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INTRODUCCIÓN. 

Muchas culturas han buscado nuevos productos que puedan tener más proteína, según 

investigaciones demuestran que en Latino América, Asia, África y Australia son unos de los 

países que llevan dietas con base a los insectos. (FAO, 2013) entre los insectos que se consumen 

hay orugas, hormigas, arañas y grillos, según informe titulado la contribución de los insectos, 

en este se explica los beneficios que cuentan los insectos, los porcentajes proteínicos e introduce 

de como la crianza de ganado bovino es costosa y como podría beneficiar al medio ambiente 

debido que el proceso de producción de carne bovina emite grandes emisiones de gases de 

efecto invernadero al contrario la producción de insectos que no generan grandes emisiones. 

 

Dentro de este contexto, se estima que el 66% de  gases de efecto invernadero son producidos 

por la crianza de ganado, (Sofía Esteche, 2021) con eso se puede deducir que dado que consumo 

de ganado se ha incrementado la contaminación por gases y se cree que seguirá en crecimiento 

según la demanda de carne; por otro lado, la alternativa de consumir insectos ayuda al medio 

ambiente por lo que estos tienen menor impacto en la generación de gases de efecto invernadero 

(PÁEZ, 2021), de este modo este proyecto se apoyará del procedimiento de la investigación de 

nuevos negocios para comprender la aceptación de un producto a base de grillo.  

Además, como la carne se ha convertido en una necesidad básica de consumo para la 

mayoría de la población, hay países y pequeñas comunidades en donde los insectos y 

específicamente los grillos son de consumo habitual como en China, México, países africanos 

y parte de los países europeos, a lo cual motiva a la elaboración de un sondeo, para poder 

estimar la acogida de un producto en el mercado bogotano, con el fin de identificar el mercado 

meta. 

Ahora bien, se toma como idea principal en el trabajo recolectar información con 

relación a estadísticas de consumo de carne, afectaciones en los entornos ambientales, sociales 
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y económicos, también sobre las consecuencias de salud por el consumo de carne. Con este 

estudio se busca proponer esta nueva alternativa al consumo de carne, colocando en 

comparación informes de otros países, con ello se puede aterrizar y observar la aceptación de 

un nuevo producto a base de proteína de grillo que tenga un sabor similar a la carne, dejando 

en aclaración sus beneficios para analizar la toma de decisión al momento de la compra de un 

alimento que resulte satisfactorio para la persona que lo consuma. 

 

Contexto, formulación y Justificación del problema 

Cómo es sabido, la población mundial está cerca de llegar a los 8.000 millones de habitantes, 

(Mundo, 2022) por lo cual es necesario buscar opciones en donde se pueda alimentar a todas 

estas personas, una alternativa es producir de una mejor forma el alimento, que genere mayor 

proteína de lo que genera la carne bovina y que la producción sea más rápida. La harina de 

grillo cuenta con aproximadamente 12 gramos de proteína a lo cual equivale un 58% del animal, 

sin embargo, la carne bovina representa aproximadamente el 20% del animal, por la misma 

cantidad de gramos, lo cual demuestra un gran desperdicio del animal y no se aprovecha en un 

mayor porcentaje. (PÁEZ, 2021)  Además de que la harina de grillo aporta casi 2 veces más de 

proteína de carne bovina. (Network, LA, 2020) 

Por consiguiente, basados en estudios un grillo consume 1.700 gramos de alimento y 

3.7 litros de agua y genera 1 gramo de gas de efecto invernadero en el trayecto de la corta vida 

de 3 meses cuando ya está en etapa adulta, mientras que un bovino consume 10.000 de alimento 

y 9.463 litros de agua y genera 2.850 gramos de gas de efecto invernadero, (PÁEZ, 2021) en 

su vida de aproximadamente 25 a 30 años.  

Cabe señalar,  que la liberación de gases representa un gran porcentaje y el responsable 

del calentamiento global, con el consumo de insectos se podría contribuir a reducir los efectos 

y afectaciones producidos por los efectos de gas invernadero por los bovinos, en cambio que 
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los grillos solo requerirían de menos cantidad de alimento, agua y generan menor emisión de 

gases. Teniendo en cuenta lo anterior se proponer responder las siguientes inquietudes ¿Los 

bogotanos de la localidad de Chapinero estarían dispuestos a consumir insectos para cambiar 

su dieta?, ¿Es viable elaborar un producto a base de proteína de grillo? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un estudio de factibilidad sobre la producción y comercialización de proteína de grillo 

con sabor a carne en la localidad de Chapinero - Bogotá.  Con el propósito de determinar su 

viabilidad económico-financiero. 

 

Objetivo Especifico  

 - Realizar un estudio de mercado para determinar la aceptación del producto en el grupo 

objetivo definido.  

-  Estructurar la gestión comercial que requiere la comercialización del producto con el fin de 

dar a conocer beneficios proteicos y su incidencia de orden cultural. 

- Diseñar la ingeniería del proyecto (estudio Técnico) para explicar el proceso productivo y los 

recursos de orden tecnológico que el mismo tiene. 

- Elaborar el estudio financiero del proceso productivo y comercial de tal manera que garantice 

la sostenibilidad y perdurabilidad del producto en el mercado. 
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Metodología  

El tipo de investigación utilizada es de carácter mixto debido que se utilizaron fuentes de 

información de orden teórico que permitieron evidenciar las características que poseen los 

grillos y los beneficios que aportan por el consumo de los mismos como también se determina 

el producto de una manera descriptiva. 

Por otra parte, el proyecto contempla elementos de orden cuantitativo en donde se 

definió la población y la muestra para el estudio del mercado utilizando como instrumento y/o 

técnica de recolección de la información la encuesta piloto o preliminar que permitió el análisis 

de los datos obtenidos para hacer un acercamiento con la población objetiva. 

Para analizar la estructura del proceso metodológico se contempla 4 momentos y 5 etapas (etapa 

1. análisis general, etapa 2. estudio de mercado, etapa 3. estudio técnico y etapa 4. viabilidad 

financiera y evaluación económica.  

 

 

Gráfico.1 Metodología del proyecto 

La metodología acogida para el proyecto se basa en la investigación – acción 

participativa (Colmenares, 2012) modificada a 4 fases con relación a la fase 1 se enfoca en 

conocer la visión general a nivel económico, ambiental, social y cultural, la recolección de 
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datos a las investigaciones previas ratifica el problema a lo cual demuestra la necesidad de una 

producción sostenible.  

En la fase 2 es la construcción de un plan de acción, toman datos de personas interesadas 

y se reúne información gubernamental para determinar la población objetiva, con ello plantear 

pasos para que las personas comprendan el problema existente, para que tengan un 

acercamiento a la realidad social. Se usó una metodología mixta compuesta por la encuesta 

como medio para la recolección de información de los datos objetivos al trabajo, (Camarero, 

2006) el cuestionario se le atribuyeron 20 preguntas, algunas con respuestas cerradas, múltiples 

y respuestas abiertas, realizada a 212 personas.  

Con respecto a la fase 3 se plantea la construcción y ejecución del trabajo, en donde se 

tienen en cuenta los factores que determinan la producción y comercialización de proteína de 

grillo, en este se plantean flujogramas para ver los procesos con sus entradas y salidas, por 

último se tiene la fase 4 la cual presenta la consolidación de los datos, la investigación y la 

información general con respecto a la síntesis del trabajo y el diagnóstico del proyecto.  

 

CAPITULO 1. ANALISIS DEL ENTORNO Y ANTECEDENTES 

1.1 Factor Económico.  

En el primer pilar, podemos validar el aspecto económico en el consumo de la carne y el gran 

poder que tiene en la economía colombiana, el sector de la ganadería logro aumentar en el 2021 

en el primer semestre un 16.2% por lo que al final del año acumuló el 20.6% que es de gran 

consideración en el PIB (agricultura, 2021)  
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Gráfico.2: Sacrificio de bovinos estudio del año 2009 al 2020. (ganado, 2020) 

Sin embargo, validando los 12 años de estudio, se percata que faenamiento ha tenido bajas 

en los últimos años, así mismo, significa que las bajas económicas afectan el empleo en el país 

y la baja en 2017 y 2018 fue de aproximadamente el 16%, gracias que muchas personas 

buscaban otras opciones de consumo, el año 2020 por la pandemia alcanzo un porcentaje que 

casi iguala la recesión del 2017 y 2018, (ganado, 2020) la pandemia influyo en compras 

excesivas de suministros. Si la tendencia del mercado del consumo de carne bovina cede o se 

mantiene constante, puede ser una oportunidad para implementar alternativas de consumo.  

Además de esto, en el gráfico anterior se puede evidenciar una baja en el año 2010 y una 

tendencia a la baja constante en el faenamiento desde el 2014 al 2018, una de las razones puede 

ser, debido a que la gente está interesada en comprar otros suplementos, porque el valor de la 

carne ha subido a través del tiempo y esto impulsa a las personas a buscar otros insumos para 

suplir la necesidad de consumir carne como puede el consumo de insectos o vegetales.  

En la actualidad, la carne es uno de los alimentos más consumidos por colombianos, sin 

embargo, se evidencio en el 2021 que el pollo fue más consumido que la carne, la carne con 

17.3 kg/Hab y el pollo 35 kg/Hab (FEDEGAN, 2021), pese que hubo una disminución al 

consumo por la emergencia del Covid-19 Colombia se encargó de exportar ganado, se estima 
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que el consumo siga en aumento por el crecimiento poblacional y se aumente en un 5.8% al 

periodo del 2018 al 2020. (FEDEGAN, 2021) 

Por otro lado, poniendo de ejemplo hay varios países que han tenido gran acercamiento 

económico por la venta de los insectos, como China tiene gran consumo de insectos como los 

saltamontes y hormigas, según estudio reciente China incremento su precio y el consumo de 

insectos tal como lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico N°3: Tendencia de precio promedio en la proteína de insecto en china de 2015 

al 2020. Tomada de: (Zhiyan, 2021) 

En este gráfico se puede evidenciar el alto crecimiento que tuvo la venta de proteína de 

insectos lo que vemos arriba es el precio del Yuan por el Kilo de esta proteína lo que se traduce 

que en su peor año que fue el 2015 con un valor de 252 Yuanes que equivale a 37.77 USD y 

hace 2 años que fue el mejor año para la venta debido a su crecimiento en la demanda, fue de 

304 yuanes que son 45.57 USD, lo que se puede deducir a este informe es que China ha estado 

diversificando el mercado de los insectos y también apunta que sería un buen país para la 

comercialización, además, el continente africano especialmente en Kenia consumen larvas, 

orugas y también grillos, ya que aportan bastante proteína, a estos también se une México en 

donde consumen chapulines, que son conocidos en Colombia como grillos y saltamontes, Brasil 
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y Colombia, ambos países consumen hormigas y las usan para ponerlas en otros platos. (Noemi, 

2019). 

Así mismo en Europa hay varios lugares que procesan los grillos y comercializan en 

harinas, muchos jóvenes y granjeros forman empresas por el buen almacenamiento y fácil 

cultivo, para hacer una comparación según los estudios obtenidos se tiene lo siguiente: 

 

País 

Precio en USD 

aproximado Por Kilo 

México  $                             31,15  

Rusia  $                           245,83  

Europa  $                             49,85  

China  $                             17,37  

Colombia  $                             33,66  

Tabla N°1: Comparación de precios entre países en dólares (2022).1 

Como se muestra en el cuadro Colombia es uno de los países más económico para 

conseguir proteína de grillo por kilo, lo cual da cierta ventaja competitiva en comparación de 

los otros lugares en donde también se alimentan de grillos, también, hay que tener en cuenta 

que en marcado libre ofertan hasta 100 grillos por $38.000 pesos (8.53 USD)  (libre, 2022), 

además, se muestra una oportunidad para hacer exportaciones a otros países, en este orden de 

ideas se podría generar una oferta nueva para potencializar el negoció de consumo de insectos 

tanto al interior como al exterior del país con posicionamiento de nuevo un producto. 

 1.2 Factor cultural                 

De acuerdo con los estudios, se estima que hace varios años atrás el consumo de carne 

era de diferente manera, debido a que las fincas ganaderas del país tenían la ventaja económica 

 
1 Información económica por países recuperado de:  (Libre, 1 Kilo De Chapulines Varias Presentaciones 

+ Envió Gratis, 2022), (VOROTNIKOV, 2022), (ENTOMOPHAGIE, 2022), (Carrillo, 2022), (Marchant Store, 

2022), (Libre, Harina - Sasinee Grillo En Polvo , 2022) 



12 

 

por dos lados, tener el poder bovino y el terreno para mantenerlos, adicionalmente, el ganado 

trajo un rol importante en la apropiación de tierras y los desplazamientos por terrenos más sanos 

para generar la agricultura, aun hoy en día se sabe que las personas que poseen riqueza tienen 

ganado. (Semana, 2019). 

En el pasado, iniciando el siglo XIX, la población colombiana no se alimentaba en su 

totalidad con carne vacuna, debido a que las personas consumían proteína de la pesca, caza de 

diferentes animales, cría de cerdos pollo y hasta cabras. Extrañamente para ser un país tan rico 

en ganado como lo es actualmente también, las personas buscaban otras opciones para comidas 

como rebanadas de plátano, yuca, huevo y algo de fruta. (Semana, 2019). 

Los autores señalan que durante la Guerra de la Independencia se comía carne seca para 

su manipulación, dando lugar a hábitos de consumo de baja calidad dirigidos a los soldados 

más pobres, y luego extendiéndose al consumo de los trabajadores de escasos recursos. Si bien 

las elites también consumían carne, estos escenarios se presentaban de forma más sutil. En 

Colombia tuvo que pasar varios años antes de tener la dieta tradicional la cual tenemos ahora, 

por lo tanto, se comenzó a consumir carne gracias a los avances tecnológicos y tercerización 

de procesos que hizo impulsar el consumo. 

Independientemente de los platos y costumbres propias de las distintas regiones, en la 

dieta colombiana son indispensables para la alimentación cotidiana como: el pan, carne, papa 

y arroz, de ahí proviene el nombre de la cocina nacional. Claro está que la tradicional dieta del 

llamado a.c.p.m (arroz, carne, papa y maduro) tiene competencia con la comida rápida 

(Hernández, 2000),  que en materia de volumen no le da un gran impacto, pero que sin embargo 

es el resultado de los cambios en los hábitos alimenticios.  

Además, de abarcar un poco más se puede inferir que también hay varios países que 

consumen insectos y donde podría ser una oportunidad de negocio. Nuevamente haciendo la 

comparación de varios países que siempre han tenido dietas a base de insectos, se consultar la 
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potencialidad de una manera diferente de ofrecer un producto nuevo, China es el principal 

demándate de los insectos y el cual ofrece distintas formas de presentación, por esto muestra 

una gran escala de demanda a través de los años, como se muestra en el siguiente gráfico:   

 

Gráfico N°4: Producción y demanda de insectos en china desde 2015 a 2020. 

Recuperada de: (Zhiyan, 2021) 

En la siguiente grafica podemos evidenciar que el color azul más oscuro representa la 

producción por año en toneladas y el color azul claro expone la demanda en toneladas por año, 

en este sentido se demuestra que en china tuvo un incremento del 9% de incremento en el año 

2020, adicional a esto, en los últimos 5 años de estudio China acogió en su dieta proteína de 

insectos, a su vez atraído consigo mayor consumo y demanda, este mercado brinda bastantes 

vacantes de empleo.  

 

1.3 Factor social.  

Tras el análisis de distintos estudios de historia económica y social, e investigaciones sobre la 

trayectoria de algunos pilares del poder local y sus actividades empresariales, de acuerdo a los 

investigadores demuestran que la ganadería en Colombia se fundó sobre todo como un sistema 
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de afianza y producción. Ser ganadero se considera tener dinero por la posesión de tierras con 

los acondicionamientos necesarios para mantener una gran cantidad de ganado. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

que son sus siglas en inglés, confirma que hay alrededor de 2.000 especies de insectos los cuales 

pueden ser consumidos por los humanos, debido que los insectos son ricos en calcio, vitamina 

B y Hierro, (foodatlink, 2022), La FAO también sugiere especialmente los grillos para el 

consumo humano, en efecto, porque son los insectos con mayor cantidad de proteína y hay 

varias presentaciones lo cual lo hace un producto versátil, la  FAO asegura que tiene muchos 

nutrientes que ayuda a personas con desnutrición luego que tiene fibra, hierro, magnesio, 

fosforo, selenio, zinc y altos niveles de ácidos grasos. (Montagu, 2022). 

Si bien, en Chile ya se llevan haciendo estas prácticas como cabe señalar el caso de la 

innovación en Viña de Mar en donde un emprendedor llamado Pablo Flores, elaboro una harina 

a base de grillos, él indico que se requieren aproximadamente 10.000 grillos para poder obtener 

un kilo de harina, (noticias, 2021), La ONU indica que aproximadamente más de 2.000 millones 

de personas en el mundo han agregado a su alimentación insectos, usualmente en donde se ve 

mayor consumo son en los países africanos y países asiáticos en donde el grillo corresponde al 

13% de favoritismo con respecto a los demás insectos. (PAÍS, 2013). 

Referido a este contexto, la relación entre el consumo y adaptabilidad, pues los 

colombianos no suelen consumir con frecuencia insectos, sin embargo, algunas personas están 

dispuestas a experimentar, como el auge de las hormigas culonas en donde hay casos que 

venden las hormigas en paquetes pequeños, aunque se ven diferentes formas de transformación, 

por ejemplo, en el trabajo desarrollado TOSTADO Y HARINA DE LA HORMIGA 

SANTANDEREANA 'Atta Laevigata'. (GRANADOS, ACEVEDO, & GUZMAN, 2013)  Con 

su proyecto convirtieron a las arañas en harina mejorando la conservación, higiene y 

adaptabilidad a las necesidades del consumo.  
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Atreves del tiempo también se ha evidenciado que se habían ubicado más de 500 

almacenes con productos a base de insectos en países bajos. (van Huis, 2015). También se 

muestra en Colombia una tendencia debido que consumen hasta 50 especiales de insectos 

(Fiebelkorn, 2021), por otro lado una empresa desarrollo una nueva idea de negocio basándose 

en productos a base de insectos, esta empresa se llama (ArthroFood, 2019), que se mostró con 

una gran iniciativa, al validar las páginas principales solo hubo actividad desde el 2015 que fue 

su creación, en la página solo hubo artículos de interés, además cuando se trata de comprar 

algún producto no hay ninguno en oferta  

Según investigaciones, en varios países en los restaurantes han implementado la 

preparación de platos con insectos porque es más usual ahora, por ejemplo, en países asiáticos 

como en Corea se presenta este mercado más habitualmente. (Hwang, 2020). También se ha 

analizado la opción de sustituir la harina de trigo por harina de grillo porque tiene características 

similares, pero con mejor contenido nutricional por la proteína, esto se podría convertir un 

ingrediente del pan, (González, 2019). En otro orden de ideas (Adámek, 2018) validaron el uso 

de barras proteínicas con harina de grillo exportadas desde USA y checos, al comprobar los 

resultados de la aceptación fueron positivos, porque en Republica checa los consumían y se 

valoraron más las barras con sabor a piña y naranja. Hubo 80% de consumidores dispuestos a 

volver a probar insectos comestibles lo cual representa un choque actitudinal del publico frente 

a estos alimentos. 

 

 

1.4 Factor ambiental 

La ganadería en Colombia ha tenido una expansión significativa y esto ha atraído también 

consecuencias ambientales, con destrucción de bosques y ecosistemas. Según Brigitte Luis 

Guillermo Baptiste el ganado se originó por la exportación y no tanto para el consumo nacional 
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(SUPELANO, 2022), como el ganado requiere de aproximadamente entre 2.5 y 3.5 metros 

cuadrados por bovino  (McBride, 2021), gracias a la crianza de ganado se generó, un desastre 

ambiental, acumulación de terreno y poder.  

 Por otro lado, la ONG ha solicitado detener la deforestación, exportación de animales 

para el consumo y expansión de granjas industriales, acto seguido se sugiere disminuir el 

consumo de carne y aprovechar los alimentos en base de plantas para mejorar el sistema de 

como las personas se alimentan. (Animal, 2022).  

 Además, según La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) el mayor emisor de gases de efecto invernadero son originador por el 

ganado bovino representando hasta un 62% de las emisiones (Agricultura, 2022),  mientras el 

vacuno produce 5.024  de GEI aproximadamente las otras especies producen menos de la mitad, 

porque el pollo alcanza a producir 790, el cerdos 819, y las aves de corral 82 de GEI, lo cual 

evidencia una escala significativa en relación a las emisiones de gases. 

 Cabe resaltar, que las vacas por su sistema digestivo, descompone el alimento y libera 

genera emisiones CH4 (Metano) y N2O (Óxido nitroso) que son emisiones directas e indirectas, 

las emisiones de N2O son generadas por las heces y la orina de los animales, (Pulido, Jiménez, 

Turriago, & Mendoza, 2015), lo que quiere decir que el incremento de biomasa y materia 

orgánica en los cultivos, afecta porque hay perdida de fertilidad en los suelos y perdida de 

carbón debido a la gestión agrícola y pecuaria, lo que ocasiona cambios ecosistémicos. 

 

CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADOS  

 

2.1 Definición, identificación y análisis del consumidor  

 

La población objetiva son los habitantes que viven en la ciudad de Bogotá en principio habitan 

aproximadamente 7.901.650 de habitantes según datos de (Statista, 2022), se escoge de 
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preferencia esta ciudad dado el alto consumo de carne en Bogotá, con datos de 142.581.839 kg 

consumidos al año y 390.635 gramos de consumo al día según datos (Invima, 2021). Dado esto, 

Bogotá es la ciudad en la se puede centralizar la producción y comercialización de carne 

orgánica, en este caso de la proteína de grillo, además, la producción de proteína alternativa se 

ha convertido en el comienzo de la promoción de prácticas ganaderas sostenibles. Si bien se 

puede implementar el trabajo en Bogotá se enfocará en la localidad Chapinero que tiene una 

población correspondiente de 176.471 de habitantes, estos distribuidos en 84.779 hombres y 

91.692 mujeres, según datos arrojados por la (Secretaria de salud de Bogotá, 2022) además que 

se evidencia que es una de las localidades con mayor diversidad de estratificación económica.   

 

2.2. Definición y análisis de la demanda.  

La demanda está directamente relacionada con los consumidores, los cuales son personas que 

compran productos de acuerdo a sus gustos y expectativas, por lo que es necesario analizar las 

tendencias históricas de la demanda de los productos a estudiar. La decisión del consumidor 

sobre el producto determinado del bien se refleja en el mercado a través de la curva de la 

demanda, de lo contrario, se refiere a cuántos kilogramos de un determinado producto necesita 

el consumidor y el precio por el cual está dispuesto a pagar. 

La demanda también se enfoca en las personas que quieren cambiar sus hábitos 

alimenticios para mejorar su salud tales como: diabéticos, con colesterol alto, triglicéridos altos, 

niños en crecimiento, mujeres embarazadas, y también adolescentes en desarrollo. El estudio 

se realizará para conocer la población y el volumen de oferta actual en Bogotá. 

Los consumidores a encuestar provienen de la población con un nivel de ingresos 

promedio, los que tienen la capacidad de adquirir productos a precios estándar, conocen las 

ventajas y beneficios del producto, por lo que la encuesta se realiza para los grupos 

poblacionales de estrato 2 y 3, como prueba piloto y a su vez, los estratos de población 4, 5 y 
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6, validando información obteniendo por (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2021), la 

estratificación económica en chapinero se divide de la siguiente forma Estrato N°1: 1%, estrato 

N°2 1.6%, estrato N°3: 6.7%, estrato N°4: 24.8%, estrato N°5: 15.6%, estrato N°6: 49.3%., con 

esta información se deduce hay gran cantidad de hogares los cuales posiblemente consuman 

habitualmente carne, por lo cual hay una gran cantidad de personas en donde se puede presentar 

una demanda en auge.  

Para poder analizar los posibles escenarios de la demanda, se debe identificar los costos 

directos con el proceso de reproducción y crianza de grillos, en donde se debe establecer el 

valor unitario por kilo o libra y con este compararlo con el de la carne para así comprender que 

tantas personas podrían comprar el producto, como resultado del análisis anterior se tiene una 

población objetiva de aproximadamente de 176.471 personas (Secretaria de salud de Bogotá, 

2022).  

 

2.3. Estudio del comportamiento de la demanda  

La demanda depende en gran medida de los gustos, preferencias y actitudes de los 

consumidores, así como también depende del tamaño de la población y de sus características. 

Dado que los seres humanos necesitan de productos para vivir, la demanda de las necesidades 

más básicas de productos agrícolas y demás alimentos, permanece en constante movimiento, 

así mismo, se hace referencia a los consumidores como personas que consumen bienes o 

utilizan productos o servicios para satisfacer la demanda. (UNIVERSIDAD DE JAÉN) El 

comportamiento del consumidor es parte de la toma de decisiones de las personas cuando 

compran bienes o utilizan servicios para satisfacer sus necesidades. 
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2.4. Definición de la oferta  

Un factor importante que incide profundamente en la aparición de problemas comerciales de 

productos agrícolas es la estructura y comportamiento de la oferta, dado esto se expone el 

siguiente ejemplo, un producto que se caracterice por ser fundamental para las exportaciones 

nacionales, de peso en la dieta nacional, con grandes posibilidades de expansión y de 

procesamiento agroindustrial, no tiene la misma trascendencia en la economía nacional que 

otro producto o cultivo cuya participación en la canasta de consumo es regular. 

La estructura del comportamiento de la oferta en el sector agrícola según FAO en su 

programa de sectores de la carne y productos lácteos en su reunión de problemas de productos 

básicos (FAO, 2002), determina que los ganaderos con la mayoría de productos desean 

venderlos lo más rápido posible y a cualquier precio, porque sus costos de producción son muy 

altos y por lo tanto tienen que cubrir los pagos inmediatos. Algunos agricultores han cumplido 

sus obligaciones crediticias, sin embargo, debido a la falta de organización del sector agrícola 

y participación en asociaciones de productores, juntas de comercialización o cooperativas para 

facilitar la comercialización de sus productos; pierden la oferta que necesitan, las personas 

prefieren perder la oportunidad de mejor comercialización con tal de no necesitar 

intermediarios para hacer marketing y vender productos en las grandes ciudades. En este orden 

de ideas y según lo analizado, la oferta se definirá con el sondeo del trabajo para poder 

determinar que tanto se podrá ofertar. 

 

 

2.5. Descripción del proceso productivo y comercial  

En el campo de la producción bovina orgánica, las reses se mantienen en un ambiente sano, 

libre de enfermedades y epidemias que afectan la salud del ganado, las reses no se tratan con 

antibióticos u esteroides anabolizantes como la boldenona, la cual se usa para aumentar el 

volumen en la cadena de producción de la carne vacuna, hay estudios que alertan sobre riesgos 
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a la salud humana, estas sustancias están prohibidas en algunos países según (Buitrago Gallego, 

2020), el problema con el uso prolongado de antibióticos en animales en granjas no controladas 

es que crean un aumento de la resistencia bacteriana en los animales y en el cuerpo humano 

esta resistencia reduce la eficacia de los antibióticos necesarios para tratar algunas afecciones 

y enfermedades. 

Es importante crear conciencia sobre el tipo de producto que compran los clientes, de 

esta manera, se puede incentivar a otros clientes potenciales que pueden ser escépticos sobre 

alternativas de consumo de carne, del mismo modo, se busca crear alianzas con los clientes, 

empresa u otra entidad económica que crea la necesidad de justificar la implementación de un 

programa para producir determinados bienes o servicios según sus especificaciones, y el precio 

que los consumidores están dispuestos a pagar, con esa base para decidir si se realiza o no una 

idea inicial de inversión; pero, además, proporciona la información necesaria para los estudios 

posteriores del proyecto, como los estudios para determinar su tamaño, situación e integración 

económica. 

Se determinó el tamaño de un lugar para poder producir los grillos en masa, se requeriría 

aproximadamente (300 hectáreas) teniendo en cuenta los espacios requeridos y el proceso de 

crianza para la generación de proteína sostenible. También se proyecta un abastecimiento anual 

de en toneladas de proteína en los primeros 2 años, para los próximos años se pretende generar 

un incremento anual. Para el consumo masivo y sí lograr el punto de equilibrio en ventas. 

Para la realización de este proyecto se tiene en cuenta que es necesario lo siguiente:  

1. Equipo de frio industrial 

2. Humidificador 

3. Medidor de oxígeno en el aire 

4. Panelado 

5. Suelo 
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6. Instalación eléctrica 

7. Sistema de renovación de aire 

8. Toma de agua (AFS: Purificador de agua fría y ACS: acumulador de agua 

caliente cuenta con un depósito con aislante térmico) 

Se tiene que tener en cuenta también los aspectos para la crianza de los insectos: 

Materiales para insectos sin fase de larva 

• Carros de cría de grillo con módulos a varias alturas 

• Contenedor de engorde para grillo adulto. 

• Cajón de eclosión de huevos. 

• Estructura de metal para cajón de eclosión de huevos. 

• Rejilla de cartón para aumentar la superficie de cría de insecto. 

• Hueveras de cartón. 

Materiales para insectos con fase de larva 

• Módulo de cría de larvas 

• Bandejas de engorde de larvas 

• Cajón de reproducción de escarabajo 

Anexos gráficos:  



22 

 

 

 

 

 

 

    

Figura N°1: Granja de insectos: (Proteinsecta, 2019) 

2.5.1 Proceso productivo para crianza de grillos 

 

 
 

Esquema N°1: Proceso de crianza, (Mora Jimenez & Garzón Roldan, 2022) 

 

Inicio
Recolección de los 

primeros grillos 

Traslado de 
hembras a cajones 

de incubación

Devolución de las 
hembras a los 

cajones de adultos

Traslado de los 
grillos bebes a los 

cajones ninfas

Traslado de los 
grillos a los 

cajones de adultos

Fin 2 semanas 4 semanas 
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2.5.2 Proceso productivo para proteína de grillo 

 

 
Esquema N°2: Proceso de proteína de grillo, basado en el proceso de la producción de harina 

de grillos, (Mora Jimenez & Garzón Roldan, 2022) teniendo en cuenta el insumo que da sabor 

a la carne  

 

Nota 1: Se valido con opciones y se encuentran las siguientes: 

1. Saborizante sabor carne, carne a la parrilla, Costilla, Barbecue, hamburguesa, filet 

mignon y jamón ahumado, estos sabores los podría proveer la empresa Piccolinni 

expertas en sabores y fragancias. (Piccolinni, 2022) 

2. Humo líquido que se usa usualmente para obtener sabor a estofado de carne. 

En este sentido, la viabilidad de usar los sabores de Piccolinni, lo ofrecen los sabores en 

polvo o líquidos, este se acerca a que la proteína al hacerse como harina se pueda mezclar con 

varios sabores para conseguir una propiedad organoléptica, servirse en diferentes platos como 

hamburguesas, tipo nugests y otras figuras. Por otro lado, el humo liquido también sirve al tener 

ese sabor especifico, sin embargo, tiene efectos cancerígenos si se consume en grandes 

cantidades (LOVERS, 2021).     

 

Sacrificio

Congelar los grillos Secado y trituración

- Tostar los grillos con la 
tostadora

- Deshidratar los grillos a 
60°C 

- Aplicar aditivo de: Ver 
nota 1.

- Triturar los grillos 
deshidratados

Almacenamiento

- Empacar en bolsas de 
200 kg

- Almacenar
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2.6. Cuantificación de la comercialización  

Para realizar un plan de diseño de marketing para carne orgánica, es necesario tener en cuenta 

varios aspectos relacionados con el mercado. Satisfacer las necesidades es un aspecto central 

del marketing de vendedores y compradores, y estas necesidades pueden relacionarse con las 

funciones corporales humanas, como la alimentación, la ropa, la seguridad y las necesidades 

socioemocionales. 

Dicho de otra manera, para obtener información completa, es importante conocer las 

opiniones de los distribuidores que venden productos en las tiendas con respecto a la aceptación 

del producto por parte de los clientes y la frecuencia de compra de carne orgánica, con la 

información pertinente se puede validar la viabilidad de ofertar dichos productos en ciertos 

lugares.  

 

3. Estructura del mercado  

3.1 Definición del universo y/o unidad de análisis  

Inicialmente se tiene en cuenta que el universo para el estudio en relación son los ciudadanos 

que habitan en la ciudad de Bogotá en la localidad de chapinero, las características más 

importantes para el estudio son las siguientes:  

- Demografía. 

- Geografía. 

- Empresarial. 

- Conductual 

- Psicológico  

Según (Isart, 2021) La estrategia de la estructura y segmentación del mercado busca que 

las compañías conozcan bien las características de la gente a la hora de consumir un producto 



25 

 

o servicio; por tanto, tratan de conseguir que las empresas se centren en unos cuantos mercados 

objetivo en lugar de tratar de apuntar a todos. 

 

 

 

3.2 Selección de la muestra y/o unidad de trabajo  

Para realizar el estudio se tomó en cuenta la técnica de muestreo determinístico con una prueba 

piloto para hallar el número de la muestra proporcional de cada estrato a investigar. 

 

 
Imagen 2: Pirámide poblacional de Bogotá, (Secretaria de salud de Bogotá, 2022) 

 

Dado el número de habitantes de la ciudad de Bogotá en el 2022 que alcanzan los 

7.901.653, correspondiente a 3.783.875 hombres y 4.117.778 de mujeres, con ello se hace un 

aproximado según el porcentaje de habitantes por estratos en la ciudad, se tomó el número de 

predios residenciales existentes en la ciudad de Bogotá respecto a los estratos de interés para el 

estudio, estratos 2 y 3 como piloto además 4, 5, y 6, según el censo predial, obteniendo los 

números de hogares: Estrato 3 (N= 2.875.861), Estrato 4 (N= 757.923), Estrato 5 (N= 240.570) 

y Estrato 6 (N= 124.889), (CIGÜENZA RIAÑO, 2019)  adicional, se toma la localidad de 

chapinero ya que de la localidad con mayor diversidad de estratos dentro de Bogotá. (Secretaría 
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distrital de planeación, 2019). Se tomarán muestras (200 muestras) a diferentes habitantes de 

la localidad de Chapinero, las personas que se tomarán como muestra serán las que se 

encontraban en puntos de la localidad de Chapinero. 

 

 

 

3.4. Selección y diseño de los instrumentos y/o técnicas para la recolección de la 

información 

3.5 Método de observación 

Es el registro visual ayuda a determinar la situación real de la investigación, la clasificación y 

registro de datos según un plan predeterminado. Dependiendo del problema de estudio, este 

método de investigación se llevó a cabo cerca de las tiendas de barrio y supermercados de la 

localidad de Chapinero, el cual aplica la muestra piloto por los diferentes estratos. Mediante 

esta observación de encuetas, se pueden determinar los hábitos de compra del producto, el 

grado de aceptación de los productos orgánicos por parte de la población y la viabilidad de ver 

el producto en las tiendas de barrio ¿Quién quiere comprar el producto? ¿y es probable que las 

personas lo compren? Por lo cual se genera un sondeo para poder conocer estos factores.  

 

3.5 Método de encuesta 

Uno de los mejores métodos para conocer la situación actual de la demanda del producto a 

trabajar es a través de las encuestas. Según (QuestionPro, 2022). La encuesta es una técnica 

que se lleva mediante, el método de realizar unas preguntas a una muestra de personas, las 

encuestas dan información sobre actitudes, comportamientos y opiniones de la gente, 

usualmente, la encuesta se lleva a cabo ante la necesidad de comprobar una hipótesis o resolver 

un problema, ubicando e interpretando resultados de la manera más estructurada posible, 

porque los testimonios son los datos más importantes con el fin de cumplir con el propósito 

definido. 
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Llegado aquí, pues la encuesta es el método de observación y de experimentación, en 

esta hay situaciones registradas y sobre las cuales se puede dar un análisis según los estudios a 

realizar, también cuestiona a los participantes sobre el tema a tratar, la encuesta se enfocada a 

los consumidores y se da la prioridad a la duda sobre si ellos alguna vez han consumido carne 

orgánica o algún alimento alternativo a la carne bovina, las preguntas se basan en conocer la 

capacidad de consumo y también si saben los beneficios que puede tener un nuevo producto a 

base de grillos, el cual se explica en un corto fragmento al inicio de la encuesta, igualmente, se 

analizará la comparación con la carne bovina y la proteína de grillo con sabor a carne, otra 

pregunta de la encuesta se centró en los consumidores que se beneficiarían más de este 

producto, como: mujeres embarazadas, niños en crecimiento, ancianos, adolescentes y 

pacientes con colesterol alto, triglicéridos altos y colesterol alto, con estas preguntas se tendrá 

una percepción de cuánta carne consume esta población y con qué frecuencia y la clase de 

consumidores que buscan alimentos alternativos.  

Por otro lado, las campañas de promoción para dar a conocer los beneficios del producto 

también es una pregunta para los consumidores, conociendo esta respuesta se quiere encontrar 

una forma adecuada de promover la carne orgánica en las familias de Bogotá y más que todo 

en la localidad de Chapinero. 

 

 

3.6 Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la información 

 

Puede revisar la encuesta en el siguiente link: https://forms.office.com/r/0fFYK2i4Dg 

 

 Este estudio se realizó a 212 personas en la ciudad de Bogotá y se distribuyó la encuesta 

de la siguiente forma:  

1. Edad. 

https://forms.office.com/r/0fFYK2i4Dg
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Se evidencia diversidad de edades desde 18 años hasta 54, en su mayoría las edades 

mostradas representan 20% personas de 23 años, 13% personas de 24 años, 11% personas de 

22 años, un 16% personas de 26 a 25 años, el 26% corresponde a personas de 27 años hasta los 

54 años y el 14% restante es de jóvenes de 20 a 21 años. 

2. Género. 

 

En género hay un 55% hombres, 44% mujeres y 1% personas identificadas como no 

binarias, esto corresponde que casi la muestra tomada es equitativa con hombres y mujeres. 

 

3. Estrato socioeconómico 

0%0%0%0%0%0%0%1%1%1%1%1%1%2%2%2%2%
3%
4%
6%

8%
8%8%

11%

13%

20%

Edad

40 46 48 48 52 52 54 29 34 28 30 31 42

33 19 32 36 18 27 21 25 26 20 22 24 23



29 

 

 
 

El 47% de los encuestados son de estrado 2, mientras que el 41% son de estrato 3, el 9% de 

estrato 4 y 3% de estrato 5, por lo cual la segmentación de la muestra efectivamente mostro que 

orientación debe ser dirigida a estos estratos, especialmente en el estrato 3 y 2, en esto evidencia 

que el producto estaría con mejor demanda en estos estratos socioeconómicos.  

 

4. Número de personas del núcleo familiar. 

 

Se evidencia que el número de personas que hacen parte del núcleo familiar en el estrato 

2 y 3 es de 3 a 4 personas en promedio obteniendo un 57%, con esto se muestra que puede 

haber una oferta en auge para estos núcleos familiares, porque requieren alimentar varias 

personas y se pueden ver en la obligación de buscar alternativas si la carne llegará a incrementar 

drásticamente su precio, por otro lado,  el 18% que corresponde a 5 o más personas pueden 

proceder de otros estratos socioeconómicos. De 1 a 2 personas tenemos 25%, que quiere decir 

que hay muchas personas que viven solas o con sus parejas, por lo cual también podrían buscar 

opciones sencillas para alimentarse.  
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5. Ocupación.  

 

En este grupo se puede evidenciar que hay gran parte de los encuestados que son estudiantes 

y trabajadores al tiempo en un 32%, luego están con un 38% las personas empleadas y en un 

18% solo estudiantes, en menor medida, pero igual de importante los independientes que 

corresponden en un 9% y un 3% de personas que no tienen ocupación actual, según los 

resultados arrojados la mayoría de los encuestados como tiene un trabajo podría acceder a un 

producto con un valor competitivo al de la carne. 

 

6. Frecuencia de consumo de carne bovina por semana.  

 

Con esta pregunta se quería conocer el consumo usual de carne bovina en una semana por 

persona, al menos el 35% de personas consumen carne 3 veces a la semana, 23% consume 

aproximadamente 2 veces por semana, 22% una vez por semana, 14% de personas consume 4 

veces por semana y el 6% consume todos los días. Se muestra una oportunidad en la población 

del 22% al 23% ya que son los que consumen poca carne.  
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7. Conocimiento de alimentos alternativos de carne bovina. 

 

En este caso se preguntó si sabían de otros alimentos para el remplazo de la carne el 60% 

de personas conocía alimentos alternativos, mientras que el 40% no tenía conocimiento sobre 

alimentos alternativos de la carne bovina. 

 

8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Cuál de los siguientes productos 

alternativos conoce? 

 

Con esta pregunta se abarco las opciones para del consumo de carne bovina, 11 

personas conocían la harina de grillo, sin embargo, los alimentos más conocidos son los 

cereales y frutos secos, en menor medida son conocidos las legumbres y el tofu, con esto se 

evidencia que muy pocas personas tienen conocimiento de que la proteína de grillo podría ser 

un sustituto a la carne. 
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9. ¿Alguna vez ha probado insectos? 

 

 

Esta pregunta se originó para introducir al encuestado y saber si habían experimentado 

el consumir un insecto, efectivamente con un 70% las personas no han consumido insectos en 

su vida, lo cual puede generar una oportunidad para nuevos productos y crear una demanda 

futura, y un 30% han consumido insectos por lo cual puede haber una recompra por esta clase 

de productos. 

10. ¿Sabía qué? Un bovino genera 2.850 gramos GEI (Gas de efecto invernadero) 

en su vida de 25-30 años, mientras que un grillo genera 1 gramo de GEI en el trayecto de la 

corta vida de 3 meses.  ¿Considera usted que se podría reemplazar el consumo de carne para 

mejorar las emisiones de GEI? 

 

Gracias a la investigación realizada, se indicó información de interés para saber si los 

encuestados eran capaces de cambiar el consumo de carne el 73% está de acuerdo al daño 

climático por la producción de carne bovina, mientas que el 27% no considera de importancia. 
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11. ¿Sabía qué? El consumo de grillo posee más proteína que la misma carne 

bovina y aporta calcio, vitamina B y Hierro, además de tener beneficios ambientales, con 

respecto a la siguiente afirmación ¿Accedería a consumir una proteína a base de grillo pero 

que su sabor sea similar al de la carne? 

 

La pregunta formulada buscaba saber si las personas estarían dispuestas a consumir proteína 

de grillo con sabor a carne, con el fin de acercar un poco más el producto, 41% estarían 

dispuesto a probar el producto, 22% no lo probaría y el 37% podría probarlo por los beneficios 

de salud y disminución de emisiones de GEI, con estos resultados se evidencia que si hay una 

demanda y no se esta satisfaciendo, debido como se ha mostrado la encuesta muchos 

participantes ignoraban el hecho de tener alternativas a la carne y en gran medida si se hace una 

buena percepción de la población se podría atraer más gente ya que hay gente que estaría 

dispuesta a probar un producto con base de grillos y casi la mitad tal vez lo haría. 

 

12. Si el precio de proteína de grillo con sabor a carne por Kilo es $14.800 ¿Estaría 

dispuesto a comprar ese producto? 
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Según el estudio financiero se preguntó a la población encuestada si compraría el 

producto de proteína de grillo con sabor a carne 64% indicaron comprarlo, por la similitud al 

precio de la carne por kilo, mientras que el 36% no lo compraría el producto, este resulta 

demuestra que hay una demanda pendiente por satisfacer y estarían dispuestos consumir la 

proteína de grillo. Adicionalmente el kilo de carne puede estar rondando los 20.00 pesos es una 

buena alternativa para economizar y así mismo tener una alternativa al consumo de carne 

bovina.  

 

13. ¿Cuáles son las principales características que usted tendría en cuenta al 

momento de la compra? (Teniendo en cuenta que 1 es poco importante y 5 muy importante). 

 

En este sentido los encuestados indicaron que la textura es una de las características más 

importantes al momento de la compra, seguido del precio y la similitud al sabor a carne, otro 

factor interesante es que la cantidad también vendría siendo una de las características 

potenciales, con estos resultados se apunta que en el proceso de producción se debe generar 

una textura similar para que a la población objetiva le llame más la atención y consuma el 

producto.  
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14. Si comprara el producto ¿Qué tipo de empaque prefiere para este tipo de 

producto? 

 

El 69% de los encuestados preferirían que el empaque del producto fuera en bolsa sellada 

biodegradable, mientras que el 18% prefiere la bolsa de congelados ya sea por mayor 

comodidad o para la preservación del producto y el 9% gustaría que fuera en cajas selladas de 

cartón, esto evidencia que las personas de este sector se preocupan por el medio ambiente y en 

la facilidad del empaque. 

 

15. ¿Qué variables considera, que se deberían reforzar para crear una mayor 

cultura del consumo de proteína orgánica? 

 

El 50% de los encuestados indicaron que la mejor forma de reforzar el consumo de 

proteína orgánica es a través de degustaciones y capacitación culinaria, en este punto los 

focus group ayudarían a determinar una mejor percepción del producto, con los comentarios 

pertinentes se puede mejorar el producto,  por otro lado, el 19% considera que las campañas 

publicitarías ayudarían mejor a la cultura del consumo de carne orgánica, con esto también se 
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muestra que las personas estarían más interesadas si conocieran mejor el producto por alguna 

publicidad en donde se muestren los beneficios proteicos, por último el 22% piensa que es 

mejor incrementar la información sobre el producto y los beneficios del mismo.  

 

16.  ¿Le gustaría que hubiese más derivados del producto? 

 

En esta pregunta los 87% de los encuestados se encontraron interesados en conocer más 

derivados del producto, lo cual evidencia el interés de las personas al saber que podrían haber 

más derivados del producto a lo que haría el producto más atractivo al consumo esta pregunta 

también muestra la demanda que alcanzaría un producto que impacte en el mercado local,  pero 

el 13% no lo considera pertinente. 

  

17. Si su respuesta anterior fue Si, ¿qué derivados le llamarían la atención? 

 

En esta pregunta, se hizo el sondeo de que derivados gustarían de productos a base de 

proteína de grillo, el 30% le llamo la atención los Snacks, el 22% considera mejor un 

suplemento proteico, 20% barras energéticas, estos dos últimos resultados muestra que la gente 
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percibe mejor la proteína de grillo como una fuente potencial de beneficios, el 15% harina 

corriente y el 13% les gustaría un derivado como sazonante.  

 

18. ¿Le gustaría que hubiese diferentes adaptaciones de sabores aparte del sabor a 

carne? 

 

Correspondiente a esta información mostrada, el 86% estaría de acuerdo en diferentes 

sabores, por lo cual se puede apoyar de los sabores como carne a la parrilla, Costilla, Barbecue, 

hamburguesa, filet mignon y jamón ahumado, los cuales también son viables para la 

combinación y producción de estos. 

 

19. ¿Qué lugares considera ideal para comercializar y degustar la proteína orgánica 

si se implementará en el mercado regional? 

 

La mayoría de los encuestados prefieren que este producto sea comercializado en 
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supermercados, tiendas de barrio, distribuidores mayoristas, restaurantes y venta directa y en 

poca medida instituciones, a la gente le parece mejor tener acceso pronto a los productos por 

lo cual indican que este lo más visible y cerca posible, el producto tiene que tener una logística 

en donde se pueda distribuir a diferentes lugares y que el producto llame el interés de los 

consumidores, como pilar inicial se debería comercializar en supermercados y tiendas de barrio. 

 

20. Si está interesado en el producto ¿Cuál canal de comunicación prefería para 

saber más información acerca de este producto? 

 

El 62% indica que la mejor forma de comunicación es por redes sociales, como bien es 

sabido las redes sociales pueden atraer muchas personas, los que pueden ser futuros clientes, 

algo a tener en cuenta es que se debe incrementar la actividad en las diferentes redes sociales 

para que la gente pueda conocer las características y beneficios que posee el producto para 

incentivar la compra, el 17% prefiere páginas web, solo el 17% escogieron la publicidad masiva 

y el 4% publicidad por folletos.  

 Por último se dejó una sección en donde podían dejar una opinión, en total se recibieron 

51 comentarios, en los cuales varios indicaban que se debía hacer más énfasis en los nutrientes 

y proteínas que trae el producto, grasas  y la porción de las proteínas, indican la importancia de 

que las personas tengan claridad que consumen y en qué medida, también indican que la 

percepción colombiana no está acostumbrada a este tipo de producto, por lo cual al choque 
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cultural las personas que lleguen a consumir el producto sin tener referencia y caer en cuenta 

que proviene de insecto puede generar que no sea apetecido y puede causar disgusto, en la 

mayoría de comentarios mostraron de gran interés el estudio de los insectos, lo ven novedoso 

para ayudar a combatir las emisiones GEI y el tema de los nutrientes parece un tema de gran 

importancia para los participantes, algunos sugirieron hacer recetas para hacerlo aún más 

saludable.   

En este sentido, se muestra un público que tiene una demanda creciente, si bien la encuesta 

tiene un nivel de confianza del 98%, hay que evaluar cómo se puede acercar más los productos 

a las personas para que así mismo el producto obtenga reconocimiento y se generé la recompra 

del mismo.  

 

4.Estudio de mercado 

Gracias a las muestras recolectadas se puede concluir lo siguiente, se muestra un público que 

tiene una demanda creciente, si bien los colombianos no estamos acostumbrados al consumo 

de insectos, se muestra que hay personas que estarían dispuestas a buscar nuevas alternativas 

más amigables con el medio ambiente y que a su vez tenga los nutrientes necesarios para poder 

remplazar la carne. 

Validando, el mayor problema en la comercialización de este producto es que no hay 

suficientes proveedores de carne orgánica para poder abastecer el mercado y satisfacer la 

demanda actual. De manera similar, se encontró un problema en este estudio con el marketing 

y la promoción de productos, la agricultura orgánica no es clara para algunos consumidores, es 

más muchos no sabían que existía la harina de grillos y los beneficios que puede conllevar ese 

producto. Además, el marketing a menudo se confunde y no muestra todas las opciones que 

hay para el consumo de otros alimentos. 
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Llegando a este punto se analiza que muchos criaderos de vacas y distribuidores tienen 

un monopolio y hay capitalización, por lo cual introducirse a un nuevo mercado es complejo, 

otra dificultad es que los supermercados exigen una garantía de venta, pero estos 

supermercados exigen que se entregue el producto (reciben la mercancía, pero solo pagan 

cuando se termina la venta) para ver si el producto se puede vender y revender.  El alto precio 

de este producto en comparación con la carne común lo pone en desventaja, aunque los 

consumidores encuestados en los estratos 2 y 3 como piloto respondieron que pueden comprar 

este producto a un precio elevado por sus propiedades especiales. 

 

 

4.1 Análisis de la competencia 

“El posicionamiento de mercado implicará que el producto sea visto como único, y que un 

consumidor considere su compra ya que les brindará un beneficio específico. Con una buena 

estrategia de posicionamiento, un producto o servicio dará su propuesta única de ventas, 

conocida como USP por sus siglas en inglés Unique Selling Proposition.” Según (GALEANO, 

2022) 

La estrategia que se implementará para la puesta de carne orgánica es garantizar que el 

producto ofrecido sea siempre el primero frente a la alternativa. Para ello, es necesario tener en 

cuenta algunos factores para poder tener una estrategia de posicionamiento: 

Diferenciación de producto: obtención y comercialización de un producto en particular. La 

carne orgánica ofrece valiosos beneficios nutricionales, para lograr esta estrategia, es necesario 

educar a los consumidores sobre el enfoque del punto de venta presentándoles y que conozcan 

los beneficios de la carne orgánica como: Omega 3 y 6 y bajo contenido de colesterol. 

Determinación de las ventajas competitivas: el inicio y la conservación de los consumidores 

deben comprender las necesidades que tienen y proporcionarles un producto que tenga sea 

valioso que otros, (mejor calidad, mejor servicio), para lograr esto es necesario para obtener la 
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certificación orgánica (sellos verdes), que garantice que el producto sea para los consumidores 

con la más alta calidad. 

Mapeo de los estilos de vida de los consumidores: las opiniones, preferencias y actitudes 

de los consumidores permiten el desarrollo de una estrategia de posicionamiento centrada en el 

estilo de vida. En particular, los consumidores que demandan comprar carne orgánica son 

aquellos que buscan seguir una dieta saludable sin agroquímicos, y están deseosos de preservar 

su salud y por ende su condición física; Para ello, es necesario cubrir los mercados donde se 

comercializan los alimentos. Tanto orgánicos como saludables, los compradores pueden 

comprar todo su mercado, incluida la carne orgánica, en un solo lugar. 

Determinar la relación con las habilidades: Para ubicarse en un cierto competidor, que 

puede ser un medio de posicionamiento relacionado con un atributo y una característica 

específica, como se menciona en la carne orgánica, hay una serie de características de calidad, 

valor agregado, frente a otros productos. Hay otro tipo de alimento que también es orgánico los 

cuales son: tomates orgánicos, lechuga orgánica, maíz orgánico, incluidos los huevos 

orgánicos, también tienen una estrategia de posicionamiento de calidad. y valor agregado. De 

manera similar, la misma carne a menudo muestra la competencia contra la carne orgánica 

debido a los precios más cómodos para el mercado. Para lograr esta estrategia de 

posicionamiento, las campañas publicitarias deben crearse en los puntos de venta.   

 

5. Gestión comercial 

5.1 Plan de mercadeo. 

Se realiza un análisis estructural que le permitirá conocer el entorno global de los factores 

externos e internos para así visualizar los puntos a favor o en contra por los cuales atravesaría 

el producto en el momento de implementar, distribuir y comercializar el producto. Para ello, se 
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tomará el modelo DOFA el cual evalúa la competencia, sector y entorno, además del 

funcionamiento en las áreas de marketing, finanzas y producción. 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo pertenece a un segmento de la población definida, 

las actividades de promoción, publicidad y mercado del producto se establecerá con: 

• Relaciones directas con clientes y definición de costos. 

• Relaciones de financiamiento y posibles subsidios del estado. 

ANÁLISIS DOFA 

Fortalezas 

Producto innovador y de calidad; 

Producto único de alimentación sana 

en el mercado local. 

Mitigación de la contaminación 

ambiental. 

Disminución en el consumo de carne 

bovina. 

Debilidades (Internas) 

Capital de inversión inicial 

limitada. 

Costo de producción inicial altos. 

Personal inexperto en la crianza de 

los grillos y el proceso de 

producción masiva. 

Oportunidades 

Clientes que apoyen la 

sustentabilidad ambiental. 

Clientes que estén 

dispuestos a cambiar su 

alimentación. 

Costo de materia prima 

baja. 

Clientes que estén 

interesados en los beneficios 

proteínicos 

Estrategias FO 

Concientización publicitada en el 

mejoramiento ambiental por el 

consumo de carne bovina. 

 

Costo asequible a los colombianos. 

Estrategias DO 

Capacitación del personal en el 

procesamiento y crianza de los 

insectos. 

Capacitación en los procesos de 

preparación y producto final. 

Amenazas 

Restricciones 

Gubernamentales. 

Confianza del cliente con 

producto. 

Competencias 

internacionales 

Estrategias FA 

Campañas de visualización 

mostrando beneficios y el valor 

agregado. 

Promoción publicitaria del proceso 

de producción en otros países. 

Estrategias DA 

Aumento de capital a través del 

patrocinio por parte del estado, por 

nuevos emprendimientos. 

Búsqueda de socios e inversores. 
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5.2 Canales de distribución 

Validando la mejor forma de distribución sería directa debido a que la comercialización se 

realizará desde el punto de fabricación hasta el consumidor final o negocios que adopten el 

producto. Se apoyará en medios logísticos y aplicaciones móviles para los transportes a cortas 

distancias. 

5.3 Sistemas de distribución y logística  

El proceso de distribución, se centra desde la planta de producción, en el cual se genera la 

totalidad del producto para luego ser distribuidos hacia los consumidores finales, se tendrá 

siempre un cronograma según pedios que se soliciten y se tercerizará la logística con las 

siguientes opciones: 

− Uber Eats. 

− Rappi. 

− Ifood. 

− Domicilios.com 

5.4 Psicología, técnicas, administración y gerencia de ventas  

La técnica de venta permite conocer el mercado objetivo y presentar la oferta de acuerdo a las 

necesidades, para ello se investigará información de los nuevos clientes a través de bases de 

datos y competencias cercanas, con el fin de contactar a los clientes potenciales y ofrecerle el 

producto mostrando las ventajas, el valor agregado, los beneficios al medio ambiente y el 

beneficio de la salud.  

En el primer paso se puede generar un focus Group el cual ayuda a dar una visión para 

saber que esperan los clientes del producto, se puede indicar los objetivos con el fin de captar 

la atención y unas muestras para conocer su experiencia, con esos comentarios se realizará una 
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retroalimentación en los procesos para el mejoramiento de la calidad en el producto si es que 

es necesario realizarla, después del sondeo.   

El marketing digital también es un gran apoyo, debido a que en este se puede 

potencializar las oportunidades de mercado con la expansión de nuevos nichos y nuevos 

consumidores, se puede hacer la apertura a todas las redes sociales importantes como, 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y Tik Tok, con el fin de mostrar el producto, sus 

beneficios, responder dudas y al igual generar publicaciones constantes, ya sea por historias, 

reels y en vivos. 

En la venta de voz a voz, se puede generar seguimientos a las reacciones de los clientes 

y comentarios para determinar las causales para la compra del producto, además, añadir una 

lista de recetas para el consumo en el hogar, siempre con comunicación clara y puntual, también 

hacer el proceso de conocer los deseos de los clientes y las alternativas que se pueden ofrecer 

con el producto, además de los servicios de domicilios.  

 

Gráfico N°5: Proceso de venta.  
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Con respecto a la promoción se enfocará en generar reconocimiento de marca a través 

de actividades como, promociones los fines de semana, rifas en meses específicos, descuentos 

en fechas especiales, descuentos por compra al por mayor, apoyo en medios televisivos y 

contacto con influencers. 

 

5.5 Programas de publicidad, promoción y mechandising.  

El producto puede tener publicidad por medios de redes sociales y vallas publicitarias los cuales 

permiten abarcar la identidad de la marca y mostrarla al público objetivo, dando una 

visualización o idea más amplia de lo que compone el producto. Además, los medios digitales 

como comunicación eficiente en la toma de pedidos y al momento de contestar dudas o 

reclamos, teniendo en cuenta lo anterior se puede contar con 5 redes sociales para brindar la 

oportunidad de que las personas conozcan el producto, los beneficios para el desarrollo 

sostenible ambientalmente y también de los conocimientos nutricionales que se ofrecen. 

• Instagram: A través de esta aplicación se registrará el contenido fotográfico de la 

implementación del producto.  

• Facebook: Se utilizará para la información del producto y venta del mismo. 

• WhatsApp: Esta aplicación se utilizará como soporte técnico para atender a los clientes 

e informativo en casos de cierres. 

• LinkedIn: Se manejará para promocionar los productos ante otras empresas y así crear 

relaciones comerciales. 

• Tik Tok: Se utilizará con el fin de subir videos de la producción, mostrar la 

diversificación de los productos, beneficios nutricionales y ambientales, con el fin de 

atraer nuevos consumidores.  
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Teniendo en cuenta la información anterior, se genera un presupuesto para la publicidad, 

discriminado de la siguiente forma:2 

Presupuesto 

Descripción Valor 

Manejo de redes sociales  $                   120.000 

Periódico anuncio de 30x30  $                1.500.000  

Prensa (Anuncio corriente)  $                4.500.000  

YouTube $    44.500/8.890.140  

Televisión 40 Segundos  $                8.141.000  

Instagram 13.000 -14.000 visitas x 

30 días 
 $                   180.000  

Folletos  $                1.600.000  

Total, presupuesto  $              24.931.140  

 

6. Estudio técnico. 

6.1. Localización. 

6.1.1 Macro-Localización: 

Se estudió diferentes lugares y el mejor posicionamiento sería ubicado en: 

• País: Colombia 

• Departamentos: Cundinamarca. 

• Ciudades / Municipios: Soacha. 

• Localidad: Comuna 1. 

• Barrio: Ducales 

6.1.2 Micro-Localización: 

La planta se podrá ubicar en Soacha, al sur de la ciudad, específicamente en la localidad de 

Soacha comuna 1 y en el barrio Ducales, esta planta debe tener aproximadamente un terreno 

aproximado de 60 metros cuadrados hectáreas de superficie para su funcionamiento y como 

área administrativa.  

 
2 Precios de anuncios y redes sociales (La república, 2022), (Bound, 2020), (Instagram, 2022) 
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6.2 Tamaño y capacidad de las instalaciones. 

Se determinó el tamaño 60 metros cuadrados teniendo en cuenta los espacios requeridos y el 

proceso de crianza para la generación de proteína sostenible. Los grillos pesan 

aproximadamente 25 gramos, teniendo eso en cuenta, se proyecta un abastecimiento anual de 

10 de toneladas de proteína en los primeros 2 años, para los próximos años se pretende generar 

un incremento de 30 millones de toneladas anual. Para conseguir una tonelada se requerirían 

de 25 millones de grillos, para lograr el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Factores que condicionan la mejor ubicación del proyecto 

Principalmente se requiere un terreno con características que sean fáciles de adaptar como 

primer aspecto es importante que su ubicación se encuentre cerca a Bogotá para la facilidad en 

la comercialización, por tal motivo se seleccionó el lugar propicio para llevar a cabo el proyecto 

esto con el fin de que los insectos estén bien agrupados. Así mismo, la planta deberá estar en 

un lugar fácil del comercio y también con accesibilidad a la capital de Colombia. 

6.5 Distribución de instalaciones 

Teniendo en cuenta, el terreno predestinado para la planta de crianza y comercialización, se 

propone estructura para la distribución de la planta y las áreas administrativas según 

corresponde: 

1) Área de estacionamiento. 

2) Área de bodega. 

3) Área de embalaje. 

4) Bodega de aseo. 

5) Área de producción. 
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6) Área Administrativa  

7) Área de Mantenimiento 

8) Área de Atención al cliente y ventas. 

9) Área de Alimentación y descanso personal 

10) Salida 

 

7. Viabilidad financiera. 

Para dar respuesta al último objetivo específico, se estipulan los gastos directos e indirectos, 

adicional se indica el valor del proyecto, con su tasa interna de retorno y se identifica los costos 

unitarios por cada producto, así como unas ventas proyectadas para validar la viabilidad 

financiera del proyecto.  

 

7.1 Proyección de costos. 

7.1.1 Cuadro de inversiones Totales, valor presente del proyecto 

Inversión  Costos  

1. Fijos 

Terreno  $    60.000.000  

Construcción   $    10.000.000  

Maquinaria y equipo  $    28.790.900  

Muebles y enseres  $      2.220.000  

Repuestos  $         114.390  

Software Siigo   $      1.952.500  

Otros  $                  -    

Subtotal  $ 103.077.790  

2. Diferidos 

Gastos de organización  $         850.000  

Gastos de montaje  $      2.200.000  

Gastos de instalación  $      1.200.000  

Gastos de prueba  $      2.000.000  

Gasto de adecuación  $      1.500.000  

Subtotal  $      7.750.000  

3. Capital de trabajo 

Materia prima  $      8.851.800  

Sueldos  $    13.118.720  

Servicios públicos  $         710.000  

Mantenimiento  $      1.200.000  

Impuestos  $    12.500.000  
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Publicidad - 3 Redes  $         850.000  

Útiles de oficina   $         737.100  

Implementos de aseo  $         515.300  

Subtotal  $    29.631.120  

Inversiones totales  $  141.560.710  

 

 

7.1.2 Costos fijos y variables.  

Costos 

fijos Unidad Total mes Total año 

Internet mensual  $       150.000   $      1.800.000  

Agua mensual  $       180.000   $      2.160.000  

Luz mensual  $       300.000   $      3.600.000  

Teléfono mensual  $         80.000   $         960.000  

TOTAL ANUAL  $       710.000   $      8.520.000  

Insumos de zona de Producción Unidades Valor unitario Valor total 

Bandejas 100  $           17.900   $      1.790.000  

Guantes x 100 5  $           37.350   $          186.750  

Traperos 3  $           18.000   $            54.000  

Escobas 3  $           15.000   $            45.000  

Blanqueador y desinfectante 20 litros 2  $           59.200   $          118.400  

Tapa Bocas x 100 5  $           15.640   $            78.200  

Pinzas 8  $           15.000   $          120.000  

Basureros grandes de 20 litros 3  $           39.900   $          119.700  

Blades de 20 Litros 5  $           39.100   $          195.500  

Botas plásticas 6  $           38.000   $          228.000  

Gorro tipo oruga x 1000 5  $           20.000   $          100.000  

Bata quirúrgica manga larga 100  $              3.400   $          340.000  

Total, de insumos  $      3.375.550  

 

 

Insumos de zona de Oficina Unidades Valor unitario Valor total 

Computadores 4  $      1.450.000  $       5.800.000  

Az tamaño oficio  20  $             4.400   $            88.000  

Clicks x100 5  $           20.000   $          100.000  

Esferos 10  $             1.000   $            10.000  

Botiquín 2  $         120.000   $          240.000  

Camilla 1  $         150.000   $          150.000  

Lápices x12 2  $           11.000   $            22.000  

Perforadora 2  $           24.500   $            49.000  

Grapadora 3  $             5.000   $            15.000  

Regla 30cm 2  $             5.000   $            10.000  

Tajalápiz 2  $                500   $              1.000  
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Borradores 2  $                300   $                 600  

Escritorio 76 x 120 x 50cm  4  $         350.000   $       1.400.000  

Sillas de escritorio 5  $           80.000   $          400.000  

Posticks 76x76 5  $           10.300   $            51.500  

Total, de insumos  $      8.337.100  

 

 

Costo de maquinaria e insumos Unidades Valor unitario Valor total 

Cámara frigorífica cuatro módulos 1  $     8.000.000   $      8.000.000  

Tostadora Trilladora Molino 1  $     6.300.000   $      6.300.000  

Deshidratador Industrial Acero 12 Bandejas 1  $     1.850.900   $      1.850.900  

Molino 1  $         890.000   $          890.000  

Empacadora al vacío  1  $     5.950.000   $      5.950.000  

Cajas x 100 2  $           83.900   $          167.800  

Bolsas Resellables Aluminio Biodegradable 

x100 2  $         189.000   $          378.000  

Saborizante de hamburguesa 25  $           22.610   $          565.250  

Saborizante de carne 25  $           30.940   $          773.500  

Saborizante de barbecue 25  $           38.080   $          952.000  

Saborizante de jamón ahumado 25  $           28.560   $          714.000  

Saborizante de costilla 25  $           38.080   $          952.000  

Saborizante de carne a la parrilla 25  $           46.410   $      1.160.250  

Saborizante de Filet mignon 25  $           38.080   $          952.000  

Total, de insumos  $    29.605.700  

 

 

Maquinaria Cantidad Valor 

Depreciación 

10% anual 

Depreciación x 

5 años 

Cámara frigorífica cuatro 

módulos 1  $ 8.000.000   $     800.000   $        4.000.000  

Tostadora Trilladora Molino 1  $ 6.300.000   $     630.000   $        3.150.000  

Deshidratador Industrial Acero 

12 Bandejas 1  $ 1.850.900   $     185.090   $           925.450  

Molino 1  $     890.000   $       89.000   $           445.000  

Empacadora al vacío  1  $ 5.950.000   $     595.000   $        2.975.000  

Total, depreciación  $      11.495.450  

 

 

Como se evidencia se tiene la proyección de costos fijos y variables en donde para 

comenzar la producción se necesita aproximadamente de una inversión inicial de $  

141.560.710 millones de pesos, según los precios estándares a la realización de este trabajo, 

adicionalmente, como los grillos tienen alta adaptabilidad no se tiene en cuenta un terreno para 
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llevar a cabo dicho proyecto, por tal motivo también se tiene presente los costos fijos de 

servicios los cuales son mensuales y tienen un costo aproximado de $710.000 

De otro modo, se evalúa la depreciación de las maquinarias y la vida útil durante 5 años, 

según la depreciación del 10% anual por 10 años de vida útil, lo cual está estipulado por norma 

vigente, (Gerencie.com, 2022), esto quiere decir que a los 5 la maquinaría tendrá 5 años más, 

pero antes de la depreciación total se debe plantear un presupuesto para mantenimiento o 

compra futura en caso de daño de cada máquina. 

7.1.3. Proyección de Nomina, Mano de obra. 

 

 
 

 

Anexo: nomina proyeccion.pdf 

 

La proyección mensual de nómina requerido para poder realizar la proteína de grillo 

con sabor a carne es de $13.118.720 Millones de pesos. En esto se tiene al gerente, ingeniero 

de alimentos, ingeniero industrial, zootecnista y dos operarios para hacer el proceso en masa, 

se tiene presente sus deducciones y prestaciones de ley, todo según la norma vigente en el 

código sustantivo del trabajo de la ley 50 de 1990.  

 

https://udcaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/frarojas_udca_edu_co/EU10XiMbId1KjmQdRHZDuywBi0Ie-GFecr9wEjEp1HG_2g?e=rTtEcB


52 

 

7.2 Proyección de ventas  

7.2.1 Cantidades a vender.  

Según los gastos se establece 5 producto para que haya diversidad, por lo cual se presenta el 

siguiente programada de ventas para realizar el estudio de mercado a futuro:  

 

 
 

 Con este análisis se estima que la empresa debería invertir más en la producción del 

producto de Hamburguesas de 5 unidades, en efecto estas tienen mejor distribución, 

comercialización y es de rápido despacho, este producto sería el principal, por lo cual se debe 

producir aproximadamente 5.970 e ir disminuyendo la producción de los demás productos.   

7.2.2 Precios de productos.  

Según los gastos iniciales se determina los valores unitarios para cada producto y cumplir con 

los ingresos básicos, adicional por cada año que transcurra se hará un incremento del 8% en 

casa producto tal como lo muestra el siguiente cuadro:  

 

 

Producto 

Hamburguesa 

paquete de 5 

unidades 

Unidades por año                  5.970  

Total costos fijos  $            14.725  

Total costos Variables  $            37.381  

Costo unitario  $            14.732  

 Precio de venta con 8%   $            15.910  

 

 

Producto 
Carne de distribución 

por kilo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hamburguesa paquete de 5 unidades 5.970 1.758 6.849 8.584 11.581

Carne de distribución por kilo 3.200 2.057 4.229 5.786 7.636

Carne de distribución con diferentes sabores por kilo 2.800 1.900 3.750 5.169 6.809

Salchicha para Perro Caliente paquete de 12 unidades 900 1.800 1.800 2.925 3.713

Empanadas 2.310 2.310 3.465 5.053 6.569

TOTAL 15.180 9.825 20.093 27.517 36.307

Cantidades a vender
Producto
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Unidades por año  $                         3.200  

Total costos fijos  $                       13.707  

Total costos Variables  $                         9.345  

Costo unitario  $                       13.710  

 Precio de venta con 8%   $                       14.807  

 

Producto 

Carne de distribución 

con diferentes 

sabores por kilo 

Unidades por año  $                         2.800  

Total costos fijos  $                       14.725  

Total costos Variables  $                         9.345  

Costo unitario  $                       14.729  

 Precio de venta con 8%   $                       15.907  

 

Producto 

Salchicha para Perro 

Caliente paquete de 

12 unidades 

Unidades por año  $                            900  

Total costos fijos  $                       13.181  

Total costos Variables  $                         9.345  

Costo unitario  $                       13.192  

 Precio de venta con 8%   $                       14.247  

 

Producto 

Carne de 

distribución por 

kilo 

Unidades por año  $              2.600  

Total costos fijos  $              2.414  

Total costos Variables  $                 933  

Costo unitario  $              2.414  

 Precio de venta con 8%   $              2.608  

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hamburguesa paquete de 5 unidades 15.729 18.088 20.802 23.922 27.510

Carne de distribución por kilo 20.000 23.000 26.450 30.418 34.980

Carne de distribución con diferentes sabores por kilo 15.900 18.285 21.028 24.182 27.809

Salchicha para Perro Caliente paquete de 12 unidades 14.250 16.388 18.846 21.672 24.923

Empanadas 2.600 2.990 3.439 3.954 4.547

TOTAL 68.479 78.751 90.563 104.148 119.770

Producto
Años / precios
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En este sentido, en primera instancia se valida que los precios requeridos por los 

diversos costos de producción varían entre usualmente de $13.000 pesos y 20.000, por lo que 

las personas que estuvieron dispuestos a comprar la carne por valor de $15.900 pesos, lo que 

quiere decir que también podrían comprar otros productos.  

 

7.2.3 Ingresos por ventas.  

 

Para el pronóstico de las ventas se toma como producción inicial, el pronóstico de demanda por 

producto, para poder ofertarla a un precio accesible y cubrir gastos operacionales y de nómina, 

en este se estipulan los gastos totales de los costos directos e indirectos. 

 

Se proyecta ventas estimadas con el aproximado de producción x mes, para pronosticar 

ventas futuras, si se sigue la línea de producción en tiempos concretos y se cumple con ventas 

mensuales, se podría cumplir la meta y la empresa podría pagar nóminas y los insumos de 

producción requeridos de la fabricación. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Hamburguesa paquete de 5 unidades 95.072.367 109.333.222 125.733.205 144.593.186 166.282.164

Carne de distribución por kilo 47.360.000 54.464.000 62.633.600 72.028.640 82.832.936

Carne de distribución con diferentes sabores por kilo 44.520.000 51.198.000 58.877.700 67.709.355 77.865.758

Salchicha para Perro Caliente paquete de 12 unidades 12.825.000 14.748.750 16.961.063 19.505.222 22.431.005

Empanadas 5.599.349 6.439.251 7.405.139 8.515.910 9.793.296

TOTAL 205.376.716 236.183.223 271.610.707 312.352.313 359.205.159

Producto
Ingresos / Años
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7.2.4 Punto de equilibrio 

 

Como lo muestra la gráfica en el año 3 se tiene un punto de equilibrio en las ventas, lo 

que asegura pago con incremento de nómina a través de los años, pago de proveedores y 

también evidencia una acogida en el mercado local.  

7.2.5 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

 

$ 205.376.716 

$ 236.183.223 

$ 271.610.707 

$ 312.352.313 

$ 359.205.159 

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

 $ 150.000.000
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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R
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AÑOS

Punto de equilibrio

CONCEPTO 2024 2025 2026 2027 2028

ACTIVO CORRIENTE 103.077.790$       144.308.906$        202.032.468$        282.845.456$        395.983.638$        

PASIVO CORRIENTE 157.424.640$       160.573.133$        165.390.327$        167.060.287$        170.401.493$        

INVENTARIOS - PROVISION 4.150.000$           4.565.000$            5.021.500$            5.523.650$            6.076.015$            

PASIVO TOTAL 178.424.640$       186.938.162$        189.194.595$        195.011.287$        201.147.593$        

ACTIVO TOTAL 281.276.120$       317.005.316$        347.988.896$        396.797.222$        461.013.647$        

PATRIMONIO 102.851.480$       130.067.154$        158.794.301$        201.785.934$        259.866.054$        

UTILIDAD OPERACIONAL 136.519.733$       140.615.324$        146.239.937$        153.551.934$        162.765.050$        

GASTOS FINANCIEROS 7.850.000$           8.122.500$            8.405.025$            8.697.968$            9.001.739$            

COSTO DE VENTA 166.276.440$       182.904.084$        201.194.492$        221.313.942$        243.445.336$        

VENTAS 205.376.716$       236.183.224$        271.610.707$        312.352.313$        359.205.160$        

CUENTAS POR COBRAR 21.546.000$         21.976.920$          23.515.304$          23.985.610$          24.465.323$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12.579.666$         14.350.132$          26.583.706$          41.598.797$          59.905.238$          

UTILIDAD NETA 49.735.035$          59.327.586$          73.279.409$          64.039.218$          72.938.405$          
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7.2.6 Balance General 

 
 

 

CONCEPTO 2024 2025 2026 2027 2028

UTILIDAD OPERACIONAL 136.519.732,50    140.615.324,48     146.239.937,45     153.551.934,33     162.765.050,39     

DEPRECIACIONES 2.299.090,00        2.299.090,00         2.299.090,00         2.299.090,00         2.299.090,00         

PROVISION INVENTARIOS 4.980.000,00        5.478.000,00         6.025.800,00         6.628.380,00         7.291.218,00         

PROVISION CARTERA 38.257.719,12      45.636.604,53       56.368.776,16       49.260.937,07       56.106.465,12       

VENTAS 205.376.716,15    236.183.223,57     271.610.707,10     312.352.313,17     359.205.160,14     

KTNO 768.351,46           977.965,60            4.589.084,93         1.949.463,53         658.035,05            

CUENTAS POR COBRAR 21.546.000,00      21.976.920,00       23.515.304,40       23.985.610,49       24.465.322,70       

INVENTARIOS 4.150.000,00        4.565.000,00         5.021.500,00         5.523.650,00         6.076.015,00         

CUENTAS X PAGAR (Proveedores) 7.945.100,00        6.908.782,61         1.794.631,00         1.560.548,70         1.356.998,87         

CXP (Impuestos x pagar) 16.982.548,54      18.655.171,79       22.153.088,47       25.999.248,26       28.526.303,78       

CXP (Laborales) -                        -                        -                        -                        

CONCEPTO 2024 2025 2026 2027 2028

PRODUCTIVIDAD KTNO 267,30                   241,50                   59,19                     160,22                   

PRODUCTIVIDAD KTNO 430.920,00           1.538.384,40         470.306,09            479.712,21            

ACTIVO FIJO - DEPRECIACION 96.412.720,00      103.412.720,00     111.112.720,00     119.582.720,00     

PRODUCTIVIDAD ACTIVO FIJO NETO OPERATIVO 267,30                  241,50                   59,19                     160,22                   

ACTIVO FIJO NETO OPERATIVO -                        -                        -                        -                        

CONCEPTO 2024 variación 2025 variación 2026 variación 2027 variación 2028 variación

CAJA 121.519.667$       43% 157.975.567$        50% 192.730.190$        55% 231.276.228$      58% 277.531.474$      60%

CUENTAS POR COBRAR 21.546.000$         8% 21.976.920$          7% 23.515.304$          7% 23.985.610$        6% 24.465.323$        5%

INVENTARIO 4.150.000$           1% 4.565.000$            1% 5.021.500$            1% 5.523.650$          1% 6.076.015$          1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147.215.667$        52% 184.517.487$        58% 221.266.995$        64% 260.785.489$      66% 308.072.812$      67%

ACTIVO FIJO 129.699.343$       46% 125.424.787$        40% 119.413.184$        34% 128.448.282$      32% 145.113.236$      31%

CARGOS DIFERIDOS 4.361.111$           2% 7.063.043$            2% 7.308.717$            2% 7.563.451$          2% 7.827.599$          2%

OTROS ACTIVOS -$                      0% -$                      0% -$                      0% -$                    0% -$                    0%

TOTAL ACTIVO 281.276.121$        100% 317.005.318$        100% 347.988.896$        100% 396.797.221$      100% 461.013.647$      100%

OBLIGACIONES BANCARIAS 49.109.628$         20% 54.020.591$          19% 56.327.872$          18% 64.777.052$        19% 84.210.168$        24%

CUENTAS POR PAGAR 177.471.944$       73% 205.368.354$        74% 230.012.556$        75% 253.013.812$      74% 290.965.884$      85%

OTROS PASIVOS CORRIENTE 16.982.549$         7% 18.655.172$          7% 22.153.088$          7% 25.999.248$        8% 28.526.304$        8%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 243.564.121$        100% 278.044.116$        100% 308.493.516$        100% 343.790.112$      100% 403.702.355$      100%

APORTE DE CAPITAL 35.400.000$         94% 35.400.000$          91% 35.400.000$          90% 48.297.422$        91% 52.130.636$        98%

GANANCIAS RETENIDAS 2.312.000$           6% 3.561.200$            9% 4.095.380$            10% 4.709.687$          9% 5.180.656$          10%

TOTAL PATRIMONIO 37.712.000$          100% 38.961.200$          100% 39.495.380$          100% 53.007.109$        100% 57.311.292$        100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 281.276.121$        317.005.316$        347.988.896$        396.797.221$      461.013.647$      

BALANCE GENERAL
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7.2.7 Estado de resultados. 

 
 

 

7.2.8 Análisis de Ebita (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) 

y Análisis del capital de trabajo  

  

 
 

CONCEPTO 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 %

VENTAS NETAS 205.376.716$        236.183.224$        271.610.707$        312.352.313$      359.205.160$      

COSTOS DE VENTAS 166.276.440$       81,0% 182.904.084$        77,44% 201.194.492$        74,07% 221.313.942$      70,85% 243.445.336$      67,77%

UTILIDAD BRUTA 39.100.276$          19,0% 53.279.140$          22,56% 70.416.215$          25,93% 91.038.372$        29,15% 115.759.824$      32,23%

GASTOS OPERATIVOS DE VENTAS 2.299.090$           1,1% 2.368.063$            1,00% 2.439.105$            0,90% 2.512.278$          0,80% 2.587.646$          0,72%

UTILIDAD OPERACIONAL 36.801.186$          17,9% 50.911.077$          21,56% 67.977.110$          25,03% 88.526.094$        28,34% 113.172.178$      31,51%

GASTOS DE INTERESES 7.850.000$           3,8% 8.122.500$            3,44% 8.405.025$            3,09% 8.697.968$          2,78% 9.001.739$          2,51%

DESCUENTOS POR COMPRAS  TOMADOS 1.580.000$           0,8% 1.738.000$            0,74% 1.911.800$            0,70% 2.102.980$          0,67% 2.313.278$          0,64%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.371.186$          13,3% 41.050.577$          17,38% 57.660.285$          21,23% 77.725.146$        24,88% 101.857.161$      28,36%

IMPUESTO DE RENTA 6.000.000$           2,9% 6.120.000$            2,59% 6.242.400$            2,30% 6.367.248$          2,04% 6.494.593$          1,81%

UTILIDAD NETAS 21.371.186$          10,4% 34.930.577$          14,79% 51.417.885$          18,93% 71.357.898$        22,85% 95.362.568$        26,55%

DIVIDENDOS PAGADOS 9.714.176$           4,7% 17.465.288$          7,39% 25.708.943$          9,47% 35.678.949$        11,42% 47.681.284$        13,27%

UTILIDADES RETENIDAS 9.714.176$           4,7% 17.465.288$          7,39% 25.708.943$          9,47% 35.678.949$        11,42% 47.681.284$        13,27%

COMPRAS 6.069.000$           3% 6.190.380$            2,62% 6.314.188$            2,32% 6.440.471$          2,06% 6.569.281$          1,83%

ESTADO DE RESULTADOS

RAZONES FINANCIERAS 2024 2025 2026 2027 2028 PROMEDIO

RAZON CORRIENTE 0,65 0,90 1,22 1,69 2,32 1,12

PRUEBA ACIDA 0,63 0,87 1,19 1,66 2,29 1,09

ENDEUDAMIENTO TOTAL 63% 59% 54% 49% 44% 56%

APALANCAMIENTO TOTAL 173% 144% 119% 97% 77% 133%

ROTACION INTERES 13,10 16,01 18,89 23,20 28,87 17,80

ROTACION DE INVENTARIOS 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07 40,07

ROTACION ACTIVO 0,73 0,75 0,78 0,79 0,78 0,76

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 37,77 33,50 31,17 27,64 24,52 32,52

RENTABILIDAD PATRIMONIO 12% 11% 17% 21% 23% 15%

RENTABILIDAD ACTIVO 37% 41% 46% 51% 56% 44%

MARGEN OPERACIONAL 50% 55% 58% 65% 72% 57%

ANALISIS DE EBITA 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028

VENTAS 205.376.716$            236.183.224$        271.610.707$        312.352.313$        359.205.160$        15% 15% 15% 15%

COSTO DE VENTAS 166.276.440$            182.904.084$        201.194.492$        221.313.942$        243.445.336$        10% 10% 10% 10%

UTILIDAD OPERACIONAL 136.519.733$            140.615.324$        146.239.937$        153.551.934$        162.765.050$        3% 4% 5% 6%

MARGEN OPERATIVO 66% 60% 54% 49% 45%

EBITDA 182.056.542$            194.029.019$        210.933.604$        211.740.341$        228.461.824$        7% 9% 0% 8%

A MARGEN EBITDA 89% 82% 78% 68% 64%

% DE CRECIMIENTO
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7.2.9 Flujo de caja Libre y palanca de crecimiento.  

 
 

 
 

Como se muestra si las ventas cumplen con lo indicado se puede observar un crecimiento a 

medida de los años, por lo que sería sostenible y rentable realizar el proyecto, con esto indicaría 

que en el tercer año ya se podría pagar el crédito y tendría un porcentaje de crecimiento en sus 

primeros años con un aproximado del 8% durante los 3 primeros años de creación luego se 

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028

Ventas 205.376.716$             236.183.224$         271.610.707$        312.352.313$        359.205.160$        15% 15% 15% 15%

Cuentas por cobrar 21.546.000$              21.976.920$          23.515.304$          23.985.610$          24.465.323$          2% 7% 2% 2%

Inventarios 4.150.000$                4.565.000$            5.021.500$            5.523.650$            6.076.015$            10% 10% 10% 10%

capital de trabajo operativo kto 25.696.000$              26.541.920$          28.536.804$          29.509.260$          30.541.338$          3% 8% 3% 3%

cxp proveedores de bienes y servicios 24.927.649$              25.563.954$          23.947.719$          27.559.797$          29.883.303$          3% -6% 15% 8%

KTNO 768.351$                   977.966$               4.589.085$            1.949.464$            658.035$               27% 369% -58% -66%

Incremento Del KTNO -$                           209.614$               3.611.119$            2.639.621-$            1.291.428-$            

PRODUCTIVIDAD KTNO 0,4% 0,4% 2% 1% 0%

DIAS CXC 37,77                          33,50                      31,17                     27,64                     28,20                     

DIAS INVENTARIO 7,27                            6,96                        6,66                       6,37                       7,00                       

DIAS CXP 45,04                          40,46                      37,82                     34,01                     35,20                     

% DE CRECIMIENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE 2024 2025 2026 2027 2028

Utilidad Neta 49.735.035$              59.327.586$          73.279.409$          64.039.218$          72.938.405$          

Depreciación del periodo 2.299.090$                2.299.090$            2.299.090$            2.299.090$            2.299.090$            

GIF 52.034.125$              61.626.676$          75.578.499$          66.338.308$          75.237.495$          

Gastos Intereses - Ingresos Intereses 7.850.000$                8.122.500$            8.405.025$            8.697.968$            9.001.739$            

Flujo de caja Bruto 44.184.125$              53.504.176$          67.173.474$          57.640.340$          66.235.755$          

 Incremento KTNO 209.614-$               3.611.119-$            2.639.621$            1.291.428$            

FLUJO DE CAJA LIBRE 44.184.125$               53.294.562$           63.562.355$          60.279.961$          67.527.184$          

SERVICIO DE LA DEUDA 34.023.363$              34.023.363$          34.023.363$          -$                      -$                      

INCREMENTO DE ACTIVOS -$                           1.524.000$            1.584.960$            1.616.659$            1.681.326$            

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 9.714.176$                17.465.288$          25.708.943$          35.678.949$          47.681.284$          

COMPARACION SI ALCANZA LOS RECUROS 446.586$                    281.910$                2.245.089$            22.984.353$          18.164.574$          

PALANCA DE CRECIMIENTO 23694% 19840% 4596% 10861% 34719%

MARGEN EBITA 89% 82% 78% 68% 64%

PRODUCTIVIDAD KTNO 0,4% 0,4% 1,7% 0,6% 0,2%

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2023 2024 2025 2026 2027

MARGEN NETO 10,4% 14,8% 18,9% 22,8% 26,5%

ROTACION DEL ACTIVO 0,73 0,75 0,78 0,79 0,78

APALANCAMIENTO 173% 144% 119% 97% 77%

UTILIDADES RETENIDAS 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

CS 7% 8% 9% 9% 8%
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muestra un crecimiento del 8% en el año 4, lo que quiere decir que se obtendría una rentabilidad 

dejando atrás los costos de nomina y de producción.  

 

7.3 Créditos y plan de amortización 

En este caso la empresa debería tomar un crédito con alguna entidad financiera puede ser con 

el banco Davivienda, el 01 de enero del 2024, por concepto de Construcción de inmueble, para 

que haya un lugar donde se puede dar inicio a las operaciones de crianza y producción por lo 

cual se requiere un valor de $ 102.070.089 de pesos a 3 años, por esto el banco le cotizo a una 

tasa de interés anual del 9,8 %. Para ello, se determinó en el modelo que la compañía pagara 

cuotas mensuales de igual valor. La parte de amortización del capital se irá reduciendo 

paulatinamente y en cada cuota se irá abonando a los intereses, es decir, en los primeros meses 

se pagará más intereses y menos capital, mientras que para los últimos meses se abonará más 

en amortización de capital y menos en intereses. 

        Saldo  

No 
Valor de 

cuota  

Abono a 

capital  
 Interés   $   102.070.089  

1 $ 4.134.247 $ 1.888.705  $        2.245.542  $ 100.181.384 

2 $ 4.134.247 $ 1.930.257  $        2.203.990  $ 98.251.127 

3 $ 4.134.247 $ 1.972.722  $        2.161.525  $ 96.278.404 

4 $ 4.134.247 $ 2.016.122  $        2.118.125  $ 94.262.282 

5 $ 4.134.247 $ 2.060.477  $        2.073.770  $ 92.201.805 

6 $ 4.134.247 $ 2.105.808  $        2.028.440  $ 90.095.998 

7 $ 4.134.247 $ 2.152.135  $        1.982.112  $ 87.943.862 

8 $ 4.134.247 $ 2.199.482  $        1.934.765  $ 85.744.380 

9 $ 4.134.247 $ 2.247.871  $        1.886.376  $ 83.496.509 

10 $ 4.134.247 $ 2.297.324  $        1.836.923  $ 81.199.185 

11 $ 4.134.247 $ 2.347.865  $        1.786.382  $ 78.851.320 

12 $ 4.134.247 $ 2.399.518  $        1.734.729  $ 76.451.802 

13 $ 4.134.247 $ 2.452.308  $        1.681.940  $ 73.999.494 

14 $ 4.134.247 $ 2.506.258  $        1.627.989  $ 71.493.236 

15 $ 4.134.247 $ 2.561.396  $        1.572.851  $ 68.931.840 

16 $ 4.134.247 $ 2.617.747  $        1.516.500  $ 66.314.093 

17 $ 4.134.247 $ 2.675.337  $        1.458.910  $ 63.638.756 

18 $ 4.134.247 $ 2.734.195  $        1.400.053  $ 60.904.561 
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19 $ 4.134.247 $ 2.794.347  $        1.339.900  $ 58.110.214 

20 $ 4.134.247 $ 2.855.823  $        1.278.425  $ 55.254.391 

21 $ 4.134.247 $ 2.918.651  $        1.215.597  $ 52.335.741 

22 $ 4.134.247 $ 2.982.861  $        1.151.386  $ 49.352.880 

23 $ 4.134.247 $ 3.048.484  $        1.085.763  $ 46.304.396 

24 $ 4.134.247 $ 3.115.551  $        1.018.697  $ 43.188.845 

25 $ 4.134.247 $ 3.184.093  $           950.155  $ 40.004.753 

26 $ 4.134.247 $ 3.254.143  $           880.105  $ 36.750.610 

27 $ 4.134.247 $ 3.325.734  $           808.513  $ 33.424.876 

28 $ 4.134.247 $ 3.398.900  $           735.347  $ 30.025.976 

29 $ 4.134.247 $ 3.473.676  $           660.571  $ 26.552.300 

30 $ 4.134.247 $ 3.550.097  $           584.151  $ 23.002.204 

31 $ 4.134.247 $ 3.628.199  $           506.048  $ 19.374.005 

32 $ 4.134.247 $ 3.708.019  $           426.228  $ 15.665.986 

33 $ 4.134.247 $ 3.789.596  $           344.652  $ 11.876.390 

34 $ 4.134.247 $ 3.872.967  $           261.281  $ 8.003.424 

35 $ 4.134.247 $ 3.958.172  $           176.075  $ 4.045.252 

36 $ 4.134.247 $ 4.045.252  $             88.996  $ 0 

 

Tasa interna de retorno  

    TIR 

Seguro todo 

riesgo 

Cuota de 

manejo  

Total 

valores 

adicionales 

-$   102.070.089  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400     $          3.400   $       4.137.647  

 $         3.400   $    75.000   $        78.400   $       4.212.647  
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RESUMEN DEL CRÉDITO CON DAVIVIENDA 

Veces que se pagó el crédito 0,7 

Saldo en pesos más alto  $   100.181.384  

Período del mes más alto 1 

Fecha saldo más alto N/A 

Cuántos intereses se pagaron  $     46.762.812  

Capital pagado  $   102.070.089  

Total pagado  $   149.855.301  

TIR 2,24% 

 

Según el estudio de la tasa interna de retorno se presenta que se debe pagar aproximadamente 

al final del crédito $ 149.855.301 pesos, con una tasa de retorno del 2.23%, por lo tanto se 

deben pagar intereses por $ 46.762.812 pesos, teniendo en cuenta que las ventas se den de la 

mejor manera, cumpliendo con el pronóstico de demanda durante todo el periodo de vigencia 

del crédito de los 3 años, en donde se debe hacer una cancelación mensual para amortizar el 

crédito solicitado.  
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CONCLUSIONES 

El proyecto evidencio que tiene potencial para poder ser rentable por sí mismo, por los bajos 

costes de producción, el mercado colombiano a pesar de ser un nicho sin mucha innovación en 

productos de insectos, muestra interés porque hay personas que están dispuestas a probar 

alternativas del consumo de carne con tal de conseguir mejores beneficios en salud o también 

para ayudar a las emisiones de GEI, lo cual contribuiría al medio ambiente en gran escala. 

 Así pues, se puede validar opciones de marketing y publicidad para poder aclarar dudas 

sobre el producto, dar mayor énfasis en los beneficios y los aportes vitamínicos, debido que 

muchas personas desconocen estos productos y el desconocimiento genera desconfianza, como 

se mostró en los datos recolectados si se muestra información por redes sociales puede que más 

gente se vea interesada, no obstante, se llevó a cabo la viabilidad financiera que si bien se 

cumple con lo requerido en producción es una oportunidad para surgimiento de un nuevo 

emprendimiento, generar nuevos empleos e innovar para ayudar el medio ambiente, sin 

embargo, si no se cumple con las ventas estipuladas no se podrá pagar nómina y mucho menos 

comenzar procesos productivos y de comercialización.     

 En concreto, el proyecto se enfoca en la sustentabilidad ambiental, para mitigar 

emisiones de GEI, el proyecto se presenta como una oportunidad para sustituir la carne bovina, 

pero los colombianos tienen desconfianza por los ingredientes y los valores nutricionales, 

porque a la fecha no ha habido muchos informes sobre el consumo de insectos en Colombia 

aparte de la tradicional hormiga culona, no hay publicidad al respecto sobre estos alimentos 

alternativos. En cambio en el estudio realizado se evidenció que si el producto cumple con los 

requisitos organolépticos y de ser un producto inocuo, con eso se puede comenzar a fomentar 

la aceptación del producto lo que lo volvería un complemento en las comidas colombianas y 

en un futuro podría sustituir el consumo de carne bovina.   
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En conclusión, como el proyecto fue una prueba piloto y a pesar de que el producto 

tiene un valor agregado el cual a muchas personas les puede parecer interesante, pero hay que 

hacer más estudios de muestras del producto para comprobar la aprobación de las personas, 

adaptabilidad y duración de la vida útil del producto, luego hacer que producto sea 

organoléptico y que tenga lo necesario para que pueda ser totalmente constituido, con esto se 

hace referencia a hacer el proceso con Invima para confirmar que el producto sea inocuo y 

cumpla con lo reglamentado según la ley colombiana. En este proceso del proyecto, se deben 

realizar más estudios posteriores es crucial realizar pruebas y sondeos más grandes en Bogotá 

no solo en la localidad de Chapinero, si no extender el estudio en más localidades para validar 

con esos datos cuantas personas podrían hacer la compra del producto y así determinar una 

demanda en la ciudad de Bogotá, hacer muestras degustativas para que con esos comentarios 

se pueda ir mejorando el producto y hacer una comercialización adecuada del mismo.  

 

 

 

Anexos: 

1. Encuesta:  

 



64 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Bibliografía 

Adámek, M. A. (13 de 04 de 2018). Acceptability and sensory evaluation of energy bars and 

protein bars enriched with edible insect. Obtenido de Acceptability and sensory 

evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect: 

https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/925 

Agricultura, F. L. (2022). Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería Mundial 

(GLEAM). Obtenido de Modelo de Evaluación Ambiental de la Ganadería Mundial 

(GLEAM): https://www.fao.org/gleam/results/es/ 

agricultura, M. d. (2021). El sector agropecuario creció 3,8% en el PIB del segundo trimestre 

de 2021. Obtenido de El sector agropecuario creció 3,8% en el PIB del segundo 

trimestre de 2021: https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-

agropecuario-creci%C3%B3-3,8-en-el-PIB-del-segundo-trimestre-de-2021.aspx 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2021). Lectura integral de realidades localidad de Chapinero. 

Bogotá: SECRETARÍA DISRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Alibaba. (2022). Alibaba. Obtenido de Alibaba: 

https://spanish.alibaba.com/promotion/promotion_food%20crickets-promotion-

list.html 

Animal, S. (2022). ACIS. Obtenido de ACIS: 

https://acis.org.co/portal/content/noticiasdeinteres/consumo-de-carne-tiene-la-mayor-

ca%C3%ADda-en-nueve-a%C3%B1os-durante-la-pandemia 

ANIMANATURALIS. (03 de 06 de 2008). COMER CARNE DESTRUYE EL PLANETA. 

Obtenido de COMER CARNE DESTRUYE EL PLANETA: 

https://www.uniagustiniana.edu.co/noticias/comer-carne-destruye-el-

planeta#:~:text=Los%20principales%20agentes%20contaminantes%20son,para%20fu

migar%20los%20cultivos%20forrajeros. 

ArthroFood. (2019). Guache. Obtenido de Guache: https://guachefoods.com/ 

Bound, G. (08 de 01 de 2020). ¿Cuánto Cuesta Pautar En Youtube? Obtenido de ¿Cuánto 

Cuesta Pautar En Youtube?: https://gorillabound.com/cuanto-cuesta-pautar-

youtube/#:~:text=El%20valor%20puede%20variar%20un,10. 

BugBox. (2020). Tecnología de cría de insectos para acelerar la revolución de los insectos 

comestibles. Comosión europea, 3. 

Buitrago Gallego, A. M. (17 de 01 de 2020). En Colombia sí se usa boldenona en el ganado. 

Obtenido de En Colombia sí se usa boldenona en el ganado: 

https://www.elmundo.com/noticia/En-Colombia-si-se-usa-boldenona-en-el-

ganado/378516 

Camarero, L. (2006). Medio ambiente y sociedad elementos de explicación sociológica. 

España: ISBN: 84-9732-498-6. 

Carrillo, E. (2022). Harina de grillo: la apuesta de Nutrinsectos para sustituir la proteína cárnica. 

FORBES MÉXICO, 1-2. 

CIGÜENZA RIAÑO, N. (27 de 05 de 2019). Conozca cómo es el mapa de los estratos en las 

grandes ciudades de Colombia. La República, pág. 1. 

Colmenares, A. M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora 

del conocimiento y la acción. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

ENTOMOPHAGIE, E. (01 de 01 de 2022). EUROPE ENTOMOPHAGIE. Obtenido de 

EUROPE ENTOMOPHAGIE: https://www.europe-entomophagie.com/es/insectos-

por-kilo/98-griilons-au-kilo.html 



72 

 

FAO. (29 de 08 de 2002). COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS. Obtenido 

de COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS: 

https://www.fao.org/3/y7029s/y7029s.htm 

FAO. (2013). La Contribución de los Insectos a la Seguridad Alimentaria, los Medios de Vida 

y el Medio Ambiente. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

FEDEGAN. (2021). Consumo aparente per cápita anual de carnes. Obtenido de Consumo 

aparente per cápita anual de carnes: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-

0 

FEDEGAN. (15 de 06 de 2021). Este es el panorama de la producción y consumo de carnes al 

2030. Obtenido de Este es el panorama de la producción y consumo de carnes al 2030: 

https://www.fedegan.org.co/noticias/este-es-el-panorama-de-la-produccion-y-

consumo-de-carnes-al-2030 

Fiebelkorn, F. P. (2021). “An exercise on data-based decision making Comparing the 

sustainability of meat & edible insects”. ResearchGate. 

foodatlink. (2022). 吃昆虫补蛋白，食品行业如何掘金下一个十亿级市场？.  

GALEANO, S. (07 de 01 de 2022). Qué es el posicionamiento de mercado: definición y claves 

para lograrlo. Obtenido de Qué es el posicionamiento de mercado: definición y claves 

para lograrlo: https://marketing4ecommerce.mx/que-es-el-posicionamiento-de-

mercado/ 

Ganaderos, F. C. (2019). Cifras de referencia del sector ganadero. Federación Colombiana de 

Ganaderos. 

ganado, F. N. (2020). Cifras de referencia del sector ganadero. Federación Colombiana de 

Ganaderos. 

Gerencie.com. (26 de 08 de 2022). Vida útil de los activos fijos o depreciables. Obtenido de 

Vida útil de los activos fijos o depreciables: https://www.gerencie.com/vida-util-de-los-

activos-fijos.html 

González, C. M. (01 de 2019). Insects as ingredients for bakery goods. A comparison study of 

H. illucens, A. domestica and T. molitor flours. Obtenido de Insects as ingredients for 

bakery goods. A comparison study of H. illucens, A. domestica and T. molitor flours: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146685641830016X?via%3Dihub 

GOULA. (2020). Polvo de grillo para consumo humano explora mercados internacionales. 

GOULA ESPECIALISTAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, 1. 

GRANADOS, C., ACEVEDO, D., & GUZMAN, L. E. (2013). TOSTADO Y HARINA DE LA 

HORMIGA SANTANDEREANA "Atta laevigata" . Biotecnología en el Sector 

Agropecuario y Agroindustrial. 

Hernández, A. (07 de 06 de 2000). QUE COMEN LOS COLOMBIANOS. El Tiempo, pág. 2. 

Hwang, J. S. (2020). How to enhance the image of edible insect restaurants: Focusing on 

perceived risk theory. International Journal of Hospitality Management. 

Instagram. (2022). Instagram. Obtenido de Instagram: https://www.instagram.com/ 

Invima. (2021). DATOS DEL CONSUMO DE CARNE BOVINOS Y PORCINOS 2021 POR 

MUNICIPIO. Obtenido de DATOS DEL CONSUMO DE CARNE BOVINOS Y 

PORCINOS 2021 POR MUNICIPIO: 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/3969807/Consumo+de+bovinos+y+por

cinos+por+departamento+y+municipio.pdf 

Isart, A. (12 de 04 de 2021). Segmentación de mercado: qué es, tipos de estrategias, objetivos 

y ventajas. Obtenido de Segmentación de mercado: qué es, tipos de estrategias, 

objetivos y ventajas: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-

marketing/estrategias-de-segmentacion-de-mercado 

La república. (13 de 02 de 2022). Conozca los costos para pautar en radio y como le ayuda 

potencializar su marca. La república, pág. 1. 



73 

 

Libre, M. (2022). 1 Kilo De Chapulines Varias Presentaciones + Envió Gratis. Ciudad de 

méxico. 

libre, M. (2022). Grillos Vivos Acheta Domesticus. Obtenido de Grillos Vivos Acheta 

Domesticus: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-907480017-grillos-vivos-

acheta-domesticus-

_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ffcc11ef-5a2c-49f0-

842a-df5bdcbcd9eb 

Libre, M. (2022). Harina - Sasinee Grillo En Polvo . Obtenido de Harina - Sasinee Grillo En 

Polvo : https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-871613882-harina-sasinee-grillo-

en-polvo-35oz-

_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=1b23ce76-02ad-

4a9b-b7a8-d5c22e466b1a 

LOVERS, F. D. (2021). ¿Qué es el humo líquido? FINE DINING LOVERS, 1. 

Marchant Store. (09 de 02 de 2022). Obtenido de 

https://n6dpap.smartapps.cn/pages/market/trending/trending?addressDetail=%E5%85

%A8%E5%9B%BD&cateId=2001287&cname=%E8%9F%8B%E8%9F%80&date=2

022-09-

02&from=baidu&unit=%E6%96%A4&_swebfr=1&_swebFromHost=baiduboxapp 

McBride, R. (28 de 10 de 2021). Moocall. Obtenido de Moocal: 

https://www.moocall.com/es/how-much-space-to-give-your-cattle-at-

housing/#:~:text=El%20departamento%20de%20agricultura%20recomienda,seg%C3

%BAn%20la%20edad%20del%20ternero. 

Montagu, J. (08 de 03 de 2022). Grillos en el plato: los beneficios para la salud detrás del 

consumo de insectos. Obtenido de Grillos en el plato: los beneficios para la salud detrás 

del consumo de insectos: https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2022-03-

08/las-ventajas-detras-del-consumo-de-

insectos_3384099/#:~:text=Proporcionan%20prote%C3%ADnas%20y%20nutrientes

%20de,niveles%20elevados%20de%20%C3%A1cidos%20grasos. 

Mora Jimenez, M. P., & Garzón Roldan, A. (2022). FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE LA EMPRESA GRILLICON, IMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER. Ocaña: Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

Mundo, B. N. (2022). El día (de 2022) en que la Tierra tendrá 8.000 millones de habitantes y 

otras llamativas previsiones de la ONU. BBC NEWS, 1. 

Network, LA. (02 de 02 de 2020). HARINA DE GRILLO EL ALIMENTO DEL FUTURO: 

SOSTENIBLE Y NUTRITIVO. Obtenido de HARINA DE GRILLO EL ALIMENTO 

DEL FUTURO: SOSTENIBLE Y NUTRITIVO: https://la.network/harina-de-grillo-el-

alimento-del-futuro-sostenible-y-

nutritivo/#:~:text=El%20grillo%20tiene%20dos%20veces,vacuna%3B%20por%20cit

ar%20algunos%20datos. 

Noemi, A. (18 de 01 de 2019). tiempo uam. Obtenido de tiempo uam: 

http://tiempouam.azc.uam.mx/articulos/los-insectos-la-nueva-expectativa-para-

disminuir-la-hambruna/ 

noticias, L. ú. (19 de 10 de 2021). Innovación de alimentos: en viña de mar se fabrica harina de 

grillo. Las últimas noticias, pág. 16. 

OLX. (24 de 06 de 2022). OLX. Obtenido de OLX: https://www.olx.com.co/item/grillos-para-

alimento-iid-1051730427 

PÁEZ, J. P. (2021). Entomofagia: comer insectos para combatir la hambruna y el cambio 

climático. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 



74 

 

PAÍS, E. (2013). La ONU insta a comer insectos para combatir el hambre en el mundo. EL 

PAÍS, 1. 

Piccolinni. (2022). Piccolinni sabores y fragancias S.A. Obtenido de Piccolinni sabores y 

fragancias S.A: https://piccolinni.com/sabores-

salados/?vp_filter=product_cat%3Asnacks#sabor 

Proteinsecta. (22 de 06 de 2019). Proteinsecta. Obtenido de Proteinsecta: 

https://proteinsecta.es/granja-de-insectos/ 

Pulido, A., Jiménez, R., Turriago, J., & Mendoza, J. (2015). Inventario nacional de gases de 

efecto Invernadero (GEI). Bogotá: IDEAM. 

QuestionPro. (2022). ¿Qué es una encuesta? Obtenido de ¿Qué es una encuesta?: 

https://www.questionpro.com/es/una-encuesta.html 

Secretaria de salud de Bogotá. (2022). Datos de Salud Demografía y Salud. Obtenido de Datos 

de Salud Demografía y Salud: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-

de-salud/demografia/piramidepoblacional/ 

Secretaría distrital de planeación. (12 de 09 de 2019). Estratificación socioeconómica. 

Obtenido de Estratificación socioeconómica: https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-

estrategicos/estratificacion/estratificacion-por-localidad 

Semana. (2019). La ganadería: su aporte al proceso de independencia y desarrollo rural. 

Semana, 3-5. 

Sofía Esteche, A. M. (2021). El impacto ambiental de la producción de carnes. Concepción 

del Uruguay: Facultad de ciencias de la alimentación . 

Statista. (2022). Número de habitantes en Colombia en 2022, por departamento. Obtenido de 

Número de habitantes en Colombia en 2022, por departamento: 

https://es.statista.com/estadisticas/1191612/numero-de-personas-en-colombia-por-

departamento/ 

SUPELANO, P. G. (23 de 06 de 2022). PESQUISA Javeriana. Obtenido de PESQUISA 

Javeriana: https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/de-como-y-por-que-comenzamos-a-

comer-carne-vacuna/ 

Tirado, S. A. (2009). Manual para la realización de estudios cualitativos. Cuenca: Universidad 

del azuay. 

UNIVERSIDAD DE JAÉN. (s.f.). EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y DE LAS 

ORGANIZACIONES. Obtenido de EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y 

DE LAS ORGANIZACIONES: http://www4.ujaen.es/~osenise/tema%205.pdf 

van Huis, A. D. (2015). “Insects to feed the world”. Journal of Insects as food and feed, 3-5. 

VOROTNIKOV, V. (10 de 05 de 2022). Se pone en marcha la primera granja de grillos en 

Rusia. Obtenido de Se pone en marcha la primera granja de grillos en Rusia: 

https://es.allaboutfeed.net/se-pone-en-marcha-la-primera-granja-de-grillos-en-rusia/ 

Zhiyan. (2021). 2020年昆虫蛋白市场供需走势：昆虫蛋白产需量分别为351.22吨和
322.17吨[图]. 公开资料整理. 

 

 


