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PLAN DE NEGOCIOS
“CACHIPAY”

RESUMEN EJECUTIVO
La elaboración del proyecto y del plan de negocios exportador, es importante ya
que aborda un área del conocimiento transversal en todas las disciplinas y esferas
de conocimiento. Por tanto, el proyecto se convierte en estrategia clave para
realimentar permanentemente los objetos de estudio, y mejorar las condiciones de
una población satisfaciendo sus necesidades. Cachipay responde a las
necesidades del entorno y a sus expectativas, para impactar en todos los sectores
de la vida local, regional y nacional con desarrollos y propuestas de intervención,
trabajadas desde un marco humano e interdisciplinario que enriquece las visiones
y permite la generación de nuevas alternativas de vida y alimentación que
transformen verdaderamente la realidad de los mercados abordados.
Es útil ya que se trabajarán permanentemente procesos de Administración,
mercadeo e investigación que den respuesta a las tendencias y necesidades
actuales de las organizaciones y los negocios internacionales; además, será un
espacio para consolidar un producto que satisfaga los requisitos, necesidades y
expectativas del segmento seleccionado, por tanto Cachipay se proyecta en
cumplimiento de su misión social.
También posibilita la formación de líderes y talento humano con perfiles integrales
y con competencias caracterizadas por la creatividad, por el espíritu investigativo,
por el emprendimiento en la búsqueda de mejores horizontes de vida.
Finalmente Cachipay es novedoso, ya que en el medio local (Manizales) e
internacional (países a exportar) son pocas las empresas dedicadas a ese objeto,
lo cual aporta a la discusión y avance del mercado y se convierte en referente para
trabajo en red que posibilite el avance de los negocios internacionales.
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1. OBJETIVOS Y METAS
1.1 GENERAL
Diseñar un plan de negocios exportador especializado en la producción,
comercialización y exportación de chontaduro en conserva con tres
presentaciones definidas: Sal-Limón, Miel y Picante. Producto de elevado valor
nutritivo, y contenido de alta calidad, la cantidad de aminoácidos esenciales que
posee, su fina grasa (constituida por aceites no saturados) y el alto contenido de
Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A; B y C, calcio y hierro hacen del chontaduro
uno de los alimentos naturales más completos.
Ofrecer un producto al mercado típico de la región occidental (eje cafetero y valle
del cauca) de gran valor nutricional en condiciones de higiene y salubridad óptimo
para el consumo humano.

1.2 ESPECÍFICOS
Mejorar los canales de comercialización 20%
Ofrecer productos saludables
20%
Incrementar el empleo en la región occidental 20%
Ofrecer variedad de productos 20%
Fidelizar el segmento seleccionado 20%

1.3 META
Desarrollar un Proyecto competitivo que genere soluciones de distribución a
problemáticas que afecten la economía del país, optimizando los recursos
naturales y humanos existentes. La idea es aportar con el diseño, el consumo y
venta del chontaduro colombiano a nivel internacional, ayudando a la
agroindustria, abriendo nuevos caminos a diferentes mercados demandantes y
moviendo de esta manera la economía del país.

9

1.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO
Es financiero: Al ser un proyecto innovador su nivel de factibilidad depende
de una demanda real en el mercado de chontaduro, el precio será
establecido de acuerdo a la competencia, a los costos de producción,
almacenamiento y distribución.
Es un Proyecto de Producción de Bienes: La producción de chontaduro va
a tener un impacto en la economía interna y externa, pues Colombia se
verá beneficiada con la optimización de la producción de este fruto, y el
exterior tendrá un fruto exótico para su consumo.
Industriales: Al ser un producto elaborado y transformado mediante un
proceso basado en la agricultura fundamentada en el desarrollo industrial y
en términos de ocupación, ofrece trabajo a la mayoría de la población,
dando así un producto de calidad.
Según la fuente de financiación es Privado: Ya que contamos con recursos
propios de inversión, y las financiaciones que pretendemos tener son dadas
por entes privados o gubernamentales apoyados en proyectos de
desarrollo.
Según el área de influencia es Regional: La oportunidad que se presenta en
este momento, es diseñar y proyectar productos con base en frutas
exóticas, desarrollando el potencial agrícola del país, aprovechando una
oportunidad de desarrollo de nuevos productos que impacten a un público
nacional e Internacional, dando a conocer así nuestra región.
Según su tamaño es mediano: El tamaño del proyecto es mediano de
acuerdo al alcance que se ha definido para su ejecución.
1.5 PROPÓSITOS DEL PROYECTO
Generar una cultura de mejoramiento continuo.
Dinamizar procesos efectivos en los mercados intervenidos
Promover organizaciones sanas económicamente rentables.
Propender por la productividad y competitividad de la empresa
Descubrir nuevos caminos para humanizar la gestión.
10

2. ANALISIS ESTRATEGICO

Objetivo

Tema

Iniciativa

estratégico

estratégico

estratégica

Diseñar un plan
de
negocios
exportador
especializado
en
la
producción,
comercialización
y exportación de
chontaduro en
conserva
con
tres
presentaciones
definidas
sallimón, miel y
picante.
Producto
de
elevado
valor
nutritivo,
y
contenido
de
alta calidad, la
cantidad
de
aminoácidos
esenciales que
posee, su fina
grasa
(constituida por
aceites
no
saturados) y el
alto contenido
de
BetaCaroteno,
fosforo, vitamina
A; B y C, calcio
y hierro hacen
del chontaduro
uno
de
los
alimentos
naturales más
completos.

Ofrecer un
producto al
mercado
típico de la
región
occidental
(eje cafetero
y valle del
cauca)
de
gran
valor
nutricional
en
condiciones
de higiene y
salubridad
óptimo para
el consumo
humano.

Desarrollar
un
Proyecto
competente, que
genere soluciones
de distribución a
problemáticas
que afecten la
economía
del
país, optimizando
los
recursos
naturales
y
humanos
existentes.
La
idea es aportar
con el diseño, el
consumo y venta
del
chontaduro
colombiano
a
nivel
internacional,
ayudando a la
agroindustria,
abriendo nuevos
caminos
a
diferentes
mercados
demandantes
y
moviendo de esta
manera
la
economía
del
país.
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Metas

A diciembre de
2011
ejecución
del 90% de las
acciones
conducentes a la
Administración y
mantenimiento de
sistemas
de
calidad para el
producto
y
modelos
de
gestión.
A diciembre de
2011
ejecución
del 90% de las
acciones de los
planes Mercadeo
y
diseño
de
líneas.
A Diciembre de
2011 aumentar el
nivel
de
exportación en un
30%.
(línea Base 0%)
A diciembre de
2011
ejecución
del
80%
de
acciones
de
comercialización
del producto.

Acciones

Sistema de gestión por
procesos: Implementar
los modelos, enfoques
y teorías
Gestión empresarial:
Posicionar y aumentar
los
ingresos
de
Cachipay a través de
una nueva propuesta
innovadora de negocio
Desarrollo
e
innovación, incremento
de
productos,
diversificación
de
líneas,
relaciones
efectividad
en
la
administración de los
recursos.
Desarrollo de nuevas
líneas estrategias de
productos naturales
Mercadeo
posicionamiento
cachipay

y
de

Desarrollo económico,
humanización
e
innovación.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA
2.1.1 Indirecta
No se dispone de cifras oficiales sobre la producción de conservas de Chontaduro
o de productos agrícolas similares o con características semejantes,
transformadas disponibles para el mercado nacional.1
Sin embargo, existe un comercio muy intenso de derivados de frutas y hortalizas
dentro del mercado nacional e internacional. Una parte de este comercio se realiza
en forma de materias primas semitransformadas destinada a la industria de
segunda transformación, o bien de productos transformados a granel destinados
también a la industria o a mayoristas y distribuidores de los países de destino,
donde las empresas allí ubicadas lo venden con su marca. Estos intercambios de
productos semitransformados se hacen en forma de semiconserva o de
congelado. Considerando los productos sustitutos como nuestra mayor
competencia, relacionamos a continuación solo algunas grandes industrias del
sector alimentos que de alguna manera afectarían nuestra penetración en el
mercado nacional e internacional de productos naturales en conservas:

Unilever: Congelados

1

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
12

Nestlé: Congelados / Conservas

Grand Metropolitan: Conservas

BSN/Danone: Congelados / Conservas
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Heinz : Conservas/ Congelados

McCain : Congelados

Hero : Conservas / Mermeladas / Zumos
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Bonduelle: Conservas / Congelados

2.1.2 Directa
“Fruta Dorada” CHONTADURO EN CONSERVA, MANIZALES

En la ciudad de Manizales existe una empresa que comercializa chontaduro en
conserva “Fruta Dorada”,
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA
2.1.2.1

Riesgo de Nuevos Participantes

La producción de frutas y hortalizas destinadas a la industria de la transformación
se caracteriza globalmente por la existencia de un cierto número de áreas de
producción especializadas, cuya competitividad viene determinada por las
condiciones agronómicas, los costes del factor trabajo, los calendarios de
producción, los hábitos de consumo y la estructura industrial y logística.
Esta parte occidental del país, Valle del Cauca y Eje Cafetero, es una zona
privilegiada para la producción de frutas exóticas como el Chontaduro, debido a
sus condiciones agro biológicas, sin embargo, la producción de esta fruta con
destino a la conserva es limitada ya que predomina el destino a fresco y el
consumo inmediato. Con la puesta en marcha de un producto como Cachipay, las
diferencias de competitividad llevarán a trabajar en movimientos en búsqueda de
15

la modificación de las formas de aprovisionamiento como sistemas de compra,
relación con los agricultores, implantación en lugares más adecuados, entre otros.
En este escenario, dedicaremos grandes esfuerzos en la búsqueda de elementos
competitivos frente a las grandes industrias de conserveras de productos
naturales, mediante nuestra capacidad de innovación en la presentación de
producto, envase, contenido, servicio y capacidad de segmentación y
diversificación.
En el mercado nacional, regido por tendencias globalizadas, se detectan una serie
de tendencias en el consumo de productos, los cuales responden a las
características de Cachipay y que generan barreras frente a la competencia de
productos sustitutos.
Diversificación de gamas.
Tendencia a platos más elaborados y sofisticados (en congelados y en
conservas).
Tendencia a la gastronomía regional y tradicional por un lado y a los platos
exóticos por otro.
Tendencia hacia la comida sana. Desarrollo de gamas de bajas calorías, de
los productos sin conservantes ni colorantes.
Tendencia hacia los envases individuales / familiares.
Tendencia hacia los “productos-servicios” (platos preparados o
semipreparados, mezclas).
2.1.2.2

Economías de escala

La barrera de entrada de economía de escala obligaría a Cachipay a entrar con
una gran dimensión o aceptando una ventaja en costes especificas para el
producto (chontaduro en tres presentaciones y en su sabor natural). Cuando se
logre un nivel óptimo de producción para ir produciendo más chontaduro a menor
costo, es decir a medida que la producción de Cahipay crezca, los costes por
unidad se reduce; ya que cuando más se produce, menos cuesta producir. Para
lograr la economía de escala en Ecuador, es importante aumentar el nicho de
mercado, ya que a mayor demanda, se requiere mayor producción de productos
Cachipay.
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Trabajar bajo el esquema de economías de escala permitiría a Cachipay además
de las disminuciones en otros costos tener que pagar un menor valor en el flete
por kilogramo de producto, pues a mayor volumen producido bajan los costos ya
que nos especializaríamos en la producción y se optimizarían los tiempos.
2.1.2.3

Diferenciación de productos

Al llegar Cachipay al comercio internacional, se debe tener en cuenta la estrategia
diferenciadora ya que pueden existir productos similares o sustitutos en ese
mercado; la diferenciación se enfoca en el producto, lo cual lo hace diferente y lo
distingue de los demás: las tres presentaciones de producto que es sal – limón,
miel y picante, hace que Cachipay tenga un gran mercado. El chontaduro en un
producto único en su clase, generalmente se le conoce en ventas ambulantes.
Cachipay entrega a sus consumidores un valor agregado por el proceso
productivo al cual es sometido, dando como resultado tres nuevos productos en
dos presentaciones diferentes haciéndolo fuerte a sus competidores.
Este mismo proceso productivo no solo da un valor agregado por presentar el
chontaduro diferente a la forma tradicional, también lo hace asegurando la calidad
del producto en un empaque hermético que evita contaminaciones y asegura la
vida útil del mismo.
2.1.2.4

Necesidades de capital

Para la marca de chontaduros Cachipay no se requiere una gran inversión de
capital; el producto se puede sembrar en terrenos de clima cálido, su crecimiento
es rápido y en racimos grandes. No requiere de un almacenamiento sofisticado, al
contrario su procesamiento puede ser en ambiente natural. El personal que se
utilizará para proceso productivo serán madres cabeza de familia, con esto se
pretende dar oportunidad de empleo a personas que realmente lo necesitan y
cumplir con el compromiso de responsabilidad social que caracterizará a la
empresa, generando un mejor costo para la empresa y la comunidad en general.
La planta procesadora se ubicará en la nueva zona franca que se construirá en
Manizales, esto permitirá que la empresa pueda aprovechar mejor sus recursos y
se ahorre en impuestos. Adicional a esto el gobierno tiene diferentes programas
de incentivos para jóvenes empresarios con ideas innovadoras lo cual es una
oportunidad para el gran proyecto que estamos presentando.
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2.1.2.5

Costos cambiantes

Con el plan de negocios exportador, Cachipay trabajará en la búsqueda de la
provisión de mercados logrando la satisfacción total de los segmentos
seleccionados, encaminado a la obtención de mayores beneficios funcionales y un
proceso de compra ágil y fácil a menor precio, alineado con unos costos e
inventarios bajos y en ocasiones precios altos como estrategia de rentabilidad;
centra sus esfuerzos en el diseño e implementación de estrategias clave para
aumentar los ingresos basado en la diferenciación, es decir, busca el
posicionamiento tanto funcional como psicológico a través de características
distintivas. Los costos cambiarán de acuerdo a la respuesta del mercado y el
comportamiento que presenta sobre los productos ofertados.

2.1.2.6

Acceso a los canales de distribución

Cachipay será distribuido en almacenes de cadena y tiendas naturistas a través de
Distribuidores y Mayoristas, dándoles a los clientes una opción de consumo
saludable y económica con la mejor calidad, lo mejor de nuestra tierra y los
recursos naturales. Para este producto no es necesario hacer un desplazamiento
de otros productos al contrario es una nueva opción diferente de compra, ya que
un producto tiene muy pocos competidores directos, por su gran diferenciador y
por ser una opción innovadora.
Por ser un producto que será exportado al Ecuador debemos tener en cuenta el
modo de transporte que para este caso será un flete terrestre, al menos al inicio
del proyecto. Lo anterior debido a que primero se debe hacer una penetración del
mercado y cautivar un mercado inicial y fidelizar el mismo.
2.1.2.7

Desventajas por otros costos

La gran ventaja de Cachipay en el tema de costo es riqueza de nuestros recursos
naturales, y la fácil elaboración del producto. La materia prima se puede conseguir
fácilmente en nuestro país y la cercanía entre Manizales y la región en la cual se
cultiva el chontaduro genera una ventaja en costos que será aprovechada por la
empresa. En empresas dedicadas al procesamiento de este producto, no es
realmente importante contar con alta tecnología ni con una gran cantidad de
activos fijos que terminan siendo un generador de costos para la compañía. El
18

proceso productivo del chontaduro es muy artesanal por lo tanto no es necesario
contar con mucha maquinaria para su procesamiento.
2.1.2.8

Política gubernamental

Lo más importante exigido por la política de cualquier país es la inocuidad del
producto por ser un alimento, por tal motivo este debe cumplir con toda la
reglamentación exigida en el país por el INVIMA y el ICA. El certificado de origen
será el documento que permitirá presentar el producto ante las autoridades
ecuatorianas como un producto apto para el consumo humano. Este documento
es exigido casi en todos los países para poder ingresar alimentos. Adicional a esto
se planea certificar la empresa en normas sanitarias como la HACCP, certificación
que permitirá asegurarles a los clientes que se lleva un control en todos los puntos
críticos del proceso productivo de la compañía.
De acuerdo a nuestro estudio nuestro producto no tiene limitantes, únicamente se
piden registros de higiene y calidad, dando oportunidad a la entrada de nuestro
producto sin restricciones.
2.1.3 Intensidad de la rivalidad entre competidores

En la ciudad de Manizales existe una empresa que comercializa chontaduro en
conserva “Fruta Dorada”, no cuenta con las características diferenciales con las
que Cachipay romperá el mercado tradicional buscando hacer de este algo nuevo.
En la empresa Fruta Dorada todo se orienta a lograr que al chontaduro se le deje
de considerar como un fruto de venta callejera y afrodisíaco, para que se le
aprecie como un alimento elegante y nutritivo. Los tarros de vidrio en los que lo
empacan, poco tienen que envidiarle en su presentación a cotizados productos en
el mercado. Además, en las instalaciones de la empresa ubicadas en el barrio El
Bosque, de Manizales, sobresalen la pulcritud y el color naranja de las persianas
en alusión al fruto.
Sus creadores son los esposos María Isabel Duque Quebrada y Daniel Aristizábal
López, quienes se le midieron al exótico mercado del chontaduro en Caldas,
después de que su plan de negocios obtuvo el año pasado recursos del Fondo
Emprender. En junio del año pasado formaron la empresa y en noviembre
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comenzaron la producción de conservas y mermelada, con las que aspiran a
cumplir el sueño de exportar.
¿Qué es Fruta Dorada? Es una empresa que produce y comercializa productos
basados en chontaduro. Nace por la inquietud de darle un valor agregado a una
fruta de la región. Nos dimos cuenta que en Riosucio cultivaban una fruta de muy
buena calidad, pero se la llevaban para Medellín (Antioquia) y el Valle.
Después de analizar las operaciones del negocio de Fruta Dorada, CACHIPAY
actuará fundamentado en la teoría de Kenichi Ohmae, en su texto “el triunfo de
los japoneses en el mundo de los negocios” la gerencia debe conducir al arte del
pensamiento estratégico 2 , es decir, Cachipay actúa y dirige con mente de
estratega el negocio, como un proceso mental creativo que mediante un análisis
profundo, busca un claro entendimiento de las situaciones problemas que afectan
el hacer de la organización permeando e impactando todos los procesos. Esta
situación lleva a la gerencia a identificar el punto crítico de las situaciones
formulando preguntas orientadas a una solución para comprender con claridad la
fuente de los problemas, utilizando diferentes métodos para encontrar soluciones
creativas e implementarlas con planes de acción construyendo estrategias
basadas en hechos. La gerencia propende por la equidad y las actividades para
movilizar ideas en acción, siempre basado en salirse de los límites rompiendo todo
tipo de estructuras mentales y dejando a un lado la mirada lineal, es necesario
renovar constantemente y hacer un trabajo articulado al contexto para cumplir con
los objetivos de las estratégicos y del cliente, que se centralizan en la búsqueda
de rentabilidad y la satisfacción plena de necesidades encontrando un equilibrio en
el comportamiento de los costos por los niveles de producción abasteciendo la
demanda.
2.1.4 Productos sustitutos
En el mercado nacional e internacional, en la actualidad existen gran variedad de
productos de alto nivel nutricional competitivos que se podrían categorizar y
conocer como productos sustitutos para Cachipay, como por ejemplo frutas y
hortalizas transformados y ofrecidos al mercado en conservas: Tomates en
conservas y deshidratados, Melocotones en conservas, Champiñones, Maíz
2

KenichiOhmae, en su texto “el triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios”
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Dulce, Alcachofa, Espárragos, el Borojó, la soya y demás snaks fabricados a base
de frutas con nutrientes y vitaminas que favorecen el normal funcionamiento del
cuerpo humano. Estos productos directamente son una amenaza comercial para
la expansión comercial que proyecta Cachipay, aunque sus precios en otros
países como Ecuador y Perú sean más elevados, hay que tomar en cuenta que en
Suramérica existen pocos países productores de frutas exóticas, aunque algunos
a través de cultivos transgénicos los producen y comercializan ocasionando una
guerra de precios.
Respecto al consumo interno, el costo en Colombia no es tan elevado, el
chontaduro es una fruta exótica de regiones como el eje cafetero y valle del cauca
y su nivel de consumo es muy elevado, lo que indica que la demanda del producto
crecerá y cada vez el mercado será más competitivo.

2.1.5 Poder de negociación de los compradores
En Colombia, aunque el mercado es alto aún no está del todo organizado desde la
estructura de sus ventas, se acordará el precio de Cachipay teniendo en cuanto
los procesos de gestión de la calidad y el tamaño requerido; entre los
compradores de venta e intermediarios, en Manizales están los almacenes de
cadena ÉXITO y CARULLA quienes venden chontaduro en conserva, es allí donde
se encuentra una gran oportunidad de negocio, dado que el producto no es
exportado sino comercializado a nivel interno aunque existen gran cantidad de
compradores regionales para distribuir a través de comerciantes y en puntos de
venta callejeros.
Los requisitos para el acceso a mercados externos no limitan la cantidad de
producto que se desea exportar a Ecuador, se podría afirmar que Cachipay
promoverá una estrategia de integración incrementando las fronteras de
producción de este país.
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2.1.6 Poder de negociación de los proveedores
La materia prima tiene un peso muy alto en la estructura total de los costes del
sector, de ahí la importancia de los sistemas de acopio en cuanto aprecio y
seguridad, cantidad y calidad. Esto significa que para la industria es fundamental
la optimización del acopio de materia prima en su relación calidad/
precio/condiciones de entrega. En la región del Valle de Cauca y del Eje Cafetero,
no se evidencian grandes extensiones de cultivo exclusivo de chontaduro, esto se
debe a la tradicional manera de comercializar el fruto, el cual no cuenta
actualmente con una cadena consolidada debido a que el producto se vende sin
ningún valor agregado en la actualidad. Los proveedores de insumos para la
producción de chontaduro en el eje cafetero y valle del cauca se encuentran
dentro de estas mismas regiones en las zonas de producción. Como el chontaduro
es producido principalmente por campesinos poco organizado y con poco poder
adquisitivo, no provocan una mayor demanda, por lo que los proveedores de este
insumo no generan mayor poder de negociación.
2.2

ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA
2.2.2 Matriz DOFA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Nombre complejo y nuevo que puede ser difícil de recordar.
Falta de recursos internos en la organización que
propenden por el reproceso
Por las características culturales del país la difusión del
producto es una debilidad
Embalaje y transporte por averias en la mercancía y por
falta de recursos
Tercerización de procesos
Estudios de referenciación comparativa
Cambio en hábitos y productos sustitutos
Mundo inmediatista, cambiante
Higiene, normalización e implementación de buenas
prácticas de manufactura
Envase, empaque y presentación
Fundamentación teórica, metodológica y conceptual
Características distintivas y funcionales en la línea de
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AMENAZAS

2.3

producto
Red interinstitucional para agilizar la distribución de
producto
Estructura orgánica y administrativa –
Recolección de la información en otro país por falta de
contactos y fuentes conceptuales
Ocasión de consumo variable
Las condiciones climáticas afectan la producción del
producto
Nivel elevado de competencia específicamente en
productos en conserva y que sean frutos alimenticios
El mercado potencial reducido por ser un producto nuevo y
poco conocido
Procesos de producción con características fáciles de imitar

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA
Cachipay cuenta con una ventaja comparativa por ser un producto
propio y característico de la región del valle y el eje cafetero, lo hace
distinto frente a productos orgánicos y transgénicos.
Es una idea innovadora que transforma la cultura y los hábitos de
compra de los consumidores de chontaduro por su presentación y nueva
propuesta de aderezos.
Por tener su localización en Manizales el producto cuenta con la ventaja
de fácil acceso a la materia primas, lo que se vería reflejado en su
producción.
Los canales de distribución que usa permiten agilizar el proceso de
compra, dado que el consumidor tiene fácil acceso.

2.4

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS: Soluciones a Debilidades y Amenazas
Publicidad por medios masivos como prensa, televisión y radios;
transmitiendo un mensaje de patriotismo e incentivando al consumo de
productos exóticos, típicos y propios de nuestro país.
Capacitación constante para todo el personal con el fin de mejorar los
procesos productivos obteniendo resultados de calidad, evitando
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reproceso y desperdicio de recursos y materias primas.
El envase y embalaje se diseñaran acordes con las exigencias de
exportación para este tipo de productos, de igual manera, se contara
con estudios y pruebas previas al envió, buscando evitar daños y
averías del productos.
Acceso a información de agremiaciones e instituciones competentes del
estado que promueven por la producción y comercialización de
productos colombianos en el exterior como Proexport, Zeiky, Andi, Sena,
Cámaras de Comercio, Ruedas Internacionales de Negociación, Ferias
Internacionales, etc.
Mediante nuestra estrategia de comunicación y publicidad,
informaremos detalladamente las propiedades y beneficios naturales
del Chontaduro, su bajo costo, la facilidad para acceder a un producto
higiénicamente elaborado y sobre todo, el apoyo de responsabilidad
social a los campesinos cultivadores en la región del Eje Cafetero y
Pacifico de Colombia.
Como estrategia diferenciadora frente a la competencia, posicionaremos
Cachipay como un producto multifuncional, apto para el consumo de
grandes y chicos, a cualquier hora del día y propio para hacer
combinaciones deliciosas con otros productos, sean dulces o salados,
gracias a nuestras presentaciones y variedad de sabores.
2.4.2 Dirigidas a la empresa
Diseñar una estructura administrativa y legal basada en procesos
teóricos que permita garantizar el buen direccionamiento, organización,
control y retroalimentación
Consolidar el trabajo en red para distribuir el producto en el país de
exportación.
2.4.3 Dirigidas al producto
Aplicar conocimientos en cuanto a producción, para el desarrollo de
empaques y exhibidores, optimizando espacios, y añadiendo
características de preservación, que ayuden a conservar el producto por
más tiempo.
Diseño de producto que estimule el consumo del chontaduro.
Cachipay, cuenta con características distintivas y funcionales que lo
hacen único y de fácil adaptación al mercado donde se proyecta,
logrando eficacia en los negocios internacionales, el producto busca
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satisfacer la demanda de productos exóticos aportando niveles de
nutrición a los consumidores de este tipo de frutas ofreciéndole otras
presentaciones que se salen de la cotidianidad ofreciendo mejores
opciones frente a empresas cuyos objetivos son similares. Cachipay
contempla como clientes a las familias, a estudiantes, a trabajadores
que quieren mantener un estilo de vida saludable. Razón por la cual se
plantea como objetivo principal del estudio de mercado la búsqueda de
viabilidad del ingreso de este nuevo producto al mercado.

2.4.4 Dirigidas al mercado
Explorar y distinguir el mercado objetivo, identificar el
comportamiento del consumidor y necesidades.
Identificar la imagen, características y posibles enfoques aplicados a
un producto de venta libre, que sea innovador y líder en el mercado.
Conocer a la competencia actual, sus productos y sus condiciones
actuales, como lo son precios, presentación, imagen, etc.
El estudio de precios se definirá cuando exista la información
necesaria suministrada por el mercado objetivo a quien se aplicarán
los instrumentos de recolección de la información y se establezca un
diagnóstico que nos indique una mirada general del mercado, el
costo de vida y la ocasión de consumo de la fruta exótica.
Cachipay trabaja en la búsqueda de la provisión de mercados
logrando la satisfacción total de los segmentos seleccionados,
encaminado a la obtención de mayores beneficios funcionales y un
proceso de compra ágil y fácil a menor precio, alineado con unos
costos e inventarios bajos y en ocasiones precios altos como
estrategia de rentabilidad; centra sus esfuerzos en el diseño e
implementación de estrategias clave para aumentar los ingresos
basado en la diferenciación, es decir, busca el posicionamiento tanto
funcional como psicológico a través de características distintintivas.
Según estudiosos de la logística internacional a la hora de exportar
una opción viable para agilizar los procesos es el outsourcing

3

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
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OCASIÓN DE CONSUMO
La producción de chontaduro se concentra en tres departamentos: Cauca, que
cuenta con el 35% de la producción; Putumayo con el 25% y Valle del Cauca con
el 22%. Es el sexto producto frutícola con mayor tasa de crecimiento en el área
cosechada en el periodo 1992-2000; en el año 2000 esta representó un 2% del
total nacional del sector. En cuanto a la producción, que representó en el 2000 un
1% del total frutícola, su tasa de crecimiento de 20% fue relativamente alta,
aunque no estuvo entre los productos de mayor dinamismo. El rendimiento
promedio de la producción de chontaduro fue de 6,3 ton./ha. Esta variable se
ha mantenido entre las 5 y 7 ton./ha desde 1997, cuando creció en un 50%. 3
Lo que realmente ha venido creciendo como producto a escala comercial no es el
fruto de chontaduro sino el palmito de chontaduro, cuyo destino es casi
exclusivamente para exportación. Este producto se identifica y cuantifica
separadamente en el ámbito internacional sólo desde 1988, cuando su producción
empezó a crecer en países como Brasil y Costa Rica, como respuesta a un
crecimiento en su demanda mundial, especialmente en países como Francia y
Estados Unidos.4
Es un fruto que tiene grandes ventajas comparativas igual que Brasil, Ecuador,
Costa Rica y Panamá en su comercialización, aunque el chontaduro Colombiano
es considerado de mejor calidad, tanto que estos países han visitado algunas
entidades Colombianas para retroalimentar sus procesos. En el valle del cauca se
produce y consume aproximadamente un 89% de este fruto que por su alto nivel
nutricional se convierte en una de las frutas más completas de la naturaleza, más
exóticas del valle y el sustento de muchas familias que sobreviven por el dinero
que obtiene al venderlo. 5
El chontaduro es un fruto exótico representativo de Colombia que es
desaprovechado y tiene poco conocimiento en el mercado nacional e internacional
por eso se piensa en crear un nuevo producto con alto grado de innovación para
3

4

5

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
Wikipedia consumo del chontaduro

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
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romper el mercado tradicional y marcar una nueva tendencia. Se pretende
incrementar las ventas del producto y crear una condición de recordación en la
mente de los compradores a través del consumo nacional e internacional en los
hogares y supermercados.
En la actualidad el consumo del chontaduro se limita a la región pacífica, las
oportunidades y posibilidades de venta son altísimas debido a que existe un
mercado virgen e inexplorado, sin embargo, encuestas realizadas por expertos en
la materia arrojan resultados donde el consumidor le gustaría probarlo en otras
presentaciones.

Dado el tamaño y la diversificación del mercado, es prácticamente imposible
definir un perfil único del consumo de frutas exóticas.
Sin embargo al analizar los diferentes segmentos de mercado, con base en el
gasto que hacen en frutas frescas, se encuentra que los principales consumidores,
es decir, los que hacen un gasto más alto a los productos son personas entre 34 y
54 años, personas residentes en el centro del país6.
Cabe resaltar que el consumo de frutas exóticas hechos por personas cuyas
edades oscila entre 35 y 54 años, debido a que estos consumidores cuentan con
los niveles más altos de ingresos y sienten particular interés por productos
saludables y nutritivos, viéndolos como una estrategia para alcanzar una buena
salud previniendo las enfermedades. Por esta razón, este grupo de consumidores
constituye un mercado objetivo muy atractivo en la actualidad para la producción y
venta de chontaduro.
Por último, el mayor gasto que hacen las mujeres en estos productos, en
comparación con los hombres, claramente refleja su preocupación por una dieta
sana que indica una creciente incorporación de frutos exóticos en el mercado.
En el mercado internacional, los productos derivados del chontaduro de origen
colombiano gozan de una gran aceptación por su calidad, características
organolépticas y nutricionales, razón por la cual está forma de comercialización a
través de tiendas, supermercados y grandes superficies, es la de mayor
6

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
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crecimiento y la que más rentabilidad ofrece a las empresas productoras de
chontaduro en diferentes presentaciones especiales.

En el exterior, la demanda es creciente, porque es considerado una exquisitez por
sus grandes propiedades nutritivas y por su capacidad para acompañar otros
platos alimenticios.

Características del mercado
En la actualidad el mercado nacional e internacional presenta un
crecimiento en el consumo de productos orgánicos.
Tendencia por consumo de frutas exóticas – tropicales
Las cadenas de supermercados, surten sus stands con productos de alta
calidad
Usualmente las familias tradicionales van a comprar entre 4 o 5 veces a la
semana frutas7

La participación en el mercado debe diferenciarse de manera radical, ya que se
deben explotar los recursos existentes, de manera que cautive a los
consumidores, con la generación de nuevos productos basados en chontaduro.
Además a partir del conocimiento nacional de este producto, se pretende
impulsarlo de manera internacional, aprovechando los medios que se tienen y así
lograr los objetivos de hacer llegar estas apetecidas frutas a los mercados
internacionales propuestos.
La idea es generar soluciones que beneficien a las personas relacionadas con el
producto, y generar así interacciones que faciliten su consumo. Uno de los aportes
más grandes que se quieren hacer con el proyecto, es plasmar significados
positivos que posicionen a Colombia de manera permanente en la mente de los
7
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consumidores, logrando así que el usuario elija el producto por encima de
cualquier otro. Debido a que presenta una oferta mayor a la demanda,
desaprovechamiento, falta de difusión y conocimiento en el mercado nacional e
internacional, además de los pocos usuarios con los que cuenta; se ve la
necesidad de crear productos derivados del chontaduro renovando sus formas de
consumo a través del diseño industrial para conquistar otros consumidores en
Colombia y proyectándolo a la exportación, sin perder la esencia física (colores,
formas) y simbólica que lo caracteriza. Lo que se pretende lograr, es incrementar
las ventas y consumidores del chontaduro y generando una recordación en la
mente de las personas a través de su uso y consumo, y llegar a mercados
internacionales para contribuir en el desarrollo económico del país.
Actualmente el conocimiento del chontaduro se limita a pocas regiones. El cultivo
de chontaduro abunda, y supera la demanda actual de este, pero impide que los
habitantes de la zona lo consideren como una fuente de ingreso, ya que la forma
en la que se distribuye actualmente no ha tenido suficiente difusión, y por lo tanto
se presenta como poco apetecida para el resto de habitantes del país. El producto
se distribuirá en almacenes de cadena y será utilizado en el hogar y reuniones
como pasaboca o postre o simplemente como consumo casual “mecato” o
“antojo”.

3.1

SECTOR O INDUSTRIA
3.1.2 Nacional y local

SECTOR ALIMENTOS Tomando como referentes algunos estudios de
diferentes instituciones, se presenta a continuación un resumen de diversas
tendencias asociadas a dichos alimentos. De acuerdo a la forma como se
presenta esta clasificación, es posible que determinado producto pertenezca a
varios grupos a la vez.
Alimentos que aportan a la salud: Se encuentran en este grupo los funcionales
y los nutracéuticos8, que además de ser nutritivos, proporcionan beneficios para
la salud, como la prevención o el tratamiento de enfermedades. Como ejemplo
8

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
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están los que tienen o se les adiciona fibra, omega-3, minerales o vitaminas. La
mayoría de las empresas de alimentos en Colombia incluyen en su portafolio un
porcentaje cada vez más alto de alimentos de este tipo.
Otro tipo de alimentos que minimizan el riesgo de adquirir enfermedades son:
Libres de sustancias que puedan ser peligrosos para la salud, es decir que
tengan más calidad y seguridad.
Libres de grasa, sin o con pocos azúcares, o bajos en sal.
Alimentos kosher: limpios y conformes, según las leyes dietéticas de la
religión judía.

Alimentos identificados según su procedencia: Son los alimentos étnicos, que
están asociados a una región o grupo étnico específico, como la comida italiana,
mexicana, china, que son muy comunes en América. Estas preferencias pueden
variar de acuerdo al país, pues normalmente están relacionadas con la
procedencia de los inmigrantes9. Por ejemplo, en España hay una gran cantidad
de alemanes y latinos, por tanto los alimentos étnicos que más se consumen son
de estos dos grupos. Como consecuencia de lo anterior, la demanda de alimentos
étnicos se incrementa en relación con los cambios demográficos y
desplazamientos de población.
Alimentos naturales u orgánicos: Como su nombre lo indica, en este grupo se
encuentran los alimentos 100% naturales, los orgánicos y los frescos o
mínimamente procesados (con poco o ningún tratamiento térmico). 10Las personas
los consumen a medida que se preocupan más por mejorar su esperanza de vida,
especialmente como consecuencia de que se posicione en el colectivo el concepto
de que múltiples aditivos aplicados a los alimentos generan efectos adversos para
la salud.
Alimentos de larga conservación: Abarca los de larga vida útil, que requieren
mínima refrigeración y los deshidratados. Su demanda se estimula a medida que
9

Fuente: Centro de Documentación de Sabor
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las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin
que alcancen a ser consumidos, por lo cual se vuelven atractivos estos productos.
También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de
refrigeración adecuadas.11
Según el segmento al que están dirigidos: Pueden encontrarse en este grupo
los alimentos para bebes, hipertensos, personas de la tercera edad, ejecutivos,
deportistas de alto rendimiento, niños, diabéticos, jóvenes, alérgicos, entre otros.
Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se
establece que las personas en diversas etapas de la vida, así como con
condiciones de salud particulares, tienen demandas nutricionales específicas, que
no logran ser cubiertas con alimentos genéricos12. De otro lado, se debe resaltar
que junto con el desarrollo de nuevos conceptos de alimentos, ha sido necesario
avanzar en el desarrollo de nuevos ingredientes, así como de empaques
especiales, sin los cuáles no hubiera sido posible ofrecer al público la amplia gama
de alimentos antes indicados: a partir del esfuerzo innovador, se han desarrollado
ingredientes intermedios que imprimen nuevas características funcionales al
producto final, como conservantes, bacterias, aromas, texturizantes,
edulcolorantes, colorantes, estabilizantes, almidones, alcoholes, resinas, fibras.
En cuanto al desarrollo de empaques especiales: Se encuentran en este grupo
los empaques activos, es decir, que interactúan directamente con el producto y su
entorno para mejorar su calidad o seguridad; también están los empaques
inteligentes, que permiten controlar la seguridad y calidad de los alimentos,
monitorean las condiciones en las que se encuentran, registran y dan información
sobre su calidad o el estado del envase13. También se encuentran los productos
acompañados de empaques atractivos, cómodos, biodegradables, con nuevos
materiales, ergonómicos, didácticos, resistentes, con etiquetas sugestivas, de
varias dimensiones, etiquetas que interactúan con el contenido.En Colombia ha
aumentado significativamente la oferta de muchos de los productos mencionados
anteriormente, tanto por multinacionales, como por empresas nacionales y
regionales. Sin embargo existen algunas categorías que están aún por explorar, lo
11
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que puede significar una oportunidad para las empresas de Medellín. De la misma
forma el identificar la demanda insatisfecha en diferentes lugares del mundo
puede representar oportunidades de negocio, como lo es la necesidad que existe
en China de importar alimentos ricos en proteínas y orgánicos, dada la escasez de
suelo cultivable en dicho país para obtener este tipo de alimentos.
Es importante tener en cuenta que para acceder a estos mercados, las empresas
del sector alimentos deben continuar fortaleciéndose, a partir de la definición y
aplicación de estrategias que integren buenas prácticas, logística, innovación,
desarrollo tecnológico y estrategias de asociación.
SUBSECTOR AGROINDUSTRIA
La agroindustria en Colombia, data de los años 1904 en donde existían algunas
empresas artesanales de alimentos, inclusive algunas dedicadas al procesamiento
de algodón, tabaco, etc. A partir del año 1936, se empieza a desarrollar la
legislación para esta área, en donde se analizaba los mecanismos principales de
este proceso.
Después de la segunda guerra mundial, con la inclusión de los mercados y nuevas
tecnologías, la agroindustria fue evolucionando, aprovechando la demanda
creciente de este tipo de productos a tal grado que en el año 1945, la industria de
alimentos y bebidas representaba el 47%del valor de la producción del sector
industrial y generaba un 27.2% de empleo en el país.
En Colombia, en 1960 el sector alimentario participaba con el 29% del PIB y la
Industria de alimentos (excluyendo bebidas), participaba con el 2.3% de la
Economía. En 1968, los productos básicos de la alimentación Colombiana fueron
adquiriendo una mayor dinámica destacándose dentro del sector de la industria
alimentaria la molinería, azúcar, grasas y aceites, panificación, productos lácteos,
chocolaterías, charcuterías y dulcerías entre otros.
Para la década de los 80, La situación económica de los cafeteros y la volatilidad
de los precios internacionales del grano, impulsaron a la federación nacional de
cafeteros a diversificar sus cultivos y de actividades económicas como la
promoción de empresas agroindustriales ayudando al crecimiento de otros
sectores como lo es el pecuario y frutas del eje cafetero.
El sector agroindustrial ha evolucionado rápidamente a los largo de los años, por
tal motivo se ha identificado dos tipos de agroindustrias: la agroindustria tradicional
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y la moderna. La primera se caracteriza por tener una alta participación de las
materias primas de origen agropecuario y por el empleo de una tecnología
relativamente simple.
La agroindustria moderna incorpora a sus actividades una alta transformación de
las materias primas por lo cual llegan a una etapa intermedia del desarrollo
industrial; la adopción de tecnologías de punta genera más valor agregado a dicho
sector.14
Por todo lo anterior, los gobiernos empezaron a incluir en sus planes de desarrollo,
la planificación del sector agroindustrial, creando leyes que protegen y benefician
a esta industria ya que tiene una gran participación en la economía colombiana,
impulsando una producción agroindustrial ágil, barata y competitiva, promoviendo
así el desarrollo empresarial en Colombia.
Actualmente en Colombia se está avanzando en la producción de cadenas
agroalimentarias como: cadena agroindustrial del azúcar y confitería, cadena del
café e instantáneos, cadena agroindustrial de la leche y derivados, cadena
agroindustrial de carne y subproductos, cadena agroindustrial de oleaginosas y
aceites, cadena de cereales, avicultura y porcicultura, cadena de trigo y molinera,
cadena del arroz y piladoras, cadena agroindustrial del maíz y avicultura, cadena
de vino y frutas (uva), cadena de hortalizas (tomate fresco, y procesado), cadena
agroindustrial de la papa, cadena agroindustrial del plátano, cadena de la
piscicultura (cachama, tilapia y trucha), cadena de cacao y elaborados, cadena de
chocolates y confitería, cadena agroindustrial de la panela, cadena de bebidas no
alcohólicas (jugos,) cadena textil, cadena de cueros, cadena forestal (maderas),
cadena tabacalera, cadena agroindustrial del caucho.
Las cuales han presentado un desarrollo continuo lo que ha incidido en el aumento
de las exportaciones en general, la agroindustria depende de la forma de
producción, de la presencia de economías de escala y del uso de métodos
administrativos modernos, y para que dicho sector crezca aun mas es necesario
cumplir con algunas condiciones básicas como lo son: incrementar los procesos
de urbanización, el crecimiento del ingreso percápita, los cambios de los hábitos
de consumo, la inserción en mercados más amplios (nacionales e internacionales)
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y la difusión de tecnologías de procesamiento y distribución cada vez más
eficientes.15

3.1.2. CATEGORIA ADEREZOS PARA COCINA
Un condimento o aderezo es un ingrediente o mezcla añadida a la comida para
darle un sabor especial o complementarla. A menudo fuertes de sabor y por tanto
incluidos en pequeñas cantidades, son condimentos populares (en Occidente) la
sal, la pimienta, el kétchup, la mostaza, la mahonesa, el aceite de oliva, el vinagre
y el azúcar.Muchas veces aplicados por el comensal, los condimentos tienen a
menudo la consistencia de un líquido espeso (salsa o pasta y se sirven de una
botella, tarro o cuenco, también pueden ser secos. Cachipay también es un opción
como aderezo para cocina, es propio para servir como Snacks, Pasabocas y de
acompañante para ensaladas.16
3.2

TENDENCIAS TECNOLÓGICASi

El agroalimentario se caracteriza, al igual que otros sectores, por un interés cada
vez mayor de las empresas en la implantación de tecnologías que les permitan
seguir siendo competitivas. Durante la última década han aparecido una serie de
factores que motivan un cambio y reestructuración profundos en el sector, cambio
que es continuo y que prosigue, hoy en día, con la aparición de nuevos productos,
la apertura y globalización de los mercados, la implantación de nuevas tecnologías
y métodos de trabajo, etc.
Las empresas se ven obligadas a una continua actualización con el fin de
mantener o mejorar su nivel competitivo. En el caso de la tecnología, la innovación
se constituye como un factor de diferenciación y competitividad para las empresas
que la asimilen.
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Sobre este sector industrial se han llevado a cabo tres estudios de prospectiva
tecnológicos en los últimos tres años«Tecnologías de conservación de alimentos»,
«Biotecnología aplicada al sector agroalimentario » y «Tecnologías de envasado
agroalimentario »,
Los objetivos perseguidos a través de los trabajos realizados, son los siguientes:
1. Crear una visión del entorno competitivo en el sector agroalimentario y
sobre la naturaleza de las tecnologías en el horizonte del 2015.
2. Priorizar las tecnologías que tendrán mayor impacto en el sector
agroalimentario en los próximos años (tendencias).
3. Identificar las tecnologías clave para alcanzar estos retos.
4. Recomendar indicadores para medir este progreso, así como aportar
recomendaciones para su materialización.
Tendencias identificadas
Se han identificado seis tendencias que marcan la pauta en la evolución actual, y
previsiblemente futura, del sector. En el marco de estas tendencias se engloban
diferentes tecnologías que se han mostrado, a través de los trabajos realizados,
como aquellas que ámbitos (industria, calidad de vida, etc.).
Tendencia 1, demandas del consumidor:Desarrollo de productos de mayor
valor, incremento de la calidad y seguridad de los alimentos, e información y
trazabilidad.
Tendencia 2, desarrollo de procesos industriales:Automatización, control y
tecnologías de conservación.
Tendencia 3, innovación en productos:Productos alimentarios intermedios y
alimentos funcionales.
Tendencia 4, sostenibilidad y ciclo de vida: Reducción del impacto
medioambiental.
Tendencia 5, legislación y nuevos productos:Clarificación, adecuación,
readaptación.
Tendencia 6, tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
Aplicación a la industria agroalimentaria: trazabilidad, gestión, logística y control.
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Tendencia 1, demandas del consumidor
La orientación de la empresa agroalimentaria hacia el nuevo perfil del consumidor,
junto con el aumento de los conocimientos y las exigencias de éste, se constituye
en uno de los ejes del desarrollo tecnológico del sector en los próximos años. Las
demandas que la empresa debe satisfacer incluyen las relativas a información,
calidad y seguridad, así como las que se derivan de los cambios que están
teniendo lugar en el modo de vida, como la adaptación de los productos a nuevos
modos de consumo: fuera del hogar, en porciones, facilidad y rapidez en su
preparación, etc. Las demandas se extienden a que el alimento sea capaz de
satisfacer las necesidades nutricionales y dietéticas de cada consumidor en
particular.
Calidad y seguridad.
La seguridad en el producto final se enmarca como una demanda prioritaria para
el consumidor actual. La calidad y seguridad del producto final estarán presentes
desde el mismo inicio de la concepción del producto alimentario. Las
investigaciones y desarrollos técnicos van encaminados a determinar con
exactitud los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos, así como su
interacción, que determinan la calidad final de distintos productos alimentarios.
Este conocimiento básico, aplicado al proceso industrial, permitirá diseñar
procedimientos específicos a las necesidades de cada tipo de alimento.
La utilización de tecnologías cada vez más complejas para el control de procesos
en línea continuará su implantación en la pequeña y mediana industria,
especialmente el uso generalizado de distintos tipos de sensores en el control de
los procesos. La información generada por los sensores se integrará en el proceso
productivo, de manera que exista un control continuo de éste, dirigido a obtener un
producto final con las características deseadas.
Tendencias y Tecnologías Identificadas
Trazabilidad: Los sistemas de trazabilidad se usan para lograr una identificación
exacta y a tiempo de los productos, su origen, su ubicación dentro de la cadena de
alimentación y la posibilidad de determinar el origen de un problema de seguridad
alimentaria rápida y eficientemente. Es fundamental, no sólo desde la perspectiva
legal, sino desde la orientación de la empresa agroalimentaria hacia la satisfacción
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de las expectativas de los consumidores por la seguridad y calidad de los
productos adquiridos.
Aunque el término trazabilidad está ligado a la industria, y en general es
desconocido para el consumidor final, éste, independientemente del término
utilizado, sí percibe las ventajas de sistemas que le permitan conocer quién, cómo,
dónde y cuándo se ha producido el alimento que va a consumir. Las herramientas
que van a utilizarse en la implantación de los sistemas de trazabilidad en el
entorno agroalimentario comprenden los desarrollos siguientes:
Tecnologías de la información y la comunicación, como el desarrollo de
programas específicos para la gestión automatizada de sistemas de trazabilidad,
donde además de poder reconstruir la historia de un producto, tanto hacia
adelante como hacia atrás, tenemos información relacionada para la gestión de
stocks, productividad, etc., o la utilización de métodos estándar para normalizar las
lecturas de información y tener un mismo sistema de entrada y salida de datos, y
de relación con los clientes a lo largo de la cadena de valor.
Modelos y herramientas de gestión, unificando criterios en cuanto a los
protocolos de recogida de información, métodos de identificación de los productos
y modelos de trazabilidad en las distintas cadenas productivas de la industria
agroalimentaria.
Herramientas de control que nos permitan en cualquier momento comprobar la
fiabilidad de los procedimientos y modelos implantados. Estamos hablando de
tecnologías, en muchos casos ya existentes, pero mejoradas de manera
sustancial para que puedan implantarse en los distintos subsectores de la
industria. Estas tecnologías de control estarán, con toda probabilidad,
relacionadas con herramientas ligadas a la biotecnología, como métodos
moleculares para la identificación de genes en productos indiferenciados, o el
desarrollo de paneles de marcadores para la verificación del origen genético de los
diferentes productos.
Presentación del producto: El producto alimentario deberá estar diseñado a la
medida del consumidor a que está destinado. En función del público objetivo, el
producto deberá tener un formato y diseño que serán distintos en cada caso.
En el caso del envase alimentario, los nuevos materiales y diseños deberán
superar diversas barreras para su comercialización: la primera, que la innovación
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suponga una mejora técnica en los procesos industriales; la segunda, y más
limitante, que los cambios realizados sean aceptados por el consumidor; por
último, algunas de las tendencias actuales chocan también con limitaciones
legislativas y normativas, como es el desarrollo de sistemas de envase activo,
aquellos envases que interaccionan con el alimento que contienen aportándole
determinadas ventajas. Por ejemplo, la utilización de materiales basados en
zeolita con capacidad para eliminar etileno en la conservación de productos de IV
gama, o la utilización de materiales con actividad bacterioestática, específica para
alimentos perecederos. En ambos casos, la interacción con el alimento que
contienen dificulta su aprobación legal.
Por último, el producto final incorporará etiquetas e identificaciones con
información precisa e individualizada, que facilitará que el producto llegue al
consumidor final al que va dirigido. Información El consumidor actual está
exigiendo información en todos los ámbitos relacionados con la cadena
alimentaria: sobre el alimento que va a consumir, su proceso de fabricación, los
controles a que ha estado sometido, etc.

Tendencia 2, desarrollo de procesos industriales
Las tecnologías emergentes en materia de conservación de alimentos se han
convertido en el centro de atención de gran partede la industria alimentaria. Pero
mientras que el abanico de posibilidades es amplio, la atención de la industria se
centra fundamentalmente en las tecnologías más conocidas, cuya aplicación
industrial ha sido ya realizada con éxito. Esto provoca que no haya una buena
difusión de las tecnologías más novedosas entre las industrias.
Las aplicaciones donde las tecnologías actuales van a sufrir un mayor grado de
innovación se centran, fundamentalmente, en dos áreas: tecnologías de
conservación y envasado, y tecnologías de producción y automatización.
Tecnologías de conservación y envasado
Los procesos de conservación alternativos o complementarios a los actuales que
la industria está demandando deben permitir productos de excelente calidad, a un
precio razonable y que, por encima de todo, sean seguros. Así, se busca que los
nuevos métodos de tratamiento y conservación sean menos agresivos con el
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alimento, con un menor consumo energético y más eficaz contra enzimas y
microorganismos alterantes y patógenos.
Las alternativas que parece ser tienen una mayor posibilidad de éxito entre
nuestras empresas, y con mayor impacto en el medio plazo, son:
Procesado aséptico, como consecuencia de las demandas del consumidor
de productos más genuinos y naturales con reducción de conservantes.
Cocción al vacío, para ofrecer una amplia gama de productos, tanto a la
restauración colectiva como al consumidor final, y en particular, su
aplicación a la elaboración de platos tradicionales.
Altas presiones, como un método común de higienización a través de la
mejora de su efecto mediante la combinación con métodos físicos y
químicos, el desarrollo de líneas de tratamiento continuo de alto
rendimiento y el abaratamiento en los equipos industriales. Las aplicaciones
de la alta presión van más allá de la higienización, ya que su efecto sobre
las propiedades físicas de los alimentos llevará a su empleo en la obtención
de nuevos productos con propiedades organolépticas mejoradas.
Microondas en la obtención de alimentos deshidratados a través del
desarrollo de nuevas técnicas que permitan extraer el agua evaporada, así
como su aplicación en la confección de platos preparados.
Envases activos, que aprovechan las posibles interacciones entre el
material, el producto que contienen y el entorno para mejorar la salubridad y
calidad del alimento y aumentar su vida útil. Este desarrollo viene
acompañado de mejoras técnicas, pero también de la aceptación del
consumidor de este tipo de productos y de las reformas legislativas que
permitan su extensión. En la actualidad hay una tendencia del consumidor
hacia productos calificados como más naturales, rechazando la adición de
conservantes químicos. Esta tendencia llevará al desarrollo de productos
biológicos a través del uso y utilización de métodos de producción de
materias primas con una mínima utilización de productos químicos,
manteniendo esta característica durante el procesado y conservación.
Tecnologías de producción y automatización, Las mejoras en los
procesos a través de su automatización y mejor control sobre la aplicación
de distintas tecnologías son otros de los campos en los que la innovación
por parte de las empresas es mayor, basándose tanto en desarrollos
propios como en la adquisición de tecnología externa.
Tendencia 3, innovación en productos
Dejando a un lado el desarrollo de productos finales destinados al consumidor, la
industria, a su vez, tiene necesidad de encontrar nuevas materias primas y
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desarrollar nuevos productos intermedios que mejoren las condiciones de la
cadena de producción.
Entre los productos intermedios con nuevas características, destacan aquéllos
dirigidos al desarrollo de otros con propiedades activas de cara al consumidor: son
los productos nutricionales y funcionales. Los avances científicos en distintas
disciplinas y la importancia que el consumidor otorga a la salud proporcionan a la
industria alimentaria puntos de partida muy sólidos para el diseño y desarrollo de
alimentos funcionales.
Productos alimentarios intermedios
Los productos alimentarios intermedios son aquellos ingredientes o productos
complementarios que cumplen unas funciones específicas por las cuales se
incorporan a los alimentos en los procesos de elaboración. Son productos
alimentarios tecnológicos que, gracias a su incorporación en la formulación de los
productos terminados, dan lugar a un mayor valor añadido. Algunas de las
tecnologías que se están empleando, y que van a tener mayor impacto en el
desarrollo futuro de estos productos intermedios, incluyen:
La modificación genética para el desarrollo de materias primas adaptadas a
procesos específicos, como aquellas materias primas enriquecidas con
determinados componentes para facilitar e incrementar rendimientos en los
procesos de extracción.
La producción y mejora de bacteriocinas a través de diversos métodos,
como la combinación de compuestos sinérgicos y nisina en la conservación
de los alimentos, ola mejora en las características de solubilidad, difusión y
estabilidad de las bacteriocinas.
La obtención de sustancias de origen natural, que llevará al desarrollo de
nuevas aplicaciones, como la aparición de nuevos conservantes naturales,
la utilización de extractos de plantas como antioxidantes, el desarrollo de
investigaciones encaminadas a la mejora de la potencia y calidad
organoléptica de los edulcorantes ya conocidos, o desarrollo de los medios
técnicos necesarios para que, durante el proceso de producción de
alimentos y partiendo de componentes naturales, se formen distintos
aromas en el producto final.

Alimentos funcionales
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Son aquellos que contienen un componente alimentario (sea un nutriente o no),
con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, cuyos efectos
positivos justifican que pueda atribuirse que es funcional e incluso saludable. Por
tanto, causa un efecto adicional en el consumidor, además del nutricional. El
componente activo con posible función fisiológica debe ajustarse a niveles
adecuados para comercializar el producto bajo la denominación de funcional.
Se espera un aumento constante del número de alimentos funcionales en el
mercado, inicialmente orientado al desarrollo y comercialización de alimentos
dirigidos a diferentes grupos de consumidores, con necesidades y características
específicas.La obtención del producto funcional puede venir a través de distintos
caminos, que básicamente, son:Productos con elementos funcionales añadidos,
como, por ejemplo, la aparición de nuevas variedades vegetales con mayor
contenido en vitaminas y minerales que se utilizan como materia prima, o el
desarrollo de productos lácteos fermentados con cultivos probióticos.
Tendencia 4, sostenibilidad y ciclo de vida
La industria competitiva del futuro deberá desempeñar un papel clave en la
contribución al desarrollo sostenible, a través de la reducción de la cantidad de
materias primas empleadas y del empleo de métodos productivos más seguros,
limpios y eficientes.
Como sector industrial relevante, la industria agroalimentaria debe hacer suyos los
conceptos de protección del medio ambiente, tanto desde el diseño, desarrollo e
implantación de nuevos procesos productivos, como contemplando la prevención,
minimización, recuperación y reciclado de efluentes y residuos como parte
esencial de la empresa
Prevención, minimización, recuperación y reciclado
En un primer grupo, recogemos aquellas tecnologías que van orientadas a la
prevención del impacto ambiental (prevención, minimización, recuperación y
reciclado).
Así, se potenciará la reducción de efluentes y residuos en origen, con la aplicación
de tecnologías limpias de proceso o cambios en las materias primas que reducen
los efluentes y residuos generados en origen.
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En temas de envasado, se desarrollarán y utilizarán materiales biodegradables
que pueden ser descompuestos en sustancias inertes por medio de
microorganismos, enzimas, etc., así como el empleo de materiales de envasados
reciclables, apoyados fundamentalmente en los avances en seguridad,
trazabilidad, migración, contaminación, etc.
Serán también prioritarias las tecnologías dirigidas a la recuperación y el
desarrollo de nuevas aplicaciones de compuestos de interés presentes en vertidos
y residuos sólidos de la industria agroalimentaria, así como la valorización
energética de residuos y lodos a través del desarrollo de equipos e instalaciones
de valorización energética de alto rendimiento.
En general, la mejora en la gestión de procesos llevará al desarrollo de
instrumentación para el control ambiental y de medición del impacto ambiental de
sistemas productivos en la empresa agroalimentaria.
Caracterización y tratamiento de efluentes y residuos
Otro grupo de tecnologías de interés lo constituyen aquéllas dirigidas al
tratamiento de los residuos y efluentes, una vez que éstos han sido producidos.
Para ello, será esencial el desarrollo de técnicas rápidas de análisis para la
caracterización y tratamiento de residuos y vertidos en función de su tipología
(orgánicos, plásticos, etc.).
El tratamiento posterior exige la mejora de las tecnologías de tratamiento y
descontaminación de efluentes que posibiliten el «cierre del circuito» y la
reutilización del agua, así como la reducción del volumen de residuos.
Tendencia 5, legislación y nuevos productos
La legislación, como factor impulsor o ralentizador de la aplicación industrial de
nuevas tecnologías y, en menor medida, de su desarrollo, se constituye como un
elemento que, siendo externo a la empresa agroalimentaria, es un agente
fundamental en la relación de ésta con los procesos de innovación (gestión,
tecnológicos, etc.).
Por otro lado, las empresas deben intentar influir, del modo más directo posible, en
la generación de normativas, a través de la participación en los instrumentos de
comunicación que originan éstas. Por ejemplo, a través de la propuesta de
determinados proyectos en el marco de los planes de investigación y desarrollo
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tecnológico. El marco legislativo se constituye así como una herramienta que
clarifica las acciones que la empresa alimentaria puede abordar, a la vez que su
aplicación supone una garantía para el consumidor.
Uno de los campos en los que la legislación puede tener mayor impacto es en el
de aditivos e ingredientes. En concreto, la implantación de nuevas tecnologías de
conservación puede estar impulsada por la normativa en la utilización de aditivos e
ingredientes en los alimentos, teniendo en cuenta su reducción o limitaciones.
Igualmente, habrá que vigilar y seguir los requerimientos legislativos relativos a la
utilización de determinados materiales y envases en alimentación: biodegradables,
reciclables, activos, etc., y las implicaciones que la normativa puede tener para la
comercialización de este tipo de productos.
La utilización de herramientas biotecnológicas en la industria agroalimentaria
vendrá condicionada no sólo por los avances técnicos, sino también, y de forma
fundamental, por la aceptación social y el consenso legal en la materia. La
normativa deberá ser clara y estable en el tiempo como para permitir a las
empresas invertir de manera segura en este tipo de productos y generar la
confianza suficiente en el consumidor final.
Tendencia 6, las TIC
En último lugar, pero no por ello menos importante, se perfila en el futuro el
impacto que tendrá la utilización de las nuevas tecnologías de la información yla
comunicación en nuestro sector industrial, especialmente en dos áreas.
Trazabilidad
Este aspecto ha sido tratado ampliamente en el análisis de la tendencia 1,
demandas del consumidor, donde hemos señalado no sólo el impacto que tendrá
sobre la industria agroalimentaria, sino también el cambio que va a suponer para
el consumidor final.
Gestión integral
Las empresas deberán utilizar modelos de gestión que les permitan manejar los
procesos y la información de un modo integrado. Esto significa la incorporación en
la gestión de la empresa de técnicas y sistemas rutinarios de vigilancia
tecnológica, herramientas de simulación y sistemas expertos basados tanto en
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modelos de procedimientos como apoyados en las tecnologías de la información.
Algunas de las tecnologías que se incluirán en la industria agroalimentaria para
permitir y facilitar esta gestión integral son: el desarrollo de software específico
para el control y gestión de redes logísticas de distribución, almacenamiento y
transporte; la aplicación de sistemas expertos en la gestión del comercio y la
distribución; la transferencia de información en soporte papel o electrónico,
mejorando las posibilidades originales de recuperación y gestión de la misma, etc

3.3

TENDENCIAS DE PRODUCTO
3.3.2 Internacional

A nivel internacional, el chontaduro se limita a la región pacífica y cafetera, donde
se distingue como un símbolo de esas regiones que se exporta para consumo
inmediato. No existen cultivos abundantes que puedan abastecer la demanda y
que empresas y microempresas del extranjero lo consideren como una fuente de
ingreso ya que la forma en que se distribuye en determinados países como Perú,
Bolivia y Ecuador no cuenta con la suficiente difusión, por lo tanto es una fruta
poco apetecida por los habitantes del país. La fruta exótica se distribuye en las
calles y en su forma natural sin tener la posibilidad de llevarlo a casa y conservarlo
por varios días para consumirlo. Cachipay lo distribuirá en almacenes de cadena
de manera tal que pueda ser utilizado en el hogar y demás espacios de interés
social como pasaboca, postre o simplemente de consumo casual como un antojo.
Países como Brasil producen chontaduro pero no de la misma calidad del
chontaduro Colombiano, encuentra allí una gran oportunidad la evolución y el
desarrollo comercial a través de Cachipay en la región donde se desea exportar
teniendo como proyección otros países. En algunos lugares del Mundo como Paris
los restaurantes Gourmet utilizan la fruta para la creación de nuevos platos
exclusivos en salsas y cremas. Existen razones en estas regiones donde las
personas no consumen el producto debido a su olor, color y textura, Cachipay
encuentra una oportunidad de mejora y comercializará un fruto de diferente sabor
y con diferencias en su textura.
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3.3.3 Nacional
Producción de Chontaduro en Colombia
La producción de chontaduro se concentra en tres departamentos: Cauca, que
cuenta con el 35% de la producción; Putumayo con el 25% y Valle del Cauca con
el 22%. Es el sexto producto frutícola con mayor tasa de crecimiento en el área
cosechada en el periodo 1992-2010; en el año 2010 esta representó un 2% del
total nacional del sector. En cuanto a la producción, que representó en el 2010 un
1% del total frutícola, su tasa de crecimiento de 20% fue relativamente alta,
aunque no estuvo entre los productos de mayor dinamismo. El rendimiento
promedio de la producción de chontaduro fue de 6,3 ton./ha. 17
Lo que realmente ha venido creciendo como producto a escala comercial no es el
fruto de chontaduro sino el palmito de chontaduro, cuyo destino es casi
exclusivamente para exportación. Este producto se identifica y cuantifica
separadamente en el ámbito internacional sólo desde 1988, cuando su producción
empezó a crecer en países como Brasil y Costa Rica, como respuesta a un
crecimiento en su demanda mundial, especialmente en países como Francia y
Estados Unidos.
CACHIPAY nace como resultado de cocinas ancestrales cuya fortaleza y
trascendencia nos lleva a generar una cocina llena de sensibilidad y colorido, la
que sin negar nuestros orígenes y tradiciones, busca explorar y explotar nuevas
dimensiones culinarias para el uso de toda la grandeza, abundancia y extensión
de los productos colombianos, al servicio de una nueva forma culinaria, de una
nueva dimensión emocional y sensorial de lo que significa comer. Buscamos usar
y reevaluar los productos propios de nuestro país, para así lograr una
recuperación de la biodiversidad de nuestras tierras, para llegar a un motivo de
integración y posicionarnos en el mundo como una de las cocinas más grandes e
importantes del planeta. Nuestra filosofía es redescubrir el terreno colombiano y
sus regiones a través de los productos de su tierra y los subproductos de los
mismos, para lo cual desarrollamos una cocina natural, dotada de una segura
imaginación y basada en las referencias de la tierra, que se convierte todos los
días, contagiando lo cotidiano y común de una manera divertida, espontánea y
17

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol5/15.pdf
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ágil, teniendo un toque singular, una emoción personal. Trabajamos por construir
economía social en nuestro país, creemos en la identidad Colombia por medio de
nuestros productos de origen y todo lo que se derive de ellos.

3.4

MERCADO OBJETIVO
3.4.2 Matriz de Preselección de países.

Escala de medición de las variables

Existencia de tratados comerciales

SI
NO
Terrestre
Marítimo
Aéreo
Español
Otro
Estable
Intermedio
Inestable
Optima
Riesgo

Medio de transporte requerido

Barreras de Comunicación (idioma)
Situaciòn política

Estabilidad macroeconómica
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5
1
5
3
2
5
1
5
3
1
5
2

VARIABLES

PONDERACION

ECUADOR
Descripcion

Existencia de tratados
comerciales
Medio de transporte requerido
Barreras de Comunicación
(idioma)
Situaciòn politica
Estabilidad macroeconomica
(desempleo - inflacion Crecimiento
de la produccion)
Tamaño del Mercado Potencial
Poder adquisitivo de la
poblacion
Moneda (Estabilidad de la
divisa)
Tasa de Inflaciòn
Indice de Desempleo
TOTAL

VARIABLES

Calificacion

15%
15%

Si – CAN
Terrestre

5
5

0,75
0,75

10%
5%

Español
Intermedio

5
3

0,5
0,15

5

0,75

1

0,1

1

0,05

5
3
5

0,25
0,3
0,5
4,1

Optima
15%
14 millones de
habitantes

10%
5%

USD 7.800
Dólar
norteamerican
o
3.3%
5%

5%
10%
10%
100%

PONDERACION

ESTADOS UNIDOS
Descripcion

Existencia de tratados
comerciales
Medio de transporte requerido
Barreras de Comunicación
(idioma)
Situaciòn politica
Estabilidad macroeconomica
(desempleo - inflacion Crecimiento
de la produccion)

Puntaje

15%

No - TLC en
tramite
Aereo –
Maritimo

10%
5%

Ingles
Estable

15%

Calificacion

Puntaje

1

0,15

3

0,45

1
5

0,1
0,25

1

0,15

5

0,5

Riesgo: por
posible Default
15%

Tamaño del Mercado Potencial

308 millones
de habitantes

10%
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Poder adquisitivo de la
poblacion
Moneda (Estabilidad de la
divisa)
Tasa de Inflaciòn
Indice de Desempleo
TOTAL

VARIABLES

5%

USD 47.200
Dólar
norteamericano
1.4%
9.7%

5%
10%
10%
100%

PONDERACION

Medio de transporte requerido
Barreras de Comunicación
(idioma)
Situaciòn politica
Estabilidad macroeconomica
(desempleo - inflacion Crecimiento
de la produccion)
Tamaño del Mercado Potencial
Poder adquisitivo de la
poblacion
Moneda (Estabilidad de la
divisa)
Tasa de Inflaciòn
Indice de Desempleo
TOTAL

VARIABLES

15%

Medio de transporte requerido
Barreras de Comunicación

5
4
3

0,25
0,4
0,3
2,8

Calificacion

Puntaje

1

0,15

15%

No
Aereo –
Maritimo

3

0,45

10%
5%

Español
Inestable

5
1

0,5
0,05

Riesgo: alto
nivel
de desempleo

15%

1

0,15

10%

47.021.031
habitantes

3

0,3

5%

USD 29.400

4

0,2

Euro
1.3%

4
5
1

0,2
0,5
0,1
2,6

5%
10%
10%
100%

20%

PONDERACION

BRASIL
Descripcion

Existencia de tratados
comerciales

0,25

ESPAÑA
Descripcion

Existencia de tratados
comerciales

5

Si - CAN –
Mercosur
Terrestre –
Maritimo
Portugues

15%
15%
10%
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Calificacion Puntaje

5

0,75

5
1

0,75
0,1

(idioma)
Situaciòn politica
Estabilidad macroeconomica
(desempleo - inflacion Crecimiento
de la produccion)
Tamaño del Mercado Potencial
Poder adquisitivo de la
poblacion
Moneda (Estabilidad de la
divisa)
Tasa de Inflaciòn
Indice de Desempleo
TOTAL

VARIABLES

5%

Estable

Tamaño del Mercado Potencial
Poder adquisitivo de la poblacion
Moneda (Estabilidad de la
divisa)
Tasa de Inflaciòn
Indice de Desempleo
TOTAL

0,25

Optima
15%

5

0,75

10%

191,5 millones
de habitantes

4

0,4

5%

USD 10.800

2

0,1

Real
4.9%

3
2
4

0,15
0,2
0,4
3,85

5%
10%
10%
100%

7%

PONDERACION

VENEZUELA
Descripcion

Existencia de tratados
comerciales
Medio de transporte requerido
Barreras de Comunicación
(idioma)
Situaciòn politica
Estabilidad macroeconomica
(desempleo - inflacion Crecimiento
de la produccion)

5

Calificacion Puntaje

15%
15%

Si - CAN y G3
Terrestre

5
5

0,75
0,75

10%
5%

Español
Inestable

5
1

0,5
0,05

1

0,15

29 millones
de habitantes
USD 12.700

4
3

0,4
0,15

Bolivar
30%
12%

2
1
2

0,1
0,1
0,2
3,15

Riesgo
15%
10%
5%
5%
10%
10%
100%

Criterios de selección del país destino: Ecuador para exportar Cachipay.
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Análisis del Entorno Político
El sistema de gobierno está divido en tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. El gobierno está centralizado, siendo Quito, la capital, en donde se
concentran casi todas las instancias, de toma de decisiones especialmente, y
desde donde se distribuyen y se asignan todos los recursos a escala nacional, sin
embargo, actualmente se ha abierto el debate sobre la descentralización del
estado.
El Vicepresidente y Presidente de la República son elegidos por mayoría absoluta,
a través de las elecciones que se efectúan cada cuatro años. En este mismo
proceso se eligen los diputados nacionales y al congreso nacional y los diputados
provinciales, cuya duración es solo de dos años en funciones y se vuelven a elegir
al término de este tiempo.
El legislativo está conformado por un parlamento unicameral, denominado
Congreso Nacional, formado por 100 diputados provinciales con mandato de
cuatro años, elegidos por representación proporcional entre las listas de
candidatos elaboradas por los partidos legalmente reconocidos. El voto popular es
obligatorio para los ecuatorianos que sepan leer y escribir entre 18 y 65 años.
Comunidad Andina de Naciones - CAN
El Acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo Andino, fue suscrito en Bogotá,
por Ecuador, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1969. Entró en
vigencia el 16 de octubre del mismo año. Venezuela se adhirió en 1973 y Chile se
retiró en 1976.
A partir del 22 de abril de 2006 Venezuela denunció el acuerdo, con lo cual
cesaron para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de
miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con
el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia
por un plazo de cinco años a partir de la denuncia
Zona de Libre Comercio
La evolución reciente de la Comunidad Andina pone en evidencia una etapa de
renovación y reactivación, que trajo como resultado la puesta en marcha de la
primera Zona de Libre Comercio en la región, mediante Decisión 324 en agosto de
1992, se perfeccionó el Programa de Liberación y se expidieron los parámetros
básicos para el Arancel Externo Común.
Así mismo el 30 de septiembre de 1992, por medio de la Decisión 324, Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela, acordaron culminar el proceso de formación de la
zona de libre comercio, eliminando los gravámenes para aquellos productos que a
esa fecha aún los mantenían en las transacciones entre estos países.
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Lo anterior se cumplió como fue previsto y en consecuencia, la Zona de Libre
Comercio del Grupo Andino comenzó a funcionar de manera plena, en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela, en febrero de 1993.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
GEOGRAFICA
Cachipay dividirá un mercado en diferentes unidades geográficas dentro de
Ecuador, volviendo más local el producto según la necesidad de cada región,
pretende distribuir las presentaciones sal-limón, miel y picante en regiones donde
la tendencia del consumo es alta. Se elige QUITO como ciudad inicial para
incursionar en el merado en este pais.
DEMOGRAFICA
Cachipay dividirá el mercado en variables demográficas como la edad, el tamaño
de familia y el ciclo de vida familiar para segmentar un grupo de clientes que se
hace más fácil de medir.
SEGMENTACIÒN PSICOGRAFICA
Cachipay dividirá el mercado en grupos dependiendo de su clase social, el estilo
de vida, o las características de la personalidad para que marquen un estilo propio
al consumirlo.
SEGMENTACIÒN CONDUCTUAL
Cachipay, divide el mercado con base en el conocimiento, las actitudes, el uso o la
respuesta que marca el producto a la hora de consumirlo. Impulsar días
específicos para la venta del producto.
GEOGRAFICA
Región del mundo o Latinoamérica, Ecuador
país
Región del país
Ecuador, Quito
Tamaño de ciudad o 14.306.876
zona Metropolitana
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Hábitat
Clima
Edad
Genero
Tamaño de Familia
Estado civil
Ocupación
Nivel Socio –
económico
Educación

Religión

Raza
Generación
Nacionalidad
Clase social

Estilo de vida

18

Urbana – rural
Es un país húmedo, de climatología cambiante,
especialmente al sur. El clima es cálido y tropical
DEMOGRAFICA
De 20 a 50 años de edad
Masculino, femenino
De 2 a 4 miembros
Joven, casado, sin hijos, soltero, con hijos
Profesionales y estudiantes

Primaria o menos, educación media, graduado de
bachillerato, educación Universitaria, postgrado
La población católica romana del Ecuador es del 86%. El
12% de la población está compuesta por protestantes, en
su mayoría evangélicos y en minoría se encuentran los
protestantes tradicionales; de este 12% un grupo con
crecimiento constante en la actualidad son los santos de
los últimos días (mormones) que serían en términos
generales casi un 1.5% de la población ecuatoriana. Un
2 % se compone de diversas denominaciones, cristianos
ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas y new age,
gnósticos y masones, y creencias animistas indígenas.
De ese grupo el porcentaje del 1% es compuesto por
ateos y agnósticos18.
Negros, Blancos
Generación X, generación Y
Ecuatoriano
PSICOGRAFICA
Clase trabajadora y estudiante.
Nivel educativo y social medio, medio alto y alto. Con
preferencias a lo natural y saludable. Interesado en
conservar su figura y apariencia bajo el consumo de
productos nutritivos. Buscadores de productos aptos y
adecuados para el consumo humano que le generen

www.wikipedia.com
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Personalidad
Ocasiones
Beneficios
Estatus del usuario
Frecuencia de uso
Estatus de lealtad
Etapa de preparación
Actitud hacia el
producto

sensaciones nuevas, agradables y diferentes pero que al
mismo tiempo, evoque los sabores tradicionales de la
región.
Impulsivo, regionalista, innovador, liberal.
CONDUCTUAL
Ocasión habitual, ocasión especial
Calidad, servicio, ahorro, conveniencia, rapidez
Usuario reconocido potencia
Usuario intensivo, usuario ocasional
Media o absoluta
Con intensiones de compra, informado, motivado
Entusiasta, positiva, Hostil

En el mercado internacional, los productos derivados del chontaduro de origen
colombiano gozan de una gran aceptación por su calidad, características
organolépticas y nutricionales, razón por la cual esta forma de comercialización a
través de tiendas, supermercados y grandes superficies, es la de mayor
crecimiento y la que más rentabilidad ofrece a las empresas productoras de
chontaduro en diferentes presentaciones especiales. En el exterior, la demanda es
creciente, porque es considerado una exquisitez por sus grandes propiedades
nutritivas y por su capacidad para acompañar otros platos alimenticios.

DETERMINACIÒN DE MERCADOS META
Después de evaluar diferentes segmentos, Cachipay decide cuántas y cuáles
serán sus metas de mercado:
EVALUACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADO:
Examinar a largo plazo el comportamiento de los segmentos de mercado para
determinar ventajas competitivas y nuevas estrategias para combatirlos.
DETERMINACIÒN DE SEGMENTO DE MERCADOS META:
Diseñar un programa de marketing para un conjunto determinado de
consumidores que tienen necesidades en común.
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3.4.3 Estudio de mercado
OBJETIVO
Realizar un estudio de mercado mixto (cuantitativo – cualitativo) que permite
conocer la aceptabilidad de Chontaduro en Conservas de Cachipay en el
segmento seleccionado.
TIPO DE ESTUDIO
El estudio será de tipo Mixto, ya que buscamos establecer análisis estadístico
para cuantificar la posible demanda del producto por medio de encuestas y será
cualitativo para conocer las preferencia y opiniones del mercado por medio de un
FocusGroup.
UNIDAD DE ANALISIS
Mujeres y hombres entre 20 y 50 años que compren habitualmente productos
nutritivos y saludables en los supermercados y grandes superficies de la ciudad de
Manizales-Colombia.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Para el estudio de investigación que se llevará a cabo, el método utilizado es
deductivo, este método permite a los investigadores tomar determinaciones del
estudio, a partir de un análisis preciso de lo planteado y la información obtenida
del uso del instrumento de recolección, que luego arroje conclusiones y
recomendaciones para el tema objeto de investigación.
POBLACIÓN IDENTIFICADA.
Personas entre 20 y 50 años.
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POBLACIÓN IDENTIFICADA (Tomado del DANE)
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DISEÑO FORMATO DE ENCUESTA PERSONAL A LAS EMPRESAS
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CALCULO TAMAÑO DE LA MUESTRA

La muestra se aplicará en Manizales en las empresas pequeñas y
medianas, más específicamente en supermercados.
Se tendrá en cuenta a las personas que preocupen por conservar la salud,
la estética, y su imagen.
Personas entre los 20-50 años
Personas que les gusta mantenerse en forma, empiezan a padecer
enfermedades corporales, consumen productos orgánicos, visitan con
frecuencia el médico, y lo que más les preocupa es la presión sanguínea y
el colesterol, con frecuencia piensan en su apariencia física.

Se extraerá la información con una muestra aleatoria simple probabilística.

Definición de la muestra

Población
N (tamaño de la población)
Error estándar máximo aceptable
Porcentaje estimado de la
muestra (p)
Nivel de confianza
Varianza de la muestra: p*(1-p)
Varianza de la población
Tamaño de muestra sin ajustar
n (tamaño de la muestra)

140935
0,05
50%
0,95
0,25
0,0025
100
100
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Plan maestral

La encuesta se realizará a los consumidores de los principales supermercados de
la ciudad de Manizales.
.Análisis de evaluación de información

Clasificación de la información: la información obtenida por medio de las
encuestas servirá para el desarrollo del producto en conserva Cachipay,
continuando el proceso de elaboración de tablas estadísticas y logrando extraer a
partir de ellas planteamientos teóricos y resultados concretos.

Método de Aplicación

La encuesta será aplicada a 100consumidores en los supermercados en
las zonas de frutas – verduras, zona de cereales y mermeladas.
Abarcaremos tres supermercados importantes de Manizales como lo son:
Almacenes Exito, Mercaldas y Carulla.
Se aplicará mayor número de encuestas los días 15 y 30 de cada mes que
son las fechas estratégicas de mayor flujo de personas, con la idea de
obtener mejores resultados.
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

PREGUNTA N. 01

numero de personas encuestadas

¿Con que frecuencia hace ud
mercado?
54

60
50

38

40

30

Categoria

20
10

8
0

0
Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

Se pregunta a los consumidores la frecuencia con que hacen sus compras de
mercado para el hogar, es una respuesta muy variable dando como nivel mayor de
respuesta la categoría Mensual con 54 encuestados, seguida por la categoría
Quincenal con 38 afirmaciones y por último la categoría semanal con 8
consumidores; En Manizales los consumidores hacen mercado una vez al mes o
bien sea de manera quincenal, es un comportamiento identificado a través de la
aplicación del instrumento.
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PREGUNTA N. 02

Numero de personas encuestadas

¿Compra usted productos naturales
en su mercado como frutas verduras
y hortalizas?
72
80
60
28

40

Categoria

20
0
Si

No

Numero de personas encuestadas

Presentación
58
60
40
20

27
Categoria

12
3

0

En la pregunta N. 02 72 personas encuestas compran productos naturales como
frutas y verduras en sus mercados, 28 personas no lo hacen, la población
encuestada tiene hábitos saludables y consumen ordinariamente productos (frutas
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y verduras) naturales y enlatados, son muy pocos quienes consumen productos
deshidratados y en conserva, de allí se identifica una oportunidad e intervención
para Cachipay, se pretende introducir al mercado el producto en conserva y
potencializar su compra.
PREGUNTA N. 03

¿ha probado algunas vez chontaduro?

Numero de personas encuestadas

100
100
80
60

Categoria

40
20

0

0
Si

No

Según el resultado de la aplicación del instrumento se marca una tendencia
positiva en el consumo de chontaduro para la población encuestada, alguna vez
han consumido chontaduro, de diferentes formas.
PREGUNTA 04.
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Numero de personas encuestadas

¿Quisiera probar Cachipay,
chontaduro en conserva con
diferentes presentaciones?
100
100
80
60
40
20
0

Categoria
0

Si

No

La nueva propuesta innovadora de Cachipay causa expectativa en los
consumidores susceptibles de análisis quienes quisieran probar este tipo de
productos en conserva.
PREGUNTA N. 05
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Numero de personas encuestadas

¿le gusto chontaduro Cachipay?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85

Categoria
15
0
Mucho

Poco

Nada

En la pregunta numero 05 el equipo de Cachipay interactúa con la población
encuestada mediante pruebas organolépticas que permiten identificar sensaciones
y emociones después de consumirlo, al finalizar el ejercicio se indaga con la
pregunta que evalúa el gusto del consumidor después de probar el producto de
manera consciente, los resultados al analizar la información son positivos para la
propuesta que se ofertará en el mercado, de la muestra seleccionada 85 personas
les gustó mucho el producto, las 15 restantes les gusto poco, dando como
resultado un grado de aceptación mayor para la variable “mucho”.
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PREGUNTA N. 06

numero de personas encuestadas

¿Consume Usted Chontaduro?
60
50
40
30
20
10
0

53
31
16
0

Categoria

0

Nunca: 0
Casi nunca: 0 unidades de fruta
Ocasionalmente: 1 unidades de fruta
Frecuente: 2 unidades de fruta
Muy frecuente: 3 o más unidades de fruta
C.N

0=0=0

0

31*1/100 = 0,31

F

53*2/100 = 1,06

MF

16*3/100 = 0,48
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Sumatoria = 1.85 promedio consumo FRUTA MES PERSONA
1.85*12= 22.2 consumo FRUTA AÑO PERSONA
Total consumo unidades de Cachipay persona año
22.2/10= 2,2 unidades de cachipay personas año.
Mercado objetivo: 81,742 personas
Total consumo fruta mes Manizales : 81,742*1,85= 151,222 frutas de chontaduro
consumo mes Manizales
Total consumo fruta año Manizales : 152,222*12= 1,814,672 frutas de chontaduro
año Manizales.
Total consumo Unidades Cachipay 500 gramos (10 unidades fruta) 1,814,672/10=
181,467 año Manizales
Total consumo Unidades de cachipay mes 181,467 / 12 = 15, 122 Unidades de
producto Cahipay 500 gramos mes.
Total Consumo Unidades de cachipay días laborales 15,122/24 = 630 unidades de
producto Cachipay que se deben producir al dia.

En la pregunta N. 06 se pregunta a las personas encuestadas acerca de la
frecuencia con la que consumen chontaduro, 53 personas lo consumen por
impulso y lo hacen de manera reiterativa, 31 personas lo hacen ocasionalmente y
16 personas muy frecuentemente consumen el fruto. Debido a la cultura similar de
Manizales- Colombia con del mercado objetivo, y las tendencias de consumo del
producto, vemos una gran potencialidad en Ecuador para exportar chontaduro en
conserva.
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PREGUNTA N. 07

numero de personas encuestados

¿Dónde adquiere el chontaduro?
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En la pregunta N 07 los consumidores de chontaduro lo adquieren con más
frecuencia por medio de vendedores ambulantes, algunos encuestados lo comprar
en plaza de merado, 22 consumidores lo compran en secciones de frutas y
verduras y la población restante en supermercados (28), dando como resultado un
mayor grado de aceptación en la variable vendedor ambulante.
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PREGUNTA 08.

numero de personas encuestadas

¿En que presentación lo adquiere ?
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Categoria

numero de personas encuestadas

Aderezos
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Categoria

0
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Otro

Según el análisis del estudio las personas encuestadas, 83consumen el
chontaduro que compran en las plazas de mercados, tiendas y supermercados
cocinado y pelado con un aderezo común que es la miel (72), algunas personas
(17) lo consumen de forma natural acompañado de un poco de sal (28), los
encuestados no acostumbrar consumir el chontaduro con limón, ni lo compran
cocinado sin pelar. Es una oportunidad de intervención para Cachipay penetrar un
mercado con una propuesta innovadora que oferta un sabor a limón.
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PREGUNTA 09.

numero de personas encuestadas

Por favor califique de 1 a 5, siendo 1 la calificcación mas
baja y 5 la mas alta, su percepción frente a Cachipay
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Aspecto Textura Envase Etiqueta Nombre

En la pregunta número 09 se analizan sensaciones, percepciones y emociones a
través de una escala formulada desde unas categorías que el encuestado califica
de 1 a 5, 42 personas califican con 5 (la percepción más alta) el aspecto del
producto resaltando su buen sabor, 16 personas califican con 4 la presentación del
producto con su envase, 20 encuestados creen que la etiqueta está en un nivel
promedio de calificación otorgándole 3, 8 y 14 personas califican con puntaje 2 y
1 la textura y el nombre del producto, considerando que es un nombre extraño
para los Colombianos. Con respecto al nombre el equipo de Cachipay lo
argumenta por factores culturales, dado que la población en su mayoría indígena
en el Ecuador conoce el chontaduro con su nombre original. (Cachipay).
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PREGUNTA N. 10

numero de eprsonas encuestadas

¿Estaria usted dispuesto a comprar en este momento un
producto Cachipay?
100
100
80
60
Categoria
40
20

0

0

0
Si

No

Porque

La última pregunta deja un diagnostico muy objetivo de la situación, la población
total encuestada estaría dispuesta a probar la nueva propuesta de producto que
trae Cachipay para el mercado, todos se encuentran cautivados y están
expectantes del producto en conserva.
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CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO
Preguntas claves para la cuantificación del mercado.

Numero de personas encuestadas

¿le gusto chontaduro Cachipay?
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Aprobación del producto: 85%

numero de personas encuestadas

¿Consume Usted Chontaduro?
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Frecuencia de Consumo 69%
71

PROBABILIDAD DE DEMANDA EN UN ESCENARIO NORMAL
(140935)*58% = 81742,3 personas demandarían el producto.
Si bien el mercado potencial en Manizales con las características definidas en
nuestra segmentación de mercados es de 81742, se formula una meta de un
25% para el primer año, debido a que Cachipay no tendría capacidad
productiva para atender el cálculo de probabilidad de la demanda.

DEFINICIÓN DE PRECIO PARA EL MERCADO NACIONAL Y PARA EL
MERCADO ECUATORIANO
MERCADO NACIONAL
VARIABLES

COSTO

Chontaduro (500gramos que equivale a
10 chontaduros)

$1.500

Envase

$980

Servicios (agua, luz y gas) por unidad
de producto

$133

Transporte

$1.250

Mano de obra

$1.474

Otros insumos (etiqueta, saborizantes)

$300

Utilidad 10%

$626,3

Precio

$6.263

MERCADO INTERNACIONAL
VARIABLES

COSTO

Chontaduro (500gramos que equivale a
10 chontaduros)

$1.500

Envase

$980
72

Servicios (agua, luz y gas) por unidad
de producto
Transporte

$133
$10.933 red 472 exporta fácil caja que
pesa 6 kilos

Mano de obra

$1.474

Otros insumos (etiqueta, saborizantes)

$300

Utilidad 10%

$1702

Precio

$17022

USD 1800 promedio

3.4.3.1

USD 9,45

Estrategias de promoción

Para la comercialización de Cachipay se utilizarán distintos medios de difusión y
promoción del producto:
Inicialmente a través de RED SUMA PROYECCION Manizales en
encuentros académicos que integra todas las Universidades de Manizales
para fortalecer propuestas de investigación, desarrollo e innovación.
En encuentros de RED DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÖN, con
pruebas organolépticas del producto para identificar oportunidades de
mejora que permitan caminar hacia la mejora continua.
Comercio electrónico (estrategias de difusión como Facebook, twitter,
YouTube, Prezzy) que difunde la empresa y los productos que se van a
comercializar.
Campaña publicitaria agresiva manejando el manual de identidad
corporativa.
Articulación con agencia de diseño y búsqueda de oportunidades en la
radio para pautar y hacer difusión.
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4

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
ANTECEDENTES
Origen del Chontaduro

Murió una indígena Embera y su familia quedó muy triste y llorando mucho. Dos
de sus hermanas subieron a una montaña y, mirado al sol, querían morir ellas
también. De pronto se le apareció Ancastor, una enorme ave blanca que se volvió
hombre, y le preguntó que por que lloraban tanto, ellas le respondieron que por la
muerte de su hermana. Ancastor les dijo que no lloraran que ella estaba en el
cielo, en el Bajía. Las mujeres exclamaron que quería ir a verla y Ancastor les
ofreció llevarlas. Ellas, incrédulas preguntaron: "Pero, cómo?". Ancastor le ordenó
cerrar los ojos y abrió las alas y las hizo montar una a cada lado y advirtiédoles
que no abrieran los ojos, las llevó por el aire hasta que llegaron al Bajía.
Estuvieron dos días allí. De regreso vieron cultivos de maíz y chontaduro, que no
conocían en la tierra. Probaron los frutos y les parecieron muy buenos. Ancastor
les indicó que no deberían llevar ninguna fruta porque era muy peligroso para la
bajada. Sin embargo, una de ellas guardó en la boca un grano de maíz y la otra
una fruta de chontaduro. Ancastor las bajó a su casa de la misma manera como
las había subido. Cuando llegaron al mundo, contaron a los otros indígenas que
cuando la gente se muere, se encuentra en el Bajía. También les mostraron las
semillas, la del maíz y la del chontaduro, y luego las sembraron. Cuando estuvo la
cosecha, sacaron nuevas semillas y comieron el resto. A todos les parecieron muy
buenos los frutos y siguieron sembrando y cosechando.
Una obra general sobre el Pacífico Colombiano no estaría completa si no incluyera
las palmas. Desde las cimas de la cordillera occidental hasta las playas marinas,
los acantilados y los manglares, el paisaje del Pacífico está caracterizado por sus
palmas. En efecto, no sólo son las palmas uno de los grupos de palmas más
abundantes región, sino, también el más llamativo y el de mayor utilidad para sus
habitantes. Con razón ha llamado Gentry (1990) al Chocó "La Comarca de la
Palmas".19

19

Tomado de Luis Fernando Velez (1982). Relatos Tradicionales de la cultura Katía. Departamento de Antioquia. Secretaría
de Desarrollo de la Comunidad de Medellín.
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En los bosques siempre nublados de la cordillera Occidental, los palmares de
macana (varias especies de Catohlastus y Wettinia) apenas si se distinguen entre
la neblina, formando un paisaje sobrecogedor; más abajo de los bosques de
niebla,
en
climas
templados,
las
corpulentas
barrigonas
(DictyocaryumLamarckianum) forman imponentes manchones entre el bosque,
destacándose por sus robustos estipes blanquecinos, y constituyendo la especie
arbórea dominante en enormes extensiones; en los bosques lluviosos de las
tierras bajas, las coronas de decenas de especies sobresalen por entre el dosel,
mientras que otras varias decenas habitan en la eterna penumbra del sotobosque.
Lo anterior no es más que una visión fugaz de este reino de las palmas que es el
Pacífico colombiano. La diversidad de especies de cada región particular merece
atención especial.
Se han encontrado hasta ahora en el Andén Pacífico de Colombia, 106 especies
de palmas, es decir, el 44% de todas las palmas continentales conocidas en
Colombia. Esta cifra resulta sorprendente, si se tiene en cuenta que el área de
esta región sólo cubre un 10% del territorio del país. De hecho, hasta las
ponderadas selvas amazónicas resultan pobres en palmas si se las compara con
el Pacífico. Así es: todo el territorio colombiano al este de los Andes, incluyendo la
vertiente oriental de la Cordillera y la extensa Orinoquia, alberga un número de
especies (113) apenas superior al de las que crecen en el Pacífico, aunque cubre
un área cinco veces mayor. Pero, a pesar de su enorme riqueza, lo que resulta
más impresionante de la flora de palmas del Andén Pacífico, es su alto grado de
endemismo. En efecto, 30 de las palmas de la región están restringidas al Pacífico
colomboecuatoriano, o se extienden apenas hasta el centro de Panamá, pero no
se encuentran en ningún otro lugar del mundo. De ellas, dieciséis son exclusivas
del Pacífico colombiano.
A qué se debe la extraordinaria diversidad de las palmas del Pacífico y su elevado
endemismo? El principal factor que debe ser considerado es la posición geográfica
de la región y su relativo aislamiento. Esto hace que la flora de palmas del Andén
Pacífico sea un mosaico de especies con afinidades geográficas diferentes: un
número considerable de especies de amplia distribución en el neotrópico; un buen
número de especies endémicas de la región, y una mayoría de especies que han
migrado desde Centroamérica (Galeano, en imprenta).
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Con elelevamiento del norte de los Andes, hace seis millones de años, las tierras
bajas del Pacífico quedaron aisladas de las tierras bajas amazónicas y el
intercambio de especies entre ambas regiones encontró barreras que, hasta
entonces, no habían sido significativas. Las poblaciones de plantas que quedaron
aisladas en el Pacífico evolucionaron hasta diferenciarse, a nivel de especie, de
sus ancestros. El resultado de este aislamiento es un número considerable de
especies endémicas, algunas de las cuales tienen sus parientes más cercanos en
la Amazonia. Quizás el mejor ejemplo de esto es la palma quitasol
(Mauritiellamacroclada), la única especie de la tribu Lepidocaryeae que crece al
oeste de los Andes; todas las demás especies que conforman los tres géneros de
esta tribu están distribuidas en el norte de Suramérica, principalmente en la
cuenca amazónica. Así pues, la afinidad a nivel de especie entre las palmas del
Pacífico y la Amazonia es mínima (sólo el 12% de las especies son comunes a
ambas regiones), en tanto que, la afinidad a nivel genérico es muy alta (73% de
los géneros son comunes).
Entre las trece especies de la flora de palmas del Pacífico que son comunes a la
Amazonia están algunas de las palmas más abundantes y familiares del Pacífico,
como e milpesos (Oenocarpusbataua), el don pedrito (Oenocarpus mapora),la
zancona (Socrateaexorrhiza) y la barrigona (Iriarteadeltoidea) , que son también
abundantes en dos los bosques húmedos de Colombia. La presencia estas
especies en el Pacífico probablemente tiene misma explicación que ha sugerido
Gentry (1982) por otras especies de plantas: migración a lo largo de corredores
húmedos en el extremo norte de los Andes. La presencia de todas estas especies
en otras zonas de bosques húmedos, como el valle medio del río Magdalena
parece apoyar esta hipótesis.
Las relaciones geográficas de las palmas del Pacífico la flora Centroamericana
son más obvias. Desde que el istmo de Panamá estableció una conexión terrestre
permanente entre el continente Suramericano y lo hoy es Centroamérica, hace
tres millones de años, la migración de las especies entre ambas regiones ha sido
continua. Así, la flora de palmas del Pacífico incluye un gran número de especies
cuya principal área de distribución se encuentra en Centroamérica, y alcanzan su
límite meridional de distribución en el occidente de Colombia y Ecuador. De las
ciento seis especies de palmas del Pacífico, veinte tienen relaciones obvias con la
flora centroamericana. El género Chamaedorea es un buen ejemplo de esta
migración: las noventa especies de este género de pequeñas palmas del
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sotobosque se encuentran distribuidas principalmente desde México hasta Costa
Rica y Panamá, y sólo once especies crecen en Colombia, diez de ellas en el
Pacífico. Los géneros Calyptrogyne, Asterogyne, PholidostachysWelfia,
Cryosophila, y Reinhardtia son también típicos elementos Centroamericanos que
han migrado a través del Istmo de Panamá. Algunas especies de estos géneros,
como la panga (Asterogyne martiana) y la carmaná (Pholidostachyssynanthera) se
han extendido, a través del extremo norte de la cordillera Occidental, hasta el
norte de la cordillera Central y el valle medio del río Magdalena; otras, como el
rabo de zorro (Calyptrogyneghiesbreghtiana) o las especies de Reinhardtia, sólo
alcanzan el extremo noroccidental de Colombia.

Historia natural

También es conocido como cachipay y pejibaye. El chontaduro es muy cultivado
en climas calientes debido a sus frutos comestibles. Estos frutos son muy
nutritivos, ricos en grasas y en proteínas y han sido una parte importante de la
alimentación de muchos pueblos indígenas desde tiempos precolombinos. No hay
que pensar que los frutos del chontaduro son dulces. Su textura es harinosa y, en
general, se los come luego de hervirlos en agua con sal. Tienen un sabor muy
agradable. La semilla que hay dentro del fruto también puede romperse para
comer la almendra que hay adentro, la cual tiene un sabor parecido al coco.
Además de comerse cocinados, los frutos de chontaduro también son elaborados
de diversas maneras, que incluyen harinas, pastas y chicha. Del chontaduro
también se pueden extraer otros productos comestibles adicionales. Por ejemplo,
de la semilla se saca aceite para cocinar. Y de los brotes jóvenes de la palmera se
sacan
palmitos.
La madera del chontaduro, como ocurre con la de muchas palmas, es muy fuerte y
es empleada para la elaboración de herramientas y utensilios. De las hojas
jóvenes
se
extrae
un
colorante
verde.
Las flores del chontaduro son polinizadas principalmente por gorgojos y por el
viento.
El chontaduro ya no se encuentra en estado silvestre. Cuando se observa una
palmera de chontaduro en una región boscosa, casi siempre se descubre que en
ese lugar hubo una chagra u otro tipo de área cultivada, que fue abandonada y
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cubierta de nuevo por el bosque.CACHIPAY es cchontaduro con sabores a sal y
limón, miel y picante en conserva, empacado bajo estrictas condiciones de
salubridad e higiene.Cachipay busca facilitar su manipulación, almacenamiento,
conservación y consumo sin necesidad de usar un aderezo como se hace
habitualmente, el producto transmite al consumidor una fuente alimenticia de alto
valor nutricional que posee aportes proteínicos, vitamínicos y minerales.
El chontaduro es un emblema de la tradición de la región del Valle del Cauca y Eje
Cafetero y su aroma nos recuerda que hay mucho de la cultura del pacifico que
atraviesa nuestras vidas. Alimento de rico sabor y muy nutritivo, posee aceites,
carbohidratos y fibra; rico en proteínas, fósforo y calcio.

EL CHONTADURO

COMPOSICIÓN DEL CHONTADURO Y SU IMPORTANCIA, PARA QUE SIRVE
EL CHONTADURO

El chontaduro es una fruta exótica de alto valor nutricional que aporta al sistema
humano los elementos necesarios para llevar una alimentación sana, cuenta con
características especiales distintivas que traen numerosos beneficios para la piel,
para el sistema inmunológico y es considerado en algunos casos como un
afrodisiaco. El fruto puede comerse fresco o cocinarse en agua con sal 30 a 60
minutos. Puede procesarse para obtener harina y utilizarse en diferentes
proporciones en panadería, pastelería y fabricación de fideos, compotas y jaleas.
Más de 40 recetas para su preparación y consumo han sido recopiladas. El
chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Su
contenido de 2,5 a 4,8 % de proteína de alta calidad, por el número y la cantidad
de aminoácidos esenciales que posee; por su fina grasa, constituida por aceites
no saturados y el alto contenido de Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio y
hierro, lo hacen uno de los alimentos naturales más completos. También contiene
vitaminas B y C. Hay variedades de mayor contenido de aceite, que puede
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extraerse. Culturalmente se le considera un potente afrodisíaco, aunque no
existen estudios científicos que lo comprueben. 20
4.1. PRODUCTO
CACHIPAY, chontaduro en conserva en sabores de Sal - limón, Miel y Picante.
4.1.1 QUE SE VA A VENDER
Chontaduro con sabores a sal y limón, miel y picante en conserva empacado bajo
estrictas condiciones de salubridad e higiene.
El chontaduro es de la familia de las arecáceas, familia de las palmeras. Esta
planta se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de América, y puede
llegar hasta los 20 metros de altura. La textura del chontaduro es harinosa y su
sabor es muy agradable. La semilla que hay dentro del chontaduro también puede
romperse para comer la almendra que se encuentra dentro, esta tiene un sabor
muy parecido al coco.
El chontaduro es un emblema de la tradición caleña y su aroma nos recuerda que
hay mucho de la cultura del pacífico que atraviesa nuestras vidas. Aunque
popularmente se le han atribuido propiedades afrodisiacas, científicamente está
comprobado que estimula el apetito sexual y tiene propiedades terapéuticas para
los síntomas de anemia y anorexia.
4.2.

GRADO DE INNOVACIÓN

4.2.1 NIVELES DE PRODUCTO
Emocional
El consumidor está comprando un producto natural de alto valor nutritivo, su
contenido de alta calidad, la cantidad de aminoácidos esenciales que posee, su
fina grasa (constituida por aceites no saturados) y el alto contenido de BetaCaroteno, fosforo, vitamina A; B y C, calcio y hierro hacen del chontaduro uno de
los alimentos naturales más completos.
Funcional

20

http://ciatlibrary.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/ULTIMO%20CHONTADURO%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
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El chontaduro, es fruto importante de la agro biodiversidad del trópico húmedo de
América latina, se encuentra bien representado en las regiones del pacífico y la
amazonia colombiana. Importante por su aporte en nutrientes (carbohidratos,
proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y fibra) este fruto, cultivado
artesanalmente, y cosechado dos veces al año es un producto que además de ser
alimento cumple funciones medicinales.21

VALOR
NUTRICIONAL
Carbohidratos
Agua
Grasa
Proteina
Fibra
Calcio
Fósforo
Hierro
Calorias
Aceite

%
37.6
52.2
4.6
3.3
1.4
23 mgrs
47 mgrs
0.7
185
2_60

Este producto exótico del pacífico al que se le atribuyen poderes afrodisiacos tiene
propiedades cicatrizantes y es un excelente componente para los filtros solares,
según investigaciones recientes de químicos nacionales.
PROPIEDADES TERAPEUTICAS
Esta fruta es excelente para los que sufren de anemia, falta de apetito normal,
anorexia, falta de vitalidad en el pelo. Es igualmente muy indicada ante problemas
digestivos. Es compatible con todos los alimentos sin provocar indigestión,
flatulencia
o
molestias
estomacales.
La pulpa se emplea para estimular las glándulas de secreción interna: gónadas,
ovarios y próstata. Para aquellos con problemas de retentiva o memoria, debilidad

21

Tomado de facultad de ciencias agropecuarias de la corporación autónoma regional del cauca.
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o falta de apetito sexual hay una receta simple que consiste en consumir 200
gramos mezclado con miel.22
VALORES NUTRITIVOS
Tiene una porción de agua media en comparación con otras frutas. Posee aceites,
carbohidratos y mucha fibra. Tiene más proteínas que el aguacate y más fósforo y
calcio
que
las
conocidas
pera
y
manzana.
Para aquellos con problemas de retentiva o memoria, debilidad o falta de apetito
sexual. Por su valor nutritivo, el chontaduro es benéfico para los casos raquitismo.
A las personas afectadas por esos males se les recomienda comer entre 50 y 100
g durante 15 días. Su consumo regular es excelente para prevenir la artrosis y la
osteoporosis. Alivia el dolor de cabeza y ayuda a controlar la caída del pelo.
Aumentado
Este rico pero todavía poco valorado fruto típico, sigue consumiéndose en
esquinas, parque y semáforos23. El chontaduro Cachipay es un producto nuevo,
que se lanzará al mercado en presentación de frascos de vidrio y con sabores a
sal y limón, miel y picante, que permite su conservación, es higiénico, limpio,
práctico y cumple con todos los estándares de calidad en cuanto a buenas
prácticas de manufactura y buenas prácticas de alimentos.
4.3.

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El chontaduro es una fruta popular, propia de la región occidental del país. A
pesar de sus infinitas propiedades alimenticias, la manera tradicional de
comercialización y consumo no es la más propia ni saludable, popularmente
ofrecido por vendedores ambulantes, quienes pregonan su producto por las calles,
esquinas y semáforos. La presentación de Cachipay permite tener acceso a este
rico fruto en cualquier momento y de una manera práctica, limpia y saludable.
Caracterizado por ser un producto cuidadosamente seleccionado, procesado bajo
excelentes prácticas de manufactura y comercializado en establecimientos
adecuados.

23

Documento wikipediaBactrisGasipaes
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El consumidor que ordinariamente compra este tipo de productos, quedará
satisfecho al encontrarlo en sabores que acostumbra acompañar a la hora de
consumir.
4.3.1. VALOR PERCIBIDO
La variedad de sus sabores permite traer el sabor tradicional de las calles a
nuestra casa, que impactará las tendencias habituales de consumo del fruto
agregándole valor. (Tranquilidad, confianza, y seguridad)
La necesidad básica que cubre el producto es facilitar su manipulación,
almacenamiento, conservación y consumo sin necesidad de usar un aderezo
como se hace habitualmente, el producto transmite al consumidor una fuente
alimenticia de alto valor nutricional que posee aportes proteínicos, vitamínicos y
minerales.
4.3.2. OPORTUNIDAD
Explorar un mercado con trayectoria en un país donde el consumo del fruto es
elevado, lograr impacto y transformar la cultura y sentidos del consumidor e
inducirlo a la adquisición del producto en sus diferentes presentaciones.
4.3.3. NOVEDOSO
El chontaduro es esencial en la cultura colombiana, tiene grandes bondades y
aportes nutricionales a la hora de consumirlo. La propuesta de crear un producto
con sabores los cuales se usan ordinariamente en el consumo lo hace novedoso,
se presenta el producto en su forma natural, con sabor a sal- limón, miel y picante.
Es un nuevo producto, se presenta con una propuesta que quiere romper el
mercado tradicional y hacer de este algo nuevo. Articula nutrientes y beneficios del
fruto con los aderezos y acompañantes con los que normalmente se consume, es
decir, añadir sabor al chontaduro en sus diferentes presentaciones se convierte en
un producto con características diferenciadoras que marca una nueva tendencia
en el mercado.
4.3.4. UTILIDAD
Es útil ya que desde la propuesta se trabajará procesos que den respuesta a las
tendencias y necesidades actuales del mercado; además, es un producto que
sirve de acompañante, como pasa bocas, se conserva y no necesita refrigeración.
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4.4.

DISEÑO Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

4.4.1. Físicos (forma, color, olor, sabor)
NUCLEO: El consumidor está comprando un producto natural de alto valor
nutritivo, su contenido de alta calidad, la cantidad de aminoácidos esenciales que
posee, su fina grasa (constituida por aceites no saturados) y el alto contenido de
Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A; B y C, calcio y hierro hacen del chontaduro
uno de los alimentos naturales más completos.
4.4.2. Funcionales (variedad, tamaño, envase, embalaje, etiqueta, diseño)
Nutrición (Nutritivo) 24La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen
los alimentos y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden
tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la
sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su asimilación
en las células del organismo. La nutrición es la ciencia que examina la relación
entre dieta y salud.
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes
que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos,
fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico
(medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos
dietéticos y estilos de vida.
Salud (Saludable)
Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de infecciones o enfermedades, según la definición de la Organización
Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946.1 También puede
definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a
nivel micro (celular) como en el macro (social).
Naturaleza (Natural)

24

http://aupec.univalle.edu.co/informes/2009/julio/chontaduro.html
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La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo
natural, universo físico, mundo material o universo material. El término
"naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida
en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervención
humana.
Limpieza
Es la ausencia de suciedad. El propósito de la limpieza es disminuir o exterminar
los microorganismos evitando también olores desagradables. El lavado es una de
las formas de conseguir la limpieza, usualmente con agua más algún tipo de jabón
o detergente. En tiempos más recientes, desde la teoría microbiana de la
enfermedad, también se refiere a la ausencia de gérmenes. En la industria, ciertos
procesos, como los relacionados a la manufactura de circuitos integrados,
requieren condiciones excepcionales de limpieza que son logradas mediante el
trabajo en salas blancas.
Tradición
Es el conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las anteriores y,
por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Se llama también tradición a
cualquiera de estos bienes.Se considera tradicionales a los valores, creencias,
costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en
especial a aquéllos que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en
gran medida, con la cultura y el folclore o "sabiduría popular".
Confianza
En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona
o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada
situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función
de las acciones .El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un
cierto grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera exitosamente en
un ambiente específico durante un cierto período
Accesibilidad
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un
objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus
capacidades técnicas, cognitivas o físicas.
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Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a
salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que
estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona
sin ningún tipo de discapacidad
Conserva Alimenticia
Es el resultado del proceso de manipulación de los alimentos de tal forma que sea
posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante un largo período,
el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos preservados de la acción
de microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y
organlépticas de los alimentos. El lapso durante el que se mantienen los alimentos
en conserva es muy superior al que tendrían si la conserva no existiese.
4.4.3. Psicológicos (marca, servicio asociado, calidad, logotipo)
CALIDAD:
El chontaduro Cachipay es un producto nuevo, con sabores a sal y limón, miel y
picante, que permite su conservación, es higiénico, limpio, práctico y cumple con
todos los estándares de calidad en cuanto a buenas prácticas de manufactura y
buenas prácticas de alimentos.
ENVASE Y PRESENTACION:
Se lanzará al mercado en presentación de frascos de vidrio 500 gramos.
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MARCA, NOMBRE Y EXPRESIONES GRAFICAS
Nuestro logo, evoca la tradición por el manejo de los tonos de sus colores y por la
forma de sus letras. Da la sensación de que un producto ya conocido, viene en un
empaque renovado y diferente, siempre conservando la limpieza y la higiene.

Cachipay, es una propuesta innovadora de negocio que pretende incursionar en el
mercado local, nacional e internacional, impactando las tendencias y hábitos de
consumo del comprador, sensibilizando sus valores estratégicos de gestión y sus
sentidos
4.4.4. Normas técnicas utilizadas para la fabricación
4.4.5. Prototipo
En el caso de Cachipay para facilitar su venta se diseña un empaque donde el
producto se conservará para su comercialización en presentaciones Frasco de
vidrio de 500 gramos con diferentes sabores:
Sal-limón.
Miel
Picante
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
1. Recepción de la Materia Prima: Se reciben frutos maduros y se verifica su
calidad organoléptica, debe efectuarse un pesaje para determinar los
rendimientos posteriores.
2. Selección y Clasificación: Seleccionar los frutos de acuerdo al grado de
madurez separando del lote los frutos verdes y clasificarlos de acuerdo a su
calidad higiénica retirando los frutos dañados, picados, etc.
3. Limpieza y desinfección: Lavar con abundante agua los frutos para retirar
partículas extrañas (tierra) y sumergirlos en una solución de hipoclorito
durante cinco minutos.
4. Enjuague: Consiste en lavar los frutos con agua corriente para retirar los
residuos de cloro.
5. Cocción: Someter a calentamiento en agua que cubra los frutos, en
ebullición durante una hora.
6. Choque térmico: Consiste en pasar los frutos del agua caliente a agua fría
con el objetivo de facilitar su manejo posterior y de disminuir la carga
bacteriana.
7. Pelado: Se realiza en forma manual con la ayuda de cuchillos,
obteniéndose en promedio un 50% de rendimiento de pulpa (De un kilo de
fruto se obtienen 500 grs. de pulpa), en esta etapa se obtienen dos
subproductos: la cáscara y la semilla, estas se emplearan para alimentar
aves o cerdos en las fincas y cultivos donde se cosecha el chontaduro.
8. Pesaje: Debe realizarse un pesaje tanto de la pulpa como de los residuos
para calcular rendimientos y determinar las cantidades a utilizar de los
demás ingredientes.
9. Adición de agua: Se procede a adicionar 250 c.c.. de agua por cada kilo de
pulpa y luego se pasa por un tamiz para retirar la fibra.
10. Adición de saborizante: Someter la pulpa filtrada al fuego para adicionarle
posteriormente el saborizante a razón de una medida estandarizada de
saborizante por cada kilo de pulpa.
11. Envasado: Se realiza en frascos de vidrio y Doy Pack. Los frascos son
previamente lavados, desinfectados y esterilizados.
12. Verificación de la Calidad: Se verifica el correcto sellado de los frascos y
del doy pack.
13. Etiquetado: Se rotula el producto con etiquetas describiendo la fecha de
elaboración a partir de la cual el producto tiene una durabilidad de dos
años.
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14. Almacenamiento y comercialización: Se almacena en un lugar fresco y seco
aforando los frascos en cajas de cartón por 24 unidades y posteriormente
se apilan sobre estibas de madera con un arrume máximo de 7 pisos. Se
cuenta con 24 meses para la comercialización. 25

25

CHONTARICURAS E.U.NIT.:900071554-7
EMPRESA CREADA CON EL APOYO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), FONADE,
FONDOEMPRENDER Y REPUBLICA DE COLOMBIA
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26

26

CHONTARICURAS E.U.NIT.:900071554-7
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5.2.

PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS

Los proveedores y las materias primas que se utilizarán para la elaboración y
comercialización del producto se conseguirán en tierras del Quindío ubicadas en el
municipio de Quimbaya donde se cultiva la fruta, el representante legal de la tierra
es el señor Agricultor José Gilberto Restrepo Querubín es una tierra rica en la
producción de chontaduro, plátano y café y limita con el municipio de Filandia
Quindío. Se estudia también la posibilidad de estudiar oportunidades de negocio
por los lados del valle del cauca.
5.3.

TECNOLOGÍA Y EQUIPOS

Inicialmente la tecnología que se utiliza para el proceso productivo del producto es
una tecnología que responde a las necesidades, expectativas, tendencias de un
mercado inmediatista, pluralista y cambiante, sin embargo, mediante estudios de
referenciación comparativa con una investigación estructurada se emularán
procesos tecnológicos con los de otra organización de mejores prácticas con el fin
de lograr un impacto en las acciones que se orientan a la excelencia.
5.3.1. Capacidad instalada
Polietilen Tereftalato (PET): para el desarrollo del envase principal.
Foil de aluminio: se utiliza como complemento al PET en el sellado de los
envases
Etiqueta autoadhesiva: para adherir a los Foils.
Cartón corrugado fondeado blanco: donde se transporta se exhibe el
producto.
5.4.

CAPACIDAD PRODUCTIVA

PRODUCCIÓN
Se producirán 156 unidades diarias de producto, en 8 horas dentro de la
planta trabajando 4 semanas del mes con días de descanso los días
sábados y domingos, contando con 2 horas diarias de pérdida de trabajo

EMPRESA CREADA CON EL APOYO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), FONADE,
FONDOEMPRENDER Y REPUBLICA DE COLOMBIA
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MANO DE OBRA
Es una organización pequeña que sólo dispondrá de 8 trabajadores, 4 en
producción y los otros cuatro en las áreas administrativa, de mercadeo,
ventas y proyección social.
PLANTA
Operará en un área dentro de la zona industrial de Manizales en un terreno
de una de las propietarias del proyecto no sobrepasa los 5000 metros 2
5.5.

COSTO DE PRODUCCIÓN

Si el promedio de consumo por persona al año son 22 unidades de fruto
chontaduro equivale a 2,1 envases con producto de Cachipay cuyo peso es de
500 gramos que contiene 10 unidades de chontaduro.
6. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
6.2.

MARCO INSTITUCIONAL

6.2.1 PROBLEMATIZACIONES DEL CONTEXTO LOCAL Y REGIONAL –
GOBIERNO
La tendencia mundial hacia el emprendimiento y la implementación de modelos y
enfoques que enfrentan las organizaciones del siglo XXI se está viviendo
ampliamente en el contexto nacional y regional, en los cuales las organizaciones
públicas y privadas enfrentan actualmente el reto de capacitarse, y cualificarse.
Estas acciones tienen fundamento legal, filosófico y conceptual que orientan su
desarrollo. A continuación se presenta como parte de la gestión en nuestro país
los siguientes elementos para la constitución de Cachipay.
DOCUMENTO CONPES 3446: EL CUAL DA LOS LINEAMIENTOS PARA UNA
POLITICA NACIONAL DE CALIDAD POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO Y LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO,
APROBADO EL 30 DE OCTUBRE 2006.
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Este documento da los lineamientos para el desarrollo de una política que:
Reorganice el marco institucional existente en el Sistema nacional de
Normalización, Certificación y Metrología (SNNCM).
Fortalezca las actividades de expedición de reglamentos técnicos,
normalización, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y
metrología.
Permita obtener el reconocimiento internacional del subsistema nacional de la
calidad.
La implementación de esta política será un instrumento que contribuirá a
incrementar la competitividad de las empresas colombianas y a mejorar las
actividades de regulación, control y vigilancia que realiza el Estado.
La realizacion de este CONPES, ayuda a las organizaciones y al Estado a
reconocer y a enfocarse en actividades que propendan por el mejoramiento de sus
actividades basados en la Calidad, definiendo terminos, esquemas de trabajo y
formas de garantizar la ayuda y continuidad de esta politica.

OBJETIVOS DEL MILENIO.
Otra de las Políticas en las cuales se apoya el desarrollo de Investigación con
énfasis en Calidad es La Declaración del Milenio, de Septiembre del 2000, en la
Cumbre del Milenio (Nueva York Año 2000, PNUD / Naciones Unidas), en
donde se plantearon los siguientes objetivos por parte de todos los países
asistentes:
Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se
supervisan mediante 60 indicadores.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Los Objetivos de desarrollo del Milenio:
Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por
separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década
de los 90;
Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible;
Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el
estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad;
Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para
supervisar los progresos obtenidos; y
Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de los países en
desarrollo con las de los países desarrollados, sobre la base de una alianza
mundial respaldada en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 y reafirmada en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en
agosto de 2002.
Se enfatizará y alineará con el objetivo 7 desde las prácticas de Cachipay
COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2032.
Como una visión estratégica de largo plazo propuesta por la Nación en la agenda
interna para la productividad y la competitividad, y que textualmente señala: “En
2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y
tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de
ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y
servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que
incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore
las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca
sustancialmente los niveles de pobreza”.
NORMALIZACIÓN
Decreto 3075 del ministerio de salud, reglamentado por la ley 09 de 1979
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Buenas prácticas de manufactura (INOCUIDAD)
Ley 10 de 1990, Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y
se dictan otras disposiciones.
Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones
Decreto 60 de 2002, por el cual se promueve la aplicación del Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico- HACCP en las fábricas de
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.
Decreto 1175 de 2003, Los costos de los análisis de laboratorio que se
requieran para la exportación de los alimentos serán asumidos por el
exportado.
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros.
Evaluación sanitaria dentro de la promoción
Manual de higiene personal
HACCAP puntos críticos de control
Decreto 1270 Junio 17 de 2002, manipulación de alimentos
Decreto 1175 Mayo 10 de 2003, tecnología alimentaria
Resolución 14712 Oct 12 de 1984, producción, procesamiento y embalaje
de productos alimentarios
Resolución 16078 Oct 28 de 1985, por la cual se reglamentan los requisitos
de funcionamiento de laboratorio de alimentos
NTC 4305, norma para salsas y aderezos
Codex Stan 79-1981, norma para la manipulación de normas en conserva.
6.3.

MARCO LEGAL (empresa y producto)

6.3.1 Constitución de Cachipay
Cachipay será una organización legalmente constituida siguiendo cada
lineamiento requerido para su configuración. Se compondrá por escritura pública
en la cual se expresará:
El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
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La clase o tipo de sociedad.
El domicilio de la sociedad.
El objeto social.
El capital social.
La forma de administrar los negocios sociales.
La época y la forma de convocar la asamblea o la junta de socios.
Señalar la forma cómo han de distribuirse las utilidades, con indicación de
las reservas.
La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución.
La forma de hacer la liquidación.
El nombre y domicilio del representante legal de la sociedad, precisando
sus facultades y obligaciones.
Las facultades y obligaciones del revisor fiscal.
Los demás pactos que, estipulen los asociados para regular las relaciones
a que da origen el contrato.
Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la
cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad
establezca su domicilio principal.
APORTE DE LOS SOCIOS
SOCIO
Valentina Escobar Mejía
Diana Ximena Velásquez
Cristian Camilo Gutiérrez Restrepo

APORTE
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000

Para la constitución de la empresa cada socio aportara la suma de $10.000.000
para un total de $30.000.000 dinero que se considera suficiente para la
adquisición de materia prima.
APORTE INDUSTRIAL DE LOS SOCIOS
SOCIO
Valentina Escobar Mejía
Diana Ximena Velásquez
Cristian Camilo Gutiérrez Restrepo

APORTE INDUSTRIAL
$5. 400.000
$5.400.000
$5.400.000

En total se dispondrán de $16.200.000 para la adquisición de
maquinaria
-

Caldera de 15 BHP A Gas marca Continental.
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la siguiente

ACCESORIOS
-

-1Valvula de Seguridad nueva
-1 Manómetro con Grifo y Sifón nuevo
-1 Juego de Llaves nivel agua nueva
-3 Grifos de Prueba nuevos
-1 Mc Dónell No 157
-1Control Presión
-1 Cheque De Entrada Agua
-1 Registro
-1 Motobomba Alimentación Agua Caldera
-1 Tanque De Alimentación
-1 Registro De Desfogue
-1 Tablero Controles Eléctricos
-1 Chimenea 7 mts
-Forro En Acero Inoxidable

Valor total de la compra en maquinaria industrial $16.000.000

Constitución de Cachipay S.A.S
Elegimos sociedad anónima simplificada por:
Se creará mediante Documento Privado:
Se podrá constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una
Escritura pública. Pero si a la sociedad se aportan bienes o derechos como
inmuebles, naves, aeronaves y derecho real de usufructo sobre inmuebles, entre
otros, se debe constituir por Escritura Pública.
Número de Accionistas
Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar con
uno o varios accionistas ya sean estas personas jurídicas o personas naturales.
Quórum y mayorías
Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
suscritas.
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número
singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de
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las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría
decisoria superior para algunas o todas las decisiones.
Capital Social y Número de Empleados
Pueden constituirse con cualquier monto de capital social y tener cualquier
cantidad de empleados. No están sujetas a los cubrimientos mínimos de capital
suscrito y capital pagado que se les exige a las sociedades anónimas clásicas
reguladas en el código de Comercio. Además, a los accionistas de las S.A.S., se
les da hasta dos años de plazo para que paguen el capital suscrito.
Tipo de Acciones y votos
La clase de las acciones en las S.A.S., podrá ser muy variada, incluidas las
siguientes: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago.
Libertad para establecer el voto singular o múltiple, en cuanto a este último se
puede pactar en los estatutos sociales que alguno o algunos socios por cada
acción tengan derecho a emitir no un solo voto, sino varios votos. También se
permite fraccionar el voto cuando se trate de elección de miembros de junta
directiva u otros órganos plurales o colegiados.
Duración y Objeto Social
La duración de las S.A.S., puede ser definida o indefinida. Además, no están
obligadas como las demás sociedades reguladas en el Código de Comercio a
tener que especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si no lo describen o
lo detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
Responsabilidad Solidaria
Los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas de las demás
sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad solidaria, es decir, más allá
de sus aportes, en las deudas tributarias de la sociedad. De igual manera para las
obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad.
Organización de la sociedad
A las S.A.S. no se les exige tener todos los órganos de administración que sí se
les exigen a las sociedades anónimas clásicas reguladas en el Código de
Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta directiva) pues es suficiente con que
tengan solamente a su representante legal.
Además, si funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su
representante legal. Y si en los Estatutos se contempla la creación de una “Junta
directiva”, esta puede estar formada con “un solo” miembro.
Revisor Fiscal
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Se establece que a diferencia de las sociedades anónimas clásicas reguladas en
el Código de Comercio, las nuevas S.A.S., no van a requerir tener revisor fiscal
por el solo hecho de ser sociedades por acciones, sino que sólo deberán tener
dicho Revisor Fiscal por las exigencias de leyes especiales tales como el
parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal a
las sociedades comerciales cuando sus activos brutos al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios
mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.
Los Accionistas son anónimos
Los accionistas no aparecen en el registro mercantil. Las acciones son registradas
en el libro de Acciones.
Lugar de Reuniones
La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él,
aunque no esté presente un quórum universal.

Restricciones a la negociación de acciones_
En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas
por la sociedad o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción
no exceda del término de diez (10) años, contados a partir de la emisión.
Autorización para la transferencia de acciones Los estatutos podrán someter toda
negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa de la
asamblea.
Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.
Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento
privado.
Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo
serán responsables hasta el monto
de sus respectivos aportes.
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica
distinta de sus accionistas.
Es una sociedad de capitales.
Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las
actividades previstas en su objeto social.
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas.
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Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en
el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio,
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá
hacerse directamente o a través de apoderado.
Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes.
Los requisitos son:
Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse
cuando menos un representante legal.27

27

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Publicaciones/GuiaSAS.pdf
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PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DE CACHIPAY
COMERCIALES
TRAMITES:
Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas)
Verificar en la Cámara de Comercio de Bogotá que no exista un nombre o
razón social igual o similar al establecimiento de comercio (personas
naturales o jurídicas).
Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas
jurídicas), con los siguientes datos básicos: Nombre, razón social, objeto
social, clase de sociedad e identificación de los socios, nacionalidad,
duración, domicilio, aportes de capital, representanta legal y facultades,
distribución de utilidades, causales de disolución, entre otros.
Obtener la escritura pública autenticada en la notaría (personas Jurídicas)
TRIBUTARIOS
TRAMITES DE ORDEN NACIONAL DE CACHIPAY
Paso de 1-4 en la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
(www.dian.gov.co)
Solicitar formulario de registro único tributario, RUT.
Solicitar el número de identificación tributaria, NIT. Las personas naturales
(comerciantes) deben llevar fotocopia de la cédula de ciudadanía y
certificado de Cámara de Comercio, no mayor a tres meses de su solicitud.
Las personas jurídicas deben presentar fotocopia de la cédula de
ciudadanía del representante legal y certificado de existencia y
representación legal de la Cámara de Comercio de Armenia (no mayor a
tres meses de su solicitud).
Inscribir la sociedad en el registro único tributario, RUT, como responsable
del impuesto al valor agregado, IVA.
º
Requisito: diligenciar formulario en la dirección de impuestos y aduanas
Nacionales, DIAN.
º
Opciones: Régimen común y régimen retenedor.
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Para personas jurídicas y personas naturales se debe presentar:
º
Certificado de la Cámara de Comercio no mayor a tres meses de su solicitud
º
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad.
TRAMITES DE ORDEN DISTRITAL DE CACHIPAY
Inscripción al RIT, diligenciando formulario respectivo y cumpliendo los
siguientes requisitos:
º
Personas Naturales: Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado
Cámara de Comercio.
º
Personas jurídicas: NIT y certificado de la Cámara de Comercio.

FUNCIONAMIENTO DE CACHIPAY
Solicitar el concepto del uso del suelo en cualquiera de las curadurías
urbanas
Registrar ante la Cámara de Comercio (en el caso de no haberlo hecho en
los trámites comerciales) el establecimiento de comercio, verificando que
no existía un nombre o razón social igual o similar al que se desea inscribir;
diligenciar el formulario respectivo.
Solicitar, si es el caso, la licencia ambiental.
Tramitar el concepto de los bomberos ( anual)
Obtener gratuitamente el concepto sanitario y realizar (si es el caso) el
curso de manipulación de alimentos.
Registrar ante el INVIMA (si es el caso) los alimentos, medicamentos,
productos de aseo o cosméticos que la empresa vaya a producir.
Cancelar anualmente los derechos de autor, en cualquier sede de SAYCO
-ACINPRO:
SEGURIDAD LABORAL – TRAMITES DE CACHIPAY:
Entidades promotoras de salud y cajas de compensación familiar
Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (privada o ISS).
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Tramitar ante las entidades promotoras de salud, EPS, y de fondo de
pensiones las afiliaciones de los trabajadores al Sistema de Seguridad
Social y de Pensiones.
Tramitar la afiliación de los trabajadores a los fondos de cesantías.
Inscribirse a una caja de compensación familiar (pagar ICBF (3% del valor
de la nómina), SENA (2%), y cajas de compensación familiar (4%).
Inscribirse a un programa de seguridad Industrial.
Elaborar reglamento de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo.
Elaborar reglamento de higiene.
Inscripción a programa de salud ocupacional.
PRINCIPIOS LABORALESDE CACHIPAY
IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS: Tanto la Constitución Política, en el
artículo 53, como la legislación laboral colombiana, en el artículo 14, consagran el
principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio va de la
mano con el carácter de orden público de la normatividad laboral; es decir que hay
un mínimo de derechos consagrados que son de obligatorio cumplimiento, en los
cuales no hay un espacio para modificaciones por la autonomía de la voluntad de
las partes.
Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, ni el empleador ni el trabajador pueden
pactar condiciones por debajo de lo establecido como mínimo por la ley. En todo
caso si se acordare en contra, este acuerdo se tendrá por no hecho; menos aún
pueden ser impuestas condiciones menores unilateralmente por ningún
empleador, so pena de considerarse inválidas, sin perjuicio de una serie de
sanciones previstas por la ley.
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO:
La legislación laboral colombiana consagra en el artículo 23 los requisitos para
que haya contrato de trabajo. Estos son:
· Actividad personal del trabajador.
· Subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador.
· Un salario como retribución del servicio.
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ACTIVIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR:
Implica que el trabajo es realizado por el mismo trabajador directa y
exclusivamente, sin tener la facultad de delegar en un tercero la labor que en
virtud de un contrato de trabajo se le ha encargado.

SUBORDINACION O DEPENDENCIA:
Se puede definir como la facultad del empleador de disponer, dentro de los límites
legales, de la capacidad de trabajo del empleado para la realización de las labores
requeridas por aquel.

SALARIO:
Lo constituye la remuneración que debe entregar el empleador al trabajador, como
retribución del servicio prestado. El artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo
afirma que: “Todo trabajo dependiente debe ser remunerado”
Aunque el pago por la prestación de un servicio se puede presentar en cualquier
otro tipo de contrato bilateral, el término salario es utilizado exclusivamente en el
contrato de trabajo.

6.4.

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CORPORATIVAS

6.4.1. Misión
Mediante la implementación de buenas practicas de manufactura y sistemas de
gestión de la calidad en la elaboración de productos a base de Chontaduro,
contribuimos
al desarrollo sostenible de la región, generando empleo,
conocimiento y elevando las condiciones de vida de nuestros colaboradores y sus
familias.
INTENCIONES DE LA MISIÓN:
Cultura de mejoramiento continuo.
Organizaciones sanas y rentables.
103

Movilizar la productividad y competitividad de las organizaciones.
Enfoques humanos en la gestión.
Desarrollo del mercado local, regional y nacional.
Construcción de una nueva cultura empresarial.
Responsabilidad social con nuestros colaboradores y sus familias.

6.4.2. Visión
Posicionarnos en los próximos 10 años como empresa líder en la elaboración
de derivados del chontaduro que permita la penetración en el mercado
Nacional e Internacional.

INTENSIONES DE LA VISIÓN:
Comunidad de alta calidad
Procesos certificados
Incursión en nuevos mercados
Responsabilidad social empresarial, gestión social e internacionalización.

6.4.3. Valores estratégicos
Todos los valores estratégicos definidos para Cachipay se convierten en ventajas
competitivas, representan las convicciones y filosofía institucional hecha vida en
las prácticas organizacionales.
Excelencia en la gestión: eficacia en las acciones desde la planificación
estratégica y gestión empresarial a través de la certificación de procesos y
productos.
Capacidad de solución de problemas: evitar modificar la realidad y más
cuando se ajusta a nuestra manera de pensar, ser objetivo y dejar de
moldear los procesos al modo de ver de los integrantes de la organización,
es importante trabajar alineados con el horizonte institucional de la
organización para alcanzar los objetivos estratégicos.
Gestión del Talento Humano: gestionar el talento humano desde los
procedimientos documentados, calificación y evaluación de perfiles y
continuamente la formulación de planes de mejoramiento profesional.
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Enfoque al cliente: La sensibilidad de Cachipay para interpretar las
necesidades de los clientes internos y externos se constituye en un
ejercicio permanente que permite definir de forma clara intenciones,
objetivos, políticas institucionales claves para el proceso de formación
integral de los funcionarios y para la satisfacción de requisitos y
expectativas. Este conocimiento tiene una objetivo primordial: develar en
ellos la concepción sobre calidad, concepto que puede obtenerse a través
herramientas ya conocidas como encuestas, preguntas, buzones y sobre
todo a partir del contacto, del encuentro, de la conversación y vivencia
comunitaria cotidiana.
Estructura organizacional: evitar la centralización del poder y una
organización vertical y burocrática. Conseguir una participación efectiva del
personal(y como consecuencia dar pasos en la creación de una cultura de
la mejora continua en la Organización), es por medio de la creación de
equipos de trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que, en muchas
ocasiones, la entrega de un servicio implica una cadena de actividades y
empleados interrelacionados entre sí.
6.4.4. Política
La política de calidad como directriz de Cachipay, es configurada a partir de los
requerimientos de la misma y del mercado, en combinación con las intenciones de
los clientes. Se convierte en la pauta de acción en torno a la cual se alinean todos
los procesos de gestión y los objetivos propuestos en los planes de acción.
Política
Cachipay es una organización que gestiona la producción y comercialización de
productos exóticos en conserva, se compromete con la satisfacción de sus
clientes y el mejoramiento continuo de sus procesos.
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6.5.

LA CADENA DE VALOR

6.5.1. Actividades Primarias
Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el
servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El
modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias:28
6.5.1.1. Logística de entrada
Programar inventario cuando llegan los insumos para comenzar con la producción,
estos seran adecuados al comportamiento de la demanda. Contaremos con
bodegas de almacenamiento de materia prima y sistemas de información
confiable que nos permita tener claridad sobre el stock que se tiene y el que se
requiere para cumplir con nuestras metas de producción respondiedo
oportunamente a la demanda. Como materia prima para la elaboración de
Cachipay se requiere de chontaduros maduros, agua para la cocción y
saborizantes para darle el sabor propio a nuestro productos, estos son: Ají picante
en polvo, encimas cítricas - limón, y almíbar para el sabor a Miel, además de,
envases, etiquetas.

28

Laudon, Kenneth C. Sistemas de información gerencial. Administración de empresa
digital. Pearson Educación. México 2008.
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6.5.1.2. Operaciones
El equipo que necesitaremos para la transformación de los productos se basa en
calderas que nos permita manejar un volumen grande de materia prima, con fin de
cocinar el chontaduro hasta darle el punto requerido para el consumo. En este
proceso, se requiere también de la intervención de la mano de obra para el
proceso de pelado, cortado y peso y así añadir el sabor y posterior envasado,
etiquetado y embalaje.
6.5.1.3. Logística de salida
Cachipay se envase en frascos de vidrio de diferentes gramajes. Para el embalaje
del producto se requieren cajas de cartón de 20x16 cms con capacidad de 12
frascos. Para la paletización se utilizaran estibas tipo americano, de 40 X 48 cmts
con capacidad de 18 cajas.
6.5.1.4. Comercialización y ventas
Cachipay se venderá en el mercado nacional e internacional a través de
distribuidores y mayoristas quienes a su vez hacen el despliegue del producto a
tiendas y supermercados.
6.5.1.5. Servicio
A pesar de que es un producto de consumo masivo, buscamos responder a las
necesidades de las poblaciones más pobres del pacífico donde se cultiva el
chontaduro en Colombia. Con nuestra producción y comercialización de
Chontaduro en conservas, los cultivadores accederán a trabajos, beneficios e
incentivos generando así mejor calidad de vida para sus familias.29

29

Laudon, Kenneth C. Sistemas de información gerencial. Administración de empresa
digital. Pearson Educación. México 2008.
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6.5.2. Actividades secundarias
Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también
denominadas 'actividades secundarias':
Infraestructura de la organización: todas aquellas funciones y
responsabilidades de las áreas vistas como subprocesos de apoyo que
proveen de recursos a toda la organización.
Dirección de recursos humanos: gestionara el talento humano consiguiendo
resultados eficaces.
Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: como una gran
actividad que busca identificar oportunidades de negocio y contribución al
entorno con propuestas de investigación que generen algún tipo de valor a
través de la intervención.
6.5.2.1. Estrategias
Estrategias genéricas
Cachipay, es un producto que presenta una propuesta de valor atractiva, cuenta
con características distintivas difícilmente replicable por las organizaciones
dedicadas a la producción y comercialización de productos en conserva. El hecho
de ampliar su línea de productos desde diferentes sabores hace ruptura con la
manera en que se consume ordinariamente. La diferenciación le brinda a
Cachipay atributos para volverse más competitivo en el contexto.
Estrategia de desarrollo
Por ser un producto alimenticio y de valor agregado para el contexto social, se
proyecta la provisión de mercados desde la identificación de diferentes nichos
específicamente en el sector alimentos; además, se orientarán las acciones a
crear nuevos comportamientos en los consumidores de este tipo de alimentos.
6.5.3. Actividades
6.5.3.1. Infraestructura de la empresa
Teniendo como marco de referencia el número de socios de Cachipay y sus
funciones la infraestructura deberá contar con todos los estándares mínimos de
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calidad para producción, es un lugar pequeño, acondicionado, que define y valora
riesgos para identificar oportunidades de mejora
VALENTINA
ESCOBAR
MEJÍA

PRODUCCIÓN

CRISTIAN C.
GUTIÉRREZ

GERENCIA

DIANA X.

MERCADEO Y
VENTAS

Proceso de fabricación, proceso productivo,
desarrollo de producto, posventa, Relaciones
comerciales,
convenios,
alianzas,
proveedores, logística internacional.
Administración
del
proyecto,
recursos
humanos,
direccionamiento
estratégico,
gestión de recursos, gestión de proyectos.
Ventas, consecución de clientes, imagen
corporativa.

6.5.3.2. Gestión de recursos humanos
El proceso de selección de personal para Cachipay será
Recepción preliminar de solicitudes
Empleados Y Empresas: El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la
organización elige a sus empleados y los empleados potenciales eligen entre
varias empresas. La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina
de personal o con la petición de una solicitud de empleo. El candidato empieza a
formarse una opinión de la organización a partir de ese momento. Muchos
candidatos valiosos pueden sentirse desalentados si no se les atiende
adecuadamente desde el principio.Es frecuente que se presenten solicitudes
"espontáneas" que decidan solicitar personalmente un empleo. Durante esta
entrevista preliminar, puede iniciarse el proceso de obtener información sobre el
candidato, así como una evaluación preliminar e informal.El candidato entrega a
continuación una solicitud formal de trabajo (proporcionada durante la entrevista
preliminar). Los pasos siguientes de selección consisten en gran medida en la
verificación de los datos contenidos en la solicitud, así como de los recabados
durante la entrevista.
Pruebas de idoneidad
Procedimiento: Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la
compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Alguna de
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estas pruebas consisten en exámenes psicológicos; otras son ejercicios que
simulan las condiciones de trabajo.Los puestos de nivel gerencial son con
frecuencia demasiado complejos y es difícil medir la idoneidad de los aspirantes.
Se computan los resultados, se obtienen los promedios y el candidato logra una
puntuación final. No es necesario agregar que el procedimiento resulta
considerablemente costoso y aconsejable sólo en determinadas circunstancias.
Validación de Pruebas
Validez: La validez de una prueba de inteligencia significa que las puntuaciones
obtenidas mantienen una relación significativa con el desempeño de una función
con otro aspecto relevante.
Para demostrar la valides de una prueba se pueden emplear dos enfoques: el de
demostración práctica y el racional.

Resultados y retroalimentación
El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal
contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron
cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron de forma adecuada, lo
más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo
desempeñe productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de
que el proceso de selección se llevó a cabo en forma adecuada.30

30

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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6.6 PLAN ORGANIZACIONAL
6.6.1. ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA
Actividades de control y
revisoría fiscal

Actividades de control y
revisoría fiscal

Gerencia

Producción

Mercadeo

Fabricación

Publicidad y diseño

Posventa

Difusión

Relaciones Comerciales

Ventas
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6.6.2.

Cargo

Gerencia

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Proceso al
que
pertenece
Direcciona
miento
estratégico

Funciones principales

-

-

Producció
n

Gestión de
proyectos.

-

Mercadeo
y Ventas

Gestión de
recursos.

-

-

Liderar la formulación y actualización
permanente
de
la
plataforma
estratégica (misión, visión, políticas,
objetivos
estratégicos,
iniciativas
estratégicas, valores, principios)
Realizar en conjunto con la Junta
directiva la revisión de avances en la
gestión planificada
Liderar procesos de mejora.
Desarrollar oportunamente todas las
labores
administrativas
correspondientes a su cargo.
Liderar y fomentar el buen clima
organizacional de la organización
Tomar decisiones oportunas con la
participación de la junta directiva
Administrar el talento humano de la
organización
Representar
legalmente
a
la
organización, recogiendo necesidades,
expectativas e intereses del Equipo
que la integra.

Liderar la gestión de proyectos de para
la proyección de la organización.
Procesos de producción para la
fabricación del producto.

Liderar el diseño de nuevos planes de
mercadeo.
Gestionar la consecución de los
recursos necesarios para el normal
desarrollo de los procesos.
Registrar
las
evidencias
correspondientes a cada una de sus
actividades y de los proyectos de los
procesos.
Hacer difusión de la imagen corporativa
de Cachipay conformando redes.
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Autoridades

Tomar decisiones
discrecionales
inmediatas en el
día a día de la
organización, sin
que
se
menoscaben los
intereses de ella
Solicitar informes
y rendición de
cuentas de los
proyectos
en
desarrollo de la
organización,
a
los responsables
de los mismos.
Evaluar
el
desempeño
de
los integrantes de
la organización y
desarrollar planes
de mejoramiento
profesional.
Tomar decisiones
sobre proyectos
en desarrollo o
nuevas
propuestas.

Tomar decisiones
discrecionales en
relación con el
mercadeo y con
la gestión de
recursos.

Responsabili
dades sobre
equipos
maquinaria o
personas
Responsabilid
ad directa
sobre equipos
y de la
organización
Responsabilid
ad en la
administración
y
comunicación
de la
organización y
administración
los riesgos
profesionales
cuando se
realicen
actividades
por fuera de la
organización

Responsabilid
ad
directa
sobre
administración
de
recursos
requeridos en
cada proyecto.
Responsabilid
ad
sobre
recursos
disponibles
para
la
realización de
cada proyecto,
incluido
el
talento
humano.

7.

LOGISTICA DE EXPORTACION
TRANSPORTE

TRANSPORTE
TIENDA
DON PEPE

PLAN DE
MERCADEO

PLAN DE COMPRAS
CON PROVEEDORES

PROVEEDOR
M.P./P.T.

FABRICACION

PLANTA

CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE

7.1.

TIEMPO DE SUMINISTRO

7.2.

INVENTARIOS
7.2.1. Empaque
7.2.2. Embalaje

Estibas
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PUNTO DE
VENTA

COMERCIO

Material: plástico
Medidas: 40 “ x 48 “ Americana
Peso : 13.5 Kg
Carga paletizada

2.

Ventajas de la carga paletizada: Permite mover mayor cantidad de ítems a la vez y
reducir el número de viajes, costos de manejo, tiempos de carga y descarga,
daños al producto

7.2.3. Etiquetado
Etiquetado y requerimientos de Marca
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) reúne todos los requisitos. El
etiquetado debe ser en español y debe incluir el nombre de la compañía,
dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país de
origen, de la unidad, del peso neto, y del número de registro sanitario si este es
requerido.
ETIQUETA
1. Nombre del producto
2. Los ingredientes, deben aparecer en orden decreciente según su
proporción en la composición del producto
3. Marca comercial CACHIPAY
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4. Identificación del lote
5. Razón social de la empresa
6. Contenido neto en unidades del Sistema Internacional
7. Número de Registro Sanitario
8. Fecha de elaboración
9. Tiempo máximo de consumo
10. Forma de conservación
11. Precio de venta al público
12. Ciudad y país de origen
13. Otros que la autoridad de salud estime conveniente
El procedimiento para obtener esta etiqueta se basa en presentar en el Instituto la
etiqueta del país de origen con una copia de la misma y añadirle todos los datos
anteriores conformando la etiqueta nueva, que será utilizada para la
comercialización del producto en el Ecuador.
DISTRIBUCION FISICA Y TRANSPORTE
LOGISTICA Y TRANSPORTE
PANORAMA GENERAL
Ecuador es una república ubicada al noroeste de Sur América, que limita al
norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico.
El país tiene una superficie de 272.045 km² contando con las Islas Galápagos,
ubicadas a 1.000 km. de la costa. Su capital es Quito y la ciudad más poblada
es Guayaquil, uno de los puertos más importantes de Sur América.
El comercio entre Colombia y Ecuador se maneja principalmente vía marítima y
terrestre. Durante el 2010 se exportaron a Ecuador 651.696,58 toneladas, que
correspondieron a USD 1.237.076.077 en valor FOB. El mayor volumen de
carga se manejó vía terrestre, ocupando el 70.5% del total entre los dos países
Acceso Marítimo
El sistema portuario de Ecuador está compuesto de siete puertos estatales y
diez muelles privados, especializados en carga general y petróleos. El principal
puerto es el de Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del
Sistema Portuario Nacional. En él se captan tráficos de rutas desde el lejano
oriente y del continente americano, especialmente los relativos a la costa del
Pacífico. Este puerto resulta óptimo para la concentración de cargas
latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a la
costa este del continente o hacia Europa y África.
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El Puerto de Esmeraldas está especializado en el manejo de carga general. Se
distingue por ser la principal terminal para las exportaciones de petróleo
ecuatoriano y de banano. Tiene una extensión aproximada de 40 Hect. y un
calado de 11 m. lo que facilita la entrada de buques de gran capacidad.
El Puerto de Mantadespacha principalmente las exportaciones de café y cacao,
junto con actividades comerciales y de turismo. Cuenta con un acceso a mar
abierto a 25 millas náuticas de la ruta internacional de tráfico marítimo y con
profundidades naturales de 12 metros, que permiten el ingreso de buques de
gran calado las 24 horas del día.
Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport - Colombia. La
información incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida
directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al
programar un embarque específico. Última revisión 09/05/07.

Industria y Turismo - PROEXPORT
Otro puerto de importancia es Puerto Bolívar, el principal para las
exportaciones de banano, que además recibe y despacha tráfico comercial y
turístico.
Existen servicios directos de transporte de carga vía marítima hacia Ecuador, y
con conexiones en Cristóbal, desde los puertos de Buenaventura, Cartagena,
Barranquilla, principalmente hacia el puerto de Guayaquil. Los tiempos de
tránsito oscilan entre 2 y 16 días, dependiendo la ruta de escogencia.
Directorio de D.F.I. navieras: CMA CGM, HamburgSued, Compañía Chilena de
Navegación, Evergreen Marine, K- Line, Compañía Sudamericana de Vapores,
MediterraneanShipping, Mitsui O.S.K. y TBS PacificLiner.
Acceso Aéreo
Ecuador cuenta con una densa red de aeropuertos, de los cuales tres son
internacionales. Se encuentran ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Manta. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Quito, fue
remodelado recientemente a través de la concesión otorgada a la Canadian
CommercialCorporation, logrando ampliar su capacidad y portafolio de
servicios. Actualmente se está construyendo un aeropuerto a las afueras de
Quito, que comenzará sus operaciones en el 2009. Se localizará en una zona
franca en Puembo, y tendrá capacidad para recibir a más de cuatro millones de
pasajeros por año y 270 mil toneladas de carga.
El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedode Guayaquil, antes
conocido como el Aeropuerto Simón Bolívar, empezó a operar el 27 de julio del
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2006 con la misma pista del anterior aeropuerto, pero en un nuevo edificio.
Está localizado a 5 km. del centro de Guayaquil.
El Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, está ubicado a menos de 5 kilómetros
de las instalaciones portuarias de Manta, cuenta con una de las mejores pistas
de Sudamérica que permite el arribo de naves de gran tonelaje, como el
Antonov. También cuenta con dos zonas francas, que aseguran la existencia
de grandes extensiones de áreas de almacenaje, y que se ubican a pocos
kilómetros del puerto, en las principales vías de acceso a la ciudad.
Existen servicios aéreos directos para el acceso físico de los bienes
colombianos a Ecuador, desde Bogotá y Medellín hacia Quito y Guayaquil con
frecuencias diarias, conectando con Miami y Lima, empleando para ello
tiempos de tránsito que oscilan entre 11 y 61 horas. La amplitud en el intervalo
de tiempos de tránsito se debe al número de vuelo ya que unos salen por la
mañana y otros por la tarde; así mismo existen rutas que presentan entre una y
dos conexiones y el tipo de avión influye ya que éste puede ser rápido o no
dependiendo del volumen de carga que sea capaz de transportar y que lleve
en el momento de viajar.
Acceso Terrestre
ESTE ES LA MODALIDAD DE TRANSPORTE QUE USARA CACHIPAY
Ecuador posee una infraestructura de transporte compuesta por 43,197 km. de
carreteras, de los cuales 6.467 km. están pavimentadas. El transporte por
carretera es el principal medio de comunicación del país y existen muchas
empresas de transporte terrestre que cubren todo el territorio.
El acceso terrestre a Ecuador desde Colombia se hace por la Carretera
Panamericana, que atraviesa el territorio ecuatoriano de norte a sur. Existe la
vía Ipiales-Tulcán, que pasa por el Puente Internacional de Rumichaca. Desde
Bogotá hasta el Puente Internacional hay una distancia de 880 kilómetros,
mientras que desde Cali la distancia es de 441 kilómetros. La ruta Rumichaca
– Quito tiene una distancia de 243 kilómetros, mientras que la ruta Rumichaca
– Guayaquil tiene una distancia de 664 Kilómetros.
La infraestructura vial está constituida básicamente por una carretera que
bordea la costa, uniendo La Tola, Lagarto, Montalvo, Rocafuerte, Río Verde,
Camarones, Tachina y San Mateo: otras vías son: Esmeraldas-Atacames-SúaLa Unión-Muisne; Esmeraldas-Rosa Zárate (Quinindé) con rumbo a Santo
Domingo de los Colorados y Quito; esta última en el sector de La
Independencia, se une a la nueva vía que viene desde la provincia de
Pichincha pasando por San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado.

117

Ecuador tiene más de 966 km. de vías ferroviarias, que unen la Sierra con la
Costa y es principalmente utilizada con fines turísticos. Estos son propiedad del
Estado.
Ecuador cuenta con varios ríos navegables, entre los que se encuentran el Río
Guayas, que tiene una extensión de 26.000 km. y desemboca en el Golfo de
Guayaquil, en el Pacífico. También están los ríos Daule y el Vinces, que tienen
gran profundidad sin necesidad de ser dragados. 31

7.3.

TIEMPOS DE ENTREGA

CLIENTE FINAL

FABRICA
INDUSTRIAL

CLIENTE
MAYORISTA

CLIENTE FINAL

CLIENTE FINAL

El tiempo de entrega está entre 6 y 7 días.
Comprende desde que se genera la orden de pedido, se confecciona el lote de
producción, y el tiempo de transporte terrestre hasta llegar al cliente.
7.4.

REQUISITOS DE IMPORTACIÓN

Requisitos para importar al Ecuador
• Tener No. RUC, que esté habilitado por el SRI.
• Los importadores y exportadores deberán consignar sus datos en la “Tarjeta de
Identificación Importador-Exportador”, proporcionada por el BCE y los bancos
corresponsales y ser presentada en el banco en el que el cliente disponga de una
cuenta corriente o de ahorros.

31

Fuente: Oficina Economica de la embajada española en Quito 21/12/08
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• Para el ingreso en el sistema de Comercio Exterior, los bancos corresponsales
solicitarán documentos personales adicionales, según sus políticas de gestión.
• Cabe mencionar que el trámite de registro de importador – exportador se realiza
por una sola vez.
Procedimiento de Importación
• El Documento Único de Importación DUI, se podrá adquirir en los
bancoscorresponsales.
• En el documento único de importación se deberán consignar los datos de
laimportación, en original y seis (6) copias, al que se acompañarán una (1) copia
de la nota de pedido, y para el caso de mercancías sujetas a licencia previa, el
trámite deberá realizarse únicamente vía electrónica.
Regulaciones y Normas
Ecuador prohíbe la importación de cualquier sustancia psicotrópica (y/ocontrolada)
como consta en una lista publicada por el MCE. Las sustanciascontroladas de uso
médico únicamente pueden ser importadas con laexpresa autorización del MCE.
Recientemente el Ecuador prohibió laimportación de desechos tóxicos y
nucleares.
Ecuador requiere la autorización previa de varios Ministerios para unnúmero de
mercancías incluyendo: alimentos procesados; cosméticos;licores; ampollas;
jeringuillas; vendajes; ciertas materias agrícolas; equipodel juego; pienso;
fertilizantes mineral; y gérmenes vegetales.
Varias mercancías agrícolas están conforme al sistema andino a la ventacon
precios que protegen a productores locales. Bajo este sistema unavariable
adicional se establece para las importaciones de terceros en larelación con precios
de mercado internacional.

119

7.5.

COSTOS LOGISTICOS

Transporte

$10.933 red 472 exporta fácil caja que
pesa 6 kilos

Se cotiza el transporte con la empresa red 472 quien ofrece los mejores costos
para la ejecución del proyecto.

7.6.

PRECIO DE VENTA INTERNACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL
VARIABLES

COSTO

Chontaduro (500gramos que equivale a
10 chontaduros)

$1.500

Envase

$980

Servicios (agua, luz y gas) por unidad
de producto

$133

Transporte

$10.933 red 472 exporta fácil caja que
pesa 6 kilos

Mano de obra

$1.474

Otros insumos (etiqueta, saborizantes)

$300

Utilidad 10%

$1.685

Precio

$16. 852

USD 1800 promedio

USD 9,45

7.7.

CANALES DE DISTRIBUCION
7.7.1. Estrategias de ingreso y comercialización
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En Ecuador, las fórmulas comerciales tradicionales como las tiendas de barrio y
mercadillos, coexisten con novedosas fórmulas como los centros comerciales y las
grandes superficies; a pesar de ello, el país presenta un cierto atraso respecto a
otros países de la periferia, a países europeos o a Estados Unidos.
El mercado continúa estando ligeramente cerrado a las inversiones exteriores,
pero la globalización y el hecho de pertenecer a la OMC son factores que
contribuyen a una lenta e inexorable apertura al exterior. Además, este proceso se
ha visto acrecentado en los últimos años a partir de la dolarización de la economía
ecuatoriana en el año 2000. La adopción por parte de la República de Ecuador del
dólar americano (USD) como única moneda de curso legal, ha permitido al país
disfrutar de una estabilidad económica de la que anteriormente carecía y le ha
permitido aumentar su comercio exterior, sobre todo las importaciones.
Los tenderos constituyen el sector más expuesto a estas nuevas tendencias y van
a tener un comportamiento similar al que se ha producido en otros lugares:
desaparecerán muchas tiendas y las que logren sobrevivir se irán especializando.
El sector informal se mantendrá en los niveles actuales siempre y cuando la
situación económica no cambie.
A continuación se hará un breve repaso de las características relevantes de la
distribución comercial ecuatoriana:
a).- Logística: alta rotación de productos. Los distribuidores y mayoristas diseñan
rutas para abastecer a los clientes. Normalmente disponen de su propia flota y en
situaciones puntuales subcontratan.
b).- Política comercial:
-

-

Producto: las grandes distribuidoras suelen tener el carácter de exclusivas
para los productos importados. El producto importado tiene como principal
ventaja competitiva frente al local, una buena imagen en el mercado, da
confianza y el consumidor aprecia la calidad del producto por el producto en
sí y otra serie de atributos como el envase y la presentación, el etiquetado,
composición y fecha de caducidad.
Promoción: si los distribuidores tienen puntos de venta finales realizan
actividades de promoción, como descuentos en la compra, degustaciones y
cupones, en el caso de sobreoferta de stocks. Los mayoristas y las
pequeñas distribuidoras son sólo meras intermediarias de las actividades
de marketing, financiadas por los fabricantes. El minorista realiza campañas
de promoción si tiene stocks.
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En cuanto a los canales de distribución, en el sector agroalimentario las centrales
de compra más fuertes son las del grupo Supermercados La Favorita y el grupo
Czarninsky. Existen otras importadoras como Ortiz & Jácome de Comercio,
Almacenes Juan Eljuri, Dibeal, Proesa, o Dispacif que comercializan determinadas
líneas de productos: licores, conservas, confitería. Estas empresas tienen un alto
poder de negociación, y el sector minorista es su principal clientela.
A nivel general, en lo que al sector de bienes de consumo se refiere, los
distribuidores cuentan con una estructura de logística desarrollada, tanto en la
Sierra como en la Costa.
El mercado ecuatoriano se caracteriza por ser un mercado de precios, por lo que
la estrategia comercial se basa fundamentalmente en ser competitivos vía precio.
En otras ocasiones, la diferenciación en productos mediante la exclusividad o
servicios adicionales es la estrategia empresarial, sobre todo, en aquellos casos
en que el distribuidor ejerza la exclusividad en la venta del producto.
En Ecuador, el comercio representa el 19,5% del PIB del país y emplea al 11% de
la población. El sector de la distribución tiene un tamaño reducido y tiende a la
concentración. En el mercado ecuatoriano, la cadena de la distribución comercial
tiene dos niveles de intermediarios entre el fabricante y el consumidor final.
El primer nivel de intermediarios corresponde a las figuras del importadordistribuidor y al mayorista:
-

El importador-distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia, asumiendo
todos los riesgos comerciales. Las empresas importadoras con una
facturación superior a los 100 millones de USD cuentan con una oferta de
bienes muy extensa: licores, alimentos, coches, electrodomésticos,
ferretería, perfumería, cosméticos. Otras importadoras más pequeñas
suelen especializarse en un sector o varios complementarios; bienes de
consumo y alimentos, construcción y ferretería, medicinas y cosméticos.
Todas las importadoras distribuyen sus productos entre distribuidores
regionales y el sector minorista.

Debido a la capacidad financiera, disponibilidad de recursos, y la solvencia de
dichas empresas, éstas constituyen el grupo más poderoso en este primer nivel
de intermediarios. Aplican políticas comerciales agresivas porque el mercado
122

ecuatoriano se mueve por precios. Sus esfuerzos se concentran en conseguir
precios muy competitivos en sus abastecimientos.
-

La segunda figura, en este primer nivel de intermediación, es la del
mayorista. Se abastece del fabricante local y del importador. Está
especializado en alimentación y bienes de consumo. Los mayoristas son un
grupo más numeroso que los importadores pero no tienen tanta fuerza. Es
un subsector más desagregado, pocas empresas tienen un tamaño
considerable y consecuentemente tienen poco poder de negociación frente
a fabricantes y minoristas.

El segundo nivel de intermediarios corresponde al sector minorista. Es un sector
muy atomizado, casi el 95% del sector tienen un único punto de venta. Existen
varias fórmulas comerciales en el sector detallista;
- las tiendas, fórmula comercial con una alta densidad, con 210 tiendas por
cada 100.000 habitantes;
- las cadenas de superficies de tamaño intermedio con un 85% de cuota de
la población urbana de clase media-alta;
- las grandes superficies, que apenas están introducidas en el mercado
ecuatoriano, con un solo hipermercado de estas características;
- y por último nos encontramos con el sector informal, que con gran peso en
la economía ecuatoriana, es la fórmula comercial más generalizada para la
clase media-baja, alrededor de un 60% de la población ecuatoriana.32

32

www.icex.es
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Supermercados
Distribuidores
Importador
Ecuatoriano
Tiendas

Cachipay
Colombia
Mayorista
Ecuatoriano

Minorista
Informal

7.7.2. Forma de pago

Precio: Las distribuidoras compran grandes volúmenes de mercancía
(especialmente en el caso de importaciones) y obtienen descuentos de hasta un
5% como promedio. Los distribuidores suelen aplicar unas utilidades comerciales
del orden del 10%. Puede parecer una ganancia baja pero se compensa con los
enormes montos de compra (con descuentos por volumen). En el caso de los
productos importados, el beneficio supera el 30% como promedio y también
depende de la exclusividad ejercida o no sobre la mercancía. Cuando existe la
codistribución se establecen los precios de forma tácita. El sector detallista aplica
unos márgenes que van desde el 20 hasta el 50%.
Financiación: el pago a proveedores se suele extender en un período de 30 días,
ampliándose el plazo en el caso de las importaciones, hasta los 90 ó 120 días. El
tipo de interés aplicado es el interbancario para los distribuidores-clientes. A los
clientes se les suele establecer líneas crediticias en función de su solvencia, la
relación comercial que mantienen y las tasas de interés pueden ser preferenciales
o menos ventajosas. Los clientes finales no tienen muchas facilidades crediticias;
se aceptan las tarjetas de crédito reconocidas en el país, y en puntos de venta
prestigiosos se exige la tarjeta de afiliación en la compra para “disfrutar” de un
porcentaje de descuento.
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8. PLAN FINANCIERO
8.1 PROYECCIÓN DE VENTAS
8.2 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
8.3 COSTOS Y GASTOS FIJOS OPERACIONALES
8.4 COSTOS VARIABLES UNITARIOS
8.4.1 Costos nacionales
8.4.2 Costos internacionales
8.5 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO
8.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
8.8 FLUJO DE CAJA
8.9 BALANCE GENERAL
8.9.1 BALANCE ANUAL PROYECTADO
GLOSARIO
Cachipay: en la inmensa mayoría del país se le llama chontaduro, mientras que en
las zonas del eje cafetero se le llama y/o se le conoce como "cachipay
Innovación: es la creación o modificación de un producto, y su introducción en un
mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma
comercial
Agroindustrial: El concepto de agroindustria agrupa a todos los participantes en la
industria agraria, que no sólo son los proveedores de tierra , capital y trabajo, sino
también a las instituciones del mercado para la comunicación y movimiento de los
artículos, así como a las instituciones y mecanismos de coordinación entre sus
componentes.
Aderezo: Condimento o conjunto de ingredientes que se usan para sazonar las
comidas
Trazabilidad: La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar
donde éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente
estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de
comparaciones todas con incertidumbres especificadas
Conservación: Trata de la protección del recurso y al mismo tiempo de mantener
en la calidad deseada el Servicio que proporciona este
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Organolépticos: Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir
por los sentidos
Paletización: Utilizar palés para mover y almacenar mercancías
Suministros: es la acción y efecto de suministrar, proveer a alguion o algo que lo
necesita. El término nombra tanto a la provisión de víveres o utensilios como a las
cosas y efectos suministrados
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ANEXO 6
F ORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE
GRADO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO:
PLAN DE NEGOCIO EXPORTADO CACHIPAY

SUBTÍTULO, SI LO TIENE: Chontaduro en conserva
AUTOR O AUTORES:
VALENTINA ESCOBAR MEJÍA
DIANA XIMENA VELÁSQUEZ SÁNCHEZ
CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ RESTREPO

DIRECTOR (ES)
CELSO MIGUEL MELO MELO
JURADO (S)
ASESOR (ES) O CODIRECTOR

Mireya López Ch
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
FACULTAD:
Facultad de ciencias Económicas y Administrativas

PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización X Maestría ____ Doctorado
NOMBRE DEL PROGRAMA:
GERENCIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
CIUDAD: MANIZALES AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2011
NÚMERO DE PÁGINAS 131
TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una XIlustraciones
Mapas X
Retratos
Tablas X
gráficos y diagramas X
Planos
Láminas X
Fotografías X
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):
Duración del audiovisual: ___________ minutos.
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam
____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____
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Otro. Cual? _____
Sistema: Americano NTSC _X_ Europeo PAL _____ SECAM ______
Número de casetes de audio: ________________
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de
grado): TRES 3
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
____________________________________________________________________________

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los
términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para
designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos
Técnicos de la Biblioteca General en el correo gloria.obando@utadeo.edu.co, donde
se les orientará).

canales de comercialización
Productos saludables
Variedad de productos
RESUMEN DEL CONTENIDO Máximo 250 palabras 1530 caracteres):

La elaboración del proyecto y del plan de negocios exportador, es importante ya
que aborda un área del conocimiento transversal en todas las disciplinas y esferas
de conocimiento. Por tanto, el proyecto se convierte en estrategia clave para
realimentar permanentemente los objetos de estudio, y mejorar las condiciones de
una población satisfaciendo sus necesidades. Cachipay responde a las
necesidades del entorno y a sus expectativas, para impactar en todos los sectores
de la vida local, regional y nacional con desarrollos y propuestas de intervención,
trabajadas desde un marco humano e interdisciplinario que enriquece las visiones
y permite la generación de nuevas alternativas de vida y alimentación que
transformen verdaderamente la realidad de los mercados abordados.
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