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Introducción 

 

Todo desarrollo tecnológico trae consigo procesos asociados a observar de manera diferente 

el entorno en donde se puede implementar, llevando a que en ocasiones su rechazo sea un 

resultado del temor al cambio. Dar por hecho que todo producto alimenticio tienen un periodo 

de tiempo en donde puede ser consumido y luego su ingesta puede ser perjudicial para la 

salud, es una limitante natural que impide que muchos productos puedan ser comercializados 

en mercados lejanos. Son diversos los desarrollos que se han generado buscando conservar 

los productos, algunos de ellos cambiando las propiedades físicas del producto y otros 

tratando de utilizar un ambiente controlado que conlleve a un mayor tiempo de preservación. 

 

Este proyecto propone un modelo de negocio en donde se definen las variables relevantes 

para iniciar la comercialización de proyectos de investigación y/o películas y recubrimientos 

comestibles como formas tecnológicas novedosas de poder aumentar la conservación de 

alimentos sin cambiar sus características físicas, dimensionando el tamaño del mercado, 

llevando a mejores ambientes asociados a competitividad de las empresas de producción de 

alimentos, buscando mejorar sus procesos asociados a conservación amigables de sus 

productos.  

 

El documento también propone una revisión de los requisitos establecidos por entidades 

control en Colombia como INVIMA en relación a la producción y uso de películas y 

recubrimientos comestibles en el país, identificando los requisitos establecidos en procesos 

productivos, comercialización y uso de películas y recubrimientos comestibles, que le 



DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA…     14 

14 

 

permitan a una nueva empresa cumplir con la reglamentación necesaria para su legal 

funcionamiento en este país. 
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1. Problema 

 

 

Se consideró iniciar este capítulo con una aproximación hacia las megatendencias 

relacionadas con el sector social, comportamiento del consumidor y los avances tecnológicos 

logrando ser la antesala de la inmersión del desarrollo de películas y recubrimientos 

comestibles, en países europeos, latinoamericanos y lo que se ha avanzado en Colombia.  

Adicionalmente, se plantea y justifica el problema de investigación, teniendo en cuenta los 

objetivos generales y específicos, con sus limitaciones y delimitaciones. 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

FEMSA y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se ha dedicado a 

estudiar los factores que implicarán cambios sustanciales en el futuro a nivel global 

considerando dimensiones de orden social, del comportamiento del consumidor y 

tecnológico, definiéndose como las megatendencias que regirán en los próximos años, 

identificando su importancia en pro de las empresas y su intención en mejorar la 

competitividad y su proyección en entornos cambiantes. Es así, como en 2009, el informe 

definió dentro de sus sectores de estudio doce megatendencias, dentro de las que se 

encuentran tecnologías para la conservación de alimentos (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, 2009).  
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La globalidad de los mercados, adicional a los constantes cambios del consumidor, hace 

que las empresas hagan cada día más uso de las tecnologías y se desarrollen modelos que les 

permitan mejorar sus procesos y estar a la vanguardia, especialmente para generar propuestas 

de valor que los diferencien de la competencia (Corporación Calidad, 2015). La industria 

alimentaria ha venido estudiando y desarrollando nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el 

dinamismo del mercado y sus exigencias.  

 

Según (Sumimoto, 2008), los empaques actualmente son residuos que afectan al medio 

ambiente, por lo que se han venido realizando investigaciones en desarrollo de  tecnologías 

para  empaques biodegradables que aporten a la conservación del mismo. 

 

Cada empresa o sector le ha apostado al desarrollo de soluciones que den valores 

agregados a sus productos, para aprovechar y así mismo alinearse con los cambios y las 

tendencias mencionadas. Por ejemplo, y según (Cammarata, 2010) enfocado en investigar 

técnicas sobre conservación de alimentos por irradiación; se describió el proceso, y se 

documentó el nivel de conocimiento del mercado en esta técnica, al igual que la estipulación 

de formas de orientación en formas de preservación de alimentos. También se encuentran 

estudios realizados por  universidades en España, entre ellas la Universidad Pública de 

Navarra, que ha trabajado sobre el desarrollo de películas y recubrimientos comestibles; es 

el caso de  la tesis presentada por el químico José Oses Fernández, quien argumenta que los 

empaques actuales no son amigables con el medio ambiente porque se fabrican con mezclas 

de químicos sintéticos que no son biodegradables, y que al desarrollar películas y 

recubrimientos, se presenta una alternativa reciente y creciente que envuelve los alimentos y 
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actúa como una barrera frente a factores como la humedad y el oxígeno, los cuales ayudan a 

que los productos perezcan rápidamente, adicionalmente, este tipo de recubrimientos 

mejoran la apariencia y conservación los alimentos, sin que las propiedades físicas de los 

mismos cambien (Oses, 2006).    

 

 El desarrollo de este estudio asociado a un proyecto doctoral, cuyo título fue "Desarrollo, 

caracterización y aplicaciones alimentarias de recubrimientos comestibles basados en 

proteínas de suero de leche, almidón y goma de mezquite" se hizo con base en el uso del 

suero lácteo, goma de mezquite y almidón, logrando evaluar las aplicaciones de estos 

componentes en alimentos frescos.  

 

En el  artículo publicado por (Universidad Pública de Navarra, 2016a) se describe la 

necesidad de extender la vida útil de pescados y mariscos, entre dos y cuatro días, con base 

en la ralentización desarrollando microorganismos deteriorantes con propiedades 

antimicrobianas, que permiten crear una barrera  entre el producto y la atmósfera que lo 

rodea, protegiendo el alimento a partir de  evitar la pérdida de humedad, la reducción en 

proceso de oxidación de las grasas, minimizando el pardeamiento y conservando su calidad 

y propiedades. De igual forma,  (Universidad Pública de Navarra, 2016a) describe la forma 

en que las películas y recubrimientos comestibles actúan como conductores de aditivos, como 

antioxidantes, sales minerales, antimicrobianos, evitando la proliferación de 

microorganismos en el producto. Se resalta en este artículo, la importancia que han venido 

tomando los recubrimientos comestibles en los últimos años, debido a los cambios de estilo 

de vida en los hábitos de los consumidores, quienes demandan cada vez más productos 
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naturales, frescos, con pocos procesamientos industriales, sin aditivos de tipo sintético, que 

tengan una vida útil extensa y como característica principal la fácil preparación.  Ante lo 

mencionado con anterioridad,  se advierte que la industria alimentaria está busca de la 

satisfacción del consumidor a partir de sus requerimientos, y encuentra como una opción, el 

desarrollo y uso de tecnologías emergentes que le permitan aumentar la vida útil de los 

alimentos ofreciendo al mercado productos seguros y de una mejor calidad, para el caso de 

los pescados y mariscos, importantes en la dieta de consumidores españoles (26.8 Kilos 

percápita en 2014); siendo un producto altamente perecedero por su alto contenido de 

humedad y de aminoácidos libres. Se considera que las películas y recubrimientos 

comestibles, hacen parte de las tecnologías emergentes, porque ayudan a controlar el 

deterioro microbiológico de los alimentos. 

 

La ingeniera Ximena Carrión Granda desarrolló las películas y recubrimientos 

comestibles, a partir del quitosano y la proteína del suero de la leche; además de la utilización 

de aceites esenciales de tomillo y romero, extracto de salvia, ajo y romero; que al contacto 

con los mariscos y pescados permite la reducción de microorganismos deteriorantes y ayuda 

a extender su vida útil, logrando probar este desarrollo en 14 bacterias que afectan 

directamente a este tipo de proteína, obteniendo los mejores resultados en atún fresco, 

merluza y langostinos (Universidad Pública de Navarra, 2016a).   

 

En la Universidad de Navarra, se han desarrollado otros estudios documentados en tesis 

de estudios de posgrado, como es la tesis “Desarrollo, caracterización y aplicaciones 

alimentarias de películas comestibles basadas en la zeina de maíz” de (Mendoza García, 
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2009) y la tesis: “Películas biodegradables activas a base de quitosano: desarrollo y 

caracterización de sus propiedades tecnológicas y su aplicación en la protección de semillas 

de alcachofa”, por (Ziani, 2008). 

 

Según (Embuscado & Kerry, 2009), es por esto que en los últimos años ha venido 

creciendo el mercado de las películas y recubrimientos comestibles,  aunque se debe tener en 

cuenta que este tipo de productos han sido estudiados desde siglos atrás, como alternativas 

de protección y durabilidad de los alimentos a partir de componentes de origen vegetal o 

animal. Ésta, por supuesto, es apenas una solución dentro de las que se han venido dando en 

la industria de los alimentos. 

 

Una película comestible, que se coloca sobre un alimento, ayuda a mejorar la calidad y su 

vida útil. Se habla de una película cuando se ha creado un preformado para separar diferentes 

superficies alimentarias, teniendo en cuenta que la contaminación microbiana se origina en 

la superficie de los alimentos y se puede controlar a través de la adición de agentes 

antioxidantes, acidulantes o antimicrobianos, los cuales tienen un tiempo límite de 

conservación de los alimentos debido a la velocidad con que llegan hacia el interior de los 

alimentos, aun así, logran aumentar la vida de los productos alimenticios. Las películas y 

recubrimientos se pueden utilizar para cambiar o mejorar el aspecto sensorial como color, 

brillo, sabor, la textura, como se ha demostrado en los ejemplos anteriores, teniendo en cuenta 

que las películas y recubrimientos son principalmente a base de biopolímeros (proteínas y 

carbohidratos) y lípidos (Albisu, Arnau, Bayarri, Campo, Carbonel, Catalá y Cebrián, 2011). 
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Según (Romero & Estrada, 2011), los recubrimientos para alimentos son una práctica 

antigua. En la China en los siglos XII y XIII se sumergían los alimentos en cera de naranja y 

lima para retardar la deshidratación. En el S. XVI en Inglaterra se utilizaba la técnica de 

recubrir con grasa los alimentos para evitar la pérdida de humedad de los mismos. 

Posteriormente en el S. XIX se usaban películas a base de gelatina para preservar carnes y 

otros alimentos. En el año 1930 se encontraban ceras parafinas que servían para recubrir 

cítricos una vez derretidos; alrededor de 1950 se desarrollaron emulsiones aceite-agua con 

cera carnauba para recubrimiento de frutas frescas y hortalizas. Entre los años 1950 y 1980 

se desarrollaron películas y recubrimientos con el fin de extender la vida útil de los alimentos 

frescos, congelados y procesados en las estanterías. 

 

Según (Romero & Estrada, 2011),  se ha venido trabajando en el desarrollo de las películas 

comestibles que también se han utilizado como un medio para la adición de otros 

componentes que han ayudado a mejorar la vida útil de los alimentos al recubrirlos mediante 

agentes antimicrobianos o antioxidantes; por ejemplo experimentos con aceites esenciales de 

clavo, hinojo, ciprés, lavanda, tomillo, pino y romero, para impedir, entre otros la 

reproducción de bacterias.  

 

Este tipo de tecnología es de gran importancia en países y regiones que tienen dentro de 

sus principales actividades económicas la agricultura y la ganadería, pero además se 

convierte en un generador de valor en procesos de comercialización y consumo de productos 

agrícolas. Colombia no es ajena a los requerimientos de generación de productos más 

limpios.  Para el caso específico de Bucaramanga y su Área Metropolitana,  en donde se 
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concentra el 52% de la población del departamento de Santander y donde se encuentran 

ubicadas  empresas importantes del sector de alimentos, como son los cárnicos (carne de res, 

cerdo o pollo, además de los de cordero y conejo), empresas comercializadoras de frutas, 

advierten una orientación agrícola de la economía regional, la cual demanda nuevas formas 

de conservación y comercialización de productos, lo que representa de manera potencial un 

mercado importante en la utilización de películas y recubrimientos comestibles, debido a que 

permite aumentar la vida útil y la presentación de los mismos, acorde a las nuevas tendencias 

en conservación.  

 

Según el (Observatorio de mercado de trabajo de Bucaramanga, 2012), en el diagrama de 

la cadena de alimentos en Santander, existen 59 empresas dedicadas a la transformación de 

productos cárnicos, 2 empresas a la transformación de pescado, 58 empresas dedicadas a la 

hortofructicultura, 7 empresas de aceites y grasas, 99 empresas en el sector lácteo, 22 

empresas de molienda, 128 en transformación de azúcar, 122 empresas en transformación de 

otros alimentos y 3.741 empresas dedicadas a la transformación de productos en el 

establecimiento comercial. Teniendo en cuenta la anterior participación de empresas en 

Santander, el Ministerio de Agricultura en el año 2011 decidió fortalecer la cadena 

alimenticia en el departamento, con acuerdos de orden nacional y regional, agrupando 

alimentos o productos especializados como es el caso de la avicultura y la porcicultura; 

creando así el Consejo avícola y porcícola.    

 

En este mismo documento, en Bucaramanga y su área metropolitana, para el año 2010, la 

actividad agrícola, pesca, ganadería, caza y silvicultura presentaba un crecimiento del 9,8%  
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y una participación porcentual dentro de la actividad alimentaria de valor agregado del 0,8% 

ocupando el 2,3%, de la población económicamente activa, siendo ésta alrededor de 12.101 

personas (Observatorio de mercado de trabajo de Bucaramanga, 2012).  

 

De igual forma (Observatorio de mercado de trabajo de Bucaramanga, 2012)  resalta que  

la cadena alimentaria en Santander se desarrolla de forma vertical, dentro del número de 

empresas encontradas en productos terminados, derivados y anexos. El documento advierte 

que dentro de las empresas ubicadas en Bucaramanga no existe una empresa dedicada a la 

comercialización de películas y recubrimientos comestibles, mucho menos a su producción, 

lo cual impide que los empresarios del sector de alimentos conozcan los beneficios de esta 

tecnología y les permita utilizarla en procesos de conservación de sus productos durante su 

distribución, almacenamiento y comercialización. Por lo anterior, el proyecto propone el 

diseño de un modelo de negocio que permita la comercialización de películas y 

recubrimientos comestibles, teniendo en cuenta, que según  (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

un modelo de negocio describe la lógica de como una organización crea, entrega y captura 

valor. 

 

1.2 Problema de investigación 

 

Según (Ainia, 2013), los consumidores están valorando en la actualidad alimentos variados, 

sanos, con buen sabor, de calidad y listos para consumir; que les generen mayor bienestar, 

tanto en lo saludable como en la practicidad a la hora de preparar la comida. La producción 

de alimentos procesados con técnicas de conservación menos invasivas que preserven mejor 
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sus nutrientes; así como la incorporación de nuevos compuestos, analizando su 

biodisponibilidad y asegurando que sus principios activos incorporados al producto llegan al 

organismo; son líneas con las que frecuentemente se ayuda a las empresas en el desarrollo de 

su negocio y contribuyen a cubrir los requerimientos del mercado actual. 

 

De igual forma, y para dar respuesta a la necesidad de productos sanos y prácticos, se han 

venido estudiando varias tecnologías, dentro de las que  se encuentran las películas de 

recubrimiento comestible, que ayudan a preservar la vida útil de los alimentos sin que se 

pierdan sus propiedades nutricionales y sus características sensoriales.   

 

Santander es una de las regiones del país que cuenta con zona franca, que ha sido definido 

como el punto de encuentro en el Oriente de Colombia según Nívea Santarelli Franco, 

Gerente de Zona Franca Santander (ZFS) (Zona Franca Santander S.A, 2014). Además, 

cuenta con  la Zona Industrial de Chimitá, que se articula con la población de Girón, y en 

donde se encuentran ubicadas 952 empresas con diferentes actividades económicas como son  

el comercial al por mayor y menor de verduras y frutas,  materias primas para la industria 

alimentaria, comercial al por menor y mayor de víveres y abarrotes, actividades de tipo mixto 

agrícola/pecuario y otros desde producción y extracción (Observatorio de mercado de trabajo 

de Bucaramanga, 2012). 

 

De acuerdo al plan de Desarrollo de Santander se advierte que se trabajará para que 

Santander se logré posicionar como la tercera economía más fuerte del país para el año 2030, 

en el fortalecimiento de la competitividad de la región, el propósito de este proyecto se enfoca 
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en ser partícipe del crecimiento regional a partir del desarrollo de tecnologías de empacado 

basados en  películas y recubrimientos de tipo comestible para el sector pecuario u otro sector 

alimenticio, inicialmente en Bucaramanga y su área metropolitana,  que permitan la 

conservación de alimentos siendo responsables con el medio ambiente (Gobernaciòn de 

Santander, 2016). 

 

Ante lo anterior y teniendo en cuenta que en Bucaramanga no se cuenta con una industria 

que comercialice películas y  recubrimientos comestibles,  se pretende identificar el mercado 

potencial para este tipo de tecnología en la región, advirtiendo que la fabricación de la misma 

obedece a desarrollos de la organización PROINEC, empresa española dedicada a la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de materiales basados en biopolímeros de tipo 

natural, extraídos de diferentes productos alimenticios y/o naturales como proteína del maíz, 

algas marinas, y otras materias primas de procedencia vegetal o animal. Estas películas 

buscan proteger los alimentos de contaminantes externos y de su mismo proceso natural de 

descomposición y así extender su vida útil en las estanterías. De acuerdo a los resultados de 

los desarrollos de PROINEC, este desarrollo puede generar un gran impacto empresarial 

positivo porque los procesos son naturales, innovadores y amigables con el medio ambiente; 

y porque los empaques son comestibles, permitiéndole a la industria alimentaria ofrecer 

productos totalmente naturales. 

 

Teniendo en cuenta las megatendencias tecnológicas, específicamente en cuanto a 

conservación de alimentos y considerando que los empaques actuales son contaminantes para 

el medio ambiente, se han desarrollado diferentes tipos de materiales que buscan suplir estos 
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requerimientos. La presencia de desarrollos tecnológicos como empaques comestibles  

(películas y recubrimientos comestibles) amigables con el medio ambiente, se presentan 

como una opción para generar valor en los productos que se brindan al mercado.  En la 

actualidad, en Bucaramanga la conservación de los alimentos se realiza a través de la 

utilización de materiales y tecnologías tradicionales que impiden la contribución a la 

preservación del medio ambiente y la conservación adecuada de los productos, presentándose 

como una oportunidad la comercialización de una tecnología más avanzada.  De acuerdo con 

lo anterior, y teniendo en cuenta el enfoque agroindustrial de la región se plantea el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál debería ser el modelo de negocios adecuado para  la 

comercialización, de proyectos de investigación y/o de películas y recubrimientos 

comestibles, en el sector agro-industrial de Bucaramanga? 

 

El proyecto propone resolver cuestionamientos relacionados con: 

 ¿Estarán en disposición los empresarios del sector agro-industrial de Bucaramanga, en 

adquirir las películas y recubrimientos ya fabricados, más amigables con el medio 

ambiente? o  

 ¿Estará alguna empresa, del sector agro-industrial en Bucaramanga, dispuesta a 

desarrollar la tecnología en películas y recubrimientos adaptados especialmente a sus 

negocios? 
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1.3 Objetivos de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar una propuesta de modelo de negocio que permita la comercialización de proyectos 

de investigación, desarrollo e innovación que  conduzca a la generación de películas y 

recubrimientos comestibles, de acuerdo a la necesidad del sector alimenticio de 

Bucaramanga. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir las características y el tamaño del mercado para la tecnología de películas  y 

recubrimientos comestibles en el sector alimenticio en la ciudad de Bucaramanga. 

 Establecer los requerimientos técnicos para el montaje del modelo de negocios que 

permita la comercialización de las películas y recubrimientos comestibles en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 Establecer la viabilidad económica y financiera del modelo de negocios propuesto para la 

comercialización de proyectos de investigación y/o comercialización de películas y 

recubrimientos comestibles en la ciudad de Bucaramanga. 

 

1.3.3. Supuestos 

 So: Los empresarios de la industria alimentaria de Bucaramanga, están dispuestos a 

utilizar películas y  recubrimientos comestibles,  para optimizar sus procesos de 

conservación y  empacado de sus productos alimenticios 
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 S1: Los empresarios de la industria alimentaria de Bucaramanga, no están dispuestos a 

utilizar películas y  recubrimientos comestibles,  para optimizar sus procesos de 

conservación y  empacado de sus productos alimenticios 

 S2: Los empresarios del sector alimentario identifican que la utilización de las películas 

de recubrimiento comestible ayuda a la conservación del medio ambiente por su carácter 

biodegradable 

 S3: Los empresarios del sector alimentario no identifican que la utilización de las películas 

de recubrimiento comestible ayuda a la conservación del medio ambiente por su carácter 

biodegradable 

 

1.3.4. Justificación de la investigación 

Según (Tanada-Palmu, 2008) y (Durango, Arteaga, & Soares, 2013) una de las problemáticas 

en el mundo es el empaque, debido a  que una vez consumidos los alimentos  los empaques 

se convierten en residuos, es por esto que se está trabajando en tecnologías que permitan que 

el empaque haga parte del producto o sea de tipo biodegradable, logrando una integración 

con el medio ambiente. 

 

Adicionalmente Durango et al. (2013), advierten que los empaques comestibles, como las 

películas y recubrimientos, han venido tomando auge en la industria de alimentos debido a 

su característica biodegradable, que ayuda en la no contaminación del medio ambiente, 

evitando  la alteración en la vida útil de los alimentos y potencializando la generación de 

nuevos mercados a los productos derivados de fuentes naturales y mitigando vectores que 
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negativos en el ámbito global que incrementan la contaminación, como la falta de cultura 

ecológica, traducida en la no adecuada forma de reciclar los residuos y la ausencia de 

conciencia en los hogares en temas de conservación del ecosistema a partir de procesos de 

separación de desechos (entre ellos los empaques).  Los envases actuales han hecho la vida 

más fácil para el comercio y para los consumidores, pero a nivel ambiental si ha sido crítico 

por la afectación al medio ambiente. 

 

Con base en lo anterior, es importante identificar el mercado potencial en Bucaramanga 

para el uso de películas y recubrimientos comestibles para el sector alimentario, siendo un 

factor determinante para proponer un modelo de negocios, al igual de estudios previos de 

orden tecnológico y financiero, buscando ofrecer productos naturales y así fortalecer y 

aprovechar los productos agropecuarios que se encuentran en la región como el maíz. De 

igual forma el aprovechamiento de derivados lácteos como el suero, donde a través de 

estudios se ha podido desarrollar el proceso para extraer películas y recubrimiento para 

alimentos; logrando que los productos tengan una mejor presentación, una vida útil más 

extensa y/o un mejor sabor, por cuanto a estás películas se les puede adicionar sabores o 

aditivos dependiendo de los requerimientos y desarrollos que el productor requiera para 

ofrecer a sus consumidores habituales o para atraer a los no consumidores de sus productos. 

 

1.3.5. Limitaciones y delimitaciones 

El proyecto se encuentra limitado hacia el estudio de mercados inicial, enfocado en empresas 

del sector agro-industrial ubicadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga, siendo de gran 

relevancia para la región y  de alta incidencia en la producción nacional. A pesar de ello, 



DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA…     29 

29 

 

existen otro tipo de actividades relacionadas con procesamiento de alimentos que pueden 

estar interesadas en esta forma de conservación de alimentos. 

 

Sin entrar en detalle sobre la disponibilidad en cantidades de materia prima requerida para 

la materialización de un modelo de negocio de producción y comercialización de películas 

de recubrimiento comestible, el proyecto puede limitarse a la utilización de solo dos tipos de 

materias primas para el desarrollo de estos productos como lo son el maíz y derivados de la 

leche (suero). 

 

Considerando como limitante el tiempo de ejecución del proyecto para la búsqueda de 

información y la disposición de empresarios del sector agroindustrial de la región, el proyecto 

advierte una perspectiva desde una óptica cualitativa en donde se evidencia la importancia 

que el sector da a temas de conservación de alimentos y al interés en temas de inversión 

económica para investigación, desarrollo e innovación de propuestas que generen mayor 

valor en su oferta comercial.  
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2. Estado del arte 

 

 

Este capítulo presenta una recopilación de estudios realizados por diferentes instituciones y 

autores sobre el desarrollo de películas de recubrimientos comestibles como procesos de 

conservación de alimentos, basándose inicialmente en las megatendencias y las tecnologías 

emergentes, específicamente en las nuevas tendencias para conservación y empacado de 

alimentos con componentes amigables con el medio ambiente.   

 

2.1. Marco Histórico 

 

Según  (Albisu et al., 2011), algunas características de los recubrimientos comestibles son: 

 Soportes de aditivos 

 Control de condiciones superficiales 

 Protección mecánica 

 Facilidad en el transporte y dosificación 

 Mejora sensorial 

 

Se ha estudiado el uso de películas y recubrimientos comestibles que se pueden utilizar para 

cubrir productos alimenticios con características diversas como frutas y verduras, productos 

cárnicos, productos de humedad reducida como frutos secos o cereales, frituras, protección 

de alimentos congelados.  
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Un ejemplo de esto se puede visualizar en la Figura 1, en donde se advierte el resultado de 

una fruta a la que se le ha aplicado una película y recubrimiento comparada con otra fruta 

que no ha tenido ningún tipo de aplicación para conservarla en un lapso de tiempo de 15 días, 

manteniendo las dos frutas en un ambiente con temperatura de 6 grados centígrados, en el 

periodo de tiempo establecido. 

 

Figura 1. Aplicación de las películas y recubrimientos en frutas 

  

Producto recubierto Producto no recubierto 

Resultado después de 15 días, conservados a 6 °C 

 

Fuente: Aguilar-Méndez,  San Martín-Martínez,  Espinoza-Herrera, Sánchez-Flores, Cruz-

Orea y Ramírez-Ortíz, 2012. 

 

Según (Brody, 2012) en varias ferias de la industria de envases, existen tecnologías que deben 

ser tenidas en cuenta, como la nanotecnología, los polímeros a base de plantas, plásticos 



DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA…     32 

32 

 

biodegradables y compostables, irradiaciones ionizantes y los plásticos de altas barreras, 

sustituyentes del metal y el vidrio. 

 

(Brody, 2012) manifiesta que dentro de estas tecnologías se encuentran algunos desarrollos 

de empaques como pouchet-doypack, bolsas y bandejas retornables, tetra pack, envases de 

plásticos de barreras, empaques para microondas, hojalatas, botellas plásticas; estas 

innovaciones en su momento fueron una solución y se quiere revisar cual es el futuro para 

los empaques. 

 

De igual forma, (Brody, 2012) argumenta que se está haciendo un análisis psicográfico de 

los consumidores, revisando como piensan, actúan o creen que deberían ser los empaques 

para generar características como comodidad, calidad y seguridad.  Dentro de los desarrollos 

de empaques se está trabajando en etiquetas limpias que permiten productos frescos con 

menos aditivos y conservantes. Son envases de altas barreras, con mayor permeabilidad 

eliminando el oxígeno en el exterior y no el del alimento, que permiten dar al consumidor las 

características esperadas para un producto fresco. Sin embargo, al no eliminar en su totalidad 

el oxígeno del alimento, genera la contaminación microbiana. A pesar la evolución que se ha 

tenido en el desarrollo de empaques limpios que han permitido extender la vida útil de los 

productos, ninguna técnica logra eliminar en su totalidad el oxígeno. 

 

Según  (Villada, Velasco, & Acosta, 2007) la función principal de los empaques es la 

conservación de los alimentos,  los cuales, se hacen generalmente de polímeros sintéticos, lo 

que ocasiona la contaminación ambiental, debido a que las materias primas que se utilizan, 
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son de difícil degradación, lo que ha motivado a los investigadores al desarrollo de 

biopolímeros naturales como una excelente opción de innovación en empaques 

biodegradables, que terminan convirtiéndose en oxígeno, agua y abono orgánico, siendo esto 

la mayor ventaja frente a los envases de tipo sintético. 

 

El desarrollo en tecnología de películas y recubrimientos comestibles, es una apuesta 

respaldada por los deseos de los consumidores que demandan con mayor preocupación 

alimentos más saludables, más seguros, de mayor calidad, con mayor vida comercial, sin 

aditivos artificiales y ambientalmente menos contaminantes. Según  Durango et al., 2013 y 

(Ainia, 2013)  a pesar de la evolución presentada en productos y empaques más amigables 

con el ambiente, aún no se ha logrado el reemplazo total de los materiales sintéticos, aunque 

se han cambiado algunos polímeros sintéticos por naturales, generando desarrollos de 

empaques como películas, protectores, espuma, envolturas, platos, tazas, cucharas, bolsas.  

La estructura química de los biopolímeros son los que determinan el grado de 

biodegradabilidad y su uso es el que define de manera positiva la rentabilización de los 

negocios en la industria, logrando una mayor aceptación por ser amigos del medio ambiente. 

Para el caso de Latinoamérica, al ser una región agroindustrial, su aporte en desarrollo de 

empaques biodegradables obedece a una estructura que requiere de este tipo de materiales 

para conservar y proteger los productos propios de la actividad mencionada. 

 

La academia y la industria a nivel mundial han venido desarrollando estudios sobre el uso 

de películas y recubrimientos documentando de manera detallada diversas técnicas, 

utilización de nuevos componentes y formas de utilización que han llevado a tener diversidad 
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en temas de conservación y empacado. Colombia no ha sido ajena a estos desarrollos, 

pudiendo encontrar literatura asociados a estudios y aplicaciones de métodos de conservación 

de alimentos y requerimientos para el desarrollo de películas de recubrimiento comestible. A 

continuación de se relacionan algunos avances.  

 

Estudiantes de ingeniera de alimentos, trabajaron en uso de películas y recubrimientos 

comestibles para la empresa Defrescura, de Bogotá, líder en la producción y comercialización 

de vegetales frescos, a nivel nacional; dentro de sus productos se encuentra la ensalada 

primavera, con una diversidad de lechugas pre-cortadas; que requieren procesos de 

conservación específicos para evitar cambiar las condiciones desde su producción hasta su 

comercialización. Basados en la utilización de aceites esenciales (aceite de orégano); que 

aportan propiedades antimicrobiales y antioxidantes se logró cumplir con requerimientos de 

inocuidad del producto y la conservación de sus características físicas, químicas y contenido 

nutricional (Moreno & Patiño, 2010) 

 

 

2.2. Megatendencias 

 

La megatendencia como concepto, es la orientación que toman algunos aspectos de la 

sociedad en ámbitos tecnológicos, de nuevos productos, sistemas de producción y 

preferencias de consumo; que generan un impacto en la sociedad por más de una década 

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009). 
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Ellas no solo se benefician con las contribuciones, sino también permiten evitar las amenazas 

del entorno, y diseñar estrategias para contrarrestar y contribuir a la construcción del futuro. 

Algunas de las oportunidades que ofrecen las megatendencias se relacionan con el desarrollo 

regional, desarrollo de clúster, desarrollo de redes de conocimiento e innovación de 

productos de alto valor agregado.  

 

En el informe de (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009) se 

definieron las siguientes megatendencias de orden tecnológico: 

 

1. Sistemas ópticos 

2. Biotecnología agrícola 

3. Biotecnología médica 

4. Células, tejidos y órganos artificiales 

5. Computadoras de alto rendimiento 

6. Inteligencia artificial 

7. Materiales inteligentes e ingeniería de superficies 

8. MEMS (sistemas micro-electro-mecánicos)  

9. Micro y nanotecnología  

10. Nuevas tecnologías energéticas 

11. Realidad Mixta 

12. Tecnologías inalámbricas  

 



DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA…     36 

36 

 

Según el Grupo de desarrollo regional del Tecnológico de Monterrey, una de las 

megatendencias enfocadas en la industria de alimentos, obedece a “empaques de alimentos 

y bebidas recubiertos para evitar la difusión de humedad y acción de la luz” (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009, pág. 129) 

 

Según (Dufranc, 2016) los nuevos paradigmas en los empaques y envases se basan en la 

experiencia de compra del consumidor, por tanto, si él cambia éstos también deben cambiar;  

y es allí donde las empresas se están orientando para generar vínculos con ellos según los 

cambios generacionales.  Es por ello que a continuación se relacionan las nuevas tendencias 

de los consumidores con respecto a la conservación y empacado de alimentos, que generan 

motivadores al momento de comprar productos:  

 

2.2.1. Enfoque en el Consumidor 

Las nuevas generaciones y especialmente los “millennials” traen la portabilidad de la 

tecnología al mundo de los empaques; es por esto que ya no hay consumo solo en el hogar, 

sino en cualquier lugar y actividad.  Además los “seniors” generación de las personas 

mayores a 55 años demandan características en los empaques como fácil apertura, cierre en 

los envases y practicidad, además de información clara y precisa sobre el contenido.  

 

2.2.2. La Onda Verde 

(Dufranc, 2016) argumenta que una de las exigencias del mercado son los productos frescos, 

que compite con la industria de productos artifíciales. El mercado además exige información 

fiable sobre los beneficios y características reales de los productos que está comprando o 
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consumiendo y la utilización en la industria de empaques que realmente informen contenido, 

forma de consumo y sean amigables con el ambiente.  

 

2.2.3. Empaques individuales 

Dentro de las megatendencias de orden social, se están generando cambios en las conductas 

alimenticias, en la conformación de los nuevos hogares en donde es evidente el fenómeno 

multigeneracional;  desarrollando estilos de compra  y consumo diferentes a los esquemas 

tradicionales, conduciendo al consumo individualizado que se traduce en la utilización de 

envases y empaques más pequeños (presentaciones individuales).  Por ejemplo, los vinos 

identificados con la marca XOG,  están empacados en presentación individual, unidos por 

una película, donde el consumidor puede disfrutar de una copa de vino sin necesidad de abrir 

todo el empaque, y más práctico que si tuviese una botella (Dufranc, 2016).  

 

 

2.3. Métodos de Conservación 

 

El envasado es una de las tantas técnicas de conservación de los productos para evitar el 

deterioro y la contaminación microbiana.   Según  (López-Gálvez, 1996) se encuentran las 

siguientes técnicas de envasado: 

 

2.3.1. Sistema de tratamiento por calor 

a. El escaldado, proceso donde se someten los productos a una temperatura inferior a 100°C.  

por un largo periodo de tiempo, en donde su finalidad es destruir las enzimas que puedan 
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contribuir al deterioro de los alimentos, muy utilizado en frutas y hortalizas, antes de 

someterlos a congelación, reduciendo microorganismos contaminantes. 

b. Pasteurización: tratamiento relativamente suave con temperatura menor a 100°C; su 

función es conservar los alimentos por inactivación de las enzimas; utilizado en la leche, 

genera cambios mínimos y conserva las características organolépticas.   

c. Esterilización: es un tratamiento drástico y se someten los productos a temperaturas entre 

115 y 127 °C en un periodo de veinte minutos.  Esta alta temperatura puede afectar el 

factor nutricional de los productos, se pueden perder algunas vitaminas. La esterilización 

UHT se basa en temperaturas más altas en menores tiempos y ayuda a conservar los 

alimentos por periodos más largos de tiempo. 

d. La cocción: Es una forma domestica que puede destruir los microrganismos sensibles a 

altas temperaturas. Algunas formas son: el horneo o asado, freír, horno microondas, 

hervir. 

 

2.3.2. Atmósferas protectoras 

Se encuentran técnicas de protección de alimentos a través del envasado, como: 

 

a. Al vacío: esta técnica consiste en la eliminación del aire. Se aplica en productos cárnicos, 

alimentos curados, panadería-pastelería pero en menor proporción. Consiste en la 

disminución del oxígeno, generando dióxido de carbono y en pequeña proporción el vapor 

de agua.  Algunas desventajas de esta técnica se encuentra por ejemplo que la carne toma 

un color más pálido, generando rechazo en algunos consumidores.  
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b. Atmósferas controladas y modificadas: Con esta técnica se preserva la vida útil de los 

alimentos por mayor tiempo, generando una conservación original y se caracteriza porque 

evita el uso de aditivos y conservantes.  Es una técnica al vacío con una reinyección 

adecuada de gases que le permite al producto una mayor conservación en el tiempo, 

evitando la degradación durante el periodo de almacenamiento. Se utiliza oxígeno, 

nitrógeno, dióxido de carbono, evitando la utilización de procesos térmicos. 

c. Alimentos listos para consumir: en el cuadro 1 se identifican las diferentes tecnologías 

para la conservación de alimentos, listos para el consumo (Quintín, 2015). 

 

Cuadro 1 Tecnologías de conservación de alimentos 

 

Tecnología  de 

Conservación 
Descripción 

• La 1ª gama 
Los productos crudos conservados a temperatura ambiente o en refrigeración 

(frutas, verduras, carnes, pescados).  

• La 2ª gama Los productos pasteurizados o esterilizados (conservas).  

• La 3ª gama Los productos congelados.  

• La 4ª gama 
Los vegetales crudos, preparados para su empleo, conservados a refrigeración y 

envasados o no en atmósfera modificada.  

• La 5ª gama Productos listos para consumir que se almacenan en refrigeración 

• La 6ª gama Productos reestructurados o texturizados 

Fuente: (Quintín, 2015). 

 

a. Productos de IV y V gama: en estos productos están incluidos los vegetales y hortalizas, 

se empacan desde el momento de la recolección hasta el consumo a temperaturas entre 1 

y 4°C, envasándose en una atmosfera modificada en donde se disminuye la concentración 

de oxígeno y se aumenta el dióxido de carbono y el nitrógeno, reduciendo la pérdida de 

nutrientes (Ainia, 2013).  
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Los alimentos de V gama, son útiles en la preparación de comida rápida, debido a la 

utilización de la técnica de precocido que facilita su uso. La característica principal en este 

tipo de alimentos es la importancia de conservar la cadena de frío hasta el momento de 

consumo.  Como ejemplo de estos alimentos están: pizzas, tortillas, platos a base de arroz  

(paellas), platos a base de pasta (lasagna, canelones), platos con otras bases como verduras, 

pescados, empanadas (López-Gálvez, 1996) y (Quintín, 2015).  

 

b. Tecnología sous-vide: técnica de empacado al vacío, que trata al alimento térmicamente 

dentro del envase y luego se somete a enfriamiento rápido.  La vida útil del producto se 

incrementa por la eliminación del oxígeno, manteniendo la calidad sensorial y los 

nutrientes propios del producto. 

 

2.3.3. Otras técnicas de conservación 

 

a. Irradiación de alimentos: Técnica segura que previene enfermedades transmitidas por los 

alimentos en la manipulación o preparación de los alimentos. Consiste en la exposición 

del alimento a radiaciones ionizantes durante el tiempo que el producto lo requiera. 

b. Altas presiones: consiste en un proceso de esterilización de alimentos a altas temperaturas, 

es un método muy viable a nivel comercial, no cambia la calidad sensorial de los alimentos 

y conserva los nutrientes. 

c. Pulso de luz: utilización de destellos de luz en microsegundos sobre el producto tratado.  

Este método también se utiliza para esterilizar los envases en los que se empacarán los 

productos. 
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2.3.4. Tecnologías Emergentes 

Según (Ulloa, Rosas, & Ramírez, 2013)  la constante evolución y cambios en los gustos y 

preferencias de los consumidores, ha hecho que las industrias se mantengan a la vanguardia 

en las tendencias del procesamiento y empacado de los alimentos, generando innovaciones 

en productos inocuos y de alta calidad, que además conllevan a beneficios a las empresas 

como la reducción de consumos de energía, de costos ambientales y financieros.  Dentro de 

las nuevas tecnologías utilizadas en la conservación de alimentos se encuentran: 

 

2.3.4.1 Energía de Ultrasonido. Son ondas acústicas imperceptibles de frecuencia superior a 

20 khz, que al pasar por líquido, la interacción entre el ultrasonido, el líquido y el disuelto 

lleva a la cavitación acústica, que se convierte en micro burbujas en el líquido. Dentro de las 

principales aplicaciones en el campo de alimentos se encuentran: “a) análisis y control de 

calidad, y b) procesamiento, conservación e inocuo.  El bajo ultrasonido es una  tecnología 

que se ha utilizado  en el mejoramiento de la genética para ganado, productos cárnicos crudos 

y fermentados, en pescados y aves; también para el control de calidad de frutas y vegetales 

durante y después de la cosecha. Se utiliza en análisis no invasivos y en el seguimiento de 

los alimentos, durante su proceso y almacenamiento. Otro uso ha sido en el proceso de 

quesos, aceites para cocina y derivados, productos de panadería, cereales y alimentos 

congelados.    

 

El ultrasonido de alta energía se utiliza para detectar la miel adulterada, y revisar el tamaño, 

estado de agregación y tipo de proteínas. El uso de esta tecnología emergente es una 

alternativa en el procesamiento de alimentos y permiten controlar la microestructura y  la 
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modificación de las texturas de productos de tipo graso – sonocristalización, emulsificación, 

eliminación de espumas, disminuyendo la actividad de las enzimas y mejorando las 

características de calidad y vida útil de los alimentos expuestos en las estanterías, al disminuir 

la activación microbiana y presentar mejoras en el proceso de congelación y descongelación, 

liofilización y deshidratación. Está tecnología emergente es versátil en su uso tanto en el 

análisis como el procesamiento de los alimentos; el ultrasonido de baja energía es una técnica 

no invasiva, económica y de fácil uso. El ultrasonido de alta energía, modifica las 

características de los alimentos, por cavitación. En términos generales esta tecnología es 

considerada verde porque además de sus beneficios, permite el ahorro de energía y la 

reducción de costos. 

 

2.3.4.2 Nanotecnología en la producción y conservación de alimentos. Según (Cartelle & 

Zurita, 2015), las nanociencias y las nanotecnologías, son nuevas alternativas en la 

contribución para proteger el medio ambiente. Está tecnología permite su utilización en 

diferentes ámbitos como en la salud al advertir su presencia en la realización de tratamientos 

médicos. En el ámbito industrial, permite la obtención de alimentos más nutritivos e inocuos.  

La nanotecnología se ha involucrado en la industria de alimentos, para nuevas formas de 

conservación de alimentos a partir de nuevos empaques.  

 

En Latinoamérica, los gobiernos han venido apoyando los desarrollos en estas tecnologías, 

trabajando en la normativa asociada a la aplicabilidad, partiendo de los grandes beneficios y 

en la prevención de las enfermedades que se han venido transmitiendo con los alimentos 

(denominadas ETA). Las ETAS (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) son producidas 
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por el consumo de agua y/o alimentos contaminados con  microorganismos tóxicos, 

generados por ellos mismos (Cartelle & Zurita, 2015).  

 

En América Latina se han realizados estudios basados en nanotecnología desde el 2001, 

siendo Brasil el país pionero en la región. En Chile, se han realizado investigaciones en la 

producción,  procesamiento y conservación de alimentos a partir del uso de la 

nanotecnología. México en la actualidad, es el segundo país impulsor de esta tecnología en 

Latinoamérica, trabajando en 159 laboratorios y aproximadamente 340 líneas de 

investigación basados en nanotecnología y nano-ciencias.   

 

En Argentina, en el 2005 se creó la Fundación Argentina de Nanotecnología - FAN, un ente 

privado sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el desarrollo de estudios basados en el 

uso de la nanotecnología.  Este ente debe apoyar las industrias tanto privadas como públicas, 

para lograr desarrollo de productos con aplicación de esta nueva tecnología. 

 

En Cuba, según un artículo publicado en el 2008 por el diario argentino La Nación, se resalta 

el hecho de que siendo un país tercermundista, le apuesta a la inversión en la nanotecnología 

como una alternativa de desarrollo en la industria alimentaria. Ecuador menos recursos al 

desarrollo de esta ciencia, sin embargo y por intercambios educativos y por alianzas con los 

países de la región, se ha  involucrado en el avance de esta ciencia incursionado en estudios 

de nanomateriales y sistemas moleculares a escala nanoscópica.  
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En Colombia la Universidad de Antioquia ha publicado estudios en donde a través de la 

nanotecnología utilizada en estructuras en forma de polímeros se ha logrado la permeabilidad 

en los alimentos y medicamentos.  

 

2.3.4.3 Nanotecnología en el empacado y envasado de alimentos. Continuando con el estudio 

realizado de (Cartelle & Zurita, 2015) se considera que la nanotecnología, permite el 

desarrollo de biopolímeros degradables para la preservación y conservación de alimentos.  El 

uso de polímeros, utilizados en los envases de alimentos, ha sustituido a los envases 

tradicionales, debido a que conservan mejor los alimentos y al tener enzimas especiales en 

sus componentes, permiten su descomposición con mayor facilidad.  Este tipo de polímeros 

se encuentran en tres categorías: 

 

2.3.4.3.1 Biopolímeros basados en proteínas de origen natural y de seres vivos. Algunos 

ejemplos de ellos es el colágeno que es utilizado para envolver salchichas. De los 

biopolímeros se han desarrollado biopoplásticos, basados en el gluten de la harina de trigo 

porque este componente es degradables por medio de fermentación aeróbica, proceso que se 

hace en un periodo de 36 a 50 días. Los biopolímeros plásticos derivados de la soya se 

emplean menos por la rigidez del material biológico y por problemas en el uso de esta materia 

prima. 

 

El uso de proteínas tiene un mejor comportamiento en el empacado de alimentos frente a los 

bioplásticos, debido a que ayudan en la conservación de los mismos, evitando una oxidación 

lipídica que generan enranciamiento. Durante el procesado del maíz se obtiene la proteína 
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zeina que al combinarse con compuestos fenólicos, funciona como una película transparente 

para envolver pechugas de pavo y embutidos.  Es importante resaltar que con el uso de las 

proteínas se conservan las propiedades organolépticas de los productos. 

 

La queratina identificada como la proteína más económica para el empacado de alimentos, 

se extrae del pelo, uñas, plumas y otros similares que son considerados como desechos del 

proceso de la industria avícola, porcícola y bovina.  Este producto se puede mezclar con un 

plástico insoluble en agua generando un material que conserva y protege los alimentos.   

 

El Quitosano, que se extrae de un polisacárido natural y posee propiedades antimicrobianas 

que garantizan la  larga vida del alimento, se ha utilizado en  procesos de protección y 

conservación del queso.  

 

2.3.4.3.2 Biopolímeros sintetizados a partir de monómeros. Son  biopolímeros amigables con 

el medio ambiente, dentro de los cuales se encuentran el ácido poliláctico, que aunque es 

muy frágil y se mezcla con sustancias como polímeros de algodón, acetato de celulosa y otros 

de bajo peso molecular, no ha logrado obtener buenos resultados para hacerlo más resistente.  

 

El timol, es una sustancia que se extrae del tomillo y el orégano; cuando se mezcla con el 

ácido poliláctico se obtienen películas antimicrobianas interesantes pero limitadas en su 

fragilidad.  
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2.3.4.3.3 Biopolímeros producidos por microorganismos. Estos biopolímeros se obtienen de 

la fermentación de microorganismos, entre los cuales se encuentran las películas a base de 

celulosa y xantano que buscan la obtención de películas para conservación de alimentos en 

periodos largos de tiempo, sin embargo aún se encuentra en etapa de experimentación.  

 

2.3.5. Películas y recubrimientos comestibles 

Según (Embuscado & Kerry, 2009)  las películas y recubrimientos comestibles, se han venido 

utilizando, aproximadamente en los últimos cincuenta (50)  años, buscando evitar la pérdida 

de humedad y creando una mejor apariencia para los productos en los que se aplica.  En 1967, 

el uso de las películas y recubrimientos estaba enfocado en la protección de frutas y su 

comercializaban era incipiente.  En 1986, existían una decena de empresas dedicadas a la 

comercialización de este tipo de películas.  Posteriormente, en 1996 se incrementó su uso y 

se identificaban al menos 600 empresas en el mercado.  Para el 2009, las películas y 

recubrimientos incrementaron rápidamente su participación, siendo un factor determinante 

para ese crecimiento, su intención de mejorar la apariencia y conservación de los alimentos. 

 

Según, Idoya Fernández Pan, ingeniera agrónoma  las películas y recubrimiento comestibles 

son una capa fina de un material comestible, que se aplica sobre un alimento para mejorar 

sus características físicas y su vida útil en las estanterías. Está película se adhiere al alimento 

haciendo parte integral del mismo, a través de diferentes procesos de formación y de la 

utilización de componentes como: biopolímeros (polisacáridos y proteínas) (Universidad 

Pública de Navarra, 2011b).  
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En la actualidad, se han venido desarrollando investigaciones sobre nuevos  recubrimientos 

comestibles para cárnicos, por ejemplo para el pollo, en donde se han utilizado películas y 

recubrimientos, que han sido imperceptibles para el consumidor; aumentando la 

conservación de los alimentos, llegando a ser efectivos durante 13 días en ambientes de 

refrigeración. Adicionalmente, se ha probado que al  utilizar películas y recubrimientos, se 

pueden separar las fases de un alimento, como por ejemplo la pizza donde se mezcla tomate 

con queso, y que por efecto de las películas no se mezclan los sabores o sustancias de los 

mismos. En estas investigaciones también se ha logrado comprobar el buen funcionamiento 

de las películas, no sólo en alimentos frescos, sino procesados y congelados; evitando la 

pérdida de la humedad, decoloración, logrando una mejor apariencia y  un aporte de aditivos 

alimentarios (Universidad Pública de Navarra, 2011b).  

 

La investigación realizada por Idoya Fernández Pan ha estado concentrada en la conservación 

de la carne de pollo por ser un producto altamente perecedero;  y en los aceites esenciales de 

orégano, advirtiendo la importancia que se da en la industria alimenticia en temas de 

seguridad y  la vida útil de los productos frescos, encontrándose en las películas y 

recubrimientos comestibles una tecnología emergente que permite alcanzar estos objetivos 

con base en la compatibilidad con el alimento, permitiendo controlar la contaminación 

porque están compuestas por sustancias antimicrobianas; con mecanismos bacteriostáticos 

que evitan la propagación de bacterias, reduciendo la flora patógena, mejorando la seguridad 

alimentaria y alargando la vida útil (Crespo & Pérez, 2013).   

 

2.3.6. Uso de películas y recubrimiento 
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Dentro de los usos de las películas y recubrimientos, se encuentran: 

 

 El control de la transferencia de materia: los casos más comunes relacionados con la 

transferencia de materia son la absorción de la humedad, pérdida de aromas propios, la 

oxidación y migración de lípidos; situaciones que pueden ser controladas a través de la 

utilización de películas de recubrimiento comestible, debido a que actúan como barrera 

en la superficie del producto y el entorno. 

 Soporte de aditivos: las películas y recubrimientos se utilizan como un medio para agregar 

a los alimentos ingredientes funcionales como antimicrobianos, antioxidantes, nutrientes, 

colorantes y prebióticos e la encapsulación de aromas. 

 Control de condiciones superficiales: dentro de los procesos para mantener las 

condiciones del producto se conoce la pulverización, sin embargo, este proceso tiene un 

tiempo limitado por la expansión del mismo hacia el alimento; mientras que con las 

películas y recubrimiento se puede adicionar un aditivo en ellas para su conservación. 

 Protección mecánica: las películas ayudan a que los alimentos estén protegidos del  

maltrato generado en el transporte de mercancía. 

 Mejora sensorial: ayuda a mejorar la percepción sensorial de los alimentos, por ejemplo: 

mejorar el brillo, el color, la forma. 

 

Según (Parzanese, 2013) las películas y recubrimientos se utilizan en la conservación de 

carnes y pescados, teniendo como objetivo adicional el controlar o minimizar la pérdida de 

la humedad de estos alimentos, y también, como un soporte al momento de agregar agentes 
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microbianos u otro aditivo. Dentro de los beneficios obtenidos con la aplicación de estas 

películas y recubrimientos, se encuentran: 

 

 Impedir la propagación de bacterias patógenas que causan el deterioro en los alimentos. 

 Conservar la humedad del alimento, evitando que se pierda la textura, el sabor, que se 

produzcan cambios de color e incluso que se pierda peso del producto. 

 Mejorar la apariencia del producto 

 Evitar la oxidación de lípidos y la mioglobina 

 Disminuir la asimilación de grasas o aceites durante el proceso de fritura. 

 

2.3.7. Materiales formadores de las películas y recubrimiento 

Las películas y recubrimientos basados en las proteínas pueden ser de origen animal y/o 

vegetal con características como barreras al oxígeno, al dióxido de carbono y a lípidos, pero 

presentan una baja protección de agua. Las principales proteínas utilizadas son el colágeno, 

la gelatina, la zeina de maíz, gluten de trigo, proteína de soja, caseína y proteína de suero 

lácteo. También se emplean otras proteínas como el cacahuete, arroz, guisante, albumina de 

huevo, cafirina de sorgo y proteínas miofibrilares (Universidad Pública de Navarra, 2011b). 

 

 Colágeno y gelatina: el colágeno es una de las proteínas más exitosas comercialmente, son 

películas fuertes, son insolubles en agua y son buenas barreras de oxigeno; pero no resisten 

la humedad. A partir de la hidrólisis controlada se obtiene la gelatina con buenas 
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características mecánicas y se emplea para la prevención de la migración de humedad, 

oxígeno y aceite. 

 Zeina de maíz: se obtiene a través del método de secado por evaporación de soluciones 

alcohólicas que contienen glicerol o polietilenglicol; estos componentes se emplean como 

barreras al oxígeno, lípidos y humedad en productos como las nueces, dulces, productos 

de confitería, frutos frescos y secos. 

 Gluten de trigo: se encuentra en proteínas insolubles en agua procedentes de la harina de 

trigo; estas películas son homogéneas, transparentes, mecánicamente fuertes y 

semipermeables. 

 Proteínas de soja: son insolubles en agua pero solubles en soluciones salinas, sirven para 

hacer películas comestibles o biodegradables. 

 Proteínas lácteas: se encuentran la caseína que representa el 80% de la proteína de leche 

y la proteína de suero.  Tienen buenas propiedades como flexibilidad, transparencia, 

solubles en agua, forman barreras al oxígeno, lípidos y aromas. 

 

En las películas y recubrimientos basados en polisacáridos están el almidón  y sus derivados, 

teniendo como características principales el generar permeabilidad a los gases pero presentar 

una baja barrera al vapor del agua. 

 

 Celulosa: es el biopolímero natural más abundante en la tierra, es insoluble en agua; las 

películas elaboradas con este ingrediente no tienen olor, sin sabor, son buenas barreras de 

aceites y grasas. 
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 Almidón y derivados: el almidón se obtiene de los cereales como el maíz, trigo, arroz y 

patata. 

 Quitosano: es un polisacárido de origen natural, siendo el segundo en importancia después 

de la celulosa, es insoluble al agua. Las películas elaboradas con este componente generan 

características importantes con respecto a la actividad antimicrobiana y antifúngica.  Su 

principal debilidad es la sensibilidad a la humedad. 

 Extractos de algas marinas: se pueden calificar en alginatos, carraginatos y agar.  Los 

alginatos forman películas uniformes, transparentes y solubles en agua; son buenas 

barreras al oxígeno, impermeable a aceites y grasas; pero sensibles al vapor de agua. 

 Peptinas: es un polisacárido cuyas películas sirven para retardar la pérdida de humedad y 

la migración de lípidos, mejorando la manipulación y la apariencia de los alimentos. 

 

Las películas y recubrimientos basados en lípidos se caracterizan por ser barreras resistentes 

a la humedad, brindando una mejora frente a las proteínas y los polisacáridos.  Dentro de 

algunos compuestos lípidos se encuentran las ceras, triglicéridos, ácidos grasos y las resinas.   

 

 Las ceras pueden ser de origen natural o sintético; dentro de las ceras se encuentra la 

parafina que se utiliza en algunas frutas, tubérculos y el queso.  Las ceras más usadas son 

la carnauba, cera de abejas y la candelilla. 

 Los triglicéridos son insolubles en agua.   
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 Los ácidos grasos se usan como emulsificantes, siendo los más usados para la generación 

de películas y recubrimientos comestibles el ácido láurico, palmítico, esteárico, oleico y 

linoleico.   

 Las resinas se usan para dar el brillo a los productos, son solubles en soluciones alcalinas 

y alcoholes; compatibles con ceras mejorando las propiedades en barreras a la humedad, 

siendo utilizados en productos farmacéuticos, de confitería, frutas y verduras. 

 

Los aditivos más empleados son los plastificantes de calidad alimentaria, son de bajo peso 

molecular, no volátiles; bajan la temperatura de las películas mejorando su flexibilidad, 

elongación y resistencia.  Los plastificantes presentan la debilidad de permeabilidad a los 

gases, vapor de agua y solutos.  Los más usados son el monosacárido y los disacáridos. 

 

Los surfactantes son capaces de reducir la tensión entre el agua y el aire, mejorando la 

capacidad de extenderse en el producto (mojabilidad) y la adhesión de la película al alimento. 

En la figura 2  se resume lo anteriormente expuesto. 
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Figura 2. Materia prima para películas y recubrimientos. 

 

Fuente: (Villada, Velasco, & Acosta, 2007) 

 

2.4 Modelo de negocio 

 

2.4.1 Plan de negocio 

Según (Borello, 2000) un plan de negocio se define como las acciones futuras que la empresa 

debe ejecutar, utilizando los recursos con los que cuenta, para el logro de objetivos y metas.  

Una característica de esta herramienta es que debe ser plasmada en un documento físico, 

debido a que será el soporte para establecer el plan de comunicación interna y externa.  Otras 

características de la definición y generación de un modelo de negocios son: el sentido lógico, 

el enfoque progresivo, la mirada realista, la coherencia de su estructura y accionar, y su 

orientación a la acción.   

 

Según (Borello, 2000), el plan de negocios se denomina también plan económico y 

financiero, ya que se describe como un instrumento para un proceso sistemático y eficaz. La 
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profundidad del plan de negocio, depende del tamaño y estructura de la empresa, así como 

la estructuración del plan depende de la experiencia gerencial o técnica de los directivos que 

la conforman.  El plan de negocio incluye un análisis del mercado, del sector y de la 

competencia y requiere de una actualización constantemente.  Según (Stutely, 2000) el plan 

de negocios se define como un plan en el que se plasma la metodología que permitirá llevar 

a cabo una actividad en cierto periodo de tiempo. 

 

En (Borello, 2000) se definen los siguientes elementos que se tienen en cuenta para la 

elaboración de un plan de negocios son: 

a. Misión de la empresa 

b. Objetivos 

c. Análisis DOFA 

d. Planes de acción 

e. Presupuestos 

 

En (Borello, 2000) el plan de negocio es útil ya sea para determinar la factibilidad de 

inversión, la definición de la actividad empresarial o en la gestión de la actividad empresarial.  

Es importante desde el inicio de la empresa hasta la búsqueda de estrategias para crecimiento 

y consolidación de la misma. 

 

Dentro de modelos de negocios se encuentran: 

 El método Lean Startup: según (Ries, 2012)  consiste en una metodología utilizada 

para el lanzamiento de nuevos productos o negocios, basados en el construir – medir 
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– aprender, con el fin de acortar el proceso de desarrollo teniendo en cuenta la 

retroalimentación de los consumidores. 

 Modelo Dising Thinking: según (Ortega, 2015) es una forma de solucionar problemas 

disminuyendo el riesgo y aumentando la probabilidad de éxito. Utilizado mucho por 

empresarios y emprendedores, iniciando con la identificación de las necesidades y 

deseos de los clientes, y con base en éstas, observa, desarrolla prototipos y los prueba; 

buscando soluciones tanto humana, como técnicamente y económicamente viable y 

rentable.. 

 

 Modelo Canvas: La técnica para generación de modelos de negocios más usado en la 

actualidad es la desarrollada por (Osterwalder & Pigneur, 2011) que se conoce como 

la metodología Canvas, la cual será la base para la estructuración del modelo 

propuesto para la prestación de servicios de I+D+i, y comercialización de películas 

de recubrimiento comestibles en Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

 

En él se detalla el modelo a seguir para elaborar la propuesta del modelo de negocios según 

Alexander Osterwalder. 
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Cuadro 2. Lienzo modelo Canvas 

Socios claves Actividades 

claves 

Propuesta de valor Relación con los clientes Mercado 

objetivo 

 Quiénes 

son los socios 

claves 

 Quiénes 

son los 

Proveedores 

claves 

 Qué 

recursos 

claves estan 

adquiriendo 

los socios 

clave? 

 Qué 

actividades 

realizan los 

claves 

 Qué 

actividades 

clave 

requiere  

nuestra 

propuesta 

de valor 

 Los 

canales? 

 Las fuentes 

de 

ingresos? 

 Las 

relaciones 

con los 

clientes? 

 Cuál problema 

estamos ayudando 

a clientes? 

 Qué valor estamos 

entregando a los 

clients 

 Cuál necesidad 

estamos 

satisfaciend? 

 Qué paquetes de 

productos o 

servicios  estamos 

ofreciendo a cada 

segment de 

nuestros clientes 

 Qué tipo de relación 

espera que 

establescamos y 

mantengamos cada uno  

de los segmentos de 

clients? 

 Qué relaciones hemos 

establecido? 

 Cuan costossas son? 

 Como se integran con el 

resto de modleo d 

enegocio? 

 

 

 

 Para querin 

crea valor? 

 Quienes 

son los 

clientes mas 

im,portantes? 

 Recursos 

claves 

 Canales  

 

 

Qué recursos 

clave require 

nuestra 

propuesta de 

valor? 

Los canals? 

Las relaciones 

con los  

 Clients? 

Las fuentes de 

ingreso? 

 * A través de que canales  

Se llegará a los clientes? 

Cómo se están  

Atendiendo? 

Cómo están integrados los 

canals? 

Cuáles canales funcionan 

mejor y es más rentable? 

Cómo se pueden integrar  

los canales con la rutina de  

los clientes? 

 

Estructura de costos Fuentes de ingreso 

 Cuáles son los costos más importantes en el modelo de 

negocios? 

 Cuáles recursos claves son los más costosos? 

 Cuáles actividades claves son las más costosas? 

 

 Por Cuál valor están dispuestos a pagar los 

clientes? 

 Actualmente por qué valor se paga? 

 Cómo están pagando? 

 Cómo prefieren pagar? 

 Cuánto aporta cada fuente de ingresos a los 

ingresos generales? 

Fuente. Autores del proyecto 
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3. Marco Contextual 

 

 

En este capítulo se revisan las cifras de participación en el PIB nacional y regional de cada 

uno de los sectores económicos de gran relevancia en la economía santandereana, haciendo 

énfasis en Bucaramanga y su Área Metropolitana, y su participación a nivel nacional, con el 

fin de identificar la influencia de los sectores objeto de este proyecto en el desarrollo 

económico. 

 

3.1. Producto interno bruto de Santander  

 

Según (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014a) en su análisis del Producto Interno 

Bruto por departamentos, los resultados del año 2014 en todo el mundo fueron difíciles, 

siendo evidente en Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. En Colombia se logró 

un incremento del 4,6% a pesar de las afectaciones generadas por la industria petrolera, 

teniendo resultados alentadores, principalmente en Santander que presentó un crecimiento en 

la economía del 7,9%, su tasa promedio anual del 5,4%, 2014 vs el 2013, siendo los mejores 

resultados entre las cuatro principales economías del país, como se observa en el grafico 1.  

 

Santander ha sido generador de valor en Colombia; mejorando el ambiente para los negocios, 

según CEPAL y el Consejo Privado de Competitividad, agregándole mejoras en 

infraestructuras y proyectos empresariales. La actividad con mayor aporte en el PIB fue la 

construcción con un crecimiento de un 28,2%; siendo el sector estratégico para la región 
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considerando en el número de compañías y su importancia en el ambiente nacional, junto con 

la actividad relacionada con obras civiles (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b).  

 

Gráfico 1. Participación de Santander en el PIB Nacional- 2014 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b) 

 

Otros sectores estratégicos de la región crecieron un 5,0%, excepto el sector hotelero y de 

restaurantes, que creció un 2,5%.  Estos resultados han llevado a que Santander gané 

participación en PIB nacional con un 6,9%. En el cuadro se muestra los resultados de la 

Economía en Santander por sectores  y su participación en el PIB de la región (Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, 2014b). 
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Cuadro 3. PIB de Santander por sectores económicos – 2014 

Sector Participación Crecimiento 

Comercio 10,30% 3,80% 

Transporte 8,10% 9,40% 

Agricultura 6,90% 5,80% 

Minas 6,50% 15,0% 

Servicios 28,50% 6,10% 

Industria 22,10% 5,00% 

Construcción 17,60% 15,60% 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b) 

En el grafico 2 se resume la participación por sectores en el PIB de Santander y el crecimiento 

en 2014 en relación al año 2013 

 

Gráfico 2. Participación por sectores en el PIB de Santander y el crecimiento vs el año 2013 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b) 

 

 

Comercio10%
Crece:  3.8%

Transporte8%
Crece:  9.4%

Agricultura7%
Crece:  5.8%

Minas7%
Crece:  15%

Servicios29%
Crece:  6.1%

Industria22%
Crece:  5%

Construcción18%
Crece:  15.6%
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Según (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b), el sector que impacta este proyecto, 

es el sector agrícola, teniendo en cuenta que en este grupo se reúnen los siguientes 

subsectores:  

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 Cultivo de café      

 Cultivo de otros productos agrícolas     

 Producción pecuaria y caza 

 Silvicultura, extracción de madera y pesca 

 

En la cuadro 3 se resume la participación de subsectores que conforman el sector agrícola 

del PIB de Santander y su crecimiento (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b). 

 

Cuadro 4. Otros productos agrícolas  

Sector Participación Crecimiento 

Otros productos agrícolas 43,80% 4,20% 

Café 9,30% 20,70% 

Silvicultura y Madera 1,60% -8,30% 

Pesca 1,40% 
 

Pecuario 43,90% 5,90% 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014b) 

 

En Santander se encuentran registradas 73.990 empresas en la Cámara de Comercio, de los 

cuales en Bucaramanga se encuentran inscritas 40.639 de donde en el sector de 
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manufacturero hay 5.552 de los cuales 759 son de la industria de alimentos, sector  de estudio 

en este proyecto. 

 

Según (Vanguardia Liberal, 2016), dentro de las 10 empresas que más venden en Santander, 

se encuentran empresas relacionadas con producción avícola, subsector de interés en el 

proyecto debido a su relación directa con el sector de alimentos. 

 

Cuadro 5. Las diez empresas que más venden en Santander - 2015  

 

Puesto Empresa Rentabilidad Neta 

1 ESSA 8,59% 

2 Banco Pichincha 5,60% 

3 Gaseosas Hipinto 7,20% 

4 Foscal 5,00% 

5 Unidrogas 1,16% 

6 Construcciones Marval 7,92% 

7 Campollo 0,10% 

8 Avícola el Madroño 0,45% 

9 Incubadora Santander 6,53% 

10 Distraves 0,71% 

 

Fuente: (Vanguardia Liberal, 2016) 

 

Según (FENAVI, 2015), el consumo per cápita de pollo en Colombia, entre el 2007 y el 2012 

ha tenido un crecimiento constante que se traduce en un consumo promedio de 23 kilos al 

año. Entre el 2012 y el 2015 el consumo aumentó a 30.4 kilos al año por persona, advirtiendo 

que en la actualidad en el mercado de consumo de carnes, el pollo tiene la mayor 

participación, dejando relegado el consumo de carne de res, que hasta hace algunas décadas 

era el que tenía preferencia de consumo en el país. 
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En el cuadro 5 se presenta el histórico del consumo per cápita de pollo en Colombia, desde 

el año 2007 hasta el 2015 

 

Cuadro 6. Consumo per cápita de pollo en Colombia 2007-2015 

Año 
Consumo per cápita 

Pollo (kilos/año) 

2007 21,6 

2008 23,3 

2009 22,7 

2010 23,4 

2011 23,8 

2012 23,9 

2013 27,1 

2014 29,5 

2015 30,4 

2016 PY 29,2 

Nota: PY= Proyectado -  Sin Exportaciones e Importaciones 

Fuente: (FENAVI, 2015) 

 

Según (Fedegan, 2015) el consumo per cápita nacional de carne de res, fue de 19,1  kilos por 

persona, mayor que el consumo de cerdo (7,8 kilos por persona) y pescado (6,4 kilos por 

persona). 

 

En la actualidad la distribución de la carne de res para su comercialización, se encuentra 

representada en tres tipos de escenarios, sin desconocer que la venta de carne en el canal de 

tiene aún existe, pero la distribución estudiada solo como proceso se presenta en los tres 

canales identificados. El cuadro 6 presenta la distribución del consumo de carne de res en 

Colombia por lugar destino de comercialización. 
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Cuadro 7. Distribución del consumo de carne de res en Colombia – 2015 

Distribución del consumo interno de carne de res 

Destino de la carne 

en canal /toneladas 
1er Trimestre 2014 1er Trimestre 2015 Variación 

Plazas y Famas           168.953            161.062  -5% 

Supermercados              28.605               30.541  7% 

Mercado Institucional                5.527                 5.209  -6% 

            203.085             196.812  -3% 

Fuente: (Fedegan, 2015) 

 

En el grafico 3 se observa la cadena de conservación de la carne según los diferentes canales 

de distribución.  

 

Gráfico 3 Conservación de la carne según el canal de distribución 

 

Fuente: (Fedegan, 2015) 
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Subsectores de Santander y sus indicadores 

Según (Uribe et al., 2015), en el informe presentado por el DANE y el Banco de la Republica 

en noviembre de 2015 se presentan los resultados entre 2010 y 2013 de los subsectores 

económicos de Santander, evidenciando un aporte positivo de las actividades económicas en 

el comportamiento del PIB regional.  

 

El grafico 4 resume del crecimiento PIB por sectores en la economía de Santander y se 

resalta que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el 2013 creció el 3,7 en 

relación al 2012, que venía con un decrecimiento del -0,1 con respecto al año anterior. 
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Gráfico 4 Crecimiento del PIB, según grandes ramas de actividad 2010-2013 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014a)
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Su importancia se traduce en que el PIB regional representa el 6.4% de la producción 

nacional y es el cuarto en tamaño en Colombia. A pesar de su importancia, las actividades 

primarias han reducido su aporte a la producción económica del departamento, al pasar de 

un 28% en la década de los 80, al 10,9 entre el 2001 y el 2010, resaltando que entre el 2006 

y el 2007 el aporte fue inferior al 10%, siendo más bajo incluso en el consolidado nacional, 

el cual en el mismo periodo no estuvo en ese mismo periodo por debajo del 13%. 

 

Existen cultivos que son de relevancia para el departamento como la producción de Mora  

en donde Santander representa el 19% de la producción nacional, siendo el segundo 

productor después de Cundinamarca. En Piedecuesta se producen 1440 ton/mes, es decir 

participa con el 7,8% de la producción de mora de Santander (Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, 2014). 

 

Haciendo referencia a la producción de productos derivados de la agricultura, se evidencia 

que Santander tiene incidencia importante relativa en la participación nacional, así: 

 

 Panela, Santander aporta el 21% de la producción nacional, siendo el líder 

 Quesos, Santander aporta el 1,1% de la producción nacional 

 Dulces, están empezando a exportar y sería una opción. 
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3.2. Beneficios económicos destinados para I&D+I a través de entidades públicas y 

privadas en Colombia durante 2016 

 

Colciencias 

Según Colciencias, (2016), su  objetivo es buscar incentivar a la industria privada en lo 

relacionado con investigaciones, desarrollos técnicos e innovación; asignando cupos de 

“deducciones en renta hasta en un 175% de la inversión realizada, sin superar el 40% de la 

renta líquida variable, acorde en el artículo 158-1 del E.T.”. Adicionalmente y para el 

segmento de donaciones, la convocatoria está focalizada en investigadores, centros o grupos 

de investigación que tengan que ver con el desarrollo tecnológico y la innovación integrando 

sus desarrollos a requerimientos de empresas o entidades registradas y reconocidas por 

Colciencias. 

 

Colciencias, permite que las empresas accedan a estos beneficios  a partir de una 

convocatoria abierta, con recursos de 500 mil millones, siendo el cupo individual por empresa 

75 mil millones.  

 

Innpulsa 

Entidad que apoya la innovación y quien aporta por proyecto hasta el 65% del valor del 

mismo, sin que supere los 500 millones de pesos, de un total de 4.015 millones de pesos.   

 

Las personas naturales que actúen a título personal o de terceras personas; instituciones 

educativas, públicas o privadas; entidades públicas (regionales, municipales o nacionales); 
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no podrán participar en las convocatorias presentadas por Innpulsa; pero si podrán ser parte 

activa a través de aportes inferiores al 50% del valor del aporte del proponente, para el caso 

de las entidades públicas; y para el caso de las universidades, a través de una contratación de 

mipyme. 
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4. Metodología de la investigación 

 

 

En este capítulo se expone el tipo de investigación a realizar, tipo de instrumento de 

recolección de información y forma de aplicación del instrumento, complementando el 

análisis documental que se ha realizado desde diferentes fuentes de información relacionadas 

como comportamiento de actividades propias de la agricultura y la industria de alimentos, 

así como la utilización de técnicas y materiales para la conservación y empacado de 

productos de consumo humano.  

 

Esta investigación se realizó a personas con un perfil de  expertos en tecnología de 

conservación de alimentos y/o en los sectores específicos; buscando recolectar información 

sobre: 

 

 Procesos de empacado utilizados actualmente 

 Importancia que tienen los consumidores en sus procesos de producción  

 Problemas actuales que tienen las empresas para extender y conservar la vida útil de sus 

productos. 

 Nivel de conocimiento o estudio sobre  nuevas tendencias en el mercado de los  métodos 

de conservación, que les permitan mejorar sus procesos 

 Interés de los empresarios en cuanto a la disposición de invertir en el desarrollo e 

innovación en sus procesos 
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 Formas de financiar los procesos de innovación 

 Inversión promedio en adquisición o desarrollo de nuevas tecnologías 

 Requisitos que establecen para invertir en nuevas tecnologías. 

 Importancia de los costos frente a los impactos medioambientales o de percepciones del 

consumidor. 

 

En el documento resumen de las entrevistas (Anexo 2), se presentan los resultados que 

soportan el modelo de negocios que se propone en el capítulo V.  

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información fue entrevistas aplicadas a 

profundidad a  expertos vinculados a empresas del sector de alimentos en Bucaramanga y su 

Área Metropolitana. La estructura de las entrevistas estuvo condicionada a preguntas abiertas 

(Anexo 1). Las entrevistas se concretaron con la disponibilidad de tiempo de los 

entrevistados. 

 

Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a un análisis detallado de lo argumentado 

por los entrevistados, en donde se buscó identificar situaciones en común de la industria 

agropecuaria, que den respuesta a los objetivos de la investigación y aporten a la definición 

del plan de negocios. 
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4.1 Enfoque 

 

El enfoque que se lleva a cabo en esta investigación es de tipo exploratorio; siendo un estudio 

realizado en Bucaramanga y su Área Metropolitana con el fin de conocer el uso de películas 

y recubrimientos comestibles, el conocimiento que los empresarios vinculados a la actividad 

de producción de alimento tienen sobre la tecnología en estudio y su aplicabilidad de en 

sector agro-industrial de la región.  

 

 

4.1.1. Enfoque Cualitativo.   

Al considerarse la utilización de entrevistas a profundidad como herramienta de recolección 

de información, se advierte que la investigación tiene una orientación cualitativa, ello debido 

a que se busca a partir de la aplicación del instrumento el entendimiento que empresarios 

vinculados a la producción de alimentos que se encuentran en la región tienen sobre la 

tecnología de películas de recubrimientos comestibles como una opción para mejorar la 

conservación de los alimentos dispuestos para la venta al público. Además comprender la 

percepción sobre generación de valor a partir de la incorporación de procesos de I+D+i 

son pertinentes y/o necesarios en su entorno empresarial, así como la disposición en 

participar y acceder a recursos de gobierno que son destinados para este fin.   
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4.2. Población y muestra 

 

Para llevar a cabo la solución de este proyecto, se definió realizar una entrevista a empresarios 

vinculados con el sector agro-industrial de Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

seleccionando empresas de la actividad avícola, de la producción de dulces, entre otros.  

 

En el cuadro 7, en donde se resumen los resultados de ventas en mil de $ en el periodo 

comprendido del 2014, en las empresas avícolas de la región, que en total son 10. 

 

Cuadro 8. Resultados sector avícola en el 2014 en Santander 

Empresa Ventas en mil de $ 2014 

Campollo  $                       297.307  

Avícola El Madroño  $                       277.181  

Incubadora Santander - Huevos Kikes  $                       256.548  

Distraves  $                       243.612  

Acebedo Silva Ltda  $                       101.630  

Inversiones J.V Ltda.  $                         58.603  

Avimol  $                         43.840  

Prod. Avícola de los Andes  $                         23.330  

Distribuidora la Granja  $                         19.708  

Agropecuaria Río Frío  $                         15.266  

Fuente: (Vanguardia Liberal, 2016) 

 

Aunque en el cuadro anterior no aparece la empresa Mac Pollo, es importante anotar que es 

una de las empresas de mayor importancia en la actividad avícola en Colombia. Según 

(Vanguardia Liberal, 2016) Mac Pollo creció un 10,18% en ventas, llegando a un total de 

ventas de $843.397 millones de pesos en el 2015, donde el sector ha crecido un 5%, 

incluyendo carne de pollo y huevos; produciendo más de 1,4 millones de toneladas de carne 

de pollo y 12.200 millones de huevos. La información anterior advierte una preferencia del 
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consumidor hacia las proteínas y la carne de pollo es la más económica que existe en la 

actualidad en el mercado colombiano.  

 

4.2. Técnicas de recolección de la información 

 

Aplicando la fórmula para definir tamaño de muestra en poblaciones finitas, se ha obtenido 

una muestra de: 

n =  
𝑍2 . 𝑝 . 𝑞. 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2 . 𝑝 . 𝑞
 

Fuente: Kinnear, (1998) 

 

Describiendo la fórmula: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

Z= constante que depende del nivel de confianza prefijado. 

p= porcentaje de la población con probabilidad de ser seleccionada 

q= porcentaje de la población con probabilidad de no ser seleccionada 

e= error absoluto.  

 

En el despeje de la fórmula, para definición de muestras en poblaciones finitas, se tiene: 

n= tamaño de la muestra. 

N= 10 

Z= 1.96 
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p= 50% 

q= 50% 

e= 5% 

n =  
(1,96)2 . 0,5 . 0,5. 10

(0,05)(9) +  (1,96)2 . 0,5 . 0,5
 

n =  
9,604 

0,9829
 

n =  9,8 

Despejando la fórmula, para población de 10 empresas avícolas en Bucaramanga, con un 

margen de error del 5%, se obtiene como resultado un tamaño de muestra de 10 empresas a 

entrevistar. 

 

Sin embargo, para el caso de este estudio, se ha seleccionado un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, basado en las empresas del sector avícola y agrícola 

interesadas en la innovación. 

 

4.2.1 Fuentes Primarias. 

Para este proyecto se ha definido realizar entrevistas presenciales a profundidad con expertos 

vinculados a empresas del sector avícola como Mac Pollo y Distraves, teniendo en cuenta 

que son consideradas las empresas con mayor reconocimiento en la región. En el cuadro se 

definen las variables consideradas en el proceso de la entrevista. 
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Cuadro 9. Variables del estudio 

Variable Descripción  

Innovación Posibilidad de nuevos desarrollos en las compañías 

Métodos de empacado Procesos de empacado utilizados por las compañías 

Métodos de conservación Procesos de conservación de los producto 

Inversión en I&D+i Presupuesto económico asignado para I&D+i 

Producción  Capacidad de producción en toneladas por día 

Conocimiento Nivel de actualización en nuevas tecnologías 

Personal Personal capacitado para la I&D+i 

 

Fuente: autoras del proyecto 

Las características y el tamaño del mercado se definen con base en los análisis de datos de 

forma empírica a partir de las fuentes secundarias del Dane, Informe Compite 360,  Cámara 

de Comercio de Bucaramanga; estudiando las variables por Industria y por Sectores 

Económicos para comprender la relevancia económica de cada uno de ellos en la Región.  

Posteriormente, con base en los resultados de la fuente primaria, a través de las entrevistas 

aplicadas, resumiendo en el Tecnologías de conservación de alimentos Cuadro 9 . Variables 

del estudio. 

 

4.2.2 Diseño del Modelo de Negocios. 

Para el diseño del modelo de negocios se presenta la propuesta basado en la metodología 

canvas, la cual es utilizada en la generación de nuevas propuestas de negocios  y consiste en 

plasmar la idea general del nuevo negocio en un lienzo de nueve  (9)  secciones, como se 

describe en la Tabla 1.  Que se tomarán del análisis de la fuente primaria, resumidos en el  
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Cuadro 10. Propuesta de Modelo de Negocios para la comercialización de Películas y 

Recubrimientos Comestibles en empresas de Bucaramanga 

Tabla 1. Descripción secciones Modelo Canvas 

Segmentos de clientes: Identificando los clientes a los que va dirigido y/o creado el producto.  

Propuesta de Valor: Definición de la ventaja competitiva a través de la diferenciación y atributos 

del producto. 

Canal de Distribución: Definición de los canales de entrega del nuevo producto 

Relación con los clientes: Tipo de relación que la marca o empresa mantendrá con sus clientes. 

Fuentes de ingresos: Definición detallada de los ingresos, con base en la información obtenida en la 

fuente primaria. 

Recursos clave: Basado propuesta conocimiento y experiencia de industria extranjera, experta en la 

elaboración y comercialización de películas y recubrimientos comestibles  (Proinec) y fuentes 

secundarias de universidades.  

Actividades clave: Descripción de actividad planteada. 

Socios clave: Identificar opciones para establecer alianzas estratégicas con socios basados en fuentes 

primarias. 

Estructuras de costos: Costos propuestos basados en la investigación secundaria. 

Fuente. Autoras del proyecto 
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5. Resultados de la investigación 

 

 Las industrias cuentan con personal calificado en los procesos de desarrollo, investigación 

e innovación. 

 Las industrias estudian constantemente las tendencias del mercado, para lograr ofrecer a 

través de su tecnología, productos  de alta calidad y que los consumidores demandan y 

valoran. 

 Las industrias invierten recursos propios en sus proyectos de innovación. 

 Las grandes industrias, cuentan con economías integradas verticalmente, permitiéndoles 

ser más productivos y rentables en sus negocios. 

 La industria no invierte en desarrollo o innovaciones en empaques investigativos que 

genere inversiones adicionales a lo netamente importante para ellos, que es la innovación 

y desarrollo de sus productos terminados. 

 Se presenta como una constante el hecho de que las empresas consideradas en la 

investigación manifiestan que sus proveedores en temas de empaque son quienes hacen 

los procesos de I+D+i, entregando un producto ya terminado para cumplir con el 

requerimiento de protección, contención y promoción. Aunque son concretos en advertir 

que en ciertas circunstancias son ellos los que determinan las características del tipo de 

empaque que requieren, pero no hacen procesos de investigación conjunta para obtener 

un nuevo tipo de empaque 
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 Con la experiencia en el mercado, las industrias entrevistadas han controlado con sus 

procesos problemas en sus productos,  y no es de su interés extender la vida útil de sus 

productos ya que como lo están haciendo mantienen la frescura, la calidad y se cumple 

con sus expectativas comerciales y lo que esperan los consumidores. 

 Las industrias cumplen con la ley colombiana con respecto a la conservación del medio 

ambiente, y a los procesos industriales de los productos que ofrecen al mercado. 

 En los sectores entrevistados es importante el manejo de los costos en su producción, para 

lograr utilidades positivas al finalizar su ejercicio, igual que para todas las industrias, es 

decir, que controlan costos, además de sus gastos.  Importante mencionar que el 

consumidor no valora las inversiones en empaques o medios de conservación del 

producto, para ellos está inherente la calidad con la marca. 

 Las industrias cuentan con la experiencia en desarrollos, investigación e innovaciones con 

expertos externos, que los han apoyado en los desarrollos de nuevos proyectos.  Con base 

en esta, argumentan no estar interesados en invertir en nuevos proyectos investigativos 

directamente o a través de terceros, como entidades gubernamentales así ofrezcan 

beneficios tributarios, por cuanto tendrían, de todos modos que invertir, y no cuentan con 

los recursos necesarios. 

 A pesar de los esfuerzos que desde entes que buscan generar una integración triple hélice 

(universidad-empresa-estado) para la generación de proyectos de I+D+i, no 

necesariamente son atractivas para las empresas la oferta actual de beneficios económicos, 

y aunque se pueden referenciar casos exitosos, sigue siendo incipiente este tipo de 

esquema en Colombia, advirtiendo que no hay aún claridad sobre el beneficio a obtener 
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de cada parte, prefiriendo en ocasiones, contratar servicios específicos con entregables 

claros que proponen algún tipo de innovación empresarial. 

 

 

5.1. Modelo de negocios planteado 

 

Con base en la información recopilada se plantea un modelo de negocios, tomando como 

base el modelo Canvas, donde se presenta además de su estructura básica, el entorno 

necesario para que el modelo pueda llegar a tener éxito en la generación de servicios 

asociados a proyectos de investigación y/o comercialización de películas y recubrimientos 

comestibles, de acuerdo con los requerimientos identificados en las empresas de la industria 

de alimentos en Bucaramanga y su Área Metropolitana.   

 

A continuación, en la cuadro 10  se presenta el lienzo diligenciado como propuesta para este 

modelo de negocio, basado en el modelo Canvas. 
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Cuadro 10. Propuesta de Modelo de Negocios para la comercialización de Películas y 

Recubrimientos Comestibles en empresas de Bucaramanga 

Socios claves Actividades claves Propuesta de valor Relación con los 

clientes 

Mercado 

objetivo 

 Centros de 

Investigación  

Nacional- 

Internacional 

 Colciencias 

 Gremios 

 Cámara de 

Comercio 

 Sena 

 Universidades 

regionales 

 OTRI  

(Oficina  

 Transferencia 

de  resultados de  

Investigación 

 Investigación y 

desarrollos en el 

uso de nuevos 

materiales en 

métodos 

recubrimientos 

 Actividad 

comercial 

 Participación 

en eventos de 

desarrollo 

tecnológico 

 Monitoreo de 

convocatorias, 

recursos 

 

 Garantizar 

una mayor 

vida útil 

 Conservar las 

características 

físico 

químicas de 

los alimentos 

 

 

 Comercialización 

de un recubrimiento 

genérico 

 Búsqueda de 

vinculación de 

investigación con 

desarrollos 

especializados  

en recubrimientos 

 Industria 

de alimentos 

cárnicos 

 Productos 

agrícolas de 

exportación 

 

 Recursos claves  Canales  

  Estudios 

disponibles 

 Materia Prima 

 Talento Humano   

 investigación,  

 comercialización 

 Recurso de orden  

 económico 

  Comercializa-ción 

de tipo  

 industrial 

 

Estructura de costos Fuentes de ingreso 

 Nómina 

 Servicio Outsourcing 

 Registros marcarios y legales 

 Costos por efectos de comercialización 

 Compra materias primas  

 Infraestructura 

 Arriendos         

 Comercialización de recubrimientos 

comestibles 

 Mercadeo del producto a través de 

foros, charlas, seminarios en entidades 

claves de región 

 Comercialización de la investigación 

para el desarrollo independiente de la 

industria 

 Ingreso de aportes a partir de 

convocatorias de proyectos de 

investigación 

Fuente: autoras del proyecto. 
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5.1.1 Oportunidad de negocio 

El foco de oportunidad, parte de las exigencias en mercados desarrollados en temas de 

preservación de alimentos, en donde es viable la creación de un modelo de negocio dedicado 

a la comercialización de proyectos de investigación para el sector alimenticio, en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana a partir del desarrollo de películas y recubrimientos 

comestibles, siendo un proveedor empresarial asociado a la generación de impactos positivos 

con el medio ambiente, mediante la utilización de materiales amigables en procesos de 

conservación de alimentos extendiendo su vida útil y mejorando su aspecto físico 

específicamente en productos de exportación, estando a la vanguardia de tecnologías en los 

temas expuestos con anterioridad. 

 

5.1.2 Mercado objetivo 

Considerando que la utilización de películas de recubrimiento comestibles puede 

acondicionarse a la conservación de alimentos frescos y procesados, se identifica que el 

mercado objetivo se concentra en empresas que se preocupan por procesos de conservación 

y empacado que son amigables y efectivos que permitan una mayor tiempo de vida de sus 

productos en el mercado. Adicional, y teniendo en cuenta que es una tecnología novedosa, 

en donde la presencia de diversos alimentos requieren de barreras en sus procesos de 

conservación más resistentes debido a la características de los mismos y que algunas 

empresas proponen como público objetivo de sus productos mercados altamente exigentes 

que tal vez no se encuentran en el entorno regional o nacional, el target para un modelo de 

negocios basado en procesos de I+D+i concentrado en películas de recubrimiento comestible 

se concentra en empresas del sector alimentos que se encuentran en procesos exportadores 
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y/o que advierten la generación de valor a partir de la utilización del desarrollo asociado a 

conservación de alimentos. 

 

Es claro que los resultados del estudio realizado advierten la negación de las empresas de la 

región en acceder a partir de proyectos de investigación a recursos de gobierno, debido a que 

consideran que son más los costos que los beneficios económicos y tecnológicos que se 

puedan obtener, por lo cual el proceso de I+D+i es un componente dentro del modelo de 

negocio que no deberá estar limitado a la disposición de las organizaciones, sino que por el 

contrario deberá ser un factor proactivo que conduzca a generar valor en productos 

terminados y listos para comercializarse de acuerdo a los requerimientos de los productos de 

la industria de alimentos. Siendo así, el modelo de negocios advierte que primero deberá 

entender  las particularidades de cada alimento, iniciar los procesos de investigación para 

desarrollar la película de recubrimiento más adecuada para el alimento y posterior a ello 

iniciar los procesos de comercialización en empresas que producen y comercializan dichos 

alimentos y que utilizan materiales de conservación tradicionales o diferentes al desarrollo 

propuesto por el nuevo modelo de negocios. 

 

5.1.3 Canales de Comercialización 

La estrategia de comercialización se basa en el hecho de que el target es altamente 

especializado lo que conlleva a que se realicen contactos directos a partir de encuentros 

programados con las empresas, con diversos públicos que hacen parte de ellas, considerando 

que cada contacto es crítico para los procesos de comercialización; entendiendo lo anterior 

existe la probabilidad de que para una organización se requieran dos o tres presentaciones 
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previas antes de poder iniciar de manera formal el proceso de comercialización del desarrollo, 

siendo considerados como relevantes quienes toman la decisión y quienes advierten las 

bondades del desarrollo en películas de recubrimientos comestibles frente a los 

requerimientos del producto (alimento) que produce la empresa. En ese orden, expertos 

técnicos, encargados de procesos de conservación, empacada y/o envasado y el gerente de 

empresa serán críticos en las presentaciones formales del modelo de negocios.  

 

La estrategia para la comercialización de películas y recubrimientos comestibles, será la 

importación de las películas para venderlas de forma genérica para la industria del sector de 

alimentos, a través de un modelo de distribución directa. 

 

5.1.4 Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes debe ser directa y personalizada, ello debido a que si bien el 

proceso de conservación de alimentos es similar, las características y requerimientos de cada 

organización potencialmente son diferentes, convirtiéndose en el factor de éxito poder 

desarrollar y comercializar películas de recubrimiento ajustadas a las particularidades de cada 

producto en el portafolio de las organizaciones vinculadas a la industria agropecuaria de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana. De igual forma los procesos encaminados a poder 

generar proyectos de I+D+i estarán sujetos a especificaciones técnicas a partir de nuevos 

requerimientos empresariales, posterior a tener una relación definida basada en confianza 

entre proveedor (nuevo modelo de negocios) y empresa de producción de alimentos. Aunque 

la relación inicial se concentra ámbitos transaccionales, la intención conduce a que el proceso 

permanezca en el tiempo y se derive en proyectos conjuntos de nuevos desarrollos 
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tecnológicos con beneficios mutuos. Para la materialización de los proyectos de I+D+i, es 

importante mencionar la importancia de trabajar de la mano con centros de investigación, 

quienes tienen la capacidad de soportar estudios detallados que den como resultado nuevos 

desarrollos asociados a conservación de alimentos de acuerdo con las necesidades de la 

industria y a su aplicabilidad.  

 

Es evidente también, considerando los resultados obtenidos en la investigación realizada, que 

el proceso de comunicación enfocado en concientizar a las empresas de la industria sobre el 

aprovechamiento de los recursos gubernamentales que apoyan los proyectos de I+D+i  

obteniendo los beneficios tributarios, puede ser una fuente interesante recursos para aumentar 

la competitividad de cada empresa, teniendo ventajas y nuevas soluciones a los públicos que 

atiende. 

 

5.1.5 Estructura de ingresos 

Tal y como se advierte la concepción del modelo de negocios, la generación de recursos 

económicos asociados a ingresos se ve representada de la siguiente forma: 

 

 La comercialización de películas y recubrimientos comestibles ya desarrolladas y de 

acuerdo a requerimientos de ciertos productos de la industria de alimentos. 

 La gestión de proyectos conjuntos con empresas del sector alimentos, sobre I+D+i 

relacionados con conservación de alimentos a partir de la utilización de películas de 
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recubrimiento comestibles. Estos tipos de proyectos generalmente reciben aportes de 

entidades del estado como Colciencias. 

 

5.1.6 Actividades claves 

Dentro de las actividades claves para la gestión de la empresa se advierten temas relacionados 

con comercialización, operación en investigación y gestión en el relacionamiento con centros 

de investigación que puedan soportan nuevos desarrollos tecnológicos. Bajo esas 

dimensiones se advierten las siguientes actividades claves: 

 

En I+D+i 

 Monitoreo de fuentes de recursos públicas y privadas asociadas a la generación de 

proyectos de investigación relacionados con formas de conservación de alimentos. 

 Relacionamiento con centros de investigación regionales que apoyen los procesos de 

desarrollo de películas de recubrimiento comestibles. 

 Inteligencia tecnológica asociada a validar nuevos desarrollos divulgados en productos 

y/o procesos de conservación de alimentos. 

En promoción del nuevo modelo de negocios 

 Participación en eventos de desarrollo tecnológico asociados a la industria de alimentos. 

 Relacionamiento público para tener presencia en actividades asociadas a nuevas 

tecnologías y tendencias en la industria de alimentos. 

En comercialización de películas de recubrimiento comestibles: 
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 Identificación de empresas prospecto y concreción de reuniones de presentación de la 

oferta del nuevo modelo de negocios. 

 Identificación de requerimientos técnicos asociados a conservación de alimentos. 

 Identificación de requerimientos para la entrada a nuevos mercados de productos 

alimenticios producidos en la región. 

 

5.1.7 Recursos claves 

Siendo un nuevo modelo de negocios que parte de procesos de I+D+i en la conservación de 

alimentos, se identifican recursos claves asociados a la gestión del conocimiento tecnológico 

desde el ámbito de la investigación. En ese orden el que el modelo de negocios pueda tener 

desarrollos tecnológicos que se vean respaldados por algún tipo de protección legal, se 

convierte en un recurso clave que soporta tanto el reconocimiento como las actividades que 

pueda llegar a desarrollar el modelo. Junto con la tecnología desarrollada como parte de los 

recursos claves, el talento humano vinculado con la organización (técnico y comercial) es 

vital en el buen ejercicio del modelo. 

 

5.1.8 Red de aliados estratégicos  

Para que el modelo de negocios pueda llegar a ejecutarse se requiere de la conformación de 

una red de aliados que conduzca a un crecimiento rápido, un posicionamiento paulatino y 

una adecuada gestión en generación de negocios, aspectos que se logran al considerar los 

aportes que instituciones aliadas puedan brindar al modelo. Por lo anterior la presencia de 

centros de investigación nacional e internacional enfocados en el desarrollo de producto y 
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procesos de conservación de alimentos como las películas de recubrimiento comestibles son 

indispensables. En el contexto regional, la presencia de centros de investigación vinculados 

a instituciones universitarias como la Universidad Industrial de Santander – UIS y la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, advierte la posibilidad de tener aliados 

estratégicos interesantes en validación de requerimientos para proyectos de investigación, 

validación de requerimientos técnicos para conservación de alimentos y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 

En el espectro nacional, la presencia de laboratorios especializados como los que cuenta la 

Universidad de Nacional en Manizales y la Universidad de Antioquia, con adecuaciones 

físicas que superan los 500 metros cuadrados construidos y con equipo de alta tecnología, les 

permite en la actualidad realizar estudios y presentar propuestas de elaboración de películas 

de recubrimiento comestible a modo de resultados de investigación. 

 

Desde el ámbito internacional, la presencia de PROINEC como un desarrollador de productos 

asociados a recubrimientos para conservación de alimentos con experiencia en Europa, 

permite tener un aval que se manifiesta en la posibilidad de comercializar sus productos en 

la región y facilitar la concreción de negocios en el entorno regional. 

 

Otro referente es el centro tecnológico AINIA, que dentro de su portafolio de servicios, viene 

desarrollando proyectos de manera colaborativa con otras organizaciones no necesariamente 

de producción de alimentos, sino proveedores de empaques como lo es AIMPLAS (Instituto 

tecnológico del Plástico), específicamente con el proyecto denominado NOVOVASE, el cual 
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ha sido financiado con recursos de FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), 

enfocando su intención de I+D+i en tres aspectos como lo son: 

• Materiales protectores de alimentos de agentes como oxígeno, humedad, luz, micro y 

macroorganismos. 

• Polímeros con sustancias funcionales que benefician al alimento. 

• Recubrimientos comestibles. 

 

La cercanía con ciertas asociaciones y/o gremios pueden llevar a facilitar los procesos de 

investigación colaborativa y comercialización, siendo los más evidentes la Sociedad de 

Agricultores de Santander, FENAVI y FEDEGAN. 

 

5.1.9 Estructura de costos 

La estructura de costos de este nuevo modelo de negocios puede definirse inicialmente en 

aspectos propios de su operación investigativa y productiva, su gestión comercial y de 

mercadeo, así como su relacionamiento con diferentes organizaciones que conduzcan a la 

generación de recursos. 

 Nómina 

 Servicio Outsourcing 

 Registros marcarios y legales 

 Costos por efectos de comercialización 

 Compra materias primas  

 Arriendos            
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5.2 Viabilidad económica y financiera 

 

5.2.1 Estimación de la Demanda 

Según (Miranda, 2005) el estudio de mercado  establece el aspecto más determinante para 

juzgar la viabilidad del proyecto.  Con base en el estudio realizado a los sectores económicos 

de mayor aporte a la economía de la región, así como a la importancia en el aporte del PIB 

nacional, según (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2014a); la estimación de demanda 

para las películas y recubrimientos comestibles en Bucaramanga y su área metropolitana, no 

se pudo calcular, teniendo en cuenta que a pesar de ser empresas con grandes volúmenes de 

producción diaria, no están interesadas en invertir en proyectos de innovación y desarrollo 

que impliquen grandes sumas de inversión, aunque tengan la posibilidad de recibir aportes 

de entidades gubernamentales con beneficios tributarios.  Entidades como Colciencias e 

Innpulsa apoyan proyectos de investigación hasta un monto de 75  o inferiores a 500 millones 

de pesos, respectivamente.  

 

La razón de no estar interesados en este tipo de proyecto obedece en alto grado a considerar 

que son proyectos que si bien son interesantes desde la I+D+i, no son atractivos para las 

empresas, a pesar de los beneficios tributarios que se puedan llegar a tener. De hecho se 

advierte como una constante la posibilidad de contar con proveedores que sean los que 

desarrollan las innovaciones y presentan ya un producto terminado para ser comercializado, 

en este caso empaques para los productos de las empresas consideradas. 
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Bajo lo anterior, es evidente que las empresas en la actualidad están buscando un aliado 

estratégico más como proveedor que como un socio en innovación y desarrollo, 

especialmente en la actividad avícola, que a partir de su gremio (FENAVI) ha venido 

trabajando de manera independiente en formulaciones no materializadas de su centro de 

investigación, estando estimado su inversión para su puesta en marcha en cerca de tres mil 

millones de pesos. 

 

5.2.2 Inversión inicial 

Según (Bellon, 2010) Proinec inicialmente estable un capital de 200.000 € en cabeza de un 

inversionista, el 30% está representado por profesores de diferentes universidades y el 

restante 45% en fondos de capital de riesgo del gobierno de Navarra, España; con un objeto 

social de creación de empresas innovadoras.  Adicionalmente, se hicieron acuerdos con 

laboratorios  de investigación de la Universidad Lleida y la Universidad Pública de Navarra. 

Esta actividad se complementa con la prestación de servicios de asistencia técnica y 

consultoría. 

 

En la  

 

Tabla 2 se indexa el valor de la Inversión inicial de Proinec en pesos colombianos a febrero 

de 2017, teniendo en cuenta que ha sido la empresa pionera en la fabricación y 

comercialización de películas y recubrimientos comestibles,  estimando el valor de la 

inversión para el montaje de esta nueva empresa. 
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Tabla 2 Cálculo Indexado de Inversión inicial de Proinec, de 2009 a febrero de 2017 

Cálculo de Cantidad Única Indexada 

  AÑO *MES   

Fecha Final: 2017 02 IPC - Final 134,77 

Liquidado Desde: 2009 02 IPC - Inicial 101,43 

Capital: $ 589.800.000,00 

VALOR 

ACTUALIZADO $ 783.657.091,32                 
 *Fórmula utilizada: VA = VH x (IPC. F / IPC.I)  

Fuente. Autoras del proyecto 

 

Aunque la información de Proinec puede ser un referente, debido a que su objeto de 

investigación se enfoca en el análisis y producción de recubrimientos comestibles, es 

probable que condiciones asociadas a la estructuración del negocio desde el ámbito técnico 

requiera de un análisis profundo sobre tipos de equipamientos especializados para el análisis 

y producción de este tipo de material. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra identificar que el laboratorio debe contar con 

equipamentos que permitan: 

 

• Preparación análisis y conservación de muestras (química, cromatografía, ensayos 

físicos. 

• Ensayos de materiales (películas y sus características a partir de su uso en determinados 

alimentos) 

• Definición y descripción de fichas técnicas 

• Producción industrial de las películas de recubrimiento comestible 
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Para lo cual, es probable que se requiera de equipos especializados y que son parte de los 

activos de un laboratorio estándar como: 

 

• Microscopios 

• Espectrofotómetros 

• Cromatógrafos 

• Placas de calentamiento y enfriamiento 

• Cámaras de aislamiento 

• Vitrinas 

• Extractoras 

• Balanzas 

• Agitadores 

• PH-metros 

• Hornos/muflas 

• Baños de ultrasonidos 

• Equipos de centrifugado 

• Cuenta colonias 

• Planchas de calentamiento 

• Homogenizadores 

• Cuartos frios / congeladores  / refrigeradores 

 



DISEÑO DE UN MODELO DE NEGOCIOS PARA LA…     93 

93 

 

Así mismo, el hecho de poder contar con un ambiente adecuado determina que se deban 

estimar una serie de inversiones para que el clima sea adecuado, considerando aires y neveras 

tanto para manejo de conservación de muestras como para la ambientación en aspectos de 

análisis y pruebas de productos. 

 

Considerando que a pesar de que el modelo de negocio propone inicialmente contar con algún 

tipo de alianza con laboratorios especializados en ciencias naturales de orden universitario 

ubicados en la región (Unab Ambiental, Cenivam- UIS), es evidente que para el inicio de 

producción directamente desde la región, deba considerarse una inversión para adecuación 

de un laboratorio propio, sin olvidar que tal vez la presencia de una organización como 

Proinec puede potencializar el proceso productivo.  

 

Bajo la premisa anterior, la inversión considerando una implementación de laboratorio 

propone tres aspectos críticos como lo son: 

• Equipamientos 

• Mobiliario 

• Adecuación del espacio para la el buen funcionamiento del laboratorio 

 

En general, considerando estimaciones sobre estructura y adecuación de laboratorios como 

Cenivam, el laboratorio de ciencias naturales de la Universidad Nacional (Sede Manizales) 

y los laboratorios de la Universidad de Antioquia, así como las inversiones para la 

estructuración del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), de México, 

la distribución porcentual puede proponerse de la siguiente forma: 

• Equipamientos y elementos 60% 
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• Mobiliario 5% 

• Adecuación 35% 

Aunque de acuerdo a las consideraciones por espacio adecuado y servicios ofrecidos existen 

variaciones, se ha considerado la siguiente estimación teniendo como referentes los 

laboratorios nacionales así: 

 

• Espacio inferior a 200 metros cuadrados (Unab Ambiental) 

• Espacio entre 200 y 500 metros cuadrados (Cenivam – Universidad Industrial de 

Santander) 

• Espacio superior a 500 metros cuadrados (Laboratorio de química de la Universidad 

Nacional, Laboratorio de microscopía Universidad de Antioquia)  

 

Este proyecto aunque no fundamenta que espacio es el requerido para iniciar procesos de 

toma de muestras, análisis y fabricación experimental de películas de recubrimiento, para su 

posterior producción, sostiene que para un laboratorio de tamaño pequeño (200 metros o 

menos), y considerando valores estimados sobre infraestructura (adecuación básica, 

equipamientos generales y mobiliario), sin estimar el valor asociado a capital humano 

requerido para un laboratorio de estas características advierte una inversión estimada en 

$1.306.095.151, advirtiendo la inversión inicial que Proinec consideró (Equipamientos) e 

información de inversión en laboratorios nacionales de tamaño pequeño. 
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En resumen, el cálculo indexado en equipamientos al 2017 sería de $783.657.091, 

teniendo en cuenta la inversión inicial de Proinec en 2009, lo que representaría el 60% del 

total de inversión, lo restante obedece a adecuaciones y mobiliario así: 

 

• Inversión en equipamientos: $783.657.091 

• Inversión en adecuación de instalaciones: $457.133.303 

• Inversión en mobiliario: $65.304.757 

 

Los resultados del estudio de mercados advierten que los empresarios de Bucaramanga y su 

área metropolitana no están en capacidad o disposición para invertir, en un proyecto de esta 

magnitud, por lo cual inicialmente, la inversión asociada a poder contar con un laboratorio 

propio es limitada. Ante ello es prioritario que el modelo inicialmente pueda llegar a apoyar 

desde laboratorios ya estructurados, pero estará restringido por el mismo enfoque de los 

centros especializados asociados más a toma de muestras y análisis que a procesos 

productivos industriales. 
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6. Conclusiones 

 

 

Una vez realizada la investigación se pudo determinar que el tamaño de mercado para 

películas y recubrimientos comestibles en Bucaramanga, es de gran importancia para el uso 

de este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta que es la cuarta economía del país, y que 

cuenta con grandes industrias del sector de alimentos, que aportan al PIB nacional. 

 

Con esta investigación se conocieron los diferentes métodos de la conservación de 

alimentos implementados en la industria alimentaria de Bucaramanga, reconociendo la 

presencia de métodos adecuados a los requerimientos actuales, en donde desde la perspectiva 

de la gerencia de las empresas los métodos utilizados permiten tener en buen estado los 

productos antes de que sean adquiridos y consumidos por las personas (esta última 

apreciación se justifica en el hecho de que los productos cuentan con empaques que advierten 

fechas de vencimiento). Los métodos empleados son propuestos por proveedores sin que 

exista evidencia de desarrollo de empaque en la región a partir de proyectos de 

investigaciones compartidas, por lo cual, se evidencia una cultura empresarial no dispuesta a 

hacer inversiones en I+D+i para conservar sus productos de una mejor forma, dejando dicha 

labor a la oferta actual de proveedores (no hay alineación estratégica con proveedores en 

métodos de conservación). Al identificar esta costumbre empresarial es claro que no exista 

disposición de ser parte de proyectos de investigación y/o acceder a recursos para inversiones 

en este aspecto, generalmente ofrecidos por entidades adscritas al gobierno que buscan 

incentivar la innovación empresarial a cambio de beneficios tributarios; por el contrario, 
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siguiendo con la costumbre empresarial actual, la industria si está dispuesta en aplicar nuevas 

tecnologías ya desarrolladas. 

 

El enfoque de la mayor parte de las empresas de alimentos de la región sobre la 

identificación de su mercado objetivo y la forma de crecer en el mismo se convierte en una 

barrera para el desarrollo de proyectos que permitan métodos y/o productos que conserven 

de una mejor forma sus productos, por lo cual, es necesario advertir que la mayor disposición 

de iniciar procesos de investigación compartida para el desarrollo de películas de 

recubrimientos comestibles se encuentra en empresas que en la actualidad exportan sus 

alimentos. 

 

A pesar de las diversas formas de conservación actual que se utilizan en la industria 

alimenticia en la región, la tecnología del uso de las películas y recubrimientos comestibles 

no hacen parte de los procesos de conservación, muy a pesar de las bondades y beneficios 

que propone, ello debido en parte a que es desconocida por las empresas de alimenticios de 

la región. 

 

Se identifica, con este proyecto, que la ciudad de Bucaramanga y en general la región no 

cuenta con centros de investigación que sean del interés de los empresarios para realizar 

estudios y desarrollos de investigación que puedan cubrir la demanda de sector empresarial 

de la zona, a pesar de la experiencia que estos poseen y de su reconocimiento en el entorno 

científico nacional. 
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Con base en contacto realizado con el pionero de esta tecnología en España, por ahora 

no es de su interés establecer relaciones comerciales a través de canales de Distribución 

directa en Colombia, bajo ninguna modalidad. 

 

Es claro que los resultados del estudio advierten la negación de las empresas de la región 

en realizar inversiones en investigación, desarrollo e innovación con recursos propios o a 

través de inversores externos, por lo cual el modelo de negocios propuesto obedece a una 

serie de aspectos que deben acondicionarse para que el mismo pueda materializarse, siendo 

un aspecto crítico el tener que hacer primero I+D+i para poder comercializar un tipo de 

película adecuado para cada empresa sin que ellas inicialmente participen de manera 

colaborativa en los procesos de investigación, por lo cual la inversión económica inicial 

deberá considerar rubros asociados a desarrollos de las películas. 

 

Adicionalmente y dando respuesta a los supuestos establecidos, se concluye que: 

 

 Los empresarios de la industria alimentaria de Bucaramanga, no están dispuestos a utilizar 

películas y recubrimientos comestibles, para optimizar sus procesos de conservación y 

empacado de sus productos alimenticios, a pesar de contar con apoyos económicos y 

científicos externos para la investigación y el desarrollo de las mismas, porque 

posteriormente,  no cuentan con recursos adicionales para el montaje de dichas 

tecnologías, y no las consideran una prioridad, ya que tendrían que realizar innovaciones 

radicales en sus procesos y tecnológica. 
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 Los empresarios del sector alimentario identifican que la utilización de las películas de 

recubrimiento comestible ayuda a la conservación del medio ambiente por su carácter 

biodegradable y les gustaría conocer más sobre esta nueva forma de empacado, pero como 

un empaque tradicional, es decir listo para ser utilizado; sin tener que desarrollar procesos 

de investigación para el desarrollo de las películas y recubrimientos comestibles. 

 

 Los empresarios del sector alimentario no identifican que la utilización de las películas de 

recubrimiento comestible ayuda a la conservación del medio ambiente por su carácter 

biodegradable 
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7. Recomendaciones 

 

Liderazgo por parte de una entidad educativa, como la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, para generar una alianza estratégica entre los centros de investigación, ya 

existentes, y la industria, buscando motivar y apoyar nuevos desarrollos de innovación 

basados en investigación, y generando mayor confianza en la integración academia e 

industria. 

 

Sensibilizar a la academia y a la industria, de la importancia de trabajar juntas para lograr 

el desarrollo de la región, que traerá beneficios competitivos y de crecimiento, logrando el 

cumplimiento de uno de los objetivos planteados por el gobierno local de ubicar a Santander 

dentro de la tercera economía del país.  

 

Motivar a los centros de investigación, para hacer alianzas estratégicas con pioneros o 

desarrolladores de esta tecnología en otros países o universidades. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Se presenta un glosario que permite al lector conocer la definición de los conceptos que 

utilizará recurrentemente en el trabajo. 

 

Biopolímeros: según revista de la universidad de Córdoba,  según Villada (2007), los 

biopolímeros naturales pueden ser extraídos de: origen animal,  marino, del agro y/o 

microbiano.  

 

Pardeamiento:   Se ha descrito que el pardeamiento de la pulpa podría relacionarse con la 

perdida de integridad de las membranas del fruto. Esto permitiría la interacción de 

compuestos que se encuentran compartimentalizados, como son los fenoles y la enzima 

politenol oxidasa (PPO), los que al interactuar generan compuestos de color pardo alterando 

el color normal de la  es el deterioro de algunos alimentos por pérdida de compuestos 

nitrogenados proteicos y no proteicos, pérdida por oxidación enzimática de lípidos, hidratos 

de carbono (Dufranc, 2016). 

 

Antimicrobiana: son inhibidores de los microorganismos o destruyéndolos 

 

Cuarta Gama: según (López-Gálvez, 1996) son productos ligeramente procesados. 

 

Tecnologías emergentes: según (García-Casal, 2007) son desarrollos tecnológicos que van 

a generar un impacto en el futuro.  
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Compostables: según son plásticos degradables, aunque no todos los plásticos 

biodegradables son compostables (Rodríguez, 2012). 

 

ETA: enfermedades transmitidas por los alimentos contaminados por microorganismos o 

sustancias tóxicas que ellos mismos producen (Cartelle & Zurita, 2015) 

 

Inocuidad de los alimentos: concepto que implica que un alimento no causará daño al 

consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo con su uso previsto. 

Millennials: que comprende los nacidos entre 1981 y el año 2,000. Esta generación ha 

revolucionado y cambiado los hábitos de la sociedad de consumo con respecto a otras 

generaciones, modificando las estrategias de mercado de las corporaciones especialmente en 

su potencial de marca llamado también Branding (Villanueva & Baca, 2016).  

 

RSE: Responsabilidad social empresarial  

 

Seniors: nacidos entre 1946 y 1959  (Varela, 2012). 

 

Xantano:  La goma xantano es un exopolisacárido, producido por bacterias del género 

Xanthomonas, descubiertas por científicos en Estados Unidos como un sustituto a las gomas 

de origen vegetal, utilizado como homogeneizador, estabilizador, emulsificador y espesador 

en la industria alimenticia, química, papelera, textil, petrolera, cosmética (Azuaje & Sánchez, 

1999).   
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Apéndices  

 

 

Apéndice A Entrevista 

1. Qué tipo de tecnología utilizan en sus procesos de empacado y que tipo de material 

de empaque? Utilizan para varias líneas así: 

2. Con base en la tecnología que ustedes utilizan qué beneficios tiene el producto, el 

consumidor y la empresa? 

3. Nos podría describir como se realiza el proceso de empacado de sus alimentos?  

4. ¿Cuál es en la actualidad la tendencia en empaques para este tipo de productos y que 

tan cerca está la empresa de esta tendencia? - ¿cuáles son los beneficios de la tendencia 

actual? 

5.  ¿Cómo se generan las innovaciones en su empresa? 

6. ¿Cómo financian los proyectos de innovación en la empresa? 

7. ¿Qué desarrollos innovadores se han presentado en la empresa en temas de empaque? 

¿Qué ha motivado estas innovaciones? 

8. Estarían dispuestos en invertir sobre nuevas tecnologías, que generen un impacto de 

tipo medio ambiental? - ¿Cómo la empresa se encuentra vinculada con temas ambientales en 

sus procesos? - ¿cómo invierte en tecnologías que generan impacto positivo en el ambiente? 

9. Al momento de establecer nuevas tecnologías, cuáles son las elementos que tienen en 

cuenta? 

10. Dentro de sus procesos, son importantes los costos de producción, así el consumidor 

no los tenga en cuenta? 
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ABREVIATURAS 

 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

PIB Producto interior bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un espacio de tiempo, generalmente un año 

E.T. Estatuto tributario 

SIGP Sistema integrado de gestión de proyecto de Colciencias 

 


