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GLOSARIO 
 
 
 
CEBA: es el negocio ganadero, donde el objetivo primordial es el de producir 
machos cebados para la venta. 
 
CONFINAMIENTO: consiste en el encierro del animal en un área establecida para 
realizar la ceba o engorde intensivo. 
 
CORDERO: es el ejemplar animal, de menos de un año, de cualquier especie del 
género Ovis, en especial de Ovis orientalis aries, la oveja doméstica; la carne de 
cordero, procedente de animales de entre un mes y un año y con un peso de entre 
5,5 y 25 kg, es la forma principal en que se consumen estas especies. La carne de 
ovejas mayores se comercializa con otro nombre. 
 
DESTETE: es la práctica de manejo que separa a la oveja de su/s cordero/s con la 
principal finalidad de atender los diferentes requerimientos nutricionales y sanitarios 
de ambas categorías. 
 
ESTABULACIÓN: cría del ganado en establos o recintos similares. 
 
FORRAJES: el concepto hace referencia a los cereales, el pasto seco y la hierba 
que se emplea para alimentar al ganado. El forraje, por lo tanto, se compone de las 
plantas cultivadas para dar de comer a los animales. 
 
OVINO: es un mamífero cuadrúpedo, ungulado, rumiante, doméstico, usado como 
ganado. A la hembra se la llama oveja y al macho, carnero (que generalmente 
presenta grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la oveja 
son los corderos y los ejemplares jóvenes son conocidos como moruecos. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es una medida utilizada en la evaluación de 
proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto 
(VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el 
VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno 
(TIR) nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada 
en tanto por ciento. 
 
VALOR PRESENTE NETO (VPN): también conocido como valor actualizado neto o 
valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 
NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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RESUMEN 
 
 
En Colombia existen perspectivas positivas para la comercialización de carne ovina, 
ya que el consumo de este producto aumentó en un 10% en los hogares 
colombianos. Además, existe una alta demanda del producto a nivel internacional 
por lo tanto se presentan importantes oportunidades para la producción y 
comercialización de ganado ovino en pie. Esta es la principal motivación que tiene 
la empresa “Avícola La Esperanza”, que, en los últimos años, se ha dedicado a la 
producción y comercialización de carne tradicional y está interesada en ampliar su 
portafolio de productos. Debido a esto se elaborar un estudio de factibilidad para 
establecer una empresa productora y comercializadora de ganado ovino en el 
municipio de Andalucía Valle del Cauca, buscando determinar las características 
del mercado, aspectos técnicos, estructura organizacional, legal y la viabilidad 
financiera para conformar una empresa que se dedique a esta actividad productiva 
de tal forma que se aproveche el potencial del mercado regional y nacional. 
 
Palabras clave: estudio de factibilidad; producción y comercialización de ganado 
ovino; factibilidad para la producción y comercialización de ovinos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La diversificación y búsqueda de nuevas alternativas para los negocios, es una tarea 
fundamental para los empresarios en la actualidad. Este es el caso de la empresa 
Avícola La Esperanza, la cual se dedica a la producción y comercialización de carne 
tradicional, sin embargo, su interés se centra en ampliar su portafolio de productos, 
entre ellos la cría, levante y ceba de ganado ovino, para lograr disminuir los riesgos 
de inversión. 
 
Es en el mercado ovino nacional donde se encuentran oportunidades de negocios, 
dadas las perspectivas positivas que tiene el consumo de carne ovina en Colombia. 
Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,1 “el consumo interno 
viene creciendo, así lo muestran indicadores de las 9 plantas de sacrificio formal, 
que señalan un aumento del 0.18% entre el 2016 y el 2017, pasando de 84.074 a 
84.230 cabezas de ovino-caprinos. Mientras que en lo corrido del 2010 al 2017 el 
consumo de este producto aumentó en un 10% en los hogares colombianos.” 
Además, existe una alta demanda del producto a nivel internacional y se cuenta 
también con la presencia de la Asociación de Productores de Ovinos ASOOVINOS,2 
entidad que realiza campañas para fomentar el consumo de carne de cordero 
mediante las cuales se proyecta un alza en el consumo nacional de este producto 
lo cual beneficiará la demanda de animales en pie. 
 
Debido a esto, el presente documento expone los resultados de la investigación que 
tuvo como objetivo elaborar un estudio de factibilidad para establecer una empresa 
productora y comercializadora de ganado ovino en el municipio de Andalucía Valle 
del Cauca. Inicialmente se elabora un estudio de mercado con relación a la 
producción y comercialización de ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle 
del Cauca). Luego se realiza un estudio técnico para la producción y 
comercialización de ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 
Después se diseñar una estructura organizacional y legal apropiada para la nueva 
unidad de negocio y, al final, se evalúa financieramente la factibilidad para la 
empresa productora y comercializadora de ganado ovino en el municipio de 
Andalucía (Valle del Cauca). 

                                            
1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Crece consumo interno de carne de ovinos y caprinos, gracias 

al trabajo conjunto entre gobierno y productores [en línea]. Abril de 2018. Recuperado de: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-
trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx  
2 CONTEXTO GANADERO. Sector ovino estrena campaña de fomento al consumo [en línea]. Enero de 2016. Recuperado 

de: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/sector-ovino-estrena-campana-de-fomento-al-consumo  

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/sector-ovino-estrena-campana-de-fomento-al-consumo
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
La cría de ovejas en el país ha sido muy importante para las poblaciones rurales, 
comunidades indígenas y establecimientos económicos (criaderos), gracias a que 
su carne proporciona alimento y mantenimiento para la cultura y la economía, sin 
embargo, debido al poco apoyo del estado Colombiano la producción de esta carne 
ha sido en su mayoría informal, por tradición o empírica, lo que implica una baja 
producción, un bajo consumo y poco conocimiento del sector ovino. 
 
Existe poca información acerca de esta carne, por lo cual las personas crean 
perjuicios (detrimentos o desventajas), lo cual genera que la comunidad prefiera 
consumir la carne tradicional (cerdo, pollo, res) unido a la poca comercialización de 
la carne de ovino, en consecuencia de lo anterior el país no cumple con la demanda 
generada por el mercado interno lo cual hace que Colombia deba importar este 
producto, haciendo de este una carne más costosa, causando un escaso desarrollo 
de producción junto con una oferta limitada de productos derivados de esta carne. 
 
Los propietarios de la empresa “Avícola La Esperanza” en los últimos años se ha 
dedicado a la producción y comercialización de carne tradicional y está interesado 
en ampliar su portafolio de productos, entre ellos la cría, levante y ceba de ganado 
ovino, para lograr disminuir los riesgos de esta nueva inversión, es necesario 
precisar el siguiente planteamiento ¿en qué medida influye la elaboración de un 
estudio de factibilidad para establecer una empresa productora y comercializadora 
de ganado ovino en el municipio de Andalucía Valle del Cauca? Este interrogante 
conlleva a exponer el problema de investigación y analizar los principales conceptos 
y modelos de plan de negocio que aportan algunos autores teóricos del 
emprendimiento, entre ellos Guy Kawasaki, Fernando Trias, Jaume Valls, Claudio 
Cruz, Albert Turruella, Eduardo Juanes, Miguel Canessa, Esther Hormiga 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la factibilidad para establecer una empresa productora y comercializadora 
de ganado ovino en el municipio de Andalucía Valle del Cauca? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las características del mercado con relación a la producción y 
comercialización de ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca)? 
 
¿Cuáles son los aspectos técnicos que deben considerarse para la producción y 
comercialización de ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca)? 
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¿Qué tipo de estructura organizacional y legal se requiere para la nueva unidad de 
negocio? 
 
¿Cuál es la viabilidad financiera para la empresa productora y comercializadora de 
ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca)? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
– FAO, la producción de carne a nivel mundial está conformado así; primer lugar 
carne de cerdo con 115 millones de toneladas anuales, en segundo lugar carne de 
ave con 108 millones de toneladas, en tercer lugar la carne bovina con 68 millones 
de toneladas y por ultima la carne de ovino con 14 millones de toneladas; 
representado tan solo en 4.5 % de la balanza total, y en Colombia no representa ni 
el 1% del mercado global con una producción anual de 13.363 toneladas, y el 
consumo de esta, se concentra en países como china con el 16% de la producción 
mundial, Australia y nueva Zelanda con 13%, países árabes, Europa, Rusia, y 
argentina. 3 
 
Hay departamentos que por tradición son altos los niveles de  producción de ganado 
ovino como Boyacá con 105.937 de cabezas de ganado (ovino), guajira con 
641.897, cesar 101.177, y Magdalena 107.441. Sin embargo, en los últimos años 
se está incrementando esta producción en el valle con 8.742 de cabezas de ganado 
(ovino) al año. Este nuevo horizonte en la ganadería se puede atribuir a que muchos 
ganaderos especializados en bovinos están incursionando a dicho ganado (ovino); 
debido al incremento de los costos, limitada producción y escasos márgenes de 
utilidad del sector bovino. En Colombia existe un total de 1´449.705 cabezas de 
ganado ovino distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional 
 
En esta investigación se parte de las definiciones, conceptos y modelos de plan de 
negocio, que aportan algunos autores teóricos del emprendimiento, que se hacen 
necesarios entenderlos y aplicarlos para el desarrollo exitoso del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Fuente de recursos informativos Fuente, ICA 2017 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un estudio de factibilidad para establecer una empresa productora y 
comercializadora de ganado ovino en el municipio de Andalucía Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Elaborar un estudio de mercado con relación a la producción y comercialización de 
ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 
 
Realizar un estudio técnico para la producción y comercialización de ganado ovino 
en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 
 
Diseñar una estructura organizacional y legal apropiada para la nueva unidad de 
negocio. 
 
Evaluar financieramente la factibilidad para la empresa productora y 
comercializadora de ganado ovino en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
La nueva unidad de negocio estará ubicada en el municipio de Andalucía 
corregimiento Campoalegre.  
 
Figura 1. Ubicación corregimiento Campoalegre 
 

 
Fuente: tomada de Google Map. 

 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  

 
Las ideas de negocio se inician con el capital financiero de quien las concibe, con 
la simple motivación del emprendedor y de las personas que se involucran y motivan 
para ponerlas (ideas) en marcha sin tener en cuenta la raza, religión, estatus, 
experiencia laboral de estas, la mayoría de personas lo hacen por necesidad, o 
porque identifican una oportunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior en este trabajo se abordarán los principales conceptos y 
modelos de plan de negocio que aportan algunos autores teóricos del 
emprendimiento, entre ellos Guy Kawasaki4, Fernando Trias, Jaume Valls, Claudio 
Cruz, Albert Turruella, Eduardo Juanes, Miguel Canessa, Esther Hormiga 

                                            
 El arte de empezar- Ed. Ilustrae4 – 2007, Web personal del autor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Kawasaki#cite_note-4
http://www.guykawasaki.com/


20 
 

Según Fernando Trias, emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una 
manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto, un rasgo 
que caracteriza a los auténticos emprendedores es que no contemplan la posibilidad 
del fracaso; asi mismo Schumpeter5 vinculaba al emprendedor con el concepto 
innovación. Desde una mirada más social, el emprendedor es simplemente “la 
persona que crea y desarrolla un nuevo negocio de cualquier tipo” y considera que 
los emprendedores de éxito son fundamentales en el desarrollo económico. Y, sea 
cual sea su motivación, si  concreta y  consolida el negocio habrá aportado su grano 
de arena al desarrollo de la economía de su país.  
 
De igual modo para Baumol,1993,6 el emprendedor es un jugador de riesgos 
extremos no tiene fundamentos. El buen emprendedor conoce la importancia de 
planificar para minimizar el número de imprevistos. 
 
De la misma forma los autores , Jaume Valls, Claudio Cruz, Albert Turruella, 
Eduardo Juanes, Miguel Canessa, Esther Hormiga en su libro causa del fracaso de 
los emprendedores, establece que los factores que más influyen para afectar el 
crecimiento de una empresa son, la falta de acceso a las fuentes de financiamiento,  
las características del mercado, las características del entorno y los agrupan en tres 
bloques, el primero se refiere a factores internos de la empresa; el segundo, a las 
características personales del emprendedor y, el tercero a los factores externos; de 
igual manera estos autores  consideran que el mayor índice de fracaso de los 
emprendedores se encuentra en las personas de mayor edad, con bajo nivel de 
estudios y sin experiencia en el sector de la empresa creada o como empresarios, 
aunque paradójicamente esa falta de conocimientos, habilidades y experiencia es 
el factor menos importante entre los que obstaculizan la creación de una empresa. 
También afirman que se da más el fracaso en el emprendedor por necesidad que el 
que lo hace por oportunidad. Por otra parte, reiteran que es buena la confianza en 
uno mismo, por eso, una vez más, lo importante es estar dispuesto a intentarlo, 
hacerlo con el mayor conocimiento y formación posibles y no consentir que el 
fracaso de las primeras experiencias inhiba irremisiblemente los nuevos intentos. 
 
Por otra parte, para la construcción de un estudio de factibilidad es necesario 
cumplir con una serie de etapas en su desarrollo, como son: el análisis de mercado, 
análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y el análisis financiero. A 
continuación, se explican estas etapas. 

                                            
 Fernando Trias de Bes (Barcelona, 1967) es un escritor y economista español, 

especializado en mercadotecnia, creatividad e innovación. 

 Jaume vallsPhD in Industrial Engineering (1988), Universitat Politècnica de Catalunya 
jaume.valls@ub.edu 

 5 Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Oxford, Oxford University Press. 
 6 Baumol, W. (2003). “On Austrian analysis of entrepreneurship and my own”. Advances in Austrian 

Economics. EmeraldGroup Publishing, 6 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
mailto:jaume.valls@ub.edu
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Estudio de mercado: Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo 
determinar la existencia real de clientes con pedido para los productos o servicios 
que se van a ofrecer, la disposición para pagar el precio establecido, la 
determinación de la cantidad demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del 
entorno económico y comercial del negocio.7 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
Cantidad a vender 
Características de los productos/servicios, 
Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 
Se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los que 
potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o servicios del 
mercado competidor o del propio proyecto 
 
Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 
satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores del 
proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el proyecto en la 
participación por el mercado consumidor. 
 
Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos a 
la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el Mercado Proveedor es 
compartido con la competencia. 
 
Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 
equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar los 
potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al consumidor, que 
el producto o servicio que se pretende introducir. 
 
Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio, hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores por 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 

                                            
7 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la estrategia 
de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes y variables, 
según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
 
Las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. Esto quiere 
decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean expresados en 
valores numéricos. Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien o 
servicio a producir, precio de venta, características de este y estrategia comercial a 
seguir, son los datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. La cantidad a 
producir será un dato necesario al determinar los stocks de materia prima y 
materiales necesarios, la tecnología a adoptar, la capacidad productiva a instalar, la 
mano de obra requerida, los stocks de producto terminado y las ventas. 
 
Estudio técnico: El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o 
servicio deseado en la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se 
identifican procesos productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos 
humanos, formas de operación, requerimientos de capacitación del recurso 
humano, entre otros. Este análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en 
el sentido de que define la posibilidad de producir lo que se plantea en este último. 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina8 señala que los objetivos del análisis 
técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 
instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
Estudio administrativo y legal: El análisis administrativo define las necesidades de 
perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y los 
estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de 
personal y la posibilidad de contar con estos elementos.  
 

                                            
8 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 
Estudio financiero: Con relación al estudio financiero, Rafael Méndez Lozano, indica 
que es necesario examinar el proyecto en función de su rendimiento financiero, por 
lo tanto, tiene los siguientes objetivos básicos: “1) Determinar la viabilidad de 
atender oportunamente los costos y gastos; 2) Medir qué tan rentable es la inversión 
del proyecto para sus gestores; 3) Aportar elementos de juicio para comparar el 
proyecto con otras alternativas de inversión.”9 
Según lo anterior, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental en la 
evaluación de proyectos de inversión. Ignacio Vélez Pareja, afirma que “el flujo de 
caja libre es una forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. 
Contiene los beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos 
(dinero, activos en especie a su costo de oportunidad).”10 
 
Para la construcción de los flujos de caja libre, se requieren los estados financieros 
como el balance general, el estado de resultados y el flujo de tesorería, a partir del 
cual se calculan el flujo de caja de los accionistas y el flujo de caja de la financiación. 
Según Vélez Pareja, la razón para hacer este proceso se debe a que es necesario 
hacer la planeación financiera del proyecto, por lo tanto, se deben proyectar los 
estados financieros, los cuales, servirán como instrumentos gerenciales de 
seguimiento y control. Además, porque se debe llegar a determinar el flujo de 
tesorería que es más coherente con la idea del valor del dinero en el tiempo y de 
allí se deduce el FCL.11 
 
La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. “Entre los índices que se utilizan para medir la bondad 
económica de los proyectos de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que 
produce la inversión, es decir, el rendimiento que origina el proyecto.”12 Un método 
importante en este aspecto es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su valor 
medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos 
y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de decisión 
que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 

                                            
9 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
10 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. Bogotá, 

CEJA, 2002 
11 Ibíd. p. 232 
12 INFANTE (1996) Op. cit. p. 63 
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condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasa de interés de 
oportunidad.13 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez Pareja indica que es una medida 
porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un 
inversionista. 14 La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el 
dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
Emprendimiento: es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico 
o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el 
mercado.15 
 
Motivación: Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una 
acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina 
la conducta de una persona.16 
 
Negocio: es una operación de cierta complejidad, relacionada con los procesos de 
producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de satisfacer 
las diferentes necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los 
vendedores.17 
 
Éxito: se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea. Si bien es cierto que 
el contexto del éxito se basa en el triunfo obtenido en una circunstancia, no 
necesariamente tiene que ser absoluta. Se considera éxito una acción a la que se 
le vio resultados positivos, mas no que sea una contienda que haya superado las 
expectativas. El éxito se obtiene a partir de la buena gestión y organización de las 
actividades a realizar, a fin que nos encontremos con los resultados esperados o 
aproximados.18 
 
Socio: Es la persona que se asocia con otra u otras, para formar una sociedad 
mercantil con fines de lucro y, en consecuencia, para participar en las pérdidas y 
beneficios.19 
 

                                            
13 Ibíd. p. 68 
14 VÉLEZ PAREJA (2002) Op. cit. p. 124 
 https://definicion.de/emprendimiento/  

https://www.significados.com/motivacion/ 

17 https://definicion.de/negocio/ 

18 http://conceptodefinicion.de/exito/ 

19 http://www.sociedad.us/protectora/cultura/que-es-un-socio/ 

https://definicion.de/emprendimiento/
https://www.significados.com/motivacion/
https://definicion.de/negocio/
http://conceptodefinicion.de/exito/
http://www.sociedad.us/protectora/cultura/que-es-un-socio/
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Toma de decisiones: La toma de decisiones es una capacidad puramente humana 
propia del poder de la razón unido al poder de la voluntad. Es decir, pensamiento y 
querer se unen en una sola dirección. El pensamiento es como la luz que aporta 
claridad al corazón y la voluntad guiada por esa luz persigue la elección correcta. 
La toma de decisiones muestra la libertad personal de cada ser humano que tiene 
el poder de decidir qué quiere hacer.20 
 
Inversión: es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta 
colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro 
y, por lo general, improbable.21 
 
Proyecto: es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 
entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 
interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada.22 
 
Producto: un producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención 
de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor.23 
 
Servicio: son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los 
clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o 
intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor 
lo posea.24 
 
Oportunidad: toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo 
de mejora de índole económica, social, laboral, etc. Es además una acción por parte 
del sujeto afectado: es el momento a partir del cual una determinada acción puede 
lograr un cambio significativo en la vida.25 
 
Proveedor: es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 
existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 
posteriormente o directamente se compran para su venta.26 
 
Innovación: es uno de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de tener 
éxito comercial. El concepto puede hacer referencia a la introducción de nuevos 
productos o servicios en el mercado y también a la organización y gestión de una 
empresa.27 

                                            
20 https://www.definicionabc.com/politica/toma-de-decisiones.php 
21 https://definicion.de/inversion/ 

22 https://definicion.de/proyecto/ 

23 https://definicion.de/producto/ 

24 http://concepto.de/servicio/ 

25 https://definicion.mx/oportunidad/ 

26 https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor 

27 https://www.significados.com/innovacion/ 

https://www.definicionabc.com/politica/toma-de-decisiones.php
https://definicion.de/inversion/
https://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/producto/
http://concepto.de/servicio/
https://definicion.mx/oportunidad/
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
https://www.significados.com/innovacion/
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Marketing: es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, 
fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las 
necesidades de los consumidores potenciales, es el proceso interno de una 
sociedad mediante el cual se planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la 
composición de la demanda de productos y servicios de índole mercantil mediante 
la creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías o 
servicios.28 
 
Ganado: la palabra ganado es utilizada para aludir al conglomerado de animales, 
en su mayoría mamíferos de cuatro patas que son criados por el hombre para su 
máxima explotación y comercio, entre estos la producción de su carne y todos sus 
derivados con el principal propósito de alimentar la especie humana. 
 
Ovinos: perteneciente a una subfamilia de rumiantes bóvidos de pequeño tamaño 
como los muflones o las ovejas domésticas.  
 
Rumiantes: perteneciente a un suborden de angulados ortodiatilos, herbívoros, con 
las patas hendidas que rumian los alimentos y tienen el estómago dividido en cuatro 
cavidades  
 
 
 

                                            
28http://ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.htm 
19 For Larousse Gran Diccionario: rumiantes. (n.d.) Gran Diccionario de la Lengua Española. (2016). Retrieved March 6 2018 
from https://es.thefreedictionary.com/rumiantes 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/09/14/chotacabras-animal-leyenda/0003_201409V14C6992.htm
http://conceptodefinicion.de/hombre/
https://es.thefreedictionary.com/rumiantes
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es descriptivo al requerir caracterizar aspectos relacionados con 
el mercado, los aspectos técnicos, administrativos y legales requeridos para 
incursionar en el sector ovino en Andalucía a través del proyecto de producción y 
comercialización de ganado ovino en pie. La descripción del mercado tiene en 
cuenta el macroentorno, el microentorno, el sector, la oferta y la demanda, los 
precios y el plan de mercadeo que se necesita para la empresa a crear. Por su parte, 
la caracterización técnica hace alusión a la inversión requerida, los procesos 
involucrados en la producción y comercialización del bien y las características 
propias del producto. Con relación al estudio administrativo y legal, se trata de 
describir la estructura organizacional, el manual de funciones y procesos, los pasos 
para crear la empresa y la figura jurídica. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este estudio es necesario recurrir al método deductivo, debido a que se inicia 
con un análisis general del entorno para estudiar el mercado y el sector, para luego 
ir conociendo la actividad específica de la empresa y determinar puntualmente la 
viabilidad financiera del proyecto.  
 
5.3 CLASE DE INVESTIGACIÓN  
 
Este trabajo de grado se caracteriza por ser una investigación aplicada de campo, 
con base en información de tipo cuantitativa, descriptiva y explicativa porque 
permite identificar las causas y efectos del desequilibrio entre ingresos y gastos, y 
la capacidad financiera de la nueva unidad de negocio. 
 
Partiendo del problema suscitado, la metodología más habitual para evaluar la 
viabilidad económica de un nuevo proyecto es a través de un estudio de 
factibilidad, que se compone de los siguientes estudios: estudio de mercado, 
estudio técnico, económico y financiero, estudio legal y ambiental. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se contara con la participación y asesoría 
profesional del director de trabajo de grado, con los propietarios y  de los diferentes 
niveles operativos de la empresa “Avícola La Esperanza” quienes aportaran su 
experiencia y conocimientos prácticos de los procesos propios de sus actividades. 
 
Se aplicaron los siguientes pasos: 
 

 Estudio de mercado, en este se incluirán todas los aspectos relacionados  
con el mercado de insumos, la producción y la comercialización del 
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producto. 

 Estudio técnico, se analizara la capacidad del proyecto, los factores que 
condicionan y  el análisis de alternativas que lo ayuden a definir y  
determinar del tamaño óptimo, se determinara la macro y micro localización. 

 Ingeniería del proyecto, se hará una descripción técnica del producto, se 
identificó y seleccionó la maquinaria y equipo más adecuada, y las 
necesidades de obras civiles para la operación. 

 Se definió el modelo administrativo más adecuado para la ejecución y la 
definición de la naturaleza jurídica de la nueva unidad de negocio. 

  Y por último se hizo una proyección y evaluación de los aspectos 
financieros. 
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6. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Empresa productora y comercializadora de ganado ovino en pie en el municipio de 
Andalucía Valle del Cauca, dadas las oportunidades que se presentan en este 
importante sector de la economía, como es el sector agropecuario, por sus fuertes 
enlazamientos con la agroindustria y el consumo final de la carne derivada de esta 
producción. La cadena productiva ovina como representación de los actores que 
intervienen en ella, presenta los eslabones: proveedores de insumos, productores 
primarios, comercializadores, agroindustriales, mayoristas, minoristas y 
consumidores. La carne puede trasladarse desde el productor primario hasta 
cualquiera de los eslabones subsiguientes directamente, dando un margen de valor 
agregado del producto y de ganancia muy disperso en cada eslabón y segmento, 
dada la informalidad de algunos eslabones de la cadena.  
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa a crear tiene como misión producir y 
comercializar ganado ovino, dirigida a la agroindustria y minoristas, representados 
en empresas o particulares que requieran este tipo de carne para la elaboración de 
sus productos finales. El motivo por el cual se justifica el desarrollo de esta idea es 
la necesidad que tienen estas empresas de ampliar su oferta de carnes a los 
consumidores finales.  
 
6.2 PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL PRODUCTO DE LA 

EMPRESA 
 
Cuadro 1. Lluvia de ideas 
 

Producto Características Necesidad o problema que 
soluciona 

1. Producción de ovinos Reproductores y vientres de 
reemplazo; reproductores y 
vientres de venta 

Incremento de la oferta de 
ovinos para el mercado 

2. Comercialización de ovinos Venta de machos y hembras 
de sacrificio 

Mayor disponibilidad de 
animales para sacrificio  

3. Producción de leche de 
ovinos 

Ordeño de animales Disponibilidad de leche 
sustituta a la de vaca 

4. Comercialización de leche 
de ovinos 

Oferta de leche pasteurizada y 
procesada 

Disponibilidad de leche 
sustituta a la de vaca 

Fuente: elaboración de los autores
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Cuadro 2. Evaluación de las ideas 
 

Criterios Nivel de 
innovación 

Mercado 
potencial 

Conocimiento 
técnico 

Requerimiento 
de capital 

Total 
Ideas 

1. Producción de ovinos 4 5 5 5 19 

2. Comercialización de ovinos 4 5 5 5 19 

3. Producción de leche de ovinos 4 4 4 4 16 

4. Comercialización de leche de 
ovinos 

4 4 4 4 16 

Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de los autores 
 
 

De acuerdo con lo anterior, las dos ideas seleccionadas son: 
 
1. Producción de ovinos 
2. Comercialización de ovinos 
3. Producción de leche de ovinos 
4. Comercialización de leche de ovinos 
 
Cuadro 3. Evaluación para determinar los dos primeros productos que ofrecerá la 
empresa. 
 

Criterios Barreras de 
entrada 

Disponibilidad 
de materia 

prima 

Costo del 
producto 

Total 

Ideas 

1. Producción de ovinos 5 5 4 14 

2. Comercialización de ovinos 5 5 3 13 

3. Producción de leche de ovinos 3 4 3 10 

4. Comercialización de leche de ovinos 4 4 3 11 

Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de los autores 
 
 
De acuerdo con lo anterior los productos seleccionados son:  
 
1. Producción de ovinos 
2. Comercialización de ovinos 
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Descripción de la idea seleccionada 
 
Por su gran adaptación, los ovinos pueden ser criados en todos los climas, aunque 
para ello será necesario elegir la raza o tipo de animal más adecuado para una 
región determinada. Por lo general, la producción ovina en el mundo se desarrolla 
bajo sistemas de pastoreo. Esta situación constituye una gran ventaja económica 
por el ahorro en los costos de producción, pues esos sistemas generan la mejor 
relación costo/beneficio. De acuerdo con esto, la idea seleccionada consiste en 
producir y comercializar ovinos en pie hacia la agroindustria y minoristas, 
representados en empresas o particulares que requieran este tipo de carne para la 
elaboración de sus productos finales. 
 
6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La creación de la empresa es importante porque se encuentra en un sector de la 
economía dinámico como es el agropecuario, con oportunidades de desarrollo no 
sólo a nivel local sino, incluso, internacional, dado el posicionamiento que tienen los 
productos colombianos en el mercado. La carne ovina es un producto novedoso que 
ha empezado a ser consumida con fuerza por un segmento de la población con 
elevado poder de compra, posicionándose en el mercado del consumo de alimentos 
con alto valor agregado, sustitutos de productos tradicionales como la carne de 
vaca, pollo y cerdo. 
 
6.4 PROPUESTA DE VALOR 
 
Para la elaboración de la propuesta de valor, se tomó como referencia la definición 
de Kotler, citado por Alcaraz,29 quien indica que ésta es la descripción de la 
experiencia (beneficio) que recibirá el cliente dada la oferta de mercado de la 
empresa y por su relación con el proveedor de dicho bien o servicio. 
 
Las empresas agroindustriales y minoristas de hoy tienen una limitada oferta para 
elegir carnes, viéndose condicionados a la disponibilidad del ganado vacuno, 
porcícola y avícola, por lo tanto, la empresa a crear busca brindar una alternativa a 
estas empresas sobre la base de varias propuestas de valor: 
 
La primera se basará en la disponibilidad de una carne alternativa e innovadora 
que tendrá beneficios para el consumidor final. 
 
La segunda será precisamente los beneficios de la carne ovina. El cordero es una 
carne roja muy popular con enormes beneficios para la salud. Se obtiene de una 
oveja joven (no más de un año), y sirve como una gran fuente de nutrientes 
necesarios para nuestro cuerpo. Por las prácticas de cría, carnicería y métodos de 

                                            
29 ALCARAZ RODRÍGUEZ, Rafael. El emprendedor de éxito. Quinta edición. McGraw Hill Education. 328 p. 
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recorte, la cantidad de grasa de cordero se ha reducido a un gran nivel en los últimos 
veinte años, y por eso se considera una carne saludable. 
 
Beneficios para la salud de comer cordero:30 
 

 El cordero es una buena fuente de proteína para nuestro cuerpo. 

 El cordero contiene altos niveles de selenio, un mineral que ayuda a combatir 
ataques de asma. 

 También contiene altos niveles de hierro, que es un componente integral de 
la hemoglobina y la formación de las células rojas de la sangre en el cuerpo. 

 Es una buena fuente de vitamina B12, que promueve la salud del sistema 
nervioso. 

 La niacina (vitamina B3) ayuda con la protección contra la enfermedad de 
Alzheimer. 

 El cordero es bueno para las personas que están conscientes sobre su salud, 
ya que es una fuente de “grasa buena”. 

 
La tercera es la excelente calidad que tendrá la carne, con procesos de cría 
adaptados a las buenas prácticas agropecuarias. 
 
Y por último se propone todo lo anterior a unos excelentes precios, que muestren 
al consumidor que es posible tener acceso a productos alimenticios saludables a 
precios razonables. 
 
6.5 NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 4. Lluvia de ideas para nombre de la empresa 
 

Atributo 
Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 

Nombre 

Productora y 
Comercializadora de 
Carne de Ovino  

5 2 2 5 2 2 18 

Los Ovinos 3 3 4 2 3 4 19 

Productora y 
Comercializadora Ovina 

5 4 4 4 4 3 24 

La Granja Ovina 4 3 3 4 3 3 20 

Los Corderos 5 5 4 4 5 4 27 

Evaluación de 1 a 5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
Fuente: elaboración de los autores 
 
El nombre escogido es el de Los Corderos. 

                                            
30 PATRIZIA, Jenny. Carne de cordero: beneficios, consejos para cocinarla [en línea]. Recuperado de: 

https://www.huffingtonpost.com/jenny-patrizia/carne-cordero-beneficios-como-cocinarla_b_2165148.html  

https://www.huffingtonpost.com/jenny-patrizia/carne-cordero-beneficios-como-cocinarla_b_2165148.html
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Giro de Los Corderos: esta es una empresa agropecuaria que forma parte de la 
cadena avícola, enfocada en la producción y comercialización de ovinos en pie para 
la agroindustria y minoristas. 
 
Está catalogada como una microempresa por tener menos de 10 empleados, 
ubicada en el municipio de Andalucía corregimiento Campoalegre. 
 
 
6.7 ANÁLISIS FODA 
 
6.7.1 Caracterización territorial 
 
Ubicación de la empresa  
 
La empresa Los Corderos se encuentra ubicada en el municipio de Andalucía 
corregimiento Campoalegre, subregión centro, Departamento del Valle del Cauca. 
 
Características generales  
 
De acuerdo con la distribución del territorio colombiano en su parte sur occidental 
se encuentra el departamento del Valle del Cauca donde está ubicado el municipio 
de Andalucía. 
 
El municipio está situado en las estribaciones del ramal central de los andes 
colombianos hasta la planicie del Cauca, teniendo en cuenta esta ubicación puede 
concluir que Andalucía Valle del Cauca, es una región propia que tiene paisaje 
geográfico que ha permitido el desarrollo de los habitantes de esta. 
 
Los límites son los siguientes: Oriente, cima de la cordillera Central. Occidente, Río 
Cauca. Norte, río Bugalagrande desde su nacimiento hasta la bocatoma de acequia 
La Molina y de ahí aguas abajo hasta la desembocadura al Río Cauca. Sur, 
Nacimiento de la quebrada Zabaletas hasta su confluencia en el río Morales de aquí 
por el mismo río Cauca en línea recta se sigue en dirección a Barragán hasta la 
cima de la cordillera Central. 
 
Extensión total: 316 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):  995 m.s.n.m. 
 
Temperatura media:  23 Grados Centígrados C 
 
Distancia de referencia:  112 Km de Cali y a 12 Km de Tuluá 
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Población 
 
La población del municipio de Andalucía se caracteriza por ser en su gran mayoría 
de origen mestizo, resultante de la fusión de la raza blanca y la india descendientes 
de los indios Calima y Caribes; también es común el tipo llamado mulato resultado 
de la unión de negros y blancos, en menor porcentaje se encuentra la etnia negra    
emigrante en su mayoría del chocó. 
 
Información Socioeconómica 
 
La economía del municipio está basada en la agricultura y la ganadería, siendo sus 
principales cultivos limón, maíz, caña de azúcar, plátano. Cuenta con el desarrollo 
en los servicios públicos y el crecimiento de las ciudades a nivel comercial. La 
microempresa de la elaboración de gelatina se incrementó en gran porcentaje, 
generando empleo y un mejor nivel en la población andaluza.31 
 
Andalucía es un municipio ubicado en la zona central del departamento del Valle 
del Cauca. Su territorio está conformado por una zona de ladera y la otra parte en 
superficie plana, la cual el 60,3% de ellos se encuentran concentrados en la parte 
urbana del municipio. Su vocación es la elaboración de productos comestibles 
típicos, los que muestran un factor de desarrollo para este municipio y es la tierra 
de la gelatina. En el área de servicios financieros cuenta con la presencia de una 
entidad Banco de Occidente y en lo que respecta a servicios públicos dispone de 
acueducto, alcantarillado, energía y telefonía, tanto en la parte rural como en la 
urbana. En salud, existe 1 hospital situado en la cabecera del municipio y 7 centros 
de salud distribuidos en los corregimientos y veredas. 
 
6.7.2 Análisis del macroentorno 
 
Siguiendo la metodología de Serna, el análisis del entorno externo debe incluir: 
 
- Variables económicas: 

 Producto interno bruto 

 Tasas de interés de colocación 

 Inflación 

 Tasa de desempleo 

 Salario mínimo 

 

- Variables socio-demográficas: 
 Consumo productos del sector (ganado ovino) 

 Necesidades básicas insatisfechas 

 Población  
 

                                            
31 Tomado de: http://www.andalucia-valle.gov.co/  

http://www.andalucia-valle.gov.co/
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- Variables políticas y legales: 
 Clima político 

 Balance fiscal 
 

-  Variables tecnológicas: 
 Comercio electrónico 

 Inversión en tecnología 

 

Teniendo en cuenta las anteriores variables, seguidamente se presentan los análisis 
de las tendencias y la identificación de oportunidades y amenazas. Se decidió 
trabajar el período 2011-2017 en la mayoría de indicadores, dadas las limitaciones 
de información y principalmente el hecho de encontrar datos al primer trimestre del 
2018, razón por la cual no es recomendable comparar datos anuales con 
trimestrales, ya que se busca establecer tendencias de comportamientos. En este 
sentido, para cada indicador se generó una línea de tendencia en cada gráfico y se 
pronostica un período adicional (un año), para establecer dichos comportamientos 
y al final clasificar cada variable según amenaza u oportunidad. 
 
Variable económica  
 

 Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por 
nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y 
excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. 

 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2011-2017 
 

 
Fuente: DANE 

 

6,6%

4,0% 4,2%
4,6%

3,4%

2,0% 1,80%

4,5%
4,0%

4,5%
5,0%

3,7%
3,2%

2,20%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
O

R
C

EN
TA

JE

Colombia Valle del Cauca Lineal (Valle del Cauca)



36 
 

En el gráfico 1 se observa que la tendencia del PIB disminuyó para el año 2017 
tanto a nivel nacional como departamental, evidenciando una desaceleración de la 
economía. Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció, pero 
con una menor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia es una 
amenaza para las empresas en general porque de continuar el desaceleramiento 
se puede ver afectado el consumo y el empleo, afectando negativamente las ventas. 
 
 Tasas de interés de colocación: Las tasas de interés de colocación son aquellas 

que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las 
diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de 
crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos 
comerciales (ordinario, preferencial y tesorería), microcrédito, tarjetas de crédito 

 
Gráfico 2. Tasas de interés de colocación. 2011-2017 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
Dado que las tasas de interés de colocación constituyen el costo del crédito, su 
incremento presentado en el año 2016, a pesar de su leve disminución en el 2017, 
constituye una amenaza para las empresas, porque aumenta el costo de la 
financiación bancaria, haciendo menos atractivo endeudarse, lo cual posiblemente 
puede aplazar las decisiones de inversión de las empresas. 
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 Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 
bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan 
índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes 
ponderada. 

 
 
Gráfico 3. Inflación. 2011-2017 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
En el gráfico 3 se aprecia que la tendencia de la inflación es decreciente, es decir, 
en Colombia los precios vienen disminuyendo en forma general y sostenida, razón 
por la cual el consumo de bienes y servicios probablemente se ve favorecido ya que 
el relativo descenso de estos, estimula a las personas para sus compras.  
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 Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa. 

 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo. 2011-2017 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
La tendencia que se presenta en el gráfico 4 es descendiente para la tasa de 
desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente 
activa ha venido disminuyendo lentamente tanto a nivel nacional como 
departamental. Se aprecia que, en el caso del Valle del Cauca, ha pasado de 13.9% 
en el 2011 a 10.8% en el 2016, no obstante, continúa siendo superior al desempleo 
nacional, incluso para el año 2017 se volvió a incrementar a 11.9%. El desempleo 
es una amenaza para las empresas en general, porque disminuye las opciones de 
consumo de la población afectada, sin embargo, dada la tendencia que se presenta, 
la disminución del desempleo pasa a constituir una oportunidad importante para las 
empresas en general. 
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 Salario mínimo: El salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene 
derecho todo trabajador, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas tanto 
suyas como de su familia. 

 
 
Gráfico 5. Salario mínimo. 2011-2016 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
En el gráfico 5 se aprecia que el salario mínimo en Colombia creció 7% en el año 
2016 y 2017, superior al crecimiento de los años anteriores, sin embargo, dado que 
la inflación estuvo muy cercana a este porcentaje, la ganancia de poder adquisitivo 
es poca para las personas, hecho que simplemente garantiza tener la posibilidad de 
suplir sus necesidades básicas. 
 
Variable socio-demográfica 
 
 

 Necesidades básicas insatisfechas: Con relación al factor demográfico, en el 
Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los centros 
urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra ubicado en 
otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 48.53% 
hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que existen 
94,29 hombres por cada 100 mujeres. (Abadía, 2008, pág. 7) El 78% de los 
habitantes del Valle del Cauca se encuentran concentrados en las ciudades más 
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4,0%

5,8%

4,0%

4,5% 4,6%

7,0% 7,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



40 
 

su vez el 90% de la población habita en la cabecera municipal, lo que le da la 
connotación de departamento predominantemente urbano. 

 
Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI32 presenta una leve 
disminución para el 2015 (ver gráfico 6). Para las empresas de la región 
vallecaucana es una oportunidad participar en un entorno en el cual la pobreza es 
relativamente menor, porque supone unas mejores condiciones para el empleo y el 
consumo de las personas.  
 
Nota: no fue posible encontrar datos más actualizados para esta variable. 
 
 
Gráfico 6. NBI. Valle del Cauca, 2000-2015. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. Dato de 2015 obtenido en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Valle%20del%20Ca
uca%2015.pdf 
 
 

                                            
32 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 

sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas. 
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Variables políticas y legales 
 

Balance fiscal: En el gráfico 7 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2011-2017. Se aprecia que, en 
términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó 
una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2016 
llegando al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a 
los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado).  
 
La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser 
un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer 
consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 
 
 
Gráfico 7. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2011-2017 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 
Política de apoyo a las pymes en Colombia: El apoyo en Colombia a las pymes 
es una política de Estado delineado por la Ley Mipyme, o Ley 590 de 2000 y 
modificada por la Ley 905 de 2004. 
 
La Ley MIPYME establece unos mecanismos e instrumentos que permiten apoyar 
y facilitar el acceso a la tecnología, el mercado laboral calificado, la financiación y 
las fuentes de información permitiendo así elevar los niveles de competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas. 
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El objetivo de la ley MIPYME es establecer un marco jurídico único e integral para 
la fijación de políticas y programas tendientes a promocionar la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
A continuación, se describen los aspectos relacionados con el acceso a los 
mercados financieros para las pymes en Colombia, según la Ley 905 de 2004.  
 
Acceso a mercados financieros 
 
Se busca promover el acceso a los mercados financieros para todas las mipymes 
del país, en especial, al crédito. Por ello, el Gobierno Nacional estableció líneas de 
crédito para la capitalización empresarial y condiciones especiales a empresas 
generadoras de empleo. El Fondo Nacional de Garantías podrá otorgar condiciones 
especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo hasta 
por un 80% del crédito requerido.  
 
Creación de empresas 
 
De acuerdo con la Ley Mipyme, establecida según la Ley 590 de 2000 y modificada 
por la ley 905 de 2004 serán beneficiarios de los recursos destinados a la 
capitalización del Fondo Nacional de Garantías, todas las Mipymes, sin que para 
ello sea necesario que se acojan a dicha ley.  
 
Regímenes tributarios especiales. Se faculta a los municipios, distritos y 
departamentos, a fin de establecer regímenes especiales sobre los impuestos, 
tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la 
creación y subsistencia de Mipymes. Además, podrán establecer exclusiones, 
período de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.  
 
Estímulo a la creación de empresas en la reducción de aportes tributarios. Los 
aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar a cargo de las Mipymes que se instalen a partir de la promulgación de la 
ley 590 serán objeto de las siguientes reducciones:  
 
1) 75% para el primer año de operación  
2) 50% para el segundo año de operación  
3) 25% para el tercer año de operación  
 
Programa de Jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores de 
empresas.  
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El Fondo Nacional de Garantías  
 
El Fondo Nacional de Garantías es la entidad a través de la cual el Gobierno 
Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante el otorgamiento de garantías. Para acceder a la garantía del 
FNG, la empresa debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar 
el crédito, donde se le brinda la información requerida y se atienden los trámites 
relacionados con la garantía. 
 
La línea de garantía Empresarial es el conjunto de productos de garantía por medio 
del cual el FNG respalda las obligaciones contraídas por el segmento económico de 
las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
Estas garantías se otorgan a las mipymes cuyo destino sea exclusivamente 
financiar Capital de Trabajo, Inversiones Fijas, Capitalización Empresarial, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico o creación de empresas, situación que 
favorece a estas organizaciones, pues una de las mayores problemáticas respecto 
al acceso al crédito, es precisamente la falta de garantías. 
 
BANCOLDEX 
 
La misión de Bancoldex es ser el banco para el desarrollo que, soportado en una 
estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las 
empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el 
ofrecimiento de servicios especializados. 
 
Garantía mipymes: 
 
El objeto es facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas 
- MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus 
fondos regionales, la garantía instantánea. Esta garantía disminuye el riesgo 
crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con 
recursos Bancoldex.  
 
Aquellas empresas que no se encuentran vinculadas al comercio exterior 
(Modalidad Multipropósito) pueden beneficiarse igualmente de las garantías del 
Fondo Nacional de Garantías a través de la Garantía Automática Bancoldex - FNG 
50%. 
 
Proceso de paz: según el Diario El Tiempo (2017), el 2017 es el comienzo del 
posconflicto, o el pos acuerdo, donde se debe cumplir con los compromisos 
suscritos en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Este proceso representa una 
amenaza en general para las empresas, ya que genera incertidumbre no sólo en la 
economía sino en la sociedad y sus instituciones. 
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Variable tecnológica 
 
Comercio electrónico: El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado 
en general por la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la química 
fina y la genética y la biotecnología. Específicamente, el sector empresarial se ve 
influenciado por la informática y las telecomunicaciones, por cuenta del comercio 
electrónico, que presenta diversas ventajas. El comprador puede ver de manera 
rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en busca 
del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, que no 
tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor también 
se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de mostrarlos 
físicamente al comprador.  
 
El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad para 
el sector empresarial, en su intento de crecimiento y expansión, dado que le permite 
darse a conocer en mercados más lejanos incluso los internacionales, utilizando las 
tecnologías de la información. 
 
Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al 
Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al grupo de países 
con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el 
Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2016.33 En el informe Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143 
países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la 
medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de 
calificación de 1 a 7.34  
 
El indicador contiene cuatro bloques: entorno, disponibilidad, uso e impacto. De 
estos, las mejores posiciones se presentan en el impacto, especialmente en el 
social, con una posición 43 entre 139 países, con una calificación de 4.7 en la misma 
escala de 1 a 7; en el bloque de uso, se destaca la utilización del gobierno, con una 
posición 31 entre 139 países y una calificación de 4.8; por su parte, en la 
disponibilidad, se destaca el pillar habilidades, con una calificación de 4.9 en la 
escala 1 a 7.  
 
De acuerdo con lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades 
a las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. 

                                            
33 BALLER, Silja, DUTTA, Soumitra and LANVIN, Bruno. The Global Information Technology Report 2016 [en línea]. World 

Economic Forum 2016. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf  
34 Ibíd. p. 82. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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6.7.3 Matriz de integración de entornos 
 
En el cuadro 5 se presenta la información resumida de los entornos, teniendo en 
cuenta las diferentes variables tratadas en este punto, identificando las que 
representan una oportunidad o una amenaza. 
 
Cuadro 5. Identificación de Oportunidades “O” y Amenazas “A” 
 

N Variable  O/A 
Oportunidad "O" Amenazas "A" 

O mayor O menor A mayor  A menor 

1 Ubicación  O X    

2 Población  O  X   

3 

Economía 
de 
Andalucía O X    

4 

Presencia 
de bancos 
en el 
municipio O X    

5 

Pérdida de 
dinámica 
del PIB A   X  

6 

Dispone de 
servicios 
públicos O  X   

7 

Descenso 
de la 
inflación O  X   

8 

Reducción 
del 
desempleo O X    

9 

Aumento 
del salario 
mínimo O  X   

10 

Baja 
población 
en NBI en el 
Valle del 
Cauca O X    

11 

Política de 
apoyo a 
pymes O X    

12 
Proceso de 
paz O X    

13 

Auge del 
comercio 
electrónico O X    

14 
Mayor 
conectividad O X    
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15 

Incremento 
de las tasas 
de interés A   X  

16 
Creciente 
déficit fiscal A   X  

Fuente: Elaboración propia – sept.-18  

 
 
Cuadro 6. Identificación de Fortalezas “F” y Debilidades “D” 
 

N Variable  F/d 
Fortalezas "F" Debilidades "D" 

F. mayor F. menor D. mayor  D. menor 

1 

Conocimiento 
de la actividad 
productiva F X    

2 

Productos de 
primera 
necesidad 
(alimentos) F X    

3 

Ubicación en un 
segmento con 
vocación de 
compra (carne 
de consumo en 
población con 
poder de 
compra) F X    

4 
Dinámica del 
sector ovino F X    

5 

El tamaño de la 
empresa, por 
ser micro tiene 
desventajas  D   X  

6 

Poco capital 
financiero para 
compra de 
activos fijos D   X  

7 

Empresa nueva 
en el mercado 
sin 
reconocimiento D   X  

8 

Dificultades de 
acceso al 
crédito 
financiero por 
ser una 
empresa nueva D   X  

Fuente: Elaboración propia – sept.-18  
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Cuadro 7. Análisis FODA de Los Corderos 
 

Oportunidades Amenazas 

- Ubicación  
- Población  
- Economía de Andalucía 
- Presencia de bancos en el municipio 
- Dispone de servicios públicos 
- Descenso de la inflación 
- Reducción del desempleo 
- Aumento del salario mínimo 
- Baja población en NBI en el Valle del Cauca 
- Política de apoyo a pymes 
- Proceso de paz 
- Auge del comercio electrónico 
- Mayor conectividad 

- Pérdida de dinámica del PIB  
- Incremento de las tasas de interés 
- Creciente déficit fiscal 

Fortalezas Debilidades 

- Conocimiento de la actividad productiva 
- Productos de primera necesidad 

(alimentos) 
- Ubicación en un segmento con vocación de 

compra  
- Dinámica del sector ovino 

- El tamaño de la empresa, por ser micro 
tiene desventajas 

- Poco capital financiero para compra de 
activos fijos 

- Empresa nueva en el mercado sin 
reconocimiento  

- Dificultades de acceso al crédito financiero 
por ser una empresa nueva. 

 

Fuente: Elaboración propia – septiembre de 2018 

 
 
6.8 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 
Satisfacer las necesidades de la agroindustria y minoristas mediante la producción 
y comercialización de ganado ovino en pie, por medio de métodos de producción 
eficientes que garanticen la excelente calidad del producto. 
 
6.9 VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
En cinco años ser la empresa productora y comercializadora de ganado ovino en 
pie más reconocido de la región. 
 
6.10 OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
Objetivos de corto plazo: 
 
- Elaborar el producto con las características deseadas, de acuerdo con las 

preferencias de los consumidores. 
- Iniciar su comercialización directamente por parte de la empresa Los Corderos 
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Objetivos de mediano plazo: 
 
- Comercializar el ganado ovino a través de mayoristas 
- Incursionar en otros municipios del departamento del Valle del Cauca con el 

producto, comercializado a través de minoristas y mayoristas 
- Iniciar la comercialización a través de internet y redes sociales para llegar a otros 

lugares de Colombia. 
 
Objetivos de largo plazo: 
 
- Consolidarse en el mercado regional 
- Generar valor económico agregado 
- Ser una empresa sostenible 
 
6.11 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
Ventajas y distingos competitivos de Los Corderos 
 
Ventajas competitivas: 
 
- Empresa especializada en ganado ovino. 
- Incorporación de buenas prácticas agropecuarias. 
 
Distingos competitivos: 
 
- Evaluaciones periódicas para medir la satisfacción de las clientes. 
- Alta calidad en el servicio de comercialización. 
 
6.12 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR 
 
De acuerdo con Moncada35 las ovejas y cabras han tomado una importante función 
social para la población rural y comunidades indígenas del territorio colombiano, ya 
que proporcionan alimento, ofrecen medios para el mantenimiento cultural y 
económico y tienen posibilidades para suplir mercados rentables. Esta cadena 
productiva de Colombia está conformada, de acuerdo con datos otorgados por la 
Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia, Asoovinos, por 1 millón 
297 mil 118 ovinos y 557 mil 298 caprinos a nivel nacional, aproximadamente. 
 
En el país existen un poco más de 50 mil productores del sector y las principales 
ganaderías se localizan en Santander, Cundinamarca y el ‘triángulo’ de La Guajira, 
Magdalena y Cesar. En este triángulo está ubicado el 70 % de la población ovino-

                                            
35 MONCADA MONTENEGRO, Andrés. Informe: Sector ovino-caprino, un gremio que pisa fuerte en Colombia [en línea]. 

Contexto Ganadero, marzo de 2015. Disponible en: http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/informe-sector-
ovino-caprino-un-gremio-que-pisa-fuerte-en-colombia  

http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/informe-sector-ovino-caprino-un-gremio-que-pisa-fuerte-en-colombia
http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/informe-sector-ovino-caprino-un-gremio-que-pisa-fuerte-en-colombia
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caprina de Colombia, y a pesar de tener un consumo interno, mayoritariamente, está 
en proceso de expansión. A esta región le siguen los santandereanos y los 
productores de la sabana cundinamarquesa. 
 
Según Hidalgo36 debido a acciones público-privadas adelantadas en los últimos 
años, se ha convertido en un sector con grandes posibilidades para generar 
negocios rentables, ya que se poseen ventajas competitivas como: 
 

- Reproducción constante de animales por ausencia de estaciones 
- Alta fertilidad con gran impacto en la rentabilidad del negocio 
- Especies herbívoras por lo que no compiten con la alimentación humana 
- Surgimiento de iniciativas privadas promueven la especie y su productor 
- Los productos obtenidos de la cadena se asocian a características 

diferenciadoras. 
 
Inventario ovino 
 
Las principales zonas productoras se encuentran en el trópico bajo, concentrada en 
los departamentos de Cesar, Sucre, Santander, Tolima, Córdoba ya Guajira. 
También en el trópico alto, en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia (ver figura 2). 
 

                                            
36 HIDALGO, Paola. Cadena productiva ovino-caprina [en línea]. Ministerio de Agricultura de Colombia, junio de 2017. 

Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov.co/OvinoCaprina/Documentos/002%20-
%20Cifras%20Sectoriales/2017%20Junio%20Ovino-Caprino.pdf  

https://sioc.minagricultura.gov.co/OvinoCaprina/Documentos/002%20-%20Cifras%20Sectoriales/2017%20Junio%20Ovino-Caprino.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/OvinoCaprina/Documentos/002%20-%20Cifras%20Sectoriales/2017%20Junio%20Ovino-Caprino.pdf
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Figura 2. Principales zonas productoras 
 

 
Fuente: Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2017 

 
 
El inventario ovino ha tenido un crecimiento anual promedio del 6% y el inventario 
caprino del 1% (ver gráfico 8). El inventario ovino ha tenido un crecimiento anual 
promedio del 6% y el inventario caprino del 1%. El 80% y el 44% de la población 
ovina y caprina respectivamente, se encuentra en el departamento de La Guajira El 
número de cabezas de ganado ovino en el departamento de Córdoba para el año 
2016, representó el 6% del total nacional. 
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Gráfico 8. Inventario ovino y caprino. Colombia, 2012-2016. Número de animales. 
 

 
Fuente: Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2017 

 
 
La producción de carne ovina y caprina equivale al 0,3% de la producción mundial. 
La producción de carne ovina ha tenido un crecimiento anual promedio del 6% y la 
de carne caprina del 1% en los últimos 5 años. La producción de carne en el 
departamento de Córdoba para el año 2016, represento el 6% del total nacional (ver 
gráfico 9). 
 
 
Gráfico 9. Producción carne ovina y caprina. Colombia, 2012-2016. Toneladas  
 

Fuente: Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2017 
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La formalidad en el sacrificio de ovino y caprino ha sido uno de los grandes avances 
del sector en los últimos 8 años, aumentando el sacrificio formal en un 172% en el 
año 2016 en comparación al año 2010. El consumo de carne ovina y caprina 
aumentó en un 10% en el año 2016 en comparación al año 2010. 
 
 
Gráfico 10. Sacrificio formal de ovinos y caprinos. Colombia, 2012-2016. Número de 
cabezas sacrificadas. 

Fuente: Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2017 

 
 
El único destino de la carne de cordero son las Antillas Holandesas. El principal 
proveedor de carne de cordero es Chile. Sin embargo, Argentina y Uruguay tienen 
una participación importante (ver gráfico 11). 
 
Gráfico 11. Balanza comercial. Carne de cordero, miles de dólares FOB. 
 

Fuente: Organización de Cadena Productiva Ovino-Caprina Nacional, 2017 
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Según información del Censo de ovinos en Colombia, 2016 realizado por el ICA, en 
el país hay un total de 1.423.466 ovinos, de los cuales el 43.6% se encuentra en la 
Guajira, mientras que el Valle del Cauca representa solo el 0.6% del total, con 8.783 
ovinos (ver cuadro 8). 
 
 
Cuadro 8. Censo de ovinos. Colombia, 2016 
 

DEPARTAMENTO TOTAL OVINOS 2016 PART. % 

La Guajira                  619.940    43,6% 

Magdalena                  110.844    7,8% 

Boyacá                  105.937    7,4% 

Cesar                    88.370    6,2% 

Córdoba                    87.304    6,1% 

Santander                    64.137    4,5% 

Tolima                    48.821    3,4% 

Cundinamarca                    44.723    3,1% 

Sucre                    32.733    2,3% 

Antioquia                    32.336    2,3% 

Meta                    27.292    1,9% 

Caquetá                    23.731    1,7% 

Bolivar                    19.908    1,4% 

Norte de Santander                    16.343    1,1% 

Cauca                    16.014    1,1% 

Casanare                    13.897    1,0% 

Arauca                    13.249    0,9% 

Nariño                    12.507    0,9% 

Atlántico                      9.688    0,7% 

Caldas                      9.509    0,7% 

Valle del Cauca                      8.783    0,6% 

Huila                      5.129    0,4% 

Putumayo                      4.177    0,3% 

Guaviare                      3.045    0,2% 

Chocó                      1.326    0,1% 

Vichada                      1.241    0,1% 

Risaralda                      1.122    0,1% 

Bogotá DC                         648    0,0% 

Quindío                         578    0,0% 

San Andrés y Providencia                         134    0,0% 

Amazonas                           -      0,0% 

Guainía                            -      0,0% 

Vaupés                           -      0,0% 

Total                 1.423.466     

Fuente: ICA, 2016 
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Apoyos al sector 
 
Los departamentos con mayor número de créditos otorgados son Boyacá y 
Santander 
 
Cuadro 9. Apoyos al sector 2012-2017 
 

Programa Inversión (millones de pesos) 

Asistentica técnica gremial 1.000 

Campaña promoción al consumo 2.000 

Proyectos productivos 7.490 

Crédito 2012-2017 16.694 

TOTAL 27.184 

Fuente: MADR - FINAGRO 

 
 
Avances:  
 
PROMOCIÓN AL CONSUMO 
 
Campaña al consumo de carne y leche 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
Cuba – Suiza – Noruega 
 
TEMAS SANITARIOS 
 
Trabajo conjunto ICA – VECOL – Gobierno Local – Universidades, Universidad de 
Córdoba 
 
CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 
 
ICR especial – LEC Especial 
 
TRAZABILIDAD 
 
Inicio construcción del Sistema de Trazabilidad 
 
FONDO DE FOMENTO 
 
Inicio construcción del proyecto de Ley 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES 
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INVESTIGACIÓN 
 
Consolidación Agenda de Investigación  
Acompañamiento Macro Proyecto - CORPOICA 
 
RETOS: 
 
- Aumentar la información disponible y actualizada del sector. 
- Incrementar la formalidad del sector a lo largo de la cadena. 
- Incrementar el inventario de animales y la productividad. 
- Mejorar las competencias y la oferta de asistentes técnicos. 
- Mejorar la infraestructura de transformación (beneficio, valor agregado, 

transformación) 
- Mayor articulación en los eslabones de la cadena. 
- Mejorar la disponibilidad de tecnologías adecuadas. 
- Promover una mayor investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

transferencia de 
- tecnología 
- Promover el consumo de los productos. 
- Fomentar la organización de productores para la comercialización de los 

productos 
 
 
OPORTUNIDADES  
 
- Apoyo institucional 
- Presencia de extranjeros que buscan los productos obtenidos de la cadena 
- Desarrollo del turismo 
- Tratados de libre comercio 
- Demanda de productos diferenciados 
- El precio de los productos se ha mantenido alto en el mundo 
- Existencia de nichos de mercado para productos de la cadena 
- Interés del sector privado en incursionar con ovinos y caprinos 
- Cooperación con organismos internacionales 
 
 
Indicadores de la actividad ovina:37 
 
Sacrificio Ovino: 48.200 cabezas (2016) 
36% más que 2015 
Exportación Carne Ovina: 7.22 Tn 
Consumo Interno Total País (aparente): 539.2 Tn. 

                                            
37 BARRIOS, Camilo. Una mirada a la producción ovina de carne [en línea]. Asoovinos, Colombia 2018. Disponible en: 

http://www.asoovinoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/04/sheep-outlook-2017.pdf  

http://www.asoovinoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/04/sheep-outlook-2017.pdf
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Variación % Consumo Interno 2013-2014: 40.6% 
Consumo estimado per cápita: 0.21 kg 
/Persona/año. 2013 (FAO STAT) 
 
 
6.13 PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
 
Ganado ovino en pie. 
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7. EL MERCADO 
 
 
7.1 MERCADEO  
 
El estudio de mercado establece un medio para determinar la aceptación de un bien 
o servicio en el mismo, a través de este se puede conocer y tener una generalidad 
más exacta de la demanda y oferta del producto que Los Corderos procurará. 
 
Por otro lado, permitirá determinar lo que los consumidores estarían dispuestos a 
pagar por dicho producto, ayudando a establecer un precio adecuado con el objetivo 
de que la aceptación de este sea positiva. 
 
 
7.2 OBJETIVOS DEL MERCADO  
 
Corto plazo (1 meses): competir en el mercado de ganado ovino en pie para la 
agroindustria y minoristas en el municipio de Andalucía, alcanzando niveles de 
venta de 30 unidades al mes. 
 
Mediano plazo (2 año): Distribuir el producto ganado ovino en pie en la zona de 
influencia del municipio de Andalucía, vendiendo 100 unidades promedio al mes. 
 
Largo plazo (3 años): Permanecer en el mercado y distribuir el producto ganado 
ovino en pie en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, vendiendo 
200 unidades promedio al mes. 
 
7.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Las decisiones que se tomen en el área de mercadeo y en otras áreas de la empresa 
deben buscar la satisfacción del cliente, para lo cual es necesario conocer sus 
necesidades y cómo pueden satisfacerse. 
 
7.3.1 Tamaño del mercado 
 
Segmento de mercado: 
 
En el corto plazo el segmento de mercado elegido son las empresas dedicadas al 
sacrificio y la comercialización de carne de cordero en canal o de subproductos de 
cordero ubicadas principalmente en el departamento del Valle del Cauca. 
 
Características del segmento de mercado: 
 
Plantas de beneficio y desposte de ovinos y caprinos autorizadas e inscritas ante el 
INVIMA. De acuerdo con información de esta entidad, en el Valle del Cauca, a junio 
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de 2017 sólo existía una empresa de estas características ubicada en Yumbo, cuya 
razón social es CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A. Sin embargo, a nivel 
nacional existen otras plantas que pueden ser clientes potenciales a futuro:38 
 
 
Cuadro 10. Plantas de beneficio y desposte de ovinos y caprinos autorizadas e 
inscritas ante el INVIMA.  
 

Nro. Departamento Municipio Razón social Distribución 

1 Antioquia Santa Rosa de Osos FRIGOCOLANTA Exportación 

2 Atlántico Galapa CAMAGÜEY S.A Exportación 

3 Córdoba Cereté FRIGOCER - EXPOCOL 
S.A.S 

Local 

4 Cundinamarca Chocontá PLANTA DE 
BENEFICIO DEL 
MUNICIPIO DE 
CHOCONTA 

Local 

5 La Guajira San Juan del Cesar ECHEVERRY 
GUTIERREZ Y CIA EN 
C - FRIGORIFICO LA 
VEGUITA 

Nacional 

6 Santander Floridablanca GANADERÍA 
MANZANARES S.A.S 

Exportación 

7 Tolima Ibagué CARLIMA Local 

8 Valle del Cauca Yumbo CARNES Y 
DERIVADOS DE 
OCCIDENTE S.A 

Nacional  

9 Santander Bucaramanga PLANTA DE 
BENEFICIO DE 
ESPECIES MENORES 
DON KOKI 

Local 

10 Cesar Valledupar COOPERATIVA 
INTERAL LECHERA 
DEL CESAR – 
COOLESAR 

Nacional  

Fuente: Invima, 2017 

 
 
Actualmente en el país existen empresas como Camagüey SAS, Colanta, 
KORDEROS S.A entre otras, dedicadas a la producción de derivados de carne de 
cordero como jamones, cortes empacados al vacío, etc., o simplemente 
comercializadoras de carne en canal como el caso de Camagüey la cual suministra 
a almacenes de cadena a nivel nacional e internacional canales de ovinos para ser 
comercializados directamente a los consumidores. No obstante, para la empresa a 
crear, el mercado objetivo serán las plantas de beneficio, ya que el producto final 
que comercializará es el ganado ovino en pie. 

                                            
38 INVIMA. Plantas de beneficio y desposte de ovinos y caprinos, conejos, equinos y avestruces autorizadas e inscritas ante 

el INVIMA [en línea]. Recuperado de: https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion-
alimentos/PLANTAS-DE-BENEFICIO-Y-DESPOSTE-DE-EQUINOS-OVINOS-CONEJOS-Y-AVESTRUCES-INSCRITAS.pdf  

https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion-alimentos/PLANTAS-DE-BENEFICIO-Y-DESPOSTE-DE-EQUINOS-OVINOS-CONEJOS-Y-AVESTRUCES-INSCRITAS.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion-alimentos/PLANTAS-DE-BENEFICIO-Y-DESPOSTE-DE-EQUINOS-OVINOS-CONEJOS-Y-AVESTRUCES-INSCRITAS.pdf
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Cuadro 11. Segmento del mercado.  
 

Tipo  Población  Peso relativo 

Plantas de beneficio y desposte de ovinos   

   

Valle del Cauca 1 33.3% 

Tolima 1 33.3% 

Cundinamarca 1 33.3% 

TOTAL 3 100.0% 

 Fuente:. 

 
 
7.3.2 Consumo aparente 
 
El número de clientes potenciales es de 3. En los últimos tres años el consumo de 
carne de cordero en Colombia pasó de los 250 a los 500 gramos,39 por lo tanto, la 
demanda del mercado en el país es amplia. Considerando el segmento objetivo, el 
consumo aparente se estableció a través de la consulta a las plantas de beneficio 
que se proyecta atender en el corto plazo. En el cuadro 12 se exponen los consumos 
mensuales de estas empresas. 
 
 
Cuadro 12. Consumo aparente carne de cordero. Segmento objetivo 
 

Clientes potenciales 3 Plantas de beneficio y desposte de ovinos 

Consumo por planta     

CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A                  100  animales 

CARLIMA              1.429  animales 

PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 
CHOCONTA 

             2.000  animales 

Consumo aparente              3.529  animales 

Fuente: cálculos de los autores 

 
7.3.3 Demanda potencial 
 
La demanda potencial del mercado es de 3.529 animales mensual, sin embargo, 
por restricciones de espacio, sólo se cuenta con una capacidad de producción de 
75 animales mensuales, que corresponde al 2.13% del mercado objetivo, situación 
que muestra que la empresa tiene la posibilidad en el futuro de incrementar las 
ventas, producto de la existencia de una amplia demanda en el mercado. 

                                            
39 TODO EL CAMPO. Colombia duplica el consumo de carne ovina [en línea]. Julio de 2017. Recuperado de: 

http://www.todoelcampo.com.uy/colombia-duplica-el-consumo-de-carne-ovina-15?nid=30159   

http://www.todoelcampo.com.uy/colombia-duplica-el-consumo-de-carne-ovina-15?nid=30159
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Cuadro 13. Demanda potencial para la empresa 
 
Meta del mercado 2,13% 

Mercado objetivo                   75,2  

  

Producción proyectada de animales  

  

Nro. Animales mes                      75  

Nro. Animales año                    900  

Kg por animal                      40  

% de mortalidad 6% 

Mortalidad                      54  

Nro. Animales año                    846  

Kg año               33.840  

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
7.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
7.4.1 Objetivo del estudio de mercado 
 
Definición de acuerdo con el cliente del producto: 
 
Satisfacción de una necesidad: es un producto para el consumo alimenticio 
Satisfacción de un deseo: corresponde a una alternativa para el consumo de carnes 
distintas al ganado bovino, porcino y avícola. 
Solución a un problema: la carne de cordero es de alta terneza, jugosidad y es 
considerada una de las más saludables por tener bajos índices de grasas malas y 
un alto contenido de omega 3 y 6. 
 
Información que se busca conseguir en el estudio de mercado: 
 
- Conocer la aceptación del producto en el mercado 
- Identificar las preferencias de las empresas agroindustriales y minoristas 

respecto a las características del producto 
- Investigar la frecuencia de compra de ganado ovino 
- Saber si existen preferencias de marca (criaderos) 
- Conocer en qué lugar le gustaría adquirir el producto 
- Identificar las preferencias respecto a los medios publicitarios 
- Verificar la disposición a pagar por el producto 
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7.4.2 Encuesta a profundidad 
 
Entrevistado 1: 
 
Empresa: CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A 
 
1. ¿Cuántos kilos de carne compra y con cuanta frecuencia? 
 
Respuesta: Se compran mensualmente entre 100 y 150 animales mensuales para 
sacrificarse. 
 
2. ¿Qué requisitos sanitarios exige su empresa a un proveedor? 
 
Respuesta: Se exigen todos los requisitos que el ICA exige para la movilización y 
sacrificio de los animales. 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción de un proveedor para afiliarse a su 
empresa? 
 
Respuesta: La Granja le compra a cualquier tipo de proveedor mientras cumplan 
con los requisitos de la guía de movilización. 
 
4. ¿Qué especificaciones en cuanto a calidad de animales exigen al momento de la 
compra? 
 
Respuesta: La empresa principalmente compra animales mejorados genéticamente 
de camuros con Kathadin, Dorper, Santa Ines o Pelibuey. 
 
5. ¿Cómo debe realizarse la entrega del producto? 
 
Respuesta: El producto lo recogemos en las fincas donde se encuentran los 
animales y nosotros directamente los transportamos hasta nuestra planta de 
sacrifico. 
 
6. ¿Cómo son las condiciones del pago de su empresa? 
 
Respuesta: El pago se realiza de contado y con clientes habituales se manejan 
créditos de hasta 15 días. 
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Entrevistado 2: 
 
Empresa: CARLIMA 
 
1. ¿Cuántos kilos de carne compra con cuanta frecuencia? 
 
Respuesta: La empresa mensualmente compra más de 50 toneladas de corderos 
en pie para ser sacrificados 
 
2. ¿Qué requisitos sanitarios exige su empresa a un proveedor? 
 
Respuesta: Requisitos sanitarios principalmente una revisión de que los animales 
se encuentran en óptimas condiciones y que estén libres de medicamentos que 
impliquen un tiempo de retiro para el beneficio, y los requisitos pertinentes que exige 
el ICA. 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción de un proveedor para afiliarse a su 
empresa? 
 
Respuesta: Se debe enviar una carta al comité de compras pecuarias de la 
empresa, describiendo las características de los animales que se ofrecen como: 
condición sexual, raza, peso promedio, procedencia y datos personales o 
empresariales, también se debe anexar una copia del RUT y el comité decide si es 
pertinente asignar una visita al proveedor para iniciar a comprarle a este. 
 
4. ¿Qué especificaciones en cuanto a calidad de animales exigen al momento de la 
compra? 
 
Respuesta: La empresa en corderos compra machos castrados o hembras con una 
edad máxima de 6 meses y un peso por encima de 35 kilogramos. 
 
5. ¿Cómo debe realizarse la entrega del producto? 
 
Respuesta: El producto debe ser entregado en las puertas de la planta de sacrificio 
en el horario estipulado al momento de la negociación ya que se le otorga un turno, 
en caso de no estar listos los animales en su turno este tiene que ser reprogramado 
y los costos de alimentación y alojamiento de los animales mientras se realiza el 
sacrifico es asumido por el vendedor. 
 
6. ¿Cómo son las condiciones del pago de su empresa? 
 
Respuesta: Las condiciones de pago son pactadas entre el comprador y el vendedor 
al momento de la negociación y este plazo de pago depende de la liquidez de la 
empresa varía entre 15 y 45 días. 
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Entrevistado 3: 
 
Empresa: PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA 
 
1 ¿Cuántos kilos de carne compra con cuanta frecuencia? 
 
Respuesta: La empresa actualmente está sacrificando cerca de 2000 animales al 
mes en kilogramos de animales en pie podemos hablar de unas 60 toneladas 
mensuales. 
 
2 ¿Qué requisitos sanitarios exige su empresa a un proveedor? 
 
Respuesta: La empresa exige que el proveedor que quiera vender sus productos 
este al día con los requisitos sanitarios que exige el ICA para expedir una guía de 
movilización y aparte al momento de la compra se evalúa que los animales estén 
en óptimas condiciones sanitarias. 
 
3 ¿Cuáles son los requisitos de inscripción de un proveedor para afiliarse a su 
empresa? 
 
Respuesta: Deben cumplir principalmente con los requisitos sanitarios, en caso de 
ser una persona natural deben presentar el RUT, si es una empresa la cámara de 
comercio. 
 
4 ¿Qué especificaciones en cuanto a calidad de animales exigen al momento de la 
compra? 
 
Respuesta: Se buscan animales con la mejor condición corporal posible para lograr 
mejores rendimientos en canal, pero se paga a mejor precio la carne de corderos 
mejorados genéticamente. 
 
5 ¿Cómo debe realizarse la entrega del producto? 
 
Respuesta: Las condiciones de la entrega de los animales en pie se pacta con el 
proveedor al momento de la compra, esta puede ser en la finca de origen o en la 
planta de sacrificio según un acuerdo anteriormente pactado. 
 
6 ¿Cómo son las condiciones del pago de su empresa? 
 
Respuesta: Las condiciones de pago también son pactadas en la negociación, 
según el tipo de proveedor y la cantidad que se esté comprando, el pago puede ser 
de contado o en 15, 30 o 45 días. 
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7.4.3 Conclusiones trabajo de campo 
 
De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, los clientes potenciales 
se caracterizan por requerir productos en periodos mensuales, los cuales solicitan 
el productor tengan la documentación al día tanto de los animales como de las guías 
de movilización, de igual forma como persona jurídica la empresa debe presentar el 
registro mercantil. Demandan de igual forma desde 100 hasta 2000 animales por 
mes, requiriendo en promedio unas 60 toneladas de carne ovina mensual. 
 
De igual forma las encuestas señalan que los clientes potenciales demandarán 
desde pagos de contado, como pagos entre plazos de 15, 30 y 45 días. Y aunque 
tienen planta propia, las condiciones de entrega se pueden negociar con el 
productor dando la posibilidad de entregarlos en planta o entregarlos en la finca y la 
misma compañía se encarga de trasladarlos hasta la planta de sacrificio. 
 
 
7.5 PLAN DE MERCADEO 
 
El plan de mercadeo de la empresa se basa en las perspectivas positivas que tiene 
el consumo de carne ovina en Colombia. Según cifras del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural,40 “el consumo interno viene creciendo, así lo muestran 
indicadores de las 9 plantas de sacrificio formal, que señalan un aumento del 0.18% 
entre el 2016 y el 2017, pasando de 84.074 a 84.230 cabezas de ovino-caprinos. 
Mientras que en lo corrido del 2010 al 2017 el consumo de este producto aumentó 
en un 10% en los hogares colombianos.” 
 
Además, existe una alta demanda del producto a nivel internacional por lo tanto uno 
de los supuestos de la empresa es que la producción en los primeros 5 años de 
funcionamiento debe crecer para lograr ocupar un lugar significativo en el mercado 
regional del producto. 
 
Se cuenta también con la presencia de la Asociación de Productores de Ovinos 
ASOOVINOS,41 entidad que realiza campañas para fomentar el consumo de carne 
de cordero mediante las cuales se proyecta un alza en el consumo nacional de este 
producto lo cual beneficiará la demanda de animales en pie.  
 
La empresa está direccionada a destacarse a futuro como uno de los grandes 
productores de corderos en pie y ser reconocidos no solo por la calidad de sus 
productos sino también por todos los procesos que se llevan a cabo dentro de las 

                                            
40 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Crece consumo interno de carne de ovinos y caprinos, gracias 

al trabajo conjunto entre gobierno y productores [en línea]. Abril de 2018. Recuperado de: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-
trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx  
41 CONTEXTO GANADERO. Sector ovino estrena campaña de fomento al consumo [en línea]. Enero de 2016. Recuperado 

de: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/sector-ovino-estrena-campana-de-fomento-al-consumo  

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Crece-consumo-interno-de-carne-de-ovinos-y-caprinos,-gracias-al-trabajo-conjunto-entre-gobierno-y-productores.aspx
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/sector-ovino-estrena-campana-de-fomento-al-consumo


   
 

65 
 

actividades productivas del cordero junto con toda la reglamentación e inocuidad 
exigente para poder entrar a competir con las grandes empresas productoras. 
 
Para esto, se diseñan ciertas estrategias de cría en los animales dentro de las 
cuales está la alimentación, cuidados y otras dentro del ciclo productivo del animal. 
Para el periodo de tiempo se estipula que se estarán vendiendo animales de un 
peso de 40 a 50 kg aproximadamente en un lapso de 5 a 6 meses, tratando de 
siempre mantener animales en inventario y poder no solo satisfacer las necesidades 
del cliente sino también cumplir con los tiempos de entrega que se acuerden. 
 
7.5.1 Estrategias de mercadeo 
 
7.5.1.1 Estrategias de precio 
 
La empresa será precio aceptante, lo que significa que se ajusta al precio que las 
empresas compradoras están dispuestas a pagar por el kilogramo de cordero en 
pie, es por esto por lo que el tipo de explotación que se pretende implantar tiene 
dependencia total del precio del mercado local del producto. 
 
El precio se determinará con base a los costos de producción, cuidando que se 
alcance un adecuado nivel de rentabilidad dados los precios del mercado. Por ello, 
es fundamental el buen cálculo de dichos costos, para evitar pérdidas financieras. 
 
Los precios de los productos son animales de razas mejoradas con edades de 6 
meses con peso promedio por animal de 45 kg y precio por kg de $5.000 el cual es 
el precio actual en el que está el mercado en animales mejorados.42 Y para realizar 
la venta de animales de descarte después del 4 año de producción, se determina 
un precio por kg de $3.500. En el resultado de las entrevistas realizadas por la 
empresa, se determina como plazo máximo de pago 45 días, lo cual es lo que 
indicaron los entrevistados como periodo máximo para realizar el pago del producto. 
 
7.5.1.2 Estrategia de producto 
 
Registro para el productor entregado a los clientes: para la venta de animales en 
pie se tendrá un registro el cual controlará la trazabilidad en producción de los 
animales a comercializar por medio de registros diarios y sistemáticos determinados 
en la producción, el cual permite reconocer tanto del macho como de la madre del 
que es procedente, junto a los registros de control sanitarios realizados a los 
animales, esto permite evidenciar a los clientes el manejo que se le dio a los 
corderos y generar un proceso de calidad en los mismos. 
 

                                            
42 MUNDO OVINO. Precio de cordero en diferentes plazas a nivel nacional [en línea]. Precios promedio para junio – julio 

2018 en las diferentes plazas, plantas de sacrificio ordenando el mercado. Recuperado de: http://www.mundoovino.com.co/  

http://www.mundoovino.com.co/
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Para clientes fijos presentes en la empresa, se ofrecerá un portafolio de productos 
de cada una de las razas manejadas, indicando los mejores corderos que se tienen 
en su momento, y como servicio adicional, una tabla de rendimientos y conversiones 
de los rebaños manejados para los clientes permitiendo conocer con anterioridad 
los corderos que comprarían. 
 
7.5.1.3 Estrategia de plaza 
 
La comercialización de animales se realizará conforme a la negociación que se 
tenga con el cliente, generándose así la comercialización ya sea en la misma finca 
La Esperanza ubicada en el municipio de Andalucía departamento del Valle del 
Cauca, o en las plantas o frigoríficos que se acuerden con el cliente ubicados en el 
departamento o a nivel nacional según lo requiera el cliente. 
 
Canales de comercialización: los canales de comercialización que manejará la 
empresa serán canales directos, en los cuales se tendrá negociación directa con los 
clientes de la empresa por medio de bases de datos de frigoríficos registrados por 
el INVIMA, este canal de comercialización directo se presentará en principio con las 
tres empresas encuestadas como son CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE 
S.A, CARLIMA, PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA.  
 
Estas empresas son con las que se encuentran en un rango regional más cercano 
teniendo en cuenta la ubicación de cada una, se realizarán las negociaciones con 
ellos, de igual forma dependiendo los precios del mercado, los diferentes costos en 
transporte pueden variar, siempre manteniendo la utilidad mínima requerida para la 
empresa. 
 
También se buscará relaciones con entidades como asociaciones o representantes 
de integraciones de productores ovinos los cuales permitirán llegar a comercializar 
a compradores que exijan cantidades que la empresa sola no pueda abastecer. 
 
7.5.1.4 Estrategia de promoción 
 
Para realizar la comercialización del producto se debe tener contacto directo con los 
compradores y buscar estar permanentemente en buenas relaciones con los 
departamentos de compras de las empresas con las cuales la explotación estará 
vinculada, además de esto si las condiciones económicas del negocio permiten 
disminuir el precio de venta de la empresa con respecto al de la competencia para 
que sea más atractiva. 
 
Publicidad: la publicidad que se manejará en la empresa será por medio de 
participación en ferias y exposiciones ovinas como las ferias de AGROEXPO y de 
más ferias a nivel nacional en las cuales se llevará solo la muestra de los mejores 
ejemplares y se tendrá una base de datos que se alimentará de los clientes 
potenciales para comercializar la carne de ovino; estas ferias se destacarán por la 
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participación de grandes empresas involucradas en la industria de la producción de 
la carne ovina, estas participaciones se realizarán como mínimo cada tres meses y 
se realizan conforme a las fechas presentes para las ferias, estas permitan no solo 
evidenciar las tendencias en prácticas y procesos de producción ovina, de manejo 
y mejoramiento genético y de clientes potenciales para la venta de animales en pie. 
 
Relaciones públicas: se tendrán como relaciones publicas aparte de participación 
en ferias, la participación en foros y eventos realizados por asociaciones ovinas o 
entidades públicas en producción de carne y consumo de carne ovina en Colombia, 
igualmente en participación de “focus group” o análisis de mercado realizados por 
otras empresas del sector para estar a la vanguardia de la demanda y de las 
necesidades del cliente. 
 
Política de servicios 
 
El responsable de brindar servicio al cliente y realizar las ventas de la empresa es 
el Gerente general y este debe ofrecer la siguiente política de servicios a los 
clientes: 
 
La empresa se comprometerá con los clientes en hacerles entrega de los animales 
en las condiciones pactadas en un documento de venta que será firmado por las 
partes al momento de la realización de la negociación en las instalaciones de la 
finca, en caso de no cumplirse con las condiciones pactadas en el documento de 
parte del vendedor, se estará en la obligación de cambiar los animales que no 
cumplan las exigencias estipuladas en el documento. 
 
El servicio a los clientes será brindado por el representante de ventas de la empresa 
que en este caso sería el Gerente general, este tendrá la responsabilidad de atender 
a los compradores y brindarles la mejor atención posible. 
 
El Gerente general de la empresa contará con un canal de comunicación telefónico 
y por correo electrónico con los departamentos de compra de las empresas 
(clientes). 
 
La política de cobro de la empresa será a través de la emisión de una cuenta de 
cobro que será enviada al comprador en el momento que se pacte en la 
negociación. 
 
En comparación con las empresas competidoras que son en su mayoría informales 
y no cuentan con estrategias de atención al cliente se establece que la empresa 
tendría una ventaja con respecto a estas en ofrecer mejor servicio a los 
departamentos de venta de los compradores y así facilitar el potencial de 
comercialización del producto. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Luego de establecer las características del mercado y el tamaño de la demanda a 
atender, según la proyección de ingresos, es necesario centrarse en el estudio 
técnico, el cual busca establecer la dimensión del negocio en función del tamaño 
del mercado estimado. Para ello se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
operación, como son la ficha técnica del producto, el análisis de los procesos de 
producción, las necesidades y requerimientos de maquinaria y equipo, insumos. 
 
 
8.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
En las instalaciones de la finca La Esperanza se proyecta producir corderos para 
sacrificio a través del mejoramiento genético cruzando camuros criollos de la región 
norte del país con reproductores de la raza Kathadin y Dorper, las madres que serán 
usadas en el proyecto serán ovejas de la raza OPC (Ovino de pelo colombiano). 
 
El producto para comercializar serán animales de 6 meses de edad con 
cruzamientos mínimo en F1 (50% razas mejoradas) y se estima un peso aproximado 
de 45 kilogramos al momento de la venta. 
 
Para lograr producir eficientemente el producto que se proyecta, se deben contar 
con un sistema de semi-estabulación que permita aumentar la productividad de los 
animales, se realizará 12 horas en estabulación y 12 horas en potrero, dentro del 
sistema de semi-estabulación se debe contar con praderas de excelente calidad, 
suministro adecuado de agua para los animales, producción de forrajes para 
suministrarse en el periodo estabulado del sistema y se requieren también unas 
condiciones de confinamiento adecuadas para albergar los animales de la finca.  
 
El proceso de mejoramiento genético es un recurso muy importante para el proyecto 
ya que los animales dispuestos para la venta deben ser hijos de ovejos de alto valor 
genético para mejorar los indicadores productivos y reproductivos, es por esto por 
lo que la empresa debe contar con reproductores de la raza Dorper y Kathadin. 
 
Para llegar a producir animales para sacrificio se debe contar con divisiones de lotes 
entre la población animal de la finca, el proceso de producción es cíclico por lo tanto 
se desarrolla una secuencia por la cual van a pasar los animales por diferentes lotes 
partiendo de la cría hasta la ceba, estos lotes son: hembras vacías, hembras 
expuestas a macho, hembras preñadas, hembras paridas, destete, levante, preceba 
y ceba. De esta forma se tendrá un total de 8 machos y 400 vientres que se dividirán 
por lotes de edades de cada 3 meses cada uno, de los cuales contando con un 
promedio de 1,5 crías al año se tendrán una población al año aproximada de 608 
animales (8 machos reproductores, 400 vientres y 200 crías en proceso de ceba). 
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8.2 INGENIERÍA DEL PROEYECTO 
 
 
8.2.1 Proceso de producción  
 
Figura 3. Flujograma área producción 
 

 
Fuente: diseño de los autores 

 
 
En el flujograma de producción se puede evidenciar los procesos desde la recepción 
de animales hasta cuando son comercializados, por el cual se realiza un proceso 
de adecuación de corrales antes de la llegada o traslado de los mismos, seguido de 
un proceso de recepción e inventario de los mismos, ya seguido al mismo se tienen 
los proceso de alimentación y control de parásitos o de más controles de sanidad 
requeridos en su cría y levante, para luego evidenciar a los 6 meses los animales 
aptos para comercializar para así pasar por un proceso de cuarentena y 
preparación, y al final ser entregados al cliente final. 
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8.2.2 Proceso de comercialización  
 
Figura 4. Flujograma de comercialización 
 

 
Fuente: diseño de los autores 

 
 
Dentro del flujograma de comercialización se puede evidenciar que los procesos 
necesarios son: una solicitud de pedido por parte del cliente, para lo cual se realiza 
la verificación con las proyecciones establecidas, seguido a este se realiza la 
solicitud al área de producción en disponibilidad para la venta, para lo cual si se 
tiene, se procede a realizar el informe al cliente y acuerdo de forma de entrega de 
animales, luego se entregan los animales y se realiza una asistencia y servicio al 
cliente posventa verificando así la calidad del producto ofrecido o recomendaciones 
por parte del cliente. 
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8.2.3 Necesidades y requerimientos 
 
Para el manejo de los animales es importante contar con una esquiladora para 
eliminar los sobrantes de lana de las ovejas y evitar stress calórico, un equipo de 
podología para arreglar las pezuñas, una banca de inmovilización ovina para 
realizar las labores en los animales también es necesario la utilización de una 
báscula para realizar controles de peso a los animales. También se incluyen las 
adecuaciones de establos y el vehículo para transporte del ganado ovino. 
 
 
Cuadro 14. Maquinaria y equipo 
 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Vehículo 1 18.000.000 18.000.000 

Adecuaciones establos 1 13.000.000 13.000.000 

Báscula 1 800.000 800.000 

Corta pasto 1 1.800.000 1.800.000 

Esquiladora 1 800.000 800.000 

Equipo de podología 1 300.000 300.000 

Total   34.700.000 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
8.2.4 Plan de producción 
 
8.2.4.1 Nacimientos 
 
Se proyecta empezar con 400 vientres de la raza OPC (ovino de pelo Colombiano), 
para asegurar una producción continuada durante el año es necesario escalonar la 
entrada de los lotes al sistema de producción para así tener partos distribuidos 
uniformemente durante el año, se propone adquirir los 400 vientres con edades 
escalonadas entre los 3 meses y los 15 meses, para así ir realizando el cubrimiento 
con el macho a grupos determinados de 50 vientres mensuales para programar una 
producción mensual de 50 partos que son aproximadamente 75 animales 
mensuales, esta rotación de 75 animales nacidos mensualmente permitirá a la 
empresa un flujo de efectivo para evitar problemas de liquidez. 
 
8.2.4.2 Ciclo de los animales para sacrificio: 
 
Los grupos de 50 animales realizarán el siguiente ciclo, 3 meses junto a las madres 
en el lote de parto, 15 días en destete, un mes en levante, 15 días en preceba y un 
mes en ceba, para un total de 6 meses y se estima que en esta edad los animales 
superen los 40 kilogramos de peso. 
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8.2.4.3 Hembras de reemplazo: 
 
Cuando los vientres superen una edad de 72 meses deben ser reemplazados, en 
este caso se seleccionarán entre los lotes de levante y preceba borregas de calidad 
superior a las madres con un mejoramiento genético y éstas entraran al lote de 
hembras vacías a reemplazar los vientres que se van a sacrificar. 
 
Teniendo en cuenta esta información y analizando lo mencionado por Tron,43 el cual 
indica un índice de mortalidad para producciones ovinas es del 6%, la producción 
en animales y kg producidos es de: 
 
Cuadro 15. Producción proyectada  
 

PRODUCCIÓN CANT. 

Nro. Animales mes 75 

Nro. Animales año 900 

Kg por animal 40 

% de mortalidad 6% 

Mortalidad 54 

Nro. Animales año 846 

Kg año 33.840 

Fuente: cálculos de los autores 

 
Teniendo en cuenta los requisitos para hembras de reemplazo a los 72 meses de 
edad, se determina según las edades de las compras de vientres, en el año 5 y año 
6 proyectado se realizaran los cambios, por tanto se tendrá para el año 5 un total 
de 100 hembras de reemplazo que serán comercializadas a un precio por kg de 
$3.922 y para el año 6 las 300 hembras restantes que serán comercializadas a un 
precio por kg de $4.074 las cuales serán un ingreso adicional en la producción. 
 
 
8.2.5 Plan de compras 
 
8.2.5.1 Compra de vientres 
 
La compra de los vientres se realizará una sola vez iniciando el montaje de la 
empresa al mismo momento de las instalaciones y las pasturas estar listas para 
recibir animales, se comprarán 400 vientres en lotes de 33 hembras aptas para 
reproducción de diferentes edades, las edades a las cuales tendrán que ser 
compradas las hembras están relacionadas en el cuadro 16. 

                                            
43 TRON, Lucas. Estrategias para disminuir la mortalidad perinatal de corderos [en línea]. 2016. Recuperado de 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28383/1/RAC-Indicadores-de-desempenho-productivo-y-
reproductivo.pdf  

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28383/1/RAC-Indicadores-de-desempenho-productivo-y-reproductivo.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28383/1/RAC-Indicadores-de-desempenho-productivo-y-reproductivo.pdf
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Cuadro 16. Compra y edades de vientres 
 

Lote Nro. Edad (meses) Número de vientres 

1 3 33 

2 4 33 

3 5 33 

4 6 33 

5 7 33 

6 8 33 

7 9 33 

8 10 33 

9 11 33 

10 12 33 

11 13 35 

12 14 35 

Total  400 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
8.2.5.2 Compra de reproductores 
 
En el primer año se deben comprar los reproductores de alto valor genética para 
cargar las ovejas que están en la edad apta para reproducción, desde los 10 meses 
las ovejas se exponen a macho es decir que el primer mes de producción debe 
haber 3 reproductores, estos 3 reproductores en un periodo de 3 meses deben 
cargar por completo un lote de 33 vientres y posterior a esto deben descansar una 
mes para volver a servir otro lote, la compra de los reproductores esta descrita en 
el cuadro 17. 
 
Cuadro 17. Compra de reproductores 
 

Mes Reproductores comprados 

1 3 

2 1 

3 1 

4 1 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

Total 6 

Fuente: cálculos de los autores 
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En los 3 primeros meses del segundo año de funcionamiento la empresa debe 
adquirir otros dos reproductores para completar los 8 reproductores que se 
requieren para cubrir los 400 vientres. 
 
8.2.5.3 Compra de insumos 
 
Los insumos que deben comprarse son principalmente medicamentos como 
vitaminas, antibióticos, desparasitantes y suplementos de aminoácidos para los 
reproductores y reproductoras, para el cálculo de este rubro de medicamentos entre 
el costo por unidad producida se tendrá en cuenta los costos por kilogramos 
producido destinado en medicamentos. Otro insumo muy importante es el forraje y 
el alimento concentrado, a continuación, se presentan los costos asociados a estos 
consumos según el peso del animal en el cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Compra de insumos 
 
 
Costos de producción Año 1 

  

Forraje                                 38.070  

Costo ($) por kg                                      270  

Subtotal                          10.278.900  

  

Medicamentos (vitaminas, vacunas y desparasitante)                                 38.070  

Costo ($) por kg                                      120  

Subtotal                            4.568.400  

  

Concentrado                                 38.070  

Costo ($) por kg                                      320  

Subtotal                          12.182.400  

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
8.2.6 Inversión inicial discriminada 
 
La inversión se compone de inversión en activos fijos en la que se incluye la 
inversión en semovientes (hembras reproductoras y machos reproductores). 
También se tiene en cuenta la inversión en equipos de oficina, muebles y enseres 
que se requieren para las labores administrativas de la finca.  
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Cuadro 19. Inversión inicial para el funcionamiento del proyecto 
 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

Hembras reproductoras 400 100.000 40.000.000 

Machos reproductores 8 1.500.000 12.000.000 

Vehículo 1 18.000.000 18.000.000 

Adecuaciones establos 1 13.000.000 13.000.000 

Báscula 1 800.000 800.000 

Corta pasto 1 1.800.000 1.800.000 

Esquiladora 1 800.000 800.000 

Equipo de podología 1 300.000 300.000 

Total   86.700.000 

    

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

Archivador 3 gavetas L-800 en natural 1 230.000 230.000 

Escritorios 2 350.000 700.000 

Sillas ergonómicas 2 180.000 360.000 

Sillas rimax 4 25.000 100.000 

Total   1.390.000 

    

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

Computador con procesador Intel dual 
core, memoria ram 260, disco duro 
500 GB. Quemador dvd, lector de 
tarjetas. Monitor 18,5” licencia 
Windows 10. 1 1.350.000 1.350.000 

Impresora hp 3050 multifuncional 
(impresora, copiadora y escáner) 1 450.000 450.000 

Sumadora de escritorio marca casio 
15 dígitos 2 30.000 60.000 

Teléfonos de mesa inalámbricos 2 45.000 90.000 

Estabilizadores unitec 8 puertos 1 120.000 120.000 

Total   2.070.000 

    

TOTAL   90.160.000 

Fuente: cálculos de los autores 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Este capítulo tiene como propósito describir las características organizacionales y 
administrativas de la empresa.  
 
 

9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Misión: Ser una empresa integra de alta confiabilidad para el cliente en la producción 
y comercialización de ovinos en pie, cuidadosos del medio ambiente y con el mejor 
recurso humano. 
 
Visión: Dentro de 5 años seremos una empresa reconocida en la producción y 
comercialización de ovinos de excelente calidad para competir a nivel nacional. 
 
Valores 
 
CONFIANZA: Trabajar con proveedores confiables que aseguren el suministro de 
insumos de la más alta calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: Creando metas de responsabilidad y cumplimiento que 
inspiren confiabilidad empresarial y satisfagan plenamente los requerimientos 
particulares de clientes y necesidades del consumidor. 
 
COMPROMISO: Empleo de medios y técnicas de producción adecuados, 
manteniendo continua y apropiadamente un proceso que garantice la calidad de 
nuestro producto y la satisfacción de nuestros clientes. 
 
INNOVACION: Desarrollo de programas que aseguren un sostenimiento, 
mejoramiento de productos y servicios. 
 
Objetivos 
 
- Atender las nuevas tendencias del mercado, para brindar a nuestros clientes 

productos de calidad en un tiempo oportuno. 
 
- Brindar valor agregado desde el proceso de prestación del servicio hasta la 

atención post venta. 
 

- Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y hacer de nuestra empresa 
una organización competitiva. 
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9.2 ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 
El proyecto cuenta con una estructura organizacional de pocos cargos, pero con 
personal capacitado para sus funciones, debido al tamaño del negocio solo se 
cuenta con un cargo gerencial principal que comprende todas las áreas de la 
empresa, este gerente cuenta con apoyos externos a la organización que prestan 
servicios por contratos de prestación de servicios, a continuación se observa el 
grupo empresarial del proyecto: 
 
- Gerente General: responsable del control financiero, administrativo, logístico y 
comercial de la empresa. Salario 1.400.000 mensuales. 
 
- Veterinario: asesoramiento técnico a la empresa, remuneración 150.000 por visita. 
 
- Zootecnista: asesoramiento técnico a la empresa, remuneración 400.000 por visita. 
 
- Contador: asesoría contable a la empresa, remuneración 500.000 pesos 
mensuales. 
 
9.2.1 Estructura administrativa de la empresa 
 
Teniendo en cuenta que una de las características dentro de la estructura 
administrativa de la empresa es mantener un capital social, y entendiendo que se 
tendrá una empresa nueva, se determina tener como tipo de sociedad una Sociedad 
por acciones simplificada (S.A.S), conformado por 2 socios los cuales cuentan con 
la propiedad donde tendrá la producción, los cuales aportarán el capital inicial para 
la inversión. 
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Figura 5. Estructura organizacional. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 

9.3 MANUAL DE FUNCIONES 
 
El proyecto exige la mano de obra de 3 personas las cuales están divididas entre el 
gerente general, coordinador de producción, y auxiliar (1 operativo) los cuales 
velaran por tanto los animales como los procesos administrativos de la empresa.  
 
Estos perfiles son: 
 
Gerente General (1 persona): es el líder de la empresa y debe dirigir todos los 
procesos que se dan en ella, este debe realizar el control de las labores que se 
realizan en la empresa a través del coordinador o capataz operativo, también es el 
encargado del pago de nómina, pago de obligaciones de la empresa y contratación 
de servicios externos que se requieran. Salario $1’400.000 mensual. Subordinación: 
Junta de accionistas. 
 

JUNTA DE

SOCIOS

GERENCIA

Coordinador operativo 
(capataz)

AUXILIARES 
OPERATIVOS

CONTADOR EXTERNO
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Coordinador operativo o capataz (1 persona): responsable del inventario de 
animales y de que las labores diarias se cumplan, debe supervisar las labores del 
resto de los empleados de la empresa como los son los 3 auxiliares operativos, 
también es operario del tractor los días de corte de forraje y en sus horas laborales 
libres debe apoyar en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y los 
animales. Salario: 1.000.000 mensual + auxilio de transporte $97.032. 
Subordinación: Gerente General. 
 
Auxiliar operativo (encargado de manejo de animales y establo 1 persona): el 
encargado del manejo de los animales es el que debe mover del establos a los 
potreros a los diferentes lotes de animales y estar pendiente de ellos durante su 
periodo de pastoreo, debe revisar que las cercas estén en buen estado, evitar el 
ingreso de otros animales que puedan hacer daño a las ovejas en su territorio, este 
también debe apoyar las labores del encargado del establo y el encargado de la 
alimentación. Salario $828.116 mensual + auxilio de transporte $97.032. 
Subordinación: Capataz. 
 
Tomando como referencia la anterior estructura organizacional, a continuación, se 
describen las funciones de cada uno de los cargos (ver cuadro 20)  
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Cuadro 20. Manual de cargos y funciones. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato: JUNTA DE SOCIOS 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Responsable de todo el funcionamiento operativo, administrativo y comercial de la 
empresa apoyado del coordinador y auxiliares presentes, con espíritu emprendedor y 
visión innovadora del negocio.. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Desarrollar todas las estrategias a nivel administrativo y operativo necesarias para el 
funcionamiento de la empresa 
-Realizar todos los procesos de pagos de nómina e insumos necesarios mensualmente 
para los procesos y actividades de la empresa 
- Realizar las proyecciones y análisis necesarios para los procesos de comercialización 
y venta 
-Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 
- Realizar los análisis financieros y manejos comerciales necesarios en la empresa. 

IV. Descripción de las responsabilidades necesarias  

-Responder ante los accionistas por los resultados de las operaciones y desempeño 
organizacional. 
-Mantener un buen entorno organizacional en la empresa 
-Incentivar un espíritu colaborativo y competitivo dentro y fuera de la empresa. 
-Velar por la seguridad de cada una los socios, coordinadores y auxiliares presentes en 
la empresa 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

- Profesional en Administración de 
Empresas Agropecuarias, Administración 
de empresa o carreras afines 
- Dominio de Excel avanzado 

- Con experiencia mínima de 2 años en 
cargos de dirección y coordinación de 
empresas del sector agropecuario 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Responsable de todo el funcionamiento operativo y productivo de la empresa, junto al 
auxiliar operativo, mantener un ambiente de bioseguridad óptimo para la cría y 
producción de carne ovina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Coordinar todas las actividades necesarias en el mantenimiento y control de animales 
en su proceso productivo junto a los auxiliares operativos 
- Manejar, controlar y mantener al día las labores necesarias con el funcionamiento del 
tractor para el transporte de alimento a la producción ovina 
- Llevar registros y control de producción tanto en conversión como en rendimientos 
presentes, junto a indicadores de rendimientos para los auxiliares operativos 
- Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 
- Presentar informes mensuales al área de Gerencia General con los resultados 
obtenidos durante las diferentes fases productivas 
- Informar de novedades y necesidades presentes en el área para controles de calidad 
o manejos específicos necesarios por un profesional zootecnista o veterinario. 

IV. Descripción de las responsabilidades necesarias  

-Responder ante el Gerente General por los resultados de las operaciones y desempeño 
del área de producción. 
-Mantener un buen entorno organizacional en la empresa 
-Fomentar el espíritu colaborativo y el buen clima organizacional tanto dentro como fuera 
de la empresa 
-Velar por la seguridad de cada uno de los auxiliares de producción presentes en la 
empresa 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

- Técnico o tecnólogo en producción 
agropecuaria, administración agrícola, 
agropecuaria o estudios afines al sector 
agropecuario. 
- Dominio del personal y manejo intermedio 
de herramientas office. 

- Con experiencia mínima de 1 años en 
cargos de producción y control de 
animales. 
 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: AUXILIAR OPERATIVO 

Cargo del Jefe Inmediato: COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 

II. MISIÓN DEL CARGO 

encargado del mantenimiento y cuidado de los animales en el proceso productivo, 
velando por la seguridad y alimentación requerida para el mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Apoyar en todas las labores de producción presentes en la empresa en alimentación, 
manejo de animales y mantenimiento de establos 
- Responder a las diferentes actividades dispuestas por el jefe inmediato en actividades 
de cuidado y manejo de ovinos 
- Velar por la salud y condiciones de salubridad presentes en la empresa, junto al 
mantenimiento y adecuación de oficios varios requeridos en la empresa 

IV. Descripción de las responsabilidades necesarias  

-Responder ante el Coordinador de Producción por los resultados de las operaciones y 
desempeño del área de producción. 
-Mantener un buen entorno organizacional en la empresa 
-Fomentar el espíritu colaborativo y el buen clima organizacional tanto dentro como fuera 
de la empresa 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

- Bachiller con un mínimo noveno grado 
- Con aptitudes el logro de objetivos 

- Con experiencia mínima de 1 años en 
cargos similares 
 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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9.4 ASPECTOS DE NÓMINA 
 
Para estimar los costos de nómina, se toma como base el año 1. Se retribuye con 
el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte. Para la liquidación de las 
prestaciones sociales, se tiene en cuenta que la empresa se acoge a la Ley 1819 
de 2016. Según el artículo 65 de dicha ley advierte que: 
 

“(…) Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”44 

 
Como puede observarse en la cita de la ley, la exoneración es parcial, y aplica 
solamente para la parte que debe pagar la empresa o empleador, esto es, el 8.5 %, 
de manera que el trabajador debe seguir aportando el 4 %, porcentaje que el 
empleador le debe deducir de su salario. La exoneración es únicamente sobre los 
aportes a salud más no sobre los aportes al sistema de pensiones. 
 
9.5 PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección de personal es aquel en el que se decide si se contratará o 
no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Esta 
selección tiene distintos pasos: 
 
- Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 
- Evaluar las competencias relativas de los/as candidatos/as que pasaron la etapa 

anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 
- Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 
- En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 
 
Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 
confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles 

                                            
44 ACTUALICESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12,5 % para 2018 [en línea]. Publicado diciembre 

29 de 2017 [consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-
regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
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candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así 
como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales se 
les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. 
Para realizar el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas 
pruebas y tests confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el 
trabajo. A su vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de 
conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la 
aplicación de esos contenidos. 
 
De esta forma se puede resaltar que no es posible que un método de selección sea 
válido si no es confiable. 
 
 
9.6 ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa se creará como una Sociedad Anónima Simplificada, tipo societario 
creado por la Ley 1258 de 2008, debido a las múltiples ventajas que facilitan la 
iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.  
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se efectuará 
su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Tuluá, mediante un acta de constitución de los socios donde se anotará el 
nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el monto de 
cada uno de sus aportes.  
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Buga del Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán 
aportar los siguientes documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN 
y concepto de uso de suelos de la oficina de planeación del municipio de Andalucía. 
 
En relación con los aspectos laborales, las SAS no tienen ninguna diferencia o 
beneficio en comparación con otros tipos societarios. En este sentido, las SAS 
deben cumplir con las responsabilidades laborales que están delimitadas en la ley, 
esto es, cumplir con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes a 
la seguridad social y aportes parafiscales. 
 
De la misma forma y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, las SAS 
deben cumplir con las obligaciones tributarias, para lo cual se aplicarían las normas 
tributarias vigentes que regulen a las sociedades anónimas. 
 
8.4.1 Contratación laboral 
 
Los empleados serán manejados por contrato a término indefinido, se pagarán 
todas las prestaciones de ley. Los operarios serán contratados a través de 
empresas temporales. 
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9.6.1 Aspectos legales para la producción ovina 
 
Se analizó la información contenida en el documento de trabajo no. 125 del 
ministerio de agricultura y desarrollo rural de Colombia mediante el cual a través del 
observatorio de agro cadenas de Colombia se contempla la existencia de la cadena 
ovino caprina y esto permite inferir que es legal en el territorio nacional la cría de 
corderos destinados al consumo nacional. (Espinal, 2006). 
 
Adicionalmente la ley 101 de 1993 del congreso de la republica contempla la 
protección de la producción de alimentos a través del fomento de actividades 
pecuarias y gracias a esto el estado colombiano crea diversas medidas para 
promover la producción de alimentos, es por esto por lo que se crea el fondo para 
el financiamiento del sector agropecuario y a través de este se puede acceder a 
créditos para realizar inversiones para aumentar la productividad del sector. 
 
Adicionalmente se consultó la resolución 889 del 2003 del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y en esta se contemplan los requisitos sanitarios que debe tener 
una unidad productora de ovinos con destino a la exportación y se cumple con los 
requisitos exigidos en la misma. De esta forma la resolución indica que los predios 
o fincas deben: 
 
Resolución 889 del 2003 ICA 
 
Requisitos sanitarios para producción ovina 
 
a. Contar con instalaciones que permitan un manejo adecuado y seguro de los 
animales y los operarios 
b. Poseer un adecuado drenaje de líquidos y de desinfección de material orgánico 
y desechos orgánicos. 
c. Disponer de fuentes de agua suficiente y con condiciones higiénicas adecuadas 
para el consumo animal y la limpieza de las instalaciones  
d. Contar con un lugar adecuado para el aislamiento de los animales enfermos 
e. Contar con lugares adecuados para el almacenamiento seguro de alimentos, 
medicamentos, desinfectantes, fertilizantes y pesticidas que minimicen riesgos de 
contaminación cruzada 
f. Tener equipos que aseguren un manejo y control sanitario adecuados 
g. No utilizar proteínas de origen mamífero para la alimentación de rumiantes 
h. Disponer de controles y registros de ingreso y egreso de personas, vehículos y 
animales 
i. Disponer de registros de: uso de medicamentos veterinarios, insumos agrícolas, 
alimentos para animales y parámetros productivos y sanitarios 
j. Llevar a cabo un programa del uso adecuado de medicamentos veterinarios y 
plaguicidas pecuarios. 
k. Participar en el programa oficial de control de residuos de medicamentos 
veterinarios. 
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l. Utilizar insumos agropecuarios (medicamentos, biológicos, reactivos para 
diagnóstico, alimentos, fertilizantes, plaguicidas, etc.) con registro ICA 
m. Contar con programas de vacunación de Fiebre Aftosa, Brucelosis y Rabia de 
acuerdo a lo establecido por el ICA. Para otras enfermedades el médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista asistente técnico del predio elaborará el plan de 
vacunación adecuado 
n. Tener ausencia de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria 
durante los últimos 120 días. 
o. Tener el Certificado de Finca libre de Tuberculosis expedido por el ICA, conforme 
a la normatividad vigente 
p. Tener el Certificado de Finca libre de Brucelosis expedido por el ICA, conforme a 
la normatividad vigente 
q. Contar con un programa de control de roedores e insectos. Tener un sistema de 
identificación individual de los animales. 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se realiza el estudio financiero, con base a los datos e información 
recopilada en los estudios anteriores, es decir, el estudio de mercado que provee 
datos sobre las ventas esperadas, el estudio técnico que permite precisar la 
inversión requerida, así como los costos de producción, el estudio organizacional y 
legal, que proporciona información sobre el costo de la nómina.  
 
Con esta información se realizan proyecciones a cinco años, buscando establecer 
la viabilidad de la creación de la empresa, utilizando los indicadores de evaluación 
financiera iniciando con el cálculo del costo del capital, que considera el costo de 
financiación con recursos propios, para lo cual se utiliza la TIO (tasa interna de 
oportunidad) y el costo de la deuda, que corresponde a la tasa de interés del 
préstamo bancario.  
 
Los indicadores de evaluación financiera que se manejan son el Valor Presente 
Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio/Costo (B/C) y el 
período de recuperación de la inversión (PRI). Se complementa esta información 
con los indicadores financieros y el punto de equilibrio del proyecto. 
 
 
10.1 PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
10.1.1 Inversiones fijas y diferidas 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 21 se 
describen los diferentes activos fijos, así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. También se 
consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del período, 
utilizando el método de la línea recta. Los equipos y los muebles y enseres se 
deprecian a 5 años. 
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Cuadro 21. Inversión en activos fijos y diferidos 
 

INVERSIÓN TOTAL 

  

1.  Activos fijos:  

  

Activos fijos y semovientes                          86.700.000  

Equipos de oficina                            2.070.000  

Muebles y enseres de oficina                            1.390.000  

Subtotal Inversión Fija                          90.160.000  

  

2.  Inversión diferida:  

2.1 Gastos legales  

Gastos notariales                               100.000  

Gastos de constitución                               500.000  

2.2 Gastos de adecuación  

Adecuaciones                            3.000.000  

2.3 Otros gastos   

Capacitación e inducción del personal                               300.000  

Registros sanitarios e INVIMA                            4.000.000  

Estudios de factibilidad técnica y financiera                            1.500.000  

Total inversión diferida                            9.400.000  

  

TOTAL                       99.560.000,0  

  

Depreciación maquinaria y equipo                       14.864.000,0  

Depreciación muebles y escritorios                            278.000,0  

Total Depreciación anual                       15.142.000,0  

Depreciación acumulada                       75.710.000,0  

Valor inicial activos depreciables                       90.160.000,0  

Valor en libros                       14.450.000,0  

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 
 

 
10.1.2 Inversión en capital de trabajo 
 
Además de la inversión fija y diferida, se requiere estimar la inversión en capital de 
trabajo, clave para el funcionamiento del proyecto en el corto plazo. En el cuadro 22 
se presenta la estimación del saldo de efectivo requerido en caja, el cual consta de 
los fondos requeridos para compras de insumos, pago de la mano de obra directa, 
gastos generales de administración y gastos indirectos. Se estima una inversión 
correspondiente a 30 días, es decir, un coeficiente de renovación de 12, sin 
embargo, para efectos de la inversión en capital de trabajo se realiza para nueve (9) 
meses considerando que el proyecto en estos primeros meses no genera ingresos 
debido a las características de la explotación ovina. 
 



   
 

89 
 

Cuadro 22. Capital de trabajo 
 
   Días para estimar el costo de capital:  360 días 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 
Cobertura 

días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Materia prima 30 12 2.252.475 2.324.554 2.515.596 2.719.450 2.942.288 

Mano de obra directa 30 12 2.777.583 2.863.698 2.951.048 3.039.580 3.130.767 

Gastos generales de administración 30 12 2.806.095 2.895.148 2.984.180 3.073.010 3.164.505 

Gastos indirectos 30 12 1.922.000 1.943.867 1.965.728 1.987.540 2.010.006 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   9.758.152 10.027.268 10.416.552 10.819.580 11.247.566 

        

        

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Cobertura 

días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Activo corriente        

1. Saldo de efectivo requerido en caja   9.758.152 10.027.268 10.416.552 10.819.580 11.247.566 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   9.758.152 10.027.268 10.416.552 10.819.580 11.247.566 

Incremento del activo corriente   9.758.152 269.115 389.284 403.028 427.986 

        

Pasivo corriente        

        

CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS)   9.758.152 10.027.268 10.416.552 10.819.580 11.247.566 

        

Incremento en el capital de trabajo   9.758.152 269.115 389.284 403.028 427.986 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 
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10.1.3 Financiación de la inversión 
 
En el Cuadro 23 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. Se 
compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo 
estimada anteriormente. Se propone que la inversión sea financiada a través de 
aportes sociales (30%) y un crédito de fomento (70%).  
 
Cuadro 23. Resumen de la inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

  

1. Inversión fija 90.160.000 

2. Inversión diferida 9.400.000 

3. Capital de trabajo 87.823.372 

Total inversión 187.383.372 

  

Recursos financiados:  

Aportes sociales  56.215.012 

Crédito de fomento 131.168.360 

Total recursos requeridos 187.383.372 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico y condiciones bancarias. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en cuenta 
que se requiere realizar una inversión para cubrir costos y gastos del proyecto por 
lo menos durante 9 meses iniciales. 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales por valor de 
$56.215.012, como se dijo, el 30% del total y un crédito de fomento por valor de 
$131.168.360. Para esto se accederá a crédito a través de FINAGRO. A 
continuación, se muestra en el cuadro 24, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 11.56% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 

 Tasa de interés obtenida en: FINAGRO:  https://www.finagro.com.co/productos-
y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito 

 Corresponde a FINAGRO 

 Crédito pequeños productores 

 ene-19 

 Plazo: 5 años 

 Cuota fija 

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito
https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-cr%C3%A9dito
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Cuadro 24. Financiación de la inversión 
 

Monto: 131.168.360    

Plazo: 5 años   

Interés: 11,56%   4,56% 

Cuotas: Iguales   7,00% 

      

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     

Año 0    131.168.360 

Año 1 35.991.583 15.163.062 20.828.520 110.339.840 

Año 2 35.991.583 12.755.286 23.236.297 87.103.543 

Año 3 35.991.583 10.069.170 25.922.413 61.181.130 

Año 4 35.991.583 7.072.539 28.919.044 32.262.086 

Año 5 35.991.583 3.729.497 32.262.086 -0 

Fuente: cálculos de los autores, con base a tasas y condiciones de FINAGRO. 
 
 
10.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA 
 
En el cuadro 25 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de proyección. 
El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% anual según 
proyecciones del Grupo Bancolombia. Las cantidades de animales disponibles 
crecen 5% a partir del año 3, teniendo en cuenta que el proyecto en el primer año 
sólo comercializa desde el mes de septiembre (3 meses). En el segundo año se 
estima el nivel de producción de acuerdo con la existencia de reproductores y a 
partir del tercer año por incrementos de la productividad crece 5%. 
 
 
Cuadro 25. Proyección de ventas anuales. Valores en pesos 
 
Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Nro. Animales 212                                  846                     888                    932                    979  

Kg. Por animal 45 45 45 45 45 

Total kg                 9.540                              38.070                39.960               41.940               44.055  

Precio x kg                 5.000                              5.160                  5.320                 5.480                 5.644    

Inflación  3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 

      

Total        47.700.000                     196.441.200       212.587.200      229.831.200      248.646.420  

      

Crecimiento     5% 5% 5% 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio de mercado. 
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10.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
10.3.1 Costos de los insumos y materias primas 
 
En primer lugar, se presenta el presupuesto de los costos de insumos y materias 
rimas, correspondiente a los utensilios de aseo requeridos para la prestación del 
servicio, según se presentó en el estudio técnico. En el cuadro 26 se presenta el 
presupuesto de compras de insumos requeridos por la empresa. 
 
 
Cuadro 26. Costos de las compras de insumos. Valores en pesos. 
 
Costos de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Forraje 38.070 38.070 39.960 41.940 44.055 

Costo ($) por kg 270 279 287 296 305 

Subtotal 10.278.900 10.607.825 11.479.622 12.409.886 13.426.777 

      

Medicamentos (vitaminas, vacunas y desparasitante) 38.070 38.070 39.960 41.940 44.055 

Costo ($) por kg 120 124 128 132 135 

Subtotal 4.568.400 4.714.589 5.102.054 5.515.505 5.967.457 

      

Concentrado 38.070 38.070 39.960 41.940 44.055 

Costo ($) por kg 320 330 340 351 361 

Subtotal 12.182.400 12.572.237 13.605.479 14.708.013 15.913.217 

      

Total costos de producción  27.029.700 27.894.650 30.187.155 32.633.403 35.307.451 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio técnico. 

 
 
10.3.2 Costos de la mano de obra directa 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por el 
coordinador operativo (capataz) y el auxiliar de producción, se aplican los diferentes 
rubros de prestaciones sociales y laborales como lo determina la ley. La empresa, 
como se explicó en el estudio organizacional, se acoge a la Ley 1819 de 2016, por 
lo cual es exonerada del pago de salud y SENA. 
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Cuadro 27. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes (Capataz) 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 

Auxilio de Transporte 97.032 100.137 103.241 106.339 109.529 

Salario Año (12 meses) 13.164.384 13.561.644 13.969.695 14.388.786 14.820.450 

Por número  1 1 1 1 1 

Subtotal 13.164.384 13.561.644 13.969.695 14.388.786 14.820.450 

      

Salario Mes (Auxiliar operativo) 828.116 854.616 881.109 907.542 934.768 

Auxilio de Transporte 97.032 100.137 103.241 106.339 109.529 

Salario Año (12 meses) 11.101.776 11.457.033 11.812.201 12.166.567 12.531.564 

Por número  1 1 1 1 1 

Subtotal 11.101.776 11.457.033 11.812.201 12.166.567 12.531.564 

      

Total Salario Año 24.266.160 25.018.677 25.781.896 26.555.353 27.352.014 

      

1.  Prestaciones sociales      

Cesantías (8,33%) 2.021.371 2.084.056 2.147.632 2.212.061 2.278.423 

Intereses de Cesantías (12%) 242.565 250.087 257.716 265.447 273.411 

Prima de Servicios (8,33%) 2.021.371 2.084.056 2.147.632 2.212.061 2.278.423 

Vacaciones (4,167%) 962.651 992.456 1.022.707 1.053.388 1.084.990 

Subtotal 5.247.958 5.410.654 5.575.687 5.742.957 5.915.246 

      

2.  Parafiscales      

      

      

Caja Compensación (4%) 924.071 952.681 981.720 1.011.172 1.041.507 

Subtotal 924.071 952.681 981.720 1.011.172 1.041.507 

      

3.  Aportes Patronales      

      

Pensión (12%) 2.772.213 2.858.044 2.945.160 3.033.515 3.124.520 

A.R.P. (0,522%) 120.591 124.325 128.114 131.958 135.917 

Subtotal 2.892.804 2.982.369 3.073.275 3.165.473 3.260.437 

      

TOTAL COSTO MOD 33.330.993 34.364.381 35.412.577 36.474.955 37.569.203 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
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10.3.3 Costos indirectos  
 
Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, la dotación 
de auxiliares y en especial la mano de obra constituida por el jefe de operaciones, 
quien se encargará de la coordinación operativa del servicio. 
 
 
Cuadro 28. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Costos fijos:      

Depreciación equipos 14.864.000 14.864.000 14.864.000 14.864.000 14.864.000 

Servicios públicos 5.400.000 5.572.800 5.745.557 5.917.924 6.095.461 

  - - - - 

TOTAL COSTOS FIJOS 20.264.000 20.436.800 20.609.557 20.781.924 20.959.461 

      

Costos variables:      

      

Asistencia técnica zootecnista y veterinario 2.800.000 2.889.600 2.979.178 3.068.553 3.160.610 

TOTAL COSTOS VARIABLES 2.800.000 2.889.600 2.979.178 3.068.553 3.160.610 

      

TOTAL CIF 23.064.000 23.326.400 23.588.734 23.850.476 24.120.071 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
 

 
10.3.4 Costos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente que devenga un 
salario de $1.400.000 pesos mensuales más prestaciones sociales y laborales 
establecidas por ley. También se presenta el sueldo del contador público externo y 
los gastos de papelería. 
 
 
Cuadro 29. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes  1.400.000 1.444.800 1.489.589 1.534.276 1.580.305 

Auxilio de Transporte - - - - - 

Salario Año 16.800.000 17.337.600 17.875.066 18.411.318 18.963.657 

Gerente 1 1 1 1 1 

Subtotal 16.800.000 17.337.600 17.875.066 18.411.318 18.963.657 

      

Salario Mes 828.116 854.616 881.109 907.542 934.768 
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Sueldo administración y ventas 16.800.000 17.337.600 17.875.066 18.411.318 18.963.657 

      

Cesantías (8,33%) 1.399.440 1.444.222 1.488.993 1.533.663 1.579.673 

Intereses de cesantías (12%) 2.016.000 2.080.512 2.145.008 2.209.358 2.275.639 

Prima de Servicios (8,33%) 1.399.440 1.444.222 1.488.993 1.533.663 1.579.673 

Vacaciones (4,17%) 700.560 722.978 745.390 767.752 790.785 

Subtotal Prestaciones sociales 5.515.440 5.691.934 5.868.384 6.044.436 6.225.769 

      

Parafiscales (4%) 672.000 693.504 715.003 736.453 758.546 

Aportes patronales (15,522%) 2.607.696 2.691.142 2.774.568 2.857.805 2.943.539 

      

Arrendamiento  - - - - 

Depreciación muebles y enseres 278.000 278.000 278.000 278.000 278.000 

Papelería 1.800.000 1.857.600 1.915.186 1.972.641 2.031.820 

Contador Público Externo 6.000.000 6.192.000 6.383.952 6.575.471 6.772.735 

      

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 33.673.136 34.741.780 35.810.158 36.876.122 37.974.066 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
 
 

10.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
10.4.1 Ganancias y pérdidas 
 
El plan de inversión y los presupuestos de ingresos, costos y gatos, permiten 
proyectar las cifras de los estados financieros. En el Cuadro 30 se presenta el 
estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años. Como se puede observar, 
el proyecto genera utilidades netas a partir del segundo año de operación. 
 
Cuadro 30. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 47.700.000 196.441.200 212.587.200 229.831.200 248.646.420 

Costo de ventas 83.424.693 85.585.432 89.188.467 92.958.834 96.996.725 

Utilidad Bruta (35.724.693) 110.855.768 123.398.733 136.872.366 151.649.695 

Menos: Gastos Operacionales 33.673.136 34.741.780 35.810.158 36.876.122 37.974.066 

Menos: Gastos Diferidos 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 

Utilidad operacional (71.277.829) 74.233.988 85.708.575 98.116.244 111.795.629 

Menos: Gastos financieros 15.163.062 12.755.286 10.069.170 7.072.539 3.729.497 

Utilidad Antes de Impuestos (86.440.892) 61.478.702 75.639.406 91.043.705 108.066.132 

Menos: provisión impuesto renta 34% - 20.902.759 25.717.398 30.954.860 36.742.485 

Utilidad Líquida (86.440.892) 40.575.944 49.922.008 60.088.845 71.323.647 

Utilidades retenidas (10%) - 4.057.594 4.992.201 6.008.885 7.132.365 

Utilidad neta (86.440.892) 36.518.349 44.929.807 54.079.961 64.191.282 

* Incluye los gastos de depreciación  
Fuente: cálculos de los autores 
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10.4.2 Flujos de efectivo 
 
En el Cuadro 31 se proyecta el flujo de efectivo de la empresa, considerando los 
ingresos y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito 
bancario. Este flujo corresponde al flujo de caja acumulado, que consiste en 
presenta la dinámica de generación de efectivo del proyecto, iniciando con un saldo 
inicial de caja que corresponde a la inversión en capital de trabajo producto del 
crédito bancario. Luego, se tiene en cuenta el recaudo por ventas de contado y se 
restan los egresos de efectivo del período, teniendo también en cuenta los efectos 
de financiación, como son los abonos al crédito y los intereses pagados. El resultado 
es un saldo final de caja que pasa a ser el saldo inicial del siguiente año y así 
sucesivamente. 
 
 
Cuadro 31. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

1. Ingresos de Efectivo:      

Saldo inicial de caja 87.823.372 (2.424.040) 52.840.365 98.676.599 152.105.862 

Recaudo cartera período anterior -     

Ventas de contado 47.700.000 196.441.200 212.587.200 229.831.200 248.646.420 

Total disponible en caja 135.523.372 194.017.160 265.427.565 328.507.799 400.752.282 

      

2. Egresos de Efectivo:      

Compra materias primas 27.029.700 27.894.650 30.187.155 32.633.403 35.307.451 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 8.200.000 8.462.400 8.724.734 8.986.476 9.256.071 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 41.066.160 42.356.277 43.656.962 44.966.671 46.315.671 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 10.763.398 11.102.588 11.444.071 11.787.393 12.141.015 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 1.596.071 1.646.185 1.696.723 1.747.624 1.800.053 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 5.500.500 5.673.511 5.847.842 6.023.278 6.203.976 

Otros Gastos de Admón y Ventas 7.800.000 8.049.600 8.299.138 8.548.112 8.804.555 

Impuesto de Renta - - 20.902.759 25.717.398 30.954.860 

Total Egresos de Caja 101.955.829 105.185.212 130.759.383 140.410.354 150.783.651 

      

Superávit o déficit 33.567.543 88.831.948 134.668.182 188.097.445 249.968.631 

      

3. Financiación      

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 20.828.520 23.236.297 25.922.413 28.919.044 32.262.086 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 15.163.062 12.755.286 10.069.170 7.072.539 3.729.497 

Efectos de la financiación (35.991.583) (35.991.583) (35.991.583) (35.991.583) (35.991.583) 

      

Saldo final de caja (2.424.040) 52.840.365 98.676.599 152.105.862 213.977.049 

Fuente: cálculos de los autores 
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10.4.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En el cuadro 32 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el 
cual se observa que en los dos primeros años la empresa tendría un flujo negativo 
porque sus gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 2 se 
presentan flujos positivos. 
 
 
Cuadro 32. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

        

ENTRADAS DE EFECTIVO        

Préstamos 131.168.360       

Ingresos por concepto de ventas  47.700.000 196.441.200 212.587.200 229.831.200 248.646.420  

Otros ingresos        

Valor remanente en el último año       14.450.000 

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 131.168.360 47.700.000 196.441.200 212.587.200 229.831.200 248.646.420 14.450.000 

        

SALIDAS DE EFECTIVO        

Inversiones totales 187.383.372 9.758.152 269.115 389.284 403.028 427.986  

Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  101.955.829 105.185.212 109.856.625 114.692.956 119.828.791  

Costos de financiación  15.163.062 12.755.286 10.069.170 7.072.539 3.729.497  

Pago préstamos  20.828.520 23.236.297 25.922.413 28.919.044 32.262.086  

Impuestos  - 20.902.759 25.717.398 30.954.860 36.742.485  

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 187.383.372 147.705.564 162.348.669 171.954.890 182.042.426 192.990.845  

        

ENTRADAS MENOS SALIDAS (56.215.012) (100.005.564) 34.092.531 40.632.310 47.788.774 55.655.575 79.026.000 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (56.215.012) (100.005.564) 34.092.531 40.632.310 47.788.774 134.681.575  

Fuente: cálculos de los autores 
 
Al final de la vida útil del proyecto se estima la venta de las hembras de reemplazo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
Hembras de reemplazo (100 animales x 40 kg)                4.000  
Precio ($)                3.922  
Subtotal       15.688.000  

  
Hembras de reemplazo (300 animales x 40 kg)              12.000  
Precio ($)                4.074  
Subtotal       48.888.000  

 
Esto se suma al valor remante de los activos fijos que quedan del proyecto, para un 
total de $79.026.000 pesos.  
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10.4.4 Balance general proyectado 
 
En el cuadro 33 se presenta el balance general del proyecto, mostrando la 
estructura de activos y la estructura financiera de la empresa. Esta se caracteriza 
por la importancia del capital de trabajo, pues la concentración de los activos se 
presenta en los corrientes, superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura 
financiera se encuentra inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que 
el mayor riesgo lo asumen los propietarios de la empresa. 
 
 
Cuadro 33. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 

Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Activos:       

Disponible 87.823.372 (2.424.040) 52.840.365 98.676.599 152.105.862 213.977.049 

Total Activos Corrientes 87.823.372 (2.424.040) 52.840.365 98.676.599 152.105.862 213.977.049 

       

Propiedad Planta y Equipo 90.160.000 90.160.000 90.160.000 90.160.000 90.160.000 90.160.000 

Menos: Depreciación Acumulada  15.142.000 30.284.000 45.426.000 60.568.000 75.710.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 90.160.000 75.018.000 59.876.000 44.734.000 29.592.000 14.450.000 

Activo diferidos 9.400.000 7.520.000 5.640.000 3.760.000 1.880.000 - 

       

TOTAL ACTIVOS 187.383.372 80.113.960 118.356.365 147.170.599 183.577.862 228.427.049 

       

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  - 20.902.759 25.717.398 30.954.860 36.742.485 

Subtotal pasivo corriente - - 20.902.759 25.717.398 30.954.860 36.742.485 

       

Obligaciones Financieras LP 131.168.360 110.339.840 87.103.543 61.181.130 32.262.086 - 

Subtotal pasivo no corriente 131.168.360 110.339.840 87.103.543 61.181.130 32.262.086 - 

       

TOTAL PASIVO 131.168.360 110.339.840 108.006.302 86.898.528 63.216.945 36.742.485 

       

Patrimonio       

Capital social 56.215.012 56.215.012 56.215.012 56.215.012 56.215.012 56.215.012 

Reserva Legal  - 4.057.594 9.049.795 15.058.680 22.191.044 

Utilidad en el ejercicio  (86.440.892) 36.518.349 44.929.807 54.079.961 64.191.282 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   (86.440.892) (49.922.542) (4.992.735) 49.087.225 

Subtotal Patrimonio 56.215.012 (30.225.880) 10.350.063 60.272.071 120.360.917 191.684.564 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 187.383.372 80.113.960 118.356.365 147.170.599 183.577.862 228.427.049 

Fuente: cálculos de los autores 
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10.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
10.5.1 Cálculo del costo de capital 
 
Antes de proceder a la evaluación del proyecto de creación de la empresa en 
estudio, es preciso calcular el costo del capital, que corresponde al costo de 
financiación con recursos propios (patrimonio) y bancarios, tal como se estimó 
inicialmente, en el 30% y 70% respectivamente.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente: 
 
Ke = Rf + [(Rm - Rf) β] 
 
Donde: 
 
Ke = costo del patrimonio 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = rendimiento del mercado 
Rm – Rf = prima de mercado 
β = riesgo sistemático 
 

 TES: para la tasa libre de riesgo se utilizó la tasa TES, correspondiente a bonos 
de deuda pública colombiana, a 20 años obtenidos en Corficolombia, con un 
valor de 4.28%. 

 

 La rentabilidad del sector o rendimiento del mercado se promedió a partir de los 
estados financieros obtenidos en la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, para el sector 0143 “Cría de ovejas y cabras” 

 
Esta clase incluye: 
 
• La cría, reproducción y engorde de ovejas y cabras.  
 
• La producción de leche cruda de oveja y de cabra.  
 
• La producción de lana cruda o en bruto. 
 
Según datos de la base empresarial Super Sociedades de Colombia, la rentabilidad 
promedia del sector es 15.3%. 
 

 Para el riesgo sistemático se utilizó la β encontrada en la página web del profesor 
Damodaran, correspondiente al sector Farming (Agrícola) 
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Con los datos anteriores se aplicó la fórmula del costo del patrimonio presentada 
inicialmente, obteniendo el costo de financiación con recursos propios, que se 
presenta en el cuadro 35. 
 
Cuadro 34. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes  
 
    2018 

Rf = Tasa libre de riesgo Tasa de los TES 4,28% 

Rm = Rendimiento del mercado Rentabilidad promedio del sector 15,30% 

(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP   11,02% 

β = Beta Farming  1,95% 

Ke   4,49% 

Fuente: cálculos con base a datos de Damodaran  

Rf = Tasa libre de riesgo 
https://informaciondemercados.corficolombiana.com/web/colombia/de
udacolombialocal) 

Rm = Rendimiento del mercado Superintendencia de Sociedades 
β = Beta (Unlevered Beta, Business & 
Consumer Services) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
 

 
 
Para llegar al cálculo del costo del capital, se requiere conocer el costo de 
financiación con recursos externos, es decir, la tasa del crédito bancario, que se 
utilizó con FINAGRO, correspondiente al 11.56%. En el cuadro 36 se presentan los 
cálculos del costo del capital teniendo en cuenta la estructura financiera de la 
empresa, el costo de financiación con recursos propios calculado como Ke (costo 
del patrimonio) y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 35. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

       

Pasivos 131.168.360 110.339.840 108.006.302 86.898.528 63.216.945 36.742.485 

Patrimonio 56.215.012 (30.225.880) 10.350.063 60.272.071 120.360.917 191.684.564 

Total 187.383.372 80.113.960 118.356.365 147.170.599 183.577.862 228.427.049 

       

Part. % Pasivo 70,0% 137,7% 91,3% 59,0% 34,4% 16,1% 

Part. % Patrimonio 30,0% -37,7% 8,7% 41,0% 65,6% 83,9% 

CK (tasa de interés) 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 

 CK después de impuestos  7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 

Rentabilidad esperada 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 

CCPP 6,8% 9,0% 7,5% 6,4% 5,6% 5,0% 

       

CK promedio anual 6,7%      

Fuente: cálculos de los autores 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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10.5.2 Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con el costo de capital promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
También se calcula el PRI. En el cuadro 37 se presentan los cálculos 
correspondientes. Estos indicadores se calculan a partir del resultado del flujo de 
caja neto. 
 
 
Cuadro 36. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

VPN (Valor presente neto) 47.653.246 

Costo de capital 6,7% 

TIR 15,87% 

Relación B/C  

  Valor presente ingresos netos 834.166.201 

  Valor presente egresos netos 833.864.767 

  

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

  

PRI (años) 4,72 

 Fuente: cálculos autores 

 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $47.653.246 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza de 
$47.653.246 pesos a precios de hoy. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 15,87% es superior al costo del capital que se calculó 
en 6.7%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 9.2%. 
 
 
10.5.3 Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 38) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa. El nivel de 
endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de deuda, pero 
paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el equilibrio de su 
estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la misma. Con relación 
a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados márgenes brutos, 
operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del proyecto. Se proyecta 
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igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, el cual es 
creciente a lo largo del período de proyección. 
 
Cuadro 37. Indicadores financieros proyectados 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Razón Corriente: Activo Corriente  2,53 3,84 4,91 5,82 

 Pasivo Corriente      

       

Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 137,7% 91,3% 59,0% 34,4% 16,1% 

 Total Activos      

       

Laverage total: Pasivo Total -365,1% 1043,5% 144,2% 52,5% 19,2% 

 Patrimonio      

       

Margen Bruto: Utilidad Bruta -74,9% 56,4% 58,0% 59,6% 61,0% 

 Ventas      

       

Margen Operacional: Utilidad Operacional -149,4% 37,8% 40,3% 42,7% 45,0% 

 Ventas      

       

Margen Neto: Utilidad Neta -181,2% 18,6% 21,1% 23,5% 25,8% 

 Ventas      

       

Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 286,0% 352,8% 74,5% 44,9% 33,5% 

 Patrimonio      

       

Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta -107,9% 30,9% 30,5% 29,5% 28,1% 

 Activo Total      

 
Fuente: cálculos propios 
 
 

10.5.4 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan 
a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio 
es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 
rentabilidad de vender determinado producto. En el Cuadro 39 se calcula el punto 
de equilibrio para el proyecto. Se aprecia al comparar las ventas proyectadas con el 
punto de equilibrio en pesos, que la empresa lograría cubrir todos sus costos totales 
y generaría excedentes producto del comportamiento de sus ventas en cada año. 
 
 



   
 

103 
 

Cuadro 38. Punto de equilibrio. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Total horas de servicio      

Ventas 47.700.000 196.441.200 212.587.200 229.831.200 248.646.420 

Precio de venta por unidad de 
producto 5.000 5.160 5.320 5.480 5.644 

Costos y gastos variables por unidad 
de producto 2.000 2.064 2.128 2.192 2.258 

Margen de contribución por unidad de 
producto 3.000 3.096 3.192 3.288 3.386 

Razón del margen de contribución 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Participación en ventas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Punto de equilibrio unidades 28.997 28.832 28.682 28.545 28.415 

Punto de equilibrio en pesos 144.983.549 148.774.936 152.590.486 156.425.001 160.374.551 

Fuente: cálculos de los autores 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del primer objetivo se pudo determinar que existe viabilidad de mercado, en 
especial por las perspectivas positivas que tiene el consumo de carne ovina en 
Colombia, ya que el consumo de este producto aumentó en un 10% en los hogares 
colombianos. Además, existe una alta demanda del producto a nivel internacional 
por lo tanto uno de los supuestos de la empresa es que la producción en los 
primeros 5 años de funcionamiento debe crecer para lograr ocupar un lugar 
significativo en el mercado regional del producto. 
 
Se cuenta también con la presencia de la Asociación de Productores de Ovinos 
ASOOVINOS, entidad que realiza campañas para fomentar el consumo de carne 
de cordero mediante las cuales se proyecta un alza en el consumo nacional de este 
producto lo cual beneficiará la demanda de animales en pie, por ello, la empresa 
está direccionada a destacarse a futuro como uno de los grandes productores de 
corderos en pie y ser reconocidos no solo por la calidad de sus productos sino 
también por todos los procesos que se llevan a cabo dentro de las actividades 
productivas del cordero junto con toda la reglamentación e inocuidad exigente para 
poder entrar a competir con las grandes empresas productoras. 
 
En el segundo objetivo, relacionado con el estudio técnico, se mostró la viabilidad a 
través de la posibilidad de ejecutar un proceso productivo basado en un 
mejoramiento genético es un recurso muy importante para el proyecto ya que los 
animales dispuestos para la venta deben ser hijos de ovejos de alto valor genético 
para mejorar los indicadores productivos y reproductivos, es por esto por lo que la 
empresa debe contar con reproductores de la raza Dorper y Kathadin. 
 
Se cuenta con los terrenos apropiados para la explotación ovina, en territorios 
rurales ubicados en el municipio de Andalucía (Valle del Cauca) y no se presentan 
restricciones para adquirir maquinaria, equipo o materias primas, incluidas las razas 
requeridas para el manejo genético. 
 
El tercer objetivo que contiene el estudio administrativo muestra que la estructura 
requerida es sencilla y los cargos necesarios no presentan restricciones para su 
adquisición, por lo tanto, existe viabilidad desde este punto de vista. Se debe cumplir 
con unas normas, en especial para el manejo de la explotación ovina. 
 
De acuerdo con el cuarto objetivo, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $47.653.246 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza de 
$47.653.246 pesos a precios de hoy. 
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Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 15,87% es superior al costo del capital que se calculó 
en 6.7%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 9.2%. 
 



   
 

106 
 

12. RECOMENDACIONES 
 
 
Para el éxito de la empresa se realizan las recomendaciones siguientes: 
 
Diseñar una página Web, para brindar información sobre la empresa, sus servicios, 
características, usos y consultas de los clientes, como una forma de orientar la 
empresa al mercado y teniendo en cuenta la ubicación de los potenciales clientes a 
nivel nacional. 
 
Implementar herramientas de planeación estratégica para dirigir el crecimiento de 
la empresa en el largo plazo, que corresponda a las características del mercado y 
las expectativas de los propietarios de la organización. 
 
Realizar estudios de satisfacción del cliente para medir la demanda y sus 
características, estar al tanto de los cambios en las preferencias de los 
consumidores y generar nuevas ideas de servicio al cliente. 
 
Crear los manuales de funciones y procedimientos, de tal forma que exista claridad 
en el desarrollo de las tareas de cada uno de los empleados de la organización. 
 
Transmitir la misión y la visión empresarial a cada uno de los empleados de la 
organización, para generar sentido de pertenencia. 
 
Controlar las cifras del plan de ventas para lograr el punto de equilibrio requerido a 
lo largo del período de proyección. 
 
Seleccionar adecuadamente las fuentes de financiación para la inversión requerida 
del proyecto. 
 
Controlar los costos de producción adecuadamente, seleccionando personal 
operacional idóneo que sea eficiente y productivo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevistas para estudio de mercado 
 
Entrevistado: 
 
Empresa:  
 
1. ¿Cuántos kilos de carne compra y con cuanta frecuencia? 
 
 
2. ¿Qué requisitos sanitarios exige su empresa a un proveedor? 
 
 
3. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción de un proveedor para afiliarse a su 
empresa? 
 
 
4. ¿Qué especificaciones en cuanto a calidad de animales exigen al momento de la 
compra? 
 
 
5. ¿Cómo debe realizarse la entrega del producto? 
 
 
6. ¿Cómo son las condiciones del pago de su empresa? 
 
 


