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Resumen 

InnoQua nace como un proyecto de emprendimiento que busca satisfacer las necesidades 

identificadas; según las indagaciones realizadas por fuentes secundarias proporcionadas por 

Cámara y Comercio, para el año 2020 en la ciudad de Manizales existen 11 748 establecimientos 

dedicados a actividades comerciales (García García, 2020); dentro de este número de comercios, 

3 840 hacen parte de empresas de alimentos y establecimientos del sector gastronómico, los 

cuales requieren implementación de sistemas de calidad que les permitan dar cumplimiento a la 

normatividad legal vigente para alimentos y garantizar de esta forma su adecuado 

funcionamiento; en este documento se encuentra plasmado la viabilidad de creación de empresa 

que se dedicará a la consultoría, asesoría capacitación y auditoría en temas de calidad, inocuidad 

y metrología para empresas del sector alimentario cuyas actividades comprenden la fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte distribución y comercialización 

de alimentos. 

Palabras clave: Metrología, calidad. 
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Abstract 

InnoQua is born as an entrepreneurial project that seeks to meet the needs identified; according 

to the inquiries made by secondary sources provided by the Chamber of Commerce and Trade, 

by the year 2020 in the city of Manizales there are 11,748 establishments engaged in commercial 

activities (García García, 2020); within this number of businesses, 3,840 are part of food 

companies and establishments in the gastronomic sector, which require implementation of 

quality systems that allow them to comply with the current legal regulations for food and thus 

ensure their proper functioning; this document sets out the feasibility of creating a company that 

will provide consulting, advice, training and auditing on quality, safety and metrology issues for 

companies in the food sector whose activities include the manufacture, processing, preparation, 

packaging, storage, transportation, distribution and marketing of food. 

Keywords: Metrology, quality 
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Introducción 

La industria de alimentos, unos de los sectores económicos que contribuyen sustancialmente a la 

generación de empleos, y que representan un gran motor de desarrollo en Manizales y en general 

en Colombia, se encuentra inmersa en una serie de requisitos normativos y optativos que les 

permite asegurar la calidad de sus productos y la satisfacción de los consumidores. Sin embargo, 

y debido a lo amplio que es dicho sector, contando con personas naturales, micro, pequeñas y 

medianas empresas, no todas son conscientes o tienen claro el rumbo que debe llevar sus 

negocios en cuanto la seguridad alimentaria y en como las mediciones apoyan la calidad, 

inocuidad y garantía de sus productos y servicios. 

Manizales, una ciudad con menos de cinco organizaciones que impactan directamente el 

comprender y atender la necesidad identificada es una oportunidad de negocio para quienes con 

el conocimiento, experticia y competencia puedan atender el vasto sector alimentario. 

En ese contexto, InnoQua nace como un proyecto de emprendimiento que busca 

satisfacer las necesidades identificadas; en este documento se encuentra plasmado la viabilidad 

de dicha organización dedicada a la consultaría, asesoría capacitación y auditoría en temas de 

calidad, inocuidad y metrología para empresas del sector alimentario cuyas actividades 

comprenden la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución comercialización de alimentos. 

Dicha factibilidad se ha estudiado desde la generación de un modelo de negocios y la 

construcción de un portafolio de servicios, y se ha consolidado y ajustado a partir de la 

aplicación del modelo acción emprendedor de Babson College, ratificado finalmente que es 

realizable mediante un estudio financiero. 
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Justificación 

La industria de alimentos al encontrarse inmersa en un mercado competitivo y que ha 

demostrado tener una gran perdurabilidad, se ha visto en la necesidad de requerir herramientas y 

mecanismos que le permita trabajar en la inocuidad de sus productos alimenticios, en el 

aseguramiento de la calidad y la mejora continua de sus procesos; lo mencionado anteriormente 

se realiza desde su infraestructura, diseño y materiales de elaboración, hasta la capacidad 

instalada, controles en sus procesos y fortalecimiento del talento humano. 

Para esto se requiere explícitamente del conocimiento técnico, normativo, legal y 

reglamentario; por tanto, es necesario contar con personal idóneo y competente que tenga la 

capacidad de implementar y ejecutar las diferentes actividades de gestión que posibiliten dar 

respuesta oportuna a los requerimientos internos, de lientes, proveedores y entidades 

regulatorias. 

La ingeniería Industrial tendrá un gran aporte a las organizaciones en cuanto a 

potencializar nuevas ideas, nuevos métodos, impulsar una mejora continua que permita obtener 

mayores rendimientos en los procesos, aumentar la calidad de los productos y servicios que 

ofrecen dentro de una organización mejorar la imagen de los productos y servicios, hasta 

disminuir el costo de operación en actividades que se desarrollan de forma habitual. Es de 

resaltar, que la ingeniería industrial ayudará a las diferentes empresas a reducir la improvisación 

dentro de los procesos que se llevan a cabo en la misma; puesto que no solo permite 

planificarlos, sino que también establecer mecanismos necesarios para el seguimiento, 

evaluación y optimización de éstos. 

Como futuro ingeniero industria, con la constitución de InnoQua, se tendrá la 

competencia y capacidad necesaria para fortalecer, sistematizar y optimizar procesos de 
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empresas que acudan a los servicios de asesoría, consultoría, formación y auditoría; así mismo, 

aportar a cada uno de los clientes en sus organizaciones al fomentar el aprendizaje continuo a 

través de la capacitación de sus colaboradores; lo que conlleva a obtener mayor información y 

vigilancia sobre los procesos en los que están inmersos se incentiva la toma de decisiones, el 

pensamiento crítico basado en el conocimiento, y la gestión del riesgo, el sentido de la patencia y 

el compromiso por su función y su papel en la organización; lo cual alineado al compromiso de 

la alta gerencia se traduce en optimización de recursos, disminución de reprocesos cumplimiento 

de sus objetivos, de la normativa y finalmente percepción positiva por parte de los clientes.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 Establecer la viabilidad de la propuesta de negocios para el montaje de una 

empresa en calidad y metrología que oferta servicios de asesoría, consultoría capacitación y 

auditoría para empresas del sector alimentario de Manizales 

Objetivos Específicos   

Constituir el modelo de negocios y el portafolio de servicios para la iniciativa de la 

empresa InnoQua. 

Validar la eficacia y la pertinencia del modelo de negocios y del portafolio de servicios 

construido para InnoQua, mediante prueba en el mercado objetivo usando la entrevista 

semiestructurada como herramienta. 

Desarrollar el plan de negocios para determinar la viabilidad de la iniciativa de negocios 

de InnoQua. 

. 
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Resumen Ejecutivo 

Concepto de Negocios 

  El termino negocio etimológicamente deriva del latín nec y otium, otium hace 

referencia a aquello que se realiza durante el tiempo libre, y nec a la no realización de lo que 

procede (Etimologías, 2021); en otras palabras, negocio hace referencia a toda actividad que se 

realiza y por lo cual se espera una recompensa, remuneración o ganancia. 

El término a evolucionado o se ha adaptado incluso a la evolución de cómo se realizan 

dichas actividades, ejemplo de ello son los negocios internacionales que hacen referencia a la 

expansión y transacción a nivel global, negocios físico o negocios online, que busca describir la 

sistemática a partir del uso o no de tecnologías de la información (TIC), sea cual sea el modelo y 

forma en la cual se llevan las actividades de comercialización, un negocio siempre buscará como 

objetivo principal lucrarse de dicha actividad  

Potencial de Mercado 

 Según las indagaciones realizadas por fuentes secundarias proporcionadas por Cámara y 

Comercio, para el año 2019 en la ciudad de Manizales existen 11 748 establecimientos dedicados 

a actividades comerciales (García García, 2020); dentro de este número de comercios, 3 840 

hacen parte de empresas de alimentos y establecimientos del sector gastronómico, los cuales 

requieren la implementación de sistemas de calidad que les permitan dar cumplimiento a la 

normatividad legal vigente para alimentos y garantizar de esta forma su adecuado 

funcionamiento; InnoQua ve en este sector un mercado potencial para la prestación de servicios 

de capacitación, asesoría, consultoría y auditoria en inocuidad y metrología.  
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 Propuesta de Valor 

InnoQua tiene como objetivo ser pionera en la integración de los procesos de metrología 

e inocuidad para el sector gastronómico y alimentario; promoviendo el desarrollo de un 

ecosistema de calidad que contribuya con e desarrollo de los empresarios / emprendedores al 

minimizar el riesgo de sanciones, cierres por incumplimiento de la normatividad, reprocesos, 

optimización de materias primas y mejora continua. 

Resumen de Inversiones 

Para la puesta en marcha se proyecta una inversión inicial representada por elementos de 

oficina tangibles tales como equipos de cómputo y mobiliario; así mismos recursos intangibles 

representados por el conocimiento de los profesionales. De acuerdo con el plan financiero se 

requiere de una inversión inicial de $20 000 000 la cual se suple mediante un aporte de préstamo 

bancario.  

Presentación del Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo de InnoQua cuenta de profesionales interdisciplinarios en ingeniería 

de alimentos e ingeniería física; con experiencia de hasta más de 10 años en actividades 

relacionadas con la industria alimentaria y hasta 5 años en el área de metrología. El compromiso 

es acompañar con calidad y cumplimiento a los empresarios en su misión de hacer productivas, 

confiables, seguras las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos. 

Inicialmente InnoQua se conforma por 3 socios quienes se harán cargo de cada una de las 

áreas fundamentales para la puesta en marcha del emprendimiento, distribuidas de la siguiente 

manera: 
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Gerente general; ingeniera de alimentos con experiencia en asesoría de calidad y 

auditoría interna para el sector alimentario. Su función principal será la orientación estratégica de 

InnoQua además de apoyas las actividades técnicas en calidad e inocuidad. 

Gerente operativo: ingeniera de alimentos con experiencia en administración de servicios 

alimentarios. Su función principal será planeas, desarrollar y ejecutar actividades operativas de 

los servicios. 

Gerente comercial: ingeniero físico o afines con experiencia en metrología. Su función 

principal será comercializar los servicios ofertados y apoyar las actividades técnicas de calidad y 

metrología. 
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Planteamiento y Descripción de la Oportunidad de Negocios  

Contextualización: Global Regional, Local y Sectorial 

Seguridad Alimentaria desde un Enfoque Biológico de los Alimentos 

Según con la Organización Panamericana de Salud (OPS): “Cada año, casi una (1) de 

cada diez (10) personas en el mundo (se calcula que cerca de 600 millones) enferman y 420 000 

mueren tras comer alimentos, contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas” 

(OMS, 2020) 

En Colombia una parte importante de la población se encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad al carecer de acceso a servicios básicos esta situación en conjunto con la falta de 

educación en manipulación adecuada de alimentos lleva a que “las Enfermedades Transmitidas 

por Alimentos (ETAS) incrementan su ocurrencia y se conviertan en un problema grave de salud 

pública” según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) semana de 52 de 2018 (Salud, 2021). 

En contexto con la información anterior se concluye que la inocuidad alimentaria 

contribuye a la seguridad alimentaria desde un enfoque de utilización biológica de los alimentos, 

generando un impacto positivo en la economía y el desarrollo de los países al disminuir las 

enfermedades, incapacidades y muertes generadas por los ETA. Los alimentos seguros 

promueven el bienestar de las personas y garantizan la productividad y la competitividad de las 

organizaciones. 

Metrología en la Industria Alimentaria 

La metrología, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones (BIPM-CEM, 2012);se 

divide a su vez en tres ramas o enfoques: la metrología científica encargada del mantenimiento y 

disminución del Sistema Internacional de Unidades SI, la metrología industrial encargada de 
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soportar y proveer la trazabilidad de las mediciones en la industria; y la metrología legal, 

encargada de vigilar y proteger los derechos de los consumidores. 

A nivel mundial la metrología legal esta soportada por la OIML, Organización 

Internacional de Metrología Legal; mientras que, para Colombia, el abanderado de velar por los 

derechos de los consumidores es la Superintendencia de la Industria y Comercio (SIC). 

El decreto 1595 de 2015, “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional 

de la Calidad y se modificó el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismos, 

Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”, establecer en su numeral 2.2.1.7.14.3 

que los instrumentos de medida sujetos a control metrológico; es decir, a dar cumplimiento a 

dicho artículo, son aquellos que entre otras cosas “…sirvan para medir, pesar o contar y que 

tengan como finalidad entre otras: 

Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios… 

…Realizar actividades que puedan afectar la vida, salud o la integridad física, la 

seguridad nacional o el medio ambiente, … 

…Determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad 

dependa de esos componentes. 

Dichas disposiciones deben cumplirse para todo establecimiento comercial legalmente 

constituido en territorio colombiano. 

Por otro lado, existen los requisitos optativos, estos son los establecidos desde sistemas 

de gestión que las organizaciones implementan por su naturaleza o por requerimiento de sus 

clientes: algunos ejemplos de estos, son la norma internacional ISO 9001:2015 numeral 7.1.5.2 

“trazabilidad de las mediciones” e ISO 22000:2018 numeral 8.7 “Control del monitoreo y 
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medición” que establecen la importancia del control metrológico de los equipos y dispositivos de 

medición, esto aplicado a la industria alimentaria impacta directamente sobre la calidad de los 

productos, su inocuidad y el fin previsto, que no es otro que el mismo consumo humano. 

La dificultar identificada va más allá que la falta de calibración de equipos, puesto que un 

sistema de medición, como por ejemplo una balanza para producto terminado, un termómetro 

para cadena de frío de lácteos, entre otros; no solo depende del equipo en si, sino también de la 

competencia técnica de quien realizar dicha medición. Tener un buen sistema para el 

aseguramiento metrológico en las empresas, les permite no solo evitar reprocesos, mermas, o 

producto no conforme; sino que también impacta directamente en la inocuidad, la seguridad y 

confianza sobre los productos que llegan a la mesa del consumidor. 

Se concluye que es necesario brindar soporte y acompañamiento a la industria de 

alimentos desde un enfoque a la metrología como un pilar fundamental en el logro de los 

objetivos de cada organización; la capacitación, la asesoría y la auditoría interna son las 

principales herramientas que permite lograr dicho objetivo. 

Descripción de la Oportunidad de Mercado 

Comportamiento de las organizaciones en calidad y metrología para la oferta de 

asesorías, consultorías, capacitación y auditoría para empresas del sector alimentario. 

Actualmente las organizaciones que principalmente impactan en el sector alimentario son 

los Organismos Evaluadores de la Conformidad OEC, que son aquellos laboratorios que han 

demostrad su competencia técnica bajo los estándares de la norma internacional ISO/IEC 

17025:2017, estos laboratorios prestan principalmente servicios de calibración a los instrumentos 

de medición de esta industria; sin embargo, no se cuenta con un acompañamiento por ejemplo 

para realizar planes de aseguramiento metrológico en el que se definan entre otros, las 
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características de capacidad de medición y calibración de estos laboratorios, de tal forma que 

sean adecuados para los procesos productivos que se tengan; tampoco se encuentra el 

acompañamiento en temas de capacitación en metrología básica y de buen uso del personal 

involucrado en el uso continuo de dichos dispositivos y que permitan prolongar los tiempos de 

calibración o asegurar la validez de los resultados. 

 Cliente 

En Colombia la industria de alimentos y bebidas presenta un crecimiento vertiginoso en 

los últimos años, cada vez son mayores los estímulos para la creación de nuevas empresas en 

este sector, de acuerdo con la ANDI: “El PIB de alimentos para el año 2018 fue de 21,32 billones 

de pesos con un crecimiento del 3% comparado con el año 2017 (Andi, 2021). 

La ciudad de Manizales no es ajena a esta realidad, es evidente la necesidad de crear 

empresas dedicadas a los servicios de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría para el 

sector alimentario que acompañe a los empresarios y los guíen en sus procesos de 

fortalecimiento y crecimiento continuo. 

Según las indagaciones realizadas por fuentes secundarias proporcionados por Cámara y 

Comercio, para el año 2019 en la ciudad de Manizales existen 11 748 de establecimientos 

dedicados a actividades comerciales (García García, 2020); dentro de este número de comercios, 

3 840 hacen parte de empresas de alimentos y establecimientos del sector gastronómico, por lo 

cual representa el 33% del total de establecimientos comerciales en la capital caldense. 

Competencia 

En el eje cafetero hay cerca de nueve (9) empresas que se relacionan como competencia 

directa. Para la ciudad de Pereira se encuentran cinco (5), en las cuales cuatro (4) de estas hacen 

parte del sector de empresas consultoras para la industria de alimentos y de preparación in situ y 



23 

una de metrología y comercialización de equipos de medición. Para Manizales, la ciudad en 

donde se constituirá InnoQua, existen cuatro (4) compañías que de cierta manera compiten con 

algunos de los servicios que dicha organización ofrecerá. 

Dos (2) de estas empresas se dedican a la consultoría y formación a compañías del sector 

alimentario y las otras dos (2) están relacionadas con metrología en cuanto a la prestación de 

servicios como: capacitaciones, calibraciones, verificaciones (comprobaciones intermedias), 

mantenimiento y venta de equipos. 

Haciendo indagaciones en cuanto a los servicios que ofrecen las diferentes 

organizaciones; las empresas dedicadas a la consultoría y formación de los colaboradores que 

hacen parte del sector industrial de alimentos, de las micro, pequeñas, medianas empresas 

(MiPymes) y gastronómicos de la ciudad de Manizales son similares. 

El portafolio de servicios en el que presenta similitud se describe a continuación: 

Cursos de manipulación de alimentos. 

Capacitación en manipulación de alimentos. 

Elaboración de la documentación requerida para los entes territoriales (Secretaría de 

Salud) en cuanto al cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 para el sector gastronómico o 

los que preparan alimentos in situ. 

Elaboración de la documentación requerida para los entres de supervisión, vigilancia y 

control (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA) en cuanto al 

cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013. Para el sector industrial que requiere algún tipo de 

permiso, notificación y registro para sus líneas de producción. 

Pasantía en masa, presión, temperatura y dimensional. 
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Sin embargo, estas empresas no tienen dentro de su portafolio el acompañamiento 

permanente y personalizado de profesionales con competencia; además, no cuentan con los 

servicios de plan de acompañamiento en el plan de aseguramiento metrológico, formación en 

conceptos básicos de metrología, acompañamiento en la adquisición de equipos de medición 

adecuados; tampoco han creado el modelo de cultura de calidad, inocuidad y metrología. 

Conociendo las necesidades que no han sido satisfechas en los clientes que comprenden 

las Mi Pymes, es importante la constitución de una empresa que permita prestar servicios de 

asesorías, consultorías, capacitaciones y auditorías; pero con la creación del modelo de cultura de 

la calidad, inocuidad y metrología; ya que con este factor diferencia, se proporcionará a las 

empresas del sector alimentario, gastronómico o usuarios de los servicios anteriormente 

mencionados las herramientas necesarias para el mejoramiento continuo, impactando no solo en 

el cumplimiento de los requisitos normativos colombianos sino también en el logro de objetivos 

y satisfacción de sus clientes; brindando productos inocuos y de calidad llegando así a una mayor 

fidelización, el resultado final son organizaciones más competitivas en el mercado; por medio del 

acompañamiento en forma de orientación, documentación, implementación y monitoreo de todos 

los procesos llevados a cabo dentro de estas organizaciones que no cuentan con el recurso 

económico y/o el acceso a un profesional de tiempo completo con las competencias requeridas 

tales como el seguramiento de la calidad en aspectos de inocuidad y metrología aplicada a sus 

procesos productivos, como se contempla en la resolución 2674 de 2013. Decreto 1500 de 2007, 

decreto 1595 de 2015 y la normativa internacional ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 e ISO 

22000:2018. 
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Necesidades y Problemáticas 

El sector alimentario, a través de los años se ha visto regido bajo requisitos normativos y 

legales, los cuales tienen como principal objetivo brindar a los consumidores finales productos 

inocuos; es decir, alimentos que en todo su proceso de transformación, distribución y 

comercialización fueron elaborados bajo condiciones y prácticas que garantizan preservar la 

calidad de los productos, para así prevenir contaminación y Enfermedades Trasmitidas por 

Alimentos (ETAS). Con respecto a lo anterior, se identificador tres factores que dificultan el 

cumplimiento de los requisitos normativos y legales en cuanto calidad, inocuidad y saneamiento 

se refiere; especialmente en las MiPymes. 

El primero es el desconocimiento de los requisitos anteriormente mencionados para la 

industria alimentaria; puesto que muchas de estas organizaciones están constituidas por núcleos 

familiares y parten de una experiencia empírica o artesanal. El segundo factor está ligado al 

desconocimiento o las brechas de competencia del personal del área de gestión, calidad y 

alimentos. Por último, la falta de recursos económicos para la contratación de tiempo completo 

del profesional requerido que pueda hacer el acompañamiento y el aseguramiento de la calidad 

en todos sus procesos productivos. 

Oferta de Servicios que Atiendan las Necesidades 

Para atender las necesidades del público al que está enfocado la empresa InnoQua; esta 

organización ofrecerá un portafolio de servicios en los cuales tendrá como objetivo concientizar, 

desarrollar y aplicar una serie de requisitos que los entes territoriales, de vigilancia y control, 

tales como Secretarías de Salud e INVIMA en su labor de supervisión, vigilancia y control, 

exigen a las MiPymes del sector alimentario; con el fin de garantizar a los clientes o 
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consumidores finales productos inocuos, es decir libres de contaminantes y de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETAS). 

Consultoría, asesoría y acompañamiento en. 

Resolución 2674:2013 (Minsalud) 

Programa de saneamiento básico. 

Actualización del plan básico de saneamiento. 

Diseño de planta de alimentos. 

Diseño de reformas locativas a la planta de alimentos. 

Decreto 1500:2007 (Minsalud). 

Implementación del Decreto 1500:2007. 

Diseño de plantas de alimentos. 

Diseño de plantas locativas a la planta de alimentos. 

HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control). 

Implementación de la norma ISO 22000. 

Diseño de planta de alimentos. 

Diseño de reformas locativas o la planta de alimentos. 

Trámite ante el INVIMA. 

Notificación sanitaria, permiso sanitario registro sanitario. 

Modificaciones a notificación sanitaria, permiso y registro sanitario. 

Ingeniería de producción. 

Análisis de costos del producto. 

Análisis del producto o productos en el sector. 
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Plan de aseguramiento metrológico (Decreto 1595:2017, ISO 9001:2015, ISO 

22000:2018). 

Plan de aseguramiento metrológico 

Capacitación en. 

Manipulación de alimentos. 

Curso en masa 

Curso en temperatura. 

Curso en presión. 

Curso en dimensional. 

Curso en Metrología Básica. 

Curso en ISO/IEC 17025:2017. 

Curso en ISO 10012:2003. 

Curso en estadística básica. 

Auditoría en/para. 

Resolución 2674 de 2013. 

Decreto 1500 de 2007. 

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). 

Laboratorios de medición externos o internos de las organizaciones (ISO/IEC 

17025:2017). 

Es importante brindar los servicios de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría de 

servicios anteriormente mencionados a MiPymes del sector alimentario; puesto que dichas 

organizaciones deben garantizar productos de alta calidad, inocuos y confiables a sus clientes 

finales y así estos tendrán mayor satisfacción y fidelización. 
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Las empresas de alimentos al dar cumplimiento con los requisitos sanitarios y normativos 

propenden al crecimiento económico de la región ya que puede haber mayor credibilidad y 

fidelidad por parte de los clientes y esto fomenta mayor producción y generación de más empleo; 

además pueden crecer oportunidades de abrir comercios a nivel regional, nacional e 

internacional. 
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Análisis Pestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia 

 

 

Figura 1 

Análisis pestal.  
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Matriz DOFA 

 

 

Fuente. Autoría propia 

Estimación de Demanda 

De acuerdo con Cámara y Comercio, en la ciudad de Manizales para el año 2019 se 

registraron 3 840 establecimientos del sector gastronómico; lo cual pueden ser empresas 

Figura 2 

Matriz DOFA.  
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susceptibles de contratar los servicios de asesoría, consultoría, capacitación y auditoría. La 

inversión anual que hacen las empresas se ha identificado con base a los informes de salarios de 

profesionales en el área de ingeniería de alimentos, que varía entre $ 2 241 818 y $ 4 975 974 

pesos por mes para un profesional entre (1) año y tres (3) años de experiencia (ACOFI, 2021);así 

mismo, de acuerdo con fuentes secundarias como ofertas laborales en la web y SECOP II 

(Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co/secop-ii) el salario para 

profesionales en metrología oscina entre $ 3 925 000 a $ 4 900 000 pesos por mes. Por 

experiencia y conocimiento propio del desarrollo de la profesión, se sabe que los procesos de 

capacitación, asesoría, consultoría y auditoría toman aproximadamente el 30 % del tiempo de un 

ingeniero de alimentos, lo que permite deducir que contratar los servicios ofrecidos por InnoQua 

es posible para aquellas empresas que por diferentes razones no acceden a los servicios 

profesionales de tiempo completo. 

Respecto a los procesos de metrología la mayoría de los emprendedores y empresarios no 

reconocen la importancia del control y aseguramiento metrológico en sus sistemas de medición; 

por tanto, se trabaja de manera reactiva (posterior al problema) y correctiva ante los productos no 

conformes consecuencia de la no planeación y análisis de funcionamiento y capacidad de los 

sistemas de medición, generando costos de no calidad que tienen un impacto negativo muy alto 

para las organizaciones. Definir el costo de servicios asociados a metrología conlleva a un 

análisis sobre variables como la necesidad de asesoría y consultoría por horas, semanas o meses, 

el diagnóstico según el tamaño metrológico de la empresa (que no es el mismo en cuanto a 

instalaciones física o de personal), la visita a uno o varias sedes, la cantidad de personal clave 

involucrado, y no menos importante la disposición y compromiso de la alta dirección. 
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En contexto con esta información, se hace evidente la necesidad de ofertar servicios de 

asesoría, consultoría, capacitación y auditoría en temas de inocuidad y metrología para el sector 

gastronómico y alimentario, que permitan a los emprendedores y empresarios desarrollar 

procesos alineados con la normatividad y que permitan la producción de alimentos seguros y 

confiables que les garanticen la permanencia en el mercado y contribuyan con la competitividad 

de las organizaciones. 

Con respecto a la información anterior, se calculó que las empresas del sector 

gastronómico requieren invertir aproximadamente entre $ 223 000 y $ 500 000 pesos en procesos 

de capacitación, asesoría, consultoría y auditoría en calidad y metrología al mes. Teniendo en 

cuenta que para el año 2019 existen 3 840 establecimientos del sector gastronómico en la ciudad 

de Manizales, se puede hablar de una industria de más de $ 860 000 000 pesos. 

Cabe resaltar que, frente a la coyuntura sanitaría, en Colombia cerraron aproximadamente 

22 000 establecimientos de los 90 000 que operaban a comienzos del mes de enero del año 2020, 

el cual representa el 25 % de restaurantes cerrados (Rincón M. C, 2020) 

Tamaño de Mercado 

Según las indagaciones realizadas por fuentes secundarias proporcionadas por Cámara y 

Comercio, para el año 2019 en la ciudad de Manizales existen 11 748 establecimientos dedicados 

a actividades comerciales (García García, 2020);dentro de este número de comercios, 2 840 

hacen parte de empresas de alimentos y establecimientos del sector gastronómico, por lo cual 

representa el 33 % del total de establecimientos comerciales en la capital caldense. 

Estructura del Mercado 

Después de consultar en la literatura y realizar un análisis detallado de las empresas de la 

ciudad de Manizales que prestan servicios de capacitación, asesoría, consultoría y auditoría en el 
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sector gastronómico y alimentario; es posible concluir que la organización InnoQua se adapta a 

la estructura de mercado definida como oligopolio. Lo anterior fundamentado en que la ciudad 

de Manizales cuenta con un número limitado de oferentes de los servicios que son interés de 

nuestra organización, así mismo existe cierta interdependencia con las organizaciones que 

existen, ya que la oferta de servicios y el precio que establezcan, afectarán directamente la 

prestación de los servicios. De acuerdo con la Cámara de Comercio, para el año 2019 en la 

ciudad de Manizales existen 11 748 establecimientos dedicados a actividades comerciales 

(García García, 2020);dentro de este número de comercios, 3 840 hacen parte de empresas de 

alimentos y establecimientos del sector gastronómico, por lo cual representa el 33 % del total de 

establecimientos comerciales en la capital caldense. Paralelo a este número de potenciales 

clientes, existen aproximadamente nueve (9) empresas dedicadas a la prestación de servicios en 

capacitación, asesoría y consultoría para el sector alimentario, situación que se vislumbra como 

una buena oportunidad para desarrollar el emprendimiento objeto del proyecto. En contexto con 

lo anterior, observamos que las empresas existentes se dedican exclusivamente al desarrollo de 

servicios relacionados con temas de calidad e inocuidad; la organización, consciente de la 

importancia de la metrología en el sector gastronómico y alimentario decide incorporar a los 

servicios de capacitación asesoría, consultoría; y propender por la construcción de un ecosistema 

de calidad alrededor del sector gastronómico y alimentario que promueva la elaboración de 

productos seguros y confiables; permitiendo ofrecer un valor real a clientes, beneficiando de esta 

manera a los consumidores finales y propendiendo por el cuidado de la salud pública. 
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Plan de Mercado 

Modelado de Negocios 

Figura 3 

Modelado de negocios.  

 

Fuente. Elaboración Propia  
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Análisis de Segmentos de Mercado 

Segmentación Geográfica 

Con respecto a la problemática planteada en el desarrollo de este plan de negocios, se ha 

impulsado la creación de una empresa en consultoría, asesoría, capacitación y auditoría en 

inocuidad y metrología para organizaciones, personas naturales o jurídicas que se dediquen al 

procesamiento, preparación, distribución y comercialización de alimentos; tales como 

restaurantes, expendios de alimentos preparados, expendios de alimentos precocidos y 

fabricantes de productos alimenticios. No obstante, para el desarrollo de dicho plan de negocios 

se establece que la naturaleza de está será la de una empresa Manizales., cuyo campo de acción 

será en la ciudad de Manizales, capital del departamento caldense. 

Es de resaltar, que la naturaleza de este tipo de empresas, con el paso del tiempo puede 

convertirse en una organización en la cual pueda contar con socios locales con gran 

representación en distintas regiones del país. 

Análisis de la Competencia 

Se realiza búsqueda en la web de las organizaciones que pueden llegar a ser 

competidores, se observa que como herramienta de publicidad hacen una de las redes sociales y 

participan de eventos relacionados con el sector gastronómico y alimentario, donde pueden llegar 

a los potenciales clientes y dan a conocer sus servicios. Se puede observar que orientan sus 

servicios a clientes con empresas de cualquier nivel de desarrollo. 

Nuestra estrategia de diferenciación consiste en articular la metrología con la inocuidad, 

desarrollando servicios que resaltan la importancia y el impacto de mediciones confiables en el 

sector gastronómico y alimentario. Así mismo la concepción del sistema de gestión como eje 

articulador del diseño de los servicios, lo que nos permite la estandarización de los procesos, alta 
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productividad organizacional, posicionamiento en el mercado entre muchos otros beneficios. En 

términos de costos, InnoQua busca obtener rentabilidad con el desarrollo de servicios adaptados 

a la realidad de las organizaciones sin dejar de lado la calidad del servicio. A largo plazo la 

construcción de un ecosistema de calidad que nos permita desarrollar relaciones duraderas con 

nuestros clientes y nos lleve a convertirnos en una marca de confianza en calidad inocuidad y 

metrología para el sector gastronómico y alimentario. Finalmente se contemplan los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en su objetivo número dos (2) Hombre cero, respecto a seguridad 

alimentaria en su dimensión de utilización biológica de los alimentos. 
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Tabla 1 

Competidores para Innoqua  

Nombre de Empresa Tipo de Servicios Ciudad 

BPM Consulting Capacitación, asesoría y consultoría 

(Sector alimentario) 
Manizales 

Crhonos Iso Consultores 
Asesoría, consultoría y auditoría, 

principalmente ISO 9001 (múltiples 

sectores) 

Manizales 

Laboratorio Aliscca Capacitación asesoría, ensayos bajo 

ISO/IEC 17025 
Pereira 

Zofoz 
Asesoría, consultoría y auditoría, 

principalmente ISO 9001 (múltiples 

sectores) 

Pereira 

AHG – Consultores 

Asociados 

Asesoría, consultoría y auditoría, 

principalmente ISO 9001 (múltiples 

sectores) 

Pereira 

Línea Continua 

Consultores 

Asesoría, consultoría y auditoría, 

principalmente ISO 9001 (sector 

alimentos) 

Pereira 

Metrología y Suministros 

S.A.S 
Calibración de equipos (magnitud masa) Manizales 

Laboratorio de Metrología 

SENA Caldas 

Calibración de equipos y capacitación 

ISO/IED 17025 
Manizales 

Especialistas en 

Metrología 
Calibración de equipos Pereira 

   

Fuente. Autoría Propia. 

Estrategia de Mercados 

Propuesta de Valor 

En InnoQua somos pioneros en la integración de los procesos de metrología e inocuidad 

para el sector gastronómico y alimentario; diseñamos servicios de capacitación, asesoría, 

consultoría y auditoría relacionados con el cumplimiento de la normatividad, que son acordes 

con la realidad de cada uno de nuestros clientes. 
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Más que un servicio ofrecemos la experiencia de pertenecer a un ecosistema de calidad, 

donde el cliente que se suscribe puede confiarnos sus procesos de inocuidad y metrología, e 

invertir su tiempo en actividades que generen mayor rentabilidad para su empresa. 

La alianza con nuestra organización minimiza el riesgo de sanciones, cierres por 

incumplimiento de la normatividad, reprocesos, optimización de materias primas y mejora 

continua. 

La formación como Ingeniero Industrial fortalece las competencias profesionales y da la 

capacidad de articular los sistemas de gestión con la normatividad en alimentos y metrología, 

promoviendo el desarrollo de procesos efectivo que impactan la satisfacción de las necesidades y 

las expectativas de nuestros clientes. 

 Estrategia de Distribución 

Con respecto a la naturaleza intangible del servicio, el canal de distribución que más se 

adecúa es la propia o directa; puesto que InnoQua no va a requerir de intermediarios para 

comercializar sus productos. Así mismo, se busca acortar el camino entre la organización y el 

cliente, motivo por el cual se abstiene de la tercerización de los servicios. 

La prestación de los diferentes servicios se hará de manera propia o directa, bien sea en 

los establecimientos que requieran de éstos o en las instalaciones de InnoQua y estará a cargo de 

profesionales competentes y especializados en las diferentes dependencias. 

 

 

 

 

 



39 

Figura 4 

Canal de distribución propio o directo 

Fuente. Autoría propia 

La figura 4 representa de manera gráfica cómo se realiza el proceso de atención InnoQua 

– Cliente. La línea continua hace alusión a la interacción directa que hay con los grupos de 

interés, lo cual propicia a una comunicación fluida entre el asesor y el cliente o proveedor, para 

que así logre establecer momentos de retroalimentación constante y así poder conocer el grado 

de satisfacción y oportunidad de mejora. La comunicación directa permite transmitir de manera 

más clara los servicios, personalizados y ajustado a las necesidades y expectativas de estos. 
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Estrategia de Precio 

La tarifa establecida tiene como objetivo cubrir costos y gastos de operación de InnoQua; 

así mismo, esta es importante para ofrecer un margen de utilidad atractivo para futuros socios o 

inversionistas. 

En este contexto, en la tarifa establecida se busca propiciar la adquisición de los servicios 

por parte del público objetivo, de manera que puedan requerirlos, y así evidenciar sus beneficios 

para que así continúen solicitándolos con regularidad. 

La definición de la tarifa para cada uno de los servicios a prestar, se dividen en diferentes 

categorías de la siguiente manera: asesoría, consultoría, capacitación y auditoría. Lo mencionado 

anteriormente como fin determinar el número de horas / asesor que tomaría la prestación de cada 

uno de los servicios, también se establece que para la prestación de los servicios se incluye 

costos asociados a transporte o rodamiento en el caso de los asesores tengan vehículos. 

En la siguiente tabla se describen de forma resumida los tipos de servicios, con su 

respectiva descripción y costo. 

Nota: Si bien se describe la totalidad de los precios asociados al catálogo de InnoQua, por 

razones de simplificación, en la proyección de negocios se tomarán como referencia los tres 

grandes grupos: asesoría, consultoría y auditoría (ver costos subrayados en rojo). 
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Figura 5 

Precios InnoQua. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia 
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Figura 6 

Precios InnoQua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia 

Es de resaltar que los costos establecidos en las Figuras 5 y 6 fueron consultados y 

adaptados de la página web de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería para los 

años 2021 a 2022, además de indagaciones en costos oferentes de servicios iguales o similares 

para el caso de metrología. 
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Estrategia de Promoción 

Para las empresas consultoras, la promoción del portafolio de servicios se realiza en 

distintas actividades que puedan generar oportunidad de atraer nuevo público. Las actividades en 

esencia dan paso a crear nuevos contactos y así establecer compromisos o contratos con los 

mismos a través de un mensaje a sus clientes. A raíz de esto, se puede establecer una estrategia 

de promoción que muestre al mercado objetivo como puede dar solución a los problemas o 

dificultades que se presenten dentro de sus organizaciones. 

William Cohen, en su obra “como ser un consultor exitoso” (Cohen, 2003)establece dos 

tipos de marketing: directo e indirecto 

Método Directo. Con base a los argumentos expuestos por el autor, la propuesta de 

promoción se basa de la siguiente tabla: 

Tabla 2 

 Método directo.  

Métodos directos 

Estrategia Canal Medio Costo (pesos) 

Correo directo Directo 
Computador – 

Internet 
$ 0 

Brochure virtual Directo 
Internet – Página 

web, redes sociales 
$ 165 000 

Redes sociales Directo Internet $ 0 

Página web Directo Internet $0 a $ 2 500 000 

Visitas Directo Presencial – Directo $0 

Llamas en frío ( sin 

previo aviso) 
Directo 

Teléfono o celular - 
Directo 

$ 450 000 / mensual 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Es de resaltar que, con el método de marketing directo, se puede abordar al cliente 

potencial de manera directa y así se da a conocer al miso la disponibilidad que tiene la 

organización de atender sus necesidades. (Cohen, 2003). 

Con ayuda de bases de datos, se enviará un correo electrónico a los clientes potenciales 

en donde se informará por medio de cartas formales o brochure digital o portafolio de servicios; 

con las llamadas en frío se busca abordar a los diferentes clientes con quienes no ha habido 

ningún tipo de contacto previo. Las llamas en frío puede ser una estrategia muy eficaz para 

conseguir clientes; sin embargo, requiere de disponibilidad de tiempo y posibles rechazos. 

(Cohen, 2003).  

En el método de página web, se hará una exposición detallada de la marca InnoQua y 

portafolio de servicios, atención a requerimientos específicos del cliente, asistencia y pagos en 

línea. 

Los costos de los diferentes métodos de promoción oscilan entre $ 0 y $ 2 500 000 de 

pesos colombianos. Para la estimación de estos, se hizo una consulta previa a Ingenieros de 

Sistemas sobre el promedio de los diferentes servicios. 

Cabe resaltar que alguno de los métodos, como la página web o redes sociales pueden 

llegar a tener un costo de $ 0 pesos, puesto que internet en la actualidad ofrece herramientas que 

permite la creación de estos de manera gratuita. 

Método Indirecto. Los métodos indirectos se caracterizan por no superar la demanda de 

clientes instantáneos, como puede suceder con los métodos de promoción directos; sin embargo, 

los métodos de promoción indirectos pueden representar a largo plazo grandes beneficios que 

pueden impactar de manera positiva a la organización, aunque estos efectos no sean inmediatos. 
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Los métodos indirectos son herramientas que a pesar de descuidar por un momento la 

comercialización de servicios, estos persisten en el tiempo. (Cohen, 2003) 

Tabla 3 

Método indirecto.  

Métodos directos 

Estrategia Canal Medio Costo (pesos) 

Conferencias Directo - Indirecto 

Escenarios 

específicos – 

plataformas virtuales 

$ 0 

Dictar cursos / 

seminarios 
Directo – Indirecto 

Escenarios 

específicos – 

plataformas virtuales 

$ 0 

Asistencia a ferias y 

exposiciones 
Directo - Indirecto 

Escenarios 
específicos – 

plataformas virtuales 

$ 0 

 

Fuente. Autoría propia. 

La promoción ejecutada por la organización de manera oral constituye una manera 

exitosa a transmitir la información y llevar a cabo relaciones públicas con los clientes 

potenciales. Por esta razón, dentro de los métodos indirectos se establecieron las estrategias 

mencionadas en la Tabla 3 por lo cual, se puede establecer un discurso o un diálogo 

individualizado que puede resultar más efectivo que uno escrito; ya que un discurso de manera 

ora es más sugestivo e interactivo con el cliente. 

Los mencionados en la Tabla 2 pueden ser canales directos siempre y cuando estos se 

llevan de manera directa y por iniciativa de la organización; mientras si existe un intermediario 

para realizar una conferencia, seminario, taller, feria, entre otros, el canal pasaría a ser indirecto. 

No es establecieron costos por cada uno de los métodos, ya que éstos pueden variar según 

el tamaño y la característica de estos eventos (Rozo, 2017) 
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Estrategia de Servicio 

Una vez realizado el diagnóstico se entrega propuesta de servicio donde se establecen las 

actividades a desarrollar, el tiempo de ejecución y el precio, si el cliente accede se procede a la 

firma del contrato para la prestación del servicio, en este se discriminan las siguientes 

condiciones; el alcance, los entregables, el acuerdo de confidencialidad entre otros factores. 

Existen dos formas de pago, para servicios puntuales el cliente para el 50 % del contrato al dar 

inicio al servicio y 50 % al finalizar; si el cliente desea un servicio con acompañamiento 

permanente al ciclo de diagnóstico, diseño, implementación y verificación, se suscribe con 

InnoQua y paga una cuota inicial correspondiente al 30 % del precio total del servicio, el 70 % se 

divide en cuotas mensuales de acuerdo con el tiempo de duración del servicio. 
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Plan Operativo 

Ficha Técnica de Producto o Servicio 

Tabla 4 

Ficha técnica: Diagnóstico empresarial.  

Versión 01 Vigencia 2022-06-13 

Producto o 

servicio: 
Diagnóstico Empresarial 

Objetivo: Elaborar el diagnóstico de la empresa que realiza el requerimiento del servicio 

con el fin de identificar las necesidades reales de la misma 

Descripción 

general: 

Fundamentos en informes de auditorías y/o informes de visita de entes 

reguladores, y con herramientas de INVIMA para verificación de 

cumplimiento de requisitos, se realiza la identificación de las necesidades de la 

empresa en cuanto a cumplimiento de normatividad frente a inocuidad y 
metrología 

Descripción 

específica: 

Etapa del proceso donde se identifica el estado actual de la empresa y se 

determinan los requerimientos que no se cumplen, se construye una 

herramienta de evaluación fundamentada en la normatividad, que será el 

instrumento de evaluación para determinar el impacto de la implementación 

del servicio 

Duración 

aproximada: 
Cinco (5) días hábiles 

Recursos 

requeridos: 

• Informes de auditoría 

• Listas de chequeo cumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura. 

• Listas de chequeo Programa de calibración y mantenimiento de 

equipos. 

Resultados o 

entregables 

• Informe diagnóstico con identificación de necesidades acordes con la 

realidad de la empresa. 

• Evaluación de cumplimiento de requerimientos normativos. 

• Informe con valor de la inversión. 

Responsable: • Persona delegada por parte de la empresa contratante 

• Persona delegada por parte de InnoQua 

Puntos de 

control o 

seguimiento: 

• Orden de solicitud de servicio 

• Acta de reunión 

• Acta de entrega de información 

Normatividad 

aplicable: 

Metrología: decreto 1595 de 2015, Resolución 684 de 2012 

Alimentos: Resolución 2674 de 2013. Resolución 0719 de 2015, Resolución 

3168 de 2015, Resolución 666 de 2020, Decreto 1500 de 2007 

Fuente. Autoría propia. 
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Tabla 5 

Ficha técnica: Diseño del servicio 

Versión 01 Vigencia 2022-06-13 

Producto o 

servicio: 
Diseño del servicio 

Objetivo: Realizar el ajuste del servicio fundamentado en el diagnóstico de la empresa 

y estructura el plan de trabajo.  

Descripción 

general: 

Con base en los resultados del diagnóstico se ajusta el servicio y se 

estructura el plan de trabajo acorde a las necesidades y expectativas del 

cliente.  

Descripción 

específica: 

En esta etapa del proceso se toma el servicio base desarrollado por InnoQua 

y se articula con las necesidades y expectativas del cliente, para ello se toma 

como base el resultado del diagnóstico. Alineados con los requisitos legales 

se establecen las acciones necesarias para establecer el plan de trabajo, se 

definen las responsabilidades de la parte contratante y de InnoQua con el fin 
de definir claramente la forma como se va a implementar el servicio. LA 

personalización del servicio se desarrolla en conjunto con el representante de 

la empresa contratante con el fin de garantizar un servicio alineado con la 

realidad del cliente.  

Duración 

aproximada: 
Diez (10) días hábiles 

Recursos 

requeridos: 

• Documento diagnóstico 

• Matriz legal 

• Acuerdo de confidencialidad 

• Ficha técnica de servicio 

• Formato de acta de reunión 

• Informe de valor de la inversión 

Resultados o 

entregables 

• Ficha técnica de servicio personalizado 

• Plan de trabajo 

• Informe de tiempo requerido para la implementación 

Responsable: Persona delegada por parte de InnoQua 

Puntos de 

control o  

• Acuerdo de prestación del servicio 

• Acta de reunión 

Normatividad 

aplicable: 

Metrología: Decreto 1595 de 2015, Resolución 684 de 2012 

Alimentos: Resolución 2674 de 2013. Resolución 0719 de 2015, Resolución 

3168 de 2015, Resolución 666 de 2020, Decreto 1500 de 2007 

Fuente. Autoría propia. 
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Tabla 6 

Ficha técnica: Implementación del servicio 

Versión 01 Vigencia 2022-06-13 

Producto o 

servicio: 
Implementación del servicio 

Objetivo: Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo para la 

implementación del servicio.  

Descripción 

general: 

Desarrollo de actividades de acompañamiento y asesoría para la 

implementación del servicio conforme con el plan de trabajo acordado. 

Descripción 

específica: 

El alcance de esta etapa es el acompañamiento y asesoría durante la etapa de 

implementación del servicio, para ello la persona responsable de la parte 

contratante gestiona permanentemente las acciones establecidas en el plan de 

trabajo y la persona responsable de innoqua guía y asesora.  

Duración 

aproximada: 
Sesenta (60) días hábiles 

Recursos 

requeridos: 

• Plan de trabajo 

• Lista de chequeo 

• Matriz legal 

• Acuerdo de confidencialidad 

• Formato de implementación 

Resultados o 

entregables 

• Informe del desarrollo del proceso de implementación 

• Proceso estandarizado e implementado (sistematización) 

Responsable: Persona delegada por parte de la empresa contratante 

Persona delegada por parte de innoqua 

Puntos de 

control o 

seguimiento: 

• Acta de reunión 

• Informe de avances y resultados 

Normatividad 

aplicable: 

Metrología: Decreto 1595 de 2015, Resolución 684 de 2012 
 

Alimentos: Resolución 2674 de 2013. Resolución 0719 de 2015, Resolución 

3168 de 2015, Resolución 666 de 2020, Decreto 1500 de 2007 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Tabla 7 

Ficha técnica: Evaluación del servicio y mejora continua.  

Versión 01 Vigencia 2022-06-13 

Producto o 

servicio: 
Evaluación del servicio y mejora continua 

Objetivo: Evaluar los resultados de la implementación de servicio y el impacto sobre el 

cumplimiento a la normatividad.  

Descripción 

general: 

Auditoría para identificación de oportunidades de mejora y análisis de 

resultados para la toma de decisiones.  

Descripción 

específica: 

Etapa final del servicio donde a través del modelo de auditoría se evalúa el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo, así mismo 

se evalúa el cumplimiento a requisitos normativos y se identifican 

oportunidades de mejora según los objetivos establecidos. 

De acuerdo con los resultados que se obtengan, esta etapa puede convertirse 
en el inicio de un nuevo ciclo de diagnóstico, desarrollo e implementación.  

Duración 

aproximada: 
Cinco (5) días hábiles 

Recursos 

requeridos: 

• Plan de trabajo 

• Informe de soportes de avances 

• Listas de chequeo cumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura 

• Listas de chequeo Programa de calibración y mantenimiento de 

equipos 

Resultados o 

entregables 

• Evaluación de cumplimiento de requerimientos normativos 

• Informe de auditoría 

• Informe de propuesta para mejoramiento continuo 

Responsable: Persona delegada por parte de la empresa contratante 

Persona delegada por parte de InnoQua 

Puntos de 

control o 

seguimiento: 

• Acta de reunión 

• Informe de avances y resultados 

Normatividad 

aplicable: 

Metrología: Decreto 1595 de 2015, Resolución 684 de 2012 

 

Alimentos: Resolución 2674 de 2013. Resolución 0719 de 2015, Resolución 

3168 de 2015, Resolución 666 de 2020, Decreto 1500 de 2007 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Análisis de la Cadena de Valor.  

Figura 7 

 Cadena de valor.  

 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Proceso de Producción 

Figura 8 

Proceso de producción 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Análisis de Requerimientos 

Necesidades de Maquinaria 

Figura 9 

Maquinaria y equipos 

 

Fuente. Autoría propia. 

 Necesidades de Materiales 

Figura 10 

Muebles y enseres 

 

Fuente. Autoría propia. 

Necesidades de Personal 

Figura 11 

Personal 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Análisis de Localización 

InnoQua se ubicará en la ciudad de Manizales, comuna Palogrande, barrio la Rambla. El 

desarrollo de los servicios se realizará en una oficina localizada sobre la avenida Santander en un 

perímetro aproximado a 1 Km cerca de la universidad católica de Manizales. Las razones que 

nos llevan a elegir este lugar como estratégico para la ubicación de la oficina son: 

Esta en zona con una presencia importante de bares y restaurantes, lo que nos dará 

visibilidad frente a potenciales clientes. 

El alto tráfico de personas contribuirá con las estrategias de marketing. 

Existen adecuadas y suficientes rutas de transporte hacia toda la ciudad. 

Figura 12 

Localización 

 

Fuente. Imagen tomada de Google Maps. 
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Propuesta de Diseño de Planta 

Figura 13 

Diseño de planta 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Prototipo y Validación del Prototipo 

Para la organización InnoQua inicialmente se propuso un portafolio de servicios y posibles 

clientes basado en la capacidad técnica y experticia de sus integrantes y en las necesidades 

evidencias por los mismos integrantes del sector alimentario de la ciudad de Manizales. 

Una vez diseñado el portafolio de servicios y consideración del modelo hipotético de 

negocios plasmado en Canvas Lean (ver anexo 11.1), se realizan una serie de entrevistas 

semiestructuradas (ver anexo 11.2) a treinta y cuatro (34) personas entre naturales y jurídicas que 

hacen parte del sector gastronómico y alimentario. Para ello, se ha usado el): paradigma 

pensamiento: acción emprendedora, por Babson College (Loaiza, 2018)mediante el análisis de 

tendencia sobre las respuestas pre escritas, se validaron los aspectos identificados inicialmente en 

el Canvas Lean, reajustando y permitiendo llegar al modelo final de negocio, el cual ha sido 

plasmado en el Canvas tradicional (ver figura 4), y validando el portafolio de servicios, 

priorizando aquellos servicios básicos que los usuarios identifican como necesarios para sus 

procesos productivos. 
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Plan Organizacional 

Pensamiento Estratégico 

¿Quiénes somos? 

“Somos una organización dedicada a la capacitación, asesoría, consultoría y auditoria en 

temas relacionados a la innocuidad, la calidad y la metrología para el sector gastronómico y 

alimentario. 

En alianza con nuestros clientes formamos ecosistemas de cultura de la calidad que 

potencian el desarrollo del sector gastronómico y alimentario; beneficiando a los consumidores a 

través de la oferta de alimentos confiables, seguros e innocuos. 

Como emprendimiento social y económico desarrollado por profesionales altamente 

calificados, a acompañamientos al sector gastronómico y alimentario mediante procesos y 

servicios estandarizados que dan respuesta a las necesidades de cada organización frente a la 

interpretación e implementación de la normatividad colombiana” 

Principios Corporativos 

Honestidad:En innoQua promovemos la verdad, el actuar justo e imparcial y la 

coherencia entre en ser, decir y hacer. 

Respeto: Fundamentado en el reconocimiento del valor humano y los derechos de cada 

colaborador. 

Responsabilidad: Un alto grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

nuestra premisa para fortaleces la confianza en las relaciones con clientes y colaboradores. 

Cooperación: El trabajo mancomunado de los colaboradores robustece el logro de los 

objetivos de la organización y los clientes. 

Misión de la Empresa 
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“Somos una organización que provee soluciones especializadas en inocuidad y 

metrología con enfoque sostenible; basadas en el conocimiento de la innovación como estrategia 

para mejorar la competitividad del sector gastronómico y alimentario”. 

Visión de la Empresa 

“Al año 2025 seremos la empresa referente regional, en servicios de innocuidad, calidad 

y metrología, a través de la consolidación de un ecosistema de cooperación y competitividad 

para la cadena de valor alimentaria con alto sentido humano”. 

Objetivos Estratégicos 

En 2025 ser lideres en el mercado de asesoría, consultoría, capacitación y auditoria en 

calidad y metrología enfocado a empresas del sector gastronómico y alimentario en la ciudad de 

Manizales. 

En 2024 ser una organización reconocida en el mercado por su calidad y buenos servicios 

al cliente. 

Tener un incremento en las ventas por la prestación de los servicios de al menos un 35% 

sobre el año anterior de operación para los tres primeros años. 

Ampliar la cobertura y presencia de la organización por el eje cafetero y parte del valle 

del cauca para el año 2023. 
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Estructura Organizacional 

Figura 14 

Estructura organizacional 

 

Fuente. Autoría propia. 

El primer nivel de autoridad corresponde al área de la alta dirección (Gerente General), el 

cual se encargará de todo lo relacionado con el direccionamiento estratégico, diseño de 

propuestas, representación antes las autoridades competentes de control, horizonte 

organizacional y planes de acción que son necesarios para la sostenibilidad de la organización. 

Así mismo, el gerente general cuenta con el apoyo del área misional en donde se encuentra el 

gerente operacional y el gerente comercial, los cuales tienen responsabilidades de hacer 

seguimiento a los objetivos estratégicos, dirigir el trabajo de cada uno de los colaboradores de la 

organización, planeación de mercadeo, implementación de sistemas de gestión, entre otros. 



60 

En el tercer nivel, se encuentran los colaboradores, los cuales tendrán responsabilidades 

de apoyo para el gerente comercial y el gerente operativo. 

Para el inicio de la organización el tercer nivel se representa en roles que asumen el 

segundo y primer nivel, es decir, los socios de la compañía. 

Análisis Legal Normativo 

La constitución de la organización se hará mediante un documento privado, cuya razón 

social “InnoQua” con domicilio en la ciudad de Manizales, con termino de duración indefinido. 

El objeto social de esta sociedad será: prestar servicios de asesoría, capacitación, consultoría y 

auditoria en calidad y metrología en el sector alimentario. 

Siguiendo los requerimientos previos para la formación y legalización de la empresa 

deberá:  

Hacer una inscripción en el registro público mercantil. 

Trámite ante la DIAN para registra la empresa en registro único tributario. 

Solicitar la matrícula de industria y comercio municipal. 

Solicitar la resolución de facturación y firma digital. 

Levantamiento del documento de constitución lo cual debe contar con la siguiente 

información 

Nombre y documento de identidad de los accionistas. 

Razón social, seguida de la sigla “S.A.S”. 

Domicilio principal, ciudad o municipio. 

Termino de duración: la S.A.S podrá termino un término indefinido. En todo caso, en 

ausencia de estipulación contractual el termino de duración será indefinido. 
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Enunciación de actividades principales: la S.A.S  permite establecer un objeto 

indeterminado. 

Capital autorizado, suscrito y pagado: se debe expresar el capital que se aporta y la forma 

en que este será distribuido. 

El capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. El plazo no podrá exceder 

el termino de dos (2) años. 

Forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de administración 

de los negocios sociales, con indicaciones de las atribuciones y facultades de los representantes 

legales y administradores. 

Nombre, identificación y facultades de administradores. Se debe asignar un representante 

legal. 

Nombramientos: Indicación del nombre, apellidos e identificación de los representantes 

legales, miembros de la junta directiva (si esta creado el órgano en sus estatutos), revisores 

fiscales, según sea el caso. 

Clausula compromisoria: permite administras los conflictos que puedan existir.  (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2019). 

Previo el diligenciamiento del documento descrito anteriormente, se deberá consultar la 

disponibilidad el nombre de la sociedad, el código de la actividad comercial CIIU. Una vez 

diligenciado el formulario se deberá presentar en la cámara y comercio de Manizales, lugar 

donde tendrá domicilio la organización. (Rozo, 2017) 
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Elementos legales en la Etapa de Operación de la Empresa 

Una vez realizados los tramites descritos anteriormente, es necesario llevar a cabo 

algunas actividades previas al inicio operacional de InnoQua que se darán a conocer a 

continuación: 

Rutas, implementos y protocolos de seguridad en caso de emergencia. 

Administración y uso adecuado del suelo de acuerdo con lo establecido en la ley 388 de 

1997. 

Conocimiento y aplicación de las regulaciones referidas a obligaciones laborales y de 

seguridad social de acuerdo con lo establecido en las leyes. 

Aspectos Contables 

La naturaleza de las organizaciones SAS obliga a este tipo de sociedades a llevar un 

sistema de contabilidad acorde a las normas contables y fiscales establecidos en el país. Para 

cumplir con lo que se establece, InnoQua deberá registrar sus libros de contabilidad ante la 

Cámara de Comercio. Estos libros son los siguientes: el libro diario, mayor y balances: el Libro 

de registro de accionistas, el libro de actas de asamblea de accionistas, de junta de socios y juntas 

directivas. (Rozo, 2017) 

Así mismo, la organización tiene la obligación de generar estados financieros. presentar 

informes de gestión y de regirse por los principios de contabilidad establecidos. Además, las 

utilidades estarán soportados por los estados financieros expedidos y revisados por un contador 

púbico independiente contratado por InnoQua. Es de aclarar, que el no cumplimiento de estas 

obligaciones contables, fiscales y legales traería como consecuencia para la firma: no tener 

pruebas ante un litigio con la DIAN, no poder probar derechos ante un litigio con terceros, no 
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poder deducir los costos y gastos correspondientes, exponerse a sanciones comerciales y 

tributarias, entre otras. (Rozo, 2017) 

Legislación Aplicable 

Constitución política de Colombia de 1991. 

Código de comercio. 

Decreto 934 de 2003, por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo emprender. 

Ley 905 de 2004, por medio del cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de las Mypymes colombianas y otras disposiciones. 

Ley 1014 de 2010, por lo cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 

cuenta con el viceministro de Desarrollo Empresarial el cual tiene la misión de consolidar una 

cultura del emprendimiento en el país y crear redes de institucionales en tomo a esta prioridad 

del Gobierno Nacional. 

Ley 1429 de 2010 tiene beneficios fiscales para pequeñas empresas máximo 50 

trabajadores y 5.000 SMLV en activos). que incluyen taritas del 0% en impuesto de renta 

(primeros dos (2) años) y cero retenciones en la fuente (cinco (5) primeros años). 

Decreto 44 de 2008, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014de 2006. sobre 

constitución de nuevas empresas. 

Ley 2069 de 2020, por el cual pretende dar impuso al emprendimiento en Colombia. 

Ley 1607 de 2012, que contempla exoneración para las personas naturales empleadoras. 

estas serán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales (SENA 2 %. e ICF 

3%) y salud por los empleados que devenguen, individualmente considerados. menos de diez 

(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (linea, 2015) 



64 

Tipo de Sociedad 

El tipo de sociedad bajo el cual se llevará a cabo el registro de InnoQua es la Sociedad 

por Acciones Simplificadas (S.A.S). lo cuales reglamentado según la Ley 1258 de 2008. Se 

escoge este tipo de sociedad por sus características de flexibilidad que ofrece para lograr su 

constitución. 

La Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) es un tipo de sociedad que se caracteriza 

por ser una estructura societaria de capital, lo cual tiene autonomía y tipicidad definida; está 

regulada por nomas de carácter depósito que permite o solo una ampla autonomía contractual en 

el diseño del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas 

bajo las cuales ha de gobernarse sus respectivas relaciones jurídicas.  (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2019). 

Frente a las ventajas que presenta este tipo de sociedad, en primera medida está el 

número de personas que puede conformaría: una [1) o más personas, bien sea persona natural o 

jurídica. Además, los socios serán responsables hasta el monto de sus aportes [con excepciones 

del artículo 42 de la ley 1528 de 2008) y no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributarias, o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Por tonto, se excluyen de 

responsabilidad o solo en lo tributario y laboral. sino que toda obligación de tipo comercial 

administrativo, y disciplinario. Otra de las ventajas que más se destacan de este tipo de figura 

jurídica es que cuenta con un término de duración indefinido y un objeto social indeterminado. 

Además, existe Libertad de organización: lo que significa que las actividades administrativas y 

de representación legal le corresponden al representante legal. sin necesidad de establecer una 

junta directiva (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) 
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Obligaciones y Beneficios 

Obligaciones.  

Requerimientos de orden tributario. Las obligaciones tributarias de una Sociedad por 

Acciones Simplificada son. 

Solicitud de numeración para numeración de facturación (DIAN). 

Diligenciamiento y presentación de declaración de la retención de la fuente, 

Diligenciamiento y presentación de declaración del impuesto a ventas. 

Diligenciamiento y presentación de declaración de renta (Ayala Aguas, 2020). 

Requerimientos de tipo comercial. 

Registro de los libros oficiales de contabilidad. de actas, socios, de acciones, entre otros 

en Cámara de Comercio. 

Registro único de proponentes RUP ante la Cámara de Comercio. 

Renovación anual del registro mercantil y registro Único de proponentes (Ayala Aguas, 

2020). 

Requerimientos de tipo profesional. 

Resolución 2674 de 2013, por el cual establece que el personal competente para realizar 

actividades de asesoría, capacitación y consultoría deben ser profesionales en el área química o 

de alimentos (tecnólogos. ingenieros, entre otros). 

Beneficios. Las nuevas pequeñas empresas creadas en el país tienen como beneficio el no 

pago a los aportes de nómina a cojas de compensación fama al SENA, ICE, ni la subcuenta de 

solidaridad en salud en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica 

principal (Trabajo, 2021) 
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Además, estas empresas no pagarán el impuesto a la renta en sus primeros años a partir 

del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres (3) años pagarán dicho 

impuesto en proporción al 25%. 50%. y 75% de la tarifa general establecida (Trabajo, 2021). 

Las nuevos pequeñas empresas constituidas no pagarán el costo de la matrícula mercantil 

en las Cámaras de Comercio, en el primer año a partir del inicio de su actividad económica 

principal. En los siguientes dos (2) ¡años, lo pagarán en proporción al 50 % y 75 % de la tarifa 

establecida por ese pago (Trabajo, 2021). 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Estrategia de Mitigación Según el Análisis Pestal 

Figura 15 

 Estrategia de mitigación 

Fuente. Autoría propia. 
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Riesgos del Producto 

Figura 16  

Riesgo del producto 

Fuente. Autoría propia. 

Riesgo de Organización 

Figura 17  

Riesgo de organización 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Riesgo de Mercado / Segmento  

Figura 18  

Riesgo de mercado 

Fuente. Autoría propia. 

Plan Financiero 

Análisis de Costos de Operación 

Figura 19  

Análisis de gastos de operación para InnoQua 

Fuente. Autoría propia. 
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Plan de Inversiones 

Figura 20 

Plan de inversión: gastos preoperativos para InnoQua 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 

Figura 21 

Plan de inversión: maquinaria, muebles y enseres para InnoQua.  

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Plan de Financiación 

Figura 22 

Plan de financiación para InnoQua 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 

Monto 20.000.000$               Pesos

Cuotas 60 Cuotas Mensuales

Interés anual 20,54% Tasa Efectiva Anual

Interes Mensual 1,569% Tasa Efectiva Mensual

Cuotas Capital Interés Valor cuota mensual Saldo

20.000.000$           

1 203.120$                     313.800$                                516.920$                           19.796.880$           

2 206.307$                     310.613$                                516.920$                           19.590.573$           

3 209.544$                     307.376$                                516.920$                           19.381.029$           

4 212.832$                     304.088$                                516.920$                           19.168.197$           

5 216.171$                     300.749$                                516.920$                           18.952.026$           

6 219.563$                     297.357$                                516.920$                           18.732.464$           

7 223.008$                     293.912$                                516.920$                           18.509.456$           

8 226.507$                     290.413$                                516.920$                           18.282.949$           

9 230.061$                     286.859$                                516.920$                           18.052.889$           

10 233.670$                     283.250$                                516.920$                           17.819.218$           

11 237.337$                     279.584$                                516.920$                           17.581.882$           

12 241.060$                     275.860$                                516.920$                           17.340.822$           

13 244.843$                     272.077$                                516.920$                           17.095.979$           

14 248.684$                     268.236$                                516.920$                           16.847.295$           

15 252.586$                     264.334$                                516.920$                           16.594.709$           

16 256.549$                     260.371$                                516.920$                           16.338.160$           

17 260.574$                     256.346$                                516.920$                           16.077.586$           

18 264.663$                     252.257$                                516.920$                           15.812.923$           

19 268.815$                     248.105$                                516.920$                           15.544.108$           

20 273.033$                     243.887$                                516.920$                           15.271.075$           

21 277.317$                     239.603$                                516.920$                           14.993.758$           

22 281.668$                     235.252$                                516.920$                           14.712.090$           

23 286.087$                     230.833$                                516.920$                           14.426.002$           

24 290.576$                     226.344$                                516.920$                           14.135.426$           

25 295.135$                     221.785$                                516.920$                           13.840.291$           

26 299.766$                     217.154$                                516.920$                           13.540.525$           

27 304.469$                     212.451$                                516.920$                           13.236.056$           

28 309.246$                     207.674$                                516.920$                           12.926.810$           

29 314.098$                     202.822$                                516.920$                           12.612.711$           

30 319.027$                     197.893$                                516.920$                           12.293.685$           

31 324.032$                     192.888$                                516.920$                           11.969.653$           

32 329.116$                     187.804$                                516.920$                           11.640.536$           

33 334.280$                     182.640$                                516.920$                           11.306.256$           

34 339.525$                     177.395$                                516.920$                           10.966.732$           

35 344.852$                     172.068$                                516.920$                           10.621.879$           

36 350.263$                     166.657$                                516.920$                           10.271.617$           

37 355.758$                     161.162$                                516.920$                           9.915.858$             

38 361.340$                     155.580$                                516.920$                           9.554.518$             

39 367.010$                     149.910$                                516.920$                           9.187.508$             

40 372.768$                     144.152$                                516.920$                           8.814.740$             

41 378.617$                     138.303$                                516.920$                           8.436.124$             

42 384.557$                     132.363$                                516.920$                           8.051.566$             

43 390.591$                     126.329$                                516.920$                           7.660.975$             

44 396.719$                     120.201$                                516.920$                           7.264.256$             

45 402.944$                     113.976$                                516.920$                           6.861.312$             

46 409.266$                     107.654$                                516.920$                           6.452.046$             

47 415.687$                     101.233$                                516.920$                           6.036.359$             

48 422.210$                     94.710$                                  516.920$                           5.614.149$             

49 428.834$                     88.086$                                  516.920$                           5.185.315$             

50 435.562$                     81.358$                                  516.920$                           4.749.753$             

51 442.396$                     74.524$                                  516.920$                           4.307.356$             

52 449.338$                     67.582$                                  516.920$                           3.858.019$             

53 456.388$                     60.532$                                  516.920$                           3.401.631$             

54 463.548$                     53.372$                                  516.920$                           2.938.083$             

55 470.822$                     46.099$                                  516.920$                           2.467.261$             

56 478.209$                     38.711$                                  516.920$                           1.989.052$             

57 485.712$                     31.208$                                  516.920$                           1.503.340$             

58 493.333$                     23.587$                                  516.920$                           1.010.008$             

59 501.073$                     15.847$                                  516.920$                           508.935$                 

60 508.935$                     7.985$                                    516.920$                           0$                              

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
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Análisis del Punto de Equilibrio 

Figura 23 

Punto de equilibrio InnoQua 

 

Fuente. Autoría propia. 

Estado de Resultados Proyectado 

Figura 24 

Estado de resultados proyectados InnoQua 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

  

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRESUPUESTO DE 

VENTAS POR MES

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN
PRECIO COSTO VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN

MARGEN 

PONDERADO

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN CANTIDADES
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS COSTO VARIABLE TOTAL

Capacitación Básica en Alimentos o Metrología (10 horas) 9 52,40% 648.354$                   540.295$                    108.059$                        56.661$                     7 4.488.476$                                               3.740.396$                               

Asesoría y consultoría en Alimentos o Metrología (Servicio Estandar) 7 42,70% 3.385.888$               2.116.180$                 1.269.708$                     542.097$                  6 19.085.774$                                             11.928.609$                            

Auditorías en Alimentos o Metrología (3 días) 1 4,90% 2.880.000$               1.265.708$                 1.614.292$                     78.620$                     1 1.851.867$                                               813.862$                                  

TOTAL VENTAS 17 100% 6.914.242$               3.922.183$                 2.992.059$                     677.378$                  14 25.426.117$                                             16.482.867$                            

PUNTO DE EQUILIBRIO

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2023

Ventas 4.034.242$                      8.068.484$                    16.136.968$             28.382.159$              36.450.643$                  44.469.784$            54.253.137$                         66.188.827$                                             257.984.244$                          

Costo Variable 23.598.097$                    23.598.097$                  23.598.097$             23.598.097$              23.598.097$                  23.598.097$            23.598.097$                         23.598.097$                                             188.784.778$                          

Utilidad Bruta 19.563.855$                    15.529.614$                  7.461.130$               4.784.062$                 12.852.546$                  20.871.687$            30.655.040$                         42.590.730$                                             69.199.466$                            

Gastos de Administración 8.943.249$                      8.943.249$                    8.943.249$               8.943.249$                 8.943.249$                     8.943.249$               8.943.249$                           8.943.249$                                               71.545.996$                            

TOTAL DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28.507.105$                    24.472.863$                  16.404.379$             4.159.188$                 3.909.296$                     11.928.438$            21.711.790$                         33.647.480$                                             2.346.530$                               

Reserva Legal 10% 390.930$                        1.192.844$               2.171.179$                           3.364.748$                                               

Impuesto Renta 32% 1.290.068$                     3.936.384$               7.164.891$                           11.103.669$                                             

MARGEN NETO 28.507.105$                    24.472.863$                  16.404.379$             4.159.188$                 2.228.299$                     6.799.209$               12.375.720$                         19.179.064$                                             2.346.530$                               

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Conclusiones 

A partir del conocimiento y experiencia en el campo de la inocuidad, calidad y metrología, se 

logró construir un portafolio de servicios y un modelo de negocio enfocado a las necesidades del 

sector alimentario de la ciudad de Manizales. 

Con el uso de la entrevista semiestructurada como herramienta de abordaje del paradigma 

acción emprendedor de Babson College, se pudo validar la eficacia y pertinencia del modelo de 

negocios y del portafolio construido inicialmente para la organización InnoQua. Para ello se 

encontró con que servicios se debía abordar el mercado inicialmente y cuales no, que grupos o 

tipos de empresas son las que requieren más dichos servicios, y a que brechas existentes se 

enfrentan los posibles clientes a las cuales se les puede generar valor agregado. 

InnoQua es pionera es servicios integrados de inocuidad y metrología para el sector 

gastronómico y alimentario, lo que le contiene una ventaja competitiva y contribuye con el 

cuidado de la salud de los consumidores al permitir la producción de alimentos seguros y 

confiables. 

De acuerdo con la información obtenida en la validación del emprendimiento, los 

emprendedores / empresarios no cuentan con procesos de acompañamiento continúo en procesos 

de calidad que sean acordes a su realidad y que los ayuden a la elaboración de alimentos inocuos. 

La validación del modelo de negocio permitió evidenciar el desconocimiento frente al 

tema de metrología por parte de los emprendedores / empresarios, lo que se convierte en una 

oportunidad para ofrecer una propuesta de valor real. 

Un proyecto de esta naturaleza permitirá no solo obtener beneficios económicos a los 

empresarios sino también podrá generar un desarrollo de la región, en donde se beneficiarán 

MyPymes del sector alimentario, a través de asesorías, consultorías, capacitaciones y auditorías 



74 

para que así estas organizaciones puedan dar cumplimiento con las normativas vigentes y puedan 

proporcionar productos inocuos y confiables a sus clientes. 
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Apéndices  

Apéndice A 

Canvas Lean 

Figura 25 

CANVAS LEAN 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Apéndice B: 

Revista Semiestructurada 

Tabla 8 

Prototipo encuesta semiestructurada parte uno (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Tabla 9 

Prototipo encuesta semiestructurada parte dos (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Tabla 10 

Prototipo encuesta semiestructurada parte tres (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autoría propia. 
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Apéndice C 

 Términos y Definiciones 

Comercialización (Resolución 2674:2013): Es el proceso general de promoción de un 

producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas acerca del producto y servicios de 

información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales. 

Fábrica de alimentos (Resolución 2674:2013): Es el establecimiento en el cual se realiza 

una o varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, 

producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. 

Inocuidad de los alimentos (Resolución 2674:2013): Es la garantía de que los alimentos 

no causaron daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso que se 

destina. 

Proceso tecnológico (Resolución 2674:2013): Es la secuencia de etapas y operaciones 

que se aplican a las materias primas y demás ingredientes para obtener un alimento. Esta 

definición incluye la operación de envasado y embalaje del producto terminado. 

Restaurante o establecimiento gastronómico (Resolución 2674:2013). Es todo 

establecimiento fijo destinado a la preparación, servicio, expendio y consumo de alimentos. 

 


