Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Sufflé Egg “productora y comercializadora de ovoproductos”
Leonardo David Briñez Parada
Universidad de La Salle, Bogotá

Karen Daniela Bernal Moreno
Universidad de La Salle, Bogotá

José Daniel Alarcón Ariza
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio

Citación recomendada
Briñez Parada, L. D., Bernal Moreno, K. D., & Alarcón Ariza, J. D. (2017). Sufflé Egg “productora y
comercializadora de ovoproductos”. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/330

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio
Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVIERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de ciencias económicas y sociales
Programa de finanzas y comercio internacional

SUFFLÉ EGG. “PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE OVOPRODUCTOS”

Realizado por:

Leonardo David Briñez Parada
Karen Daniela Bernal Moreno
José Daniel Alarcón Ariza

Tutor:
Carlos Fernando Morales
Economista y magister en ciencias económicas

Trabajo de grado para optar al título de profesional en finanzas y comercio internacional

Bogotá dc, Colombia

1

2017
TABLA DE CONTENIDO
1.

2.

ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA ....................................................... 6
1.1

Justificación de la empresa. ......................................................................................................... 6

1.2

Ubicación y tamaño de la empresa.............................................................................................. 7

1.3

Misión ........................................................................................................................................... 7

1.4

Visión ............................................................................................................................................ 7

1.5

Objetivo General .......................................................................................................................... 7

1.6

Objetivos Específicos .................................................................................................................... 7

MERCADO ............................................................................................................................ 8
2.1

Justificación y Antecedentes del Proyecto .................................................................................. 8

2.2

Análisis del sector. ........................................................................................................................ 8

2.3

Análisis de mercado. .................................................................................................................... 9

2.3.1
2.4

Definición y justificación del mercado objetivo ........................................................................ 11

2.4.1

Mercado nacional .............................................................................................................. 11

2.4.2

Mercado Internacional ..................................................................................................... 12

2.4.3

Matriz de selección de mercado ....................................................................................... 13

2.5

3.

Análisis del mercado internacional.................................................................................. 10

Análisis de la competencia ......................................................................................................... 14

2.5.1

Competidores principales y potenciales .......................................................................... 14

2.5.2

Análisis de la competencia internacional. ....................................................................... 16

2.5.3

Posición de SUFFLÉ EGG frente a la competencia ....................................................... 17

2.5.4

Agremiaciones existentes en Colombia ........................................................................... 17

ESTRATEGIAS DEL MERCADO ................................................................................... 18
3.1

Concepto del producto............................................................................................................... 18

3.2

Estrategia de distribución .......................................................................................................... 18

3.2.1

Canales de distribución .................................................................................................... 18

3.2.2

Logística de distribución .................................................................................................. 19

3.3

Estrategias de Precio .................................................................................................................. 21

3.3.1

Ajuste de precios ............................................................................................................... 21

3.3.2

Fijación de precios basada en la competencia ................................................................ 21

2

3.4

4.

3.4.1

Estrategias dirigidas al producto ..................................................................................... 21

3.4.2

Estrategias dirigidas a la promoción ............................................................................... 22

3.5

Estrategias de comunicación...................................................................................................... 22

3.6

Estrategias de servicio ................................................................................................................ 23

3.7

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo.................................................................................... 24

3.8

Estrategias de Aprovisionamiento ............................................................................................. 24

PROYECCIONES DE VENTAS ....................................................................................... 25
4.1

5.

6.

Estrategias de promoción .......................................................................................................... 21

Proyección de Ventas y Política de Cartera ............................................................................... 25

OPERACIÓN ....................................................................................................................... 26
5.1

Ficha Técnica del Producto o Servicio........................................................................................ 26

5.2

Estado de Desarrollo .................................................................................................................. 28

5.3

Descripción del Proceso de producción ..................................................................................... 28

5.4

Necesidades y Requerimientos .................................................................................................. 29

5.5

Plan de Producción ..................................................................................................................... 30

PLAN DE COMPRAS......................................................................................................... 30
6.1

Consumos Por Unidad de Producto ........................................................................................... 31

7.

COSTOS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................ 31

8.

INFRAESTRUCTURA ....................................................................................................... 32
8.1

9.

Parámetros especiales ............................................................................................................... 32

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 33
9.1

ANÁLISIS DOFA ........................................................................................................................... 33

9.2

Organismos de Apoyo ................................................................................................................ 35

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 37
11. ASPECTOS LEGALES ...................................................................................................... 38
11.1

Constitución Empresa y Aspectos Legales ................................................................................. 38

12. COSTOS ADMINISTRATIVOS ....................................................................................... 39
12.1

Gastos de Personal ..................................................................................................................... 39

12.2

Gastos de Puesta en Marcha...................................................................................................... 40

12.3

Gastos Anuales de Administración ............................................................................................ 40

13. FINANZAS ........................................................................................................................... 41
13.1

Fuentes de Financiación ............................................................................................................. 41

3

13.2

Formatos Financieros ................................................................................................................. 42

13.2.1 Balance General ..................................................................................................................... 42
13.2.2 Estado de resultados .............................................................................................................. 43
13.2.3 Flujo de caja ........................................................................................................................... 44
13.2

Egresos ........................................................................................................................................ 45

14 PLAN OPERATIVO ........................................................................................................... 46
14.2

Cronograma de Actividades ....................................................................................................... 46

15 METAS SOCIALES ............................................................................................................ 47
15.2

Metas Sociales del Plan de Negocio .......................................................................................... 47

15.3

Plan Nacional de Desarrollo ....................................................................................................... 47

15.4

Plan Regional de Desarrollo ....................................................................................................... 48

15.5

Cluster ó Cadena Productiva ...................................................................................................... 48

15.6

Empleo ........................................................................................................................................ 49

15.7

Emprendedores .......................................................................................................................... 49

16 IMPACTO ............................................................................................................................ 49
16.2

Impacto Económico, Social y Ambiental ................................................................................... 49

17 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 50
17.2

Concepto del Negocio ................................................................................................................ 50

17.3

Potencial del Mercado en Cifras ................................................................................................ 50

17.4

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ............................................................................ 50

17.5

Resumen de las Inversiones Requeridas. .................................................................................. 51

17.6

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad..................................................................................... 52

17.7

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad ............................................................... 53

18 EQUIPO DE TRABAJO ..................................................................................................... 54
18.2

Resumen, Asesores y emprendedores del proyecto ................................................................. 54

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 55

TABLAS
Tabla 1 Producción de huevo en Colombia .................................................................................... 9
Tabla 2. Principales importadores de huevo líquido, año 2015 .................................................... 10

4

Tabla 3. Consumo de ovoproductos respecto al huevo en cascara ............................................... 10
Tabla 4. Preparación del huevo en Colombia ............................................................................... 12
Tabla 5. Datos macroeconómicos y su calificación. ..................................................................... 13
Tabla 6. Datos microeconómicos y su calificación ...................................................................... 13
Tabla 7. Resultados evaluación de mercado objetivo ................................................................... 14
Tabla 8 Competidores nacionales ................................................................................................. 15
Tabla 9 Competidores internacionales .......................................................................................... 16
Tabla 10 Precios de la competencia .............................................................................................. 21
Tabla 11 Servicios posventas y formas de pago ........................................................................... 23
Tabla 12. Clases de huevo ............................................................................................................ 24
Tabla 13. Proyección de ventas por unidades ............................................................................... 25
Tabla 14. Proyección de ventas anuales ....................................................................................... 25
Tabla 15. Ficha técnica del producto ............................................................................................ 26
Tabla 16 Necesidades y Requerimientos ...................................................................................... 29
Tabla 17Plan producción .............................................................................................................. 30
Tabla 18. Insumos y costos para la elaboración de ovoproductos ................................................ 31
Tabla 19 Análisis DOFA .............................................................................................................. 33
Tabla 20.Entidades de apoyo ........................................................................................................ 35
Tabla 21. Gastos de personal mensual .......................................................................................... 39
Tabla 22. Total, nomina primer año.............................................................................................. 39
Tabla 23.Gastos puesta en marcha ................................................................................................ 40
Tabla 24. Gastos de administración .............................................................................................. 40
Tabla 25. Detalles préstamo bancario ........................................................................................... 41
Tabla 26. Fuentes de financiación ................................................................................................ 42
Tabla 27. Balance General ............................................................................................................ 43
Tabla 28. Estado de Resultados .................................................................................................... 44
Tabla 29.Flujo de caja ................................................................................................................... 45
Tabla 30. Egresos .......................................................................................................................... 46
Tabla 31. Inversión Requerida ...................................................................................................... 51
Tabla 32.Capital para la inversión inicial ..................................................................................... 52
Tabla 33.Proyección de ventas 2018 ............................................................................................ 52
Tabla 34. Proyección de ventas 2019 ........................................................................................... 52
Tabla 35.. Proyección de ventas 2020 .......................................................................................... 52
Tabla 36. Proyección de ventas 2021 ........................................................................................... 53
Tabla 37. Proyección de ventas 2022 ........................................................................................... 53
Tabla 38. Indicadores de rentabilidad ........................................................................................... 53
ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Consumo per cápita del huevo en Colombia ............................................................ 9
Ilustración 2. INCOTERM -CPT: carriage paid to. ……………………………………………....9

5

Ilustración 3 Consumo per cápita del huevo en Colombia ............................................................. 9
Ilustración 4 huevos santa reyes ................................................................................................... 15
Ilustración 5 Ovopacific ................................................................................................................ 15
Ilustración 6 Huevos Avinal ......................................................................................................... 15
Ilustración 7 Huevos Oro .............................................................................................................. 16
Ilustración 8 Incoterm CPT ........................................................................................................... 20
Ilustración 9 .................................................................................................................................. 27
Ilustración 10 ................................................................................................................................ 27
Ilustración 11 ................................................................................................................................ 28
Ilustración 12Layout Suffle Egg .................................................................................................. 32
Ilustración 25 Estructura Organizacional...................................................................................... 37

6

1. ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
1.1 Justificación de la empresa.
Hoy en día la evolución del mercado depende del comportamiento y de las necesidades del
consumidor las cuales están ligadas a cambios en la tecnología y el desarrollo constante de la
misma, permitiendo así que las compañías se adapten fácilmente a las nuevas exigencias del
mercado.
Con el apoyo de nuevas tecnologías Suffle Egg, desea incursionar en el negocio de los derivados
del huevo viendo como enfoque primordial el huevo líquido, lo cual se conoce como
“Ovoproducto”, ahora bien, este tipo de producto prolongará la vida del huevo con el fin de
evitar una contaminación microbiana por medio de los procesos industriales. Gracias a esto, fue
posible observar una nueva tendencia en la producción nacional en Colombia en relación al
ovoproducto, se resalta que este bien cuenta con un valor agregado con un diferencial y altos
estándares de calidad frente a la competencia.
Acorde a la revista (Dinero, 2016), en su artículo; las nuevas tendencias de los consumidores en
el mundo, se evidencia que la demanda a nivel mundial por productos orgánicos están creciendo
constantemente, lo que genera una mayor aceptación gracias a los beneficios que ofrece el
ovoproducto, cabe mencionar que este tipo de producto no contiene químicos, aportando así al
medio ambiente, la salud del consumidor y que a su vez cumple los parámetros para ser un
producto orgánico.
Se observa la necesidad de investigar y desarrollar un producto derivado del huevo, que sea
innovador, 100% natural, libre de aditivos, químicos, bacterias y que cumpla con las normas
establecidas para contar con un producto orgánico luego de su posterior transformación en huevo
líquido.
El desarrollo innovador en la industria avícola es conectar las nuevas tendencias saludables de
consumo con una oferta distinta, que contiene una propuesta de valor alta, lo cual marca
diferencia y apuesta a hacer frente a los mercados competentes externos. Se requiere
implementar una correcta planeación con la intención que el cliente vea reflejada su inversión en
un huevo de calidad a nivel vitamínico y nutricional.
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En relación a lo anterior se crea la empresa Suffle Egg la cual busca producir y comercializar
ovoproductos a nivel nacional e internacional en el largo plazo, su principal función es
transformar al huevo común en un producto que sea 100% orgánico y libre de carga microbiana,
con el fin de entregarle al consumidor un bien que sea seguro, saludable y natural.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
Las instalaciones estarán ubicadas en lugares estratégicos que ayuden a maximizar tiempos y
minimizar costos para su posterior comercialización, SUFFLE EGG dispondrá de una bodega y
oficinas en el barrio Ricaurte en la ciudad de Bogotá, con una planta para proceso del
ovoproducto.
La bodega contará con espacio cuadrado de 300 metros, en este punto SUFFLE EGG
emprenderá el negocio de producción y comercialización de ovoproductos. La micro localización
toma punto importante en el transporte de personal, distribución, disponibilidad de servicios,
tamaño y forma del sitio, impuestos, condiciones, entre otras. La empresa tendrá adicionalmente
presencia en cadenas mayoristas y minoristas tales como: Carulla, Pomona, éxito y jumbo
Cadenas minoristas: tiendas orgánicas ubicadas en el norte y occidente de la ciudad de Bogotá
inicialmente, luego se podrá expandir en las diferentes ciudades del país
1.3 Misión
Somos una compañía comprometida con la salud con sus clientes y sostenibilidad del medio
ambiente, fidelizándolo a través de procesos eficientes y de calidad por, SUFFLE EGG satisface
la necesidad del consumidor con productos de confianza y alto valor agregado mediante un
trabajo conjunto con nuestros proveedores y trabajadores.
1.4 Visión
Suffle Egg para el año 2025 desea ser reconocida como una empresa líder a nivel nacional e
internacional en la producción y comercialización de ovoproductos con altos estándares de
calidad e innovación
1.5 Objetivo General
Producir y comercializar ovoproductos orgánicos de calidad adaptados a las necesidades de los
consumidores.
1.6 Objetivos Específicos



Crear una empresa sostenible, con productos orgánicos adaptados a las necesidades de los
consumidores.
Producir y comercializar ovoproductos de alta calidad para nuestros clientes.
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Ser identificada como empresa líder con responsabilidad ambiental y económica en el
país.
Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores internacionales que
permitan la distribución del producto.
Elaborar un análisis financiero el cual permita conocer la rentabilidad y factibilidad del
proyecto.

2. MERCADO
2.1 Justificación y Antecedentes del Proyecto
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura
(FAO, 2017), se evidencia la latente preocupación por el gran número de problemas e
inconvenientes en la salud humana generados por la mala alimentación a nivel mundial, por otro
lado según el autor Ávila, F. (2017), actualmente existe una creciente demanda de huevo en el
mercado nacional en los últimos años, en donde se evidencia que el consumidor habitual pasó de
consumir en el año 2000, 160 unidades de huevo al año, a consumir 262 unidades de huevo para
el año 2016. Es por esto, que Suffle Egg ve la oportunidad de incursionar en el mercado de
ovoproductos, aprovechando la tendencia ascendente y la aceptación que ha tenido este bien por
parte de los consumidores.
Como necesidad principal se identificó la preocupación latente en la sociedad por la salud y la
calidad en los productos, principalmente de la canasta familiar, debido a lo anteriormente
mencionado surge la necesidad de crear un producto libre de carga microbiana, que aporte a la
salud del consumidor y que sea orgánico con el fin de entregarle al consumidor un bien que sea
seguro, saludable y natural.
2.2 Análisis del sector.
Tomando en cuenta las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y
la agricultura (ONU, 2015), en las últimas tres décadas la producción de huevo ha tenido un
incremento superior al 150% en el mundo. Por su parte, Colombia en 2015 tuvo un volumen de
producción de 12.029 millones de unidades de huevo, generando así un crecimiento de 5,3%
frente al año anterior (2014).
De acuerdo con (Ávila, 2017), en el año 2016 pese a las difíciles situaciones externas del país, el
sector avícola logró un crecimiento del 4,4% en comparación al año anterior (2015) el cual fue
de 3,8%, teniendo esto en cuenta podemos observar que el crecimiento del sector ha sido
significativo y un factor que influye directamente en este proceso, es la innovación en los
productos, puesto que estos permiten generar un alto valor agregado para el huevo y sus
derivados.
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En la tabla 1 se observa, la producción del huevo desde el año 2013 superó el rango de los
10.000 millones de unidades, a través de los años la producción ha incrementado y del año 2013
al 2016 presentó un fuerte crecimiento en las unidades totales producidas. Se espera que la
tendencia para el año 2017 siga siendo ascendente llegando a superar los 13.000 millones de
unidades de huevo. Es de resaltar que, para Colombia, el ovoproducto es un bien nuevo en el
mercado, por tanto, este proyecto toma como base estudios y estadísticas del huevo en cascara.
Tabla 1 Producción de huevo en Colombia
Año
Total

2013

2014

2015

2016

2017
(Proyectado)

11.127.476.
083

11.529.240.91
7

12.029.128.
243

11.735.791.3
97

13.572.322.98
8

Fuente: Fenavi (2017). Elaboración propia.

Retomando las ideas de (Ávila, 2017)Fuente especificada no válida., el sector no presentó
cambios significativos en sus precios entre los años 2007 y 2013, pero a partir del 2014 el
comportamiento del mismo fue de mayor volatilidad presentando un aumento de $215 a $255
COP la unidad, dando como resultado un incremento del valor del 18,4%.
Por otra parte, se espera que a partir de la aplicación de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016)
los huevos no se vean afectados, debido a que el huevo es un producto básico de la canasta
familiar, de igual manera este es un producto exento de IVA y esta ley no generará ningún efecto
negativo en la demanda (Ávila, 2017).
2.3 Análisis de mercado.
En esta sección se realiza el análisis del mercado, donde se describirá el mercado del huevo y
ovoproductos tanto a nivel nacional como internacional, a continuación, se hará el respectivo
análisis para determinar cuál es el país que ofrece las mejores oportunidades y condiciones para
exportar nuestro producto.
Respecto al grafico 1, podemos analizar como el consumidor colombiano durante los últimos 16
años ha optado por incluir en sus comidas al huevo, como una de las fuentes más importantes de
proteína en el día a día, se cree que dicha cifra aumentará a 271 unidades de huevo por persona
para el año 2017. Es por ello que “SUFFLÉ EGG productora y comercializadora de
ovoproductos”, se ha resuelto por incursionar a corto plazo en el mercado colombiano.
Ilustración 1. Consumo per cápita del huevo en Colombia

.
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Fuente: FENAVI (2017).

Con base a los datos que proporciona Trademap, el huevo liquido es el que presenta un valor
superior en sus cantidades exportadas con un valor de 46.189 toneladas a nivel mundial
comparado con el huevo seco que exporta 34.650 toneladas, cabe aclarar que el huevo liquido no
requiere ninguna transformación después de su pasteurización y de remover la cáscara.
De acuerdo a datos obtenidos de Trademap, se realizó un análisis a partir de su respectiva partida
arancelaria (040891 - Huevos de ave sin cáscara "cascarón", secos, incluidos con adición de
azúcar u otro edulcorante), en donde se encontró a los principales países importadores del
ovoproducto “Huevo liquido”.
2.3.1

Análisis del mercado internacional

Tabla 2. Principales importadores de huevo líquido, año 2015
País

Valor
importado en
2016 (miles de
USD)

Cantidad
importada en
2016
(toneladas)

Tasa de
crecimiento
anual en valor
entre 2012-2016
(%)

Tasa de
crecimiento
anual en
cantidad entre
2012-2016 (%)

Canadá
Estados Unidos
Chile
México
Uruguay

8020
2602
2395
2185
1115

2579
770
417
385
409

36
217
49
-37
1

21
192
60
-37
3

Fuente:(Trade Map-2016). Elaboración propia.

En la anterior tabla podemos observar que Canadá es el país que presenta el mayor valor y
cantidad exportado de huevo líquido y que ha tenido un crecimiento positivo en sus
importaciones. También se analiza que Estados Unidos es un país que ha tenido un crecimiento
significativo en la importación de este tipo de ovoproductos, lo que nos indica que estos países
podrían ser un buen mercado objetivo en mediano y largo plazo para la exportación del producto.
Tabla 3. Consumo de ovoproductos respecto al huevo en cascara
50%

Japón

1%

China

32%

Estados unidos

7%

Latam

30%

Canadá

26%

Unión
Europea

Fuente: Cartilla Michael Foods, FENAVI (2015) - Elaboración propia.
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En la tabla 3, se muestra el porcentaje de consumo de ovoproductos respecto al huevo en cascara,
ahora bien, se encontró que Japón, Estados Unidos y Canadá son los países con mayor consumo
de ovoproductos, por otra parte, es de mencionar que según Ávila (2017), la
producción de huevo se ha mantenido en un constante aumento, pasando de
producir 8’297.000.000 unidades en el año 2007 a producir 11’735.791.397 unidades en el año
2016 , dicho incremento demuestra que la aceptación y el consumo de ovoproductos a
nivel local e internacional se ha mantenido en constante crecimiento en los últimos 9 años.
2.4 Definición y justificación del mercado objetivo
El Target previsto para Suffle Egg es Bogotá siendo esta la ciudad que presenta mejor
oportunidad para desarrollar el plan de emprendimiento en base al estudio de mercado realizado,
en el cual se distingue el tamaño, crecimiento de la demanda, población y el número de clientes
potenciales, es de resaltar que en el largo plazo Estados Unidos es una opción viable para la
compañía, gracias a diferentes factores como su posición geográfica, alianzas comerciales,
número de consumidores y crecimiento constante de la demanda de ovoproductos en dicho país.
A continuación, se presenta los puntos relevantes del mercado nacional e internacional.
2.4.1 Mercado nacional
Suffle Egg tiene como primera instancia ingresar en la ciudad de Bogotá, para esto fue
importante realizar un estudio de mercado y comportamiento respecto al huevo, según (Tobón,
2012) la producción y el consumo con mayor participación en el país es la región central,
destacando Cundinamarca con 221 millones de producción y consumo, representando el 32% del
total en el país.
En la parte central del país viven cerca de 16.7 millones de personas lo que hace un nicho
atractivo para Suffle Egg que según proyecciones de (Fenavi, 2017) aumentará un 3.3% por año
superando los 17.8 millones de personas para el año 2020, esto afirma que a mayor población
mayor demanda, y por ser un producto diferente al de la competencia y las exigencias del
mercado, el ovoproducto es una realidad dentro del territorio colombiano, ya que entraría con
mayor fuerza debido a la saturación del mercado.
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Tabla 4. Preparación del huevo en Colombia

Preparaciones del huevo
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Huevo
liquido
revuelto

Fritos

Revuelto
(solo)

Tibios

Duro

TortillaNo No sabe
sabe

Fuente: Elaboración propia con datos tomados (La republica, 2014)

Es posible observar la importancia del huevo en los hábitos alimenticios del colombiano,
teniendo preferencia en cualquiera de las tres cenas, informó Andrés Valencia Pinzón, presidente
de la federación nacional de avicultores (FENAVI, 2017) este auge también se debe al
fortalecimiento del dólar y disminución de costos de producción, aumentando el consumo en 10
huevos per cápita por persona. Dichos comportamientos hacen que Suffle Egg se enfoque en la
producción y comercialización de ovoproductos orgánicos de alta calidad en la ciudad de
Bogotá, realizando estudios de segmentación de mercado, competencia y diversificación del
producto.
2.4.2 Mercado Internacional
A largo plazo Suffle Egg desea incursionar en el mercado internacional, en el inicio la compañía
quiere ganar experiencia y aumentar sus conocimientos de mercado a nivel nacional, ya que es
importante aumentar el potencial con respecto a ventajas de abastecimiento, calidad requerida,
capacidad productiva para exportación, y que ayuden más adelante a generar nuevos negocios en
un contexto internacional.
El objetivo de este estudio fue realizar una investigación del mercado internacional con análisis
del sector respecto al huevo líquido, teniendo en cuenta rendimientos por país y el riesgo de la
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oferta exportable hacia esos países en los que se encontraban: Estados unidos, Canadá, Chile,
México y Uruguay. Cabe resaltar que estos países se escogieron por su similitud geográfica e
instancia psicológica, ya que es realmente cercana debido a la poca diferencia cultural.
2.4.3 Matriz de selección de mercado
Se realizó un estudio de variables macroeconómicas y microeconómicas, donde se evaluaron
diferentes elementos que son relevantes para determinar cuál es el país destino de las
exportaciones. La calificación se estableció de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la
más alta. De igual manera se asigna una ponderación de acuerdo con la importancia de la
variable en el estudio.
Tabla 5. Datos macroeconómicos y su calificación.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trade Map – Banco Mundial (2016)

Tabla 6. Datos microeconómicos y su calificación

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trade Map – Banco Mundial (2016)
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Tabla 7. Resultados evaluación de mercado objetivo
PAIS

CALIFICACIÓN
MACRO
1,29
1,53
0,96
1,2
1

CANADA
ESTADOS UNIDOS
CHILE
MEXICO
URUGUAY

CALIFICACIÓN
MICRO
1,33
1,48
1,05
1,08
0,87

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la tabla de resultado de las matrices, Estados Unidos es el país potencial
para exportar ovoproductos, esto se debe a diferentes factores como el tratado de libre comercio,
las barreras, disminución de aranceles y negociaciones han favorecido al país y al sector de
manera positiva, por ser una nación netamente importadora y factores anteriormente
mencionados, Suffle Egg ve como principal alianza estratégica los Estados Unidos, no solo por
tener el mayor crecimiento en las importaciones de huevo líquido, sino por su solidez económica.
La industria de huevo en Estados Unidos es realmente competitiva, donde sus productores
obtienen márgenes de ganancia relativamente bajos y por lo cual el comercio opta por importar
el producto cada vez más, según una conferencia impartida en la Universidad de Lowa (Ibaruru,
2014) el huevo procesado ha incrementado su demanda por parte de pastelerías y restaurantes,
gracias a su fácil manejo y su poco costo.
2.5 Análisis de la competencia
En esta sección se analizarán las principales empresas competidoras a nivel nacional e
internacional, se realizará un estudio que permita conocer su posición en el mercado, sus
características, ventajas y desventajas frente a la empresa SUFFLÉ EGG.
2.5.1 Competidores principales y potenciales
Para identificar estas empresas, fue importante evidenciar que los productos similares ofrecidos
en cuestión de calidad y nichos de mercado, fueron agrupados según su producto y además de
esto, la importancia que tienen en el mercado colombiano por su grande experiencia en el país.
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Tabla 8 Competidores nacionales
Empresa

Productos

Huevos Santa
Reyes

Huevo
liquido
pasteurizado,
yema liquida
pasteurizada,
clara
industrial.

Ilustración 4 huevos
santa reyes

Ovopacific

Tiempo en el
mercado
Fundada hace
42 años.
17 años con
ovoproductos.

Huevo, clara
y
yema
liquida y en
polvo, huevo
en lonchas.

5 años

Huevo, clara
y
yema
liquida.

Fundada hace
45 años.
14 años con
ovoproductos.

Ilustración 5 Ovopacific

Avinal

Ilustración 6 Huevos
Avinal

Ventajas
Empresa
pionera
en
Colombia
en
cuanto a los
ovoproductos.
Marca líder de
huevos en el
país.
Alta
calidad.
Empresa
conformada por
la unión de 8
compañías
avícolas.
Innovación en
proceso de ultra
pasteurización.
Caducidad de
productos de 45
días.
Primera avícola
nacional
certificada.
Venta de sus
productos por
internet.
Maquinaria de
alta tecnología
para
la
producción de
ovoproductos.

Alcance
geográfico
Todo
el
país.

Todo
país.

el

Todo
país.

el
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Huevos oro

Huevo
tradicional
orgánico.

35 años.

Ilustración 7 Huevos
Oro

Productos con
alto
valor
nutritivo.
Mejores
condiciones
para las gallinas
en su etapa de
producción.

Bogotá,
Medellín,
Ibagué,
Cali
y
Tuluá.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la página web de cada empresa.

En la tabla 8 se observa que en Colombia el huevo líquido no es muy común por ser un producto
totalmente innovador y nuevo en el mercado, por lo cual las empresas colombianas hoy en día
trabajan para posicionar este tipo de producto en el mercado, quienes cuentan con este bien
tienen diferentes tipos de estrategias para su comercialización. La principal empresa competidora
seria huevos Santa Reyes quienes tienen una gran trayectoria en el mercado y son los pioneros
incursionando en el mercado de ovoproductos a nivel nacional.
2.5.2 Análisis de la competencia internacional.
En cuanto a las empresas internacionales podemos destacar las siguientes empresas:
A nivel internacional existen numerosas empresas que producen y comercializan ovoproductos,
en la siguiente tabla se muestran los principales competidores que tienen presencia en el mercado
objetivo (Estados Unidos). Además de esto, se evidencia que son empresas con una larga
trayectoria en el mercado e invierten en tecnología e I+D de ovoproductos.
Los principales competidores en el mercado internacional que al igual que SUFFLE EGG
comercializan huevo en cascara tradicional y ovoproductos.
Tabla 9 Competidores internacionales
Empresa

Productos

Tiempo
en
el
mercado

Ventajas

Alcance
geográfico

Avibel

Huevo, clara
y
yema
liquida
y
deshidratada.

20 años

Sociedad conjunta
entre México y
Canadá.

México,
Estados
Unidos,
Canadá,
Europa y
Asia.

(México)

Certificación
en
cuanto a reglas de
alimentación.
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Avícola
Navarra
(Argentina)

Michael
Foods
(Estados
Unidos)

Huevo, clara
y
yema
liquida,
huevo
cocido
pelado.

35 años

Huevos,
clara y tema
liquida
y
deshidratada,
huevos
cocidos.

Garantiza
la
trazabilidad
y
máxima calidad del
producto final.
Avances
tecnológicos en el
proceso
de
producción.
Venta
de
sus
productos
a
empresa
reconocidas a nivel
mundial.
Su equipo de I+D
es uno de los más
innovadores en el
negocio.

Argentina,
Estados
Unidos,
Canadá,
Reino
Unido,
Alemania,
Francia y
Holanda.
Alemania,
Reino
Unido,
Italia,
Japón,
México y
Canadá.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la página web de cada empresa.
2.5.3

Posición de SUFFLÉ EGG frente a la competencia

Se espera que la posición de la empresa sea favorable frente a las otras empresas, ya que ofrece
productos 100% orgánicos lo cual le brinda valor agregado al producto. Es de esperarse que se
cumpla con las necesidades del mercado al igual que satisfacer las necesidades de los
consumidores, además de esto se cumplirá con todos los estándares de calidad y generando así
un producto con alto valor nutritivo, lo que generará preferencia de los clientes hacia la empresa
Sufflé egg.
2.5.4

Agremiaciones existentes en Colombia

Se han tomado las siguientes agremiaciones en Colombia, las cuales tienen una relación con el
sector avícola:




Federación Nacional de Avicultores en Colombia (FENAVI, 2017): Entidad
representativa del sector avícola en Colombia, que asegura el entorno propicio para la
actividad avícola en cuestión de crecimiento y competitividad.
Banco agrario de Colombia: Presta servicios bancarios al sector rural y financia
oportunamente las actividades agrícolas, pecuarias. Etc., para el desarrollo económico del
país.
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Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario: Principal proveedor de crédito en el
país, para productores que desarrollan actividades del sector agropecuario para
transformación y comercialización.

3. ESTRATEGIAS DEL MERCADO
El modelo inicial del negocio se centra principalmente en la ciudad de Bogotá, como fue
mencionado anteriormente, donde se decretará el punto de producción para su posterior
distribución a los almacenes de cadena y pastelerías en la ciudad, por lo cual es imprescindible
llevar a cabo una serie de estrategias a fin con el mercado objetivo seleccionado.
3.1 Concepto del producto
El huevo líquido es un producto que se obtiene de los huevos frescos, sanos y limpios de la
gallina. Estos huevos deben ser filtrados, estandarizados y pasteurizados de acuerdo a las normas
internacionales. Este proceso se realiza con el fin de disminuir microorganismos y gérmenes
patógenos, sin modificar las propiedades del huevo. Tienen las ventajas de tener mayor
versatilidad, fácil manejo, alta seguridad en su uso y manipulación más sencilla.
El producto tiene diferentes usos como, por ejemplo: confitería, pastelería, panadería, helados,
mayonesas, bebidas, entre otros. Además, tendrá un portafolio diverso, es decir que se
comercializará el huevo líquido pasteurizado, la yema liquida pasteurizada y la clara industrial.
Las presentaciones del producto se pueden encontrar en: Bag in box, garrafa plástica y
contenedores.
Por otro lado, la fortaleza de nuestra empresa frente a la competencia es el uso de huevos
orgánicos, los cuales aportan un valor agregado a nuestra propuesta como empresa. En cuanto a
debilidades, encontramos que existen grandes empresas que ya se han posicionado con productos
similares, lo cual ofrece una desventaja en el mercado frente a los grandes competidores.
3.2 Estrategia de distribución
Se analizan las actividades que realizará SUFFLE EGG para la entrega final del producto
teniendo en cuenta el mercado de los ovoproductos.
3.2.1 Canales de distribución
Para la comercialización del ovoproducto se tendrá en cuenta precio y calidad, que ayude a
mejorar la competitividad de la empresa, en términos de precio será menor por contrato de
exclusividad en precios de la materia prima con el proveedor, en el mercado acorde a la calidad
que se ofrece y se garantizará la calidad debido a los requisitos exigidos a la empresa “La
Felicidad” que en este caso es el proveedor de huevos orgánicos de la empresa Suffle Egg y que
cuentan: libre pastoreo, alimentación saludable libre de aditivos. Por medio de un canal largo
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indirecto se proveerá el producto llegando a mayoristas, distribuidores, almacenistas,
revendedores, minoristas y especialmente a la industria pastelera que tiene alta demanda de
nuestro producto.
Suffle Egg cuenta con alianzas como almacenes de cadena y pastelerías para hacer llegar el
producto al consumidor final. Se ha decidido llegar a los distribuidores teniendo en cuenta las
características de la empresa, productora y comercializadora Suffle Egg por ser una empresa
nueva en el mercado con ninguna venta en el exterior ni certificaciones de calidad, se hará una
proyección de exportación teniendo en cuenta los recursos para poder incursionar en el mercado
internacional, además de una capacidad de producción para suplir la demanda.
3.2.2 Logística de distribución
A continuación, se mencionará el proceso de exportación hacia Estados Unidos, como se había
explicado anteriormente, para Suffle Egg este proceso es largo plazo, ya que se pretende en
primera instancia ganar experiencia a nivel local y después llegar al mercado internacional. Para
esto se tendrá en cuenta los pasos a seguir de acuerdo a (PROEXPORT, Perfil de logistica desde
Colombia hacia los Estados Unidos, 2011) a continuación se mencionarán los puntos para tener
en cuenta:
Estados unidos, un país situado en norte américa que limita al norte con Canadá y al sur con
México, oeste con océano pacífico y este con atlántico, por ser potencia sus vías e infraestructura
es la mejor lo cual facilita sus procesos logísticos dentro y fuera del país.
Los siguientes puntos se tendrán en cuenta para la exportación hacia Estados Unidos:










Contabilidad para el embarque: Facturas, certificado orgánico, certificado de origen,
programa de periodos de aranceles y TLC vigente desde el 15 de mayo del 2012.
Análisis del embarque: Conocimientos para examinar el embarque.
Registro de cargamento: Numero de negocio y cuenta de importación/exportación.
Liberación del cargamento: Seguridad y normas de transacción.
Declaración del cargamento.
Programas de importación: Liquidación aduanera.
Sub partida arancelaria: Partida arancelaria a trabajar 0408.19.00.00 perteneciente a
huevos de ave sin cascaron.
Registro como exportador: Rut (Registro único y tributario) y Dian (Dirección de
impuestos y aduanas nacionales).
Agentes aduaneros: Con licencia e información sobre la contratación, para este caso
Suffle Egg pretende contar con los servicios de la agencia de carga y asesor aduanero
COLTRANS S.AS, que cuenta con certificación 9001:2008 y certificación IATA
respaldando los servicios y experiencia que necesita la empresa.
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Se plantea trabajar en términos de negociación CPT, como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 8 Incoterm CPT

CPT :Carriage Paid To

Fuente: Imagen tomada de INCOTERMS MCTI (Proexport, 2013)

Procedimiento aduanero a tener en cuenta:


Documentos de embarque: Lista de empaque, factura comercial y documento de
transporte.
 Solicitud de autorización de embarque por la DIAN.
 Inspección de la mercancía en zona franca.
 Declaración de exportación.
 Medio de pago: Transferencia electrónica.
Es importante resaltar que el proceso se llevaría a cabo desde el puerto de la ciudad de Cartagena
hasta el puerto de Miami por el tiempo en tránsito, ya que este sería el menor y es un producto
perecedero. Con un estimado de 4 a 6 días, el producto sería transportado en frio en un
contenedor REEFER de 20 pies, diseñado para el transporte de carga que requiere temperaturas
bajo cero, cuya capacidad de cubicaje es de 28,1 m3.
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3.3 Estrategias de Precio
3.3.1 Ajuste de precios
Suffle egg desea ingresar al mercado con precios inferiores a la competencia, con un producto
totalmente orgánico, se espera aumentar las ventas en cuanto entre a competir en el mercado
gracias a su ventaja competitiva, teniendo un mayor número de unidades adquiridas y con
precios atractivos para los consumidores que son sensibles al precio.
3.3.2

Fijación de precios basada en la competencia

Fijar el precio por debajo de la competencia hará que existan diferencias significativas del
producto y referente a otras marcas, la compensación del precio más bajo en el mercado genera
una mayor cantidad de clientes, esto hace que aumenten los ingresos de la compañía.
Precios psicológicos: Hacer pensar al usuario que nuestro producto es de menor precio en
comparación al mercado.
Estrategias de precios de penetración: Ingresar al mercado con un precio menor al de la
competencia en sectores totalmente nuevos con la intención de conseguir un parte del mercado
realmente importante.
Tabla 10 Precios de la competencia
SUFFLÉ EGG

Huevo liquido
(1 litro) Clara
Huevo liquido
(1 litro) Entero
Huevo liquido
(1 litro) Yema

PRECIOS
SUFFLE
EGG
$ 16700

COMPETENCIA

PRECIOS
COMPETENCIA

x

$ 23000

$ 11350

x

$ 21000

$ 12750

x

$ 32.000

Fuente: Elaboración propia

3.4 Estrategias de promoción
Para SUFFLE EGG es de vital importancia maximizar ventas, atraer clientes potenciales por
medio posicionamiento de marca y conocimiento sobre el producto.
3.4.1

Estrategias dirigidas al producto

El huevo liquido pasteurizado es un producto obtenido a partir del huevo orgánico, líquido y
pasteurizado una vez se haya eliminado la cascara y contaminación, SUFFLE EGG ofrece un
producto innovador 100% orgánico, brindando ventajas a la industria alimentaria como:
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seguridad en el uso por ser pasteurizado, garantía de conservación, higiene, mejor rendimiento y
menores costos ya que no se incurre en una etapa más de elaboración. Para la industria le facilita
su transporte y manejo por medio de bombas y cañerías.
3.4.2




Estrategias dirigidas a la promoción

Agroexpo: La Federación nacional de avicultores de Colombia todos los años trabaja para
que cada integrante de la organización se prepare para exponer en la feria agropecuaria,
donde la avicultura ocupa un puesto importante dentro los sectores de la economía
colombiana. En este espacio se da a conocer el proceso de cada producto avícola que se
encuentra en cada mesa de las familias colombianas, se muestran las dimensiones del
sector, que confirman la importancia del sector avícola en la industria alimenticia de
Colombia. (Fenavi, 2017)
Revista avicultores: Una revista creada por Fenavi que representa a los avicultores en
Colombia y trabaja para sostenibilidad del sector avícola, muestra sucesos importantes
relativos a la actividad avícola y que contribuya al crecimiento económico.

3.5 Estrategias de comunicación
Tomando las ideas del profesional y agente consultor en técnicas de comunicación, Gustavo
Wrobel (2015) para mantener una comunicación efectiva entre empresa y consumidor es de vital
importancia que SUFFLE EGG aplique algunas de las estrategias comunicativas planteadas por
dicho autor como lo son:
Plan de comunicación corporativo: El cual se enfoca en mantener una comunicación abierta y
amigable con sus proveedores, clientes y organizaciones asociadas a la compañía.
Plan de comunicación de producto: En este ítem se busca generar una buena imagen del producto
con el fin de que este sea reconocido en el mercado y dé como resultado un incremento en las
ventas.
Plan de Responsabilidad Social Empresaria: El objetivo principal de estas estrategias es realizar
y comunicar las acciones referentes a la responsabilidad social de la organización con el fin de
generar una buena imagen en el mercado.
Por último, es de vital importancia que SUFFLE EGG dé a conocer a sus proveedores, clientes y
consumidores finales de manera oportuna, clara y efectiva toda la información sobre la
compañía, para lograr una efectiva comunicación entre las partes, para ello se tendrán en cuenta
los siguientes canales informativos:


Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter, serán los principales canales de
comunicación para dar a conocer nuestra marca, se difundirán consejos, tips,
promociones e información de interés que llegue directamente al consumidor con el fin
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de percibir el posicionamiento en el mercado de SUFFLE EGG
 Página WEB: Se creará un portal virtual, que brinde información sobre los aspectos más
importancias de la empresa como la misión, visión, portafolio de productos, historia de la
compañía, promociones, información de interés del sector avícola, links directos de
contacto para comunicación Online con el consumidor.
 Ferias: La compañía espera continuar participando en ferias y eventos que cuenten con un
espacio para la exposición de emprendimiento, con el fin de buscar clientes potenciales y
socios comerciales.
3.6 Estrategias de servicio
La compañía brinda un producto de calidad, a su vez esta le apuesta a un servicio integral que lo
diferencie de la competencia en el mercado, brindando alternativas y gestionando adecuadamente
los requerimientos y necesidades de los clientes.
Tabla 11 Servicios posventas y formas de pago
Servicio posventa

Formas de pago

Tener un plan estratégico de calidad para
identificar oportunidades de mejora.

Efectivo

Garantía de calidad.
Evaluar productos y procesos.
Recursos disponibles.

Cheques, pagares, letras de cambio.
Medios electrónicos: Transferencias,
Pagos con tarjeta débito o crédito,
monederos electrónicos.

Valorar satisfacción del cliente.
Soluciones a quejas e inconformidades.
Fuente: Elaboración propia

El servicio postventa de SUFFLE EGG busca ofrecer un acompañamiento adecuado de los
clientes que han registrado compras en la empresa, no solamente con la disposición de ayudarlos
a resolver cualquier problema o duda que surja después de la operación, sino también con la
constante actualización de información concerniente a nuevos lanzamientos, invitaciones a
eventos y promociones que nazcan. La base de datos que registre los clientes que han hecho
compras en la empresa será entonces, un sustancial instrumento que permitirá prometer un
excelente servicio postventa, generar sentido de pertenencia y recordación a la marca.
La empresa ofrecerá formatos de encuesta a los encargados con el fin de ser entregados al
cliente nuevo o antiguo, con el fin de obtener feedback que pueda ser utilizado para mejorar e
innovar en cuanto a los productos y servicio al cliente
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3.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
El presupuesto de promoción abarca requerimientos de precio, plaza y promoción, de los
productos de SUFFLE EGG, en la siguiente tabla se evidencia precios y periodicidad para cada
una.
Tipo de publicidad

Mensual

Anual

Redes sociales

$180.000

$2.160.000

Diseño de página web y
correo corporativo

$85.000

$1.020.000

Tarjetas de promoción y
publicidad

$35.000

$420.000

Total

$300.000

$3.600.000

Fuente: Elaboración propia

Es importante aclarar que este tipo de requerimientos está acorde a los planes y procesos
planificados por Suffle Egg, con el fin de comunicar al consumidor las ideas nuevas que se
generan respecto a los productos por medio de las pautas publicitarias.
3.8 Estrategias de Aprovisionamiento
Para la producción de huevos líquidos es necesario tener la cantidad exacta medidos por unidad y
peso en gramos con el fin de tener cantidad exacta y provisionar el sobrante, para evitar pérdidas
económicas y productivas. Al manejar productos perecederos lo deseado es mantener un margen
de error limitado no superior al 10% del total a producir. Contar con máquinas de alta tecnología
ayuda a que las condiciones de nuestra materia prima que en este caso es el huevo se conserve en
buenas condiciones la materia prima y que no perjudique nuestra producción.
Tabla 12. Clases de huevo
Tipos de
huevo
huevos

precio
por
cubeta

precio
por
unidad

Peso en
gramos por
c/u

B

6500

216

52,2

A

7000

233

53-57,9

AA

8100

270

58-62

Extra

8500

283

62,1-66
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Fuente: Elaboración propia

4. PROYECCIONES DE VENTAS
En esta sección se mostrarán las ventas anuales proyectadas de la empresa Suffle Egg, teniendo
en cuenta la tendencia del sector que en los últimos años ha crecido de manera significativa, de
igual manera se espera que Suffle Egg tenga una alta participación en el mercado y que sus
ventas se incrementen anualmente gracias a las nuevas alianzas y nuevos clientes que se
incrementarán anualmente.
4.1 Proyección de Ventas y Política de Cartera
Como se observa en la siguiente tabla se determinó que la empresa en su primer año venderá
11.755 unidades de huevo entero, 9404 de Clara de huevo y 2351 de yema de huevo. Esta
proyección se realiza de acuerdo a la capacidad productiva esperada de la empresa y el potencial
de mercado que se considera abarcará Suffle Egg.
Tabla 13. Proyección de ventas por unidades
Productos Feb- mar- abr- may- jun- jul-

ago- sep-

oct-

nov-

dic- Ene- Total

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

Entero

800

1020

944

1051

948

990

998

1000

1000

1125

900

980

11755

Clara

640

816

755

840

759

792

798

800

800

900

720

784

9404

Yema

160

204

189

210

190

198

200

200

200

225

180

196

2351

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se observa que para los cuatro años siguientes la empresa tendrá un incremento
en sus ventas determinado por el aumento en su capacidad productiva, la alianza con nuevos
clientes, en la innovación en sus procesos de producción y la capacitación de los trabajadores
para que estos optimicen su trabajo.
Tabla 14. Proyección de ventas anuales
VENTAS- UNIDADES
2017

2018

2019

2020

2021
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ENTERO

11755

12138

12532

12633

13340

CLARA

9404

9710

10026

10106

10672

YEMA

2351

2428

2506

2527

2668

Fuente: Elaboración propia.

5. OPERACIÓN
Suffle Egg operará de forma eficiente siguiendo un plan previamente establecido, optimizando
recursos y materiales disponibles, con el fin de alcanzar los mayores rendimientos posibles.
5.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio
Se especificará cada componente y características de los productos de SUFFLE EGG.
Tabla 15. Ficha técnica del producto

SUFFLÉ EGG

FICHA TÉCNICA DEL
PRODUCTO

Código:

Productora y
comercializadora de
ovoproductos

Versión:

Fecha:

Paginas:

Nombre del producto:

Huevo liquido pasteurizado.

Descripción del producto:

Productos obtenidos a partir del huevo de gallina, rotura
mecánica e higiénica, homogeneizado y pasteurizado,
destinado a la elaboración de diferentes productos alimenticios
para consumo humano.

Composición:

100% huevo entero de gallina.

Tipo de conservación:

Mantener en refrigeración entre 0 y 4 °C.
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Características
fisicoquímicas:

Características
organolépticas:

Características
microbiológicas:

Información nutricional (por
cada 100 gr):

Equivalencia:
Empaque y etiquetado:

PH:

7,2 – 7,9

G° Brix:

23, 5 – 24,5 °Brix

Grasa:

9,5% - 10%

Proteínas:

11, 5% Min.

Ácido 3-OH butírico:

Max 10 mg/kg

Ácido láctico:

Max 1000 g/ kg.

Solidos totales:

22-24%.

Aspecto:

Liquido homogéneo.

Color:

Característico.

Olor:

Característico, libre de olores
desagradables.

Sabor:

Característico
fresco.

Aerobios mesófilos:

100.000 u.f.c./gr.

Enterobacterias:

100 u.f.c/gr.

Salmonella:

Ausencia/25 gr.

Staphylococos aureus:

Ausencia/1 gr.

Escherichia coli:

Ausencia/1 gr.

Valor energético:

140 Kcal.

Proteínas:

12,4 gr.

Hidratos de carbono:

2,2 gr.

Grasas:

7,8 gr.

a

huevos

1 kg de huevo equivale a 20 huevos frescos de 60 gramos.
Garrafa plástica: Compuesta por polietileno. Se pueden
envasar 1, 2 y 5 kg.
Ilustración 9

Bag in box:
interior
de
Ilustración 10

compuesto por una bolsa
polietileno y una bolsa
exterior
multicapa,
una
válvula de descarga y una
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caja contenedora que tiene como función proteger la bolsa y la
válvula. Se puede envasar pesos de 10 kg.

Contenedor: estructura rectangular cerrada en polietileno de
densidad, capacidad de 1000litros.
alta
Ilustración 11

Periodo de caducidad:

15 días en las condiciones adecuadas para los contenedores.
35 días para las garrafas plásticas de 1, 2, 5 kg y bag in box de
1000 kg.
72 horas una vez abierto el envase utilizando las condiciones
de manipulación y refrigeración adecuadas.

Aplicación:
Condiciones
para
almacenamiento
y
distribución:

Panificación, pastas, mayonesa, helados, confitera, pastelería,
charcutería, productos lácteos.
el
la

Mantener el ovoproducto a una temperatura entre 0 y 4 °C, el
envase cerrado, protegido de la luz solar y de olores intensos.
Una vez abierto el envase se debe consumir el producto antes
de 72 horas.

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Estado de Desarrollo
El estado actual de la empresa es óptimo debido a su avance en términos comerciales en el
último semestre del año presente, esto se da gracias a que SUFFLE EGG encontró e hizo alianza
con su principal socio (Agroindustria La Felicidad), el cual se encargara de proveer los huevos
orgánicos, transporte y entrega de los mismos. Por otro lado, la compañía actualmente tiene claro
cuál será el proveedor de la maquinaria a usar para generar el producto, la maquina es la
OVOCOMPACT® y esta es producida por la empresa Actini SAS, se evidencia que la maquina
a adquirir satisface e incluso supera la capacidad de producción esperada.
5.3 Descripción del Proceso de producción
Almacenamiento y recepción de materia prima: Los insumos que se manejen en la producción de
ovoproductos deberán conservarse en condiciones adecuadas que ayuda a evitar deterioros,
protegiéndolos de toda contaminación. El huevo líquido debe ser almacenado congelado a una
temperatura no mayor a 4ª C preferiblemente constante que garantice su perfecta conservación
antes de su transformación.
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Lavado y secado: Los huevos deben lavarse y secarse antes de su cascad para evitar toda
contaminación bacteriana hasta un nivel que no influya de manera negativa al
ovoproducto. Este proceso se realizará cuidadosamente previniendo cualquier tipo de
daño en la superficie del huevo y evitando contaminación.
 Cascado: Un proceso importante en la producción de ovoproductos, la recogida de su
contenido, eliminación de los restos de cáscaras y membranas se ejecutará mediante una
separación apropiada del resto de operaciones, cualquier mal procedimiento en alguna
parte del cascado pone en riesgo el total.
 Separación de clara y yema: En el proceso de separación de la clara y la yema, cuando se
permita el examen del contenido del huevo, las medidas de higiene por parte del personal
que trabaje en este punto es importante ya que se encuentran en contacto con el producto
y maquinas.
 Filtración: Se controlará y registrará con la frecuencia necesaria el tamaño del filtro.
 Enfriamiento: Se procede al enfriamiento antes de almacenar
 Almacenamiento del producto envasado: Se realizará el procedimiento en un lugar
específico debidamente protegido de contaminación externa.
5.4 Necesidades y Requerimientos
Se presenta a continuación la tabla de necesidades y requerimientos de la compañía Suffle Egg.

Tabla 16 Necesidades y Requerimientos
Tipo de activo

Descripción

Infraestructura
y Adecuaciones

Planta de producción
(Arriendo)

1

1.500.000

Pintura

1

$110.000

Montaje maquina

1

$500.000

Instalación eléctrica

1

$200.000

OVOCOMPACT®. Línea
compacta todo incluido

1

$30.058.500

Computadores

3

$1.500.000

Impresora

2

$450.000

3

$150.000

Maquinaria y
equipo

Muebles,

Escritorio

Cantidad

Valor
Unitario

30

enseres y
utensilios

Teléfono

3

$80.000

Sillas

3

$100.000

Estantería

1

$240.000

Fuente: Elaboración propia.

5.5 Plan de Producción
En la tabla 17 es posible evidenciar la planificación de los productos finales para Suffle Egg que
se realizó en función de las previsiones de venta, adecuando la capacidad de producción como el
limite por máquina, materia prima y operarios de la compañía con el fin de abastecer
oportunamente a los clientes.
Tabla 17. Plan producción
Productos

feb18

ENTERO

1000 1200

1180 1236

1185 1237 1247 1249 1250 1250 1125 1225 14385

CLARA

800

960

944

989

948

990

998

1000 1000 1000 900

980

11508

YEMA

200

240

236

247

237

247

249

250

245

2877

mar- abr18
18

may- jun18
18

jul18

ago18

sep18

oct18

250

nov18

250

dic18

225

ene19

TOTAL

Fuente: elaboración propia

Para el plan de producción se utilizará una maquina OVOCOMPACT®, que hace el proceso de
lavado, pasteurización, quebrado, repartimiento y envasado. Para esto es necesario contar con
dos operarios capacitados y capaces para dicho proceso. Es importante resaltar que Suffle Egg
hará pedidos mensuales de 1528 cubetas de huevos orgánicos, cada una de 30 unidades.

6. PLAN DE COMPRAS
El plan de aprovisionamiento para Suffle Egg se realiza mensual vía terrestre desde la empresa
“Industria La Felicidad” la cual cumple con todos los parámetros de calidad y requisitos legales,
donde el precio que ofrecen ya viene incluido el precio del transporte para optimización de
costos, de transporte e inventarios. El tiempo establecido ha sido considerado de rutinario en la
movilidad de pedidos por parte de las empresas del sector. Cabe resaltar que, de acuerdo a las
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necesidades del cliente, los pedidos de emergencia también serán una modalidad disponible en el
plan de compras, bajo condiciones específicas con relación de costo-precio.
Un segundo proveedor es la empresa huevos oro, que se encuentra ubicada en la ciudad de
Bogotá, pero cuya cotización solo se basa en huevos tradicionales y no orgánicos, el precio por
unidad de huevo es inferior al orgánico solo en un 10%, el cual solo fue posible optar por la
empresa la felicidad ya que esta brinda mejor calidad y menor precio.
6.1 Consumos Por Unidad de Producto
Para la elaboración de 1 litro de ovoproducto liquido entero son necesarios 18 huevos, para la
elaboración de las claras y yemas liquidas la maquina OVOCOMPACT® realiza un proceso en
el cual las separa y a continuación se envasa la clara y la yema siendo necesarias 27 claras y 57
yemas para la obtención de un litro de cada producto.
Los costos de producción se determinan teniendo en cuenta cada una de las presentaciones con el
fin de calcular los insumos necesarios para la elaboración de cada producto. Las materias primas
son el huevo y el envase plástico.
7. COSTOS DE PRODUCCIÓN
En tanto al costo para la producción de ovoproductos ofrecidos por la empresa Suffle Egg, se
realizó la estimación de los costos de la materia prima de acuerdo a cotizaciones ofrecidas por el
proveedor de huevo orgánico.
Tabla 18. Insumos y costos para la elaboración de ovoproductos
Producto

Materia
prima,

Unidad
de
medida

ENTERO

Huevo

Cubeta

7000

Envase
plástico

Docena

Huevo

CLARA

YEMA

Costo
Unidades
unitario de para las que
alcanza
la unidad de
medida

Costo
total

Costo
unitario
unidad
producida

1,66666667

4200

$ 4.410

2520

12

210

Cubeta

7000

1,111111111

6300

Envase
plástico

Docena

2520

12

210

Huevo

Cubeta

7000

0

0

Envase

Docena

2520

12

210

$ 6.510

$ 210
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plástico
Fuente: Elaboración propia.

La cantidad de huevos para la producción dependen de las tres presentaciones que ofrece la
empresa (entero, yema o clara) para elaborar cada tipo de producto es necesario utilizar una
cantidad de huevos diferentes. En la tabla 18 se observan las cantidades de producción y los
costos necesarios para la elaboración de 1 litro de ovoproducto.
8. INFRAESTRUCTURA
8.1 Parámetros especiales
Para dar inicio a las actividades del se requiere de unas instalaciones aptas para producción y
almacenamiento, con dimensiones equivalentes a 300 𝑚2 bajo la modalidad de arrendamiento,
que mensualmente representa un valor de $1.500.000 La ubicación es específicamente en la zona
central de Ricaurte. Adicional a ello se tienen requerimientos para almacenaje, por lo cual se
hace necesaria la adquisición de estanterías en las cuales se ubicarán los envases con
ovoproducto dentro un refrigerador ya que se deben mantener a una temperatura de 4 grados.
Estas estructuras harán parte de la inversión fija, que se suma a los activos disponibles en
papelería para el desarrollo de las actividades. Han sido cotizadas en panamericana, con precio
unitario de $50.000, el equipo de cómputo y muebles es proporcionado por los inversionistas que
no forma parte de la inversión.

Layout Suffle Egg:
Ilustración 12Layout Suffle Egg
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Fuente: elaboración propia

9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
9.1 ANÁLISIS DOFA
Por medio del análisis DOFA se pueden identificar las oportunidades y fortalezas de SUFFLE
EGG con el fin de fructificar al máximo y optimizar. Así mismo mitigar las amenazas que se
localicen y se clarificaran las debilidades en las que se debe trabajar.

Tabla 19 Análisis DOFA
Factores
externos/Factore
s internos

Lista de fortalezas.

Lista de debilidades.

F1. Proyecto enfocado en el
medio ambiente.

D1. Disponibilidad
producto.

F2. Comprometido en una vida
saludable para el consumidor
final.

D2. Manejo de un precio
elevado.

F3. Planificación y estructura
de la empresa.
F4. Bioseguridad de nuestro

del

D3.
Manipulación
en
transporte y procesamiento.
D4. Poca presencia en el
mercado
y
la
alta
complejidad
de
este
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producto.
F5. De fácil adaptación a la
evolución de la tecnología.

producto en el mercado
interno como externo.

Lista
de
oportunidades.

Fe

Do

Estrategias para fortalecer las f
y las o

Estrategias para minimizar
las d y maximizar las o

O1.
Bioseguridad de
nuestro
producto.

Debido
proceso
y
manipulación de del huevo,
enfocado en la buena crianza
de las gallinas donde no se le
harán estimulaciones y estarán
libres
de
hormonas
y
alimentos que no brinden las
vitaminas esperadas al huevo.

Fortalecer la seguridad que
brinda el producto y su
calidad para dar a conocer
sus beneficios y pueda ser
explotado de gran manera
en el mercado.

O2.
Producto
dirigido
pastelerías
y
todo el público
en general.
O3. Innovación
de
nuestros
productos
novedosos.

Promoción del producto por
medio de publicidad que
brinde el beneficio del huevo
líquido, brindando agilidad en
los procesos y calidad
nutricional
para
el
consumidor.
Producto
novedoso
calidad gracias al
proceso del huevo.

Lista
amenazas.
A1.

de

con
buen

Por ser un producto con
alta
demanda
por
pastelerías
se
deben
realizar precios de gran
comodidad,
para
que
lleguen al consumidor final
con precio asequible.
Disponibilidad
de
tecnologías en el proceso y
transporte, para que haya
una distribución eficaz.
Gracias a un producto
novedoso es posible llegar
con fácil adaptación por
medio
de
programas,
medios de comunicación al
consumidor. Para que
empiecen a familiarizarse
con el producto.

Fa

Da

Para fortalecer la empresa y
amenazas

Estrategia para minimizar
tanto las a como las d
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Posicionamiento
de
nuestra
competencia.
A2. Enfermedad
aviar.
A3. Incrementos
en tecnología lo
cual
afecta
nuestra
producción
y
producto final.
A4.
Incertidumbre
por ser un nuevo
producto en el
mercado
colombiano
y
estabilidad por
cuestiones
de
oferta
y
demanda.

Disminuir el impacto del
crecimiento de la competencia
por medio de productos de
calidad y precios asequibles al
consumidor.
Una buena planificación evita
cualquier tipo de enfermedad
en las gallinas, debidos
procesos de manipulación con
los animales.
Intensificar la producción y las
nuevas tendencias en el
mercado, estudios de mercado
que ayuden a disminuir la
incertidumbre del producto en
el mercado.
Aprovechamiento
de
las
nuevas
tendencias
de
tecnología que ayuden agilizar
procesos y disminuir costos en
los procesos.

Minimizar los efectos de la
competencia con precios y
calidad del huevo líquido
en Colombia.
Afianzar el producto por
medio de canales de
distribución directos e
indirectos.
Disminuir el costo de
transporte
con
la
intensificación
del
producto
en
varios
mercados
locales
e
internacionales,
que
maximicen las ganancias.
Aprovechar oleajes de
demanda del producto por
ser novedoso y de calidad
para dar a conocer los
servicios de la empresa.

A5.
Elevados
costos
de
producción.
Fuente: Elaboración propia.

9.2 Organismos de Apoyo
En la siguiente tabla (17), se presentan las entidades que, con sus programas de apoyo a
emprendedores, pequeños exportadores, y consolidación de empresas, pueden contribuir en las
diferentes etapas de consolidación y ejecución de SUFFLE EGG.
Tabla 20.Entidades de apoyo
ENTIDADES DE
APOYO

FUNCIÓN

BANCOLDEX

Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en
Colombia, busca apalancar compañías de todos los
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tamaños, todos los sectores y todas las regiones de
Colombia, con servicios de conocimiento e instrumentos
financieros dirigidas a las empresas colombianas ya sean
estas micro, pequeñas, medianas y grandes, o se encuentren
en la cadena exportadora o del mercado nacional.
MINISTERIO DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO

Busca apoyar la actividad empresarial, productora de
bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística
de las regiones del país para mejorar su competitividad y su
sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor
agregado.

PROCOLOMBIA

Desarrolla y promueven la competitividad y productividad
de los diferentes sectores económicos impulsándolos a la
participación de las compañías colombianas en plataformas
internacionales.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan
el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los
procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo
rural, con criterios de descentralización, concertación y
participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la
calidad de vida de la población

FENAVI

Es la entidad representante en Colombia de los avicultores,
la cual busca trabajar por la sostenibilidad, el crecimiento y
la competitividad del sector avícola.

FONDO
NACIONAL
AVÍCOLA
(FONAV)

El FONAV se aplican exclusivamente al financiamiento de
programas de investigación y transferencia tecnológicas,
asistencia técnica, sanidad animal, capacitación y estudios
económicos, acopio y difusión de información, prestación
de servicios a la actividad avicultora, promoción de
consumo y exportaciones, asistencia técnica y capacitación
a pequeños avicultores, a su vez; esta apoya las acciones
que al Fondo Nacional Avícola le corresponden, de acuerdo
con lo establecido en los documentos CONPES 3375/2005
y CONPES 3676/2010 se busca lograr un mejoramiento de
las condiciones sanitarias y de inocuidad de la avicultura
colombiana.
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FONDO
EMPRENDER

Fondo Emprender se constituyó como una cuenta
independiente y especial, cuyo objeto exclusivo será
financiar iniciativas empresariales que provengan y sean
desarrolladas por aprendices o asociaciones entre
aprendices, practicantes universitarios o profesionales que
su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado
en instituciones legales colombianas.

Fuente: Información tomada de las páginas web de las entidades, (2017).

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En cuanto a la estructura organizacional, Suffle Egg tendrá 3 departamentos: Departamento de
producción, departamento financiero y administrativo.
La dirección general será la encargada de establecer los objetivos para el cumplimiento de la
misión y visión de la empresa, se encargará de plantear las metas para cada departamento y
supervisar el cumplimiento de estas, asignando los recursos y presupuestos necesarios para cada
uno. El departamento de producción estará encargado del proceso estará a cargo de la calidad
del producto, planificación de los pasos, control de las herramientas, asignación de tiempos y
control de costos. El departamento financiero será el encargado del área contable, los costos y
presupuestos de la compañía, además determinará la capacidad de compra y endeudamiento. El
departamento administrativo estará a cargo de los recursos humanos, la publicidad, relaciones
públicas y marketing.
En el largo plazo se espera poder implementar un nuevo departamento de logística y comercio
exterior el cual se encargará de todas las operaciones necesarias para la exportación del producto.

Ilustración 13 Estructura Organizacional
Dirección
General
Leonardo Briñez

Departamento
de producción

Jefe control de
calidad

Departamento
Financiero

Departamento
Administrativo

Daniel Alarcón

Daniela Bernal

Operarios
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Fuente: Elaboración Propia

11. ASPECTOS LEGALES
11.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales
Se debe tomar en cuenta que el marco legal es un conjunto de normas que se establecen en
Colombia con el fin de formar o crear una empresa, esta determina la viabilidad de un proyecto
teniendo en cuenta los recursos a utilizar, las disposiciones legales y sanitarias establecidas,
ahora bien, teniendo en cuenta la información plasmada por la Superintendencia de Sociedades y
contemplando la ley 1258 de 2008 (5 de diciembre), el tipo de sociedad a conformar en
concordancia con la superintendencia para SUFFLE EGG es el de la sociedad por acciones
simplificada, gracias a que esta puede ser conformada por distintas personas naturales o jurídicas
siempre y cuando estas generen un aporte económico para la compañía, es de tener en cuenta que
las personas que conformen la sociedad solo serán responsables por el monto inicial, pues en la
constitución de la compañía solo se tendrá a una persona jurídica, ahora bien es de resaltar que
la sociedad por acciones simplificada es de naturaleza comercial y por esto será regida por la
normatividad vigente hacia las sociedades anónimas en temas tributarios.
Es de aclarar que SUFFLE EGG es una institución en proceso de constitución y que a su vez esta
se acoge a la normativa vigente en donde nos indica que no se permite la emisión de acciones por
lo cual esta se acoge a los establecido por la ley referente a las sociedades por acciones
simplificadas, ahora bien, referente a la repartición de utilidades según la Superintendencia de
Sociedades y el decreto 1258 del 2008 no se establece un monto o porcentaje fijo para los
accionistas pues estas utilidades dependen del comportamiento de la compañía en el mercado, lo
cual nos indica que los con integrantes tienen la libertar de fijar los retornos siempre y cuando
estos cumplan con plazos para la repartición y que esta se genere de manera equitativa.
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12. COSTOS ADMINISTRATIVOS
En esta sección se relacionan y cuantifica la nómina del primer año, gastos de puesta en marcha
de la actividad y los gastos anuales de administración
12.1

Gastos de Personal

La tabla 21 cuantifica la nómina de los colaboradores durante el primer año de funcionamiento,
donde se requiere un gerente general, gerente de marketing y financiero que deben cumplir con
una jornada de 8 horas sin sumar hora de almuerzo de lunes a viernes, dos operarios con jornada
de 8 horas de lunes a sábado sin contar con la hora de almuerzo
Tabla 21. Gastos de personal mensual
Cargo

Salario

Prestaciones

Total Salario

Gerente General

$ 1.200.000

si

$ 1.905.364

Gerente de
Marketing

$ 1.200.000

si

$ 1.905.364

Gerente Financiero

$ 1.200.000

si

$ 1.905.364

Operario

$ 737.717

si

$ 1.203.378

Operario

$ 737.717

si

$ 1.203.378

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta la información presentada en el Excel anexo se discrimina el valor de la
nómina fija, es importante resaltar que la empresa no tendrá nomina variable, ya que los
empleados deben tener contrato directo con la empresa. Adicionalmente se determinó que el total
del salario causado es de 97.474.176 para el primer año.
Tabla 22. Total, nomina primer año
Salario Pago

$81.153.783

Primas Pago

$ 7.442.966

Salario Causado

$97.474.176

Fuente: elaboración propia
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12.2

Gastos de Puesta en Marcha

Los gastos de esta operación se relacionan en la siguiente tabla, especificando el registro único
tributario el cual es totalmente gratuito, actividades a la que se dedica la empresa y por último el
permiso de la Dian para facturar las mercancías con su respectivo impuesto.
Tabla 23.Gastos puesta en marcha
CONCEPTO

VALOR

Formulario Rut

$4.000

Registro de cámara y comercio o registro
mercantil

$410.000

Derechos de inscripción

$32.000

Certificado de existencia y representación
legal

$4.000

Total

$450.000
Fuente: elaboración propia

12.3

Gastos Anuales de Administración

Dentro de los gastos de administración que tendrá la empresa Suffle Egg se incluye el arriendo
de la bodega ubicada en el barrio Ricaurte en la ciudad de Bogotá, el valor del arriendo será de
$1.500.000 mensuales, otros gastos serán los servicios, gastos de aseo y un gasto por imprevistos
por si surge algún problema con la maquina u otro utensilio. En la tabla 24 se presentan los
gastos anuales para la empresa y en simulador anexo se encuentran de forma detallada los gastos
mes a mes.
Tabla 24. Gastos de administración
Gastos Administración

Gasto al año

COSTOS FIJOS
Arriendo

$ 18.000.000

Servicios

$ 8.400.000

Aseo

$

600.000
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GASTOS VARIABLES
Papelería y Útiles

$

600.000

Imprevistos

$ 1.440.000

Transporte

$ 24.000.000

Fuente: elaboración propia

13. FINANZAS
13.1

Fuentes de Financiación

Para la puesta en marcha de la empresa Suffle egg los emprendedores Daniela Bernal, Daniel
Alarcón y Leonardo Briñez realizarán un aporte de $21.000.000, es decir, el 50.54% de la
inversión total. El 49.46% faltante será obtenido mediante un préstamo con el Banco BBVA con
una tasa de interés nominal de 12% y será financiado a 2 años. En la tabla 25 y 26 se detallan los
valores financiados y los aportes por parte de los socios.
Tabla 25. Detalles préstamo bancario
Valor Préstamo

20.548.500

Tasa Nominal

12,00%

Periodicidad cuota (Días)

30

Periodos de gracia

-

Duración del crédito (Periodos)

24

Fecha - Firma pagaré

feb-18

Fecha - Primera Cuota

4-mar-18

Duración Crédito Meses

24

Tasa Periódica

1,00%

Cuota

$ 967.289

Mes primera Cuota

3

Fuente: elaboración propia
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Tabla 26. Fuentes de financiación
RECURSOS PROPIOS

$

21.000.000

50,54%

RECURSOS FINANCIADOS

$

20.548.500

49,46%

TOTAL RECURSOS

$

41.548.500

Fuente: elaboración propia

13.2

Formatos Financieros

Para estudiar la viabilidad del proyecto se realizaron las proyecciones anuales por 5 años del
estado de resultados, flujo de caja y balance general, iniciando en febrero del año 2018. La
elaboración de la proyección se realizó en base a la demanda del producto, ajustándose a un
panorama realista.
Es importante aclarar que anualmente se incrementan las ventas e ingresos operacionales debido
a las expectativas de demanda, además de un incremento en los costos y gastos de las materias
primas de acuerdo a la proyección del IPC realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
13.2.1 Balance General
A continuación, se presenta el balance general de la empresa Suffle Egg para los años 20182022, mediante el cual se detallan los activos, pasivos y patrimonio con los cuales cuenta la
empresa en los años proyectados.
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Tabla 27. Balance General

Fuente: elaboración propia

13.2.2 Estado de resultados
En el estado de resultados de la empresa Suffle Egg se proyectan los ingresos, costos, gastos y la
utilidad, mediante el estado de resultados podemos determinar la utilidad que como se observa
en la tabla 28 ha crecido gradualmente a través de los años proyectados.
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Tabla 28. Estado de Resultados

Fuente: elaboración propia

13.2.3 Flujo de caja
En la tabla 29 observamos el flujo de caja para la empresa Suffle Egg para los años 2018 al 202.
De igual manera se observa el desembolso inicial con el que se espera dar inicio a la empresa y
se evidencia que los saldos finales de caja han sido crecientes en los años proyectados.
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Tabla 29.Flujo de caja

Fuente: elaboración propia

13.2 Egresos
Los egresos de Suffle Egg están dados por concepto de gastos operativos, pago de nómina fija,
pago del crédito otorgado por el banco BBVA, el cual se pagará en los dos primeros años
después del comienzo de actividades por la compañía, gastos de administración y de venta dentro
del cual va incluida la publicidad y los gastos de inversión.
La inversión inicial para Suffle Egg es de $41.548500 en los cuales se encuentran contemplados
los recursos financiados por la entidad financiera BBVA, con el cual se pedirá un crédito por
valor de $20.548.500, y los bienes aportados por los socios por un valor de $21.000.000, como se
muestra detalladamente en la siguiente tabla.
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Tabla 30. Egresos
Recursos propios

$21.000.000

Recursos financiados

$20.548.500

Total

$41.548.500

Fuente: Elaboración propia.

14

PLAN OPERATIVO

14.2 Cronograma de Actividades

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

15

METAS SOCIALES

15.2 Metas Sociales del Plan de Negocio
Las metas sociales propuesta por SUFFLE EGG se basan en 4 primordiales, es de resaltar que las
metas sociales pueden variar en el tiempo según el comportamiento y necesidades que la
empresa considere que requieren una intervención, ya sea financiera o con carácter social:



Generar 5 empleos directos.
Ser una empresa líder con responsabilidad social empresarial en país a través de las
practicas operativas de SUFFLE EGG.
 Ser una de las empresas más reconocidas en producción de ovoproductos de alta calidad a
nivel nacional e internacional.
 Ser identificados como una marca líder en el apoyo a pequeños avicultores colombianos
con impacto ambiental, social y económico
15.3 Plan Nacional de Desarrollo
Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (2014 - 2018), en su tomo 2 y en su capítulo
IV (Competitividad e infraestructura estratégicas), nos da a conocer los principales objetivos
para el desarrollo estratégico del país, de los cuales son dos los objetivos que tienen una buena
correlación respecto con la actividad empresarial de SUFFLE EGG los cuales son:
Objetivo 1: “Incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la
sofisticación y diversificación”. Pues si bien es cierto SUFFLE EGG busca incentivar la
producción del sector avícola colombiano a gracias a que la compañía sería una de las
principales demandantes de huevo en cascara para ser procesado y generar una diversificación en
los productos ofertados en el mercado.
Objetivo 2: “Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos sociales del país a
través de la ciencia, tecnología e innovación”. SUFFLE EGG, tiene como objetivo contribuir al
desarrollo productivo del país, especialmente del sector avícola por medio de la implementación
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de nuevas tecnologías como lo es la maquina OVOCOMPACT®, la cual será pieza fundamental
para mantener un constante aumento en la producción e innovación en los procesos de
producción.
15.4 Plan Regional de Desarrollo
El plan regional de desarrollo se denomina “Bogotá mejor para todos” y está contemplado para
su ejecución entre el año 2016 – 2020, a través de este proyecto se busca adoptar un plan en el
cual se incluya el desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas. El plan propuesto
tiene como principio que todos los ciudadanos somos iguales y que todos deben ser iguales ante
la ley, esto indica que para que Bogotá se desarrolle a futuro se debe construir igualdad e
inclusión.
El plan está constituido por los siguientes componentes:
Está conformada por la parte estratégica general. Incluye el objetivo central que es desarrollar el
potencial de todos los habitantes de la ciudad, para que estos alcancen la felicidad en su
condición de individuos, familia y sociedad.
La segunda parte se desarrolla en la estrategia financiera del plan, a la racionalización del gasto y
la eficiente asignación de recursos.
En la tercera parte se realiza la identificación de los procesos a desarrollar, relacionados con el
transporte, servicios públicos y equipamientos como: parques, colegios, viviendas, entre otros.
La última parte corresponde a las disposiciones finales, incluye el proceso de armonización
presupuestal, la disposición de los bienes del distrito y la vigencia de las disposiciones.
Ahora bien, para la empresa SUFFLE EGG este plan es muy importante, ya que proporciona
herramientas para el desarrollo de esta, además se busca trabajar de manera transversal con el
plan para que tanto las metas de esta sean cumplidos al mismo tiempo que los de la empresa son
ejecutados.
15.5 Cluster ó Cadena Productiva
SUFFLE EGG está encuadrado al proceso de cadena productiva, definido como un conjunto de
acciones que se complementan en la producción y distribución de ovoproductos para llegar al
consumidor final, la compañía se encarga de llegar al consumidor final por medio de los
almacenes de cadena con un producto innovador que cumple con los estándares del mercado y
que además promueve el no implementar aditivos químicos a los animales siendo amigables con
el medio ambiente

49

15.6 Empleo
Para el desarrollo inicial de SUFFLE EGG se toma en cuenta la contratación a término fijo del
administrador y de un ingeniero químico los cuales son piezas fundamentales para el desarrollo
de la compañía, por otro lado, se generará un contrato por prestación de servicios para dos (2)
operarios para la maquina OVOCOMPACT®, por último, se tendrá un contrato a vencimiento (6
meses) para el vendedor y el distribuidor.
15.7 Emprendedores
El plan de negocio se desarrollará con la participación de los emprendedores Karen Daniela
Bernal, Leonardo Briñez y Daniel Alarcón, estudiantes de último semestre de Finanzas y
Comercio Internacional de la Universidad de la Salle. Cada integrante tendrá una participación
accionaria de 33.3%. De igual manera es importante resaltar que parte del capital será
financiado.
16

IMPACTO

16.2 Impacto Económico, Social y Ambiental
Es de considerar que SUFFLÉ EGG productora y comercializadora de ovoproductos, tendrá la
posibilidad de generar un impacto económico en el sector avícola debido a que al apuntar a los
subproductos del huevo (ovoproductos), estaría incentivando la investigación por la explotación
de dichos productos los cuales hoy en día no han podido ser posicionados con buenas bases en el
mercado por falta de investigación y desarrollo (I+D) de los mismos.
Respecto al impacto social es necesario resaltar que SUFFLÉ EGG productora y
comercializadora de ovoproductos, tiene como uno de sus principales objetivos generar en la
mente del consumidor un cambio alimenticio en su dieta diaria por productos de alta calidad y de
precio medio como lo son los huevos orgánicos y sus derivados, desatando con esto una serie de
mejoras para la salud del consumidor.
El ovoproducto (huevo líquido), es amigable con el medio ambiente, es por ello que tiene como
principal característica mitigar los desperdicios industriales, lo cual se logra gracias a las nuevas
tecnologías que se implementan en los procesos de quebrado en la industria avícola, (Avícola,
2017). En mención que algunas industrias no utilizan todos los componentes del huevo para la
producción de sus productos, es por esto que SUFFLÉ EGG gracias a la presentación del huevo
liquido puede ofrecer una línea de productos especializada para cada industria, los cuales son,
huevo líquido pasteurizado, yema liquida pasteurizada y clara liquida pasteurizada.
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17
RESUMEN EJECUTIVO
17.2 Concepto del Negocio
En el presente proyecto, bajo la modalidad de emprendimiento, se busca demostrar la viabilidad
de la empresa llamada Suffle Egg productora y comercializadora de ovoproductos, la cual está
enfocada a la producción y venta del derivado del huevo orgánico, la compañía intenta
incursionar en el mercado nacional por medio de almacenes de cadena, en primera instancia en la
ciudad de Bogotá. No obstante, se proyecta a futuro en el mercado internacional por ser un
producto innovador y de alta calidad. Fue posible observar una oportunidad de negocio en la
comercialización de ovoproductos, realizando estudios adecuados para desarrollar cada uno de
los asuntos requeridos para el plan de negocio. Con el fin de incursionar y proyectar un
crecimiento de la empresa Suffle Egg en el mercado nacional e internacional.
Se resalta que este proyecto responde a la necesidad de satisfacer la demanda creciente en el

mercado por productos saludables y con altos estándares de calidad, mediante una adecuada
investigación se concreta que SUFFLE EGG busca producir y comercializar ovoproductos
orgánicos teniendo en cuenta los estándares de calidad, manteniendo así una responsabilidad
social, ambiental y económica que contribuyan al país
17.3 Potencial del Mercado en Cifras
17.4 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
La compañía cuenta con grandes ventajas competitivas de la cual su principal es que los socios
de Suffle Egg están altamente interesados en que la empresa surja y crezca cada día más ya que
esto genera un beneficio entre las dos partes, es de resaltar que dichos socios comerciales son la
base para el apalancamiento en el mediano y largo plazo de la empresa, otra ventaja para el
negocio es que actualmente se encuentra un hueco en el mercado al ver que la competencia no ha
posicionado el ovoproducto en las diferente y posibles plazas en donde se puede ubicar el
producto, lo cual genera una oportunidad de posicionamiento en el mercado.
Los productos de Suffle Egg, son de alta calidad y con un valor agregado que lo diferencia de la
competencia, ya que la mayoría de empresas nacionales se basan en un huevo tradicional, lo que
genera que se ofrezcan productos con una calidad media en el mercado. Se resalta que para
Suffle Egg los productos son totalmente orgánicos libres de aditivos y químicos. Siendo lo
anterior un factor fundamental de innovación y diferenciación frente a la competencia existente.
El potencial de mercado para Suffle Egg, es actualmente un negocio prometedor, en primer
lugar, la actividad a desarrollar por la compañía, hace parte de los sectores más representativos
del país, en cuanto a producción, consumo y aportes económicos, otro punto es el poco
conocimiento del producto, a raíz de esto no todas las empresas producen el ovoproducto y no se
satisface la demanda total del mercado debido a la falta de posicionamiento en las diferentes
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plazas. Suffle Egg encuentra un desafío de oportunidad para incursionar en el mercado con un
producto que puede ser acogido por el consumidor y cuya tendencia es alcista en otros mercados
como en Canadá, Estados Unidos o Asía.
Como propuesta de valor se resalta que SUFFLE EGG ofrece un producto de alta calidad y con
un valor por un precio menor frente a la competencia lo cual ayuda a conseguir clientes que son
sensibles al precio, SUFFLE EGG busca implementar el producto en las diferentes plazas en
donde aún no se encuentra con el fin de satisfaces las necesidades de los clientes que se sienten
atraídos por el producto.
17.5 Resumen de las Inversiones Requeridas.
A continuación, se presentan los insumos a tener en cuenta para la inversión inicial del plan de
emprendimiento de Suffle Egg, en donde se incluye la maquinaria, equipo, Muebles, enseres y
utensilios como parte del aporte inicial, es de mencionar que no toda la maquinaria o enseres
requeridos para el desarrollo del trabajo son incluidos en las tablas debido a que algunos de estos
ya fueron adquiridos y por tanto no se deben tener en cuenta como aporte inicial. (Para ver todos
los insumos requeridos ver el anexo de Excel página 9. Inversión)
Tabla 31. Inversión Requerida

Fuente: elaboración propia

En la tabla 32 se evidencia que como aporte inicial propio se dará el monto de $21.000000
equivalentes al 51.8% de la inversión total, el otro 49.2% será financiado con el Banco BBVA.
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Tabla 32.Capital para la inversión inicial

Fuente: elaboración propia

17.6 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad.
Suffle Egg realizará ventas anuales de las siguientes cantidades expresadas en la siguiente tabla,
precios e ingresos operacionales, por producto, teniendo en cuenta 3 líneas de productos, en lo
que respecta: clara de huevo liquida, huevo entero y yema liquida.
Tabla 33.Proyección de ventas 2018
Producto

Precio al
público 2018

Cantidades
2018

Ventas 2018

Huevo entero

$11.350

11.755

$133.130.689

Clara de huevo
liquida

$16.750

9.404

$157.221.004

Yema liquida

$12.750

2.351

$29.968813

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Proyección de ventas 2019
Producto

Total venta 2018: $320.320505
Precio al
público 2019

Cantidades
2019

Ventas 2019

Huevo entero

$11.900

12.138

$144.341.422

Clara de huevo
liquida

$17.600

9.710

$170.460.346

Yema liquida

$13.400

2.428

$32.492441

Fuente: Elaboración propia

Total venta 2019: $347.294.210

Tabla 35.. Proyección de ventas 2020
Precio al
Producto
público 2020
Huevo entero

$12.500

Cantidades
2020

Ventas 2020

12.532

$156.477.910
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Clara de huevo
liquida

$18.450

10.026

$184.792.961

Yema liquida

$14.100

2.506

$35.224.465

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Proyección de ventas 2021
Producto

Total venta 2020: $376.495.335

Precio al
público 2021

Cantidades
2021

Ventas 2021

Huevo entero

$13.150

12.503

$163.918.314

Clara de huevo
liquida

$19.400

10.002

$193.579.723

Yema liquida

$14.800

2.501

$36.899.361

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37. Proyección de ventas 2022
Producto

Total venta 2021: $394.397.398

Precio al
público 2022

Cantidades
2022

Ventas 2022

Huevo entero

$13.800

13.340

$183.636.073

Clara de huevo
liquida

$20.400

10.672

$216.865.458

Yema liquida

$15.500

2.668

$41.337.990

Fuente: Elaboración propia

Total venta 2022: $441.839.521

17.7 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
Para la viabilidad del proyecto, se tomaron en cuenta cinco indicadores que son de mayor
importancia para la empresa Suffle Egg para determinar si el proyecto es viable, a continuación,
se muestran los indicadores los cuales son oportunos e indican que el proyecto es factible y
oportuno.
Tabla 38. Indicadores de rentabilidad
INDICADOR/AÑO 2018

2019

2020

2021

2022

VPN
$20.782.307

$30.511.286 $36.412.847 $37.294.043 $48.625.175
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ROE

52,38

43,47

33,91

25,75

25,13

ROA

35,11

37,89

31,02

24,00

23,75

TIR

71%

WACC

4,78%
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 33, el valor presente neto (VPN) es de $ 20.782.307 lo que nos
indica que la inversión cumple con el objetivo de maximizar la inversión.
El ROE indica cual es el rendimiento que obtienen los accionistas del capital invertido en la
sociedad, en este caso vemos que la empresa presenta un buen indicador, lo que quiere decir que
los accionistas van a recibir un beneficio por invertir en la empresa Suffle Egg.
El ROA es un indicador que permite determinar el beneficio de la empresa sobre sus activos,
permite medir la eficiencia de los activos para que estos puedan generar rentabilidad sobre estos.
Para la empresa Suffle Egg se observa que el promedio del ROA es del 30.36%, lo que indica
que para los inversionistas es una cifra optima y que el proyecto es viable.
El costo promedio ponderado del capital (WACC) es la tasa de descuenta utilizada para medir el
costo promedio que han tenido los activos, ya sea que estos hayan sido aportados por los socios o
financiados. Para la empresa Suffle Egg el WACC es de 4,78%, es decir, que se debe exigir una
tasa de rentabilidad de este valor sobre todas sus inversiones.
Finalmente, la tasa interna de retorno (TIR) se define como el porcentaje de beneficio que tendrá
una inversión sobre las cantidades que están presentes en el proyecto. En la tabla 33 se observa
que la TIR es de 71% lo que es un buen indicador para los inversionistas, ya que estos obtendrán
un beneficio considerable sobre la inversión realizada.
18
EQUIPO DE TRABAJO
18.2 Resumen, Asesores y emprendedores del proyecto
El plan empresarial tiene como asesor al docente Carlos Morales de la Universidad de la Salle y
a la funcionaria de la Cámara de Comercio de Bogotá Nubia Patricia Rodríguez, ahora bien, los
emprendedores del proyecto son Karen Daniela Bernal, Leonardo Briñez y Daniel Alarcón,
estudiantes de último semestre de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la
Salle. Por otro lado, se cuenta con el apoyo del principal socio comercial de SUFFLE EGG el
cual es Agroindustrias La Felicidad.
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