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RESUMEN 

La investigación plantea la viabilidad para crear una empresa que elabore juguetes comestibles 

para mascota a partir del viril de toro en Norte de Santander, teniendo en cuenta que la materia 

prima es un subproducto cárnico abundante y que no cuenta con un mercado establecido, se 

evalúa la posibilidad de incursionar con el producto en mercados internacionales. A nivel 

internacional este producto es aceptado por sus características diferenciándolo al competir con 

productos similares fabricados con otras materias primas. 

La investigación determina las características y procesos de producción del producto, así 

mismo se elabora un estudio financiero para diagnosticar el impacto económico de este tipo de 

empresas, con una matriz de mercados se califican los países más aptos para la 

comercialización de este producto desde Colombia, lo cual arroja un mercado objetivo que 

cumple con las variables propuestas, finalmente se realiza una matriz de distribución física 

internacional donde se cotiza cada uno de los términos INCOTERMS. 

El estudio pretende aprovechar recursos naturales de la región y de departamentos vecinos, así 

como gestionar la creación de sectores productivos nuevos diferenciados de los tradicionales 

comúnmente establecidos en el departamento con el fin de generar empleo y participar en el 

desarrollo económico y social. 
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