp?codigo=424 
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5.3.4 Codificación en Supermercados 
 
Cuando los supermercados aceptan comercializar un producto determinado se 

debe proceder a la codificación del mismo.  Esta codificación sirve a la 

empresa como registro para tener sus productos clasificados y al 

supermercado para hacer seguimiento en las cadenas productiva y de 

comercialización.  Asimismo, con la codificación, permite a los supermercados 

tener información detallada de las ventas y comportamiento del producto, 

permitiéndoles vigilar la viabilidad comercial del producto y las oportunidades 

de negociación. 

 

 5.4  Costos Legales y de Constitución 
 
Según los procedimientos necesarios para la conformación de la empresa, 

presentados anteriormente, se estimó la inversión inicial a realizar y a 

continuación se muestra una tabla de resumen con los costos: 

 

Registro Sanitario $ 2.544.373
Certificado de Calidad $ 1.330.013
Gastos Notariales $ 500.000
Codificación en Supermercado $ 2.500.000
Registro Mercantil $ 743.000
Total $ 7.617.386

Gastos Legales

 
Tabla No. 8 

 

 

6 INGENIERÍA BÁSICA 
 

6.1 Proceso de la Cría 
 
A continuación se ilustra el proceso de la cría del conejo, desde la construcción 

del galpón para la instalación de jaulas donde se desarrollaran los conejos, 

hasta el sacrificio y obtención de la carne de conejo para ser procesada en la 

planta de producción de embutidos. Este proceso está basado en el manual de 

Jesús Emilio Echeverri titulado Explotación y Manejo del Conejo Doméstico. 

Según Echeverri “Por ser una industria  de grandes perspectivas, en la 
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actualidad toma impulso como fuente económica en la obtención rápida de 

proteína de origen animal y generadora de ingresos económicos debido al 

rápido crecimiento que presenta, además de su excelente carne y fácil 

explotación, la aventaja sobre las otras especies su alta prolificidad y su 

fertilidad, la habilidad para aprovechar los forrajes y subproductos de cosechas, 

etc”38. 

 

Hay varias clases de explotación según Echeverri, entre las cuales se 

encuentran la doméstica o casera, la tecnificada y la industrial. En el caso de 

esta empresa se va a hacer una explotación industrial ya que se va a contar 

con un número superior a 100 hembras, con planes reproductivos definidos y 

buscando la explotación de los subproductos. El tipo de explotación va a ser 

intensivo. Lo anterior significa que los conejos van a estar recluidos en jaulas, 

situación que evita que el animal se llene de parásitos con facilidad, que se 

degenere la raza (así como la carne) por cruces entre machos y hembras de la 

misma familia; hay racionalización en los apareamientos y la alimentación está 

diseñada para la edad y el estado de salud de los conejos. Así también es 

posible detectar enfermedades y controlarlas con mayor eficacia, así como una 

correcta trazabilidad de los animales.  

 

  6.1.1 Infraestructura 
 

Localización 

 

Como se mencionó anteriormente, los conejares serán construidos en una finca 

ubicada en el municipio de Chocontá. Este sitio está ubicado a una hora de 

Bogotá, por la autopista del norte vía a Machetá y tiene un adecuado acceso de 

vehículos, lo cual facilita el transporte de insumos y de animales, aspecto muy 

importante para el beneficio del proyecto porque la demora en el envío de 

cualquiera de estos productos afecta considerablemente la calidad de los 

mismos. Sin embargo no se encuentra cerca de alguna vía principal 

                                                 
38 ECHEVERRI, Jesús Emilio. Manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellín: Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1997, página 25. 
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favoreciendo que no se afecte la tranquilidad y buen desarrollo de los animales, 

debido a ruidos fuertes o luces en la noche. 

 

El Conejar 

 

La orientación del conejar estará de acuerdo con los vientos de la zona para 

que el viento fluya de los animales más pequeños a los más grandes y así 

evitar contagios a la parte más vulnerable de la población. También se debe 

ubicar teniendo en cuenta la capacidad de captar la  mayor cantidad de rayos 

solares en el interior de la construcción. El piso va a ser en tierra pisada para 

facilitar la absorción de la orina, que disminuye la concentración de amoniaco. 

El conejar contará con un tanque de agua bacteriológicamente potable, 

obtenida del acueducto de la región pero que, posteriormente y previa a su 

administración a los conejos, será tratada con 25gr/m3 de sulfato de aluminio 

para decantar los residuos que trae, y a continuación se le agregarán por cada 

metro cúbico de agua: 1 gramo de Azul de Metileno y 5 gramos de cloro; para 

finalizar el tratamiento se le agregan 1000 cm3 por 1000 litros de agua de 

vinagre.  El tanque, la tubería y los biberones serán limpiados una vez al mes 

para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

Se va a fabricar un conejar cerrado para evitar problemas por repentinos 

cambios climáticos que es una constante en la zona. El diseño del conejar 

sugerido por Echeverri es el siguiente: 
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39 
Figura No. 10 

 

“El conejar se puede construir, por lo general, de 12m de frente por 2.30 de alto 

y por el largo que se quiera, teniendo presente ubicar la bodega de 

concentrados en la mitad. El techo debe ser a dos aguas para permitir el 

intercambio de aire. En las construcciones y dependiendo del clima, se deben 

tener en cuenta los muros laterales los cuales deben medir de 0.4 a 1.10m de 

alto cubriendo el resto con malla metálica.” Las paredes laterales van a ser 

construidas en ladrillo y el techo en lámina galvanizada.  

 

El espacio requerido por los conejos dependen de su edad y de su función: 

Desde su nacimiento a la pubertad se pueden ubicar 4 o 5 conejos por m2; para 

las reproductoras se debe tener en cuenta el cajón nidal y el número de crías 

en promedio, que equivale aproximadamente a medio metro cuadrado que es 

también el tamaño ideal para los reproductores; los conejos en ceba se deben 

ubicar 15 por metro cuadrado. Se estima que para cada hembra reproductora 

se requieren 2 metros cuadrados de construcción, incluyendo pasillos, salas de 

bodega, jaulas de engorde y macho reproductor. Para gazapos se necesitan 

800cm2. 

 

                                                 
39 Tomada de: ECHEVERRI, Jesús Emilio. Manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellín: 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1997, página 39. 
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Jaulas 

 

Las jaulas son los compartimientos dentro de los cuales van a ser ubicados los 

conejos solos o en mayor número. Para el proyecto van a ser utilizadas jaulas 

metálicas que están formadas por varillas de hierro y malla metálica. Es el tipo 

de jaula que más ventajas ofrece debido a la fácil observación del animal que 

permite un mayor control sobre este. Los desechos del animal son 

directamente expulsados al piso del conejar donde serán almacenados durante 

algún tiempo, esto evita tener que asear las jaulas con tanta frecuencia. 

 

Las jaulas deben estar ubicadas a aproximadamente 60 cm del piso para que 

queden en la cintura del operario y facilitar las operaciones diarias que debe 

realizar tales como alimentación, cruces, supervisión del desarrollo de los 

gazapos y del estado de las jaulas, entre otras.  

 

Sala de Sacrificio 

 

La sala de sacrificio estará ubicada en la misma finca en Chocontá, lejos de los 

conejos para evitar el canibalismo debido al olor a sangre. Se construirá con un 

material liso y de fácil desinfección para evitar la acumulación de patógenos. 

Su construcción está enmarcada legalmente en los artículos 66 al 75del 

decreto 2278 de 1982. 

 

 

Secadero de Pieles 

 

El secadero de pieles será un recinto hecho con columnas de madera y 

cubierto con tela plástica que no llegue hasta el techo, para permitir una 

correcta ventilación y circulación del aire que es lo que permite que se sequen 

las pieles.  

 

Foso Estercolero 

 

Es necesario destinar un lugar para depositar con cierta frecuencia los 
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deshechos de los animales para su descomposición natural. El tamaño debe 

estar calculado teniendo en cuenta la cantidad de excremento y de orina 

producida por cada conejo al día, según Echeverri: 

 
DESECHOS DIARIOS DE LOS ANIMALES 

 
Tabla No. 9 

 

Según la cantidad inicial que se calculó de conejos, de acuerdo a la producción 

mensual que se espera alcanzar de cárnicos procesados que será detallada 

más adelante el tamaño del foso estercolero deberá tener una capacidad para 

albergar aproximadamente 56,38 toneladas de conejasa. 

 

6.1.2 Reproducción y Cría 
 
Periodo de Celo 

 

Es la manifestación del deseo de la hembra de ser cubierta por el macho. La 

coneja se manifiesta inquieta, escarba, da vueltas por la jaula; cuando el 

galponero o el conejo macho se le acercan adquiere la postura de cópula. El 

ciclo ovárico es de 16 días, durante el que se presentan tres etapas: Entre el 

primer y segundo día hay pocas probabilidades de fecundación ya que los 

óvulos están poco maduros; del día 3 al 14 hay buenas probabilidades de 

fecundación por el estado de los óvulos; finalmente los días 15 y 16 es la 

terminación del ciclo y de nuevo hay pocas probabilidades de fecundación. El 

momento más propicio para la monta ocurre  en horas de la noche, cuando la 

coneja está más calmada. 

 

Según Echeverri la actitud de la coneja revela si ha quedado o no cargada, 

algunas manifestaciones son: al pasarle la mano por el lomo se acurruca, 

aprieta la cola en la parte posterior, sus movimientos son más lentos, presenta 
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temor al sacarla del compartimiento, rehuye al macho y lo ataca, aunque hay 

algunas hembras que sí lo aceptan. 

 

Diagnóstico de Preñez 

 

El modo más seguro para determinar la preñez es por medio de la palpación a 

la altura de la pelvis. Con el pulgar a un lado del abdomen y el resto de los 

dedos de la mano al otro, se ejerce una ligera presión a la vez que se desliza la 

mano hacia delante y hacia atrás para determinar el desarrollo de los fetos. 

 

Cuando las primerizas rehuyen al macho se procede a hacer una monta 

forzada. Algunas expulsan el semen al exterior no quedando fecundadas; si 

esto se repite varias veces esas hembras se deben retirar del lote de 

producción. 

 

Sistemas de Reproducción 

 

El número de partos depende de varios factores entre los cuales se encuentran 

la frecuencia de cubriciones, del desarrollo o vigor de la hembra, de los niveles 

nutricionales, de condiciones ambientales como temperatura, humedad y 

luminosidad, el estado de la vida reproductiva, del periodo de lactancia y de la 

fecundidad del macho que la cubra. Es necesario disponer de un calendario de 

cubriciones en las explotaciones tecnificadas para que no todas las conejas 

críen a la vez.  

En el caso de este proyecto se va a utilizar un sistema de reproducción semi-

extensivo: En éste se logra obtener un trabajo reproductivo máximo de la 

hembra, el servicio posparto se realiza a los nueve días con un periodo normal 

de lactancia de 31 días y diez días de descanso sin crías. Su ritmo reproductivo 

de 40 días permite obtener 9 partos por hembra en el año, el tiempo de vida útil 

de esta forma es de 2 años. De esta forma la hembra representa buenas 

ganancias para el negocio, aunque tiene un buen periodo de descanso entre 

crías y no se acorta su vida útil. 
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40 
Figura No. 11 

 

A la hembra es necesario bonificarle su ritmo reproductivo con base en el 

número de gazapos producidos, si está lactando más de 8 gazapos se le dan 

dos días más de descanso, de lo contrario, si tiene menos de ocho se le 

adelanta dos días. Si tiene menos de cinco se vuelve a montar 24 horas 

después del parto. 

 

Gestación y Parto 

 

Se debe asegurar una buena gestación dependiendo de normas tanto 

higiénicas como de manejo, entre ellas están: mantener jaulas limpias y 

desinfectadas, iluminación, temperatura y humedad adecuadas, tranquilidad 

ambiental, normales niveles nutricionales, agua a voluntad, etc. 

 

Hay algunas dificultades que se presentan para la concepción. Por ejemplo se 

puede presentar esterilidad, así como hembras que pasan largos periodos de 

tiempo sin fecundar. Esto se puede presentar con altas temperaturas y 

sequedad ambiental, también por aumento de peso y adelgazamiento excesivo 

y por enfermedades infecciosas. Otras dificultades que se pueden presentar 

son retención de fetos en tracto reproductivo debido a partos no completos. 

Adicionalmente existe la superfetación ya que la coneja tiene dos úteros, por lo 

que es posible que después de una fecundación, a los dos días puede quedar 

                                                 
40 Tomada de: ECHEVERRI, Jesús Emilio. Manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellín: 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1997, página 47. 
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cargada de nuevo por ovulación del segundo útero. Después de tener la cría se 

puede presentar canibalismo, las causas pueden ser falta de agua para 

satisfacer sed posparto, ración insuficiente de proteínas o vitaminas, exceso de 

nerviosismo después del parto. Si esta situación se presenta más de una vez la 

coneja debe ser descartada como reproductora. 

 

Cuando las condiciones ambientales nutricionales y de manejo han sido 

normales el parto sucede por lo general a los 31 días de gestación. Cinco días 

antes de que suceda el parto se debe colocar el cajón nidal con un poco de 

viruta para que la coneja construya su nido; es aconsejable no molestar a la 

coneja ni tampoco transportarla por los riesgos que se corren; el día anterior al 

parto se debe suprimirle el concentrado y darle abundante agua limpia. Al otro 

día del parto se debe revisar el cajón con el fin de retirar los gazapos muertos o 

corregir cualquier anomalía. 

 

El número de gazapos va en aumento del segundo al quinto, y se debe tratar 

de no dejar más de 8 gazapos por coneja. Los gazapos salen del cajón nidal y 

lo abandonan entre 20 y 22 días, momento en el que se puede realizar el 

destete, aunque se puede esperar hasta los 28 ó 30 días. La velocidad de 

crecimiento del gazapo depende principalmente de factores genéticos, la 

producción de leche de la madre, valor nutritivo del concentrado y número de 

gazapos en la camada. La velocidad de crecimiento es máxima entre  la quinta 

y sexta semana de vida. 

 

Lactancia 

 

La cantidad de leche secretada es una característica hereditaria la cual se 

puede observar con mucho cuidado, aunque la cantidad está determinada por 

la alimentación. La secreción dura 60 días pudiéndose modificar dicho período 

con el destete; una coneja produce por día de 100 a 300 g de leche, 

alcanzando a los 35 días de lactancia 6.500gr, dependiendo del número de 

gazapos. La coneja sólo deja comer a los gazapos una vez al día durante 3 o 5 

minutos, y en algunas ocasiones da dos veces. 
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La nivelación o adopción de gazapos se realiza entre aquellas conejas que 

hayan parido entre 24 horas anteriores o siguientes a las crías a adoptar (se 

recomienda adopciones máximo a las 48 horas de nacidos). Este 

procedimiento se realiza, según Echeverri, cuando la coneja se niega a 

alimentar a los gazapos por número exagerado; falta de capacidad láctea, lo 

que se nota por inquietud de los gazapos y piel arrugada; por muerte de la 

madre. No se deben hacer adoptar más de 4 gazapos y el peso y edad deben 

ser similares a los de los futuros hermanos. Para la nivelación se debe hacer 

uso de plantas aromáticas para conferir olor a las crías a adoptar y a los futuros 

hermanos, lo mismo que a la coneja para que no los desconozca. 

 

Alimentación 

 

El alimento debe ser suministrado a horas fijas, ya que el no suministro 

ocasiona problemas digestivos  siendo indispensable para la evacuación 

estomacal; para ello el conejo realiza de 50 a 70 comidas por día con una 

duración de uno o dos minutos. En este caso no se van a suministrar alimentos 

verdes frescos, sino que se van a utilizar alimentos secos ya que su 

composición es uniforme en todos sus nutrientes, vitaminas y minerales. El 

suministro como ración única permite obtener animales con pesos mínimos 

para el sacrificio a más corta edad. Su composición y balanceo previene 

enfermedades de tipo carencial y permite la adquisición de elementos nutritivos 

para la producción y reproducción muy importantes. 

 

El concentrado es un alimento cuya presentación es en pelets balanceados 

según requerimientos nutricionales y que se ha de suministrar en cantidades 

proporcionales a mañana y tarde. La ingestión de concentrado es de la 

siguiente forma: Conejos en crecimiento 120gr hasta los 56 días, de los 57 a 

los 170 días 180gr, conejas vacías o en gestación 160gr aunque a la 

proximidad del parto disminuye su ingestión. La coneja en lactancia requiere 

aumento de la ración alimenticia a dosis de 450 gr día, disminuyéndose 

gradualmente hasta el momento del destete para evitar estados de obesidad y 

por tanto trastornos reproductivos. Un plan de alimentación sugerido por 

Echeverri desde el esteta hasta el momento del sacrificio es el siguiente: 
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41 
Tabla No. 10 

 

El alimento que va a ser utilizado es de marca Contegral Conejos, con registro 

del ICA No. 4431 AL y que tiene análisis de garantía.  En el 2004 Contegral era 

la segunda productora de alimentos balanceados para animales más grande 

del país. Sus accionistas son colombianos. Contegral posee tres compañías  

que operan de manera independiente en Bogotá, Medellín y Cartago (Valle del 

Cauca). Según lanota.com en el año 2002 sus ventas contabilizaron $332.186 

millones, lo que le representó una participación en el mercado de 14,8%. Sin 

embargo en el año 2004, realizaron la compra de Finca S.A., una empresa del 

grupo Valores Bavaria, la cual ubica a Contegral en el primer puesto, con 

ventas por $511.454 millones y una participación de 22,8%.  Así las cosas, 

Contegral desplaza del primer puesto a Italcol, que posee ventas anuales por 

$442.042 millones y una participación de mercado de 19,7%.42 Además 

Contegral cuenta con un distribuidor en el municipio de Chocontá facilitando la 

obtención de los alimentos.  

 

Los componentes nutricionales del alimento Contegral Conejos son: 

    Proteína 16%  Mínimo 

    Grasa  3% Mínimo 

    Fibra  14% Máximo 

    Cenizas 10%  Máximo 

    Humedad  12%  Máximo 

                                                 
41 Tomado de : ECHEVERRI, Jesús Emilio. Manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellín: 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1997, página 63 

22 Venden Finaca S.A., Lanota.com. Recuperado el  25 de Marzo de 2007 de http://lanota.com.co/noticias 

/barras/Movidas/Movida5539.php 
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Sus principales ingredientes son alfalfa, sorgo, maíz, harina de yuca, salvado 

de trigo, fibra de maíz caña de azúcar y aceite vegetal, entre otros. 

 

Finalmente se presenta un diagrama de proceso para cada una de las etapas 

de este proceso, dividido en las actividades a realizar con la coneja 

reproductora y por otra parte las que se deben realizar con los gazapos: 

 

 
DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA CONEJA REPRODUCTORA 

 
Actividad Operación Transporte Almacenamiento Inspección Demora Máquinas y Equipos

1 Cruce

.

Jaula

2 Diagnóstico de Preñez

3 Gestación (31 días) Jaula y Cajón Nidal

4 Parto

5 Inspección del estado 
de los gazapos

6 Lactancia (30 días)

7 Destete Nuevas Jaulas 
para engorde

8 Descanso (10 días)

 
 

Figura No. 12 
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DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL GAZAPO 
 

Actividad Operación Transporte Almacenamiento Inspección Demora Máquinas y Equipos

1 Nacimiento

2 Inspección de 
Gazapos

3 Lactancia (30 días)

4 Cambio de Jaula Jaulas

5 Alimentación (45 días)

6 Inspección Peso Balanza

7 Transporte al 
Matadero

 
Figura No. 13 

 

6.1.3 Manejo de la hembra 
 
Un punto muy importante en el manejo de las hembras reproductoras es 

organizar la actividad de saltos de acuerdo al ritmo reproductivo establecido. 

En la tabla de control se debe poder leer cual es la actividad a realizar y la 

fecha exacta en que se debe realizar, estas actividades pueden ser saltos, 

inspección sobre el estado de la hembra (en embarazo o no) para saber si el 

salto tuvo éxito, día en que debe ocurrir el parto, adecuación del cajón nidal y 

destete.  

 

Su vida útil será de un año y medio o dos, dependiendo de factores como el 

peso de la camada al destete, habilidad materna, número de partos al año, 

número de gazapos destetados, etc., lo que permite alargarla o acortarla. 
 

6.1.4 Manejo del macho 
 
El macho incide en mayor proporción en la descendencia de lo que lo hace la 

hembra, por lo cual su selección es muy importante. Debe poseer los testículos 
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bien desarrollados, sólidos y elásticos al tacto. Según Echeverri las 

características externas deben ser constitución robusta, cabeza gruesa y 

maciza, huesos fuertes, piel recia y temperamento más vivaz. 

  
Los reproductores deben permanecer en jaulas individuales. Después de iniciar 

el servicio y durante los tres primeros meses, no debe servir más de tres o 

cuatro veces por semana y nunca de dos a tres veces al día. Ya cuando son 

adultos y bien alimentados se pueden usar de cinco a siete veces a la semana. 

Se debe tener un macho por cada 6 a 10 hembras y se le debe dar descanso 

durante una semana, cuando complete cuatro de trabajo. 

 

6.1.5 |Sacrificio 

Consideraciones anteriores al sacrificio 

 

Existen normas técnicas del Ministerio de Salud para el sacrificio de animales 

de consumo humano que deben ser observadas en este proceso, aunque 

dichas normas no contemplan específicamente el sacrificio de conejos (los 

artículos 66 al 75 del decreto 2278 de 1982). 

 

La etapa del sacrificio, como las demás, debe ser realizada en forma técnica, 

para evitar sufrimientos innecesarios al animal,  la contaminación de la carne y 

buscar una óptima presentación del canal para el mercado. El sitio de sacrificio 

debe estar desinfectado con solución clorada y los implementos y la ropa del 

operario deben estar en óptimas condiciones de limpieza.  

 

El sacrificio se realiza cuando han transcurrido entre 75 y 90 días desde el  

nacimiento y debe ser hecho de manera rápida y no cruenta. Para el sacrificio 

el animal debe estar sano, no presentar fiebre, buen estado de carnes y no 

estar en muda de pelo, aunque se puede realizar si no se precisa de su pelo.  

 

El conejo antes del sacrificio debe guardar ayuno por término de 12 horas, el 

agua no debe faltar durante este período y el consumo ser a voluntad del 

animal. 
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El traslado de los animales a la sala de sacrificio se realiza en cajas plásticas 

con buena ventilación y espacio suficiente, con el fin de evitar golpes que 

ocasionen hematomas en los músculos o muerte por asfixia. Igualmente, para 

evitar hematomas, solo en el momento del sacrificio el conejo se toma por las 

orejas. 

Etapas del Sacrificio 

 

La insensibilización.  Es un proceso que permite maniobrar el animal con mayor 

facilidad, se practica por golpe seco (aturdimiento) en la frente o detrás de las 

orejas.  Debe ser realizado por alguien con la suficiente práctica, pues el golpe 

puede ocasionar hematomas en los músculos del cuello y sufrimiento al animal. 

 

Etapa de muerte del animal.  Se logra por yugulaciòn, la cual consiste en 

suspender el animal vivo por el tren posterior y cortar la cabeza, con este 

método se logra el desangrado del animal y una mejor presentación del canal 

(por coloración). 

 

Desarticulación atlanto occipital.  Es el método más efectivo: se suspende el 

ejemplar del tren posterior con una mano, la otra toma la cabeza colocando los 

dedos por debajo de las ramas del mandibular y el dedo pulgar se coloca entre 

las orejas, se aplica un tirón fuerte hacia abajo y hacia delante con el fin de 

romper la médula espinal y los vasos sanguíneos, además, para desarticular la 

cabeza. 

 

Pasos posteriores al sacrificio.  Según el método elegido, se desprende la 

cabeza del tronco del animal para un buen sangrado, se cortan las manos 

alrededor de los carpos, se realiza un corte circular a los tarsos, se practica una 

incisión en la cara interna de la pierna, se corta la cola y se procede al 

desollado, halando la piel hasta abajo; la piel se retira estando el canal caliente, 

se sala y se coloca a la sombra para su deshidratación, la piel queda en forma 

de guante con las facias hacia afuera y el pelo hacia adentro, forma correcta de 

colocarla en el tensor. 
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Posteriormente se procede a realizar una incisión en el canal, desde la cresta 

del pubis por toda la línea alfa hasta el cartílago xifoides; para poner al 

descubierto el  interior del animal se retira la vejiga cuidando de que la orina no 

caiga sobre la carne, ocasionando mal sabor y mal olor; la extracción de la 

vesícula biliar se realiza sin romperla para evitar color verdoso sobre la carne;  

para evitar sabor amargo se retira el bazo. 

 

Se corta alrededor del ano para desprender glándulas peri anales, aparato 

reproductor, intestinos, estómago, esófago y tráquea.  Luego se corta el 

diafragma y se extraen el corazón y los pulmones, los riñones pueden 

permanecer en el canal o ser retirados. 

 

La canal se lava con agua fresca y abundante y se orea durante una hora en 

recinto con buena ventilación, higiene y a la sombra; después se empacan 

aparte el hígado, el corazón, el bazo y los riñones. 

 
Presentación de la canal.  La parte final de este proceso es el deshuese del 

animal que debe ser muy preciso para obtener carne de excelente calidad, ya 

que esta carne es la que será transportada a la planta de producción de los 

embutidos. 
 
DIAGRAMA DE PROCESO DEL SACRIFICIO 
 

Actividad O peració n Trans po rte Almacenamiento Ins pecció n D emo ra Máquinas  y E quipo s

1 D esin fecc ión

.

2 C o ntro l de  sa lud  de l 
an im a l

3 Insens ib ilizac ión - M artil lo

4 E tapa  de  M uerte - C uch illo

5 D esarticu lac ión
- C uch illo                        -
C uerdas                         -
G anchos

6 R em oción  de  la  P ie l - C uch illo

7 R em oc ión  In te rio r - C uch illo

8 D eshuese
- C uch illo                            
-G uan tes de  Ace ro  
Inoxidab le

9 Lavado

10 O reado  (1  ho ra ) - C uerdas                        -
G anchos

11 A lm acenam ien to

12 T ransporte  a  la  p lan ta  de  
p roducción

-C am ión  re frige rado  con  
ce rtificac ión  pa ra  
transporte  de  a lim en tos Figura No. 14 
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6.2 La Planta de Producción 

 
Como es definido por el Decreto 2162 de Agosto de 1983, se denomina “Planta 

de Productos Procesados, el establecimiento destinado a la elaboración de 

alimentos preparados a base de carne, grasa, vísceras y subproductos 

comestibles de animales de abasto que se autoricen para el consumo 

humano.” 

 

Ajustándose a la regulación existente y de acuerdo con lo contenido en el 

Decreto mencionado, las siguientes serán las secciones contenidas en la 

planta de procesamiento de jamón, salchichas y hamburguesas de carne de 

conejo: 

 

• Producción 

• Servicios 

• Administración 

Sección de Producción 

 

Esta área estará separada de las demás dependencias y en su construcción 

tendrá un recubrimiento en las paredes y muros, con material impermeable y 

fácil de lavar y desinfectar.  Los ángulos de encuentro de las paredes deberán 

ser en forma de media canal. 

 

Teniendo en cuenta que la carne se recibe deshuesada, esta sección contará  

con las siguientes áreas: 

 

• Recepción y pesaje de la carne.  Aislada del ambiente exterior, el trasporte 

de la carne se realiza en carros o bandejas destinados para este fin. 

 

• Elaboración de salchichas, jamón y hamburguesas. 

 

El equipo mínimo requerido para este proceso es: 
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- molino 

- mezcladora 

- embutidora 

- mesas de acero inoxidable 

- báscula y balanza 

 

Todo el equipo y elementos que entran en contacto con los alimentos serán 

de material inoxidable o inalterable, que permitan fácil lavado y desinfección 

después de cada uso.  Esta sala no tendrá comunicación directa con 

expendios, oficinas, vestidores o sanitarios. 

 

Durante el proceso de elaboración, cortes y empaques, la temperatura de la 

sala no podrá exceder de 15ºC, por lo que algunos de los procedimientos 

deben ser llevados a cabo en el cuarto frío. 

 
6.2.1  Proceso del Jamón 

 
Como ya se había mencionado anteriormente los productos que se van a 

producir en la empresa son jamón, salchichas y hamburguesas. Cada uno de 

estos productos requiere de diferentes etapas en su proceso y por consiguiente 

se utilizaran diferentes maquinas y utensilios en su elaboración, sin embargo 

hay puntos comunes entre los tres que serán descritos a continuación, así 

como cada uno de los pasos en su elaboración. La descripción de estos 

procesos estará basada en la Guía para el Técnico, de Werner Frey (1983), 

para la Fabricación Fiable de Embutidos43. 

 

Jamón: 

Algunas de las características más importantes que debe tener un buen jamón 

según Frey son: 

                                                 
43 FREY, Werner. Fabricación Fiable de Embutidos: Guía para el técnico. Traducido del Alemán por Jaime Essain 

Escobar. Zaragoza:Editorial Acribia, 1983. 
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• Sabor suavemente condimentado, con típico aroma a carne. 

• Color de la carne estable, sin tonalidades verdosas al poco tiempo. 

• Consistencia tierna y jugosa. 

• Suficiente capacidad de conservación del jamón, incluso a su llegadla 

refrigerador del consumidor. 

• Un interesante y aceptable rendimiento. 

 

Entre todos estos deben  ser prioritarios aquellos criterios que busque el 

consumidor, en vez de aquellos que favorezcan al fabricante. La clave para 

poder obtener esta clase de productos es una muy buena elección de la 

materia prima, la correcta utilización de la sustancia curante y la intervención 

de una excelente tecnología en todas las etapas de la elaboración. 

 

6.2.1.1  Elección de la Materia Prima 

 

Esta etapa es la base fundamental para poder obtener un producto de óptima 

calidad. Es muy importante que se tengan unas rigurosas medidas sanitarias 

(todas las superficies deben ser continuamente esterilizadas) en el momento 

del sacrificio y del faenado de la carne, cumpliendo con todas las normas 

estipuladas por la ley para el manejo de alimentos. Asimismo estas condiciones 

se deben cumplir en el desplazamiento de la materia prima entre el matadero y 

la planta de producción. Esto garantiza que se tenga la menor carga 

microbiana posible en el producto, ya que de lo contrario el producto terminado 

tendrá una limitada capacidad de conservación, así como una mala estabilidad 

del color y alteraciones de sabor. La materia prima debe someterse a la 

correspondiente refrigeración antes de proceder a su procesamiento. En esta 

etapa es necesario una cuidadosa vigilancia de la temperatura y la humedad en 

el refrigerador: temperatura máxima 0-2 ºC y humedad relativa 90-92 %. Sólo 

deben seleccionarse piezas con un pH entre 5,8 y 6,2 ya que si tienen un pH 

más bajo  se obtendrá una consistencia seca y estoposa, pero si es superior 

esto tendrá una influencia negativa sobre la capacidad de conservación, este 

efecto se verá intensificado en jamones que sean posteriormente empacados al 
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vacío. En esta etapa conviene tener un medidor de pH adecuado. 

 

6.2.1.2  Aditivos 
 

Todos los elementos  que se presentan a continuación serán incorporados al 

jamón por medio de una salmuera preparada con ellos. Esta salmuera será 

introducida en el mezclador junto con la carne para que durante el proceso sea 

absorbida por la carne. 

 

 a. Sal Común 

 

La sal común tiene una influencia importante sobre la fijación del agua en los 

productos. A medida que aumenta la concentración de sal, aumenta también la 

capacidad captadora y fijadora de agua en los jamones, lo cual contribuye 

favorablemente en el rendimiento y jugosidad de las piezas, así como en la 

conservación del jamón. Sin embargo esta concentración no se puede 

aumentar indiscriminadamente por cuestiones de sabor, sobretodo si se tiene 

como objetivo realizar productos que tengan beneficios para la salud de sus 

consumidores, y considerando que estos buscan productos más naturales con 

un bajo contenido de sal. La cantidad aproximada es de 20gr/Kg de producto.44 

 

 b. Nitrito 

 

Los jamones deben tratados con soluciones de sal curante de nitrito, ya que es 

indispensable para lograr el enrojecimiento de la carne, sin embargo aunque 

también influye en la capacidad de conservación, los niveles aplicados son tan 

bajos que el efecto es casi nulo (2.5gr/Kg de carne). Si el jamón de conejo 

estuviera destinado para ser calentado posteriormente, el rendimiento se vería 

incrementado al aumentar la concentración en la salmuera (cantidad de sal 

utilizada). 

 

                                                 
44 Las cantidades de aditivos de todos los productos fueron obtenidas de TOVAR ROJAS, Guía para la elaboración de 

productos cárnicos; ilustraciones Aurelio Durán. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2003. 
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 c. Ascorbato 

 

Cuando se trabaja con carnes con un pH alto, el enrojecimiento de los 

productos se ve disminuido, por lo tanto se le aplica al producto sal de ácido 

ascórbico que es un activador y mejorador del enrojecimiento. Este producto 

debe ser incluido en la salmuera, la cual siempre debe estar recién preparada y 

si es necesario almacenarla por un corto periodo de tiempo se debe hacer en 

un lugar seco y fresco. Se debe utilizar entre 1 y 2 gramos por kilogramo de 

carne. 

 

 d. Azúcares 

 

La adición de azúcar influye en el enrojecimiento y la fijación del agua, así 

como en la jugosidad y sabor de los jamones. También ayuda a enmascarar el 

sabor amargo de las sales. A pesar de estos beneficios, se debe tener cuidado 

con la cantidad incorporada, ya que una dosis excesiva de azúcar provoca la 

aparición de huecos en el producto final. 

 

 f. Carragenina45 

Esta sustancia tiene la capacidad de formar coloides espesos o geles en 

medios acuosos y es obtenida de ciertas algas rojas. Algunas de sus 

propiedades son: ayudar a mantener la calidad  del producto ya que mejora las 

propiedades de textura, facilitar la fabricación de las carnes procesadas 

controlando la jugosidad  y liberando el sabor, contribuir a la retención de  

humedad  durante la cocción, mejorar el corte  y rendimiento en los productos 

procesados posteriormente y ayudar a la formación del  producto final deseado. 

g. Proteína de Soya 

La proteína de soya va a reemplazar el almidón, que por lo general es utilizado 

                                                 
45 Carragenina, Interenzimas - Calidad para la vida. Recuperado el 27 de Marzo de 2007 de 

http://www.interenzimas.com/Interenzimas/productos_detalle.php?id_catalogo_producto=214&id_catalogo_categoria=1

41 



13 
 

 76

en los productos embutidos y en las carnes frías para aumentar la producción a 

menos costos al reemplazar porcentaje de carne en la formulación. Sin 

embargo ese almidón trae una ventaja adicional para los productos que es 

mejorar su textura y palatabilidad, que es la sensación que tiene un consumidor 

al probar el producto. Esta misma característica la puede brindar la proteína de 

soya, que será utilizada en un porcentaje de 4%, para que no reemplace a la 

carne magra en la formulación.  

La proteína de soya “es una proteína vegetal completa, de alta calidad, que 

tiene la misma calidad proteica que la carne, la leche y los huevos. De hecho, 

la proteína de soya tiene la puntuación PDCAAS más alta posible para una 

proteína (1,0). Dicha puntuación es la medida de la digestibilidad y 

disponibilidad de los aminoácidos esenciales”46.  Adicionalmente puede ayudar 

a reducir el nivel total de colesterol en la sangre que puede disminuir el riesgo 

de enfermedad coronaria: disminuye el nivel de colesterol “malo” y aumenta el 

nivel de colesterol “bueno”, al igual que la carne de conejo y ayuda a disminuir 

la presión arterial. Por otra parte, según Solae, una empresa dedicada a la 

fabricación de productos a base de soya, se cree que está relacionada con la 

reducción de contraer ciertos tipos de cáncer y es especial para las mujeres ya 

que ayuda a disminuir los síntomas de la menopausia, el riesgo de contraer 

cáncer de seno y mantener la salud ósea. 

6.2.1.3  Tecnología de elaboración   
 

 a. Curado 

 

La salmuera para el curado de la carne debe ser preparada con agua  a punto 

de ebullición a la cual le serán agregados los aditivos anteriormente 

mencionados de acuerdo a la cantidad de jamón que se va a preparar. En el 

proceso de algunos jamones esta salmuera es inyectada a la carne para 

facilitar su absorción, sin embargo la carne de conejo tiene una alta capacidad 

de absorción del agua, lo que hace suficiente incorporar esta salmuera por 

                                                 
46 Beneficios de la soya- Proteína de soya. Recuperado el 22 de Abril de 2007 de http://www.solae.com 

/company/sp/benefitsofsoy/soyprotein.html 
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contacto, esto es introducirla junto con la carne en la mezcladora para que sea 

absorbida. Para controlar la cantidad incorporada se deben hacer controles de 

peso antes y después de realizado el proceso. 

 

 b. Amasado 

 

Lo fundamental en el tratamiento mecánico de los productos debe ser el 

objetivo de mejorar la calidad y no el de incrementar los rendimientos. Como 

mínimo se deben alcanzar 3 mil revoluciones y el tiempo mínimo de duración 

para este proceso debe ser de 90 minutos, pero si, por el contrario, el tiempo 

es demasiado corto los efectos del proceso son casi nulos. Esta operación 

permite la incorporación de la salmuera para lo cual es necesaria una 

mezcladora. Posteriormente la pieza debe ser dejada en reposo 

aproximadamente unas 12 horas. Como consecuencia del tratamiento 

mecánico la temperatura en el producto se ve incrementada, factor que ayuda 

en la multiplicación de gérmenes y debe ser contrarrestado realizando el 

amasado con una temperatura ambiente no superior a los 8ºC (si es necesario 

se debería construir un cuarto refrigerado). Las materias primas y los aditivos 

deben ser correctamente pesados según la formulación del producto. 

 

c. Prensado47 

 

Después del periodo de reposo de los productos, se procede a moldear los 

jamones. Se introducen en un molde metálico con tapa de la forma deseada, 

en este caso un molde cuadrado, que tiene una cerradura en la tapa que 

prensa el jamón. En este mismo molde el jamón será llevado a la marmita de 

cocción, siendo requerido tener un especial cuidado de revisar las paredes 

internas del molde para descartar la utilización de moldes corroídos. 

 

 d. Cocción 

El calor ejerce una gran influencia sobre el enrojecimiento, mantenimiento del 

                                                 
47 TOVAR ROJAS, Guía para la elaboración de productos cárnicos; ilustraciones Aurelio Durán. Bogotá, Convenio 

Andrés Bello, 2003, página 16. 
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calor y capacidad de conservación del producto. También este proceso es la 

causa de pérdida de peso en el producto, efecto que puede ser disminuido 

reduciendo la temperatura de cocción, pero se debe tener en cuenta que esto 

último trae como consecuencias a su vez deterioro de la estabilidad del color y 

de la capacidad de conservación. 

 

Es fundamental saber que los jamones se cuecen en función de su temperatura 

interna, y que solo controlando esta se puede controlar el proceso de cocción. 

La temperatura interna debe ser aumentada hasta alcanzar entre 70 y 72ºC (el 

agua debe estar a una temperatura aproximada de 85ºC para lograr la 

temperatura interna), teniendo en cuenta que cada grado de aumento en la 

temperatura proporciona una capacidad de conservación y estabilidad del color 

sustancialmente más largas. La aplicación de calor debe ser suspendida 

cuando la temperatura alcanzada esté entre 2 y 3ºC por debajo de la 

temperatura óptima interior prevista, ya que a pesar de iniciar el enfriamiento 

en la corteza del jamón en su interior continua aumentando la temperatura. 

 

e. Tajado 

 

Antes de empacar el producto final viene una última etapa. Después del 

proceso de cocción el jamón debe ser almacenado para dejar en enfriamiento 

durante 24 horas, después de lo cual se procede a tajar el jamón para obtener 

rebanadas que faciliten su comercialización, utilizando una maquina tajadora, 

en la cual se define el grosor deseado. Posteriormente se hace una inspección 

del producto obtenido para descartar piezas que presenten defectos en su 

elaboración y evitar que éstas lleguen al consumidor final. 

 

f. Empacado y Almacenamiento 

 

En esta etapa se requiere que el producto mantenga su consistencia, blandura 

y jugosidad, quiere decir que el producto no debe perder mucho peso. Lo más 

importante para lograr lo anterior es la temperatura de depósito del producto 

terminado, la cual debe estar lo más próxima posible a 0ºC. Cada grado 

disminuido de temperatura en el almacenamiento prolonga importantemente la 
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capacidad de conservación del producto. También la luz y el oxígeno ejercen 

influencia negativa sobre la duración el color y capacidad de conservación de 

los productos. Sin embargo es muy poco lo que se puede hacer por la 

influencia de la luz en los productos después de que han dejado la planta de 

producción, ya que serán distribuidos a supermercados que tienen condiciones 

de exhibición ya determinadas. En cuanto a contrarrestar la acción del oxígeno, 

el jamón de conejo terminado será empacado al vacío que consiste en 

introducirlo en plástico especial para luego colocarlo al interior de una cámara 

en dónde se produce el vacío, requiriendo una empacadora que realice 

correctas suturas en caliente y una lámina para empacar impermeable al 

oxígeno. La operación de manejo del producto terminado debe realizarse con 

guantes desechables, con la finalidad de conservar lo más baja posible la carga 

de gérmenes.  

 

A continuación se presenta  un diagrama de proceso para la elaboración del 

jamón con cada una de sus etapas y el tipo de acción que se debe desarrollar. 

En la parte derecha se hace un resumen de las máquinas, equipos y utensilios 

necesarios en cada etapa: 
DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL JAMÓN 

Actividad Operación Trans porte Almacenamiento Ins peccón Demora Máquinas  y Equipos

1

 Recepción Materia 
Prima. Inspección de 

carne recibida y calidad 
de otros Ingredientes

-Medidor de pH          
-Carro de transporte 
de carne                     
- Cuchillo

2
 Almacenamiento en el 
Refrigerador de Materia 

Prima

-Refrigerador de 
Materia Prima          - 
Bandejas de Acero 
Inoxidable

3

Pesaje de la carne y de 
los aditivos de acuerdo a 

la formulación del 
producto.

-Gramera                 -
Balanza

4 Amasado de la carne, 
absorción de la salmuera -Mezcladora

5 Reposo de la carne 
durante 12 horas.

-Mesa de Acero         
- Bandejas de Acero 
Inoxidable

6 Prensado de la carne en 
moldes para jamón. -Moldes para jamón

7

Cocción en Marmita 
hasta alcanzar 

temperatura interna 
apropiada

-Marmita de cocción

8
 Verificación de 

Temperatura Interna 
(debe alcanzar los 72°C).

-Termómetro interno

9 Tajado -Tajadora

10 Inspección de calidad 
previa al empacado.

-Guantes 
desechables

11 Empaque (Al vacío, 
etiqueta).

-Empacadora al 
vacío                       -
Material de 
Empacado

12 Almacenamiento de 
Producto Terminado

-Refrigerador de 
Producto Terminado

13 Distribución a los puntos 
de venta

-Camión refrigerado 
con certificación 
para transporte de 
alimentos  

Figura No. 15 
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6.2.2 Proceso de las Salchichas  
 

Este tipo de productos está compuesto por carne cruda y tejido graso 

finamente picados, agua, sales, y condimentos que mediante tratamiento 

térmico adquieren consistencia sólida, que se mantiene aun cuando el artículo 

vuelva a calentarse. Una buena salchicha no debe exhibir separada la carne de 

la grasa, tendrá buena consistencia, atractivo aspecto al corte  y aroma y sabor 

finamente condimentado. El elemento más importante en la elaboración es la 

escogencia de la porción de carne magra a utilizar. Este paso y todos los 

demás de los cuales se compone la fabricación de las salchichas descritos a 

continuación, están basados en el manual para el técnico, de Werner Frey, 

para la Fabricación  Fiable de Embutidos (1983). 

 

6.2.2.1 Elección de Materia Prima 
 

Como se mencionó anteriormente un factor decisivo en la calidad de las 

salchichas es la elección de la carne magra que lo compondrá. Entre mayor 

cantidad de tejido conjuntivo tenga será mejor para este tipo de producto. 

Como en la fabricación de jamones, el pH de la carne es muy importante, 

prefiriéndose los cortes que tengan un pH entre 5.8 y 6.2 garantizando una 

buena fijación del agua que evita la separación de la grasa, así como 

mejorando sus propiedades de conservación. Después del sacrificio la carne 

debe ser guardada durante tres días ya que después del sacrificio el pH de la 

carne desciende para luego volver a aumentar. Durante este tiempo debe 

permanecer congelada en pedazos del tamaño de un puño aproximadamente, 

teniendo en cuenta que entre más rápido se congele es mucho mejor y se debe 

procurar que la carne no contenga aire. La carne debe ser introducida bajo 

estas condiciones a la cutter, es decir sin ser descongelada.  

 

Por otra parte la grasa a utilizar no debe ser solamente grasa blanda, sino que 

se deben buscar las partes granulosas y no debe ser almacenada por mucho 

tiempo. Como siempre el sacrificio y despiezado de la carne deben ser muy 

higiénicos. 
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a. Tripas 

 

En la elaboración de salchichas de conejo se van a utilizar únicamente 

tripas artificiales, ya que ofrecen ventajas sobre las naturales en cuanto al 

calibre, que es igual, uniformidad en la sección y ofrecen menos recortes, 

evitando problemas de higiene y complicaciones en el manejo de tripas 

naturales. Estas últimas tienen el problema que son muy permeables al 

agua, generando que durante la cocción la humedad del producto va a salir 

al exterior. Sin embargo al utilizar tripas artificiales, que en muchos casos 

son casi totalmente impermeables, toda la humedad se va concentrar bajo 

la envoltura y va a producir separaciones en el producto. Es por esto que se 

debe utilizar una gran porción de carne magra, así como productos 

auxiliares. Estas tripas artificiales son elaboradas a base de celulosa y 

colágeno.  

 

6.2.2.2  Aditivos 
 

Son todas las sustancias que se añaden a la carne y que ejercen influencia 

sobre la calidad y terminado del producto. 

 

a. Sal común 

 

La sal tiene en las salchichas los mismos efectos descritos en la preparación 

del jamón, como por ejemplo la capacidad fijadora de agua. Para lograr los 

beneficios que se esperan, lo mejor es añadir la sal cuando esté en curso el 

proceso de la cutter. Así como antes, no se puede añadir una cantidad 

excesiva de sal, pero si la cantidad es insuficiente, tampoco se desarrollan 

otras sustancias auxiliares para la cutter como el fosfato o el citrato.  

 

b. Hielo / Agua 

 

El agua es un medio disolvente imprescindible, si se desea obtener una 

salchicha de buena calidad. En primer lugar mejora la consistencia al corte y 
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tiene la función de neutralizar el calor generado por las cuchillas que están 

trabajando en la carne, ya que si la temperatura es demasiado alta se produce 

una desnaturalización de las proteínas que son las responsables de la 

consistencia. Es preferible añadir hielo que agua porque la refrigeración 

lograda a 0ºC es mucho mayor que la conseguida con agua a 0ºC. Esto sucede 

porque el cambio de estado de sólido a líquido requiere una mayor cantidad de 

energía que es sustraída del entorno, o sea a la pasta, en forma de calor, sin 

embargo si la carne está congelada se puede utilizar agua sin ningún 

problema. La adición de agua o hielo se debe realizar de manera fraccionada 

porque si se hace de una sola vez esto reduce la resistencia al corte de la 

carne con las cuchillas y la pasta no queda homogénea ni picada 

correctamente. Por lo anterior se debe dejar procesar sólo la carne magra 

durante un corto tiempo antes de adicionar el líquido. 

 

c. Coadyuvantes al picado de la cutter 

 

Pueden ser citratos o fosfatos (no al mismo tiempo, y en una cantidad limitada 

porque pueden tener efectos en el sabor). La función de estas sustancias es 

aumentar la fijación del agua, disminuir la viscosidad de la pasta, haciéndola 

más fluida y elástica. Estos deben ser agregados al principio del proceso de 

picado junto con la sal, en una cantidad aproximada de 3gr/Kg. 

 

d. Nitrito 

 

Para que la carne alcance un color estable hace falta nitrito. Es conveniente 

agregar la sal curante de nitrito sólo en la inicialización de la fase de actuación 

de la cutter, no tratar  con esta la porción de carne previamente. Esta sal 

curante se debe adicionar en una porción precisa y no debe ser almacenada 

durante mucho tiempo. 

 

       e.  Coadyuvantes al enrojecimiento 

 

En la parte dedicada a jamones se explicó como es la función de acelerado del 

enrojecimiento por la adición de Ascorbato. Deben agregarse 
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aproximadamente  0.4gr/Kg de carne para que funcione adecuadamente. El 

Ascorbato no debe mezclarse previamente con la sal curante de nitrito. 

 

De igual forma el ácido cítrico influye en el pH del producto disminuyéndolo, 

para lograr que el enrojecimiento del producto suceda con mayor rapidez y de 

forma más completa. No se deben utilizar dosis excesivas de productos 

rebajadores del pH, lo más adecuado es añadir como mínimo 1-2 gr por kilo de 

pasta. 

 

f.  Otros Coadyuvantes para la producción de embutidos 

escaldados  

 

Los emulsionantes desarrollan acción estabilizadora sobre la fijación de agua y 

la grasa. Su efecto es lograr que dos sustancias que no se puedan mezclar, 

como el agua y el aceite, permanezcan mezcladas de manera homogénea y 

estable. 

 

El almidón es utilizado para estabilizar la consistencia o la fijación de agua y 

grasa. La diferencia con los anteriormente mencionados es que en vez de 

ayudar a aumentar estas propiedades, por sí mismo tiene la capacidad de fijar 

el agua lo que algunas veces resulta más eficaz. Debe ser añadido en forma de 

pasta, no en seco porque de esa forma su efecto es nulo. 

 

g. Condimentos 

 

Son de muy variadas clases y presentaciones, prácticamente no existen límites 

para darle sabor a los productos a costa de condimentos. Pero deben evitarse 

a toda costa dosis excesivas de condimentos o de ciertos componentes, se 

debe tener muy bien estandarizada la cantidad a adicionar para lograr un sabor 

uniforme en todos los lotes de producción. La adición se debe hacer faltando 

tan solo unas vueltas para la finalización del proceso en la cutter.  Para las 

salchichas de carne de conejo se usarán condimentos únicamente naturales, 

ya que el objetivo es no lograr sabores de manera artificial. 
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h. Proteína de Soya 

 

Va a ser adicionada en un porcentaje del 5%. Cumple la misma función y tiene 

las mismas características que las descritas en la sección dedicada a los 

aditivos para el jamón. 

 

 

6.2.2.3  Tecnología De Elaboración 
 

 

a. Picado 

 

En esta operación se magullan y rompen las fibras musculares, con lo cual, el 

medio disolvente que es el agua con sal es capaz de extraer mediante solución 

de dichas fibras las proteínas cárnicas, de esta manera pueden desarrollar sus 

propiedades fijadoras de agua y grasa, así como creadoras de estructuras. Un 

picado excesivo puede provocar defectos de fabricación, tales como una 

consistencia blanda y gomosa. Sumado a que, como también se está picando 

la grasa, al quedar muy fina va a tener como consecuencia su separación.  

 

La carne magra primero debe someterse a la acción de la cutter en seco (con 

adición de sales y, si es el caso de medios coadyuvantes). Luego se adiciona el 

material graso picado y el agua. No debe prolongarse mucho, pues en tal caso 

se provoca el intenso calentamiento de la fracción de carne magra en su 

frotamiento con las cuchillas (puede prolongarse más tiempo cuando se utiliza 

carne congelada). Es importante trabajar con un método estandarizado para 

garantizar la producción de artículos de calidad similar (mismo tipo de carne, 

mismas temperaturas, igual número de revoluciones y mismo tiempo de 

procesamiento).  

 

 

  b.  Embutido 

 

Esta etapa por lo general es una operación exenta de problemas. Sin embargo 
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es necesario determinar el calentamiento generado en la boquilla de embutido, 

que se debe tener presente en la operación de picado en la cutter y en 

específico en la temperatura final de la carne alcanzada en este proceso. 

Igualmente la presión de llenado y embutido de las piezas debe realizarse de 

acuerdo con el producto final previsto, teniendo en cuenta que una presión 

excesiva de embutido vuelve la pasta viscosa o produce separación de la carne 

debajo de la tripa, además no deben forzarse porque se pueden producir 

estallidos, no solo durante este proceso sino también cuando se vayan a 

recalentar los productos. 

 

Debe concederse máxima atención a la limpieza y desinfección de las 

máquinas embutidoras ya que cuentan con muchos rincones y puntos críticos. 

 

 

c. Tratamientos de calor 

 

El siguiente proceso es el proceso de secado de las tripas, durante el cual hay 

un periodo de enrojecimiento durante las cuales se recomiendan temperaturas 

entre 40 y 50ºC. Este proceso se realiza porque si las salchichas llegan con 

una humedad excesiva al empaque al vacío, su descomposición va a ocurrir 

con gran rapidez (deben perder aproximadamente el 10% de humedad). 

 

Finalmente se realiza el proceso de escaldado (cocción), mediante el cual, por 

acción del calor el embutido se endurece y el agua y grasa son ligadas de 

forma estable. Con el calentamiento se destruyen los gérmenes y se intensifica 

el enrojecimiento de los productos (si es insuficiente no hay destrucción 

completa de gérmenes). Sin embargo si las piezas se calientan demasiado, 

puede producirse una alteración en las proteínas o una separación de la grasa. 

Por esto las temperaturas internas ideales son de 72ºC. Es imprescindible 

medir la temperatura interna de las piezas o si no, relacionar la temperatura 

que debe alcanzar el agua con el calibre de las salchichas, esto es determinar 

que temperatura alcanza el agua cuando las salchichas de determinado calibre 

logran la temperatura interna adecuada, y cuando se usen otros calibres 

cambiar la temperatura del agua proporcionalmente. Por último es necesario 
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tener en cuenta que el volumen de la tripa aumenta según la tercera potencia, 

mientras que el perímetro sólo lo hace en la primera potencia: por ejemplo si un 

embutidos de calibre 60 necesita 60 minutos para escaldarse a 75ºC, uno de 

calibre 90 no necesitará 90 minutos sino 120. Igualmente se debe saber que 

composiciones con mayor contenido de grasa necesitan mayor tiempo de 

cocción que las más magras (como en el caso de la carne de conejo). 

 

 

d. Porcionado de las salchichas. 

 

El objetivo en este momento es dividir las tripas en presentaciones individuales. 

Este paso se realiza con una máquina amarradora automática o manual y suele 

bastar con el humedecimiento de las tripas para evitar el estallido. En este paso 

es importante no tocar la superficie de los embutidos para evitar contaminación 

 

 

e. Enfriado, depósito y empacado. 

 

Este tipo de embutidos entran fácilmente en descomposición, por esto son la 

refrigeración y el depósito los que juegan un papel decisivo.  Es necesario que 

después de escaldado el producto la temperatura interna descienda 

rápidamente, debido a que cada grado que disminuya prolonga la capacidad de 

conservación. Esto se logra refrigerándolos en agua fría (mediante inmersión o 

duchado).  Luego es importante que la temperatura de depósito esté muy 

cercana a los 0ºC, así como la humedad debe permanecer entre el 90% y el 

95%, ya que si es menor se desecan las tripas (pierden elasticidad), y si es 

mayos el embutido es recubierto por una capa viscosa. Al igual que para el 

jamón se deben controlar en lo posible la luz y el oxígeno (también serán 

empacadas al vacío).  

 

 

 

 

 



13 
 

 87

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS SALCHICHAS 
Actividad Operación Transporte Almacenamiento Inspección Demora Máquina

1
Recepción Materia Prima. 
Medición pH de la carne 

y calidad de aditivos .

-Medidor de pH          
-Carro de transporte 
de carne                     
- Cuchillo

2 Almacenamiento de 
Materia Prima

-Refrigerador de 
Materia Prima          - 
Bandejas de Acero 
Inoxidable

3
Inspección de Normas 
Sanitarias e higiene de 

las máquinas

4
Pesaje de carne y 
aditivos según la 

formulación del producto

-Gramera                 -
Balanza

5 Picado de la Carne -Cutter

6 Embutido -Embutidora

7
Revisión de estallidos, 
huecos y separación de 

ingredientes.

-Guantes 
desechables

8 Cocción -Marmita de cocción

9 Verificación temperatura 
interna -Termómetro Interno

10 Porcionado -Amarradora

11 Secado -Bandejas de Acero

12 Empacado al vacío

-Empacadora al 
vacío                       -
Material de 
Empacado

13 Almacenamiento de 
Producto terminado

-Refrigerador de 
Producto Terminado

14 Distribución a Puntos de 
Venta

-Camión refrigerado 
con certificación 
para transporte de 
alimentos  

Figura No. 16 

 
 

6.2.3 Proceso de las Hamburguesas 
 
Para el proceso de elaboración de las hamburguesas se deben cumplir todos 

los requerimientos y características en la selección de materias primas, aditivos 

y condimentos, y nos centraremos en el proceso que es mucho más sencillo 

que el de los productos anteriores.  Sin embargo requiere un mayor cuidado en 

la contaminación de la carne y sus requerimientos de refrigeración constante ya 

que será el único producto que no será tratado por calor, y por consiguiente no 

recibirá sus beneficios en cuanto a la eliminación de microorganismos. El 

proceso de elaboración está basado en la Guía de Procesos para la 

elaboración de productos cárnicos de Alejandro Tovar Rojas. 
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6.2.3.1 Aditivos 
 

A diferencia del jamón y las salchichas, las hamburguesas necesitan la adición 

de eritorbato de sodio. Esta es una sustancia que sirve como antioxidante de 

productos cárnicos y no hay ningún límite para su consumo. Evita que las 

grasas que contienen estos alimentos se oxiden, o sea que se enrancien y 

cambie el gusto de los alimentos.48 También va a necesitar la adición de 

proteína de soya en un 4.5% del total del producto terminado. 

 

   6.2.3.2  Tecnología de Elaboración 
 

a. Trozado y molido de la carne 

 

Las hamburguesas de carne de conejo no van a tener grasa, la que debe ser 

retirada de la carne proveniente del matadero con la ayuda de un cuchillo. A 

continuación debe ser trozada en cubos de aproximadamente 5 centímetros de 

lado y llevada al molino con una placa de 6 milímetros.  

 

b. Mezclado 

 

Cada uno de los ingredientes (la carne, los aditivos y los condimentos) deben 

ser cuidadosamente pesados de acuerdo a la formulación del producto para 

posteriormente entrar a la mezcladora junto con la carne molida. Deben 

permanecer ahí durante aproximadamente 45 minutos para lograr la 

homogeneidad de la mezcla, evitando pedazos diferentes dentro de la misma 

hamburguesa. 

 

c. Moldeado 

 

La pasta obtenida debe ser moldeada de acuerdo a la forma deseada con un 

diámetro aproximado de doce centímetros. Esto se va a realizar extendiendo la 

                                                 
48 E316 Eritorbato de sodio. Food Info. Recuperado el 29 de Marzo de http://www.food-info.net/es/e/e316.htm 
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mezcla en una bandeja que permita crear una capa sin huecos o partes 

irregulares. Con la ayuda de moldes huecos se les dará la forma deseada. Se 

debe introducir un papel separador entre las hamburguesas para facilitar el uso 

por parte de los consumidores, quienes después de adquirido el producto, 

deben proceder a congelar las hamburguesas o refrigerarlas, y sin esta 

separación se unirían y al tratar de separarlas se podrían desarmar. 

 

d. Empaque y Refrigeración 

 

Luego de terminar el proceso, las hamburguesas se pondrán en grupos de 

cinco para luego ser llevadas a la empacadora al vacío. Posteriormente se 

deben llevar a congelación para evitar la aceleración del proceso de 

descomposición de la carne. Estos son los productos que deben tener un 

mayor cuidado ya que no fueron tratadas por calor, dándole beneficios a la 

carne como la destrucción de microorganismos, la unión de la carne para evitar 

su deformación, entre otros. 

 

A continuación se presenta un resumen del proceso de producción de las 

hamburguesas con sus requerimientos de maquinaria. 

 
DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE HAMBURGUESAS 

Actividad Operación Transporte Almacenamiento Inspeccón Demora Máquina

1
Recepción Materia Prima. 
Medición pH de la carne 

y calidad de aditivos .

-Medidor de pH          
-Carro de transporte 
de carne                     
- Cuchillo

2 Almacenamiento de 
Materia Prima

-Refrigerador de 
Materia Prima          - 
Bandejas de Acero 
Inoxidable

3
Inspección de Normas 
Sanitarias e higiene de 

las máquinas

4 Trozado -Cuchillo

5 Molido -Molino

6
Pesaje de carne y 
aditivos según la 

formulación del producto

-Gramera                 -
Balanza

7 Mezclado -Mezcladora

8 Moldeado
-Molde de                   
Hamburguesas          
-Mesa de Acero

9 Inspección de calidad 
previa al empacado. -Tajadora

10 Empaque (Al vacío, 
etiqueta).

-Empacadora al 
vacío                       -
Material de 
Empacado

11 Almacenamiento de 
Producto Terminado

-Refrigerador de 
Producto Terminado

12 Distribución a Puntos de 
Venta

-Camión refrigerado 
con certificación 
para transporte de 
alimentos Figura No. 17 
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6.3 Marco legal de los Procesos 
 
Los procesos de fabricación de todo el negocio se diseñaron teniendo en 

cuenta las leyes pertinentes para cada etapa. Estas leyes se pueden dividir en 

tres grupos: están las leyes que rigen sobre todos los productos alimenticios en 

general, hay otras que rigen sobre los procesos que se llevan a cabo en un 

matadero y finalmente aquellas que regulan a las plantas de producción de 

productos cárnicos. A continuación se presentan las que fueron utilizadas en 

esta parte de la investigación: 

 

   6.3.1  Leyes Productos Alimenticios 
 

• Titulo V de la ley 9 de 1979: Alimentos 

Aquí se definen las normas a las cuales deberán sujetarse:  

a) Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las 

mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, 

conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o 

exporten;  

b) Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice cualquiera 

de las actividades mencionadas en este artículo, y  

c) El personal y el transporte relacionado con ellos.  

 

En ella se definen requisitos de funcionamiento, habla de los equipos y 

utensilios; de las operaciones de elaboración, proceso y expendio; de los 

empaques, envases y envolturas; de los rótulos y la publicidad; de los patronos 

y los trabajadores; del transporte; de los establecimientos industriales; de los 

establecimientos comerciales; de los aditivos y residuos; de las importaciones y 

exportaciones; de los productos; de las carnes, sus derivados y afines; de los 

mataderos; de la inspección ante mortem; del sacrificio; de la inspección post 

mortem; del transporte de carnes; de los diferentes tipos de mataderos; De los 

derivados de la carne; De los productos de la pesca; De la leche y sus 

derivados; etc. 
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 Decreto 60 de 2002 

Promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos HACCP en las plantas de procesos y reglamenta el proceso de 

certificación. El sistema HACCP es utilizado y reconocido actualmente en el 

ámbito internacional para asegurar la inocuidad de los alimentos; la comisión 

conjunta FAO/OMS del Codex alimentarios, propuso a los países miembros la 

adopción del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP, 

como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de alimentos y entregó en el 

anexo al CAC/RCO 1-1969, rev.3 (1997) las directrices para su aplicación. 

 

 Decreto 3075 de 1997 

Regulación de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 

el consumo de alimentos y se deben aplicar a: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos;  

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos en el territorio nacional;  

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano;  

d. A las actividades de vigilancia y controlo que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos; sobre los alimentos y materias primas 

para alimentos.  

Muestra las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. 

 

6.3.2  Mataderos 
 

• Decreto 2278 de 1982 

Sacrificio, Procesamiento y Transporte de animales de abasto público.  
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 Decreto 1036 de 1991 

De los matadero de animales de abasto público y su funcionamiento Habla  

sobre las clases de mataderos de acuerdo a su capacidad y también sobre la 

procedencia  y destino de la de la carne. 

 

6.3.3  Planta de Procesamiento de Cárnicos 
 

• Decreto 2162 de 1983 

Producción, procesamiento, transporte y expendio de productos cárnicos 

procesados. Habla de las plantas de productos procesados, de la recepción de 

la carne, de las cámaras frigoríficas para el almacenamiento de carne, del área 

de elaboración, del área de producción de jamón, de la clasificación de los 

productos y de las medidas sanitarias, de seguridad y las sanciones. 

 

 Decreto 2333 de 1982 

Licencia sanitaria de funcionamiento. 

 

 Decreto 2106 de 1983 

Para aditivos de alimentos: la clasificación de los aditivos, los componentes que 

podrán ser utilizados en la fabricación de los aditivos para alimentos, de los 

aditivos que deben ser declarados, etc. 

 

6.4    Requerimientos de Infraestructura, Máquinas, Equipo y 
Herramientas 

 
A partir de los diagramas de proceso y de la descripción detallada de los 

mismos se puede obtener una lista de requerimiento de máquinas, equipos y 

herramientas para poder llevar a cabo cada uno de los procesos dentro del 

negocio. A continuación se encuentra una lista  y la descripción de cada uno de 

estos productos, la marca escogida y su fabricante o distribuidor, así como las 

especificaciones y el análisis de la capacidad para que puedan cumplir con el 

plan de producción mensual. Finalmente se especifica el costo de cada una de 

las máquinas y equipos. Para la selección de las máquinas se tuvieron en 

cuenta dos empresas, que fueron seleccionadas de acuerdo a su trayectoria en 
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el mercado y a experiencias de algunas salsamentarias pequeñas. A 

continuación se presenta una pequeña descripción de cada una de estas 

empresas obtenida de sus correspondientes páginas en Internet: 

 

JAVAR (www.javar.com.co)49 

 

“JAVAR® LTDA. es una empresa líder a nivel nacional que centra sus 

actividades en el diseño y comercialización de maquinaría para la Industria de 

Alimentos y Equipos de pesaje electrónico, ofreciendo una amplia gama de 

modelos, fabricados bajo estándares de calidad para satisfacción de sus 

clientes. 

 

Su grupo de ventas y mantenimiento brinda una asesoría y 

asistencia  técnica,  encaminada  a orientar a sus clientes a adquirir el producto 

que más se adapte a sus necesidades y garantizar un servicio postventa 

oportuno y eficiente. 

 

Ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad, certificado por SGS  

Colombia bajo la NTC ISO 9001, y ha incorporado las más modernas 

tecnologías y proceso de producción, acompañado de un recurso humano 

preparado y comprometido para mantener su competitividad.” 

 

CITALSA (www.citalsa.com)50 

“La Comercializadora Internacional Tecnología Alimentaria S.A. es una 

empresa de la organización ALICO. Su principal actividad es la atención a la 

industria alimentaria en general, ofreciendo nuevas tecnologías en maquinaria, 

sistemas de producción, accesorios, repuestos, asesoría técnica y 

mantenimiento para lo cual tiene un Departamento Técnico especializado.  

Su política es obtener la satisfacción permanente de sus clientes a través del 

cumplimiento de sus requerimientos, la entrega oportuna y la competitividad de 

                                                 
49 Tomado de http://www.javar.com.co/presentacion.php. Recuperado el 29 de Marzo de 2007. 

50 Tomado de http://www.citalsa.com/nosotros.php. Recuperado el 29 de Marzo de 2007. 



13 
 

 94

sus precios. Sus acciones están enmarcadas por el logro de resultados, la 

mejora continua y la competencia de su personal. 

Certificados con la norma ISO 9001 por el desempeño, productividad y 

coordinación en sus procesos; basados en los objetivos de la empresa y en las 

expectativas de los clientes, los productos y servicios de C.I.Talsa satisfacen 

las necesidades del mercado teniendo un valor como premisa fundamental: LA 

CONFIANZA.  

ALICO S.A., CI TALSA, TECNAS S.A. Y S.H.C. son empresas colombianas 

que identifican en el mercado a la Organización ALICO como un grupo de 

empresas dedicadas a desarrollar las diferentes áreas de la tecnología de 

alimentos.” 

  

6.4.1 Cría 
 

- Báscula para Animales 

 

Este equipo es necesario dentro del conejar porque con él se puede verificar el 

peso de los conejos que llegan a la edad determinada para el sacrificio, para 

determinar si es el momento apropiado o si deben ser alimentados durante 

algunos días más para lograr un mayor nivel de crecimiento. También se puede 

controlar su ganancia en peso diaria para detectar posibles problemas de 

salud. 

 

Costo de la Balanza: $70.000 

 

- Jaulas 

 

Las jaulas van a ser de dos tipos diferentes dependiendo de los requerimientos 

de los conejos que las ocupan. Las jaulas más grandes son las de las conejas 

reproductoras, ya que están destinadas a albergar a la coneja junto con el 

cajón nidal para su cría; al crecer los conejos, antes del destete se moverán por 

ese espacio. Sus dimensiones son 40cm x 86cm x 32cm de alto. Los conejos 
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reproductores y los conejos de engorde ocuparán jaulas del mismo tamaño 

cuyas dimensiones son de 60cm x 50cm x 32cm de alto. Sin embargo las 

jaulas destinadas a engorde  serán ocupadas por un promedio de 10 conejos, 

ya que estos deben tener el menor movimiento posible y cada una será 

exclusiva para una camada, máximo dos, ya que este sistema garantiza la 

trazabilidad de la carne. Las jaulas escogidas son fabricadas por Diego Torres 

que tiene su empresa en la Calle 5 no 3 – 68 en la ciudad de Bogotá. Estas 

jaulas fueron escogidas por ser las de mejor calidad y las que, por referencias 

en la industria, tienen el tiempo de vida más largo. 

 

Costo de Jaulas para reproductoras y conejos de engorde: $ 50.000  

Costo de Jaulas para conejos reproductores: $40.000 

 

Adicionalmente, para la parte de la cría y del sacrificio es necesaria la 

construcción del conejar, donde van a ser criados los conejos y de la sala de 

sacrificio, los cuales van a ser construidos de acuerdo a las especificaciones 

ya determinadas en la parte dedicada a la Cría y al Sacrificio. El costo de la 

construcción del conejar incluye los costos de instalación de biberones y 

tuberías para el suministro de agua a las jaulas, así como la instalación de las 

mismas. Adicionalmente se debe adquirir el pie de cría para iniciar la 

producción. A continuación se muestra como se va a distribuir la inversión 

inicial que se hace en infraestructura, que corresponde a $124.580.000: 

 

 
INFRAESTRUCTURA

Valor Unitario Cantidad Costo Total
Conejar $ 10.000.000 1 $ 10.000.000
Sala de Sacrificio $ 10.000.000 1 $ 10.000.000
Jaulas Conejas $ 50.000 933 $ 46.650.000
Jaulas Conejos $ 40.000 93 $ 3.720.000
Conejas Reproductoras $ 40.000 933 $ 37.320.000
Conejos Reproductores $ 50.000 93 $ 4.650.000
Jaulas Engorde $ 50.000 244,79 $ 12.239.500

Total $ 124.579.500  
        Tabla No. 11 
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6.4.2 Sacrificio 
 

- Canecas Plásticas 

 

Son necesarias para depositar en ellas los deshechos que se van produciendo 

a medida que transcurre el proceso. Este material es ideal ya que no pesan 

tanto, facilitando su transporte y limpieza. La marca que se va a utilizar es 

Estra. Su costo es de $ 50.000 cada una. 

 

- Cuchillo 

 

En esta etapa del proceso se necesitan dos tipos de cuchillos, uno que es el 

cuchillo con el que se hace el sacrificio del animal, que es llamado Cuchillo de 

Carnicero, y otro tipo de cuchillo que es el que está destinado para deshuesar y 

desangrar. Los cuchillos que van a ser utilizados son de marca Los cuchillos 

que van a ser utilizados son de marca Geisser Messer, fabricados en Alemania 

y distribuidos por CITalsa y los precios son: 

 

Cuchillo de Carnicero = $ 55.000 

Cuchillo para Deshuesar = $ 40.000 

 

- Ganchos 

 

Son ganchos de carnicería para colgar a los animales después del sacrificio, su 

costo aproximado es de $10.000 cada uno. 

 

- Guantes de Acero Inoxidable  

 

El deshuese de la carne se va a realizar dentro del matadero. Para este 

procedimiento es necesaria la utilización de guantes de acero inoxidable 

para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la higiene de la 

carne. Los guantes que van a ser utilizados serán adquiridos en CITalsa y 

sus características, según la empresa, son: 
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MARCA SAFTGART NIROFLEX 2000 

FUNCIÓN 

 

Han sido diseñados y desarrollados para proteger a los 

que usan cuchillos o herramientas similares tales como 

carniceros, industria alimentaría, etc. Incluso en el 

tratamiento de cuero y plástico. El Niroflex 2000 le 

ayudará a evitar accidentes y le dará la protección 

adecuada a las manos. 

PESO 410 GRAMOS 

ESPECIFICACIONES 

 

- 100% en Acero Inoxidable 

- No más correas de nylon ni bandas elásticas. 

- Fácil ajuste con su novedoso sistema de agarre. 

- Fácil de limpiar minimizando el riesgo de contaminación. 

- Material liviano y ligero para minimizar la fatiga 

DIMENSIONES 

 

Disponible en los siguientes tamaños: Talla XS, Talla S, 

Talla M, Talla L. 

REQUERIMIENTOS 
Elegir la talla adecuada (deben ser cómodos al usarlos y por 

lo tanto deben quedar un poco colgados). 

ADVERTENCIA 

El metal conductivo, evita el contacto con la electricidad. 

No se garantiza seguridad para el trabajo con sierras 

eléctricas, cuchillos eléctricos o similares. 

 

El costo de un guante es de $236.440  

 

- Martillo 

 

Martillo para realizar un golpe a los animales que tiene el objetivo de 

insensibilizarlos. Su costo aproximado es de $ 10.000 

 

- Mesa de Acero Inoxidable 

 

Es muy importante para trabajar sobre una superficie de fácil desinfección e 

higiénica. Su descripción se encuentra más adelante en la maquinaria para la 

planta de proceso. 
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Mesa de Acero Inoxidable = $ 1.030.080 

 

6.4.3 Planta de Producción 
 

- Amarradora51 

 

Equipo especial para efectuar el amarre y porcionado de algunos productos de 

salsamentaria. Es una máquina construida en Acero Inoxidable, con 

accionamiento manual. Posee seis piñones en bronce fosforado lo cual hace el 

equipo más fino, de máxima funcionalidad, de trabajo suave y silencioso. El 

diámetro máximo de embutido es de 40 mm. en diferentes longitudes de 

producto. La marca escogida para esta máquina es CITalsa, su referencia es 

AM y es hecha en Colombia.  Las especificaciones del producto según el 

fabricante son las siguientes: 

 

 

MATERIALES 
Su estructura esta hecha en material plástico de alta 

resistencia, lo que la  hace una máquina liviana. 

CAPACIDAD 

Amarra hasta 60 chorizos por minuto dependiendo de la 

agilidad del operario.  

Puede recibir producto con un diámetro máximo de 38 mm y 

permite darle la medida final al producto desde 3.5 cm hasta 

23.5 cm, con espacios de 1 cm. es decir 3.5 , 4.5 , 5.5 , etc. 

FUNCION Amarrar tanto salchichas como chorizos. 

PESO 5.6 Kg    

DIMENSIONES 450 x 370 x 250h. mm.       

                                                 
51 Definición tomada de la página de productos JAVAR. Recuperado el 25 de Marzo de 2007 de 

http://www.javar.com.co/categoria1.php?cat=1 
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OBSERVACIONES 

• La operación es manual mediante piñones.      
• Cubierta en acero Inoxidable AISI 304, de fácil 

limpieza y mantenimiento.  
• Sistema de corte automático de hilo, que se puede 

desmontar o deshabilitar en cualquier momento. 

• Incluye kit de repuestos: Cuchilla (1), resortes (2), 

cono de hilo (1) 

• Incluye pinza saca-candados para facilitar el 

mantenimiento 

 

La producción de salchichas al mes se planea en 800 kilos; cada salchicha 

pesa 38 gr., por lo que al mes se producirían 20.000 salchichas al mes que es 

igual al número que debería ser amarrado. Como la máquina puede amarrar 60 

por minuto, esto da como resultado que al mes se necesitaría usar la máquina 

durante 5horas y media al mes para amarrar todas las salchichas, entonces la 

máquina tiene una capacidad superior a la que se necesita. 

 

El costo de la amarradora es de $1.750.000 

 
-  Báscula 

 

Instrumento que será utilizado para pesar las piezas de carne y determinar 

la cantidad que debe ser dispuesta para tratamiento de acuerdo a las 

formulaciones particulares de cada producto. Puede ser de barras o electrónica 

y con una capacidad de pesaje de hasta 50Kg, sin embargo el tamaño de los 

conejos es muy pequeño por lo que no es necesaria una capacidad de pesaje 

tan grande. La báscula que utilizada será adquirida en Javar y es de fabricación 

coreana y tiene las siguientes características especificadas por el productor: 

 

CAPACIDAD 15 kg / 1 g (mide de gramo en gramo) 

Dimensiones de la 

bandeja (cm) 
Frente 28 x Fondo 19 
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Dimensiones de la 

balanza (cm) 
Frente 29 x Fondo 31 x Alto 13 

OBSERVACIONES 

Voltaje de alimentación: 110 V. 

Ajuste manual de cero y tara. 

Incluye batería. 

Adaptador incluido. 

 

 

 El costo de esta báscula será de $ 350.000 

 

- Canastillas Plásticas  

 

Estas canastillas serán utilizadas para ubicar en ellas por ejemplo los jamones  

después del proceso de cocción, durante el tiempo que necesitan permanecer 

en reposo. Estas bandejas permiten la organización y adecuadas condiciones 

higiénicas para los productos, evitando contaminación ya que el material impide 

que se deterioren por oxidación. La marca que va a ser utilizada es Estra y su 

costo es de: 

 

Canastillas Plásticas = $ 15.000 
 

- Carro de transporte de carne 

 

Es un recipiente fabricado en acero inoxidable con ruedas en la parte inferior 

para facilitar el transporte de la carne de un peso considerable entre diferentes 

lugares: desde el descargue de la materia prima y su transporte al interior de la 

planta, así como movimientos de los productos dentro de la misma. Este 

artículo es indispensable ya que una de las medidas higiénicas dispuestas por 

el ministerio de salud para la manipulación de este tipo de productos determina 

que la carne nunca deberá ser cargada a hombro y debe tener el mínimo 

contacto posible con los operarios. La marca escogida es CITalsa y es 

fabricado en Colombia:  
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REFERENCIA 
Carros de 100 Litros 

 

CONTRUCCIÓN 
100% acero inoxidable AISI 304 calibre 14 

 

FUNCIÓN 

Transporte de materias primas cárnicas, vegetales, 

desperdicios, hueso, etc dentro de las planta de 

proceso. 

CARACTERÍSTICAS 

-Superficies lisas de fácil limpieza, desinfección y 

mantenimiento. 

-Posee cuatro ruedas para facilitar su 

desplazamiento, aun en superficies rugosas. 

VENTAJAS 
-Menor manipulación de los productos. 

-Compatibles con los Elevadores de Columna E250 

 

 El costo de este carro es de $617.000 

 

- Cuchillos 
  

Los cuchillos que serán utilizados en la planta de producción son iguales a los 

destinados para deshuesar, descritos en la parte de sacrificio. 

Cuchillo para deshuesar = $40.000 

 

-  Cutter52 

 

Es similar a la mezcladora pero tiene un mecanismo de corte, con cuchillas 

para efectuar el picado de la carne. También sirve para mezclar dos tipos de 

carne mediante el proceso de picado. Y debe poder procesar hielo y carne a la 

vez. El cutter que se va a utilizar es de marca Javar y es producido en 

Colombia, a continuación se presentan las características que tiene: 

 

                                                 
52 Elaboración de Productos Cárnicos. México: Trillas, 1982. Manuales para educación agropecuaria, área: industrias 

rurales, página 35 
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CONTRUCCIÓN Acero inoxidable 

PESO 136Kg 

CAPACIDAD DE LA 

ARTESA 
15 litros 

FUNCIONES 

Cortan y mezclan hasta obtener una emulsión muy fina 

sin pérdida de color o sabor del producto. Diseñados 

para trabajo pesado, con estructuras robustas y ejes 

con tres cuchillas para efectuar un corte más rápido y 

fino. 

OBSERVACIONES 

-Mecanismo de freno de las cuchillas al levantar la tapa

-Corta finamente y sin pérdida del sabor carnes, frutas, 

verduras, etc. 

-Termómetro para controlar la temperatura del 

producto. 

MOTOR 3.2 hp de 2 velocidades, trifásico (220 Voltios) 

 

Puede procesar hasta 12 kilos de carne al mismo tiempo con una duración del 

proceso de aproximadamente una hora. En el mes se planean producir 800 

kilos de salchicha, dando un total diario de 36.6 kilos diarios por lo cual la 

capacidad de la máquina es más que suficiente, ya que se necesitarían 3 horas 

diarias de procesamiento. 

 

El costo del cutter es de $17.000.000  

 

- Empacadora al vacío53 

 

El empacado al vacío es un sistema que procura generar un empaque libre de 

oxígeno para lograr una adecuada conservación y protección de los alimentos. 

Al retirar el aire del contenedor se obtiene una vida útil más larga al poder 

conservar las características organolépticas ya que al eliminar el oxígeno no 

hay crecimiento de gérmenes aeróbicos, psicrófilos y mesófilos que son los que 

                                                 
53 Máquinas para empacado al vacío. Quiminet. Recuperado el 26 de Marzo de 2007. http://www.quiminet.com.mx 

/ar8/ar_%25D5%25D6%2507%2599q%25135%25A9.htm 
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originan la rancidez, la decoloración y la descomposición de los alimentos. 

Mantiene la frescura del producto por más tiempo y elimina quemaduras por 

congelación. La marca escogida para esta máquina es Javar y su referencia es 

DZ400T/B, las características del equipo son: 

 

BOMBA 20 m cúbicos 

BARRA 1 barra de sellado de 35cm 

DIMENSIONES DE 

LA CÁMARA 
Ancho 40x35cm, Profundidad 7cm 

 

La empacadora puede procesar un empaque por minuto, dependiendo de la 

velocidad del operario para introducir los productos en la máquina junto con el 

empaque. En promedio se empacarán los productos en tamaños de 400 

gramos, por lo que en el mes serán aproximadamente 9.500 empaques; si 

estos empaques se realizaran diariamente se necesitarían aproximadamente 

430 empaques al día que podrían ser procesados en 7 horas. 

 

El valor de la empacadora al vacío es de $6.900.000 

 

- Gramera 

 

Esta máquina será utilizada en el pesaje de los ingredientes de acuerdo a la 

formulación de cada producto. Debe ser precisa y adecuadamente utilizada por 

el operario para garantizar la uniformidad en los lotes de producción, así como 

la calidad de los productos. El costo promedio es de: 

Gramera = $120.000 

   

- Guantes Desechables 

 

Serán utilizados por todos los operarios que entren en contacto con el producto 

terminado, ya que en este momento se debe evitar al máximo el contacto entre 

productos y con el operario para mantener al mínimo su contaminación. Estos 

productos están listos para ser empacados y llevados al consumidor final, por 
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lo que es crítico su cuidado, ya que de lo contrario se acortará su tiempo de 

vida, y se verá gravemente afectada la calidad del producto. 

 

Costo del producto: $500 cada par 
 

- Lavamanos 

 

Un lavamanos es requerido dentro de la planta, adicional a los que deben estar 

ubicados en los baños de servicio, ya que en algunas ocasiones los operarios 

deben limpiar sus manos pero al salir al baño pueden quedar contaminados de 

gérmenes desde sus manos, la ropa o incluso la suela de las botas puede 

contaminar el área de producción. El lavamanos será de marca CITalsa, 

fabricado en Colombia y con las siguientes especificaciones: 

 

CONTRUCCIÓN Acero inoxidable 

DIMENSIONES 530  x 480 x 900 mm 

PESO 12 Kg 

FUNCIÓN 

Ideal para todas las áreas dentro de la planta de 

producción, es accionado por un sistema de pedal, 

garantizando ahorro de agua e higiene en el operario. 

OBSERVACIONES 

Su novedoso diseño, evita que el agua salpique en las 

paredes del lavamanos y moje al operario. 

Con válvula de bola de bronce de media pulgada. 

REQUERIMIENTOS Acometidas a cero metros para la instalación. 

 

El costo de este lavamanos es de $928.800 
 

-  Medidor de pH en carnes y embutidos54 

 

El pH es un indicador importante de las condiciones de salud y alimentaras del 

animal en el momento del sacrificio. Los valores típicos deberían rotar entre pH 

                                                 
54 Tomado de Instrumentos de medida,  Infoagro.com,  http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/medidor 

.asp?id=5302&HI99163._Medidor_de_pH_en_la_carne_y_embutidos 
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5.4 y 7.0, y son indicativos de una conservación correcta de la carne. Con el 

pasar del tiempo, el valor del pH tiende a disminuir. Además, es indicativo del 

grado de dureza de la carne cortada, debido a que el proceso de acidificación 

es diverso en los distintos cortes de carne. Valores elevados de pH 

caracterizan una carne más oscura, menos sabrosa y de menor valor en el 

mercado. Ya que estos productos se conservan en ambientes refrigerados, la 

medida del pH permite controlar que no haya contaminaciones debidas a 

pérdidas de amoníaco en los circuitos refrigerados. Este pH puede ser medido 

con una especia de tiritas de papel que dan los valores. 
 

Medidor de pH= $20.000 (100 tiritas). 

 

- Mesa de Acero Inoxidable 

 

En la superficie serán ubicadas las máquinas que lo requieran, por lo tanto 

debe tener la capacidad de sostener ese peso. Su material es ideal para 

garantizar la buena calidad e higiene de los productos. Debe tener un 

entrepaño en la parte inferior para almacenar equipos tales como bandejas que 

serán utilizados después de los procesos realizados en las piezas de carne. La 

marca que se va a utilizar es CITalsa, y la mesa tiene unas dimensiones de 600 

x 1800 x 900 de alto, es de calibre 16 y tendrá un entrepaño en la parte inferior. 

 

Mesa de Acero Inoxidable = $1.030.080 

 

- Mezclador55 

 

Debe ser electrónico, con tina de acero inoxidable, con tapa y rejilla, y con 

interruptor automático para encendido y apagado. Deberá contar con dos 

rodillos de acero inoxidable, con paletas para mezclar y volante lateral para 

regular las distancias de los mismos. También debe permitir desmontar los 

rodillos para su limpieza, palanca lateral para volcar la tina e invertidor de 

                                                 
55 Elaboración de Productos Cárnicos. México: Trillas, 1982. Manuales para educación agropecuaria, área: industrias 

rurales, página 35 
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rotación de los rodillos. El mezclador que será utilizado para el proyecto es de 

marca CITalsa de referencia MD50, hecho en Colombia y construido totalmente 

en acero inoxidable. A continuación se presenta la descripción de la maquinaria 

hecha por la empresa en la cotización: 

 

 

FUNCIÓN 

Mezclar todo tipo de producto como cábano, chorizo, 

mortadela, salchicha y cervecero. También sirve para 

masajear jamón, pre-salar carne, etc. 

DESCRIPCIÓN 

Se cargan los productos a mezclar y se da encendido .La 

carga se desplaza por todo el interior del tanque debido al 

diseño de las paletas, para la descarga del producto se abre 

la tapa del mezclador y se de desengancha el trinquete que 

asegura el tanque a la estructura. Luego se gira el tanque a 

45º ó 90º y se asegura de nuevo el trinquete para proceder a 

vaciar el producto. 

CARACTE-

RÍSTICAS 

- Construcción robusta en acero inoxidable. 

- Tanque abatible que permite una descarga rápida del 

producto. 

- Paletas extraíbles que permite una fácil limpieza. 

- Microsuiche de seguridad que permite que cuando se 

levanta la tapa se detenga el funcionamiento del equipo 

 

VENTAJAS 

- No produce calentamiento del producto mezclado. 

- Hay mayor extracción de proteína con mejor retención de 

humedad. 

REQUERIMIEN

TOS 
220V/ 60Hz Trifásica ó Monofásica 

OPCIONAL 

- Sistema de inversión de giro de las aspas 

- Variador de velocidad opcional, para regular la velocidad de 

giro de las aspas 

DIMENSIONES 760 x 500x780h. mm.       
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El mezclador es utilizada para procesar los tres productos: salchichas, jamón y 

hamburguesas, por lo que al mes debe procesar 4000 kilos, lo cual representan 

180 kilos diarios. Toda esta cantidad podría ser procesada al mismo tiempo 

dentro de la máquina, ya que tiene una capacidad de 50 litros que equivalen a 

40 kilos de carne. El tiempo de procesamiento es de 1 hora, siendo la 

capacidad suficiente para procesar el producto requerido al día durante poco 

más de una hora. Inclusive permite el crecimiento de la producción a casi el 

doble de lo que se planea producir inicialmente sin necesidad de ser 

remplazada por una más grande. 

 

El costo de esta máquina es de $10.989.000  

 

- Moldes para Hamburguesa 

 

Estos moldes son simplemente una circunferencia hecha de acero inoxidable 

que le da la forma deseada a la hamburguesa de un peso determinado, y 

procesa tantas hamburguesas como alcance el operario (depende de su 

habilidad y práctica). Serán adquiridos en CITalsa y el costo es de $47.120 

 

-  Moldes para Jamón Cocido56 

 

Están construidos por lo general de aluminio, con el fondo y tapas móviles; 

estas últimas tienen una empuñadura construida, de forma que permitan la 

regulación de altura y así la presión al comprimir el jamón. Una vez cocido el 

producto, se ejerce nuevamente presión en las cremalleras, se dejan fluir los 

líquidos del molde y se empuja sobre la base para poder extraer el producto. 

Los moldes serán de marca CITalsa de fabricación Colombiana y tendrán las 

características aquí señaladas: 

 

 

                                                 
56 Elaboración de Productos Cárnicos. México: Trillas, 1982. Manuales para educación agropecuaria, área: industrias 

rurales, página 35 
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CAPACIDAD Según requerimiento del cliente 

CONTRUCCIÓN Aluminio (Sanblastiado)  

FUNCIÓN 
Prensar pollo, Pernil, jamón, entre otros y moldear 

a una forma determinada. 

CARACTERÍSTICAS 

-Diferentes tamaños y formas 

-Sistema de apertura para fácil desmoldado del 

producto. 

TIPO MOLDE Sánduche 

DIMENSIONES (mm) 100 x 100 x 260  

 
Cada molde procesa 10 kilos de jamón, se estima que en el día se van a 

procesar aproximadamente 100 kilos entonces se necesitan 10 moldes para 

ser utilizados al día.  

 

El costo de cada molde es de $90.100 

 

- Molino57/ Embutidora 

 

El molino debe ser de operación eléctrica para producción industrial; su 

capacidad dependerá de la producción y debe contar con charola, porta carne 

en su parte superior, rejilla para protección de las manos en su embocadura, 

boca de salida con guía par fijación del disco y cuchillas, así como tornillo sinfín 

para la expulsión de la carne ya molida. Se debe usar disco con agujeros de 4 

a 6 mm para carne no congelada o de 8 a 10 mm para carne congelada en la 

primera pasada y luego más pequeños. Luego de su utilización se deben lavar 

perfectamente todas las piezas con agua caliente y detergente, se secan y se 

aceitan las piezas que lo requieran. Va a ser utilizado un molino que además 

de sus funciones básicas sirve como máquina embutidora eléctrica, con tan 

solo cambiar los discos y retirar la cuchilla para reemplazarla por un embudo, 

equivalente a tener dos máquinas en una. 

                                                 
57 Elaboración de Productos Cárnicos. México: Trillas, 1982. Manuales para educación agropecuaria, 

área: industrias rurales, página 35 
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La embutidora58 es un equipo diseñado para efectuar el llenado ó embutido de 

emulsiones cárnicas en diferentes grosores. Es de funcionamiento hidráulico, 

con propulsor a pedal y velocidad de avance regulable y rápida reanudación de 

trabajo. Debe tener una embocadura de salida y embudos para embutir, 

hechos de acero inoxidable resistente a altas y bajas temperaturas. La longitud 

de los embudos debe ser de 20 cm y abertura de entrada de 4.5cm; deben 

tenerse embudos con diferentes medidas en sus salidas.  

 

Por la capacidad de la máquina en la primera molienda de (3/8) 3.3 kg /min 

7.26   lb /min y en la segunda molienda (1/8) 1.8 kg /min 4.0 lb /min. De 

acuerdo a la producción mensual de salchichas, diariamente se deberán 

procesar máximo 7.5 kilogramos de salchichas suponiendo que se procesen 

todos los días, por lo tanto la embutidora tiene una capacidad muy superior a lo 

que deberá procesar mensualmente. Por otra parte el molino de carne necesita 

1 minuto para procesar 5 kilos de carne sin contar el tiempo necesario para 

hacer el cambio de discos del molino, ya que primero la carne se debe pasar 

con un tamaño grande y luego con un tamaño más pequeño de orificios en el 

disco.  El molino tendrá que procesar 800 kilos de carne al mes, lo que 

diariamente representa 36 kilos, pero tiene la capacidad de procesar 20 kilos 

en media hora, por lo que la capacidad de la máquina es suficiente. 

 

El costo del molino-embutidora es de $2.192.000 
 

- Refrigerador de Materia Prima y de Producto Terminado 

 

De acuerdo a las disposiciones del ministerio de salud en cuanto a los 

requerimientos de las plantas de productos cárnicos procesados, se deben 

tener refrigeradores diferentes para materia prima y productos terminados para 

evitar la contaminación que pueda transmitir la carne que no ha sido 

                                                 
58 Elaboración de Productos Cárnicos. México: Trillas, 1982. Manuales para educación agropecuaria, área: industrias 

rurales, página 35 
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previamente tratada con calor, a los productos que ya están listos para ser 

empacados o ya para ser llevados a los puntos de distribución al consumidor 

final. La marca que se va a utilizar el CITalsa. 

 

Costo del refrigerador $2.262.000 
 

- Tajadora59 
 

Equipos diseñados para el corte de jamón y queso con excelentes resultados. 

Funcionales y silenciosas, sus cuchillas son fabricadas en acero especial, 

templadas y rectificadas para dar una mayor resistencia y duración. Su carro va 

montado sobre una barra rectificada para impedir que éste se trabe e impida el 

deslizamiento y corte. Posee un protector de seguridad que impide que la mano 

se acerque a la cuchilla. Su disco es desmontable para fácil limpieza. La marca 

escogida para esta máquina es Javar y su país de origen es Italia; aquí se 

presentan sus características: 

 

DIMENSIONES 45 alto x 67 frente x 57 fondo. 

CONTRUCCIÓN Aleación inoxidable de aluminio 

PESO 22 Kilogramos 

CARACTERÍSTICAS 

-Modelo robusto de trabajo pesado. 

-Ancho máximo de la tajada: 14 mm 

-Diámetro de la cuchilla: 25 cm 

-Motor: 0.25 hp, monofásico 

-Soporte superior trasero de la vela para sacar 

tajadas perfectas. 

-Dispositivo con 2 piedras afiladoras. 

-Carro sobre barra rectificada. 

-De fácil limpieza. 

 

La velocidad de tajado depende de la habilidad del operario pero, para la 

                                                 
59 Definición tomada de la página de productos JAVAR. Recuperado el 25 de Marzo de 2007 de 

http://www.javar.com.co /categoria1.php?cat=1 
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producción total mensual de jamón, esta tajadora es suficiente. 

 

El costo de la tajadora es de $1.650.000 

 

- Tanque de Cocción 

 

Es utilizado para realizar la cocción de los jamones y de las salchichas. 

Necesita poder alcanzar temperaturas mínimas de 80°C y llevar el agua a 

punto de ebullición, ya que es lo necesario para que los productos alcancen la 

temperatura interna requerida. La máquina que va a ser utilizada es de marca 

CITalsa, hecho en Colombia y las especificaciones del fabricante son: 

 

 

CONTRUCCIÓN Acero inoxidable tipo 304 

CAPACIDAD 250 Litros 

FUNCIÓN 

Se utiliza para cocer productos alimenticios en medio 

acuoso. Ej. Embutidos en moldes, embutidos en funda, 

maíz. 

DESCRIPCIÓN 

El equipo consta de un tanque aislado y de un sistema 

de calentamiento con quemadores atmosférico. La 

temperatura es controlada por termostato. 

CARACTERÍSTICAS 

Tanque y tapa aislados con 2” de lana mineral que 

garantizan la eficiencia energética y la rapidez de 

calentamiento 

-Diseño de fácil limpieza y mantenimiento 

- Equipo 100% soldado con superficies interiores lisas 

que contribuye a la seguridad sanitaria del producto 

OPCIONAL 

- Base en hierro o inoxidable. 

- Control automático de temperatura a través de 

termocupla y controlador 

- Canasta inoxidable con tapa inferior 

- Rampa inoxidable 
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Su capacidad está muy por encima de los requerimientos para el plan de 

producción, por lo que además es adecuado si la planta tiene planes de 

crecimiento, ya que tiene capacidad para procesar 250 kilos, y solo es 

necesario procesar 142 kilos al día. 
 

Tanque de Cocción = $8.700.000 

 

- Termómetro Interno 
 

Este equipo es indispensable en la elaboración de productos cárnicos 

procesados cocidos, ya que esta cocción se hace con base en la temperatura 

interna de los productos, la cual debe ser garantizada a un nivel mínimo, ya 

que si los productos no alcanzan la temperatura necesaria no se destruyen 

todos los gérmenes presentes en la carne. Este termómetro será obtenido en 

CITalsa y es marca EBRO. A continuación se presentan sus especificaciones: 

 

FUNCIÓN 

Termómetro digital para medir la temperatura 

realizar monitoreos o verificaciones de alimentos 

preparados que se encuentran en lugares de 

conservación o cocción como: Carnes frías, 

carne, fruta, pescado y alimentos preparados 

al igual que productos de panadería 

RANGO TEMPERATURA -40 ºC A +150 º C 

MARGEN DE ERROR +/- 1 º C en rango de +5ºC A + 95ºC 

PRESICIÓN +/- 0.1 º C 

TIEMPO DE 

ESTABILIZACIÓN 
19 Segundos (Agua) 

TEMPERATURA DE 

ALMACENAMIENTO 

-10 ºC a +60ºC 

 

TEMPERATURA DE 

OPERACION 

0 ºC a + 50ºC 
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El precio de este termómetro es de $61.480 

 

 

 En conclusión la inversión inicial en máquinas, herramientas y equipo será de 

$63.337.000 que se distribuirá de la siguiente manera:  

 

 
MAQUINARIA
Valor Unitario Cantidad Costo Total

Báscula $ 70.000 1 $ 70.000
Canecas Plásticas $ 50.000 3 $ 150.000
Cuchillos $ 50.000 3 $ 150.000
Ganchos $ 10.000 10 $ 100.000
Guantes de Acero Inoxidable $ 236.400 3 $ 709.200
Martillo $ 10.000 1 $ 10.000
Mesa Acero Inoxidable $ 1.030.000 1 $ 1.030.000
Amarradora $ 1.750.000 1 $ 1.750.000
Báscula y Gramera $ 400.000 1 $ 400.000
Canastillas Plásticas $ 15.000 10 $ 150.000
Carro Transporte de Carne $ 617.000 1 $ 617.000
Cuchillos $ 40.000 2 $ 80.000
Cutter $ 17.000.000 1 $ 17.000.000
Embutidora/Molino $ 2.292.000 1 $ 2.292.000
Empacadora al Vacío $ 6.900.000 1 $ 6.900.000
Lavamanos $ 928.800 1 $ 928.800
Medidor pH $ 20.000 1 $ 20.000
Mesa Acero Inoxidable $ 1.030.000 2 $ 2.060.000
Mezclador $ 10.989.000 1 $ 10.989.000
Moldes de Hamburguesa $ 47.120 2 $ 94.240
Moldes de Jamón Cocido $ 90.100 10 $ 901.000
Refrigerador MatP y ProdT $ 2.262.000 2 $ 4.524.000
Tajadora $ 1.650.000 1 $ 1.650.000
Tanque de Cocción $ 8.700.000 1 $ 8.700.000
Termómetro Interno $ 61.500 1 $ 61.500
Carro de Distribución $ 2.000.000 1 $ 2.000.000

Total $ 63.336.740  
 

Tabla No. 12 
 
 

Estas máquinas junto con el resto de activos fijos que se tienen al principio y 

que se van adquiriendo se van a depreciar en línea recta a través de los cinco 

años. En la siguiente tabla se muestra el valor de los activos que se van a tener 

y su valor anual de depreciación: 
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DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 

Total Dep. Life* Months Months Months Months Months
1, Máquinas y Equipo que van a 
ser Depreciados Investment in Months (1) Yr 1 ($) Yr 2 ($) Year 3 ($) Yr 4 ($) Yr 5 ($)
Báscula $ 70.000 60 $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Canecas Plásticas $ 150.000 60 $ 20.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Cuchillos $ 150.000 60 $ 20.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Ganchos $ 100.000 60 $ 13.333 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Guantes de Acero Inoxidable $ 709.200 60 $ 94.560 $ 141.840 $ 141.840 $ 141.840 $ 141.840
Martillo $ 10.000 60 $ 1.333 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000
Mesa Acero Inoxidable $ 1.030.000 60 $ 137.333 $ 206.000 $ 206.000 $ 206.000 $ 206.000
Amarradora $ 1.750.000 60 $ 233.333 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000
Báscula y Gramera $ 400.000 60 $ 53.333 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
Canastillas Plásticas $ 150.000 60 $ 20.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Carro Transporte de Carne $ 617.000 60 $ 82.267 $ 123.400 $ 123.400 $ 123.400 $ 123.400
Cuchillos $ 80.000 60 $ 10.667 $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Cutter $ 17.000.000 60 $ 2.266.667 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.000
Embutidora/Molino $ 2.292.000 60 $ 305.600 $ 458.400 $ 458.400 $ 458.400 $ 458.400
Empacadora al Vacío $ 6.900.000 60 $ 920.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000
Lavamanos $ 928.800 60 $ 123.840 $ 185.760 $ 185.760 $ 185.760 $ 185.760
Medidor pH $ 20.000 60 $ 2.667 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000
Mesa Acero Inoxidable $ 2.060.000 60 $ 274.667 $ 412.000 $ 412.000 $ 412.000 $ 412.000
Mezclador $ 10.989.000 60 $ 1.465.200 $ 2.197.800 $ 2.197.800 $ 2.197.800 $ 2.197.800
Moldes de Hamburguesa $ 94.240 60 $ 12.565 $ 18.848 $ 18.848 $ 18.848 $ 18.848
Moldes de Jamón Cocido $ 901.000 60 $ 120.133 $ 180.200 $ 180.200 $ 180.200 $ 180.200
Refrigerador MatP y ProdT $ 4.524.000 60 $ 603.200 $ 904.800 $ 904.800 $ 904.800 $ 904.800
Tajadora $ 1.650.000 60 $ 220.000 $ 330.000 $ 330.000 $ 330.000 $ 330.000
Tanque de Cocción $ 8.700.000 60 $ 1.160.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000
Termómetro Interno $ 61.500 60 $ 8.200 $ 12.300 $ 12.300 $ 12.300 $ 12.300
Jaulas Conejas (Año 1) $ 46.650.000 60 $ 9.330.000 $ 9.330.000 $ 9.330.000 $ 9.330.000 $ 9.330.000
Año 2 $ 0 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Año 3 $ 0 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Año 4 $ 4.020.325 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 804.065 $ 804.065
Año 5 $ 12.825.395 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.565.079
Jaulas Conejos (año 1) $ 3.720.000 60 $ 0 $ 744.000 $ 744.000 $ 744.000 $ 744.000
Año 2 $ 0 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Año 3 $ 0 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Año 4 $ 335.027 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67.005 $ 67.005
Año 5 $ 1.039.835 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 207.967
Jaulas Engorde (Año1) $ 12.239.500 60 $ 2.447.900 $ 2.447.900 $ 2.447.900 $ 2.447.900 $ 2.447.900
Año 2 $ 2.731.571 60 $ 0 $ 546.314 $ 546.314 $ 546.314 $ 546.314
Año 3 $ 4.722.981 60 $ 0 $ 0 $ 944.596 $ 944.596 $ 944.596
Año 4 $ 7.381.875 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.476.375 $ 1.476.375
Año 5 $ 10.855.621 60 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.171.124
Construcción Conejar $ 10.000.000 120 $ 83.333 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Matadero $ 10.000.000 120 $ 83.333 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Depreciación $ 20.127.465 $ 27.335.562 $ 28.280.158 $ 30.627.604 $ 35.571.774
Dep. Acumulada $ 20.127.465 $ 47.463.027 $ 75.743.186 $ 106.370.789 $ 141.942.563  

Tabla No. 13 
 

6.5 Requerimientos de Personal 
 

6.5.1  Cría 
 

Durante el proceso de cría las funciones del trabajador son dar de comer a los 

conejos una vez al día (preferiblemente en horas de la tarde) y es necesario 

que revise continuamente las tablas de información de cada jaula para 

enterarse sobre las actividades que debe realizar cada día como por ejemplo 

montas, destetes, limpiar los nidos que han dejado de ser utilizados o los que 

deben ser adecuados para próximos partos,  revisar el estado de los conejos 

para detectar muertes, enfermedad y cualquier evento fuera de lo común. 

También debe revisar el correcto funcionamiento de los biberones, del 



13 
 

 115

suministro de agua del los comederos y del conejar en general. Algunas veces 

debe cuidar la salud de los conejos mediante la vacunación o el suministro de 

medicinas. Y por último debe cuidar la limpieza en general y sacar los 

deshechos de los conejos periódicamente. Para el número de conejas inicial 

que se va a tener, que es de aproximadamente 930, se necesitan 4 personas 

ya que se calcula un empleado por cada 250 conejas aproximadamente. Cada 

uno recibirá un sueldo mínimo que es igual a $433.700 con un 54% de carga 

prestacional que son iguales a $234,198.  El total para los cuatro empleados 

mensualmente es de $$ 2.671.592. 

 

Adicionalmente es necesaria la visita ocasional de un veterinario, 

especialmente cuando se presentan enfermedades en los conejos o muerte. Es 

importante que el veterinario trabaje o viva cerca al lugar donde está el conejar, 

en este caso el municipio de Chocontá, para lograr una atención oportuna. Se 

estima que los gastos de veterinario son en promedio de $150.000 mensuales. 

 

6.5.2 Sacrificio 
 

Las actividades que van a ser realizadas en el matadero se dividen en dos. Por 

una parte hay unas personas dedicadas al sacrificio de los animales. 

Dependiendo de la habilidad del trabajador, puede alcanzar a sacrificar hasta 

50 animales diarios y estará dedicado a la remoción de las pieles y a la 

remoción interna de los animales. 

 

Pero la actividad que consume la mayor cantidad de tiempo es el deshuese de 

los animales, por lo que para esta actividad se necesitarán más empleados. 

Cada uno de los empleados tendrá un sueldo mínimo con la misma carga 

prestacional del 54 %, para la producción que se planea, se necesitan 

inicialmente 4 empleados, con un costo total al mes de $ 2.671.592. 

 

6.5.3 Planta de Producción 
 

En la planta de producción se necesitan técnicos que operen las máquinas y 

que realicen cada una de las etapas en los procesos para los tres productos. 



13 
 

 116

Esto no quiere decir que habrá uno para salchichas, otro para jamones y otro 

para hamburguesas, sino que las actividades estarán organizadas de tal forma 

que las actividades se vayan complementando y así acelerar el tiempo de 

producción. Habrá un supervisor de planta que será el encargado de controlar 

la calidad de los productos, el estado de las máquinas, la higiene de los 

procesos y él será quien haga los pesajes de las formulaciones para garantizar 

la calidad de los productos  y la uniformidad de los lotes de producción. Cada 

uno de los operarios tendrá un sueldo de $550.000, más una carga 

prestacional de $234.198; el jefe de planta tendrá un sueldo más alto, que 

corresponderá a $650.000 con una carga prestacional de $351.000. Cada 

técnico de planta es capaz de procesar una tonelada de embutidos y carnes 

frías al mes60. 

 

A continuación se muestra un resumen de la inversión mensual en indirectos y 

mano de obra: 

 
COSTO MENSUAL DE INDIRECTOS Y MANO DE OBRA 

Salario Prestaciones Comisiones Prestaciones Total Cantidad Total
Comercial Vendedor $ 550.000 54% $ 1.504.640 $ 297.000 $ 2.351.640 1 $ 2.351.640
Operativa Empleados Cría $ 433.700 54% - $ 234.198 $ 667.898 4 $ 2.671.592

Veterinario $ 150.000 0% - $ 0 $ 150.000 1 $ 150.000
Empleados Sacrificio $ 433.700 54% - $ 234.198 $ 667.898 4 $ 2.671.592
Técnicos Producción $ 550.000 54% - $ 297.000 $ 847.000 1 $ 847.000
Jefe Producción $ 650.000 54% - $ 351.000 $ 1.001.000 1 $ 1.001.000

Administrativa Gerencia $ 2.000.000 54% - $ 1.080.000 $ 3.080.000 1 $ 3.080.000
Asistente $ 433.700 54% - $ 234.198 $ 667.898 1 $ 667.898
Contador $ 450.000 0% - $ 0 $ 450.000 1 $ 450.000

Total $ 13.890.722  
Tabla No. 14 
 

6.6  Producción de Productos Secundarios 
 

6.6.1 Pieles 
 

Actualmente la demanda de pieles orgánicas en el mundo ha ido aumentando. 

La piel de conejo es orgánica por numerosas razones: se aprovecha la carne y 

el estiércol, los animales no sufren en cautiverio por habitar naturalmente en 

cuevas y la producción en cautiverio no afecta el equilibrio natural, entre otras. 

                                                 
60 Dato suministrado por una planta de producción en funcionamiento actualmente : Alimentos Jacler 

Ltda.. 
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Sin embargo para lograr poner esas pieles en el mercado asiático o europeo es 

necesario que cumplan condiciones muy específicas.  

En primer lugar se deben lograr lotes de pieles uniformes, tal como les interesa 

al peletero y al comprador extranjero, según Alejandro Lozada de la Cabaña 

Lagunita en Argentina61. Según él para lograr esto es necesario trabajar con 

animales de pura raza, preferiblemente Rex, y todos descendientes de una 

misma línea de sangre, con una alta selección genética, brindándoles 

excelentes cuidados hasta los seis meses. También deben ser sometidas a un 

proceso de curtiembre de calidad de exportación. 

 

Hay algunas condiciones que van en contra de lo que se busca en una 

explotación cunícula de carne como la que se planea hacer. Principalmente 

para carne se usan animales que no han sido alimentados por un periodo de 

tiempo superior a un mes y medio, pero para pieles se deben alimentar durante 

seis meses incrementando considerablemente los costos de producción de la 

carne.  

 

Sin embargo, según Alejandro Lozada es posible exportar las pieles de conejos 

de carne, ya que existe una gran demanda de los países asiáticos para este 

tipo de pieles, pero su valor es muy bajo y la demanda es por contenedores, 

solo posible de satisfacer por los frigoríficos. En Europa, los chinos compran 

toda la producción de pieles de conejos de carne a 0,5 Euros por piel, y están 

empezando ellos mismo a criar los conejos para obtener las pieles a un precio 

más bajo. Este precio es igual al precio por el cual se pueden vender las pieles 

en el mercado de los dueños de curtiembres en Bogotá, razón por la cual se va 

a descartar la exportación de pieles de conejo. 

 

Por todo lo anterior, aquí se presenta el procedimiento que se llevará a cabo en 

las pieles de este negocio: 

 

Una vez retirada la piel del animal, esta debe ser cuidadosa y generosamente 

                                                 
61 Revista Lagunita. Recuperado el Febrero 6 de 2007 de http://www.criadeconejos.com.ar/html 

/pielesconejos.html, 
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salada para su conservación, creando el estado ideal para la venta y entrega a 

las empresas encargadas de curtir las pieles. 

 

La calidad de la curtiembre de las pieles de conejo comienza desde antes del 

sacrificio de los animales. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el 

animal esté en excelentes condiciones de salud y que no se encuentre en 

periodo de cambio de pelo.  

 

Luego del sacrificio es necesario que los cortes a la piel se realicen con el 

mayor cuidado posible ya que de aquí depende el aprovechamiento de la 

mayor parte de la piel, entonces tanto los cortes en el cuello, patas y región 

inguinal deben ser lo más preciso posibles y con el debido cuidado de no ir a 

estropear la piel. Se debe retirar la piel del animal tratando de evitar, en lo 

posible, las manchas de sangre o cualquier otra suciedad que pueda dañar la 

piel. 

 

El proceso de curtiembre se elabora en Colombia de forma muy artesanal y 

específicamente a la curtiembre de piel de conejo se dedican muy pocas 

personas localizadas en el barrio Nuevo Muzú en el sur de la ciudad de Bogotá.  

Se contactaron algunos de estos artesanos e inicialmente se ha llegado a un 

acuerdo con uno de ellos para proporcionarle pieles, las cuales adquirirá a  un 

precio de $1.000 cada una. Si se quisiera mandar a curtir la piel el costo sería 

de $4.000. 

 

6.6.2  Conejasa 
 

Según Echeverri en su Manual de Explotación y Manejo del conejo doméstico 

afirma que la conejasa “ofrece un excelente abono orgánico para los suelos de 

cultivo, constituyéndose en la fuente más importante de humus; es considerado  

superior al del  cerdo y del ganado vacuno, teniendo sus mejores aplicaciones 

en horticultura”.62 

                                                 
62 ECHEVERRI, Jesús Emilio. Manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellín: 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 1997, página 102. 
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Este abono biodegradable posee a diferentes concentraciones todos los 

elementos necesarios para las plantas:  

 
COMPOSICIÓN DE LA CONEJASA 

     Tabla No. 15 
 

El proceso, según Echeverri, que se debe seguir para la fabricación de la 

conejasa comienza con extender el estiércol fresco sobre el suelo en capas de 

10 cm. para que sea secado por el sol hasta que alcance una humedad de 15% 

y luego se empaca en sacos. Luego en el foso estercolero se vuelve a colocar 

en capas de 10 cm., alternándolo con material vegetal en capas iguales hasta 

completar 6 capas sucesivas. Luego se tapa con tierra y se deja descomponer 

para ser utilizado como abono.  

 

 

7 INGRESOS Y EGRESOS 
 

7.1 Supuestos y Planeación 
 

7.1.1  Supuesto de Inflación 
 

El supuesto de la inflación se hizo de acuerdo a las proyecciones del Banco de 

la República63 para los próximos cinco años, en los que proyectan que la 

inflación va a ir disminuyendo hasta alcanzar niveles entre 2% y 4% en el largo 

plazo. Entonces, para el ajuste de los precios a través de los años, se 

determinó la inflación durante el primer año y uniformemente se disminuyó 

                                                 
63 Cómo se implementa la política monetaria en Colombia? Banco de la República. Recuperado 

el 28 de Marzo de 2007 de http://www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html 

COMPONENTES

N 0.7 a 2.00
P (P2 O5) 1.00 a 3.70
K (K2 O) 0.20 a 1.20
Ca 0.90 a 3.30
pH 7.20 a 9.60
Materias Orgánicas 37 a 40
Materia Seca 40 a 50

% MATERIA SECA
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hasta alcanzar el 3% en el último año. Su comportamiento se muestra a 

continuación: 

 

Proyección de la Inflación
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Figura No. 18 

  
7.1.2  Plan de Ventas y Plan de Producción 

 
El plan maestro de ventas y el plan maestro de producción van a ser iguales ya 

que los productos cárnicos son altamente perecederos  y no permiten ser 

almacenados por largos periodos de tiempo. Para determinar el nivel de 

producción y de ventas se partió del q0 previamente determinado que 

corresponde a 4 toneladas mensuales de productos cárnicos, y este valor fue 

ajustado por una curva de aprendizaje que comienza en un 62.22% de ese q0, 

teniendo en cuenta que en el primer año la producción es mucho menor debido 

a que en los primeros meses del año no hay producción de carne ni de pieles 

porque las conejas todavía no han sido cargadas ni los conejos han sido 

criados, por lo que no hay conejos listos para sacrificio. La curva va creciendo 

hasta alcanzar el 98% en el tercer año, donde se mantiene durante los 

siguientes años. No se llegó a un nivel del 100% de la producción, porque se 

considera un rango en el cual a pesar de todos los esfuerzos y de tener lo 

necesario para producir las 4 toneladas mensuales siempre hay problemas, 

especialmente cuando el negocio depende de animales tan delicados como los 

conejos.  Esta curva de aprendizaje se determinó para dos escenarios 

adicionales que son un escenario pesimista y otro optimista, con los cuales se 

puede analizar si las proyecciones que se hacen no resultan de esa manera, y 

los resultados que tendría si las cosas salen peor o si salen mejor. 
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Curva de Aprendizaje
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Pesimista Más Probable Optimista
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Pesimista 56,00% 76,50% 85,50% 88,20% 88,20%
Más Probable 62,22% 85,00% 95,00% 98,00% 98,00%
Optimista 68,44% 93,50% 97,00% 99,00% 99,00%  

Figura No. 19 
 

Para el cálculo de los dos escenarios alternativos se aumentó el diez por ciento 

para el más optimista y se redujo el diez por ciento para el pesimista, ajustando 

el optimista para los últimos años, de tal forma que no sobrepase el 100%. 

 

Adicionalmente se estimó un crecimiento de las ventas a partir del cuarto año 

para el escenario más probable y a partir del tercero para el escenario 

optimista. Para el pesimista se estimó que no hay crecimiento en las ventas en 

ninguno de los años. La gráfica se muestra a continuación: 

 

Crecimiento en Ventas
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Pesimista 0% 0% 0% 0% 0%
Más Probable 0% 0% 0% 10% 27%
Optimista 0% 0% 20% 32% 52%  

Figura No. 20 
 

Así se calculó el número de kilos al año que se van a producir y a partir de ahí 

los bultos de conejasa y el número de pieles.  El número de conejas y de 
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conejos productores ya viene determinada por el q0 inicial, teniendo en cuenta 

que se adquieren los necesarios para producir 4 toneladas mensuales, pero 

que por la curva de aprendizaje no se logra. Los kilos de embutidos que se van 

a obtener en cada uno de los años de la producción, se presentan a 

continuación: 

 
KILOS DE EMBUTIDOS PRODUCIDOS AL AÑO (No. De Conejos para producirlos) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kilos De Embutidos 29.867 40.800 45.600 51.744 59.506
Kilos De Carne 21.934 29.964 33.489 38.001 43.701
Conejos de Engorde 26.112 35.671 39.867 45.239 52.025
Aumento Engorde 0 6.296 10.493 15.864 22.650
Inversión Jaulas 0 $ 2.731.571 $ 4.722.981 $ 7.381.875 $ 10.855.621
Productoras Iniciales 933 933 933 933 933
Aumento en Productoras 0 0 0 72 223
Inversión Jaulas 0 0 0 $ 4.020.325 $ 12.825.395
Productores Iniciales 93 93 93 93 93
Aumento Productores 0 0 0 7,5 22,6
Aumento en Jaulas 0 0 0 $ 335.027 $ 1.039.835  

Tabla No. 16 
 

Teniendo en cuenta la producción, el total de ventas se comporta como 

aparece en el siguiente gráfico. En seguida, en la parte dedicada a los ingresos 

del proyecto, se encontrará información más detallada sobre las ventas. 

 

7.2 Ingresos 
 

Los ingresos del proyecto provienen de la venta de los productos cárnicos 

procesado: Salchichas, Jamón, Hamburguesas y de los productos secundarios 

que son las pieles y la conejasa: 

 

Ingresos del Proyecto

Pieles
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Figura No. 21 
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Como se puede observar en el gráfico, los ingresos del proyecto provienen 

principalmente de los productos cárnicos que representan el 91% del total. El 

9% restante corresponde a un 5% por la venta de conejasa y a un 4% por la 

venta de las pieles. 

 

El total de ingresos por venta de embutidos y carnes frías se determina 

teniendo en cuenta que del total de la producción el 20% corresponde a 

salchichas, el 20% a la producción de hamburguesas y el restante 60% 

proviene de la producción de jamón. Los precios para cada producto son 

diferentes, siendo el precio del jamón el más alto que a los consumidores debe 

llegar a un precio de $25 por gramo, por lo tanto es vendido a los 

supermercados a $20 por gramo, bajo el supuesto de que los supermercados 

le aumentan el precio en un 20%. Asimismo la empresa vende el kilo de 

salchichas a $17.92 /gramo y las hamburguesas a $16,12 / gramo. Se debe 

tener en cuenta que las ventas totales llevan el IVA incluido, que debe ser 

restado ya que esto no es un ingreso de la empresa sino que lo está reteniendo 

temporalmente.  

 

Para las pieles también se tiene en cuenta que hay un porcentaje que se daña 

en el proceso del sacrificio o que antes del sacrificio ya vienen dañadas porque 

los conejos han sufrido heridas causadas por peleas con otros conejos. Para el 

escenario más probable se estima que se obtenga el 90% del total de pieles 

producidas, mientras que para el optimista se espera el 95% y para el 

pesimista el 80%. Para determinar el número de bultos de conejasa se estiman 

los deshechos anuales y se tiene en cuenta que cada bulto es de 40 kilos. 

 

A continuación se presentan en detalle las ventas por cada producto producido 

a partir de la cantidad y del precio de cada producto. Los precios unitarios que 

aparecen ahí contienen el IVA, pero las ventas totales de cada producto no lo 

suman, ya que eso no es un ingreso de la empresa, es por esta razón que el 

total de ventas no es igual al precio por la cantidad ya que a ese precio se le 

resta el 16%. 
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INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO (VENTAS) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Pieles 23.501 32.104 35.881 40.715 46.822
Precio de Pieles $ 1.000 $ 1.041 $ 1.080 $ 1.117 $ 1.150
Venta Pieles $ 19.740.672 $ 28.079.564 $ 32.559.906 $ 38.193.883 $ 45.240.655
Bultos de Conejasa 5.353 7.383 8.457 9.987 12.050
Precio Bulto Conejasa $ 5.000 $ 5.206 $ 5.401 $ 5.584 $ 5.751
Venta Conejasa $ 22.483.276 $ 32.285.912 $ 38.371.099 $ 46.845.147 $ 58.215.397
Kilos Salchichas 5.973 8.160 9.120 10.349 11.901
Precio Kilo Salchichas $ 17.920 $ 18.659 $ 19.359 $ 20.012 $ 20.613
Venta Salchichas $ 89.915.392 $ 127.897.620 $ 148.304.814 $ 173.966.621 $ 206.063.462
Kilos Jamón 17.920 24.480 27.360 31.046 35.703
Precio Kilo Jamón $ 20.000 $ 20.825 $ 21.606 $ 22.335 $ 23.005
Venta Jamón $ 301.056.000 $ 428.228.640 $ 496.556.298 $ 582.477.525 $ 689.944.628
Kilos Hamburguesas 5.973 8.160 9.120 10.349 11.901
Precio Kilo Hamburguesa $ 16.120 $ 16.785 $ 17.414 $ 18.002 $ 18.542
Venta Hamburguesas $ 80.883.712 $ 115.050.761 $ 133.408.125 $ 156.492.295 $ 185.365.123

VENTAS $ 514.079.052 $ 731.542.497 $ 849.200.243 $ 997.975.472 $ 1.184.829.266  
          Tabla No. 17 
 

7.3  Egresos 
 
Los egresos han sido divididos en cada una de las etapas del proyecto. Así se 

tienen egresos para la cría, el sacrificio, la planta de producción y gastos 

administrativos y de ventas. Más adelante se presentan en detalle cada uno de 

los egresos y la participación de cada uno en los egresos totales se muestra a 

continuación: 
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Figura No. 22 

 

Cría 

 
La cría de los animales representa el 45% del total de los egresos, lo que la 
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convierte en la etapa más costosa de todo el proyecto. Sin embargo es 

importante resaltar que el alimento de los animales es el egreso más grande 

como se muestra a continuación: 

 

Egresos de la Cría

Otros
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Alimento
77%

 
Figura No. 23 

 

Es de anotar que para hacer estas comparaciones se usaron los datos del 

tercer año del escenario más probable, que es el año en que se alcanza el q0 y 

aún no hay crecimiento en las ventas. 

 

La cantidad de alimento consumida al año depende del número de conejos que 

se tienen y de sus edades. Las que más consumen alimento son las conejas 

reproductoras, que dependiendo de su estado consumen más o menos 

alimento. Las conejas que están descansando, eso quiere decir que ya tuvieron 

un parto pero no han sido cargadas nuevamente (este periodo dura 10 días 

aproximadamente), consumen aproximadamente 130 gramos de concentrado 

al día. Las que están en periodo de gestación consumen un poco más, y van 

reduciendo ese consumo a medida que se acerca el parto, luego vuelven a 

aumentar su consumo, y se debe tener en cuenta que a medida que van 

creciendo los gazapos estos empiezan a alimentarse del concentrado que se 

encuentra en el comedero de su madre. Para estas conejas se calculó un 

consumo promedio durante todo este tiempo de 230 gramos al día. Los conejos 

reproductores consumen menos alimento que las conejas, durante toda su vida 

útil consumen 120 gramos de alimento al día. Los conejos de engorde por su 

parte van aumentando su consumo a medida que crecen durante el mes y 

medio que son alimentados, pero se calculó que el consumo promedio es de 
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110 gramos al día. Para calcular el consumo de alimento al año se tuvo en 

cuenta el número de conejos de engorde y se calculó su consumo anual, ya 

que estos son alimentados durante todo el año. Para las conejas reproductoras 

se calculó que aproximadamente el 20% de las conejas en un momento 

determinado están en descanso y el restante 80% se encuentran en gestación 

o están criando a sus gazapos, y con estos datos se estimó también el 

consumo anual. Dependiendo del número de conejos reproductores se calcula 

el número de conejos de engorde que se van a producir al año y se determina 

su consumo de alimento durante un mes y medio. 

 

El alimento va a ser adquirido en un distribuidor ubicado en el municipio de 

Chocontá a $706 por kilo, y se debe pagar por el transporte desde allá hasta la 

finca, lo cual tiene un costo de $50.000 por tonelada de alimento y se lleva a la 

finca cada 15 días aproximadamente. 

 

El segundo egreso más grande  en la cría es el salario de los empleados que 

representa el 14.57% del total. El número de empleados  que se necesitan para 

la cría de los animales se determinan en función del número de conejas 

reproductoras que se tengan y se estima que debe haber un empleado por 

cada 250 conejas. En total, para el escenario más probable se estima que se 

necesitarán 4 empleados durante los primeros 4 años, y en el quinto año se 

debe aumentar un empleado, considerando la mayor producción de carne, lo 

que implica, también, aumentar el número de conejas reproductoras. Además 

es necesario contar con el asesoramiento de un veterinario que visite la finca y 

revise a los animales cuando sea necesario, y pueda dar soluciones cuando se 

presenten problemas de salud. Se va a tener un veterinario de la región ya que 

tiene la ventaja de conocer el clima y las condiciones de la finca en general, 

con experiencia en trabajo con conejos y no es necesario pagar altos costos de 

transporte que si serían necesarios si se usara a un veterinario de Bogotá. 

Cada uno de los empleados necesita una dotación de uniformes que le será 

suministrada cada 3 meses, y que para la cría cuestan $260.000 pesos 

mensuales. 

 

Los servicios públicos que se pagan en la finca corresponden a los gastos para 
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la cría y para el sacrificio. Se estima que el costo mensual total será de $50.000 

al mes considerando algunas ventajas por la ubicación de la finca, ya que, por 

ejemplo, se pagan $4.000 pesos mensuales de agua sin importar el consumo. 

Es importante tener en cuenta que esta agua no puede ser administrada a los 

conejos directamente desde el tubo, ya que no es apta para el consumo y debe 

ser tratada antes para evitar enfermedades del aparato digestivo. El tratamiento 

consiste principalmente en cloro y ácido acético (vinagre), que tiene un costo 

por conejo al día de $0.14, y con este valor se calcula el costo para el total de 

conejos. Finalmente se debe tener en cuenta que las conejas necesitan 

medicinas después de cada parto con un costo aproximado de $300 por parto. 

 

Sacrificio 

 

En el sacrificio los costos de personal representan el 96% del total de los 

egresos. Se estima que se necesita un empleado por cada 500 conejos para 

sacrificio, pero el sacrificio no es lo que más tiempo consume, es el deshuese 

de la carne, ya que esta etapa es definitiva para lograr productos con una 

excelente calidad, sin imperfecciones en la carne y es, además, un proceso 

lento. Para el q0 que se espera alcanzar en el año 3, se estima que se 

necesitarán 7 empleados para realizar este proceso, con un costo al año de 

$60.608.362, sume que incluye la carga prestacional. Este proceso, al 

realizarse en la finca, disminuye los costos de transporte de la carne que se 

determinan en función del peso de la misma. 

 

Otros egresos menores corresponden a los servicios públicos mensuales que 

se pagan junto con los de la cría y entre los dos suman un total de $50.000. 

También hay que tener en cuenta las dotaciones para cada uno de los 

empleados que les sirven durante tres meses, entre las que se incluyen botas 

de caucho, guantes y delantales y que tienen un costo al año de  $60.000 por 

empleado. Finalmente se encuentra el costo de transportar la carne desde la 

finca hasta la planta de producción que es de $50.000 por tonelada de carne. 

 

En esta etapa se hace la remoción de las pieles y el tratamiento de las mismas, 

que consiste en el salado, para el cual se utilizará una sal especial para pieles 
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que tiene un costo aproximado de $10.000 pesos por un bulto de 40 kilos y 

puede ser adquirida en el centro de Bogotá, en depósitos ubicados en la 

carrera 17 entre calles 7a y 9a. 

 

Planta de Producción 

 

Para la planta de producción se necesita un técnico de producción por cada 

tonelada de producto terminado que se planee producir y el jefe de planta, que 

tendrá un salario más elevado pero así mismo tendrá más responsabilidades 

sobre la calidad del producto final.  Cómo antes, cada empleado tendrá una 

dotación al año de uniformes y utensilios para trabajar. Los costos de la planta 

en sí corresponden a servicios mensuales, que se estiman de $500.000, dentro 

de los cuales el más importante será la luz necesaria para el funcionamiento de 

todas las máquinas, y el arriendo de la planta que es de $1.500.000 al mes. 

 

El resto de egresos están relacionados más específicamente con los materiales 

necesarios para fabricar el producto final: los aditivos y los empaques. 

Dependiendo del producto se necesitan aditivos diferentes, que se especifican 

en la siguiente tabla: 

 
COSTO DE LOS ADITIVOS POR CADA PRODUCTO 

Aditivo
Precio Por 

Kilo Jamón

Costo por 
Kilo de 
Carne Salchichas

Costo por 
Kilo de 
Carne

Hamburgues
as

Costo por 
Kilo de 
Carne

Carne 0 70,0% 0 75,50% 0 75,85% 0
Grasa 0 0,0% 0 6,00% 0 0
Hielo $ 800 22,0% $ 176 12,00% $ 96 18,20% $ 146
Soya $ 3.168 4,0% $ 127 5,00% $ 158 4,50% $ 143
Carragenina $ 29.000 1,0% $ 290 $ 0 $ 0
Sal $ 600 2,0% $ 12 1,20% $ 7 1,30% $ 8
Nitrito $ 1.496 $ 0 0,05% $ 1 0,10% $ 1
Eritorbato $ 11.500 $ 0 $ 0 0,05% $ 6
Fosfato $ 6.500 1,0% $ 65 0,25% $ 16 $ 0

$ por Kilo $ 670 $ por Kilo $ 279 $ por Kilo $ 303
64           Tabla No. 18 
 

Entonces para calcular el costo total se determina la cantidad de kilos de cada 

producto y se multiplica por el precio correspondiente de los aditivos por kilo. 

                                                 
64 Precios de los aditivos obtenidos de ALICO,  división de aditivos que pertenece a la misma empresa que CITalsa. 
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Por otra parte se tienen los empaques, cuyo costo igualmente ha sido 

calculado por kilo de producto para facilitar los cálculos de los costos totales. 

Para la fabricación de las salchichas se necesita embutirlas en una tripa 

artificial que puede ser adquirida también en CITalsa al igual que muchas de 

las máquinas. Su costo es de $2.450 y viene con una longitud de 15 metros 

que alcanzan para empacar aproximadamente 135 salchichas, esto da un 

costo total por kilo de salchicha de $476. Las hamburguesas por su parte 

necesitan un papel de separación entre cada una para facilitar la separación en 

el momento de ser utilizadas por el consumidor final. Estos papeles también 

pueden ser adquiridos en CITalsa y tienen un costo de $2.500 para 14.000 

hamburguesas, lo cual da un costo por kilo de hamburguesa de $17,85. El 

material para el empaque final al vacío que se va a utilizar son bolsas de 15x20 

cm., que vienen en un paquete de 200 bolsas con un valor de $237 por kilo de 

producto terminado. Finalmente se cotizaron las etiquetas de los productos 

para ser impresas por Vargas Impresiones que de acuerdo a la cantidad 

estimada y al color de cada uno de los empaques, con lo que se obtuvo un 

precio de $198 por etiqueta de salchichas, $192 por etiqueta de jamón y $304 

por etiqueta de hamburguesas. Este precio contempla la etiqueta delantera y 

también la etiqueta de atrás que también va ser muy llamativa para que hable 

sobre las ventajas del producto y que contenga los requerimientos del INVIMA.  

 

Egresos Administrativos y de Ventas 

 

En esta parte se deben pagar los sueldos del vendedor, del asistente del 

contador y el sueldo del gerente que es el mayor egreso de esta parte del 

negocio. También se estiman costos de publicidad al año de aproximadamente 

$30.000.000, teniendo en cuenta que en los años en que se proyecta un 

crecimiento de ventas, se proyecta por igual un crecimiento en los costos de 

publicidad. Estos costos se van a repartir de la siguiente manera: 
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Suplemento de Salud El Tiempo $ 4.930.000
Suplemento Alimentación El Tiempo $ 4.930.000
Volantes $ 500.000
Participación en una Feria de Alimentos $ 5.000.000
Impulsadoras $ 25.939.504
Muestras Gratis $ 4.060.496

 Costos de Promoción

 
Tabla No. 19 

 
 

La información sobre los costos de los suplementos fue obtenida directamente 

del área encargada de estos en el periódico El Tiempo. Los volantes fueron 

cotizados también por Vargas Impresiones, la misma empresa encargada de 

imprimir las etiquetas de los productos. Los costos de la participación en la feria 

de alimentos incluyen adicionalmente el costo de una promotora, volantes, 

pancartas sobre el producto y muestras gratis. El costo de las impulsadoras fue 

calculado con un costo diario por impulsadora teniendo en cuenta un 10% 

adicional que cobra la agencia de publicidad; van a estar tres días a la semana, 

durante todo el año, en los puntos de venta más importantes: sábados, 

domingo y los días de descuentos especiales que tienen la posibilidad de tener 

mayor afluencia de compradores.  

 

 

Finalmente se estimaron unos costos de papelería de aproximadamente 

$780.000 y dentro de los gastos legales se tuvo en cuenta la renovación anual 

del Registro Mercantil de acuerdo con el valor de los activos de la compañía. 

 

 

A continuación se muestra un resumen del total de cada uno de los egresos 

para cada año del escenario más probable, teniendo en cuenta el número de 

conejos y de productos que se van a producir que se encuentran en la parte 

superior: 
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EGRESOS TOTALES DEL PROYECTO  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Ventas
Alimento (Kilos) 160.722 213.043 240.741 281.960 338.815
Costo Alimento $ 113.469.732 $ 156.612.862 $ 183.610.342 $ 222.306.161 $ 275.145.991
Transporte alimento $ 8.036.100 $ 11.091.562 $ 13.003.565 $ 15.744.062 $ 19.486.260
Empleados Cría 4 4 4 4 5
Salario $ 32.059.104 $ 33.381.542 $ 34.633.350 $ 35.802.225 $ 46.095.365
Servicios Cría $ 600.000 $ 624.750 $ 648.178 $ 670.054 $ 690.156
Medicinas $ 2.519.100 $ 2.623.013 $ 2.721.376 $ 2.813.222 $ 2.897.619
Veterinario $ 1.800.000 $ 1.874.250 $ 1.944.534 $ 2.010.162 $ 2.070.467
Sal Pieles $ 590.000 $ 833.000 $ 972.267 $ 1.139.092 $ 1.345.804
Tratamiento Agua $ 164.263 $ 241.614 $ 289.436 $ 355.049 $ 442.239
Empleado Sacrificio 4 6 7 8 9
Salarios $ 32.059.104 $ 50.072.313 $ 60.608.362 $ 71.604.451 $ 82.971.657
Empleados Planta 1 2 3 3 4
Salarios $ 10.164.000 $ 21.166.530 $ 32.940.412 $ 34.052.151 $ 46.764.954
Jefe de Planta $ 12.012.000 $ 12.507.495 $ 12.976.526 $ 13.414.484 $ 13.816.918
Servicios Planta $ 5.400.000 $ 5.622.750 $ 5.833.603 $ 6.030.487 $ 6.211.402
Material de Empaque $ 7.067.648 $ 10.053.177 $ 11.657.250 $ 13.674.353 $ 16.197.272
Etiquetas $ 3.787.093 $ 5.173.440 $ 5.782.080 $ 6.561.139 $ 7.545.310
Aditivos $ 15.476.695 $ 21.244.330 $ 23.851.637 $ 27.179.737 $ 31.377.592
Tripa Salchichas $ 2.843.307 $ 4.044.382 $ 4.689.698 $ 5.501.177 $ 6.516.144
Separación Hamburguesas $ 10.667 $ 15.173 $ 17.593 $ 20.638 $ 24.445
Transporte de Mata-Planta $ 1.096.704 $ 1.559.976 $ 1.808.884 $ 2.121.882 $ 2.513.370
Costo Distribución $ 2.400.000 $ 2.499.000 $ 2.592.713 $ 2.680.217 $ 2.760.623
Gastos de Publicidad $ 30.000.000 $ 31.237.500 $ 32.408.906 $ 36.852.978 $ 43.652.352
Total $ 281.555.516 $ 372.478.659 $ 432.990.714 $ 500.533.722 $ 608.525.940

Gastos Operacionales

Dotaciones $ 600.000 $ 812.175 $ 972.267 $ 1.072.087 $ 1.311.296
Arriendo planta $ 18.000.000 $ 18.742.500 $ 19.445.344 $ 20.101.624 $ 20.704.673
Servicios Planta $ 600.000 $ 624.750 $ 648.178 $ 670.054 $ 690.156
Vendedor $ 28.219.680 $ 29.383.742 $ 30.485.632 $ 31.514.522 $ 32.459.958
Gerente $ 36.960.000 $ 38.484.600 $ 39.927.773 $ 41.275.335 $ 42.513.595
Asistente $ 8.014.776 $ 8.345.386 $ 8.658.337 $ 8.950.556 $ 9.219.073
Contador $ 5.400.000 $ 5.622.750 $ 5.833.603 $ 6.030.487 $ 6.211.402
Gastos de Papelería $ 720.000 $ 749.700 $ 777.814 $ 804.065 $ 828.187
Gastos Legales $ 743.000 $ 776.000 $ 798.000 $ 817.000 $ 839.000
Total $ 99.257.456 $ 103.541.602 $ 107.546.948 $ 111.235.730 $ 114.777.339

TOTAL EGRESOS $ 380.812.972 $ 476.020.262 $ 540.537.662 $ 611.769.452 $ 723.303.279  
Tabla No. 20 

 
8 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
8.1 Inversión Inicial 

 
Dentro de la inversión inicial se deben contemplar varias partes del proyecto, 

de las cuales, varias ya han sido explicadas anteriormente como por ejemplo la 

inversión en infraestructura que es de $124.579.500 y la inversión en 

maquinaria de $63.336.740. También se tienen los gastos legales y de 

constitución de la empresa que suman un total de $7.617.383 dentro de los que 

se incluyen registros ante el INVIMA y la Cámara de Comercio de Bogotá, y 

gastos notariales, así como la codificación en los supermercados. 
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Luego se determinó el costo de personal al mes que es de $13.890.722, que 

para los primeros tres meses es de $41.672.166. Si se le suma este valor a los 

demás costos necesarios para funcionar los primeros tres meses que se 

especifican a continuación, es necesario financiar un total de $77.757.667 por 

concepto de capital de trabajo. 

 
CAPITAL DE TRABAJO (SIN COSTOS DE PERSONAL) 

Costo Anual Costo 3 Meses
Cría 1 $ 113.469.732 $ 28.367.433

2 $ 8.036.100 $ 2.009.025
3 $ 600.000 $ 150.000
4 $ 600.000 $ 150.000
5 $ 2.519.100 $ 629.775
6 $ 164.263 $ 41.066
7 $ 590.000 $ 147.500

Sacrificio 1 $ 1.096.704 $ 274.176
Planta 1 $ 18.000.000 $ 1.500.000

2 $ 6.000.000 $ 500.000
4 $ 7.067.648 $ 588.971
5 $ 2.843.307 $ 236.942
6 $ 10.667 $ 889
7 $ 15.476.695 $ 1.289.725
8 $ 2.400.000 $ 200.000

Capital de Trabajo $ 36.085.501  
Tabla No. 21 

 

En la parte de egresos se especificó en qué se iban a gastar el total de los 

$30.000.000 en promoción, que también hacen parte de la inversión inicial. 

 

La suma de las inversiones da como resultado la inversión total inicial que es 

de $303.291.293. 
 

8.1.1 Plan de Financiación 
 

Del total de la inversión inicial los socios de la empresa van a aportar un total 

de $150.000.000, lo que resulta en la necesidad de financiar a través de 

bancos la suma de $153.291.293. Después de analizar varias fuentes 

financiación, teniendo en cuenta las tasas y las condiciones del préstamo, se 

llegó a la conclusión de que el préstamo se puede obtener a través de 

Bancoldex. 
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“Bancoldex es una sociedad anónima de economía mixta, vinculada al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo el Gobierno Nacional su 

mayor accionista. Opera en Colombia como un banco de redescuento, 

ofreciendo productos y servicios financieros tanto a las empresas 

relacionadas con el comercio exterior colombiano como a aquellas 

dedicadas al mercado nacional. En el exterior ofrece, por conducto de 

bancos previamente calificados, financiación para el importador de bienes y 

servicios colombianos. Actúa como instrumento financiero del estado 

colombiano para respaldar el Plan Estratégico Exportador”65. Además el 

banco tiene créditos especiales para capital de trabajo y para inversión en 

activos fijos. 

Las condiciones de los préstamos son las siguientes: Tiene un plazo 

máximo de hasta 10 años y un periodo de gracia de hasta 3 años. La tasa  

para Mipymes es de DTF(Efectivo Anual) + 2.7(Efectivo Anual) para un 

plazo de cinco años para el préstamo.66 La amortización del capital se 

puede cambiar para realizarla anualmente sin costo adicional, al igual que la 

amortización de la deuda.  

Con estas condiciones se determinó el flujo de caja del préstamo, que se 

presenta a continuación:  

 

Año 0 año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Credito 153.291.293
Saldo Inicial Deuda 153.291.293 153.291.293 122.633.034 91.974.776 61.316.517 30.658.259
Interés 0 17.168.625 13.734.900 10.301.175 6.867.450 3.433.725
Amortización 0 30.658.259 30.658.259 30.658.259 30.658.259 30.658.259
Saldo Final Deuda 122.633.034 91.974.776 61.316.517 30.658.259 0

Corto Plazo 30.658.259 30.658.259 30.658.259 30.658.259 0
Largo Plazo 91.974.776 61.316.517 30.658.259 0 0

Interés 10,07% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%
DTF 7,37% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

Flujode Caja de la Fuente de Financiaciòn

 

Tabla No. 22 

                                                 
65 Quienes Somos, Banco de Comercio Exterior de Colombia. Recuperado el Abril 15 de 2007 de 
http://www.bancoldex.com/acercadenosotros/quienesomos.php 
66 Quienes Somos, Banco de Comercio Exterior de Colombia. Recuperado el Abril 15 de 2007 de 
http://www.bancoldex.com/pys/condi-capital.php 
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La proyección del DTF se tomó de la proyección de Corficolombiana.67 

 

8.2 Estado de Resultados 
 
A partir de los datos presentados anteriormente, se puede armar el Estado de 

Resultados que se presenta a continuación. Las ventas, los costos de ventas y 

los gastos operacionales se presentaron en el capítulo de Ingresos y Egresos. 

Los gastos de depreciación se mostraron al final del capítulo de Ingeniería 

Básica, después de la descripción de las máquinas necesarias para desarrollar 

el proyecto. Los gastos financieros corresponden a la línea resaltada 

“Intereses” en el cuadro del “Flujo de Caja de la Fuente de Financiación”. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 514.079.052 $ 731.542.497 $ 849.200.243 $ 997.975.472 $ 1.184.829.266
- Costo de Ventas $ 290.646.930 $ 384.898.179 $ 446.871.354 $ 516.284.595 $ 626.639.444
Utilidad Bruta $ 223.432.122 $ 346.644.318 $ 402.328.888 $ 481.690.876 $ 558.189.822
- G. Operacionales (Sin Dep) $ 99.257.456 $ 103.541.602 $ 107.546.948 $ 111.235.730 $ 114.777.339
- Gastos de Depreciación $ 20.127.465 $ 27.335.562 $ 28.280.158 $ 30.627.604 $ 35.571.774
Utilidad Operativa $ 104.047.201 $ 215.767.153 $ 266.501.782 $ 339.827.542 $ 407.840.709
- Gastos Financieros 17.168.625 13.734.900 10.301.175 6.867.450 3.433.725
Utilidad Antes de Impuestos $ 86.878.576 $ 202.032.254 $ 256.200.607 $ 332.960.092 $ 404.406.984
Impuestos (35%) $ 30.407.502 $ 70.711.289 $ 89.670.212 $ 116.536.032 $ 141.542.444
Reserva Legal $ 5.647.107 $ 13.132.096 $ 16.653.039 $ 21.642.406 $ 26.286.454

Utilidad Neta $ 50.823.967 $ 118.188.868 $ 149.877.355 $ 194.781.654 $ 236.578.086  
Tabla No. 23 

 

Después de obtener la utilidad antes de impuestos se resta el monto 

correspondiente al impuesto de renta que es del 35%68. Adicionalmente, se 

determinó una reserva legal del 10% anual. 

 

Por su parte, la corrección monetaria, de acuerdo a la más reciente reforma 

tributaria (Ley 1111 del 27 de Diciembre de 2006), fue eliminada 

completamente a partir del primero de Enero de 2007, por lo tanto no se incluye 

en este estado de resultados, al igual que ningún otro ajuste por inflación69. 

                                                 
67 Corficolombiana, Recuperado el 15 de Abril de 2007 de http://www.corficolombiana.com.co /WebCorficolombiana 
/paginas/documento.aspx?idd=1551&idr=1338 
68 Impuestos de Colombia. Recuperado el 13 de Abril de 2007 de http://www.impuestosdecolombia.com.co/editorial.php 
69 Decreto por el cual se modifican los Decretos reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, Ministerio de Comercio, 
Recuperado el 25 de Abril de 2007 de http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos 
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Para un primer análisis, se calcularon los porcentajes sobre las ventas que 

representan las líneas más importantes del estado de resultados, las cuales se 

presentan a continuación. En la gráfica de barras se observa el valor de 4 

líneas del estado de resultados: 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de Ventas 54,03% 50,21% 49,68% 49,50% 50,72%
G.Operacionales 23,85% 18,35% 15,91% 14,59% 13,02%
G.Financieros 3,36% 1,89% 1,18% 0,69% 0,29%
Utilidad 9,89% 16,16% 17,10% 19,52% 19,97%  

Figura No. 24 
 

Como se puede apreciar, el porcentaje de costo de ventas con respecto a las 

ventas tiene una tendencia a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo y 

que van creciendo las ventas, pero es importante notar que  en el año 3 y en el 

año 5 hay un comportamiento diferente, debido a que dentro de los costos de 

ventas se contemplan los salarios de los trabajadores del área de cría y de 

sacrificio, y los que trabajan en la planta de producción, que por las cantidades 

que se deben manejar durante esos años, de animales y de carne, es 

necesario incrementar el número de empleados. 

 

Por su parte los gastos operacionales, que son menos dependientes de las 

cantidades que se están produciendo, van disminuyendo constantemente a lo 

largo de los cinco años. Lo mismo sucede son los gastos financieros, pero por 

razones diferentes, en este caso, relacionado con las amortizaciones de capital 

que van disminuyendo los intereses a pagar cada año.  

                                                                                                                                               
/Normatividad/Proyectos/DecretoModifica2649-2650.pdf 
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Finalmente, de acuerdo al comportamiento de los egresos, la utilidad tiene una 

tendencia a aumentar su porcentaje con respecto a las ventas a medida que 

estas van aumentando. 

 

8.3 Balance General 
 
En primer lugar se tienen los activos corrientes, dentro de los cuales, la primera 

cuenta, caja y bancos, proviene del Flujo de Caja Libre que se presenta más 

adelante. Se debe tener en cuenta que al principio del primer año en la caja 

había un total de $ 115.375.053, correspondientes a lo que se financió, que no 

se ha gastado todavía en Capital de Trabajo de los tres primeros meses, los 

costos de publicidad del primer año y los gastos legales iniciales que se 

pagarán al principio del año en su mayoría. Enseguida se tienen las cuentas 

por cobrar que corresponden a ventas de carne  de los últimos 45 días del año, 

plazo al cual se le vende a los supermercados. En el inventario se tienen a los 

conejos reproductores a final de año y los conejos de engorde que serán 

sacrificados durante los meses de Enero y Febrero del siguiente año. 

Finalmente, en Otros activos se tiene lo correspondiente a los impuestos a 

pagar en Enero y Febrero: Retención en le fuente de Diciembre, IVA e ICA de 

Diciembre y Noviembre, que la empresa ya recaudó pero que no ha pagado 

aún. 

 

En segundo, lugar se tienen los activos fijos: edificio, muebles, vehículos y 

maquinaria y equipo. Este último aparece dividido en maquinaria y jaulas que, 

como se puede observar, no es constante durante los cinco años porque se 

deben comprar nuevas jaulas a medida que va aumentando la producción para 

albergar a los diferentes tipos de conejos. A ese valor se le resta la 

depreciación acumulada. 

 

Más abajo, se encuentra el pasivo corriente del proyecto que está compuesto 

por las cuentas por pagar que corresponden al alimento de Diciembre, ya que 

se pactó con el distribuidor un crédito de un mes por el alimento. Más adelante 

se encuentran los impuestos por pagar. En cuanto al préstamo,  dependiendo 
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del plazo en que se deban hacer las amortizaciones, se dividió en Créditos 

Bancarios a Largo y a Corto Plazo, este último corresponde a la amortización 

del préstamo que se debe pagar en un plazo menor a un año. 

 

Finalmente, se encuentra el Patrimonio de la empresa, que está compuesto por 

el capital, la utilidad acumulada, la utilidad del ejercicio y la reserva legal. El 

capital corresponde a lo aportado por los socios al comenzar el proyecto quees 

de $150.000.000. La utilidad  del ejercicio viene del estado de resultados y la 

acumulada resulta de sumar las utilidades obtenidas en periodos anteriores.  

Como se había mencionado antes se destinó un 10% para la reserva legal. 

Todo lo anterior se puede ver en conjunto en la tabla: 

 
BALANCE GENERAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO
Caja-Bancos $14.874.770 $77.831.821 $203.964.959 $367.010.155 $558.263.383
Cuentas por Cobrar $70.216.533 $99.877.533 $115.813.875 $135.853.637 $160.918.633
Inventario $127.649.842 $163.893.750 $186.234.944 $215.753.797 $258.633.322
Otros Activos $29.505.078 $27.990.790 $32.492.693 $38.185.234 $45.334.765
Activo Corriente $242.246.223 $369.593.894 $538.506.471 $756.802.823 $1.023.150.104

Edificios $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000
Maquinaria y Equipo $119.927.440 $122.659.011 $124.650.421 $131.664.667 $144.648.290
   Maquinaria $57.317.940 $57.317.940 $57.317.940 $57.317.940 $57.317.940
   Jaulas $62.609.500 $65.341.071 $67.332.481 $74.346.727 $87.330.350
Muebles $4.018.800 $4.018.800 $4.018.800 $4.018.800 $4.018.800
Vehículos $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000
Total Activos sin Depreciación $145.946.240 $148.677.811 $150.669.221 $157.683.467 $170.667.090
Depreciación Acumulada $20.127.465 $47.463.027 $75.743.186 $106.370.789 $141.942.563
Activo Fijo $125.818.775 $101.214.783 $74.926.035 $51.312.677 $28.724.527

TOTAL ACTIVO $368.064.998 $470.808.677 $613.432.506 $808.115.500 $1.051.874.631
PASIVO
Cuentas por pagar $9.455.811 $13.051.072 $15.300.862 $18.525.513 $22.928.833
Créditos Banco Corto Plazo $30.658.259 $30.658.259 $30.658.259 $30.658.259 $0
Impuestos por Pagar $29.505.078 $27.990.790 $32.492.693 $38.185.234 $45.334.765
   Retención en la Fuente $4.498.192 $4.267.331 $4.953.668 $5.821.524 $6.911.504
   IVA $24.479.955 $23.223.571 $26.958.738 $31.681.761 $37.613.627
   ICA $526.931 $499.887 $580.287 $681.950 $809.633
Pasivo Corriente $69.619.147 $71.700.120 $78.451.813 $87.369.006 $68.263.597

Créditos Bancarios Largo Plazo $91.974.776 $61.316.517 $30.658.259 $0 $0
Pasivo  Largo Plazo $91.974.776 $61.316.517 $30.658.259 $0 $0

TOTAL PASIVO $161.593.923 $133.016.638 $109.110.072 $87.369.006 $68.263.597

PATRIMONIO

Capital $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000
   Utilidad Acumulada $ 0 $ 50.823.967 $ 169.012.835 $ 318.890.190 $ 513.671.845
   Reservas (10%) $ 5.647.107 $ 18.779.204 $ 35.432.243 $ 57.074.649 $ 83.361.103
  Utilidad del Ejercicio $ 50.823.967 $ 118.188.868 $ 149.877.355 $ 194.781.654 $ 236.578.086
Total Patrimonio $ 206.471.075 $ 337.792.039 $ 504.322.434 $ 720.746.494 $ 983.611.034

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 368.064.998 $ 470.808.677 $ 613.432.506 $ 808.115.500 $ 1.051.874.631 Tabla No. 24 
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8.4 Indicadores Financieros 

 
Partiendo de los estados financieros anteriormente presentados, se establecerá 

una serie de relaciones que permitirá una mejor interpretación de los mismos y 

ayudará a entender de una forma más clara cual es la situación de la empresa 

en cuando a liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Se presentan las razones 

más usadas y que brindan una información más oportuna para esta empresa. 

 

  8.4.1 Razones de Liquidez 
 
La liquidez es la capacidad financiera de la empresa para responder por sus 

compromisos de pago a corto plazo. Para las empresas es preferible tener un 

alto nivel de liquidez que tener un alto nivel de rentabilidad. 

 
RAZONES DE LIQUIDEZ 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón Corriente 3,48 5,15 6,86 8,66 14,99
Prueba Ácida 1,65 2,87 4,49 6,19 11,20  

Tabla No. 25 
 
 

La razón corriente muestra la relación entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, a partir de lo cual se puede concluir que en el primer año la empresa 

tiene 3,48 veces en sus activos, lo que debe pagar en el corto plazo, así que no 

tendría problemas de insolvencia. Más aun, a medida que va pasando el 

tiempo, esa capacidad de pagar sus obligaciones se va haciendo más fuerte. 

Esto sucede incluso si no se tienen en cuenta activos corrientes que son 

menos líquidos como los inventarios (en este caso se trata de conejos 

reproductivos o que no tienen la edad adecuada para ser sacrificados), y esto 

se puede ver reflejado en la prueba ácida. A pesar de que la razón disminuye 

considerablemente aún se tiene en los activos corrientes 1,65 veces lo que se 

debe.  
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  8.4.2 Razones de Endeudamiento 
 
La razón de endeudamiento muestra el porcentaje de recursos que son 

utilizados en la empresa, que no pertenecen a sus socios, sino que son de los 

bancos o de terceros (en este caso proveedores de alimento), quienes han 

suministrado el capital para el funcionamiento de la empresa. 

 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Razón de Endeudamiento 44% 28% 18% 11% 6%  

Tabla No. 26 
 

Como se podría esperar, a medida que va pasando el tiempo, ese porcentaje 

de recursos de los bancos y de terceros en la empresa van disminuyendo, ya 

que se va amortizando la deuda inicial cada año. 

 
  8.4.3 Razones de Rentabilidad 
 

Con las razones de rentabilidad se establece la rentabilidad de la empresa, 

comparada con parámetros como las ventas o el patrimonio. 

 
RAZONES DE RENTABILIDAD 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Margen Bruto 43,46% 47,39% 47,38% 48,27% 47,11%
Margen Operacional 20,24% 29,49% 31,38% 34,05% 34,42%
Margen Neto 9,89% 16,16% 17,65% 19,52% 19,97%
Rentabilidad sobre el Patrimonio 24,62% 34,99% 29,72% 27,02% 24,05%  

Tabla No. 27 
 

Al observar el comportamiento del margen bruto, se puede relacionar con lo 

observado en el comportamiento del costo de ventas. A pesar de que podría 

tender a aumentar, el aumento se da un año y disminuye el siguiente, ese 

comportamiento se repite a través de todos los años, ya que en el tercer y en el 

quinto año hay aumentos de personal considerable (dos personas en el tercero 

y tres en el quinto). El margen operacional va aumentando porque los gastos 

operacionales son cada vez menores con relación a las ventas, lo que 

finalmente se traduce en un margen neto que aumenta casi un 10% desde el 
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primer año hasta el quinto. 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio compara la utilidad neta con el patrimonio y, 

a pesar de que los dos van creciendo en el tiempo, el patrimonio crece de una 

forma más acelerada que la utilidad, por lo que la rentabilidad va disminuyendo. 

 
8.5 Flujo de Caja 

 
El flujo de caja para este proyecto fue calculado por el método indirecto. Para la 

elaboración del mismo se partió de la utilidad operacional a la que se le sumó 

la depreciación, ya que en el estado de resultados había sido restada para 

calcular la rentabilidad, en realidad este no es un egreso efectivo. Luego se 

resta el pago de impuestos y los incrementos en el capital de trabajo, cuyo 

cálculo se muestra a continuación: 

 
INCREMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO  

1 2 3 4 5
Cuentas por Cobrar $70.216.533 $99.877.533 $115.813.875 $135.853.637 $160.918.633
Inventarios $85.679.842 $121.923.750 $141.533.374 $166.329.245 $197.471.544
Cuentas por Pagar $9.455.811 $13.051.072 $15.300.862 $18.525.513 $22.928.833
Capital de Trabajo -$146.440.564 -$208.750.211 -$242.046.387 -$283.657.369 -$335.461.345
Incrementos en Capital de Trabajo -$146.440.564 -$62.309.646 -$33.296.176 -$41.610.982 -$51.803.976  

Tabla No. 28 
 

Con lo anterior se obtiene el total de la generación operacional y se procede a 

calcular la generación no operacional. Lo primero es tener en cuenta los 

aportes de socios y la nueva deuda que adquiera la empresa. Luego se deben 

sumar las inversiones en activos fijos, que corresponden a las nuevas jaulas  

que se necesitan a medida que va creciendo el negocio. Finalmente hay que 

sumar los egresos de cada año relacionados con la deuda inicial, que son los 

gastos financieros y la amortización de capital anual. Todo esto suma el total 

de la generación no operacional, cuyo resultado es negativo porque todos esos 

son egresos e inversiones; este resultado se suma a la generación operacional 

para que de finalmente el flujo de caja libre del proyecto para cada año. 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 
0 1 2 3 4 5

Caja Inicial de Financiación $115.375.053
Utilidad Operacional $104.047.201 $215.767.153 $266.501.782 $339.827.542 $407.840.709
+Depreciaciones $20.127.465 $27.335.562 $28.280.158 $30.627.604 $35.571.774
-Pago de Impuestos $30.407.502 $70.711.289 $89.670.212 $116.536.032 $141.542.444
-Incrementos en el Capital de Trabajo -$146.440.564 -$62.309.646 -$33.296.176 -$41.610.982 -$51.803.976
Total generación Operacional $62.701.653 $110.081.781 $171.815.552 $212.308.131 $250.066.062

Aportes Socios $150.000.000
Nueva Deuda $153.291.293
Gastos Financieros $17.168.625 $13.734.900 $10.301.175 $6.867.450 $3.433.725
Inversiones en Activos Fijos (jaulas) $0 $2.731.571 $4.722.981 $11.737.227 $24.720.850
Amortización Deuda $30.658.259 $30.658.259 $30.658.259 $30.658.259 $30.658.259
Total Generación No Operacional -$303.291.293 -$47.826.883 -$47.124.729 -$45.682.414 -$49.262.935 -$58.812.834

Flujo de Caja Libre -$303.291.293 $14.874.770 $62.957.051 $126.133.137 $163.045.196 $191.253.229  
          Tabla No. 29 
 

Con el flujo de caja libre que resulta, se calcula la tasa interna de retorno del 

proyecto que es de 17.89% (el valor presente neto del proyecto evaluado con 

esta tasa es igual a cero). 

 
8.6 Costo Promedio Ponderado de Capital 

 
El costo de capital es la retribución mínima que requieren los inversionistas por 

proveer los fondos al proyecto. Esto incluye tanto a los bancos (acreedores) 

como a los socios de la empresa. La metodología del costo promedio 

ponderado capital, como su nombre lo indica, es un promedio ponderado del 

costo del capital suministrado por los socios de la empresa y del que es 

suministrado por los bancos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

para la aplicación de esta metodología se debe cumplir una serie de supuestos 

como que la estructura de capital es óptima y que es a precios de mercado; en 

este caso muchos de esos supuestos no se cumplen, pero se usará el modelo 

como una aproximación. Para el cálculo del WACC se necesitan los siguientes 

parámetros: El costo de la deuda, el costo del capital y la estructura de capital 

de la empresa. Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 
 

El costo de la deuda corresponde a la tasa de interés a la cual prestan los 

bancos que, para el primer año del proyecto, es del 10.07%, de acuerdo al DTF 

proyectado para ese año más 2.7 incrementado por los bancos. La tasa de 
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impuestos permanece constante a lo largo de todo el proyecto y es del 35%. 

 

La estructura de capital de la empresa no permanece constante, ya que se va 

amortizando la deuda cada año, sin embargo, para la estimación del WACC, se 

utiliza la estructura de capital inicial del proyecto, ya que con esta estructura es 

que los bancos fijan su tasa de interés y es así que empieza el proyecto para 

los socios de la empresa; bajo esas condiciones es que invierten su dinero. En 

la estructura inicial de capital se tiene que los socios aportaron $150.000.000 y 

la deuda inicial es de $ 153.291.293. Entonces  

• D/(D+E) = 50.54% 

• E/(D+E) = 49.46% 

 

El último parámetro necesario para hacer el cálculo es el costo de capital que 

es de 17.4%. Más adelante se explica en detalle el cálculo de este parámetro. 

 

Usando todas estas variables se puede calcular el WACC usando la fórmula 

presentada anteriormente. El resultado es WACC = 11.93% y al calcular el 

valor presente neto de los flujos del proyecto, el resultado es positivo: 

$56.228.945. 

 

En conclusión, la tasa interna de retorno del proyecto, que es de 17.89%, es 

mayor al costo promedio ponderado de capital, con lo que se puede concluir 

que el proyecto es financieramente viable. 

 

8.6.1 Costo de Capital 
 

El costo de capital es la tasa mínima a la que los socios de la empresa están 

dispuestos a invertir su capital. Una de las metodologías utilizadas para el 

cálculo de este costo es el CAPM (Capital Asset Princing Model), que parte de 

una tasa libre de riesgo y se ajusta por el riesgo no diversificable de la 

empresa. Sin embargo, es necesario advertir que esta metodología fue 

desarrollada para ser usada bajo una serie de supuestos que, para el caso de 

Colombia, no se cumplen, entre los cuales se pueden destacar: 
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- La existencia de un mercado de capitales en equilibrio. 

- Los precios de las acciones se distribuyen lognormalmente y los 

retornos normalmente. 

- Los precios del mercado reflejan toda la información pública disponible 

(pasada y futura). 

 

No obstante, este modelo va a ser utilizado como una aproximación, así su 

resultado no sea exacto. El modelo para el cálculo se presenta a continuación: 

 

Ke = Rf + β(Rm – Rf)  

Donde: 

Rf: Es la tasa libre de riesgo obtenida como la media aritmética de la serie de 

rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos desde 1929.70 

(Rm-Rf): Rendimiento del mercado obtenido como la media aritmética del 

spread entre el rendimiento del S&P500 y la tasa libre de riesgo.71 

β = El beta mide el riesgo sistemático de una empresa, es decir el riesgo de la 

empresa relativa al mercado. Mientras más sensible sea una empresa a las 

condiciones de mercado mayor será su beta. 

 

Los dos primeros parámetros descritos anteriormente fueron calculados por 

Cruz y Villareal en su libro Finanzas Corporativas, Valoración, Política de 

Financiamiento y Riesgo basados en los conceptos de Aswath Damodaran. Los 

resultados que obtuvieron son que la tasa libre de riesgo es de 5.21% y la 

prima de mercado es de 7.17%. Se usarán los resultados obtenidos por ellos 

para el cálculo del costo de capital de esta empresa. 

 

Aún falta el Beta de la empresa, que es el parámetro más complicado de 

estimar, ya que no se puede obtener a partir del mercado colombiano, y es 

difícil hallar empresas similares en Estados Unidos. Sin embargo Aswalth 

Damodarán, en sus bases de datos publicadas en Internet, hace el cálculo del 

beta desapalancado para productos cárnicos en mercados emergentes. Este 

                                                 
70 Tomado de CRUZ, Juan, VILLAREAL, Julio. Finanzas corporativas. Bogotá: Editorial Thomson, Pág 362. 
71 Tomado de CRUZ, Juan, VILLAREAL, Julio. Finanzas corporativas. Bogotá: Editorial Thomson, Pág 362. 
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es el Beta que será utilizado pero que debe ser antes apalancado a la 

estructura de capital propia de la empresa. Para esto se usó el siguiente 

modelo: 

 

β apalancado = βdesapalancado + βdesapalancado*((1-T)*(D/E)) 

 

El resultado da un beta apalancado de 1.7, que al ser usado en el cálculo del 

costo de capital da Ke=17.4%, que es el valor utilizado para obtener el WACC. 

 
8.7 Escenarios 

 
Teniendo en cuenta que la creación de una empresa es una inversión con un 

alto nivel de riesgo que proveniente de diversas fuentes tanto 

macroeconómicas como propias de la empresa, se diseñaron dos escenarios 

alternativos al escenario más probable, para evaluar el desempeño de la 

empresa. Es importante resaltar que para los tres escenarios la inversión inicial  

es casi igual, lo único de cambia es la inversión en capital de trabajo para 

financiar los primeros tres meses, ya que por diferencias en el número de 

conejos producidos, se necesitan diferentes recursos. 

 

8.7.1 Escenario Pesimista 
 
En el escenario pesimista se construyó una curva de aprendizaje que iba 

un 10% por debajo del escenario más probable. Bajo estas condiciones en 

el primer año sólo se lograría el 56% de las ventas y de la producción 

esperadas de acuerdo a la inversión inicial. En el quinto año sólo se logra 

alcanzar el 88.2%. Adicionalmente se hace el supuesto de que no hay 

crecimiento de las ventas en ninguno de los años. 

 

Las utilidades obtenidas para este escenario son mucho más bajas que las 

del escenario más probable, pues al tener un nivel más bajo de ventas el 

porcentaje de los gastos operacionales con respecto a las ventas es más 

alto en todos los años. Además se están invirtiendo recursos en conejos 

reproductores que no están produciendo el número esperado de gazapos. 
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El resultado más importante viene dado por el flujo de caja del proyecto 

que en este caso da negativo para el primer año de funcionamiento de la 

empresa lo cual resultaría en un sobregiro de $32.632305. La tasa Interna 

de retorno en este caso es de 12.37%, que está levemente por encima del 

costo de capital demostrando que en este caso su viabilidad financiera 

sería menos segura. 

 

8.7.2 Escenario Optimista 
 
Para el escenario optimista la curva de aprendizaje estuvo un 10% por 

encima del escenario más probable, alcanzando un nivel del 99% en el 

cuarto año. En este caso sí se estima un crecimiento de las ventas a partir 

del tercer año, que igualmente estaría un 10% por encima del crecimiento 

de las ventas para el escenario más probable. 

 

Bajo estas condiciones la rentabilidad del proyecto es del 31.54% lo cual 

es muy atractivo para los socios de la empresa. 

 

En conclusión, el proyecto es muy sensible al nivel de ventas y a la curva 

de aprendizaje del mismo, que implica un esfuerzo importante en los 

controles de producción en cada una de sus etapas y hacer inversiones de 

publicidad mayores para lograr el aumento de ventas esperado, lo cual 

mejoraría considerablemente la rentabilidad del proyecto. 

 
9 CONCLUSIONES 

 
9.1 Perspectivas a futuro del Proyecto 

 
 Estudiar nuevas alternativas de alimentación para los conejos que 

permitan reducir los elevados costos de la cría de los animales. Uno de 

los principales componentes del alimento es la alfalfa y en la misma 

finca donde se va a desarrollar el proyecto existen condiciones 

climáticas propicias para el cultivo.  
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 Desarrollar una línea de productos cárnicos que no sea tan costosa para 

los consumidores, para poder abarcar nuevos segmentos del mercado. 

En este caso no serían productos totalmente libres de grasa y tendrían 

un porcentaje mayor de proteína de soya pero conservando los 

estándares de calidad y buen sabor del producto. 

 

 Mandar a curtir las pieles para posteriormente confeccionarlas en 

diferentes productos para ser vendidos en el mercado local o en el 

extranjero. Algunas de las posibilidades de confección son: pantuflas, 

bufandas, carteras, entre otros.  

 

 Buscar oportunidades de exportación a países con alto consumo de 

embutidos, por ejemplo Estados Unidos, enfocadas en un segmento del 

mercado que se preocupe por su salud y su cuerpo, teniendo en cuenta 

que este es un país con altos índices de obesidad. Asimismo a países 

que tradicionalmente consumen conejo como Francia e Italia. 

 

 Invertir en el desarrollo de nuevos productos alimenticios a base de 

carne de conejo, conservando la filosofía de la marca de brindar un 

producto práctico, pero con excelente sabor y cuidando la salud de los 

consumidores. 

 
9.2 Conclusiones finales 
 

- Se utilizaron muchos de los conocimientos adquiridos durante la carrera 

de Ingeniería Industrial para desarrollar un proyecto práctico. 

- Se aprendieron los pasos necesarios para la creación de una empresa y 

se desarrolló un plan de negocio que cubre toda la cadena productiva, 

su mercado objetivo, la demanda a captar, la estrategia para vender y la 

evaluación financiera. 

- Se dio valor agregado a un producto novedoso y que tiene gran 

potencial para ser explotado en el mercado, a partir de una materia 

prima que ya está siendo producida.  
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- La creación de una empresa en una zona rural brinda nuevas 

oportunidades de trabajo y desarrollo  de nuevas habilidades a la 

comunidad donde está establecida. 
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IMÁGENES 
 
Figura 1  Cadena de Suministro       

• El Conejar: Galpón de esquila de la estancia Monte León (Foto: 

C.Laudren/PWC). Tomado de: www.vidasilvestre.org.ar/costas/monte-

leon-ar, Enero 29 2007. 

• Los embutidos: Tomado el 29 de Enero de 2007 de: 

http://www.poderdelconsumidor.com.ar/otros_temas/supermercado.htm 

• Conejos y Jaulas: Tomado de www.elcampovirtual.com/rubros-114.html, 
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• La piel: Tomado el 29 de Enero de 2007 de http://www.exclusively 

yours.org.uk/shop/index.php?main_page=index&cPath=49 
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ANEXO 1: MINUTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
 
No.      Numero:        ------------------------- 

En la ciudad de Bogotá. Distrito capital, Republica de Colombia a veintisiete 

(27) de mayo de dos mil siete (2007) ante ____________________ Notario __ 

del circulo de Bogotá comparecieron Margarita Muñoz de estado civil soltera, 

mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 52996738 de Bogotá, Blanca Isabel Mayorga de estado civil 

casada, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 41668881 y Orlando Muñoz igualmente mayor de edad, 

domiciliado en Bogotá, identificado con la cedula de ciudadanía numero 

19205801 de Bogotá, de estado civil casado, quienes han resuelto formar una 

sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por los siguientes estatutos: 

CAPITULO I. – CLASE DE NOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. 

ARTICULO PRIMERO. La sociedad se constituye como sociedad comercial y 

se regirá por los estatutos y por las disposiciones legales colombianas. – 

ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se denominará Las Nubes Ltda.. – 

ARTICULO TERCERO. – el domicilio principal de la sociedad será la Ciudad de 

Bogotá, república de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencias u 

oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del exterior. –ARTICULO CUARTO. 

– el tiempo de duración de la sociedad será de diez (10) años, pero dicho plazo 

podrá ser modificado por la junta de socios. CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.- 

ARTICULO QUINTO. La sociedad  tendrá por objeto social desarrollar 

actividades relacionadas con:  

1 - la cría, sacrificio y obtención de carne de conejos criados en granja. 2-

fabricación, comercialización y venta de productos cárnicos procesados. 3-

Producción y venta de abono orgánico. 4 - Producción, procesamiento y venta 

de pieles y artículos terminados. 5 - Comercialización de equipos, partes, 

repuestos y accesorios para la industria y el comercio. 6 - Exportación e 

importación de todo tipo de productos para comercialización. 7 - 

Representación y asesorías profesionales en las áreas de ingeniería.  8 - 

Establecimientos de plantas industriales. 9 - Establecimientos de negocios 
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comerciales. 10 - Producción de bienes y prestación de servicios.  En el 

desarrollo de su objetos social, la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar, 

enajenar y administrar toda clase de bienes, dar o recibir dinero en mutuo, 

girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o negociar en general instrumentos 

negociables y cualquier otra clase de títulos de crédito, celebrar toda clase de 

actos o contratos, relacionados con el objeto social, formar parte de otras 

sociedades en que se propongan actividades semejantes, complementarias o 

accesorias del objeto social, o que sean de conveniencia general para los 

asociados, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles 

de la sociedad en garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir y 

apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga 

intereses frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores: y 

en general realizar toda clase de operaciones comerciales que se relaciones 

directa o indirectamente con el objeto social. 

CAPITULO III. SOCIOS Y RESPONSABILIDAD. ARTICULO SEXTO. El capital 

de la sociedad de CINCO MILLONES DE PESOS ($150.000.000) moneda 

corriente dividido en cien (100) cuotas de capital o derechos sociales de un 

valor de cincuenta mil pesos  ($50.00)  cada una, el cual fue pagado en su 

totalidad por cada uno de los socios así: 

 

SOCIO     CUOTAS  CAPITAL 

Blanca Mayorga            90   $90.000.000 

Orlando Muñoz        50   $50.000.000  

Margarita Muñoz        10   $10.000.000 

TOTALES        150          $150.000.000  

 

ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el carácter de la sociedad, los 

socios expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de ellos, 

al monto de sus aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS 

DE PREFERENCIA Y REGISTRO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO. Los 

socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, si la cesión fuere a favor de uno o 

varios socios, bastará la intervención del representante legal en el acto notarial. 

Para que la cesión produzca efectos se escribirá en el registro mercantil. Si la 

cesión fuere a favor de un tercero, el socio que pretenda ceder sus cuotas las 
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ofrecerá primero a los demás socios por conducto del representante legal; 

quien les dará traslado inmediato por escrito a fin de que dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en 

adquirirlas. Trascurrido este lapso los socios, que aceptan la oferta tendrán 

derecho a tomarlas en prorrata de las cuotas que posean, en caso de que 

alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás también a 

prorrata, si ninguno de los socios manifiesta interés en adquirir las cuotas 

dentro del plazo de los quince (15) días hábiles, la sociedad presentará por 

conducto del representante legal dentro de los treinta(30) días hábiles 

siguientes a la petición del cedente una o mas personas que las adquieran. Si 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión los 

socios optaran por decretar la disolución de la sociedad, o la exclusión del 

socio interesado en ceder las cuotas las que se le liquidarán por el valor  el 

interés social que se trate de ceder el que arrojen los libros de contabilidad de 

la sociedad a la fecha que se acuerde la negociación. – ARTICULO NOVENO. 

Las sociedad llevará un libro de registro de socios, inscrito en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, Distrito Especial, o si se establecieren otros domicilios en 

las cámaras de comercio respectivas en donde se anotarán, el nombre, 

documento de identidad, domicilio y numero de cuotas que cada uno posee así 

como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubiese efectuado, aun 

por vía de remate. – CAPITULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la sociedad 

contará con los siguientes órganos de dirección, administración y 

representación: Junta General de socios y Gerente, y Subgerente – ARTICULO 

DÉCIMO PRIMERO. – La Junta General de Socios es la suprema autoridad de 

la sociedad y la constituyen los socios unidos con el quórum y en términos 

prescritos en los presentes estatutos. La Junta General de Socios estará 

presidida por la persona que designen los socios por mayoría absoluta de las 

cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La junta se reunirá en 

forma ordinaria y extraordinaria, la convocatoria para una y otra reunión se hará 

por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, convocatoria que hará 

el gerente de la sociedad a todos los socios por escrito, - en dicha 

comunicación expresara el día, hora y sitio de la reunión. – ARTICULO 

DÉCIMO TERCERO. Una vez al año, en el mes de junio la Junta general de 

socios se reunirá en cesión ordinaria previa convocatoria hecha por el gerente 
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de la sociedad, si vencido el mes citado no se hubiera reunido la Junta de 

socios esta reunión se verificara por derecho propio el primer día hábil del mes 

de julio, a las diez (10) de la mañana en las oficinas del domicilio principal de la 

sociedad. – ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- La junta general de socios podrá 

reunirse en forma extraordinaria cuando lo considere necesario el Gerente 

General de la sociedad, o un número singular o plural de socios que represente 

el treinta por ciento (30%) de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO 

QUINTO. Habrá quórum deliberatorio y mayoría decisoria para las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la junta general de socios, cuando se halle 

presente un numero plural de socios que represente por lo menos el cincuenta 

y un por ciento (51%) de las cuotas sociales, sin perjuicio que aquellas 

decisiones previstas en estos estatutos que requiera una mayoría decisoria 

calificada o especial. Los socios pueden hacerse representar ante la sociedad 

para deliberar o votar en las reuniones ordinarias o extraordinarias y para los 

demás actos a cuales haya lugar, por medio de apoderados designados por 

documentos privados, escritura publica, fax, mail, o cualquier forma escrita.  – 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. -  La junta general de socios tendrá las 

siguientes funciones: a) Reformar los estatutos de la sociedad. b) Decretar su 

disolución o prorroga, su enajenación, fusión o incorporación con otra u otra 

sociedades. c) Elegir al gerente, fijar sus funciones remuneraciones y 

removerlo libremente. d) dictar las normas generales para la administración y 

dirección de la sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin 

de ejercicio y las cuentas que deben rendir el gerente. f) Considerar los 

informes del gerente sobre el estado de negocios sociales. g) Resolver todo lo 

relacionado  a la cesión de cuotas así como  a la admisión. h) Ordenar las 

acciones que correspondan contra el gerente o de cualquier otra persona que 

hubiere incumplido las obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la 

sociedad. i) Disponer de las utilidades sociales. j) Crear los empleos necesarios 

párale buen servicio de la compañía señalándoles renumeración, o delegar en 

el gerente la creación de dichos empleos y su remuneración. k) Constituir tanto 

la reserva legal como las ocasionales. l) Las demás que le señalen los 

estatutos de la sociedad. – ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  Cuando una 

decisión aprobada por la junta general de socios, implique reforma de los 

estatutos, corresponde al gerente de la compañía elevar a escritura pública tal 
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decisión, escritura a la cual se le insertará copia fiel de la parte pertinente del 

acta respectiva. – ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. -  la sociedad tendrá un 

Gerente General  elegido por la junta general de socios para periodos de cinco 

(5) años contados a partir de la fecha de posesión, y podrá prorrogarse para 

otros periodos, elección que podrá ser revocada en cualquier momento por la 

junta general de socios.  – los socios delegan en el gerente, la facultad de 

hacer uso de la razón social y obrar como representante legal de la sociedad. – 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. El gerente puede obligar a la sociedad sin 

limitación alguna hasta por la suma de 200 salarios mínimos legales vigentes, 

cualquier operación que sobrepase esta suma deberá ser aprobada 

previamente por la Junta de Socios.  – ARTICULO VIGÉSIMO. – Serán 

funciones del gerente de la sociedad las siguientes: a) Actuar como 

representante legal de la sociedad judicial y extrajudicialmente y hacer uso de 

la razón social. b) Celebrar a nombre de la sociedad todos los actos o contratos 

necesarios para el adecuado ejercicio de  objeto social y suscribir los 

respectivos documentos. c) Escoger las personas que vayan de desempeñar 

los cargos creados por la junta de socios y celebrar con ellas los respectivos 

contratos de trabajo. d) Presentar anualmente a la junta de socios, el balance 

de fin de ejercicio, autorizado con su firma acompañado del estado de pérdidas 

y ganancias y un informe sobre la marcha de la sociedad en dicho período y los 

proyectos que en su buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores 

de los empleados que presten su servicio  a  la sociedad y supervisarlos. f) dar 

o recibir dinero en mutuo con o sin interés en tal sentido suscribir títulos valores 

avales y garantías en general.  g) Enajenar los bienes muebles e inmuebles de 

la sociedad así como darlos en arrendamiento, prenda, hipoteca, o limitar en 

cualquier forma su dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la junta 

de general de socios. i) otorgar y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales 

cuando los intereses de la empresa así lo exijan. j) las demás que le impongan 

la junta de socios. –CAPITULO SEXTO. – ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. – 

La sociedad deberá cortar sus cuotas finalizando el ejercicio fiscal a treinta y 

uno (31) de Diciembre de cada año con el fin de elaborar un balance general u 

un estado de perdidas y ganancias que será presentado a la junta general de 

socios por el gerente para su aprobación o improbación. – ARTICULO 

VIGÉSIMO SEGUNDO. -  Aprobado el balance y si resultaren utilidades, se 
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repartirán entre los socios a prorrata de sus aportes, si la junta general no 

dispone de otra conducta. – ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. – La sociedad 

deberá constituir una reserva legal que ascenderá como mínimo al 50% del 

capital social, que se formará con el 10% de las utilidades liquida de cada 

ejercicio. – La junta general de socios podrá autorizar la creación de fondos o 

reservas especiales para fines específicos. – CAPITULO VII. DISOLUCIÓN 

LIQUIDACIÓN Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. – ARTICULO VIGÉSIMO 

CUARTO. – La sociedad puede disolverse por la ocurrencia de uno o varios de 

los siguientes eventos: a) Por la expiración del plazo señalado para su duración 

de acuerdo con estos estatutos: si no fuere prorrogado. b) Por la decisión de la 

Junta General de Socios. c) Por las demás que contemple la ley. -  ARTICULO 

VIGÉSIMO QUINTO. – Declarada la disolución de la sociedad, se procederá a 

la liquidación y a la división de los haberes sociales conforme a la ley. – Hará la 

liquidación la perdona o perdonas designadas por la junta general de socios, 

conforme al título X. del libro (2) del código de comercio. Ocurrido el estado de 

liquidación, la sociedad no podrá continuar sus actividades normales y todos 

los actos y contratos que celebre estarán encaminados a liquidar el patrimonio 

social. – la persona o personas designadas como liquidadores, velarán por que 

a la razón social se le adicione la expresión “EN LIQUIDACIÓN”  so pena de 

responder por los perjuicios que tal omisión cauce a los asociados o terceros. – 

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. – Las diferencias que ocurrieren a los socios 

con la compañía, o a los socios entre si por su carácter de tales, durante el 

contrato social o al tiempo de disolverse la sociedad, o en el periodo de su 

liquidación, será sometidas a la decisión inapelable de tres (3) árbitros 

nombrados así: cada parte nombrará un árbitro, al tercero lo nombraran la 

partes de común acuerdo. – en el caso de que no se pusieren de acuerdo para 

nombrar el tercer arbitro se recurrirá a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Distrito Especial, para que este nombre el tercer arbitro. Los árbitros deberán 

entregar su lado en los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día de 

instalación del tribunal, pudiendo las partes en conflictos ampliar este término. 

– CAPITULO VIII. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá llevar una 

contabilidad exacta para cada negocio, de igual manera se abrirá y manejará 

una cuenta corriente. – ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. – En caso de muerte 

de uno de los socios de la sociedad continuará con los herederos legalmente 
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reconocidos, pero estos estarán obligados a designar una sola persona que los 

represente ante la compañía con amplias facultades. – ARTICULO VIGÉSIMO 

NOVENO. – Para el primer período de la sociedad se designará el siguiente 

representante legal: Gerente  Blanca Mayorga. --- (Hasta aquí la minuta 

presentada). 

 

LEIDO  el presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su 

registro, lo aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe. 
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ANEXO 2: FORMATOS DE CONTABILIDAD 

 
 

Factura de Venta 
 
 
 

Trans 18 No. 127 - 43   Teléfonos 6275850 - 3002125823
Bogotá D.C. - Colombia

Cliente Nit o CC

Dirección y Ciudad Remisión No. Pedido No. Condiciones de Pago

ITEM Cant

Este Documento se asimila a la letra de cambio según artículo 774

del Código de Comercio.

Favor Cancelar Factura con cheque cruzado a nombre de: 
"Las Nubes Ltda."

Las Nubes LTDA. ACEPTADA

Firma o Sello del Cliente
CC o NIT

NIT. ……… IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ICA TARIFA 8 X 100
RESOLUCIÓN DIAN No. …. DEL …. FACTURAS HABILITADAS….

Fletes

Sub-Total

IVA

Total a Pagar 

Fecha de Vencimiento Fecha de Expedición

DESCRIPCIÓN - REFERENCIA Valor Unitario Valor Total

Las Nubes Ltda.
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Recibo de Caja 

 
Trans 18 No. 127 - 43   Teléfonos 6275850 - 3002125823

DÍA MES AÑO

Recibimos de:

La suma de:

Por Concepto de:

Cheque No. Banco Efectivo 

Debe Haber Recibe 

   CC o NIT

Aprobado Revisado Contabilizado

POR $

Imputación

Bogotá D.C. - Colombia

FECHA RECIBO DE CAJA

Las Nubes Ltda.

 
 

Comprobante de Egreso 
 

COMPROBANTE DE PAGO No.

Cheque No. Banco

Concepto de Pago:

Firma Recibido Sello, CC o NIT

Cuenta Parciales Debe HaberNombre

Las Nubes Ltda.

 
 


