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RESUMEN
Este es un proyecto realizado para ser presentado a la convocatoria del fondo
Emprender para lo cual se desarrolló un estudio técnico, financiero y de mercado
para el establecimiento de una empresa de producción de concentrados
económicos enfocados en la comercialización hacia los pequeños y medianos
productores del departamento del Quindío, identificando cuatro líneas de
producción iniciales, alimentos balanceados para cerdos en la etapa de levante,
cerdos en etapa de ceba, lechería y equinos; para lo cual se desarrolló un estudio
de mercado en el cual se identificó un alto potencial para la comercialización, con
una proyección de ventas en el primer año de 10000 kg para cerdos en levante,
20000 kg para cerdos en etapa de ceba, 20000 kg ganadería de leche y 10000 kg
para equinos.
Se evidenció en el estudio de mercado una población objeto de comercialización
de 28.556 cerdos, 18.420 vacas lecheras y 6.381 equinos, con base en lo cual la
empresa pretende tener una participación inicial en el mercado del 2.2% en la
venta de alimentos balanceados para porcicultura, 0.9% para ganadería de leche y
1.7% para equinos de la población objeto, se identificaron las materias primas, los
costos de producción, se realizaron los balanceos de las dietas, se hizo un estudio
de campo para observar su efectividad en la producción, para lo cual se incluyeron
como materias: torta de soya, torta de palmiste ,salvado de arroz, afrecho de yuca,
premezcla de vitaminas y minerales, melaza y Aceite con lo cual se evidencio que
las dietas cumplen con los parámetros productivos esperados; el análisis
financiero arrojo una tasa mínima de retorno del 12%, una tasa interna de retorno
del 44%, un valor actual neto de la empresa de $183,894,254 y un periodo de
recuperación de la inversión de 1,43 Años.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector pecuario Colombiano presenta altos costos productivos y ante la
globalización se observa la necesidad de desarrollar alternativas que lo hagan
competitivo, buscando optimizar los procesos y por consiguiente un mejoramiento
en la productividad.
En Colombia y en particular en el Eje Cafetero, el mayor porcentaje de los predios
pecuarios pertenecen a pequeños y medianos productores con grandes
dificultades económicas y altos costos de producción, donde la principal fuente de
alimentación es los concentrados con base en materias primas importadas y
costosas, siendo más acentuado el problema en zonas alejadas con altos costos
de transporte.
Cerca del 70% de los costos de producción pecuaria proviene de los costos por
alimentación, razón por la cual el entorno productivo muestra la necesidad de
buscar alternativas viables de alimentación que logren una disminución en dichos
costos.
Los altos costos de intermediación y transporte de concentrados al predio,
ameritan el desarrollo de alternativas que permitan al campesino lograr una mayor
competitividad y facilidad en sus procesos de producción.
Existe un marcado conflicto de intereses entre la alimentación humana, la
alimentación animal y la producción de biocombustibles, en el uso de cereales,
granos de leguminosas y tubérculos, más cuando el panorama mundial y regional
muestra unos elevados índices de desnutrición en la población humana, situación
más que justificada para la búsqueda de alternativas de producción de
concentrados que se sustenten en materias primas alternativas que disminuyan
dicha competencia.
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La producción de concentrados en Colombia se sustenta en una alta
intermediación y costos por fletes, conllevando a altísimos incrementos en los
costos para el productor final.

Existe una variedad de materias primas subproductos de procesos agrícolas y
agroindustriales de alto valor nutricional y bajos costos en el mercado, que no
compiten con la alimentación humana y se muestran como alternativa para la
producción de concentrados de menor valor en el mercado.
Es fundamental desarrollar empresas que se sustenten en las características y
requerimientos productivos del pequeño y mediano productor y propendan por su
bienestar, evitando los altos costos de intermediación y transporte y basen su
desarrollo en las características de los productores, logrando llegar de forma
directa a sus sistemas productivos.
El Quindío siendo un departamento que basa su economía en el sector
agropecuario no cuenta con una planta de producción y comercialización de
concentrados, situación que conlleva a la importación de concentrados desde
otros departamentos, incrementando los costos al productor final.
La mayor parte de los concentrados tradicionales presentan líneas de venta para
todo el territorio nacional sin considerar las características de cada zona en
particular y de los diferentes sistemas de producción. Un ejemplo claro se
encuentra en las líneas para vacas en producción de leche donde se presenta el
mismo concentrado para el territorio; los concentrados para lechería en su
mayoría se utilizan como un complemento al consumo de pastos, sin embargo
dichas gramíneas presentan diferencias nutricionales según el piso térmico,
pudiendo considerar porcentajes de proteína para el trópico alto que fluctúan entre
16 y 22%, para el trópico medio entre 8 y 14% y para el trópico bajo entre 4 y 8%
lo cual determina que el balanceo de las dietas deberá ser diferente para cada
sistema.
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Es importante desarrollar una empresa que se sustente en la fabricación de
concentrados de alta calidad a menores costos y que desarrolle estrategias de
distribución directa al campesino, evitando los altos costos de intermediación y
transporte, logrando con esto disminuir los costos en los concentrados, que
además adquiera una interacción directa con el productor y le presente
alternativas con base en su sistema productivo y brinde asistencia técnica directa
y de alta calidad.
Este proyecto pretende desarrollar una empresa pensada desde un punto de vista
socio-empresarial que busque el mayor beneficio de sus clientes y propenda por la
estabilidad y condiciones laborales de sus trabajadores. El sector agropecuario
Colombiano atraviesa por una situación compleja caracterizada por los altos
costos de producción y deficientes esquemas de comercialización, lo que pone a
los pequeños y medianos productores en una situación crítica con altas
posibilidades de ser excluidos del mercado con las consecuencias socioculturales
a las que esto conlleva. El concepto de desarrollo de la empresa se sustenta en un
concepto

de

integración

empresarial

pensado

desde

las

características

productivas de los empresarios del campo que busque mejorar sus condiciones
productivas, buscando optimizar sus esquemas de producción, rentabilidad y
facilitar sus procesos, basados en una estrategia de interacción directa empresaproductor buscando disminuir los altos costos de intermediación y fletes, los
cuales terminan por absorber al productor, con una intensa lesión en sus costos
de producción y por ende en su rentabilidad. El concepto de la empresa se
sustenta en lograr la sostenibilidad y rentabilidad de los productores clientes de la
empresa buscando incrementar sus esquemas de producción y con ello lograr
aumentar su inventario productivo, con lo cual la empresa buscará incrementar
exponencialmente su comercialización. Esta empresa está sustentada en
pequeños y medianos productores y desarrollará esquemas de capacitación, en la
búsqueda de generar clúster de producción que maximicen la rentabilidad de los
productores e imagen de la empresa. La empresa se sustenta además, en un
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concepto de integración con el productor que busca obtener una relación directa
sobre cada sistema de producción buscando su optimización. Uno de los objetivos
al desarrollar los mecanismos de comercialización es buscar la integración y
asociación de productores con lo cual se pretende realizar un acompañamiento en
dicha integración. La empresa trabajará con materias primas alternativas que no
compitan con la alimentación humana y que muchas veces son subproductos de
empresas agroindustriales que se convierten en focos de contaminación, pero que
se manifiestan como alternativas para la alimentación animal, logrando la
producción de concentrados balanceados con menores costos al productor. Como
objetivo final la empresa pretende capacitar y buscar la asociatividad de los
productores con el fin de obtener modelos eficientes de adquisición de materias
primas y comercialización de productos que garantice menores costos de insumos
y mayor rentabilidad.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar un estudio técnico, financiero y de mercado para el establecimiento de
una empresa de producción de concentrados económicos.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Desarrollar el estudio de mercado para el montaje de una empresa
productora y comercializadora de concentrados en el departamento del
Quindío.


Identificar las líneas de producción de mayor proyección e impacto

para la comercialización de los concentrados.


Buscar, identificar y determinar las materias primas tradicionales y

alternativas para la producción de los concentrados.


Realizar la formulación de las dietas para: cerdos en levante, cerdos

ceba, vacas lecheras y equinos que serán comercializados en el arranque
de la empresa.


Realizar pruebas de campo que permitan determinar la palatabilidad

y viabilidad de los concentrados.


Desarrollar análisis financiero y de viabilidad de la empresa.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Estructura de la cadena productiva
La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena
de alimentos balanceados como: “El eslabón agroindustrial en la cadena del sector
pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola como
sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la industria
del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo,
maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo,
leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros. Estos alimentos
no solo son importantes en términos del gasto, sino también en términos
nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de proteína
animal

que

requiere

el

organismo

para

su

normal

desarrollo

(SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2010 )
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La industria de los alimentos balanceados ha pasado en menos de 100 años, de
rudimentarias mezclas de avena y maíz, a sofisticadas dietas que suplen las
necesidades nutricionales de las diferentes especies domésticas (pollos,
ponedoras, cerdos, bovinos, peces, crustáceos, entre otros) en todas sus etapas
productivas. En Colombia la industria de balanceados se ha desarrollado desde la
década de los 50, época en la cual se inauguraron las primeras plantas en el país,
Solla en 1948, Finca en 1953 y Purina en 1957 (Espinal, 2005)
El alimento balanceado gozó, hasta finales de la década, de una protección
“natural”, ya que en casi ningún país (con la excepción de unos contados países
como Colombia y México) se fabrica ese bien en forma independiente de la
avicultura y porcicultura. En el mundo, la integración es casi completa en la
producción de animales. En consecuencia, el alimento balanceado no es un bien
transable. No obstante, en los últimos años las importaciones de alimento
balanceado (núcleos) comienzan a evidenciar un acelerado crecimiento que en el
corto plazo puede crear condiciones para que la producción de balanceado
disminuya, como resultado de la competencia internacional o, en el mejor de los
casos, se integre con la producción nacional de animales, en particular con la
porcicultura. (Quintero, 2006)
figura 2 produccion de alimento por especie
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fuente: encuesta global sobre alimento balanceado 2015 (alltech, 2015)

Analizando las especies de animales a nivel global, las aves mantuvieron su
posición como líderes de la industria con una participación del 45% del mercado
de alimento equivalente a 439 millones de toneladas. Las mascotas y los cerdos
mostraron el mayor crecimiento porcentual, con un 5% de aumento en alimento
para mascotas y 5,3 de aumento en alimento para cerdos. La acuicultura presentó
un ligero incremento de 1,8 %, mientras que en aves y equinos hubo una
disminución. (alltech, 2015)

Hallazgos basados en los datos del 2014, revelan un incremento del 2% de la
industria de alimento para animales. El tonelaje global de alimento totalizó 980
millones de toneladas métricas, mientras que

el año pasado fue de

aproximadamente 960 millones de toneladas métricas. Las tendencias de la
industria del alimento balanceado a lo largo de todo el 2014 se vieron afectadas
por incontables eventos, incluyendo las sequías generalizadas, los elevados
costos de las materias primas del alimento, fluctuaciones en el manejo de las
normativas para la importación/exportación y zoonosis tales como la influenza
aviar y el virus de la diarrea epidémica porcina, que resultaron desastrosos para
muchos productores pecuarios. (alltech, 2015)

De acuerdo con el estudio de Cano, 2012 los costos en producción por
concentrado en fincas lecheras en Colombia están entre el 55% y 65% de los
costos totales.
La participación del Alimento Balanceado para Animales (ABA) en el total de
costos de producción, es cercana al 80%, por lo cual el ABA es el factor crítico de
toda la estructura de costos en cualquier granja, sin importar su escala o forma de
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producción. (Agrocadenas, 2005)
La comercialización tiene un peso relevante en la estructura de costos y ello
puede estar representando pérdidas en

competitividad

ocasionadas por

deficiencias en acceso a los mercados. Los altos costos de transporte
probablemente surgen por deficiencias en la infraestructura vial y problemas de
orden público, entre otros aspectos. El tema de la localización de las explotaciones
cobra relevancia, en cuanto se debe propender por una localización óptima de las
explotaciones que les permita tener acceso a materias primas a bajos costos,
contar con una malla vial adecuada que reduzca los costos de transporte y permita
tener un acceso eficiente a los centros de sacrificio, comercialización y consumo.
(Covaleda Martínez , 2005)
La producción de Alimento Balanceado para Animales en Colombia se distribuye
en seis grandes sectores: la principal va dirigida para aves que representa el
64,3%, para porcinos el 15,5% y para vacunos el 11%. La restante se distribuye
entre alimento para perros y gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones
especiales. (Covaleda Martínez , 2005)
En el año 2000 aparecen registradas en la Encuesta Anual Manufacturera 78
empresas dedicadas a la elaboración de alimentos preparados para animales, las
principales de ellas son: Solla S.A, Conintegral, Italcol y Purina Colombiana S.A.
(industria de alimentos balanceados ANDI)
De acuerdo con estimación de la Cámara de la industria de alimentos
balanceados, en 2014 se produjeron en Colombia 6,8 millones de toneladas de
Alimento Balanceado, un incremento del 6,9% frente al año anterior, tal como se
observa en la siguiente tabla:
Tabla 1 producción total de ABA en Colombia por línea de producción
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Fuente: industria de alimentos balanceados (ANDI 2015)
Según la tabla anterior se pueden observar incrementos en la producción de
alimentos balanceados en los últimos 9 años, lo que indica que existen grandes
posibilidades de producir a gran escala y mantenerse en el mercado.
En Colombia existen 222 establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos
para animales, de los cuales 22 son grandes, 16 medianas, 40 pequeños y 144
microempresas. Además la industria de balanceados está catalogada como
medianamente concentrada donde las cuatro mayores empresas participan con el
59.4% del mercado.(Quintero, 2006)
Las regiones de mayor participación en el mercado de balanceados en la
actualidad en Colombia son: Cundinamarca con el 36% del mercado en avicultura
y 24% en porcicultura, Valle con el 25% del mercado de avicultura y 26% del
porcícola, Antioquia con el 12% en avicultura y 41% del mercado porcícola,
Santander con el 20% del mercado avícola y 5% del porcícola, Costa Atlántica con
el 7% del mercado avícola y 4% porcícola. (Andi, 2006)

El precio de los balanceados está altamente influenciado por el costo de las
materias primas con los que se elabora y la distancia de los centros de
abastecimiento de estas (puertos y zonas de cultivo). En los últimos años el precio
del maíz y la torta de soya han mostrado una tendencia alcista debido a la alta
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demanda para la producción de maíz para etanol y la consecuente sustitución de
campos de cultivo para sembrar este en vez de Soya (Troton, 2007).

Los precios de los principales ingredientes para la elaboración del balanceado
(Maíz, Soya y Torta de soya) se cotizan en bolsa, y los precios de la producción
nacional están ligados al precio fijado en la bolsa de Chicago (Chicago Board of
trade CBOT); es así como la fijación de los precios del balanceado en Colombia
cambia permanentemente según sea la cotización de estos en el CBOT. Además
la tasa representativa del mercado, la cotización de los fletes marítimos, los fletes
terrestres y el arancel de entrada, afecta los precios de las materias primas y por
ende del concentrado (Espinal 2005)

En Colombia, aunque el maíz, la soya y el sorgo, siguen siendo casi inalterables
como materias primas en la composición del alimento balanceado para aves y
cerdos, se han planteado algunas probables alternativas para identificar y utilizar
otras fuentes de energía y proteína, dentro de éstas, la yuca ha sido visualizada
como materia prima energética, cuya harina, según las investigaciones
adelantadas, puede sustituir total o parcialmente a los granos (primordialmente
maíz)

incorporados

tradicionalmente

en

las

raciones

de

los

animales.

(Agrocadenas, 2005)
Según los estudios realizados por Alvarado y Mendoza (2009),

la principal

razón por la cual los productores no consumen alimentos concentrados, es porque
presentan un alto costo en el mercado, lo cual convierte a la actividad pecuaria en
una actividad costosa y poco rentable. Como se observa en la

Figura 3,

el

productor busca constantemente alternativas al alimento concentrado en su
explotación que logren disminuir los costos por alimentación.
Figura # 3 razón por la cual no compra alimento concentrado
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Fuente: Alvarado, Mendoza 2009
Para el desarrollo de la empresa se tendrán en cuenta materias primas tanto
tradicionales como alternativas entre las cuales se encuentran: Afrecho de yuca,
salvado de arroz, torta de palmiste, torta de soya, melaza de caña, subproductos
de galletería, subproductos de cervecerías, subproductos de confiterías,
subproductos de plantas de frituras, aceites y grasas, redrojo de arracacha,
redrojo de zanahoria, plantas forrajeras, subproductos de procesos agrícolas y
agroindustriales, las cuales demuestren su capacidad en la alimentación animal y
se consigan a bajos costos.
Existe una variedad materias primas en el Quindío, las cuales se pueden
conseguir a bajo costo y son una gran alternativa para la fabricación de los
alimentos balanceados, entre las cuales se encuentra:
Cáscara de plátano: el departamento del Quindío cuenta con 28.682 hectáreas
sembradas en plátano de las cuales un alto porcentaje se comercializa con las
peladoras, las cuales venden plátano sin cáscara para empresas dedicadas a
producir frituras, donde el principal comprador es la empresa Frito Lay; (Secretaría
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente – Evaluaciones Agropecuarias
Municipales 2012 -2013.). Por lo cual, en el Quindío se producen grandes
cantidades de este producto, el cual ha demostrado excelentes resultados en la
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alimentación de rumiantes, mostrando porcentajes de proteína del 8.7% y 2850
kcal/ kg (Ganadería Agroforestal La Esmeralda, 2014, datos sin publicar)
Cereza de café: el departamento del Quindío cuenta con 46200 hectáreas
sembradas en café (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
– Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2012 -2013.), uno de los subproductos
del cultivo es la cereza, la cual en muchas ocasiones se convierte en foco de
contaminación, dicha cereza ha demostrado un alto potencial para la alimentación
de cerdos en estudios realizados por Cenicafé (GARAVITO, PUERTA 1998 ) su
análisis bromatológico mostro porcentajes de proteína del 13% y 3120 calorías /
kg. (Ruiz,1974).
Cáscara de cítricos: “Con las cáscaras de naranja los ganaderos pueden
reemplazar el maíz o la soya o simplemente su alimento cotidiano” “esta cascara
tiene ciertas propiedades que contribuyen a la nutrición de animales como una
fibra dietaría”, la cual es muy importante para la alimentación de los rumiantes,
porque “garantiza la absorción de las proteínas y de los nutrientes que contienen
el maíz y la soya”. Además, se ha comprobado que el sabor es aceptado por los
animales, en especial el ganado vacuno, (César Alejandro docente investigador
del Instituto de Energía y Termodinámica de la (UPB), el productor, 2012)
En el departamento del Quindío se encuentra la empresa Cicolsa, la cual es una
empresa dedicada al procesamiento de cítricos, donde se producen una gran
cantidad de subproductos, los cuales pueden ser integrados a los procesos de
fabricación de concentrados.
Tabla 2 Análisis bromatológico del bagazo de naranja
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL BAGAZO
DE NARANJA
Materia

seca

Proteína

cruda

100

%

7.9

%
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Fibra

cruda

Extracto
Extracto

11.2

%

2

%

etéreo
libre

de

nitrógeno

74

%

Energía metabolizable 3182 Kcal
Fuente Agronota – Elproductor.com

Redrojo de yuca: el redrojo de yuca hace referencia a la yuca de menor tamaño
que no tiene comercio en el mercado. El departamento cuenta con 700 hectáreas
sembradas en yuca (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
– Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2012 -2013.). La yuca es un producto
rico en almidones, lo que la convierte alternativa para la producción de
concentrados. (Clayuca, 2001)
La raíz de la yuca una vez extraída la humedad y sea molida se convierte en
harina, la cual puede reemplazar totalmente los granos utilizados como fuente de
energía en la alimentación de cerdos, pero debido a su bajo contenido de proteína
(3.24%), debe combinarse con otra Fuente proteica como la torta de soya, soya
integral, harina de carne, torta de algodón o con núcleos proteicos altos (42%)
enriquecidos con minerales y vitaminas para suplir los requerimientos de los
mono-gástricos. (Garzón, navas, 2003)
Afrecho de yuca: El afrecho y la harina de yuca, en términos de contenido de
nutrientes, son similares. Diferenciándose ligeramente el afrecho de yuca por su
mayor contenido de proteína y fibra cruda, y por su menor proporción de extracto
no nitrogenado (Rosales, 1993).
Estudios realizados en cerdos por J. Rosa y H. Uribetta (1993) demuestran la
utilización de afrecho de yuca hasta niveles de 60%, no afectaron la ganancia de
peso, el consumo de alimento, y la conversión alimenticia; mientras que el 60% sí
trajo consigo mayor beneficio económico.
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Torta de palmiste: La torta de palmiste tipo expeller es un producto granular fino,
obtenido de la extracción física del aceite de palmiste, resultado de las almendras
del fruto de palma de aceite.
Torta de Palmiste tipo chocolatina es un subproducto que se obtiene como
resultado de la etapa de filtrado del proceso de extracción del aceite de Palmiste,
se caracteriza por su alto contenido de aceite, se utiliza como base para alimento
concentrado para animales (Indupalma,Sf).
“La torta de palmiste es ampliamente

usada como ingrediente principal en

raciones para ganado y búfalos. En Malasia, el ganado de engorde a corral
normalmente se alimenta con hasta 80% de torta de palmiste con una ganancia de
peso vivo de 0.6-0.8 kg/día y 1-1.2 kg/día para ganado nativo (Kedah Kelantan) y
cruzado respectivamente. El ganado de engorde a corral se ha alimentado con
torta de palmiste a una proporción de casi 100 % sin efectos negativos, siempre y
cuando el suministro de Ca y vitaminas (especialmente A, D y E) sea suficiente
para satisfacer los requerimientos”. (Zarhai, Alimon, 2005).
Salvado de arroz: El salvado de arroz es una buena fuente energética en todas las
especies, y sobre todo en rumiantes, dado su alto contenido en grasa (12-18%) y
su apreciable contenido en almidón (21-28%). Tiene también un notable contenido
en proteína, con una composición en aminoácidos esenciales relativamente bien
equilibrada. Su contenido en fósforo es bastante alto (1,35%), pero en su mayor
parte (90%) está en forma de fitatos. Su contenido en calcio es bajo, aunque en
algunas partidas puede elevarse notablemente por la adición de carbonato cálcico.
(Blas, G.G. Mateos y P. García-Rebollar, 2010)

Afrecho de trigo: El afrecho de trigo es un subproducto de la producción de harina,
es una interesante fuente de alimentación. Su efecto laxativo lo hace muy útil,
especialmente para las cerdas en gestación y hasta poco antes del parto. Niveles
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de hasta 20% en la dieta, han dado buenos resultados en la alimentación de
cerdas, como también de los cerdos en etapa de finalización del engorde. (Vivas,
2009)
En los trabajos realizados en el INTA Rafaela, el afrechillo de trigo como
suplemento energético para pasturas de alfalfa fresca, generó respuestas
productivas promedio del orden de 0,600 litros de leche/kg suministrado (las del
grano de maíz fueron de 0.900 litros de leche/kg suministrado y de 0,700 litros/kg
las del sorgo) Por lo tanto, el afrechillo de trigo representaría solamente el 40% del
potencial que tiene el grano de maíz como concentrado energético para vacas
lecheras (Gallardo,2007).

Una evaluación del PIB per cápita del sector agropecuario y el PIB per cápita
pecuario para el departamento del Quindío durante el periodo 2001-2011, muestra
que los mismos presentaron incrementos dentro de la década del 12,3% y del
29,8%, respectivamente. El incremento del PIB per cápita pecuario en el Quindío
durante la década fue inferior en 9,1% respecto al aumento en el nivel nacional, en
tanto el del sector agropecuario fue superado por el indicador del nivel nacional en
un 46%. El departamento durante la década y en comparación con la dinámica de
estas dos actividades evidencia un rezago importante que debe ser revisado.
El PIB per cápita sectorial del Quindío pasó de $6.858.495 en el 2001 a
$7.699.766 en el 2011. A su vez, el PIB per cápita pecuario de $2.024.862 que se
tenía en el 2001, ascendió a $2.628.297 en el 2011. Lo anterior indica que la
actividad pecuaria dentro del departamento presenta menor remuneración que la
del conjunto del sector agropecuario y que frente al PIB del concierto nacional el
departamento presenta mejores PIB per cápita. (Gobernación del Quindío,
secretaría de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, 2014).
En la actividad pecuaria del departamento del Quindío, sobresale la explotación
bovina para carne y leche, le sigue en orden de importancia la explotación
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porcícola en cría de lechones y ceba, la actividad avícola tiene su importancia en
la producción de pollos de engorde y huevos (Gobernación del Quindío, secretaría
de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, 2014).
El sector porcícola en el departamento tiene dos modalidades de explotación; hay
granjas especializadas en producir lechones y otras en ceba, algunas hacen el
ciclo completo de cría y ceba. Hay registro de granjas muy tecnificadas, con
certificación del ICA en BPP, pero también hay gran cantidad de granjas
tradicionales sin tecnología, con cerdos de traspatio, criados con suplementos de
la finca sin ninguna tecnificación. (Gobernación del Quindío, secretaría de
agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, 2014)
Hay un aspecto positivo en el sector porcícola del departamento, los productores
están atentos a recibir asesoría, acompañamiento y capacitación del ICA y de
otras instituciones para adelantar procesos de certificación en Buenas Prácticas.
(Gobernación del Quindío, secretaría de agricultura, desarrollo rural y medio
ambiente, 2014)
Durante el año 2012 se reportó una producción lechera de 121.517 litros por día,
mientras que para el 2013 se presentó un incremento del 10.6% correspondiente a
12.923 litros/día más en el año 2013, con; los municipios de mayor producción de
leche en el departamento son Circasia, Filandia y Salento. Cada uno de estos
tienen un aporte del 26%, 17.5% y 17.3% respectivamente. (Gobernación del
Quindío, secretaría de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente, 2014)
Con respecto a la especie caballar, se registró un aumento del 4.6%

de la

población (Gobernación del Quindío, secretaría de agricultura, desarrollo rural y
medio ambiente, 2014)
4. METODOLOGÍA
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4.1 Ubicación de la empresa.
La empresa se desarrollará en la finca San Antonio, la cual se encuentra ubicada
en la vereda Potosí del municipio de Calarcá, departamento del Quindío. El predio
se encuentra a 3 km de la carretera que comunica al Valle con Bogotá, situación
que la pone en un punto estratégico para la adquisición de materias primas y
distribución de los productos finales. La finca cuenta con una bodega de 140
metros cuadrados en adecuadas condiciones para el montaje de la planta.
4.2 Identificación de la empresa.
La empresa pretende constituir un modelo de producción integral que se
caracterice por su concepción social, buscando desarrollar un modelo basado en
la cadena de producción fundado en el beneficio de los productores, plataforma
fundamental de la cadena, pero que además garantice un modelo productivo que
propenda por la calidad de vida de sus empleados e identifique a sus clientes
como parte fundamental del concepto productivo, en la búsqueda de ser una
empresa con una misión social y una visión empresarial que garantice una
armonía en su objetivo socio-empresarial. Para lo anterior, se desarrolló

un

estudio juicioso de cada una de las características descritas en los enunciados y
conceptos de investigación antes mencionados.
Con base en lo anterior se desarrolló un estudio basado en teorías del mercado
con el fin de crear un nombre llamativo que hiciera alusión al objetivo de la
empresa, que fuera fácil de recordar y sonoro.
4.3 Análisis del mercado.
Se desarrolló una investigación de mercado, en la cual se identificó el número de
productores, número de animales y promedio de animales por productor para el
departamento del Quindío, donde se identificaron las especies de mayor
producción en la región y las características de los sistemas de producción; para lo
cual se solicitó información a entidades como el ICA, secretaría de desarrollo rural
del Departamento, secretarías de desarrollo rural de los municipios, asociaciones
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de productores y cartas de intención de compra con algunos productores. Se
identificarán los nichos de comercialización base para el inicio de la empresa.
Se desarrolló una investigación de mercado con base al análisis de la
competencia,

identificando

productores

y comercializadores

de

alimentos

balanceados en el departamento del Quindío, líneas de producción y
comercialización, sistemas de distribución e interacción con el cliente y costos de
comercialización de los concentrados.
Se identificaron las principales líneas de producción del Departamento y se
definieron las líneas de concentrado para la producción y comercialización en el
inicio de la empresa.
Se desarrolló el análisis del mercado para cada una de las líneas priorizadas.
Con base en el estudio de mercado se desarrollaron las proyecciones estimadas
para el inicio de la empresa.
4.4 Componente técnico
4.4.1 Identificación de materias primas.
Se desarrolló un proceso de identificación y costos de materias primas para la
fabricación de los concentrados, donde se determinaron las materias primas que
se utilizarán, incluyendo materias primas tradicionales y alternativas; se determinó
la disponibilidad de la materia prima, su costo y su valor nutricional.
5.4.2 Desarrollo de dietas.
Se desarrolló un programa informático en Excel que permite balancear las dietas
con base en los requerimientos nutricionales de los animales, las materias primas
identificadas y que permita determinar la dieta de menor costo. Dicho programa
sustenta todo el proceso de producción, determinando los porcentajes de cada
materia prima, kilogramos de cada insumo según la cantidad a fabricar, kilogramos
de pre-mezclas de vitaminas y minerales y costo de la dieta, costos de producción
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por kilogramo, costo de comercialización y rentabilidad. (Este programa será la
base de sustentación del proyecto y la empresa).

4.4.3 Desarrollo de productos:
4.4.3.1 Lechería
Se desarrolló un alimento balanceado basado en los requerimientos nutricionales
de las vacas, las características productivas de los lecheros del departamento del
Quindío y el balanceo de raciones, diseñado para la suplementación de vacas en
pastoreo.

4.4.3.2 Levante cerdos
Se desarrolló un alimento balanceado basado en los requerimientos nutricionales
de los cerdos en etapa de levante y el balanceo de raciones, el cual se fabricará
con materias primas alternativas y tradicionales que permitan desarrollar un
alimento balanceado de alta calidad y menor costo pensado para los productores
de la zona.

4.4.3.3 Ceba cerdos
Se desarrolló un alimento balanceado basado en los requerimientos nutricionales
de los cerdos en etapa de engorde y el balanceo de raciones, el cual se fabricará
con materias primas alternativas y tradicionales que permitan desarrollar un
alimento balanceado de alta calidad y menor costo pensado para los productores
de la zona.

4.4.3.4 Equinos
Se desarrolló un alimento balanceado basado en los requerimientos nutricionales
de los equinos, el balanceo de raciones y la prevención de cólicos, el alimento se
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fabricará con materias primas alternativas y tradicionales que permitan desarrollar
un alimento balanceado de alta calidad y menor costo pensado para los
productores de la zona.

4.4.4 Estudio de campo
Se vienen realizando estudios de campo con cada uno de los concentrados que
serán comercializados en el inicio de la empresa
Para lechería ECO se realizó un ensayo en la finca La esmeralda, donde se
suministró 1 kg de concentrado por cada 4 litros de leche producida y se comparó
con un concentrado comercial.
Equinos ECO se viene suministrando a 8 caballos desde el mes de abril de 2015,
en los predios San Antonio, La Esmeralda, y JM, a razón de 3 kg por caballo día.
Para las líneas de porcicultura se desarrolló un ensayo en la finca La esmeralda
donde se alimentaron 50 cerdos en las etapas de levante y ceba con los
concentrados levante cerdos ECO y cebe cerdos ECO.
4.4.5 Diagrama del proceso y procedimientos
Se realizó el diagrama del proceso de producción de la empresa con el fin de
planear las actividades para el correcto funcionamiento de la misma.
4.4.6 Distribución de la planta de producción

La planta de producción se desarrollará en la finca san Antonio la cual cuenta
con una bodega con un área de 140 metros en la cual se realizó el plano de
distribución de la misma discriminada por los procesos de producción.

4.4.7 Estrategias de Distribución:
Con base en el análisis de mercado se desarrollaron las

estrategias de

distribución directa al productor que logren optimizar los procesos y permitan
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ofrecer un producto de menor costo mediante una estrategia de interacción directa
con el productor.
4.4.8 Estrategias de Precio:
Con base en los análisis de mercado, costos de producción y distribución de los
alimentos balanceados, se determinaron los precios de comercialización de cada
una de las materias primas planificadas buscando con ello ofrecer un producto de
menor valor en el mercado y obtener un rendimiento financiero que garantice la
rentabilidad, sostenimiento, y crecimiento de la empresa.
4.5 Componente financiero

4.5.1 Análisis financiero.
El análisis técnico económico de la empresa se realizó con las dietas elaboradas
con las materias primas con las cuales se planea iniciar el desarrollo del proyecto,
dado que con estas se realizaron las primeras dietas experimentales las cuales
son mostradas en el estudio de factibilidad técnica y productiva de las dietas.
Materias primas utilizadas en el estudio:
Torta de soya
Torta de palmiste
Salvado de arroz
Afrecho de yuca
Premezcla de vitaminas y minerales
Melaza
Aceite
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4.5.2 Costos requeridos para puesta en marcha
Se determinaron los costos iniciales y el capital requerido para la puesta en
marcha de la empresa, se determinaron los costos estimados de producción.
4.5.3 Estrategias de Promoción:
Se desarrolló un plan estratégico de promoción y reconocimiento de marca de la
empresa, lo cual se considera como base fundamental para el desarrollo
productivo de la empresa.
4.5.4 Requerimientos y costos de las materias primas para el inicio del
proyecto:
Con base en la proyección de ventas se determinó el requerimiento inicial y
mensual de insumos necesarios para la producción estimada de la puesta en
marcha del proyecto, así mismo se estimó el precio de las materias primas basado
en cotizaciones de los principales proveedores de la región.
4.5.5 Estrategias de Aprovisionamiento:
Se desarrolló una estrategia de aprovisionamiento mensual con base en los
requerimientos en materias primas requeridas para la fabricación de los alimentos
balanceados, para lo cual se determinaron los requerimientos en materias primas
y la relación de costos.
Se realizaron las cotizaciones con los principales proveedores en la región con los
cuales se tienen preacuerdos para la adquisición de materias primas.
4.5.6 Proyección de ventas
Con base en el análisis de mercado y el presupuesto se determinó la proyección
inicial de producción y ventas.

4.5.7 Organismos de apoyo.
Se identificaron las instituciones que pudieran dar apoyo y financiación del
proyecto.
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4.5.8 Modelo financiero
El análisis financiero se desarrolló mediante el modelo FONADE, utilizado por el
fondo emprender, con el cual se proyectó la rentabilidad, el punto de equilibrio,
tasa mínima de retorno, tasa interna de retorno, el valor actual neto de la empresa
y periodo de recuperación de la inversión.
4.5.9 Estructura organizacional
Se identificó el esquema administrativo, determinando el personal requerido y las
funciones de cada uno de los operados, así mismo se determinó y esquematizó el
modelo de producción para garantizar el desarrollo administrativo y tecnológico
que facilite el desarrollo empresarial y optimice los procesos.
4.5.10. Aspectos legales
Se determinó el tipo de empresa que será constituida, los requerimientos y costos
para su constitución, para lo cual se buscó la asesoría de un profesional contable,
identificando el esquema contable y los requerimientos tributarios.
4.5.11 Mecanismos de financiación.
Este proyecto será presentado al fondo emprender para su financiación, para lo
cual se desarrolló un proceso de estudio de los requerimientos, procesos y
formatos requeridos para su presentación. Así mismo se identificaron las
convocatorias con sus fechas y características. Igualmente se buscarán otros
medios alternativos para su financiación y puesta en marcha. Por lo cual, el
desarrollo de este proyecto está basado en los requerimientos exigidos por esta
entidad el cual se viene desarrollando tiempo atrás.
4.5.12 Análisis administrativo y de requerimiento de personal.
Se identificó el esquema administrativo, determinando el personal requerido y las
funciones de cada uno de los operandos. Así mismo se determinó y esquematizó
el modelo de producción que garantice el desarrollo administrativo y tecnológico
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que facilite el progreso empresarial y optimice los procesos. Se optará por un
sistema informático que facilite la administración de la empresa.
4.5.13 Tipo de empresa, Contabilidad y requerimientos tributarios.
Se determinó el tipo de empresa que será constituida, los requerimientos y costos
para su constitución, para lo cual su buscará la asesoría de un profesional
contable, identificando el esquema contable y los requerimientos tributarios.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Nombre de la empresa
Basados en teorías del mercadeo se buscó un nombre llamativo que hiciera
alusión al objeto de la empresa, que fuera fácil de recordar y sonoro, por lo cual se
optó por el nombre: Concentrados ECO.
Logo

Imagen 1. Logo de la empresa

5.2 Análisis de mercado
5.2.1 Análisis del Sector:
Las empresas de concentrados en Colombia se sustentan en la compra de
materias primas importadas con altos costos en el mercado y con alta
dependencia del valor del dólar. Así mismo, dichas empresas se respaldan en un
modelo de producción y comercialización dependiente de una amplia cadena de
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producción, la cual incrementa significativamente los costos al productor final o
productor pecuaria; la cadena incluye la importación de productos, fletes entre el
puerto y la planta, costos de producción en planta, transporte hacia almacenes de
distribución,

costos

y

rentabilidad

de

los

almacenes

distribuidores

o

comercializadores del producto y costo de transporte hasta la empresa de
producción pecuaria. Cadena muy larga que incrementa excesivamente los costos
al productor final. Para colocar ejemplos comunes, un pequeño productor de
cerdos que requiere la compra de 4 bultos de concentrado debe pagar de flete en
promedio $18.000 desde el almacén hasta el predio (dato tomado de encuestas
realizadas a productores en la salida de almacenes de distribución de
concentrados), lo que incrementa el costo de compra del concentrado en
aproximadamente un 8%. Así mismo, los productores manifestaron no poder
transportar mayor cantidad de concentrado al no poseer los recursos necesarios
para su compra y todos coincidieron en su intención de compra de un producto
que evitara su desplazamiento hasta el almacén distribuidor.
Si se plantea el modelo anteriormente descrito, se observa un panorama bastante
desalentador para el pequeño y mediano productor pecuario.
Realizando un análisis subjetivo, dado que es totalmente imposible obtener la
productividad real de la cadena, podríamos concluir en general:
Normal mente las empresas productoras de concentrados tienen unos costos de
operación y distribución demasiado altos, lo cual hace que el precio del producto al
consumidor final tenga un incremento muy alto, y aparte de estos costos el
pequeño productor tiene que pagar el transporte para llevar sus bultos hasta el
predio.
Flete: se estima que el flete entre el puerto y la planta es de $47 por kilogramo
(una tractomula transporta 32.000 kg. en promedio y el costo del flete es de
$1’500.000 promedio).
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Planta de fabricación del concentrado: se estima que los incrementos de la dieta
base por costos de producción y ganancia de las empresas de producción de
concentrados balanceados está en el orden del 26%.
Transporte a los almacenes de distribución: se estima un promedio de transporte
del alimento concentrado hasta los almacenes distribuidores de $40 por kg
(generalmente se transporta en camiones con capacidad de 10.000 kg y su costo
promedio es de $400.000)
Costos del almacén distribuidor: el almacén distribuidor presenta unos costos por
sostenimiento y por utilidades que incremental el precio al productor en un 18%
promedio.
Costos de transporte al predio: el costo de transporte al predio depende de la
cantidad de producto transportado, sin embargo lo que se encontró en la encuesta
realizada es que los pequeños productores presentan altísimos costos por
transporte al predio, dado que no pueden negociar grandes cantidades que
faciliten el transporte en camiones, situación que incrementa sus costos en
concentrados hasta en un 8%. Pero además, se encontró que los pequeños y
medianos productores al comprar cantidades inferiores no tienen derecho a los
descuentos que

dan

los

comercializadores

a

los

grandes productores,

encontrando diferencias hasta del 8% en los precios de venta según la capacidad
de compra.
Si realizamos una compilación de los datos anteriores, encontramos que los
pequeños y medianos productores están pagando un sobrecosto de producción,
intermediación y fletes hasta de un 58%, situación que demuestra los grandes
problemas de sostenibilidad y sustentabilidad en el mercado que muestra el sector
y que se vislumbra en la difícil situación que atraviesan los productores pecuarios.
La empresa pretendiendo un desarrollo económico bastante ambicioso, sustenta
su desarrollo en un modelo integral socialista-capitalista, buscando generar
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grandes oportunidades de desarrollo para sus clientes y caracterizándose por una
adecuada distribución de ingresos para sus trabajadores, pero enfocada en un
modelo capitalista de oportunidades y crecimiento acelerado basado en las
coyunturas del mercado que se basan en modelos netamente capitalistas con gran
descuido del valor fundamental de la vida, “la prosperidad de los clientes y la
sociedad”.
El dinamismo de la economía mundial y regional predice un peso devaluado para
los próximos años, lo que incrementará los costos en la producción de
concentrados basados en materias primas importadas y lesionará aún más la
rentabilidad de los productores, pero se convertirá en una gran oportunidad para el
desarrollo de la empresa Concentrados ECO.
Las políticas del sector agropecuario implementadas por el gobierno suponen un
desarrollo alentador del sector caracterizado por la inversión en el desarrollo de
sistemas de producción asociada, que favorecerían significativamente el sistema
de empresa planteado.
Según investigación realizada en el ICA, la Secretaria de Desarrollo Rural del
Departamento y la Cámara de Comercio del Quindío (2014), en el Departamento
no existe ninguna empresa productora y comercializadora de concentrados para
animales; lo que modela un escenario ideal para la comercialización. Más cuando
el Departamento y el predio se encuentran en una ubicación estratégica,
encontrándose este último en el municipio de Calarcá a 3 km de la carretera que
comunica al valle con Bogotá, situación que lo pone en un punto ideal para la
adquisición de materias primas y distribución de los productos producidos. Así
mismo, el Departamento basa su economía en la producción agropecuaria y el
turismo agroecológico, mostrando un panorama ideal para el desarrollo de la
empresa.
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5.2.2 Concentrado para ganadería lechera:
La empresa plantea la comercialización de 20.000 kg mensuales de concentrado
para vacas lecheras. En el Quindío se estima una suplementación promedio de
concentrado en vacas lecheras de 4 kg por vaca día. En el Departamento según
las evaluaciones agropecuarias 2014, se cuenta con una población bovina de
80.292 animales, de los cuales 18.420 son vacas para la producción de leche.
Con la comercialización estimada de la empresa de 20.000 kg mensuales de
concentrado

para

vacas,

se

tendría

una

población

de

animales

para

comercialización del concentrado de 167 vacas, las cuales con un consumo
estimado de 4 kg promedio por día se consumirían 668 kg, para un total de 20.040
kg por mes.
Con lo anterior se deduce que la empresa tiene un potencial de comercialización
para 18420 vacas y requiere una población inicial para el proceso comercial de
167 vacas, las cuales representan el 0.9% de la población
Realizando el análisis comercial, el mercado muestra un enorme potencial de
producción, comercialización y crecimiento.
Precio. El precio de los concentrados para lechería fluctúa en el mercado entre
$34.000 y $44.000 por bulto de 40 kg, en las proyecciones realizadas por la
empresa el precio de comercializador al productor final puesto en el predio, sería
de $26.686 por bulto de 40 kg, mostrando un ahorro al productor de $12.314
promedio por bulto de 40 kg lo cual representa un ahorro del 31.6%.
Dicha reducción en los costos de comercialización se da gracias a la utilización de
materias primas alternativas, a la reducción en los costos por transporte y a la
comercialización directa con el productor, evitando el intermediario. Se anexan los
costos de producción y comercialización.
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5.2.3 Concentrado para porcicultura:
La empresa plantea la comercialización de 10.000 kg mensuales de concentrado
para cerdos en la etapa de levante y 20.000 kg para cerdos en la etapa de ceba.
En el Quindío según las evaluaciones agropecuarias 2014, se cuenta con una
población porcina de 28.556 cerdos.
Un cerdo en etapa de levante se consume en promedio 1 kg de concentrado por
día; la empresa iniciará su producción con 10.000 kg de concentrado levante
cerdos por mes, con lo cual se requiere una población para el mercadeo del
concentrado de 334 animales, los cuales consumirían en promedio 334 kg por día
para un total por mes de 10.020 kg.
Un cerdo en etapa de ceba se consume en promedio 2.3 kg de concentrado por
día; la empresa iniciara su producción con 20.000 kg de concentrado ceba cerdos
por mes, con lo cual se requiere una población para el mercadeo del concentrado
de 290 animales, los cuales consumirían en promedio 667 kg por día para un total
por mes de 20.010 kg
Con lo anterior se deduce que la empresa tiene un potencial de comercialización
para 28.556 cerdos y requiere una población inicial para el proceso comercial de
1.001 cerdos, los cuales representan el 3.5% de la población.
Realizando el análisis comercial, el mercado muestra un enorme potencial de
producción, comercialización y crecimiento.
Precio
El precio de los concentrados para cerdos en la etapa de levante fluctúa en el
mercado entre $46.000 y $54.000 por bulto de 40 kg, en las proyecciones
realizadas por la empresa el precio de comercializador al productor final puesto en
el predio, sería de $40.090 por bulto de 40 kg, mostrando un ahorro promedia al
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productor de $9.100 por bulto de 40 kg, lo cual representa un ahorro al productor
del 18.2%.
El precio de los concentrados para cerdos en la etapa de ceba fluctúa en el
mercado entre $44.000 y $52.000 por bulto de 40 kg, en las proyecciones
realizadas por la empresa el precio de comercializador al productor final puesto en
el predio, sería de $36435 por bulto de 40 kg, mostrando un ahorro promedio al
productor de $11.565 por bulto de 40 kg, lo cual representa un ahorro del 31.7%.
Dicha reducción en los costos de comercialización se da gracias a la utilización de
materias primas alternativas, a la reducción en los costos por transporte puesto
que las materias primas son compradas directamente en el departamento o
lugares muy cercanos a la planta y a la comercialización directa con el productor,
evitando el intermediario. Se anexan los costos de producción y comercialización.

5.2.4 Concentrado para equinos
El Quindío es un departamento con una alta afición a los equinos y con
propietarios de los mismos dispuestos a invertir en su alimentación y cuidado.
El precio de los concentrados para equinos es muy variable, encontrando
concentrados que van desde los $34.000 hasta los $95.000 por bulto de 40 kg.
La población caballar estimada en el Quindío es de 6.381 animales. La empresa
iniciará con un volumen de producción de 10.000 kg mensuales, con un valor de
comercialización de $31.437 por bulto de 40 kg.
Es muy variable la cantidad de concentrado suministrado a los equinos, el cual
puede variar de 1 a 6 kg por día, realizando una proyección de suministro de 3 kg
por día. La empresa requiere una población

de 112 equinos para la

comercialización del concentrado, los cuales consumirían en promedio 336 kg por
día, para un total de 10.080 kg por mes.
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Con lo anterior, se puede evidenciar el potencial de comercialización, dado que en
el Quindío hay una población equina de 6.381 animales y la empresa requiere
llegar a una población de 112 caballos, los cuales representan el 1.75% de la
población total.
5.2.5 Proyecciones
Los análisis de mercado realizados anteriormente evidencian un panorama ideal
para la comercialización de los concentrados planificados para el inicio de la
empresa, con una población objetivo inicial de comercialización muy fácil de
lograr; evidenciando además, un enorme potencial de crecimiento de la empresa.
La empresa planea iniciar su proceso productivo con las 4 líneas de
comercialización descritas anteriormente dado su potencial en la zona, la
experiencia y los contactos comerciales establecidos, con una producción mensual
inicial proyectada de 60.000 kg. Sin embargo, se planifica una proyección de
crecimiento no sólo de las líneas iníciales, sino de nuevas líneas de producción
como avicultura (pollos iniciación, pollos finalización, gallinas ponedoras),
cunicultura, ovino-cultura y mascotas, las cuales no se pueden incluir en el
proyecto inicial por el incremento en los costos de insumos. No obstante, una vez
en funcionamiento la empresa, será relativamente sencillo su desarrollo
productivo.
5.2.6 Proyecciones de ventas
Para el cálculo de las proyecciones de ventas de la empresa CONCENTRADOS
ECO se tuvo en cuenta lo siguiente:

Tabla 3 Porcentaje de participación en el mercado del Quindío
Porcentaje de participación en el mercado del Quindío
kg día producido kg prom
por
de
línea de
CONCENTRADOS consumo
producción
ECO
animal día
levante cerdos
333,3
1,00

Número de animales
% de población
a los cuales llegara
inicial captada
CONCENTRADOS
Población
por
ECO en su primera estimada en el CONCENTRADOS
etapa
Quindío
ECO
333
28.556
2.2
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cerdos
ceba cerdos
666,7
2,30
290
Lechería
666,7
4,00
167
18.420 vacas
Equinos
333,3
3,00
111
6.381 equinos
Fuente: (autor y datos poblacionales Secretaria de Agricultura del Quindío)

0.9
1.7

Matriz análisis de la competencia
Tabla 4 análisis de la competencia
Análisis de la competencia
CRITERIOS

COMPETIDOR 1 XXX

COMPETIDOR 2 XXX

COMPETIDO 3

UBICACIÓN Y
CONTACTO

COMPETIDOR 4

Finca

Colanta

Contegral

PRODUCTOS

concentrados

concentrados

concentrados

concentrados

PRECIOS

leche estándar 70
$34000, leche standard
72 $38,000, leche
estándar 75 $ 39,000,
leche estándar formula 1
$44,000, finca cerdos
levante $ 54,000 finca
cerdos engorde 65 $
44,000, finca cerdos
engorde $ 52,000, finca
caballos $48,000,
olímpico caballos
competencia $68,000,
finca corcel $36,000

FERTILECHE COLANTA
SELECCIÓN $36000
FERTILECHE CORRIENTE
$34000
FERTILECHE SELECCIÓN
17% $39500
AGROCOLANTA EQUINOS
$46000
AGROCOLANTA POTROS
$50000
AGROCOLANTA
PRELEVANTE $55000
FINALIZADOR FASE 6
PORCINOS $50000
CERDOS ENGORDE FASE 5
$52000
CERDOS
LEVANTE FASE 4 $54000

CONTEGRAL CERDOS
LEVANTE $54800
CONTEGRAL MAXI LECHE
$42000
CONTEGRAL CERDOS
SUPER ENGORDE $53000
CONTEGRAL MAXI
CERDOS $50000
TULIPAN LECHE 70%$
N.D.T $36000
CONTEGRAL SUPLELECHE
CONTEGRAL MAXI-MIX
LECHE EXTRA $43000
CONTEGRAL CABALLOS
ACTIVOS $40000
CONTEGRAL CABALLOS
COMPETENCIA $59000

VACA20 $ 38000
ITAL LECHE 16 36000
MULTILECHE $ 35600
CERDO ENGORDE $52000
ITAL CERDO CEBA $50000
CERDO LEVANTE $56000
SUPERCERDOS ENGORDE,
$ 54000
EQUINOS $48000
MULTIPORCINOS CEBA
$52000
MULTIPORCINOS LEVANTE
$ 55000
FURIA $50000
brío $69000

tipo de establecimiento

entrega en el almacén
agropecuario

almacén agropecuario

almacén agropecuario

almacén agropecuario

Italcol

DISTRIBUCION

En el Almacén

En el Almacén

En el Almacén

En el Almacén

CALIDAD Y
PRESENTACION

bultos de 40 kg,
concentrados de buena
calidad

bultos de 40 kg,
concentrados de buena
calidad

bultos de 40 kg,
concentrados de buena
calidad

bultos de 40 kg,
concentrados de buena
calidad

DEBILIDADES Y
CONCLUSIONES

Es una marca de alto
reconocimiento en el
mercado. Es un almacén
intermediario, lo que hace
que se comercialice el
producto a un elevado
costo, el producto se
entrega en el almacén lo
que incrementa el costo
al productor por pago de
fletes.

Es una marca de alto
reconocimiento en el
mercado. Es un almacén
intermediario, lo que
hace que se comercialice
el producto a un elevado
costo, el producto se
entrega en el almacén lo
que incrementa el costo
al productor por pago de
fletes.

Es una marca de alto
reconocimiento en el
mercado. Es un almacén
intermediario, lo que
hace que se comercialice
el producto a un elevado
costo, el producto se
entrega en el almacén lo
que incrementa el costo
al productor por pago de
fletes.

Es una marca de alto
reconocimiento en el
mercado. Es un almacén
intermediario, lo que hace
que se comercialice el
producto a un elevado
costo, el producto se
entrega en el almacén lo
que incrementa el costo
al productor por pago de
fletes.

salvado de maíz

subproductos
agroindustriales

PROSUCTOS SUSTITUOS
concentrados
Maíz

torta de soya

salvado de trigo

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE COMPETENCIA
La competencia comercializa productos reconocidos en el mercado de alta calidad
los precios de venta de la competencia son altos por su larga cadena de costos hasta el productor final
Si se desarrolla un proceso de comercialización directa con el productor que evite la cadena de intermediarios, pero que a su vez
entregue el producto directamente en el predio, sería fácil cautivar al consumidor.
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La competencia ofrece productos de buena calidad, sin embargo Concentrados ECO comercializará un producto de similar calidad pero a
costos muy inferiores y entregados en el predio.
concentrados ECO brindará una asistencia técnica personalizada y buscará una interacción directa con el productor
Concentrados ECO buscará la asociatividad de los productores con el fin de optimizar sus esquemas de compra de insumos y
comercialización final. Buscando maximizar la rentabilidad y crecimiento de sus clientes, lo que jalonara el crecimiento de la empresa
La ubicación de concentrados ECO la pone en un punto estratégico para la adquisición de materias primas y la distribución del producto.
Concentrados ECO es una empresa pensada desde un punto de vista socio-empresarial que busca el mayor beneficio de sus clientes y
propende por la estabilidad y condiciones laborales de sus trabajadores

Fuente: datos de precios tomados por el autor en puntos de distribución en el
Quindío

5.3 Componente técnico
5.3.1 Materias primas.
La planificación para la fabricación de los concentrados se encuentra sustentada
en las materias primas con las cuales se trabajaron los concentrados de prueba
(torta de soya, torta de palmiste, salvado de arroz, afrecho de yuca, pre-mezcla de
vitaminas y minerales, melaza, aceite), no obstante, se está trabajando en la
búsqueda de otras materias primas, las cuales se pueden conseguir a bajo costo y
son una gran alternativa para la fabricación de los alimentos balanceados, entre
las cuales se encuentra:
Cáscara de plátano: el departamento del Quindío cuenta con 28.682 sembradas
en plátano de las cuales un alto porcentaje se comercializa con las peladoras, las
cuales venden plátano pelado para empresas dedicadas a producir platanitos en
paquete, donde el principal comprador es la empresa Frito Lay; por lo que en el
Quindío se producen grandes cantidades de este producto, el cual ha demostrado
excelentes resultados en la alimentación de rumiantes, mostrando porcentajes de
proteína del 8.7% y 2850 kcal/ kg.
Cereza de café: el departamento del Quindío cuenta con 46200 hectáreas
sembradas en café, uno de los subproductos de cultivo es la cereza, la cual en
muchas ocasiones se combierte en foco de contaminación, dicha cereza ha
demostrado un alto potencial para la alimentación de rumiantes y cerdos en
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estudios realizados por Cenicafe y la Universidad del Tolima, porcentaje de
proteína: 8.2 kcalorias / kg: 3120.
Cascara de cítricos: en el departamento del Quindío se encuentra la empresa
Cicolsa, la cual es una empresa dedicada al procesamiento de cítricos, donde se
produce una gran cantidad de subproductos, los cuales pueden ser integrados a
los procesos de fabricación de concentrados. La empresa expresa su disposición
de vender dichos subproductos a la empresa concentrados ECO, sin embargo no
proporcionan cartas de intención, aduciendo que la negociación dependerá del
comportamiento del mercado de los cítricos y que la negociación se realizará en el
momento que la empresa requiera el producto.
Redrojo de yuca: el redrojo de yuca hace referencia a la yuca de menor tamaño
que no tiene comercio en el mercado. El departamento cuenta con 700 hectáreas
sembradas en yuca. La yuca es un producto rico en almidones, lo que la convierte
en alternativa para la producción de concentrados.
Otras materias primas alternativas: subproductos de galletería, subproductos de
cervecerías, subproductos de confiterías, subproductos de plantas de frituras,
redrojo de arracacha, redrojo de zanahoria, plantas forrajeras.
Cabe anotar que estas materias primas no serán tenidas en cuenta para el inicio
de la empresa, ya que se plantean para proyecciones e inclusiones en balanceos
alternativos futuros.
5.3.2 Requerimientos de maquinaria y equipo
La maquinaria requerida para el inicio del proyecto será:
Maquinaria y equipo:
- Molino de martillos con capacidad para 1 tonelada hora.
- Mezcladora con una capacidad de 500 kg
- Silo para deshidratación de materias primas con capacidad para 2 toneladas
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- Báscula de capacidad de 500 kg
- Cosedora de empaque
- Una camioneta con capacidad para 2 toneladas
Muebles y enseres
- Escritorio
- Sillas
- Archivador
Equipo de cómputo
- Computador
- Impresora

5.3.3 Concepto del Producto o Servicio:

5.3.3.1 Lechería ECO
Lechería ECO será un alimento balanceado basado en los requerimientos
nutricionales de las vacas, las características productivas de los lecheros del
departamento del Quindío y el balanceo de raciones, diseñado para la
suplementación de vacas en pastoreo, se recomienda suministrar 1 kg de
concentrado por cada 3 a 5 litros producidos de leche, dependiendo de la calidad y
disponibilidad del forraje de pastoreo, el cual se fabricará con materias primas
alternativas y tradicionales que permitan desarrollar un alimento balanceado de
alta calidad y menor costo, pensado para los productores de la zona.

A continuación se presenta la ficha técnica del producto:
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Tabla 5 ficha técnica concentrado para lechería
Lechería ECO
Porcentaje de proteína:

mínimo 11%

Kilocalorías/ kilogramo:

mínimo 2955

Aceite:

mínimo 3%

Fibra:

máximo: 15%

Cenizas:

máximo 10%

Humedad:

máximo 12%

Presentación

bulto de 40 kg

Características físicas

harina

Plazos de entrega

máximo

de

5

días de realizado
el pedido

5.3.3.2 Levante cerdos ECO
Levante cerdos ECO será un alimento balanceado basado en los requerimientos
nutricionales de los cerdos en etapa de levante y el balanceo de raciones, el cual
se debe suministrar a libre disposición desde los 20 kg de peso hasta los 45
kilogramos, y será fabricado con materias primas alternativas y tradicionales que
permitan desarrollar un alimento balanceado de alta calidad y menor costo
pensado para los productores de la zona.

A continuación se presenta la ficha técnica del producto:

Tabla 6 ficha técnica concentrado para levante de cerdos
Levante cerdos ECO
Porcentaje de proteína: mínimo 16%
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Kilocalorías/ kilogramo: mínimo 3.300
Aceite:

mínimo 3%

Fibra:

máximo: 7%

Cenizas:

máximo 10%

Humedad:

máximo 12%

Presentación

bulto de 40 kg

Características físicas

harina

Plazos de entrega

máximo de 5 días
de

realizado

el

pedido

5.3.3.3 Ceba cerdos ECO
Ceba cerdos ECO será un alimento balanceado basado en los requerimientos
nutricionales de los cerdos en etapa de engorde y el balanceo de raciones, el cual
se debe suministrar a libre disposición desde los 45 kg de peso hasta alcanzar el
peso de comercialización deseado por el productor. El mismo será fabricado con
materias primas alternativas y tradicionales que permitan desarrollar un alimento
balanceado de alta calidad y menor costo pensado para los productores de la
zona.

A continuación se presenta la ficha técnica del producto:

Tabla 7 ficha técnica concentrado para ceba cerdos
Ceba cerdos ECO
Porcentaje de proteína:

mínimo 13%

Kilocalorías/ kilogramo:

mínimo 3.300

Aceite:

mínimo 3%

Fibra:

máximo: 9%

Cenizas:

máximo 10%
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Humedad:

máximo 12%

Presentación

bulto de 40 kg

Características físicas

harina

Plazos de entrega

máximo de 5 días
de

realizado

el

pedido

5.3.3.4 Equinos ECO
Equinos ECO será un alimento balanceado basado en los requerimientos
nutricionales de los equinos, el balanceo de raciones y la prevención de cólicos.
Se recomienda suministrar entre 2 y 4 kg dependiendo del estado corporal del
equino y del gasto energético o trabajo que realice, así mismo se recomienda
suministrarlo en tres raciones por día. El alimento se fabricara con materias primas
alternativas y tradicionales que permitan desarrollar un alimento balanceado de
alta calidad y menor costo pensado para los productores de la zona.
A continuación se presenta la ficha técnica del producto:

Tabla 8 ficha técnica concentrado para equinos
Equinos ECO
Porcentaje de proteína:

mínimo 11%

Kilocalorías/ kilogramo:

mínimo 3.050

Aceite:

mínimo 8%

Fibra:

máximo: 20%

Cenizas:

máximo 10%

Humedad:

máximo 12%

presentación

bulto de 40 kg

Características físicas

harinas
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Plazos de entrega

máximo de 5
días
realizado

de
el

pedido

5.3.4 Estudio de campo
Se vienen realizando estudios de campo con cada uno de los concentrados que
serán comercializados en el inicio de la empresa, obteniendo los siguientes
resultados hasta el momento.
Lechería
Se realizó un ensayo en la finca La esmeralda, donde se suministra 1 kg de
concentrado por cada 4 litros de leche producida y se trabajaba con un
concentrado comercial.
Para el ensayo se tomaron 20 vacas en similares etapas productivas, al 50% de
las vacas se les suministró un concentrado comercial para lactancia y al 50% se
les suministró el concentrado lechería ECO mediante un acostumbramiento
progresivo.
Se midió la producción de leche durante 3 meses, con resultados completamente
alentadores, dado que con concentrados ECO se sostuvieron los parámetros
productivos que venía presentando la explotación, siendo un concentrado que
saldrá al mercado con un valor mucho menor.
Equinos
En la finca San Antonio, finca La Esmeralda, y la finca JM se viene suministrando
equinos ECO a 8 caballos desde el mes de abril de 2015, presentándose
excelentes resultados en condición corporal, pelaje y condiciones fenotípicas en
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general. Así mismo, no se han presentado afecciones de salud (cólicos) y el
concentrado ha mostrado excelente palatabilidad.
Porcicultura
En la finca La Esmeralda se realizó un ensayo con 50 cerdos alimentados con
concentrados ECO en las etapas de levante y ceba, obteniendo adecuados
parámetros productivos como se evidencia en la siguiente tabla

Tabla 9 . Parámetros técnicos de cerdos alimentados con Concentrados ECO
Semana
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
peso venta
kg

consumo día
consumo
consumo
ganancia día
conversión
peso kg
gramos
semana kg acumulado kg promedio
alimenticia
17,3
810
5,7
5,7
485,7
1,7
20,7
911
6,4
12,0
542,9
1,7
24,5
1093
7,7
19,7
614,3
1,8
28,8
1121
7,8
27,5
585,7
1,9
32,9
1420
9,9
37,5
600,0
2,4
37,1
1825
12,8
50,3
671,4
2,7
41,8
2053
14,4
64,6
728,6
2,8
46,9
2337
16,4
81,0
871,4
2,7
53,0
2489
17,4
98,4
842,9
3,0
58,9
2510
17,6
116,0
814,3
3,1
64,6
2555
17,9
133,9
814,3
3,1
70,3
2660
18,6
152,5
771,4
3,4
75,7
2781
19,5
172,0
742,9
3,7
80,9
2933
20,5
192,5
828,6
3,5
86,7
3112
21,8
214,3
871,4
3,6
92,8
3179
22,3
236,5
885,7
3,6
99

5.3.5 Descripción del proceso
Tabla 10 Proceso de producción
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Proceso de producción
SECUENCIA

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS
REQUERIDOS

1

Procesos de
comercialización
y planificación
de pedidos

Realizar procesos de
comercialización y
planificación de pedidos.

Procesos de mercadeo
con los productores

Análisis de disponibilidad de
materias primas y costo de
estas en el mercado y en la
bodega de almacenamiento

Análisis de disposición y
costo de materias primas
en el mercado con el fin
de realizar los balanceos
de las dietas con las
materias primas
priorizadas

2

3

4

5

Disposición y
costo de
materias primas
en el mercado

Programa de balanceo y
adaptación de las
materias primas con base
Con base en las materias
en los conocimientos del
primas priorizadas se
zootecnista (gerente), con
realizará el balanceo de
Balanceo de
el fin de obtener
cada uno de los
raciones
concentrados
concentrados y se
económicos sin incurrir
determinará el requerimiento
en el detrimento de la
de cada materia prima
calidad ( se anexa
programa informático de
balanceo y manejo)
Con base en el balanceo de
raciones el programa
informático determina el
Requerimientos
Programa informático
requerimiento en materias
y pedido de
anexo y pedido de
primas necesarias para la
materias primas
materias primas
fabricación de los alimentos
y se realizará el pedido y
compra de estas
La planta tiene dispuesta el
Recepción y
área de recepción de
Bodega de recepción y
almacenamiento
materias primas (ver
almacenamiento de
de materias
diagrama anexo de diseño
materias primas
primas
de planta)
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Planificación de
procesos de
producción

Planificar la producción de
los concentrados con base
en los pedidos

Programa informático

7

Deshidratación
de materias
primas que lo
requieran

Deshidratar en el silo las
materias primas adquiridas
con altos contenidos de
humedad como la cáscara
de plátano, cereza de café,
cáscara de cítricos, redrojo
de yuca, entre otros.)

Silo de secado

8

Molienda de
Moler las materias primas
materias primas que lo requieran

Molino de martillos con
capacidad para 1
tonelada por hora

9

Realizar la mezcla de las
materias primas con base
Mezclado de
en el balanceo de los
materias primas
concentrados y la
planificación de los pedidos

Mezcladora con
capacidad para 500 kg

10

Empaque,
pesaje y cosido
de estopas.

Báscula de pesaje con
capacidad para 100 kg y
cosedora de empaque

11

Almacenar el producto
Almacenamiento
terminado con el fin de
de producto
facilitar los procesos de
terminado
distribución

12

Despacho de materias
Despacho de
primas al productor final con Camioneta de distribución
materias primas base en los pedidos
de materias primas
realizados

6

Empacar y coser bultos de
40 kg

Bodega de
almacenamiento de
producto terminado
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5.3.6 Distribución de la planta concentrados eco
La planta de producción se desarrollará en la finca San Antonio, la cual cuenta con
una bodega con un área de 140 metros cuadrados y será distribuida como se
muestra a continuación.
Imagen 2. Distribución de la planta concentrados eco
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5.3.7 Diagrama de procedimiento
Tabla 11 diagrama de procedimiento.
RESUMEN
SÍMBOLO

Entidad: Concentrados ECO

Propuesto

Lugar: Calarcá

No. Demoras

1

Fecha: 22/07/15

No. Almacenajes

2

No. Inspecciones

3

Procedimiento: concentrados

No. Total Pasos

14

Preparado por:

Tiempo (minutos)

389

Distancia (metros)

40

1

Descargue materia prima

2

Almacenamiento

3

Inspección

4

Transporte

5

Deshidratación

6

5

20

4

10

INSPECCIÓN

X

ALMACENAR

D

DEMORA

PASOS

ETAPAS DEL
PROCEDIMIENTO

Tiempo (minutos)

2

Distancia (metros)

No. Transportes

Dependencia:

TRANSPORTE

6

OPERACIÓN

No. Operaciones

X
X
X

2
4

10

X

2

180

Molienda

X

5

60

7

Mezclado

X

5

60

8

Inspección

9

Empacado

X
X

2
1

10

Acción a
Tomar: Qué,
Cuándo,
Porqué,
Quién, Cómo

Operario 1-2
Operario 1-2
Operario 1
Operario 1-2
Operario 1
Operario 2
Operario 2 y
3
Operario 1
Operario 2 y
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3

10

Pesaje

X

5

Operario 2 y
3

11

Sellado

X

5

Operario 2 y
3

12

Inspección

13

Transporte zona
almacenamiento

14

Almacenamiento

X
X

5

Operario 3

10

10

Operario 2 y
3

4

10

Operario 2 y
3

X

5.3.8 Estrategias de Distribución:
La idea del proyecto es lograr integrar a los productores por zonas para determinar
el envió de los concentrados y desarrollar una estrategia de distribución directa al
predio o en centros de acopio veredales que faciliten la distribución dependiendo
de los volúmenes solicitados, logrando reducir los costos al productor por
transporte hasta el predio y evitando la cadena de intermediación, la cual
representa un alto incremento en los costos al productor final.
Para lograr dicha estrategia, el proyecto contará con una camioneta, la cual
aportará el emprendedor que se dedicará a la distribución de los pedidos. Así
mismo, la empresa contará en su planta de personal con un chofer que se
encargará de la distribución de los concentrados y con un vendedor encargado de
promocionar el producto, buscar la integración de los productores y ejecutar los
pedidos, el cual tendrá el apoyo permanente del gerente.
5.3.9 Estrategias de Precio:
Gracias a la planificación de la empresa, ésta podrá comercializar concentrados a
un menor costo frente a los precios de la competencia.
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El proyecto planea utilizar materias primas alternativas, subproductos de procesos
agroindustriales, los cuales presentan adecuados valores nutricionales para el
balanceo de concentrados y menores costos en el mercado.
Al planear una distribución directa al productor evitando la presencia de
intermediarios, se podrá comercializar a un menor costo frente a productos
similares presentes en el mercado.
A continuación, se presenta la relación entre el precio de venta de concentrados
comerciales y el precio de venta que presentaría Concentrados ECO
Tabla 12. Comparación precios concentrado comercial vs concentrados eco

líneas
de
producción
levante
cerdos ECO
ceba
cerdos ECO
lechería
ECO
equinos
ECO

$ venta bulto
de 40 kg
$
40.090
$
36.435
$
26.686
$
32.614

$
promedio
bulto
comercial de 40 kg
diferencia
$
$
54.000
13.910
$
$
50.000
13.565
$
$
39.000
12.314
$
$
45.000
12.386

%
de
ahorro del
cliente
26%
27%
32%
28%

En las siguientes tablas se establecen los requerimientos y costos por materias
requeridos por cada línea de producción con base en los resultados arrojados por
el balanceo de raciones.
5.3.10 Requerimientos de materias primas

Tabla 13 Requerimiento de materias primas concentrado lechería
Lechería ECO
materias
% en la precio por kg de materia costo de producción
primas
dieta
prima
por kg
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salvado
arroz
afrecho
yuca
torta
palmiste
Aceite
Melaza
Total

de
15,04

$

400,00

$

60,15

31,64

$

340,00

$

69,73

48,29
2,73
2,31
100,00

$
$
$

560,00
900,00
600,00

$
$
$
$

270,44
24,53
13,84
476,53

de
de

Tabla 14. Requerimiento de materias primas concentrado levante cerdos
Levante cerdos ECO
materias
% en la
primas
dieta
torta
de
palmiste
17,27
afrecho de
yuca
35,61
torta de soya 21,79
salvado de
arroz
15,23
Aceite
7,34
Minerales
1,84
Pre-mezcla
vitaminas
0,92
Total
100,00

precio por kg de materia costo de producción
prima
por kg
$

560,00

$

96,72

$
$

340,00
1.400,00

$
$

121,09
304,99

$
$
$

400,00
900,00
1.100,00

$
$
$

60,93
66,08
20,19

$

5.000,00

$
$

45,89
715,89

Tabla 15. Requerimiento de materias primas concentrado ceba cerdos
Ceba cerdos ECO
materias
% en la precio por kg de materia
primas
dieta
prima
torta
de
palmiste
20,96
$
560,00
afrecho de
yuca
43,23
$
340,00

costo de producción
por kg
$

117,40

$

146,98
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torta de soya
salvado de
arroz
Aceite
Minerales
Pre-mezcla
vitaminas
Total

15,14

$

1.400,00

$

211,99

10,59
7,33
1,83

$
$
$

400,00
900,00
1.100,00

$
$
$

42,35
65,95
20,15

0,92
100,00

$

5.000,00

$
$

45,80
650,63

Tabla 16. Requerimiento de materias primas concentrado equinos
Equinos ECO
materias
% en la precio por kg de materia
primas
dieta
prima
salvado de
arroz
27,18
$
400,00
afrecho de
yuca
17,68
$
340,00
salvado de
arroz
7,15
$
400,00
torta
de
palmiste
33,44
$
560,00
Aceite
8,28
$
900,00
Melaza
3,50
$
600,00
sal
0,92
$
1.100,00
Pre-mezcla
vitaminas
1,84
$
5.000,00
Total
100,00

costo de producción
por kg
$

108,73

$

60,10

$

28,61

$
$
$
$

187,29
74,52
21,02
10,12

$
$

92,00
582,40

En la siguiente tabla se muestran las necesidades en materias primas requeridas
para la fabricación de los 60.000 kg de concentrados planificados para la
producción mensual inicial de la empresa; así como también se evidencia el costo
de dichas materias primas. Los costos incluyen el valor del flete; es decir, debe ser
entendido como costo en planta.
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Tabla 17. Requerimientos y costos de las materias primas requeridas para la
producción de 60.000 kg mensuales
Requerimientos y costos de las materias primas requeridas para la producción de 60.000 kg mensuales
afrecho

torta

palmiste

torta

de

de yuca

soya

de

de arroz

salvado
aceite

melaza

vitaminas

minerales total kg

18.923,03

20.302,11

5.206,98

10.082,29

3.573,04

811,62

458,99

641,96

$

$

$

$

$

$

$

$

560,00

340,00

1.400,00

400,00

900,00

600,00

5.000,00

1.100,00

costo

$

$

$

$

$

10.596.895, 6.902.715,

7.289.773,

4.032.914,

3.215.731,

$

$

$

35

76

08
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486.970,33 22

kg
requeridos

costo kg

costo total

83

60.000,00

$
2.294.930,

706.158,62 35.526.089,79

5.4 Componente financiero
5.4.1 Costos requeridos para puesta en marcha
En la Tabla 18 se muestran los costos requeridos para el inicio del proyecto

Tabla 18. Costos iniciales del proyecto
costos iníciales
Molino
Mezcladora
silo para deshidratación de materias primas
Bascula
cosedora de empaque
costos de legalización
Camioneta
muebles y enseres
Adecuaciones
equipo de oficina
costos funcionamiento
Publicidad
total costos inicio

6.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
800.000,00
150.000,00
17.100.000,00
15.000.000,00
910.000,00
6.000.000,00
1.850.000,00
68.743.724,00
7.000.000,00
139.553.724,00
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5.4.2 Costos mensuales de producción
A continuación, se presentan los costos de producción mensual estimados para el
funcionamiento de la empresa.
Tabla 19. Costos de producción mensual
costos de producción mensual

Cantidad valor unitario

valor total

materias primas (60000 kg)
Gerente
trabajadores en planta
Vendedor
Chofer
servicios públicos
gastos de vehículo
Publicidad
arrendamiento
Contador

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

$ 35.526.089,79
$ 1.266.400,00
$ 3.060.018,15
$ 1.899.600,00
$ 1.424.700,00
$ 350.000,00
$ 800.000,00
$ 500.000,00
$ 400.000,00
$ 350.000,00
$ 45.576.807,8

35526089,79
800000+58.3% (carga prestacional)
644350 +58.3% (carga prestacional)
1200000+58.3% (carga prestacional)
900000+58.3% (carga prestacional)
350000
800000
500000
400000
350000

5.4.3 Estrategias de Promoción:
La empresa desarrollará una estrategia publicitaria basada en la repartición de
volantes en los eventos agropecuarios como ferias, subastas, seminarios,
congresos, universidades, centros tecnológicos con programas agropecuarios,
secretarias de agricultura de los municipios, ICA, FEDEGAN, Comité de
ganaderos, asociaciones de productores y cooperativas. Así mismo, al ser la
primera planta de producción de concentrados del departamento se solicitará el
acompañamiento y apoyo de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
departamento y del INCODER, con el objetivo de que sea integrada en los
diferentes programas de apoyo al campesinado promovidos por el departamento.
Adicionalmente, se realizará un recorrido por las principales veredas del
departamento con el fin de realizar una presentación directa con los productores y
se buscará el apoyo de las secretarías de Agricultura de los municipios con el
propósito de convocar reuniones veredales que permitan desarrollar procesos de
capacitación a los productores y promoción del producto. Dicha estrategia
comercial iniciará inmediatamente aperture la empresa.
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Se solicitará el apoyo de los instructores del SENA que den capacitación a
productores de las zonas rurales para desarrollar promociones del producto.
Se participará en eventos agropecuarios que permitan promocionar la empresa.
Se creará una página web de la empresa donde se darán conceptos y
recomendaciones para la nutrición y alimentación animal que servirá para
promocionar los productos de la misma.
Se solicitará el apoyo de algunos productores que utilicen los productos con el fin
de realizar giras técnicas demostrativas de la calidad del producto.
5.4.4 Estrategias de Servicio:
Uno de los objetivos de la empresa se fundamenta en la interacción directa con el
productor mediante un servicio de asistencia técnica y el desarrollo de eventos de
capacitación por veredas. Sin embargo, el mejor servicio prestado al productor es
lograr poner el producto directamente en el predio, evitándole costos por
desplazamiento hasta los almacenes agropecuarios y el pago de fletes.

Se pretende trabajar en interacción directa con las secretarías de agricultura de
los municipios, con el fin de promover la asociatividad que permita optimizar los
procesos de adquisición y comercialización de productos.

5.4.5 Estrategias de comunicación.
La empresa empleará las siguientes estrategias publicitarias y de difusión de los
productos.
Dado que la publicidad representa el éxito, proyección y crecimiento de la
empresa, se plantea un costo inicial por publicidad de $7’000.000 y un costo
mensual de $500.000, representados en la fabricación de volantes, tarjetas de
presentación, pendones, participación en eventos, valla, giras por veredas y
página web.
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Volantes: serán repartidos en las veredas, fincas, UMATAS, secretarías de
agricultura, ferias agropecuarias, seminarios y demás eventos relacionados
con el sector agropecuario.



Tarjetas de presentación: éstas serán repartidas junto con los volantes y
distribuidas constantemente por los trabajadores de la empresa.



Pendones: serán exhibidos en diferentes eventos agropecuarios en los que
participe la empresa.



Participación en eventos: la empresa participará en eventos agropecuarios
que se desarrollen en la región.



Valla: se hará una valla la cual se colocará en la entrada a la empresa.



Giras por veredas: se ejecutarán giras por veredas con el fin de interactuar
con los productores y realizar la presentación del producto.



Página web: se contratará el diseño de una página web donde se
desarrollará la publicidad de los productos y se logre interactuar con los
productores. Así mismo, se publicarán artículos y consejos relacionados
con la nutrición y alimentación de los animales.

Tabla 20. Gastos de publicidad inicial

Descripción
Valla
Volantes
Pendones
Tarjetas de presentación
Giras por veredas y ferias
Página web
Total publicidad inicial

Gastos de publicidad inicial
Cantidad
Costo un.
Costo total
1
$ 500.000
$ 500.000
15000
$ 100
$ 1500.000
4
$ 100.000
$ 400.000
5000
$ 80
$ 400.000
20
$ 250.000
$ 3.000.000
1
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 7.000.000
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Tabla 21. Gastos de publicidad mensual
Gastos de publicidad mensual
Descripción
Cantidad
Costo un.
Costo total
Volantes
200
$ 100
$ 20.000
Tarjetas de presentación
200
$ 80
$ 16.000
Giras por veredas
1
$ 250.000
$ 250.000
Participación en eventos
1
$ 214.000
$ 214.000
Total publicidad inicial
$ 500.000

Es importante anotar que los gastos por participación en eventos son
acumulativos, dado que no todos los meses se presentan eventos agropecuarios.

5.4.6 Estrategias de Aprovisionamiento:
En la Tabla 22 se muestran los principales proveedores con los cuales se
realizaron las cotizaciones y se tienen preacuerdos para la adquisición de materias
primas
Tabla 22. Estrategia de aprovisionamiento y proveedores
Estrategia de aprovisionamiento
DATOS
FORMA DE
MATERIA PRIMA PROVEEDOR PROVEEDOR
PAGO
031 3470010 calle
torta de palmiste
67nª 7-94 Bogotá.
Indupalma
www.indupalma.com efectivo

PLAZO DE UNIDAD
ENTREGA MEDIDA

PRECIO

7 días

$ 336,000
pesos

tonelada

calle 77a no. 81 28 Bogotá Santander de

afrecho de yuca

Quilichao – cauca
almidones
mondomo

torta de soya

salvado de arroz

Víctor
Castillo
Arrocera la
Esmeralda

3138250160
efectivo
Cartago, Valle del
Cauca 3128330395
Cra 10 # 5-02 tel:
(572)

15 días
2 días
hábiles
después
consignación del pedido
efectivo

$400
kilogramo pesos

kilogramo

$1270, 5

kilogramo

$600
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S.A.

aceite

melaza

Copla
ingenio
providencia

vitaminas
Nutrescol
minerales
Nutrescol

Estopa
polipropileno.

5160000 018000127127
Jamundí - Valle del
Cauca
Km 4 Antigua Via al
Valle, la Ye de
Calarcá, El Caimo

3164822409 km4
vía al Caimo
Armenia, Quindío
3164822409 km4
vía al Caimo
Armenia - Quindío
Lina m. botero
Pereira, Risaralda,
Colombia pbx:
(571).4172222
01 8000 12000

Ciplas S.A.S

5.4.7 Proyección de ventas
Concentrados para cerdos:

efectivo

Litros

$900

efectivo

kilogramo

$4800

7 días

paca de
400
unidades

$128000
paca
$320
pesos
unidad

observa

en

tabla

efectivo

efectivo

Como

se

la

para

la comercialización proyectada en el inicio de la empresa de levante cerdos ECO
se requiere una población de 333 cerdos y para la comercialización de ceba
cerdos ECO se requiere una población de 290 cerdos. El Quindío cuenta con una
población aproximada de 28.556 cerdos, con lo cual, la producción estimada de
concentrado para cerdos requiere una inclusión inicial en el mercado del 2.2% de
la población total en el departamento del Quindío.

Concentrado para lechería: La comercialización proyectada en el inicio de la
empresa de lechería ECO es para una población de 167 vacas. El Quindío cuenta
con una población estimada de vacas destinadas para la producción de leche de
18.420, con lo cual la producción de concentrado para vacas en producción de
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leche, requiere una inclusión inicial en el mercado del 0.9% de la población total
en el departamento del Quindío.

Concentrado para equinos: La comercialización proyectada en el inicio de la
empresa de equinos ECO es para una población de 333 caballos. El Quindío
cuenta con una población estimada de equinos de 6.381, con lo cual la producción
de concentrado para equinos requiere una inclusión inicial en el mercado
del 1.7% de la población total en el departamento del Quindío.

5.4.8 Precio estimado de comercialización
A continuación se presentan los precios de comercialización de cada línea de
producción. Al costo de producción por materias primas se le realizó un
incremento del 40% para obtener el precio de comercialización final al cliente.
Tabla 23. Precio estimado de comercialización

levante cerdos ECO
ceba cerdos ECO
lechería ECO
equinos ECO
total ventas

kg venta mes
10000
20000
20000
10000
60000

$ venta por kg
$
1.002,25
$
910,89
$
667,14
$
815,35

ventas mes
$
10.022.490,15
$
18.217.729,31
$
13.342.775,23
$
8.153.531,02
$
49.736.525,71

A continuación se presenta el estimado de la utilidad con los costos de producción
y comercialización planteados

Tabla 24. Utilidad mensual estimada año 1
ventas mes
costos mes
utilidad

$
$
$

49.736.525,71
$ 45.576.807,8

4,159,717.9
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5.4.9 Modelo financiero
El análisis financiero se desarrolló mediante el modelo FONADE utilizado por el
fondo emprender, para lo cual se adjunta la matriz completa en archivo adjunto.
Tabla 25. Balance general
BALANCE GENERAL

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Activo
Efectivo
Inventarios Materias
Primas e Insumos
Total Activo Corriente:
Construcciones y
Edificios
Maquinaria y Equipo de
Operación
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Total Activos Fijos:
ACTIVO
Pasivo
Impuestos X Pagar
Obligación Fondo
Emprender (Contingente)
PASIVO
Patrimonio
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

48.676.662

82.420.181 123.950.035 170.800.399 232.778.680 313.292.645

44.167.063 44.167.063 66.144.783 82.548.927 103.021.358 128.571.025
92.843.725 126.587.243 190.094.818 253.349.326 335.800.038 441.863.670
6.000.000

5.700.000

5.400.000

5.100.000

4.800.000

4.500.000

37.950.000 34.155.000 30.360.000 26.565.000 22.770.000 18.975.000
910.000
728.000
546.000
364.000
182.000
0
1.850.000
1.233.333
616.667
0
0
0
46.710.000 41.816.333 36.922.667 32.029.000 27.752.000 23.475.000
139.553.725 168.403.576 227.017.485 285.378.326 363.552.038 465.338.670
0

9.520.451

27.459.726 42.671.240

62.178.825

86.603.254

139.553.725 139.553.725 139.553.725 139.553.725 139.553.725 139.553.725
139.553.725 149.074.176 167.013.451 182.224.965 201.732.549 226.156.979
0
0
4.252.468 16.517.813
0
19.329.401 55.751.566 86.635.549
0
19.329.401 60.004.034 103.153.361
139.553.725 168.403.576 227.017.485 285.378.326

35.577.633
126.241.856
161.819.489
363.552.038

63.350.842
175.830.850
239.181.691
465.338.670

Tabla 26. Estado de pérdidas y ganancias P&G
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ESTADO DE
RESULTADOS P&G
Ventas 490.000.000 733.826.114 915.817.628 1.142.943.692 1.426.397.836
Materia Prima, Mano de
Obra 383.936.682 567.347.403 700.108.235 865.476.473 1.071.526.158
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Depreciación 4.893.667

4.893.667

4.893.667

4.277.000

4.277.000

Otros Costos 9.000.000

9.360.027

9.734.456

10.123.863

10.528.848

Utilidad Bruta 92.169.652 152.225.017 201.081.270 263.066.356

340.065.830

Gasto de Ventas 40.243.000 41.852.841 43.527.080

45.268.293

47.079.160

Gastos de Administración 23.076.800 27.160.885 28.247.401

29.377.382

30.552.565

Utilidad Operativa 28.849.852 83.211.292 129.306.789 188.420.680

262.434.104

Utilidad antes de
impuestos 28.849.852 83.211.292 129.306.789 188.420.680
Impuestos (35%) 9.520.451

27.459.726 42.671.240

262.434.104

62.178.825

86.603.254

Utilidad Neta Final 19.329.401 55.751.566 86.635.549 126.241.856

175.830.850

Tabla 27. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional

25.349.852 79.571.281 125.521.167 184.483.622 258.339.552

Depreciaciones

4.893.667

Impuestos
Neto Flujo de Caja
Operativo

0

4.893.667

4.893.667

4.277.000

4.277.000

-8.365.451 -26.258.523 -41.421.985 -60.879.595

30.243.519 76.099.497 104.156.311 147.338.637 201.736.956

Flujo de Caja Inversión
Variación Inv. Materias
Primas e insumos3
Variación del Capital de
Trabajo
0
Inversión en
Construcciones
-6.000.000

0

-21.977.721 -16.404.144 -20.472.431 -25.549.667

0

-21.977.721 -16.404.144 -20.472.431 -25.549.667

0

0

0

0

0

-37.950.000

0

0

0

0

0

Inversión en Muebles

-910.000

0

0

0

0

0

Inversión en Equipos
de Oficina

-1.850.000

0

0

0

0

0

-46.710.000

0

0

0

0

0

-46.710.000

0

Inversión en
Maquinaria y Equipo

Inversión Activos Fijos
Neto Flujo de Caja
Inversión

-21.977.721 -16.404.144 -20.472.431 -25.549.667
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Flujo de Caja
Financiamiento
Desembolsos Fondo
Emprender

141.053.725

Dividendos Pagados

0

-13.247.833 -41.583.952 -65.597.362 -96.411.141

0

-13.247.833 -41.583.952 -65.597.362 -96.411.141

Neto Flujo de Caja
Financiamiento

141.053.725

Neto Periodo

94.343.725 30.243.519 40.873.943

Saldo anterior
Saldo siguiente

46.168.215

61.268.845

79.776.148

50.176.662 80.420.181 121.294.124 167.462.339 228.731.184
94.343.725 80.420.181 121.294.124 167.462.339 228.731.184 308.507.332

Tabla 28. Clasificación de costos y gastos según su naturaleza variable o fija

Rubro

Valor año 1

Costo
Variable

353.336.500

x

Costo Fijo

Costo
Variable

Costo Fijo

1.1. Clasificación de los costos
1.1.1 Costo de materias prima e
insumos utilizados
1.1.2 Costo de mano de obra
directa

353.336.500

30.600.182

x

- Arrendamiento

4.800.000

x

- Servicios públicos (Gas, energía,
agua)

4.200.000

x

0

30.600.182
4.800.000

4.200.000

0

1.2 Clasificación de los gastos
1.2.1 Gastos de administración
Sueldos a empleados

15.196.800

x

15.196.800

1.080.000

x

1.080.000

Seguros

800.000

x

0

800.000

Suministros de oficina

300.000

x

0

300.000

Implementos de aseo y cafetería

300.000

0

0

Cargos por servicios bancarios

Teléfono, internet y correo

1.200.000

x

0

1.200.000

Contador Honorarios

4.200.000

x

0

4.200.000

1.2.2 Gastos de ventas
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Sueldos a empleados

33.243.000

PUBLICIDAD

x

33.243.000

0

7.000.000

x

0

7.000.000

* Pendón

400.000

x

0

400.000

* Valla

500.000

x

0

500.000

* Tarjetas de presentación

400.000

x

* Página web

1.200.000

x

* Volantes

1.500.000

x

* Participación en ferias

3.000.000

x

Gastos de distribución

3.500.000

x

0

3.500.000

390.779.500

69.576.982

Total costos variables y fijos

Tabla 29. Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio en Ingresos

Costos Fijos totales
Punto de equilibrio ($) =

Punto de equilibrio ($) =

1 - (Costos variables / Ingresos por
ventas)
69.576.982
1 - (390779500 / 490000000)

Punto de equilibrio ($) = 343.605.615

Tabla 30. Criterios de Decisión
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira
el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
Duración de la etapa improductiva del
negocio ( fase de implementación).en meses

12%
44,16%
183.894.254
1,43
3 mes
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Nivel de endeudamiento inicial del negocio,
teniendo en cuenta los recursos del fondo
emprender. ( AFE/AT)

100,00%

Periodo en el cual se plantea la primera
expansión del negocio ( Indique el mes )

59 mes

Periodo en el cual se plantea la segunda
expansión del negocio ( Indique el mes )

60 mes

Como se muestra en la tabla 31 el modelo financiero arroja una tasa mínima de
retorno del 12%, una tasa interna de retorno del 44%. El valor actual neto de la
empresa es de $183.894.254, periodo de recuperación de la inversión PRI 1,43
años.

5.5 COMPONENTE ORGANIZACIONAL
5.5.1 Organismos de apoyo.

La entidad que viene apoyando el proyecto en las diferentes etapas es y será:


FASE DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Y
FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS:

 SENA: Apoyo con un equipo de profesionales pertenecientes a la
unidad de emprendimiento para acompañar y asesorar el esquema,
metodología y requisitos exigidos para elaborar el plan de negocios.



FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO:

 SENA: Apoyo con capacitación y certificación del talento humano
requerido para los procesos operativos de la empresa y los avales
técnicos requeridos para la puesta en marcha del plan de negocios.
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Acompañamiento

a

través

del

programa

de

Fortalecimiento

Empresarial, para fortalecer las diferentes áreas de la empresa.

El proyecto fue presentado ante el Comité Regional Evaluador de Proyectos del
Departamento del Quindío, conformado por la Secretaría de Desarrollo
Departamental, la Secretaría de Desarrollo del municipio de Armenia, la Cámara
de Comercio y representante de las Universidades; los cuales otorgaron el aval
de manera rotunda y satisfactoria, con comentarios alentadores y de
agradecimiento por la oferta en cuanto a su componente social y económico.

5.5.2 Estructura organizacional
Figura 4

Operarios
(3)
Contador

GERENTE

Vendedor
(1)

Conductor
(1)

Número de Empleos Directos: 6
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Contratación Directa: Gerente, Vendedor, Conductor, 3 operarios.
Prestación de Servicios: Operarios
Tabla 31. Número de empleados, cargo y nivel

CARGO

NUMERO DE EMPLEADOS
Y/O CONTRATISTAS
1

Gerencial

Vendedor

1

Comercial

Operarios

3

Operativo

Conductor

1

Operativo

Contador

1

Staff

Gerente

TOTAL

NIVEL

7

5.5.3 Aspectos legales
El tipo de sociedad que se creará será una Sociedad por Acción Simplificada,
regulada por la ley 1258 ya que representa un nuevo tipo de sociedad comercial, y
una nueva oportunidad de negocio para la empresa.

Las características que se tienen al conformar esta empresa son la manera ágil en
la que se conforma, menores costos, el tipo de responsabilidad definida donde los
emprendedores son titulares de la propiedad y en la que se presentan ciertos
beneficios tributarios.

5.5.3.1 Ventajas:
 La constitución de la empresa puede ser por documento privado
 La duración de la empresa puede ser por un término indefinido
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 El objeto social puede ser indeterminado desde que sea lícito dentro del
territorio colombiano
 La limitación de la responsabilidad, ya que los asociados responden hasta
el monto de sus aportes.
 Se permite el voto múltiple y fraccionado
 Libertad en la organización
 No es obligatoria la revisoría fiscal, se requiere que el contador certifique
las actividades tributarias al fin de cada ejercicio
 La nueva ley de SAS, elimina limites sobre distribución de utilidades

5.5.3.2 Constitución:
La Sociedad por Acciones Simplificada podrá constituirse por una o varias
personas naturales o jurídicas quiénes sólo serán responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes.
5.5.3.3 Naturaleza:
La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya
naturaleza siempre será comercial.
5.5.3.4 Creación:
La sociedad por acciones simplificada se constituirá por documento privado que
debe autenticarse por quien la suscribe, y luego se debe inscribir en el registro
mercantil en la Cámara de Comercio. Las clausulas estatutarias se probarán con
los certificados de la Cámara de Comercio, donde conste no estar disuelta ni
liquidada.

5.5.3.5 Estatutos:
En los estatutos se determinará la estructura orgánica de la sociedad, los montos
de capital y las funciones del representante legal. También irán registrados en la
cámara de comercio.
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Es importante resaltar que las bondades y las novedades de las sociedades por
acciones simplificadas como ya lo mencionamos, facilita la constitución, la
administración y el movimiento accionario.
5.5.3.6 Capital social de la sociedad:
En la sociedad se podrá establecer cualquier monto de capital social inferior o
superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y la cantidad de
empleados que se necesiten para el cumplimiento de su actividad comercial. El
artículo noveno (9) de la ley 1258 establece que no se está sujeto a los
cubrimientos mínimos de capital suscrito y que da la facilidad de tener dos años
para pagarlo.

5.5.3.7 Cumplimientos de las obligaciones tributarias de la sociedad por
acciones simplificada:
De acuerdo a lo que la DIAN oriente cuando se realicen los trámites de Rut y el
código Ciut de la empresa y que la misma se encuentre en obligación de cumplir.
Los cuales pueden ser:
 IVA
 RETENCION EN LA FUENTE
 DECLARACION DE RENTA
 ENTRE OTROS
5.5.3.8 Legislación vigente o marco normativo:
Tabla 32. Legislación vigente o marco normativo
NORMA (decreto - ley – resolución –
ordenanza - acuerdo )
Ley 1450
Ley 1258 de 2008
Resolución ICA 1056 del 17 ABRIL 1996

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
Plan Nacional de desarrollo
Plan departamental de desarrollo
Plan municipal de desarrollo
Conformación de S.A.S.
Por la cual se dictan disposiciones sobre el
control técnico de los Insumos Pecuarios
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5.5.3.9 Política de distribución de utilidades:

Tabla 33. Política de distribución de utilidades:
CONCEPTO

PORCENTAJE
10%
60%
25%
5%
100%

Reserva legal
Reinversión de la empresa
Distribución a socios
Responsabilidad social
Total

5.5.3.9 Otros aspectos legales
Tabla 34. Otros aspectos legales
DESCRIPCIÓN
IMPUESTO DE RENTA
CERTIFICADOS ICA
LICENCIA DE BOMBEROS
REGISTRO CAMARA COMERCIO
REGISTRO DIAN

Cabe aclarar que los trámites de legalización de una empresa en el Departamento del
Quindío se pueden hacer en un (1) día, realizando las siguientes actividades:

Tabla 35. Tramites de legalización, tiempo y entidad
ACTIVIDAD
Acto constitutivo
Registro mercantil

TIEMPO

CAMARA DE COMERCIO
Un (1) Día

Obtención del R.U.T
RESOLUCION DE
FACTURACION

ENTIDAD

8 DIAS
HABILES

CONVENIO CAMARA DE COMERCIO Y
DIAN
DIAN

Fuente: Tomado del modelo fondo emprender
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6. CONCLUSIONES
Se evidenció que los costos de producción e intermediación para la producción de
alimentos balanceados en el Quindío son elevados, ocasionando un alto precio
final de comercialización al productor. Lo anterior, permite establecer que la
empresa

concentrados

eco

se

presenta

como

un

gran

potencial

de

comercialización gracias a su estrategia empresarial de distribución directa al
productor, la cual reduce sustancialmente el precio de venta, representando una
gran oportunidad de negocio con un énfasis económico y social, dado que dicha
ventaja comparativa se verá reflejada en la productividad de la empresa y del
productor, al generarle un ahorro de hasta un 18%.
La investigación de mercado en el departamento del Quindío evidencia un gran
potencial de comercialización y una baja competencia directa, teniendo en cuenta
el número de animales presentes en el departamento de cada una de las especies
pecuarias en las cuales se pretende comercializar, y la no presencia de plantas de
fabricación y comercialización de alimentos balanceados en el departamento.
El departamento del Quindío cuenta con una población de 28.556 cerdos, 18.420
vacas lecheras y 6.381 equinos, con base en lo cual la empresa pretende tener
una participación inicial en el mercado del 2.2% en la venta de alimentos
balanceados

para porcicultura, 0.9% para ganadería de leche y 1.7% para

equinos, lo cual combinado con un menor precio de comercialización, evidencia
grandes posibilidades de incursión y sostenimiento y un gran potencial de
crecimiento, que así mismo podría incrementarse si se toman en cuenta
departamentos vecinos, teniendo en cuenta la ubicación privilegiada del
Departamento al encontrarse en el centro del país, lo cual incrementaría las
proyecciones de crecimiento de la empresa.
Las pruebas técnicas de los alimentos balanceados propuestos y fabricados
demostraron adecuados parámetros productivos, lo que combinado con el menor
costo en el mercado garantizaría la comercialización y expansión de la empresa.
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Los análisis preliminares de los concentrados mostraron una adecuada respuesta
productiva de los animales, lo cual muestra un potencial para la comercialización.
Dada la estrategia de comercialización directa

al productor, se obtendrá un

impacto no sólo en la reducción de los costos, sino también en el servicio especial
que se brinda al cliente, el cual se convierte en un atractivo comercial puesto que
facilita su proceso productivo y logra una interacción directa entre empresa y
productor .
El análisis financiero muestra una proyección optimista reflejada en alta viabilidad,
arrojando una tasa mínima de retorno del 12%, una tasa interna de retorno del
44%, el valor actual neto de la empresa $183.894.254, periodo de recuperación de
la inversión de 1,43 Años y una rentabilidad mensual esperada para el primer año
de 6.320.435,92 mensuales una vez iniciado el proceso comercialización.
Concentrados Eco se perfila como un gran modelo empresarial el cual se está
desarrollando para participar en la convocatoria del fondo emprender, con el fin de
obtener financiación, proceso en el cual ya se logró superar con éxito las primeras
etapas de pre aprobación y se encuentra listo para su presentación final.
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