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Resumen Ejecutivo 

SaBúfalo es una empresa cuya misión es brindarle bienestar y placer a los colombianos 

por medio de su exquisito producto, con el cual planea iniciar su producción para darse a 

conocer para después expandir su portafolio de productos. SaBúfalo vio una oportunidad 

de negocio en el mercado de los quesos en Colombia, debido a su gran potencial de 

crecimiento gracias a la inyección de nuevos quesos al país, al igual que la creciente 

popularidad por la comida gourmet y la comida saludable. Actualmente un colombiano 

promedio come aproximadamente un kilo de queso al año, lo cual es una cifra mínima al 

compararlo con otros países Europeos, incluso dentro de América Latina (¿Cómo prefieren 

consumir quesos los colombianos, 2008).  

Por otro lado, vio una oportunidad en la leche de búfalo ya que gracias a su calidad de la 

leche, a su mayor nivel de grasa y de proteína, un litro de leche de búfalo alcanza producir 

una mayor cantidad de queso si se tomara leche de vaca. Aun cuando el precio de la leche 

de búfalo es mayor por las mismas cualidades de la leche descritas anteriormente el 

beneficio sigue siendo mayor que al producir queso con leche de vaca. Sin embargo la 

leche de búfalo es más escasa por lo que también se ve reflejado en su precio. Para esto 

SaBúfalo piensa crear fuertes relaciones con sus proveedores, siendo estos inversionistas 

de la empresa, donde los dos se beneficien por el buen desarrollo del negocio y con el fin 

de asegurar la calidad del producto final iniciado desde la materia prima.  

SaBúfalo  estaría ubicado en el sector manufacturero, el cual aunque ha venido creciendo 

desde el 2009 ha perdido participación en el PIB total del país gracias al aumento en 

importancia de sectores como el de servicio y minero. Dentro del sector manufacturero, 

se encuentra el lácteo, del cual hace parte SaBúfalo. Por su parte este sector aunque se 

vio afectado por la ruptura de relaciones comerciales de Colombia con su mayor socio 

comercial, Venezuela, ha venido creciendo a una tasa del 4,4% (Benchmark, 2011). Al 

focalizarnos en el mercado de quesos, este también representa altas expectativas de 

crecimiento como se mencionó anteriormente. 

Sin embargo, SaBúfalo no se enfocara a todo el mercado lácteo en Colombia, debido a que 

el concepto de producto de la empresa. El queso de SaBúfalo, es un producto con la más 

alta calidad, el cual representa un precio alto, por lo que solo se enfocara en el sector de 

la población con gran capacidad económica, en donde la calidad del producto prima sobre 

el precio del mismo, con el fin de conocer más detalladamente sus necesidades y poder 

llegar a él con mayor facilidad. Es por esto que SaBúfalo quiere llegar a los estratos 5 y 6 

del país, a restaurantes de cadena y hoteles cuyo público se ubique entre estos estratos, 

pero que no requieran de un producto único y personalizado.  
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Por otro lado, la empresa tiene dos tipos de clientes, el primero son las grandes cadenas, 

delicatesen y tiendas de vino por medio del cual se va distribuir el producto y el segundo 

es el consumidor final, el cual fue descrito anteriormente. Debido a esto la empresa debe 

tener tanto una fuerza de ventas, para ofrecerle nuestros productos a a los úntos en 

donde el consumidor pueda estar en contacto con él y conocerlo, como un área de 

mercadeo para llegar al consumidor final. 

Para el desarrollo de esto, la empresa definió 4 áreas, además de un gerente general, con 

tareas determinadas para impulsar el crecimiento de la empresa, tales como el área de 

mercadeo y ventas  y el área de investigación y desarrollo, ya que la mayor prioridad y 

recurso más caro e ilimitado son los clientes, por lo que se enfoca mucho en conocerlo y 

cumplir sus expectativas. En total la empresa cuenta con 38 trabajadores, comprometidos 

con la misión, visión y objetivos del negocio para ofrecerle a nuestro público el mejor 

producto.  

Para empezar con el funcionamiento de las tareas, la empresa adquirió una maquinaria y 

equipos, con un valor aproximado de 1000 millones de pesos por medio de un leasing con 

Bancolombia, con el fin de no afectar su flujo de caja y evitar no cumplir con las 

obligaciones de la empresa. Además compro una bodega, la cual adecuo para que fuera la 

planta de producción y las oficinas de la empresa, a las afueras de la ciudad de Montería. 

Para esto, los inversionistas aportaron 2000 millones de pesos, los cuales cubrían también 

los gastos necesarios y adecuaciones de la oficina para que la empresa empezara su 

funcionamiento.  

Los resultados esperados son positivos, aun cuando en los dos primeros años se presentan 

pérdidas, a partir del 2015 la empresa empieza a generar utilidades, con una tendencia al 

alza. Además siempre se logra cubrir con las obligaciones gracias a su flujo de caja positivo 

y al nivel de ventas de la empresa. De tal forma se obtiene un VPN mayor a cero teniendo 

en cuenta la inversión inicial de 3000 millones de pesos y una TIR de 42%. 
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Descripción del Negocio 

A. Oportunidad de negocio 

 

Hoy en día, en Colombia se encuentra poca variedad de quesos, siendo la mayoría 

de estos producidos con leche de vaca. Simultáneamente el consumo de queso en 

Colombia es muy bajo, aproximadamente un colombiano consume 1 kilos al año 

(¿Cómo prefieren consumir quesos los colombianos, 2008), si se compara con 

otros países Europeos, de América del Norte e inclusive de  América Latina. Sin 

embargo esta situación se está viendo transformada gracias a los cambios 

alimenticios de los colombianos. 

Por un lado está la entrada de nuevos quesos maduros al país y el fortalecimiento 

del mercado interno de los derivados lácteos gracias a los esfuerzos del gobierno. 

Además se está aumentando el conocimiento del queso y sus propiedades, 

dándole una nueva perspectiva al consumo del queso. Según un estudio realizado 

por Yanhaas, el colombiano no ve el queso como una comida en sí, sino como un 

acompañante, el cual es consumido mayormente durante el desayuno. La 

creciente popularidad por la comida gourmet, la alimentación sana y el aumento 

en la demanda de vinos también está estimulando este mercado en expansión. Al 

mismo tiempo el gran número de aplicaciones que tienen los quesos le dan un 

mayor atractivo frente al público.  

Por otro lado la buena situación económica por la que vive el país, la cual es 

reflejada en las personas, llevan a un mayor consumo por parte de los mismos y 

sobre todo de productos con un valor agregado, que en este caso es la calidad del 

producto y su exclusividad. Este alto consumo de los colombianos, apoyado con el 

fortalecimiento del mercado doméstico de derivados lácteos, brinda una 

oportunidad de inversión en el sector.  

De forma contraria la leche de búfalo es atractiva para las empresas procesadoras 

de lácteos por su alto contenido graso, perfecto para la producción de derivados 

lácteos como los son los quesos, entre otros. De esta forma 10 litros de leche de 

búfalo sirven para producir un kilo de queso, mientras que 15 litros de leche son 

requeridos para producir un kilo de queso.  

 

 

B. Propuesta de Negocio 

 

La propuesta de negocio consiste en la creación de una compañía que, por medio 

de la alianza con una empresa productora de leche de búfalo, con el fin de reducir 

los costos de la materia prima, se fabrique queso mozzarella en su receta original. 
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Es decir a partir de leche de búfalo, ofreciéndoles a los clientes un producto de alta 

calidad, saludable y con un delicioso aroma y sabor, que logren cubrir las 

necesidades de los clientes, anticiparse a las tendencias que están por venir e ir 

más allá de sus expectativas. 

Por lo tanto la empresa estará encargada de la producción y comercialización de 

los quesos. Garantizar altos estándares de calidad tanto en la producción como en 

el producto final. Por otro lado, la empresa estará comprometida al desarrollo de 

su comunidad local, por lo que dedicara una parte de sus ganancias al desarrollo, 

no solo económico, de comunidades campesinas vecinas para que estos tengan 

una mejor calidad de vida.  

Su ubicación estrategia le permitirá tener un fácil acceso a las vías principales de 

comunicación del país, con el fin de reducir costos y tener un mayor alcance en el 

territorio nacional. Además el alto compromiso por el bienestar y progreso de 

nuestros empleados fomentara un amigable y sano ambiente de trabajo que nos 

motive cada día a ser una mejor empresa para nuestros clientes 

 

C. Objetivos Generales 

 Contribuir al desarrollo de la economía local 

 Ofrecer al consumidor productos de alta calidad que logren 

anticiparse a las tendencias del consumo 

 Alcanzar la máxima calidad en sus productos 

 Lograr cubrir las necesidades de los clientes y ofrecerles un 

concepto diferente  

 

D. Actores Involucrados 

 

Imagen 1: Actores Involucrados  
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 Consumidor Final: El consumidor final es aquel que consume el producto y 

al que se le quieren suplir sus necesidades y expectativas. 

 Clientes: Los clientes son aquellos por medio del cual nuestro producto va 

ser ofrecido al consumidor, es decir las grandes cadenas como el Exito, las 

tiendas de barrio o los supermercados independientes o mini mercados.  

 Gobierno: Toda actividad que realice la empresa debe estar legalmente 

registrada y aprobada por las entidades regulatorias del gobierno, además 

de cumplir con las leyes y normas del mismo, 

 Empleados: Personas comprometidas al buen funcionamiento de la 

empresa para que ambos se vean beneficiados.  

 Competencia: Empresas del sector que fabrican el mismo o productos 

similares, las cuales compiten por un lugar, cada vez mayor, en el mercado. 

 Proveedores: Empresas que provean los insumos tales como la leche de 

búfalo, la sal, los empaques, entre otros, para la producción del queso 

mozzarella.  

 Comunidades Vecinas: Al estar altamente comprometidos con el desarrollo 

de la economía loca, las comunidades vecinas se ven involucradas en el 

compromiso de la empresa por alcanzar una alta popularidad en el 

mercado doméstico.  

 

E. Variables 

 

 Costos: Incluye los costos de producción, de transporte, de mantenimiento 

de la maquinaria y administrativos. 

 Tiempo: Tiempos de producción y distribución 

 Precio de Insumos: Aunque los precios de la leche se han mantenido 

relativamente estables a lo largo de los años, como se podrá ver más 

adelante, estos dependen de las condiciones ambientales, el nivel de 

producción de leche en el país y de los niveles nutricionales y grasos de la 

leche comprada.  

 Precio del producto final: El precio del producto final dependerá del nivel 

de demanda por parte del consumidor, nos los costos de producción, 

distribución y el margen de ganancia esperado por parte de los accionistas. 
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Descripción de la empresa 

A. Nombre de la compañía 

SaBúfalo  

B. Misión, Visión y objetivos de la compañía 

 

Misión:Brindar y deleitar a la población colombiana con productos lácteos 

saludables e innovadores, comprometidos con el crecimiento de nuestra 

comunidad vecina y el bienestar de nuestros trabajadores.  

Visión:Para el año 2025 la empresa será reconocida en el país por su experiencia, 

calidad e innovación de sus productos, por medio del cual estimula el desarrollo de 

comunidades campesinas.  

Objetivos:  

 Producir productos de alta calidad, con la leche de búfalo como 

ingrediente central, que supla las necesidades del consumidor 

colombiano.  

 Dar a conocer las propiedades y beneficios de la leche de búfalo y 

sus derivados. 

 Crecer de la mano de nuestros empleados mediante la venta de 

productos innovadores que cautiven a la población colombiana. 

 Apoyar el desarrollo de la vida campesina a través de la creación de 

empleo  y programas que ayuden a las comunidades a ser 

autosuficientes.  

 Velar siempre por el bienestar del cliente, mediante el acercamiento 

al mismo. 

 

C. Productos de la empresa 

 

La empresa iniciara sus actividades comerciales ofreciendo al público: 

 Queso Mozzarella: Es un queso de origen italiano caracterizado por 

su color blanco vivo, forma redonda, elasticidad a la hora de cocinar, 

delicioso sabor y aroma; empacado de tal forma que se conserve 

todas sus cualidades que lo hacen único dentro de los quesos.  

Posteriormente la empresa ira sacando al mercado productos derivados del queso 

mozzarella como lo son: 
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 Bocconcini: Es el mismo queso mozzarella con base en leche de 

búfalo. La diferencia está en su tamaño más pequeño, perfecto para 

comerlo en un solo bocado. 

 Mozzarella Ahumado: Parte de la base del queso mozzarella original, 

pero con un pequeño delicioso toque de sabor ahumado.  

Al mismo tiempo abrirá su portafolio de productos a quesos blandos, como lo es el 

queso crema, pero como ingrediente principal, leche de búfalo remplazando la 

leche de vaca.  

D. Localización de la empresa 

 

La planta de la empresa será localizada en el departamento de Córdoba, entre su 

capital Montería y Cerete, pueblo vecino. Esta zona se caracteriza por la presencia 

de plantas de transformación agrícola por su fácil acceso a la carretera central que 

comunica la costa caribe con el interior del país y por su alta actividad agraria y 

ganadera, lo que le permitiría a la empresa tener una relación más estrecha con 

sus proveedores y fácil acceso a los canales de distribución.  

La empresa comprara una bodega, la cual será adaptada para la producción de 

quesos mozzarella en la zona mencionada anteriormente. La bodega tiene un 

costo de 1000 millones de pesos.  

 

Imagen 2: Mapa Ubicación compañía 

 
Fuente: Google map 

Carretera que 

comunica Montería 

con Interior del país 

Carretera que 

comunica Montería 

con la costa caribe 
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Análisis y Tendencias de la Industria 

 

A. Sector Manufacturero 

 

El sector industrial en el país, venía creciendo a un buen ritmo si se compara con 

los demás países del mundo, alcanzando un crecimiento en promedio del 7% 

durante el periodo 2006 a 2007, tal como lo reporta El Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) en el boletín sectorial del 2011. Sin embargo y debido a la crisis 

mundial, su crecimiento se frenó alcanzando en el 2009 una tasa de 3.9%. Durante 

el 2010 y el 2011, la industria estuvo estimulada por la reactivación de la economía 

mundial, el aumento del comercio exterior, el dinamismo de la economía 

colombiana y los esfuerzos empresariales por mejorar sus procesos y aumentar el 

valor agregad de sus productos, entre otros, aumentando su tasa a 4.5% con 

respecto al año 2009. 

 

Gráfica 1: Tendencia PIB Total e Industrial 

 
Fuente: DANE 

 

Aun cuando se presenta un crecimiento en el sector industrial, este ha venido 

perdiendo participación en el Producto Interno Bruto (PIB), tal como se muestra en 

la gráfica a continuación, cediendo participación a sectores como el de servicio.  
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Gráfica 2: Tendencia Participación del PIB Industrial en PIB Total 

 
Fuente DANE                                                                       * I Trimestre 2011 

 

Por otro lado, el sector manufacturero paso de exportar 7000 millones en el 2000, 

a exportar 20000 millones en el 2011 (DNP, 2011). Este crecimiento se debe al 

aumento en la calidad e innovación de los productos colombianos, y a la 

diversificación de sus mercados como Brasil y Chile, superando la perdida de 

exportaciones a su principal cliente, Venezuela.  

En cuanto al futuro del sector, se espera un alto crecimiento para los próximos 

años, siempre y cuando este siga innovando, tanto en sus productos como en los 

procesos utilizados, capacidad de entrar a nuevos mercados internacionales, 

mejorar la competitividad de las empresas del sector y desarrollo tecnológico.  

 

B. Mercado Lácteo en Colombia 

 

Según Benchmark, el sector lácteo en Colombia representa el 0.23% del PIB y el 

1.8% del PIB industrial. Aun cuando este mercado no tiene mayor influencia en el 

PIB del país, el sector se viene desarrollando en los últimos años alcanzando un 

crecimiento del 4.4% al finalizar el 2010, el cual es superior al crecimiento 

presentado por el PIB total, mostrando el buen comportamiento que viene 

presentando la industria, como se ilustra en la gráfica a continuación. Al mismo 

tiempo, la industria lácteo es el segundo más importante dentro del sector 

agropecuario con una participación del 11.92% tal como lo indica el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2010). 
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Gráfica 3: Crecimiento PIB Total y Productos Lácteos 

 
 

La razón por la que se presenta este crecimiento en el sector, es por el aumento 

del consumo de lácteos y sus derivados, el cual alcanzo en el 2010, segúnNielsen, 

4.2 billones de pesos, donde el 0.56 billones de pesos corresponden a quesos. Por 

otro lado, la pérdida de relaciones con Venezuela, nuestro principal cliente en el 

mercado exterior, llevo al fortalecimiento del mercado interno, con el fin de 

acolchonar la caída de las ventas del producto y estimular el consumo de lácteos y 

sus derivados.  Uno de los impulsadores del consumo interno, fue la tecnificación e 

implementación de tecnología de punta, adaptadas a climas tropicales, en las 

empresas del sector, la cual permitió llegar a unos estándares más competitivos en 

cuanto a calidad del producto. Con respecto a las ventas del producto, se ve un 

incremento de 2.1% en los primeros cuatro meses del 2011 (de Enero a Abril) con 

relación a los mismos periodos del año anterior (Benchmark, 2011).  

De forma contraria, la producción de leche creció sostenidamente desde los años 

noventa hasta finalizar el 2006, año en el cual la producción fue de 6035 millones 

de litros, según lo informa Benchmark. En el 2007, la producción de leche ha visto 

estancada, llegando a producir 5582 millones de litros en el 2010. Actualmente, 

una de las principales características del sector continúa siendo la poca capacidad 

de trasformación de la leche en productos con un valor agregado, tales como los 

quesos.  

Partiendo de la característica mencionada anteriormente, Fedegan informó que 

con un nivel de producción de leche de 6537 millones de litros en el 2008, 3089 

millones de litros fueron dirigidos a la industria de lácteos (47.2%), y 3448 millones 

de litros (52.8%) fueron distribuidos de la siguiente manera: 620 millones de litros 

se quedan en las fincas para consumo interno y 2827 millones de litros son 

destinados al comercio informal (tal como se muestra en el gráfico a continuación). 
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Lo anterior nos permite concluir que el sector es altamente informal con 

aproximadamente un 50%.  

Grafico 4: Distribución de la leche cruda en el sector 

 
Fuente: FEDEGAN 

 
La cadena productiva del sector está compuesta por la producción de leche cruda, 

el proceso de pasteurización y la producción de leches acidas y quesos, en donde 

sus procesos productivos están altamente integrados. La cadena productiva inicia 

con la producción de leche cruda, seguida por el proceso de pasteurización, en 

donde se calienta la leche cruda a altas temperaturas para después enfriarla 

rápidamente y finalmente empacarla para su consumo final; o por el proceso de 

producción de leches acidas y quesos, cada uno con su respectivo proceso de 

producción. Por otro lado, la leche cruda también es utilizada para la producción 

de leche en polvo, donde puede ser utilizada como producto final o producto 

intermedio para la producción de derivados lácteos. En el siguiente gráfico se 

ilustra la cadena productiva del sector lácteo.  

Imagen 3: Cadena Productiva sector lácteo 

 



15 
 

C. Mercado de Quesos en Colombia 

 

El mercado de quesos es un mercado en desarrollo gracias a la alta inversión de las 

grandes compañías del sector para impulsar su crecimiento, como una alta 

inversión en tecnología, con el fin de mejorar la calidad de los productos, y dar a 

conocer al consumidor las características y beneficios de los quesos (frescos y 

maduros). Según Nielsen en el 2008 las ventas del sector ascendieron a 480000 

millones, lo que representa, aproximadamente, 42500 toneladas que queso.  

Según el artículo “Colombia esta quedada en consumo de queso” publicado en el 

periódico Portafolio el 5 de Junio del 2009, un colombiano consume 

aproximadamente un kilo de queso al año, lo cual es una cantidad pequeña si se 

compara con otros países de Europa, e incluso de América latina. 

Afortunadamente, el consumo y los hábitos alimenticios de los colombianos se 

están transformando, dándole una oportunidad de entrada a los quesos maduros 

estimulando el consumo de este producto. 

En Latinoamérica el país que presenta el mayor consumo de quesos es Argentina, 

consumiendo 11 kilos al año por persona, mientras que países como Chile y 

Venezuela consume 4 kilos al año de queso por habitante. Con respecto a 

Colombia, aun cuando presenta un consumo bajo este ha venido aumentando 

pasando de 920 gramos en el 2009 a 1,007 kilos en el 2011 (¿Cómo prefieren 

consumir quesos los colombianos, 2008). Entrando en el antiguo continente, el 

consumo de quesos aumenta significativamente, gracias a su tradición y 

significado. En promedio un francés consume aproximadamente 23 kilos al año, 

mientras que un Suizo y un Italiano consumen 20 y 22 kilos al año 

respectivamente. En Estados Unidos, aunque el consumo de quesos no es alto 

como el de Europa, si supera a Latinoamérica en este con un promedio de 14 kilos 

al año por persona.  

El limitado consumo de queso en Colombia puede ser explicado por varias razones. 

Una de ellas es por la baja calidad de los productos que se ofrecen en el mercado y 

por la alta informalidad que caracteriza al sector (aproximadamente 50%, como se 

había mencionado anteriormente), tal como lo explica el Gerente de Mercadeo de 

Alpina, German Barreto, en el artículo ¿Ha cambiado el mercado de queso? (2008). 

Al mismo tiempo y como lo exponeYanhaas, el colombiano ve el queso como un 

acompañante y no como una comida en sí.  

Por otro lado, según el DANE aproximadamente el 25% de la población del país 

vive en zonas rurales, la cual no tiene poco acceso al comercio y a la publicidad que 

gira en torno al mismo, por lo que su decisión de compra está influenciada por las 

el acceso a los bienes que se encuentran en la tienda y las condiciones de la 
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misma. Aun cuando la mayor parte de la población se concentra en los cascos 

urbanos, esta distribución no fue siempre así, lo que lleva a un cambio en los 

hábitos de consumo de las personas y en la forma en la que adquieren los bienes. 

En la urbe las tendencias del consumo dependen del estrato y el poder de 

adquisición, siendo este bajo para la gran mayoría de la población colombiana.   

De forma contraria, en el mercado no se encuentra gran variedad de quesos, 

siendo la mayoría de ellos quesos frescos. Según Nielsen el 70% del mercado 

pertenece a los quesos frescos, mientras que el 30% representan los quesos 

maduros, lo cual está en proceso de cambio gracias a los esfuerzos de las grandes 

compañías por desarrollar este segmento del mercado, y a la entrada de nuevas 

empresas extranjeras, aumentando así el número de referencias de quesos 

maduros de 80 a 150, tal como lo expone el articulo el momento de los quesos 

(2008). 

Sin embargo la entrada de quesos maduros al país y su crecimiento tiene un 

obstáculo, ya que este producto está dirigido a una sección pequeña de la 

población colombiana. Por lo general los quesos maduros  tienen un mayor precio 

que los quesos frescos debido a que su proceso de producción toma un mayor 

tiempo y a que la mayoría de ellos son importados, afectando directamente el 

precio del consumidor. Al tener precios más altos, este tipo de productos solo 

puede ser adquirido por la clase alta, la cual es una minoría en el país, tal como se 

muestra en la tabla a continuación.  

Así como la entrada de los quesos maduros tiene unos obstáculos que superar 

para aumentar su penetración en el mercado colombiano, toda la producción de 

quesos también tiene que afrontar sus propios retos. Uno de los principales y más 

urgentes retos que tiene que enfrentar el sector de los quesos es la informalidad 

del mismo, el cual representa alrededor del 50%. Por otro lado tiene que ganar 

presencia en los canales de distribución, principalmente en el canal tradicional, el 

cual representa las mayores ventas en el país. Finalmente debe aumentar la 

calidad de sus productos para que estos puedan competir frente a los quesos 

extranjeros.  

 

D. Madurez de la Industria 

 

El sector de los quesos en Colombia representa una oportunidad de inversión por 

sus expectativas de crecimiento gracias al aumento del consumo de quesos dentro 

de los colombianos por los cambios en los hábitos de consumo de los mismos. Al 

mismo tiempo el esfuerzo de las grandes empresas por acercar al consumidor con 

los productos, tal como el desarrollo de programas como Experto queseros de 
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Alpina o la escuela de Quesos de Colanta, estimula el mercado impulsando sus 

ventas. La entrada de nuevos quesos y el aumento de su conocimiento gracias el 

impacto que está teniendo la comida gourmet en el país, también ayudan a 

aumentar el consumo de quesos. Por otro lado la buena situación económica que 

vive el país aumento el consumo de los colombianos buscando un mayor bienestar 

y placer, impulsando las ventas de productos como los quesos.  

 

E. Sensibilidad económica 

 

El sector manufacturero en Colombia es vulnerable a la situación económica 

mundial, ya que como se mencionó anteriormente, después del 2007 y debido a la 

crisis económica su tasa de crecimiento cayó a 3.9% después de haber alcanzado 

un 7% en promedio durante el 2006 hasta el 2007. Esto se debe en gran medida a 

que las exportaciones, como se muestra en la gráfica a continuación, caen dejando 

una mayor presión en el mercado doméstico. Al mismo tiempo, el sector 

manufacturero es sensible a la situación económica del país y al nivel de consumo 

interno, además de las condiciones que afecten este, como son las fuertes 

condiciones climáticas. 

 

 

 

 

Gráfica 5: Tendencia exportaciones PIB total e industria y Participación Industrial en las 

exportaciones 

 
Fuente: DNP 2011 

 

Al mismo tiempo, la baja en las exportaciones también afecta la industria láctea, 

por lo que su crecimiento depende de las relaciones que se tengan con nuestros 

clientes. Un ejemplo de ello, es la reducción en el crecimiento de la industria 
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cuando se cortaron las relaciones comerciales con Venezuela (Benchmarck, 2011), 

aun cuando esto llevo a un fortalecimiento del mercado interno, en el caso de los 

quesos. Finalmente, esta industria se ve afectado por la informalidad que 

presenta, la cual alcanza un 50% de participación.  

 

F. Regulaciones en la industria de alimentos  

 

Desde el año de 1979 se declara la salud como un bien de interés público. Al ser los 

alimentos un elemento fundamental en la salud de las personas, en el año de 

1993, a través de la ley 100, se crea el Sistema General de Seguridad Social en la 

Salud. Mediante el artículo 245 de la misma ley, se crea el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El artículo 245 establece que al 

INVIMA como un establecimiento público de orden social con carácter científico y 

tecnológico, perteneciente al sistema de salud nacional.  

Dentro de las funciones del INVIMA está el control y vigilancia de la calidad y 

seguridad de productos tales como alimentos, entre otros. Al mismo tiempo realiza 

estudios para la formulación de políticas y normas que controlen la seguridad, 

normas de higiene y calidad de dichos productos. Por otro lado el gobierno es el 

que reglamenta el régimen de registro y licencias de los diferentes 

establecimientos que manipulan los productos incluidos en el artículo 245.  

En el 2007,  el artículo 34 de la ley 1122, le asigna al INVIMA la función de  

vigilancia, control de producción y procesamiento de alimentos de las plantas que 

manipulan productos animales, tales como las plantas procesadoras de leche, al 

igual que su transporte; con el fin de minimizar los factores de riesgo y expedir 

medidas sanitarias para el manejo de alimentos y materias primas.   

 

G. Canales de Distribución 

 

En Colombia se utilizan tres canales de distribución para productos de consumo 

masivo como lo son los alimentos. El primer canal de distribución es el canal 

tradicional, los cuales se caracterizan por ser establecimientos, por lo general 

pequeños, atendidos por una o dos personas detrás de un mostrador. En este 

canal, los clientes no tienen la mercancía al alcance de sus manos, por lo que el 

tendero le tiene que proporcionarle los productos al cliente. El segundo y tercer 

canal son los calanes independiente y de cadenas, diferenciándose del tradicional 

en que el cliente tiene los productos a su alcance distribuidos a lo largo del 

establecimiento.  
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Tabla 1: Descripción Canales de Distribución 

 
 

El canal tradicional, también se caracteriza por vender unidades pequeñas, como 

por ejemplo una cucharadita de aceite. Esto se debe a que la mayor clientela del 

canal tradicional es gente de estratos bajos que vive del día a día. Es por esta razón 

y como se puede ver en la tabla anterior, el canal tradicional, aun cuando se tiene 

un bajo poder de negociación, es difícil llegar al 100% de sus establecimientos 

debido a la gran cantidad de tiendas que existen alrededor del país, llegando a 42 

mil tiendas en el 2008 (FENALCO, 2008), como lo ilustra el mapa a continuación.  

 

Imagen 4: Número de Tiendas en Principales Ciudades del País 

 
Fuente: FENALCO 2008 

Canal Tradicional Independientes Cadenas

Los productos se 

encuentran detrás de 

un mostrador 

Los productos se 

encuentran al alcance 

del cliente

Los productos se 

encuentran al alcance 

del cliente

Establecimientos 

pequeños, por lo 

general

Menos de 3 

establecimientos con 

el mismo nombre, 

dueño o razón social

Mas de 3 

establecimientos con 

el mismo nombre, 

dueño o razón social

Ejemplo Tienda de Barrio Mini supermercado

Grandes cadenas 

como el Exito o 

Carrefour

Ventajas

Se requiere un bajo 

poder de negociación 

Se requiere un bajo 

poder de negociación 

Se puede llegar con 

mayor facilidad al 

100% de las cadenas

Desventajas

Es dificil llegar al 100% 

de las tiendas de 

barrio

Es el canal con menor 

fuerza de distribución

Se requiere de un alto 

poder de negociación

Características



20 
 

Aun cuando llegar al 100% del canal tradicional es una tarea complicada, este 

representa aproximadamente el 50% del total de las ventas, mientras que las 

cadenas representan el 38% de las mismas. Así mismo, y como se ilustra en la tabla 

de arriba, el canal independiente tiene la menor participación dentro de los 

canales de distribución con un 15% (FENALCO 2011), tal como se ilustra en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica 6: Participación Canales de Distribución  

 

Fuente: Nielsen 

E. Consideraciones  Financieras  

 

En las consideraciones financieras se debe tener en cuenta el precio de la materia 

prima utilizada, la cual es principalmente leche. A continuación se muestra una 

gráfica con la tendencia de los precios de la leche según el tipo de consumidor. 

 

Gráfica 7: Tendencia del Precio en el Consumo de Leche Según Tipo de Consumidor 

 



21 
 

Fuente: FEDEGAN 

 

Por otro lado, las ventas en el sector han venido bajando, en gran medida la 

perdida de relaciones con nuestro principal cliente comercial, Venezuela, pasando 

de una tasa de crecimiento del 1.10% en el 2009 a una tasa negativa del -1.16% en 

el 2010. Sin embargo, en el primer trimestre del 2011, el sector presento una 

recuperación en sus ventas, alcanzando un 2.1% con respecto al mismo periodo 

del año anterior.  

Por otro lado, al analizar la rentabilidad del sector, con el fin de determinar la 

generación de utilidades del mismo, se registra un nivel de rentabilidad, con 

respecto al nivel de ventas de 1.2% durante los últimos 5 años Teniendo en cuenta 

la rentabilidad en base a los recursos invertidos por la empresas del sector, se 

encuentra una rentabilidad sobre activos del 1.15%, aumentando desde 0.58% con 

respecto al año 2009. Con respecto al endeudamiento del sector, se estableció que 

la razón de endeudamiento para el 2010 del 50.9%, demostrando que el sector se 

financia a través de terceros en aproximadamente un 50%. En cuanto a la rotación 

de inventarios, se utiliza en promedio 30 días en el 2010 (Benchmark, 2011). 

 

Mercado Objetivo  

A. Descripción encuesta 

 

Con el fin de crear una propuesta de valor a la empresa y tener una relación más 

personalizada, se deben establecer los clientes a los que va a estar dirigida y cuáles 

son las necesidades de los diferentes tipos de clientes. Al ser cada persona 

diferente y única, la forma óptima de desarrollar esta propuesta de valor es por 

medio de la agrupación de clientes con características, necesidades y expectativas 

del producto similares, de tal forma que se dirijan los esfuerzos a suplir dichas 

necesidades y atraer a los clientes. 

Para determinar las diferentes necesidades de los posibles clientes se realizó una 

encuesta, para conocer sus necesidades y preferencias. La encuesta se diseñó no 

solo para segmentar los clientes sino también para conocer más el mercado 

objetivo de la compañía.  El cuestionario fue desarrollado en una aplicación de 

google llamada googledocs, cuenta con 15 preguntas y fue llevado a las personas 

vía correo electrónico o personalmente.  

El objetivo de la encuesta era identificar las costumbres alrededor del mercado de 

los quesos y las necesidades que suple en las personas, es decir cómo se come, 

para que se usa, cuales son las marcas preferidas de los consumidores entre otras. 



22 
 

Al mismo tiempo se quería conocer si el queso mozzarella original era popular y 

conocido entre los actores, y en cuales estratos tenia mayor influencia. También se 

quería averiguar si el no saber o si la dificultad de las recetas en las que se usa el 

queso mozzarella original afectaba la decisión de compra de los consumidores, lo 

que podría traducirse en un factor clave en el desarrollo del producto 

La estructura de la encuesta consistía, inicialmente, en saber el tipo de cliente que 

se estaba interrogando y a que estrato socioeconómico pertenecía este, es decir 

información acera del cliente. Posteriormente se indagaba sobre su conocimiento 

del queso mozzarella original, si lo había consumido, las expectativas de la persona 

con respecto a las características del producto y su precio, con el objetivo de 

identificar factores de éxito.  

Finalmente se preguntaba acerca de los hábitos de la persona al consumir todo 

tipo de quesos. En esta parte de la encuesta se le hacían preguntas del tipo de 

queso que consumía, porque prefería ese tipo de queso, la frecuencia de consumo, 

su marca preferida a la hora de seleccionar que queso comprar y con que lo 

acompañaba. Con este tipo de preguntas se pretendía responder para que usa la 

gente el queso, como les gusta más y porque, identificando las necesidades del 

cliente a la hora de consumir queso.  

El cuestionario de la encuesta puede ser encontrado en el Anexo número 1. 

B. Resultados Encuestas 

Según la encuesta aproximadamente el 50% de los encuestados no han consumido 

queso mozzarella original, ya que el que se comercia normalmente es hecho con 

leche de vaca, por tener un precio inferior al de la leche de búfalo,  para suplir la 

demanda de las grandes masas. Por otro lado, las personas, a la hora de consumir 

queso, prefieren la calidad, con un 50%, y el sabor (37%) antes que el precio (13%), 

tal como se muestra en la gráfica a continuación. 

Gráfica 8: Participación Características 
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De la gráfica anterior se puede concluir que el precio no es un factor determinante 

en este tipo de queso, mientras que la calidad y el sabor del producto son factores 

determinantes. Al preguntar qué tan importante se considera el precio en el 

producto alrededor del 40% de las personas consideraron que es importante, 

mientras que el 25% seleccionaron que era muy importante. Teniendo en cuenta la 

calidad el 70% de los encuestados afirman que la calidad del producto es muy 

importante, frente a un 23% que considera que es importante. Estas respuestas 

nos llevan a la conclusión anterior, es más importante la calidad en los quesos 

mozzarella originales que el precio de este. 

Gráfica 9: Importancia precio y calidad en el producto 

 
 

Teniendo en cuenta el estrato de las personas seleccionadas, los resultados de las 

características cambian. En los estratos 5 y 6 la característica más importante son 

el sabor y la calidad mientras que en los estratos más bajos como lo es el 3 y el 4 el 

precio tiene mayor impacto que la calidad y el sabor. En el estrato 6 la 

participación en la calidad se repartió de la siguiente manera: calidad con un 65,4% 

y sabor con un 34,6%. Para el estrato 5 el sabor fue el de mayor importancia con 

un 60%, mientras que la calidad tiene una participación del 40%. En contraste, los 

estratos 4 y 3 presentaron una participación en sabor del 42,9% y 50% 

respectivamente y el precio obtuvo una participación del 57,1% en el estrato 4 y 

un 50% en el 3.  

Adicionalmente se les pregunto si conocían de alguna receta que incluyera dentro 

de sus ingredientes el queso mozzarella original, con el fin de determinar si esto 

afecta su decisión de compra, ya que las personas se inclinan más hacia lo 

conocido que a lo desconocido por lo que no les gusta experimentar con 

frecuencia. Los resultados muestras que aproximadamente el 54% de las personas 

no conocen recetas con este producto. De las personas restantes, es decir las que 

si conocen recetas, un 48,1% de ellas han hecho las recetas pero les parece 

complicada mientras que un 7,4% las han hecho y no les parece complicada, por lo 

tanto solo un 55,5% de ellas han hecho las recetas.  Dialogar con los diferentes 
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clientes y preguntarles si esto influía en su decisión de compra, nos permite 

concluir que el no conocer recetas con queso mozzarella original o la dificultad de 

las mismas puede afectar la decisión de compra. 

Dentro de los quesos de mayor preferencia entre las personas, está el queso 

mozzarella, producido para las grandes masas, el cual fue seleccionado por 21 de 

los encuestados, seguido del queso campesino y el queso pera.  Tal como se 

muestra a continuación en la gráfica. 

Gráfica 10: Popularidad según tipo de queso 

 

Al preguntarle porque elegían dicho o dichos quesos, el 29,2% respondió que por 

su sabor, mientras  que el 20,8% afirmo que era un buen acompañamiento para 

diferentes tipos de alimentos. El 14,6% de los encuestados estuvo de acuerdo en 

que los quesos iban muy bien en el desayuno, no solo por su sabor, sino también 

por ser nutritivo y saludable, el cual tuvo una aceptación del 12,5%. Por el 

contrario el 6,3% concluyo que los quesos es un buen alimento para tomar durante 

las onces, por ser una forma de mantener la línea y el 8,3% de los encuestados 

indico que los quesos son excelentes para las picadas. El 8,3% restante, tomaban 

su elección en los quesos por su precio y acceso.  

En cuanto a la frecuencia de consumo de quesos el 45% de los encuestados 

consumen queso casi todos los días, el 33% lo consume todos los días, mientras 

que el 22% rara vez se alimenta con queso. Ninguno de los encuestados no come 

queso nunca o casi nunca, por lo que se puede concluir que el queso es un 

alimento básico en la alimentación de todos los encuestados. 
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Gráfica 11: Frecuencia de Consumo de quesos  

 

Las marcas de mayor consumo dentro la categoría de quesos son Colanta y Alpina, 

las cuales suman una participación alrededor del 67%, porque según los 

encuestados están son las marcas de mejor sabor, calidad y las más fáciles de 

encontrar en el supermercado, seguidas de marcas como Doña Leche, Coolechera, 

Cildeco y Del Vecchio. De las personas encuestadas 5 personas afirmaron no tener 

preferencia por ninguna marca. La grafica siguiente muestra el número de 

personas que selecciono cada marca, ordenada de mayor a menor. 

Gráfica 12: Participación por marcas 

 

Con relación a los alimentos que son utilizados para el consumo de quesos, solo el 

15% de los encuestados respondieron que solo lo utilizaban con un alimento, 

mientras que el 28,3% afirmo que lo consumía con más de 5 alimentos. Solo una 

persona respondió que lo comida solo, por lo que se puede inferir que los quesos 

son vistos como un acompañamiento más que como una comida por si sola. En la 

gráfica que se encuentra a continuación se observa el número de alimentos con los 

que combinan en queso y su frecuencia. 
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Gráfica 13: Numero de alimentos con los que combinar el queso 

 
 

Dentro de los alimentos más seleccionados por las personas encuestadas está el 

pan, el cual fue el de mayor popularidad, escogido por 29 personas. El café y las 

frutas, también son de gran reputación, dentro de los encuestados, para combinar 

con quesos seleccionados por 18 y 15 personas respectivamente. 17 de los 

encuestados respondieron que comían queso con todo tipo de alimentos. A 

continuación se muestran los resultados de los alimentos más seleccionados por 

las personas. 

Gráfica 14: Alimentos más seleccionados 

 
 
Aun cuando no se encuentran en la gráfica, las personas afirmaron que 

combinaban los quesos con todo tipo de alimentos dentro de los que se encuentra 

las verduras, los jamones, yuca, ñame, plátano, mermelada entre otros. Esto nos 

permite concluir que el queso es un alimento que se acopla con todo tipo de 

ingredientes. 
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C. Demografía  y Segmentación de clientes 

 

Por lo general en el mercado se encuentran dos tipos de consumidores: El primero 

es aquel que basa su decisión en el precio del bien más no en la calidad, 

caracterizado por un poder adquisitivo promedio o bajo, es decir no alto. Por lo 

general los productos de estos consumidores se identifican por ser productos de 

consumo masivo. El segundo tipo de consumidor son los que tienen en cuenta la 

calidad por delante del precio. Son consumidores exclusivos con un alto poder 

adquisitivo como restaurantes hoteles y una pequeña parte de la población. 

La empresa cuenta con dos tipos de clientes, Primero cuenta con los clientes 

directos, es decir las empresas o tiendas por medio del cual se va a ofrecer nuestro 

producto al público. Segundo, está el consumidor final, el cual es al que queremos 

llegar finalmente para cumplir sus necesidades y deseos. Gracias a los resultados 

de la encuesta y al concepto que se le está dando al producto, es decir de alta 

calidad y dirigido a comidas gourmet por sus cualidades culinarias, sus principales 

clientes van a ser consumidores que se encuentren en el estrato 5 y 6, hoteles y 

restaurantes con un poder adquisitivo alto, donde la calidad del producto prima 

sobre el precio.  

 Clientes directos: Al ser un producto dirigido a las personas con un alto 

poder adquisitivo, el producto será distribuido a través de las grandes 

cadenas o tiendas especializadas en productos gourmet como lo son las 

delicatesen o tiendas de venta de vino. Este segmento de clientes, no se 

puede atraer con publicidad si no por medio de negociaciones en los que se 

les muestre el plan del negocio, desarrollado en este proyecto de grado, las 

cualidades del producto y que lo hace diferente de los que ya se 

encuentran en el mercado. Aun cuando son clientes más difíciles de 

alcanzar, al tener un  mayor poder de negociación frente a un nuevo 

fabricante, también traerá mayores beneficios para la empresa llegando al 

target que esta desea. Por otro lado este canal de distribución, es el 

segundo más fuerte del país, con un 38%, además de que permite alcanzar 

rápidamente el 100% de su distribución numérica.  

 Consumidor final: Como se mencionó anteriormente el consumidor final 

son: 

o Todas aquellas personas con un alto poder adquisitivo interesadas 

en la comida gourmet y saludable, por lo general entre los 25 y 70 

años. Este tipo de consumidor se puede atraer a través de 

publicidad por fuera y dentro de los puntos de venta.  
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o Hoteles 4 o 5 estrellas ubicados en las grandes ciudades del país. 

Este segmento se puede atraer con publicidad, especialmente 

dirigida a ellos, y ofreciéndoles el producto directamente.  

o Restaurantes de cadena, que tiene como clientela los estratos 4, 5 y 

6, los cuales no se enfocan en ofrecer un producto único y exclusivo 

si no en proveer alimento para las grandes masas. 

 

D. Estilo de Vida del Consumidor y Patrones de Compra 

 

Los consumidores finales podrían tener como perfil, personas entre los 25 y 65 

años con un gusto e interés por la comida gourmet, saludable, por los vinos (ya 

que los quesos son un gran acompañante de los vinos), que les guste reunirse con 

amigos para tener una velada acompañado de una buena comida, relajada y con 

un muy buen ambiente para tener agradables conversaciones. También pueden 

ser personas con una gran pasión por la cocina, que les guste preparar platos 

elaborados, diferentes tipos de entradas y toda variedad de platos, ya que los 

quesos combinan muy bien  con todo tipo de ingredientes.  

 

Los clientes estarán interesados en el producto por gusto y recreación, ya que este 

será un producto con una alta calidad que va a satisfacer la necesidad del gusto y 

el placer, más que uno necesidad alimenticia, la cual le permite tener reuniones 

agradables con familiares y amigos o simplemente el disfrutar del placer que 

ofrece la comida de buena calidad. Su frecuencia de compras, estará determinado 

por los  hábitos culinarios o por el nivel de vida social de cada persona.  

 

E. Tamaño y Tendencias del Mercado 

El tamaño del mercado en el que se encontraría SaBúfalo, seria pequeño, ya que al 

ser Colombia un país en vías de desarrollo, su población con un alto poder 

adquisitivo, es decir la clase social altas del país (estratos 5 y 6), es muy pequeña si 

se compara con el total de la población. A continuación se encuentra una tabla con 

la participación de cada estrato socioeconómico (DANE, 2005). Al tomar estos 

estratos como eje de nuestro mercado y las proyecciones de la población 

colombiana realizadas por el DANE  en el 2005 encontramos que el mercado 

abarcaría aproximadamente un millón quinientas mil personas.   
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Tabla 2: Estratificación de la Población de Colombia 

 
Fuente: Departamento nacional de planeación (2005) 

Sin embargo, el mercado de los quesos en Colombia, es un mercado en expansión 

gracias al gran potencial de consumo que percibe en Colombia, al comparar su 

nivel de consumo con otros países, al cambio en los hábitos de consumo alrededor 

de la comida, al auge que está teniendo la comida sana y gourmet en nuestros 

días, al igual que los vinos, a la diversificación del mercado, y el aumento del 

conocimiento de los quesos y sus propiedades. Por otro lado la buena situación 

económica por la que está pasando el país estimula el consumo de todo tipo de 

productos, en especial los que cubren las necesidades de placer y recreación, 

dentro de las que se encuentra el consumo de queso. Es por ello, que la tendencia 

del mercado es positiva y alentadora para los nuevos inversionistas y para las 

compañías ya existentes en el mercado.  

 

Competencia  

A. Posición Competitiva 

 

La posición competitiva de la empresa estará determinada por la calidad de los 

productos que ofrece, caracterizados por su frescura, sabor y aroma, a un precio 

competitivo en el mercado, gracias a la alianza existente con el principiar 

proveedor de la materia prima, además de necesitar una menor cantidad de leche 

para la producción, como se explica a continuación. 

 

Tabla 4: Comparación tipos de leche  

 
 

Al mismo tiempo la empresa está comprometida con su continuo desarrollo y 

mejoramiento, poniendo al cliente como su principal recurso, su recurso más 

Vaca Búfalo

Precio por litro 850 1200

Cantidad litros 15 10

Precio total 12.750,00   12.000,00   

Produccion Queso 1 Kilo 1 Kilo 
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valioso, por lo que en constante labor de conocer los cambiantes deseos y 

necesidades de sus clientes. Para esto desarrollara programas de interacción con el 

cliente, tanto por fuera como dentro de los puntos de ventas del producto. 

 

B. Competencia  

 

En el sector lácteo, 3 empresas producen alrededor del 60% de las ventas, como se 

muestra en la tabla a continuación. Colanta con un 28% lidera el mercado, seguido 

de Alpina, cuya participación es del 21%. El tercer mayor participante del sector es 

La Alquería con una participación del 10%. 

 

Tabla 5: Análisis Pareto del Sector Lácteo 

 
 

Al igual que en el sector lácteo, en el mercado de queso, Colanta y Alpina lideran el 

mercado, representando alrededor del 50% de las ventas, mientras que el restante 

50% son pequeñas empresas. Por otro lado, en el sector de quesos Gourmet se 

encuentran marcas como Del Vecchio, Delizie Italiana, Colacteos, Dibúfala, 

Centurion Premium entre otros. De las marcas mencionadas anteriormente 

encontramos tres productoras de queso mozzarella gourmet: Del Vecchio, Delizie 

Italiana y Dibúfala. Las dos últimas, también,  producen queso mozzarella a partir 

leche de búfala.  

 

C. Barreras de Entrada 

 

 Reconocimiento de las marcas existentes en el mercado 

 Difícil acceso a canales de distribución 

 Requerimientos de capital 

 Experiencia de la competencia 

 Economías de escala 

 Regulaciones y certificaciones del gobierno 
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Posición Estratégica 

A. Análisis DOFA  

 

 
 

B. Estrategia de la Compañía 

 

SaBúfalo tiene como target las personas con un alto poder adquisitivo, es decir 

estratos 5 y 6, ubicadas entre los 25 y los 70 años, apasionadas por la buena 

comida y de disfrutar de agradables ratos con sus familias y amigos. Es por tal 

razón que la empresa tiene como estrategia ofrecer un producto de una alta 

calidad, siempre a precios competitivos en el mercado y encontrándose en 

estanterías especiales de los grandes supermercados, es decir donde se 

encuentran los quesos y jamones de alta gama, o en centros de distribución 

especializados en dichos productos como lo son las delicatesen o las tiendas de 

vino. Por otro lado, tendrá una ubicación estratégica que le permite comunicarse 

Oportunidades Fortalezas 

 Alentadora situación económica del 

país

Alianza con proveedor de leche de 

búfalo

Aumento de las relaciones 

comerciales internacionales

Ubicación con fácil acceso a las vias de 

comunicación 

Aumento en el consumo de quesos Menores costos de producción (se 

requiere menos pateria prima)

Alto consumo de bienes Alta Calidad del producto

Cambio en los habitos de consumo de 

colombianos

Precios competitivos en el mercado

Fortalecimiento del mercado interno Se centra en el bienestar de sus 

clientes 

Crecimiento de la población en las 

urbes

Alta inversión tecnológicos

Amenazas Debilidades

Entrada de nueva competencia al 

mercado

Bajo poder de negociacion frente a los 

clientes

Enfocado a un bajo segmento de la 

población 

Baja experiencia en el mercado

Trayectoria de las empresas de la 

competencia 

Falta de conocimiento de la marca

Barreras de entrada a nuevos 

competidores

Falta de experiencia en la producción 

de quesos

Acceso a los canales de distribución
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con las grandes urbes alrededor del país y con sus proveedores. Al mismo tiempo, 

estará enfocada permanente mente en adaptar su producto a las necesidades y 

deseos del cliente y del consumidor, por lo que estará en permanente contacto 

con él.  

 

Imagen 5: Diagrama de la Estrategia Competitiva  

 
 

C. Posición Estratégica  

 

Una de los aspectos más importantes de SaBúfalo es la diferenciación de su 

producto a través de altos estándares de calidad, pero siempre estando a un 

precio promedio del mercado, con el fin de ofrecerle una experiencia única al 

cliente sin tener que interferir en mayores costos. Por otro lado, el constante 

empeño de la compañía por conocer detalladamente las necesidades del cliente 

para así mejorar su experiencia cada vez más con nuestro producto, nos lleva a 

ofrecer productos que vayan más allá de las expectativas de nuestros clientes, y 

facilitándole en uso de nuestro producto.  

Es por tal razón que para la empresa es vital centrarse en toda la experiencia del 

cliente, desde su adquisición, la utilización del mismo, hasta su hasta su 

satisfacción después de haberlo consumido, con el fin de adquirir un conocimiento 

concreto y confiable para asi poder dirigirnos y llegar específicamente a cada 
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segmento de cliente. Debido a esto la posición estratégica de la empresa es la 

redefinición de la experiencia del cliente, como se muestra a continuación. 

 

Imagen 6: Posición Estratégica en el Modelo DELTA 

 
 

D. Factores de Éxito 

 

Teniendo en cuenta las características de SaBúfala y su competencia, se 

determinaron los siguientes factores de éxito: 

 

Grafica 15: Factores de Éxito 
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E. Manejo del Riesgo 

 

En todo negocio se corren diferentes riesgos a cada momento, ya sea por 

cuestiones internas o por presiones externas. Es por tal razón que conocer dichos 

riesgos y obstáculos, los cuales tendrá que evadir Sabufalo, le permitirán 

adelantarse a determinadas situaciones para así actuar rápidamente y de una 

mejor manera.  

Uno de los problemas que tendrá que enfrentar la empresa es la competencia y la 

entrada de nuevos productos al mercado. Como se ha mencionado anteriormente, 

Colombia se encuentra en una labor de expandir sus relaciones comerciales, lo que 

se traduce, en muchos casos, en tratados de libre comercio con países o uniones 

entre países (ejemplo: La Unión Europea). En el caso de los quesos, los países 

Europeos tienen una gran trayectoria y experiencia con este producto, 

ofreciéndole a los consumidores productos de alta calidad a precios promedio. Es 

por tal razón que la empresa debe a darse a conocer rápidamente y “fidelizando” a 

los clientes.  

Otro obstáculo, el cual tendrá que superar SaBúfala, que el producto no se 

materialice, es decir que no se termine a tiempo o que no cumpla con las 

expectativas esperadas, lo que tendrá que ser superado en el menor tiempo 

posible, para no afectar la imagen y ventas del producto. De forma contraria, la 

empresa puede enfrentar y saber manejar el crecimiento de sus productos y estar 

preparados para un aumento significativo de su demanda.   

La empresa también debe evadir la falta de capital para el desarrollo de sus tareas 

diarias, buscando inversionistas dispuestos a invertir la cantidad suficiente para 

que el negocio realice las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la 

misma por un tiempo determinado y mientras esta empieza a producir ingresos 

que logren cubrir dicha inversión.  

 

Plan de Mercadeo 

A. Mensaje de SaBúfalo 

 

Como se ha mencionado anteriormente, SaBúfalo es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de queso mozzarella, realizado con leche de búfalo, 

donde prima la calidad y la frescura del producto. Al mismo tiempo queremos dar 

a conocer a SaBúfalo como un acompañante de múltiples platos, además de ser 

una comida por sí sola nutritiva, saludable y deliciosa, cambiando la visión de los 

colombianos de ver al queso solo como un acompañante.  
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Por otro lado, SaBúfalo tiene como principal recurso a sus clientes, por lo que se 

preocupa por cuidarlo y retenerlo conociendo sus expectativas y necesidades, con 

el fin de estar siempre en paralelo con el consumidor. De esta forma el mensaje 

que quiere transmitir la empresa es:  

¡SaBúfalo no solo te ofrece un queso, te brinda la posibilidad de ir más allá de tus 

sentidos gracias a su exquisito sabor, fina textura y múltiples usos! 

 

B. Logo y Slogan de la empresa 

 

 

C. Medios de comunicación con el cliente 

 

Con el fin de llegar al consumidor, SaBúfalo va a crear una página web, donde se 

dé a conocer los datos de la empresa, como la misión, visión objetitos y razón 

social de la empresa, al igual que imágenes de la planta y de la crianza de las 

búfalas proveedoras de nuestra materia prima principal. También se tendrá una 

sección especializada donde se acerca al cliente a nuestro producto, dándole a 

conocer los beneficios y cualidades del queso mozzarella de búfala y la diferencia 

entre las propiedades de la leche de la vaca y la de búfalo. Al mismo tiempo, el 

cliente podrá contactarnos directamente desde la página, donde podrá realizar 

cotizaciones y pedios; y por último, tanto el cliente como el consumidor, tendrán 

un espacio para dialogar con la compañía. Con el fin de complementar la página 

web, se planea abrir una cuenta en Facebook y twitter, donde se dé a conocer 

¡SaBúfala, una 

experiencia gourmet 

para todos los 

gustos! 



36 
 

nuestro producto nuestra página web y los puntos en donde se puede encontrar el 

mismo. 

La empresa también tiene dentro de sus planes, poner una persona, con gran 

conocimiento del producto, en los centros de distribución con mayor movimiento 

de personas, la cual haga conocer al consumidor las cualidades del producto 

incitándolo a su compra. Aun cuando esto requiere de una mayor inversión, es una 

forma de estar en contacto con el cliente, no solo con el objetivo de dar a conocer 

nuestro producto sino también para lograr un mayor conocimiento del mismo para 

así suplir sus necesidades y expectativas.  

Otro canal que comunicación, por medio del cual la empresa piensa acercarse al 

consumidor, son las diferentes ferias que se realizan en el país de alimentos. 

Inicialmente la empresa piensa estar en tres grandes ferias: Alimentec, Feria 

Gastronomía y por último en Agroexpo. Estas ferias le brindan la posibilidad a la 

empresa no solo de difundir su imagen y marca, sino también conocer más a la 

competencia, evaluar las condiciones de la empresa, actualización de la 

información, la ampliación de sus relaciones comerciales y evaluar la reacción de 

los consumidores al consumir nuestro producto. Debido a esto, los costos de hacer 

parte de estas ferias se ven recompensados, los cuales varían dependiendo de la 

feria pero se encuentran alrededor de los 7 millones de pesos (Alimentec y Feria 

Gastronomía tarifas, 2012) 

 

D. Fuerza de Ventas 

 

El área de ventas tendrá que trabajar de la mano con el área de mercadeo, ya que 

esta se encargara de vender el producto a los clientes y no a los consumidores, la 

cual es tarea del área de mercadeo. Es por esta razón, que si los consumidores no 

son atraídos por nuestro producto y no lo consumen, nuestros clientes tampoco lo 

compraran. Una vez existan relaciones con las cadenas, la empresa se enfocara en 

acercarse al consumidor final, como se ilustra en medios de comunicación con el 

cliente, para que nuestro producto sea vuelva atractivo para los puntos de venta.  

La fuerza de ventas estará constituida por un grupo de personas capacitadas, con 

gran conocimiento del mercado de los quesos y de nuestro producto, con habilidad 

para relacionarse y expresarse; cuya función será la venta de nuestros productos a 

las cadenas, delicatesen y tiendas de vino del país, además de expandir las 

relaciones comerciales de la empresa. Para esto se establecerán metas altas, más 

no imposibles de cumplir. Las personas integrantes de este grupo, aparte de tener 

un salario básico, participaran en comisiones de venta y en bonificaciones por 

cumplimento de ventas. Es decir que si el equipo cumple las metas previstas al 
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iniciar el mes, se bonificara a todo el grupo, con el fin de motivarlos a trabajar en 

equipo.  

 

Operaciones 

A. Organización de la empresa 

 

Imagen 7: Organigrama de SaBúfalo 

 

Al ser una empresa pequeña y nueva, la empresa cuenta con 4 áreas definidas, tal 

como lo muestra el organigrama y como se explican a continuación. Además, la 

empresa cuenta con 3 secretarias y 4 personas encargadas del aseo: 3 para la 

planta y una para las oficinas. La descripción salarial de cada uno de los empleados 

se describe en los anexos, anexo 1.  

B. Gerencia General:  

 

La gerencia general será la encargada de coordinar todas las diferentes áreas e 

identificar que estas estén desarrollando adecuadamente sus respectivas tareas. 

También será la persona que tomara las decisiones estratégicas de la empresa, y 

las ponga en marcha, una vez halla dialogado con todos los empleados para 

acordar que es lo mejor para la empresa. Deberá conocer detalladamente la 
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condición de la empresa y del sector en el que se mueve y tener una visión a futuro 

del camino a seguir de la empresa.  

El gerente general, debe ser una persona emprendedora, amable, responsable, con 

una visión hacia el futuro, habilidad de planeación, organización y comunicación, 

una persona retadora que alcanza sus metas. Además debe tener educación 

superior, preferiblemente administrador de empresas o ingeniero industrial, 

experiencia en empresas manufactureras, mejor si fue una empresa  del sector de 

alimentos.  

El gerente además de tener un sueldo básico de tres millones, obtendrá el 5% de la 

utilidad neta de la empresa.  

 

C. Área Administrativa y Financiera  

 

Esta área está encargada de desarrollar las tareas necesarias para el buen 

funcionamiento del día a día de la empresa, al igual que el registro de los estados 

financieros de la empresa. Es decir que la empresa desarrollara las tareas de 

nómina, compras, inventarios, cuentas por pagar, facturación, cuentas por cobrar, 

activos fijos, presupuesto, contabilidad y registro de activos financieros. Para esto 

se dispondrá de un Enterprise RessourcePlanning (ERP), el cual le permita integrar 

en un único sistema de información  los procesos administrativos para así facilitar 

el desarrollo de estas tareas. Este programa también unifica los datos en una sola 

base de datos los cuales serán transformados en conocimiento útil para la 

empresa, y al mismo tiempo evitara malentendidos entre los mismos miembros de 

la empresa. 

Las personas en esta área son: 

 Administrador: Se encargara de que se lleven a cabo las tareas funcionales 

de la empresa, como las descritas anteriormente y tendrá a su cargo al 

auxiliar contable, al contador y al auxiliar de facturación.  

 Contador y Auxiliar contable: Se encargaran de registrar todos los 

movimientos que se realizan para la construcción de estados financieros 

que brinden un panorama de la situación de la empresa.  

 Auxiliar Facturación: Deberá registrar todas las facturas de la empresa al 

igual que sus pagos para después transferir los datos al contador o auxiliar 

contable. 
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D. Área de Investigación y Desarrollo 

 

Este departamento es uno de los más importantes para la empresa, ya que como 

se ha venido mencionando el principal recurso de la empresa son los 

consumidores. Por lo tanto, esta área estará encargada de identificar nuevas 

oportunidades de negocios, tales como la creación de nuevos producto; aprender 

del consumidor para así llegar a él con productos que satisfagan sus necesidades y 

cumplan con sus expectativas. Esta tarea, involucra conocer las costumbres a la 

hora de consumir este tipo de queso y las razones por las que se hace, como por 

ejemplo si hay épocas de mayor consumo y si existe alguna razón por la que así 

sea. También deberá estar al tanto de nuevas tecnologías y procesos que ayuden a 

tecnificar nuestra planta de producción.  

Para este departamento se contara con una persona con conocimiento de 

alimentos, como un ingeniero de alimentos o un ingeniero químico, con alto 

enfoque hacia los consumidores y hacia la investigación. Esta persona, se 

encargara de contratar y trabajar con el personal, el cual no será fijo, que estará en 

los puntos de venta haciendo contacto con el consumidor, para lo que dispondrá 

de un presupuesto, para esto tendrá que trabajar de la mano del gerente de 

mercadeo.  

  

E. Área de Mercadeo Y Ventas 

 

Esta área desarrollará, como su nombre lo dice las tareas de mercadeo y ventas, 

por lo que tendrá que estar en contacto constantemente con los clientes y 

consumidores, es decir que estará a cargo del servicio al cliente, además del 

gerente de investigación y desarrollo para transferir el conocimiento de los clientes 

a esta área. También deberá acordar con la gerencia general los niveles de ventas y 

las metas a cumplir cada mes. Los cargos se describen a continuación: 

 Gerente Mercadeo y Ventas: Estará a cargo del ingreso a las diferentes 

ferias en las que va a participar SaBúfalo, al igual que su montura y diseño. 

Al mismo tiempo estará pendiente de página web (se desarrollara con una 

empresa especializada en este tema), que esta esté funcionando 

correctamente. Por otro lado estará a cargo de los vendedores, 

manteniéndolos siempre motivados y estimulándolos a pasar las metas 

propuestas por la empresa.  

Esta persona tendrá un sueldo base de un millón quinientos mil pesos más 

una comisión del 0,5% sobre el nivel de ventas. 
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 Vendedores: La fuerza de venta estará a cargo de 5 personas que deberán 

estar en contacto constantemente con el cliente ofreciéndoles el producto 

y acercándose a él en cada proceso para identificar sus necesidades y 

expectativas. 

Los vendedores tendrán como sueldo básico el salario mínimo, más el 0,5% 

del nivel de las ventas. 

 

F. Área de Producción 

 

Fuerza de Trabajo 

 

 Gerente de producción: Esta persona estará a cargo del buen 

funcionamiento de los procesos de producción una vez reciba del área de 

mercadeo y ventas los niveles de producción. Este a su vez debe mantener 

a los operarios concentrados, motivados y dispuestos a realizar un buen 

trabajo, velando siempre por la seguridad y el bienestar de los mismos, 

para que estos se sientan en un ambiente seguro y amigable.   

 Jefe de Inventarios: Esta persona estará encargada de la bodega, es decir 

del nivel de inventario, tanto de producto terminado como de los insumos 

necesarios para la producción de los quesos. Deberá registrar el número de 

productos terminados diarios y el número de productos despachados. 

También estará a cargo de la realización de pedios de los insumos.  

 Técnico de producción: Esta persona estará encargada del buen 

funcionamiento de la línea de producción, es decir que todos los equipos y 

máquinas estén en buen estado y funcionando en su total capacidad.  

 Control de calidad: Esta persona estará ocupada del realizar el control de 

calidad y las pruebas pertinentes a la leche al momento en que esta se 

recibe, con el fin de asegurar siempre la mejor calidad de nuestra materia 

prima. Al mismo tiempo deberá asegurar que el producto tenga las 

condiciones deseadas, realizando controles de calidad en los pasos 

mencionados en el proceso de producción que se encuentra a 

continuación.  

 Operarios: La planta estará conformada por 15 operarios encargados de 

realizar diferentes tareas a lo lardo de la línea de producción, dependiendo 

de las habilidades de cada uno.  
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Proceso de Producción 
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El proceso de producción inicia con la recepción de la leche de búfalo. Al momento 

de la llegada se mide la calidad de la leche con un refractómetro con el fin de  

eliminan los posibles materiales extraños que contenga la leche. También se le 

realizan las pruebas de acides para identificar si el nivel es adecuado para seguir 

con el proceso, de no ser así se ajusta al nivel deseado (PH de 5,1 a 5,0), para lo 

que se utiliza el hidrógeno y la fenolftaleína. Posteriormente se traslada la leche a 

la sección de pasteurización, donde se calienta por debajo del punto de ebullición, 

a unos 620C aproximadamente. Seguidamente se realiza un control de calidad con 

el fin de determinar la existencia de bacterias patógenas y de medir el nivel graso y 

proteínico de la leche. Simultáneamente se deja enfriar lentamente la leche hasta 

alcanzar unos 320C, para la aplicación del cuajo. 

Una vez la leche se encuentra a 320C se llevala leche a una cuba donde se aplica el 

cuajo (30gr por 6000 litros de eche) y mezcla por 30 minutos, manteniendo la 

temperatura constante (320C).Antes de incorporar el cuajo a la leche, este debe ser 

diluido en agua tibia con un poco de sal.Pasados los 30 minutos, se procede a 

cortar la masa en cubos de 10 a 30 cm, agitando lentamente por 15 minutos y se 

lleva la mezcla a unas mesas especiales donde se separa el líquido (suero láctico) 

del sólido (cuajada), mientras una batidora mueve la mezcladespacio, 

manteniendo la temperatura a los mismo 320C.En este proceso se extrae 

aproximadamente el 40% del contenido, en suero láctico. 

Se procede a realizar el hilado. En este paso se coloca la cuajada en agua caliente 

(700C) y se mezcla hasta formas una masa homogénea, elástica y lisa, para después 

ser cortada y llevadas a los moldes. Continúa el enfriado de los quesos poniéndoles 

en bañeras con agua fría, para inmediatamente llevarlos a una solución llamada 

salmuera donde los quesos son salados por aproximadamente 4 horas. Finalmente 

son empacados dentro desalmuera previamente esterilizada, para que se 

mantenga las cualidades del queso y permanezcan frescos.  
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Maquinaria  

 

Tabla 6: Costo Maquinaria y Equipos  

 
 

Insumos 

 

Tabla 6: Costo Insumos por Unidad y para una producción de 10000 litros 

 
 

Nota: 

 El precio por litro de la leche tiene incluido el costo de transporte, por esto 

es superior al que se mencionó anteriormente 

 

 

 

Maquinaria y Equipos Costo

Caldera de Vapor 135.500.000$  

Paila 75.500.000$     

Tanque Recibo y Cuajada 64.800.000$     

Hiladora de Quesos 85.000.000$     

Empacadora 80.000.000$     

Moldes 10.000.000$     

Termómetros 3.000.000$       

Bascula Digital 5.000.000$       

Refractómetro 7.800.000$       

Cuarto Frio 20.000.000$     

Planta eléctrica 100.000.000$  

Camiones refrigerados (3) 360.000.000$  

Total Maquinaria y Equipo 946.600.000$  

Por Unidad

Insumos Unidad Costo Cantidad Costo Total 

Leche Búfalo * 1 litro 1.400$               10000 14.000.000$       

Cuajo 1 gramos 335$                   50 16.750$                

Sal 1 gramos 97$                     100000 9.700.000$          

Citrato de Sódio 1 libra 7.500$               5,55 41.625$                

Fenolftaleína 1 gramos 115$                   33,33 3.833$                  

Hidroxido 1 cm 110$                   83,33 9.166$                  

Empaques 1 empaque 900$                   5000 4.500.000$          

Etiquetas 1 etiquera 300$                   10000 3.000.000$          

     Total Insumos 31.271.374$       

Para 10000 listros de producción
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Aspectos Financieros 

Con el fin de desarrollar los estados financieros se asumió que se empiezan las 

operaciones desde el mes uno, mientras que la adecuación de la planta y las oficinas de la 

empresa se realizaron antes del inicio de las operaciones, ya que son meses en los que no 

se generan ingresos. Para esto se tiene en cuenta los aportes realizados por los clientes 

para la adecuación de las instalaciones de la empresa durante los meses muertos y se 

registraron en los estados dentro de la inversión inicial.  

A. Plan de Ventas  

 

SaBúfalo, después de haber realizado una comparación de los precios de mercado 

de la competencia, decidió vender los quesos, a sus clientes, a un precio de $7.800 

pesos. Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, el plan de 

ventas de SaBúfalo es el siguiente:  

Teniendo en cuanta la capacidad de la planta de producción, la cual puede llegar a 

producir quince mil litros de leche al día, se estableció como meta llegar a producir 

diez mil litros de leche diarios, alrededor del sexto año de producción, lo cual 

representa aproximadamente el 0,93% de participación del mercado de quesos en 

Colombia.  Con diez mil litros diarios de leche se produce alrededor de 1.545.400 

gramos de leche, los cuales representan aproximadamente 5000 unidades de 

queso de 300 gr, al día, la cual fue establecida por la empresa para iniciar su 

producción.  

Para el primer año, la empresa quiere procesar cinco mil litros al día al finalizar el 

año y empieza su nivel de producción con tres mil litros de leche diarios.  

 

Tabla 7: Proyecciones Ventas 

 
 

 

B. Costos y Gastos  

 

Los gastos Administrativos en los que incurre la empresa se encuentran descritos a 

continuación:  

 

Proyeccion Ingresos

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje 15.0% 15% 15% 15%

Listros  Procesados  1,407,982             1,619,180             1,862,057             2,141,365             2,462,570             

Unidades  Producidas 703,991                809,590                931,028                1,070,683             1,231,285             

Ventas 5,491,131,247      6,314,800,934      7,262,021,074      8,351,324,235      9,604,022,870      

Total Ingresos 5,491,131,247      6,314,800,934      7,262,021,074      8,351,324,235      9,604,022,870      
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Tablas 8 y 9: Gastos de SaBúfalo 

 
 

Tabla 10: Otros Gastos 

 
 

Supuestos:  

 Los servicios públicos se tomaron de una empresa manufacturera ubicada 

en la misma región y de tamaño similar que SaBúfalo. 

 La vigilancia se obtuvo de la cotización realizada a la empresa Proseguros, 

Seguros y Vigilancia privada limitada, ubicada en la ciudad de Barranquilla 

 Los demás datos administrativos también fueron facilitados por la empresa 

manufacturera. 

 Los datos previos son mensuales 

 La empresa, para la compra de la maquinaria y los equipos obtuvo un 

leasing en Bancolombia, descrito a continuación:  

 

Tabla 11: Condiciones Leasing 

 
 

Esta decisión se tomó ya que un leasing le permite a la empresa obtener la 

maquinaria sin la necesidad de adquirirla. El leasing consiste en un 

arrendamiento de las maquinas con una opción de compra al finalizar el 

periodo y con un pago mensual, el canon de arrendamiento; por lo que este 

Servicio Público Costo Gastos Administrativos Costo

Telefonia $ 1,000,000 Vigilancia 11,113,450$        

Acueducto y Alcantarillado $ 3,000,000 Mantenimiento máquinas 15,000,000$        

Energía $ 10,000,000 Productos Aseo 4,000,000$           

Internet $ 2,000,000 Revisor Fiscal * 2,500,000$           

Gas Natural $ 2,000,000 Industria Y comercio 1% de las ventas

Total $ 18,000,000 Papeleria 4,000,000$           

Total Gastos Aministrativos 36,613,450$        

Otros Gastos Costo

Gasto Publicidad 20,000,000$  

Gastos Legales 5,000,000$     

Canon Arrendamiento 18,747,833$  

Entidad Bancolombia

Monto 1.000.000.000 

Plazo (años) 5

Tasa Anual DTF + 5,2%

Tasa Mensual 0,89%

Canon Arrendamiento 18.747.833       

Opcion Compra 20%

Condiciones Leasing
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no registra en los pasivos del balance, ni la maquinaria ni equipos en los 

activos de la empresa.  

Teniendo en cuenta las siguientes relaciones, se obtuvieron los costos de producción 

dependiendo del nivel de litros procesados, los cuales se encuentran en los anexos, 

anexo 2: 

Tabla 12: Relación litro de leche, Insumos  

 

 

C. Financiación  

 

Con los datos mencionados anteriormente, los costos de la maquinaria, equipo e 

insumos, al igual que la proyección de ventas descrita arriba se obtuvo la inversión 

Inicial de SaBúfalo (anexo #), la cual es aproximadamente de 3000 millones de 

pesos. De esta forma los socios acordaron la siguiente estructura de financiación:  

 

Tabla 13: Estructura Financiación 

 
 

 

D. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

A continuación se muestra el estado de pérdidas y Ganancias para los próximos 5 

años. En el anexo 3 se encuentra a 10 años 

 

Por Unidad

Insumos Unidad Costo Cantidad Costo Total 

Leche Búfalo * 1 litro 1,400$               10000 14,000,000$       

Cuajo 1 gramos 335$                   50 16,750$                

Sal 1 gramos 97$                     100000 9,700,000$          

Citrato de Sódio 1 libra 7,500$               5.55 41,625$                

Fenolftaleína 1 gramos 115$                   33.33 3,833$                  

Hidroxido 1 cm 110$                   83.33 9,166$                  

Empaques 1 empaque 900$                   5000 4,500,000$          

Etiquetas 1 etiquera 300$                   10000 3,000,000$          

     Total Insumos 31,271,374$       

Para 10000 listros de producción

Financiación Monto Participación

Aportes socios 2.000.000.000$  66,67%

Leasing 1.000.000.000$  33,33%

Total 3.000.000.000$  100%
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Tabla 14: Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 

E. Flujo de Caja 

 

 
 

En el periodo 2017 se presenta un flujo de caja negativo debido a que en ese año 

se vence el plazo del leasing y la empresa tiene la opción de compra de la 

maquinaria, el cual tiene planeado hacer, el cual tendrá un costo de doscientos 

millones de pesos, según las especificaciones del leasing explicadas anteriormente.  

 

 

F. Balance General  

 

El balance general de SaBúfalo se encuentra a continuación:  

 

 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 5,491,131,247$    6,314,800,934$    7,262,021,074$    8,351,324,235$    9,604,022,870$    

Costos  Producción 4,402,954,366$    5,063,397,521$    5,822,907,149$    6,696,343,221$    7,700,794,705$    

Margen Bruto 1,088,176,881$    1,251,403,413$    1,439,113,925$    1,654,981,014$    1,903,228,166$    

Nómina 526,707,294$       553,042,659$       580,694,792$       609,729,532$       640,216,008$       

Gasto Publ icidad 20,000,000$         21,000,000$         22,050,000$         23,152,500$         24,310,125$         

Servicios  Públ icos  216,000,000$       226,800,000$       238,140,000$       250,047,000$       262,549,350$       

Gastos  Adminis trativos 439,361,400$       461,329,470$       484,395,944$       508,615,741$       534,046,528$       

Canon Arrendamiento 224,974,000$       236,222,700$       248,033,835$       260,435,527$       273,457,303$       

Otros  Gastos 59,911,312$         57,656,878$         60,539,722$         63,566,708$         66,745,044$         

Capacitación 40,000,000$         20,000,000$         21,000,000$         22,050,000$         23,152,500$         

EBITDA (438,777,126)$     (324,648,294)$      (215,740,368)$      (82,615,993)$        78,751,308$         

Depreciación 50,000,000$         50,000,000$         50,000,000$         50,000,000$         70,000,000$         

EBIT (488,777,126)$     (374,648,294)$      (265,740,368)$      (132,615,993)$      8,751,308$           

Intereses -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      

UAI (488,777,126)$     (374,648,294)$      (265,740,368)$      (132,615,993)$      8,751,308$           

Impuestos -$                     -$                      (79,722,110)$        (39,784,798)$        2,625,392$           

Utilidad Neta (488,777,126)$     (374,648,294)$      (186,018,257)$      (92,831,195)$        6,125,916$           

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA (438,777,126)$      (324,648,294)$      (215,740,368)$      (82,615,993)$         78,751,308$          

Impuestos -                            -                            (79,722,110)           (39,784,798)           2,625,392               

CAPEX 1,000,000,000$    -                            -                            -                            200,000,000          

Flujo de caja libre (1,438,777,126)$   (324,648,294)$      (136,018,257)$      (42,831,195)$         (123,874,084)$      

Aportes accionistas 2,000,000,000$  -                            -                            -                            -                            

Flujo de caja del accionista (1,438,777,126)$   (324,648,294)$      (136,018,257)$      (42,831,195)$         (123,874,084)$      

(+) caja inicial 2,000,000,000$    561,222,874          236,574,580          100,556,323          57,725,127             

Caja Final 2,000,000,000$  561,222,874$        236,574,580$        100,556,323$        57,725,127$          (66,148,957)$         
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Tabla 16: Balance General 

 
 

Como se ve en el balance la empresa no tiene créditos, ya que la maquinaria y 

equipos los obtuvo por medio de un Leasing, lo que no es un crédito como tal.  

 

G. Valoración del Negocio 

 

Con el fin de valorar el negocio se encontró el VPN y la TIR, partiendo de la 

inversión inicial y de los flujos de caja libres encontrados previamente.  

Inicialmente se encontró una tasa de descuento adecuada, WACC, teniendo en 

cuenta la estructura de capital, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 17: WACC 

 
 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVOS

Caja 561,222,874       236,574,580       100,556,323       57,725,127         (66,148,957)       

Cuentas por Cobrar

Inventario 

Total Activos corrientes 561,222,874       236,574,580       100,556,323       57,725,127         (66,148,957)       

Propiedad Bodega 1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000   1,200,000,000   

Depreciación Bodega 50,000,000         100,000,000       150,000,000       200,000,000       270,000,000       

Total Activos no corrientes 950,000,000       900,000,000       850,000,000       800,000,000       930,000,000       

Total Activo 1,511,222,874   1,136,574,580   950,556,323       857,725,127       863,851,043       

PASIVOS

Total Pasivos -                        -                        -                        -                        -                        

PATRIMONIO

Capital Social 2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000   

Revalorización del patrimonio

Resultados del ejercicio (488,777,126)     (374,648,294)     (186,018,257)     (92,831,195)       6,125,916           

Utilidad acumulada (863,425,420)     (1,049,443,677) (1,142,274,873) (1,136,148,957) 

Total patrimonio 1,511,222,874   1,136,574,580   950,556,323       857,725,127       863,851,043       

TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO 1,511,222,874   1,136,574,580   950,556,323       857,725,127       863,851,043       

Costo de la deuda 10.71%

Impuestos 30.00%

Kd (1- tasa impositiva) E.A. 7.50%

D/E+D 33.33%

E/E+D 66.67%

Riesgo de mercado (Rm) 10.00%

Tasa libre de riesgo (Rf) 5.51%

Prima riesgo pais (EMBI) 3.53%

Prima de riesgo del sector (Rm-Rf) 4.50%

Beta (B) 0.53

Ke 11.43%

WACC 10.12%

WACC
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Los datos fueron obtenidos del Informe Diario, 9 de Mayo del 2012, del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

Una vez encontrada la tasa de descuento apropiada, se descuentan los flujos de 

baja libre encontrando:  

 

Tabla 18: VPN y TIR 

 
 

En conclusión se observa que el proyecto es viable ya que se obtiene un VPN 

superior a cero y con altas expectativas de crecimiento, aun cuando en los dos 

primeros años de operación se generan pérdidas, gracias a las expectativas de 

crecimiento del mercado de los quesos en el país y al análisis financiero realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WACC 10.12%

VPN $ 1,775,696,725.29

TIR 18%
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ANEXOS 

Anexo 1: Condición Salarial de los empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo
Número 

Empleado
Sueldo Base Salud Pensión ARP Parafiscal Cesantías

Int.  

cesantías
Prima Vacaciones Total

Porcentaje 8.50% 12% 0.52% 9.00% 8.30% 1.00% 8.30% 4.17%

Gerente General ** 1 $ 3,000,000 $ 255,000.00 $ 360,000 $ 15,660.00 $ 270,000.00 $ 249,000.00 $ 30,000.00 $ 249,000.00 $ 125,100.00 $ 4,553,760

Secretaria
1 $ 1,000,000 $ 85,000.00 $ 120,000 $ 5,220.00 $ 90,000.00 $ 83,000.00 $ 10,000.00 $ 83,000.00 $ 41,700.00 $ 1,517,920

Administrador y Contador
1 $ 2,500,000 $ 212,500.00 $ 300,000 $ 13,050.00 $ 225,000.00 $ 207,500.00 $ 25,000.00 $ 207,500.00 $ 104,250.00 $ 3,794,800

Auxiliar contable y 

facturación 1 $ 1,000,000 $ 85,000.00 $ 120,000 $ 5,220.00 $ 90,000.00 $ 83,000.00 $ 10,000.00 $ 83,000.00 $ 41,700.00 $ 1,517,920

Investigación y desarrollo 1 $ 2,500,000 $ 212,500.00 $ 300,000 $ 13,050.00 $ 225,000.00 $ 207,500.00 $ 25,000.00 $ 207,500.00 $ 104,250.00 $ 3,794,800

Mercadeo y Ventas * 1 $ 1,000,000 $ 85,000.00 $ 120,000 $ 5,220.00 $ 90,000.00 $ 83,000.00 $ 10,000.00 $ 83,000.00 $ 41,700.00 $ 1,517,920

Vendedor *** 2 $ 566,700 $ 48,169.50 $ 68,004 $ 2,958.17 $ 51,003.00 $ 47,036.10 $ 5,667.00 $ 47,036.10 $ 23,631.39 $ 1,720,411

Aseo
1 $ 566,700 $ 48,169.50 $ 68,004 $ 2,958.17 $ 51,003.00 $ 47,036.10 $ 5,667.00 $ 47,036.10 $ 23,631.39 $ 860,205

Gerente Producción 1 $ 2,500,000 $ 212,500.00 $ 300,000 $ 13,050.00 $ 225,000.00 $ 207,500.00 $ 25,000.00 $ 207,500.00 $ 104,250.00 $ 3,794,800

Jefe de Inventarios 1 $ 1,500,000 $ 127,500.00 $ 180,000 $ 7,830.00 $ 135,000.00 $ 124,500.00 $ 15,000.00 $ 124,500.00 $ 62,550.00 $ 2,276,880

Técnico de Producción y 

control de calidad 1 $ 1,500,000 $ 127,500.00 $ 180,000 $ 7,830.00 $ 135,000.00 $ 124,500.00 $ 15,000.00 $ 124,500.00 $ 62,550.00 $ 2,276,880

Operarios 6 $ 700,000 $ 59,500.00 $ 84,000 $ 3,654.00 $ 63,000.00 $ 58,100.00 $ 7,000.00 $ 58,100.00 $ 29,190.00 $ 6,375,264

Aseo y Mantenimiento 2 $ 566,700 $ 48,169.50 $ 68,004 $ 2,958.17 $ 51,003.00 $ 47,036.10 $ 5,667.00 $ 47,036.10 $ 23,631.39 $ 1,720,411

Total
20 $ 35,721,970

Nómina

* más 0,5% sobre las ventas 

** mas 1% sobre las ventas

*** 0,5 sobre ventas
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Anexo 2: Ingresos y Egresos  

 

Anexo 3: Estado de Pérdidas y Ganancias  

Proyeccion Ingresos

Periodo
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

Porcentaje 
15.0%

15%
15%

15%
15%

15%
15%

15%
15%

Listros Procesados 
1,407,982

             
1,619,180

             
1,862,057

             
2,141,365

             
2,462,570

             
2,831,955

             
3,256,749

             
3,745,261

             
4,307,050

             
4,953,108

             

U
nidades Producidas

703,991
                

809,590
                

931,028
                

1,070,683
             

1,231,285
             

1,415,978
             

1,628,374
             

1,872,631
             

2,153,525
             

2,476,554
             

Ventas
5,491,131,247

      
6,314,800,934

      
7,262,021,074

      
8,351,324,235

      
9,604,022,870

      
11,044,626,301

    
12,701,320,246

    
14,606,518,283

    
16,797,496,025

    
19,317,120,429

    

Total Ingresos
5,491,131,247

      
6,314,800,934

      
7,262,021,074

      
8,351,324,235

      
9,604,022,870

      
11,044,626,301

    
12,701,320,246

    
14,606,518,283

    
16,797,496,025

    
19,317,120,429

    

-
                        

Proyeccion Egresos

Costos Fijos 

Periodo
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

Porcentaje
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

Industria Y com
ercio

54,911,312
$         

57,656,878
$         

60,539,722
$         

63,566,708
$         

66,745,044
$         

70,082,296
$         

73,586,410
$         

77,265,731
$         

81,129,018
$         

85,185,468
$         

G
astos Adm

inistrativos
439,361,400

$       
461,329,470

$       
484,395,944

$       
508,615,741

$       
534,046,528

$       
560,748,854

$       
588,786,297

$       
618,225,612

$       
649,136,892

$       
681,593,737

$       

G
asto N

óm
ina 

428,663,644
$       

450,096,826
$       

472,601,667
$       

496,231,751
$       

521,043,338
$       

547,095,505
$       

574,450,280
$       

603,172,794
$       

633,331,434
$       

664,998,006
$       

Com
ision

98,043,650
$         

102,945,833
$       

108,093,125
$       

113,497,781
$       

119,172,670
$       

125,131,303
$       

131,387,869
$       

137,957,262
$       

144,855,125
$       

152,097,881
$       

Servicios Públicos
216,000,000

$       
226,800,000

$       
238,140,000

$       
250,047,000

$       
262,549,350

$       
275,676,818

$       
289,460,658

$       
303,933,691

$       
319,130,376

$       
335,086,895

$       

G
asto Publicidad

20,000,000
$         

21,000,000
$         

22,050,000
$         

23,152,500
$         

24,310,125
$         

25,525,631
$         

26,801,913
$         

28,142,008
$         

29,549,109
$         

31,026,564
$         

Canon Arrendam
iento 

224,974,000
$       

236,222,700
$       

248,033,835
$       

260,435,527
$       

273,457,303
$       

-
$                      

-
$                      

-
$                      

-
$                      

-
$                      

O
tros G

astos
5,000,000

$           

Capacitación
40,000,000

$         
20,000,000

$         
21,000,000

$         
22,050,000

$         
23,152,500

$         
24,310,125

$         
25,525,631

$         
26,801,913

$         
28,142,008

$         
29,549,109

$         

Total Costos Fijos
1,526,954,007

$    
1,576,051,707

$    
1,654,854,292

$    
1,737,597,007

$    
1,824,476,857

$    
1,628,570,532

$    
1,709,999,059

$    
1,795,499,012

$    
1,885,273,962

$    
1,979,537,660

$    

Costos Variables

Periodo
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

Leche Búfalo *
1,971,175,319

$    
2,266,851,617

$    
2,606,879,360

$    
2,997,911,264

$    
3,447,597,953

$    
3,964,737,646

$    
4,559,448,293

$    
5,243,365,537

$    
6,029,870,368

$    
6,934,350,923

$    

Cuajo
2,358,370

$           
2,712,126

$           
3,118,945

$           
3,586,787

$           
4,124,805

$           
4,743,525

$           
5,455,054

$           
6,273,312

$           
7,214,309

$           
8,296,456

$           

Sal
1,365,742,900

$    
1,570,604,335

$    
1,806,194,985

$    
2,077,124,233

$    
2,388,692,868

$    
2,746,996,798

$    
3,159,046,318

$    
3,632,903,265

$    
4,177,838,755

$    
4,804,514,568

$    

Citrato de Sódio
5,860,727

$           
6,739,836

$           
7,750,811

$           
8,913,433

$           
10,250,447

$         
11,788,015

$         
13,556,217

$         
15,589,649

$         
17,928,097

$         
20,617,311

$         

Fenolftaleína
539,673

$              
620,623

$              
713,717

$              
820,775

$              
943,891

$              
1,085,474

$           
1,248,296

$           
1,435,540

$           
1,650,871

$           
1,898,501

$           

H
idroxido

1,290,599
$           

1,484,189
$           

1,706,817
$           

1,962,840
$           

2,257,266
$           

2,595,855
$           

2,985,234
$           

3,433,019
$           

3,947,971
$           

4,540,167
$           

Em
paques

633,592,067
$       

728,630,877
$       

837,925,509
$       

963,614,335
$       

1,108,156,485
$    

1,274,379,958
$    

1,465,536,951
$    

1,685,367,494
$    

1,938,172,618
$    

2,228,898,511
$    

Etiquetas
422,394,711

$       
485,753,918

$       
558,617,006

$       
642,409,557

$       
738,770,990

$       
849,586,639

$       
977,024,634

$       
1,123,578,329

$    
1,292,115,079

$    
1,485,932,341

$    

Total Costos Variables
4,402,954,366

$    
5,063,397,521

$    
5,822,907,149

$    
6,696,343,221

$    
7,700,794,705

$    
8,855,913,910

$    
10,184,300,997

$  
11,711,946,146

$  
13,468,738,068

$  
15,489,048,779

$  

Total Egresos
5,929,908,373

$    
6,639,449,228

$    
7,477,761,441

$    
8,433,940,228

$    
9,525,271,562

$    
10,484,484,442

$  
11,894,300,056

$  
13,507,445,158

$  
15,354,012,031

$  
17,468,586,439

$  

TO
TAL IN

G
RESO

S- EG
RESO

S 
(438,777,126)

$      
(324,648,294)

$      
(215,740,368)

$      
(82,615,993)

$        
78,751,308

$         
560,141,858

$       
807,020,190

$       
1,099,073,125

$    
1,443,483,995

$    
1,848,533,990

$    
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Anexo 4: Formulario Encuesta  

 

Periodo
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022

Ventas
5,491,131,247

$    
6,314,800,934

$    
7,262,021,074

$    
8,351,324,235

$    
9,604,022,870

$    
11,044,626,301

$  
12,701,320,246

$  
14,606,518,283

$  
16,797,496,025

$  
19,317,120,429

$  

Costos Producción
4,402,954,366

$    
5,063,397,521

$    
5,822,907,149

$    
6,696,343,221

$    
7,700,794,705

$    
8,855,913,910

$    
10,184,300,997

$  
11,711,946,146

$  
13,468,738,068

$  
15,489,048,779

$  

M
argen Bruto

1,088,176,881
$    

1,251,403,413
$    

1,439,113,925
$    

1,654,981,014
$    

1,903,228,166
$    

2,188,712,390
$    

2,517,019,249
$    

2,894,572,136
$    

3,328,757,957
$    

3,828,071,650
$    

N
óm

ina
526,707,294

$       
553,042,659

$       
580,694,792

$       
609,729,532

$       
640,216,008

$       
672,226,808

$       
705,838,149

$       
741,130,056

$       
778,186,559

$       
817,095,887

$       

G
asto Publicidad

20,000,000
$         

21,000,000
$         

22,050,000
$         

23,152,500
$         

24,310,125
$         

25,525,631
$         

26,801,913
$         

28,142,008
$         

29,549,109
$         

31,026,564
$         

Servicios Públicos 
216,000,000

$       
226,800,000

$       
238,140,000

$       
250,047,000

$       
262,549,350

$       
275,676,818

$       
289,460,658

$       
303,933,691

$       
319,130,376

$       
335,086,895

$       

G
astos Adm

inistrativos
439,361,400

$       
461,329,470

$       
484,395,944

$       
508,615,741

$       
534,046,528

$       
560,748,854

$       
588,786,297

$       
618,225,612

$       
649,136,892

$       
681,593,737

$       

Canon Arrendam
iento 

224,974,000
$       

236,222,700
$       

248,033,835
$       

260,435,527
$       

273,457,303
$       

-
$                      

-
$                      

-
$                      

-
$                      

-
$                      

O
tros G

astos
59,911,312

$         
57,656,878

$         
60,539,722

$         
63,566,708

$         
66,745,044

$         
70,082,296

$         
73,586,410

$         
77,265,731

$         
81,129,018

$         
85,185,468

$         

Capacitación
40,000,000

$         
20,000,000

$         
21,000,000

$         
22,050,000

$         
23,152,500

$         
24,310,125

$         
25,525,631

$         
26,801,913

$         
28,142,008

$         
29,549,109

$         

EBITD
A

(438,777,126)
$     

(324,648,294)
$      

(215,740,368)
$      

(82,615,993)
$        

78,751,308
$         

560,141,858
$       

807,020,190
$       

1,099,073,125
$    

1,443,483,995
$    

1,848,533,990
$    

D
epreciación 

50,000,000
$         

50,000,000
$         

50,000,000
$         

50,000,000
$         

70,000,000
$         

70,000,000
$         

70,000,000
$         

70,000,000
$         

70,000,000
$         

70,000,000
$         

EBIT
(488,777,126)

$     
(374,648,294)

$      
(265,740,368)

$      
(132,615,993)

$      
8,751,308

$           
490,141,858

$       
737,020,190

$       
1,029,073,125

$    
1,373,483,995

$    
1,778,533,990

$    

Intereses
-

$                     
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      
-

$                      

U
AI

(488,777,126)
$     

(374,648,294)
$      

(265,740,368)
$      

(132,615,993)
$      

8,751,308
$           

490,141,858
$       

737,020,190
$       

1,029,073,125
$    

1,373,483,995
$    

1,778,533,990
$    

Im
puestos

-
$                     

-
$                      

(79,722,110)
$        

(39,784,798)
$        

2,625,392
$           

147,042,558
$       

221,106,057
$       

308,721,937
$       

412,045,198
$       

533,560,197
$       

U
tilidad N

eta 
(488,777,126)

$     
(374,648,294)

$      
(186,018,257)

$      
(92,831,195)

$        
6,125,916

$           
343,099,301

$       
515,914,133

$       
720,351,187

$       
961,438,796

$       
1,244,973,793

$    
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