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I.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. FICHA TECNICA

1) TITULO Simulador financiero y empresarial para el apoyo en la toma
de decisiones de proyectos de inversión agroindustrial.
2) INVESTIGADORES Carlos Alberto Areiza, Carolina Forero Guio Y
Patricia Hernández Bernal.
3) DIRECCIÓN


METODOLOGICA: Dr. Jorge Coronado



TEMÁTICA: Dr. John Jairo Roa.

4) LUGAR DE INVESTIGACIÓN Universidad de La Salle, Maestría En
Administración De Empresas.
5) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Bogotá - Colombia.
6) DURACIÓN EN MESES 12 meses desde la concepción de la idea.
7) TIPO DE PROYECTO Investigación aplicada.
8) ÁREA DE CONOCIMIENTO Administrativa y financiera.
9) USUARIOS POTENCIALES Pequeños y medianos inversionistas del
sector agroindustrial, campesinos industriales y

agropecuarios.

Entidades

financiamiento

financieras

públicas

Agroindustrial.
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y

privadas

de

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que la Misión y la Visión institucional de la universidad de
la sallé,

ha desarrollado en los magister en Administración de Empresas,

sensibilidad social y sentido de pertinencia con responsabilidad social, se
decidió en la presente investigación aplicada,

la realización de una

herramienta tecnológica de simulación empresarial y financiera, para coadyuvar
al proceso de toma de decisiones, minimizando el riesgo de la inversión en el
sector agrícola de Colombia, siendo este sector acumulador de riqueza y
afectando directamente el producto interno bruto de forma lineal.

El equipo de trabajo de esta investigación,

convencidos de que el sector

agrícola colombiano necesita fortalecer vínculos laborales, industriales y de
inversión, con el fin de que se convierta en un sector económico que beneficie
de forma directa a la sociedad menos favorecida en las zonas rurales y yendo
en la misma vía del plan de desarrollo que se ha trazado este país en el
periodo 2010-2035, y en relación directa con el plan bicentenario de agricultura
2006-2019, podemos destacar.

Primero: que la

modernización

y

competitividad de las actividades productivas por medio de la inversión y el
desarrollo tecnológico, serán generadores del crecimiento agrícola, y segundo:
El desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad
rural.1

Podemos concertar que es importante que esta herramienta tecnológica de
simulación propenda por minimizar el margen de error en la inversión agrícola,
con ello, será posible que más inversionistas independientes, entidades
financieras o inversionistas extranjeros, puedan ver en el campo colombiano
una oportunidad de negocios más segura y posible.

Ayudando al restableciendo del campo de forma organizada y con
conocimientos empresariales especializados, a través de esta investigación
1

Plan decenal de agricultura. Documento institucional Ministerio de Agricultura. 2005
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aplicada, se aportara apoyo social y económico para las familias menos
favorecidas del sector rural, en efecto directo a la inversión,

ya que si es

posible que los inversionistas interesados en la agroindustria colombiana vean
en este sector una bandera de desarrollo social y económico, estaremos
aportando de forma directa la conexión de los stakeholders de inversión como
son la banca agrícola y también, a los inversionistas privados nacionales o
extranjeros, con la mano de obra campesina.

Es importante exaltar que esta herramienta está diseñada desde la aplicación
de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación del MBA,
podemos garantizar que se utilizaron elementos adecuados para ayudar al
proceso de toma de decisiones, basándonos en temáticas adquiridas como:
económicas, financieras, empresariales y de tendencias probabilísticas para la
toma de decisiones, utilizando como simulador base, la

simulación de

Montecarlo que permite mitigar la incertidumbre en varios escenarios, teniendo
en cuenta que otros simuladores ya existentes no consideran variables de
entrada que se tendrán en cuenta en el diseño del presente simulador.

Por eso el problema planteado para el desarrollo de esta investigación
aplicada: ES EL DISEÑO DE UN SOFTWARE QUE SE DENOMINARA:
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO EN LA TOMA
DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AGROINDUSTRIAL.

3. JUSTIFICACIÓN

En el momento de concebir la idea para el desarrollo de esta investigación, el
grupo de trabajo vio la necesidad de entrevistar algunos expertos que conocen
de cerca el desarrollo del campo colombiano, permitiéndonos

ver en este

sector económico una oportunidad de negocio, contando sus experticias con
base en un promedio de las últimas dos décadas, surgiendo opiniones de gran
ayuda para el desarrollo del presente trabajo.

Se pudo detectar que en el campo se han desarrollado varias opciones de
créditos y de ayudas humanitaria para fortalecer a los habitantes del sector
Página
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rural, pero que han sido fallidas por falta de credibilidad y apoyo al campesino
colombiano, en el desarrollo del marco teórico se amplía esta afirmación.

Entre tanto, en esta investigación parte del principio de que el campesino sólo
no puede vislumbrar su tierra como una empresa, es por ello que es importante
que el sector agrícola y agroindustrial cuente con herramientas tecnológicas
especializadas que ayuden a mitigar el riesgo, haciendo más atractiva la
inversión entre los posibles interesados en este sector y convirtiendo al campo
como una industria de emprendedores rurales que creen en el trabajo agrícola,
que entre otras por tradición tiene alta ocupabilidad de mano de obra,
ayudando a disminuir el desempleo como factor imperante en la economía de
cualquier país.

La creación de esta herramienta de software permitirá que se minimice el
riesgo en el momento de la inversión, ya que el simulador genera una mirada
económica proyecta, empresarial con direccionamiento y financiera acumulada;
ayudando a efectuar simulaciones de alta sensibilidad o más conocida como
factores de incertidumbre.

El software diseñado en esta investigación permitirá al target dirigido encontrar
posibles alternativas de negocio, jugando con varias variables al tiempo,
permitiéndose elegir el escenario más factible en el momento de tomar la
decisión de invertir, pues no se puede desconocer que el campo colombiano
por la diversidad de terreno, permite que se realicen varias clases de siembras
o proyectos agroindustriales en el mismo espacio geográfico.

Otro factor,

que es importante tener en cuenta según los expertos

entrevistados, es el factor ambiental por la resientes pérdidas económicas que
trajo la ola invernal del finales del año 2010 en Colombia; por tanto esta
investigación le permitirá dentro de los datos de entrada que se considere un
porcentaje de riesgo ambiental según las tablas de probabilidades de riesgos
ambientales que considera el IDEAM.

Página
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4. HIPOTESIS PRELIMINAR

La utilización de un simulador gerencial y financiero para la toma de
decisiones, hará más acertada la decisión de la inversión en proyectos
agroindustriales, generando confianza en productores e inversionistas
para el logro de inyecciones de capital y fomento a la agroindustria.

Se decidió desarrollar un simulador ya que incorporaría en la dinámica
del productor dos escenarios de análisis importantes que el mercado ha
manejado de manera separada. Uno basado en el desarrollo de las
cosechas o producciones, el cual analiza el comportamiento de los
costos vs el retorno del capital y el otro desde la base financiera cuyo
uso se encuentra en el cálculo de las diferentes alternativas de pago,
según el tipo de proyecto.

En la actualidad, el mercado ofrece al productor múltiples opciones de
simuladores que han sido punto de análisis de esta solución. Sin
embargo, ninguna integra el proceso de producción agroindustrial y lo
presenta como alternativa fácil y práctica para el pequeño y mediano
productor,

generando

una

oportunidad

para

este

simulador

y

proporcionando una fuerte alternativa de éxito.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y programar un simulador para coadyuvar al proceso de toma
de decisiones de inversión financiera en el sector agroindustrial.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar la estructura conceptual que hará posible el diseño del
simulador, para el proceso de toma de decisiones de proyectos
de inversión agroindustrial.
Página
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 Indagar las variables que hicieron posible el diseño de
módulos generales,

los

para el procesamiento de información del

simulador, para el proceso de toma de decisiones de proyectos
de inversión agroindustrial.
 Establecer los criterios para la toma de decisiones con base en
los resultados arrojados por el simulador.
 Construir escenarios desde el simulador, para el análisis
financiero de los proyectos agroindustriales.
 Elaborar los indicadores de resultados desde el simulador, para
los reportes de salida, para la toma de decisiones de los
proyectos agroindustriales. Utilizando herramientas de toma de
análisis como la simulación de Montecarlo.

6. MARCO TEORICO

Teniendo en cuenta que la investigación propuesta en este proyecto es la
elaboración de un simulador financiero y empresarial para el apoyo de la toma
de decisiones de proyectos de inversión agroindustriales, se empezara por
describir los términos más usuales en el desarrollo del trabajo, luego se
vislumbrara la historia de los simuladores aterrizando en los simuladores
gerenciales y financieros que han existido, se destacara el ejercicio realizado a
través de entrevista a expertos, que hicieron posible centrar y fortalecer la idea
de la presente investigación. Por último, se hará un recorrido jurídico y legal en
Colombia para el sector agroindustrial, teniendo en cuenta, el plan bicentenario
2006-2019, para el sector de estudio.

1) DESDE LO CONCEPTUAL

En el presente acápite conceptual, se vislumbran los principales conceptos
que se trabajaran en el desarrollo del proyecto; se destacan los términos
Página
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históricos del desarrollo que fueron dando forma y ahondando en el crecimiento
del mismo,

primeramente se analizara un recorrido del sector agrícola y

agroindustrial, permitiendo conocer más de cerca este sector para distinguir
sus necesidades. Luego, se centrara la conceptualización desde una mirada
financiera y empresarial, que permitieron

la elaboración de las variables

utilizadas en el diseño de la herramienta y por último se encontrara un recorrido
de conceptos de simulación ahondando en similitud con el software diseñado.

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SECTOR AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL

Agroindustria: Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustrial es
una organización que participa directamente o como intermediaria en la
producción agraria, procesamiento industrial o comercialización nacional y
exterior de bienes comestibles o de fibra. El concepto de agroindustria agrupa
a todos los participantes en la industria agraria, que no sólo son los
proveedores de tierra, capital y trabajo, sino también a las instituciones del
mercado para la comunicación y movimiento de los artículos, así como a las
instituciones

y

mecanismos

de

coordinación

entre

sus

componentes

(http://agroindustriaperu.galeon.com/, "S.F."), también se puede definir como la
rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería,
riqueza forestal y pesca, de productos elaborados.

En un recuento de tres tipos de metodologías que se han utilizado en el sector
agroindustrial en Colombia, a través de FINAGRO como entidad líder de
formulación y acompañamiento de procesos en el sector se puede vislumbrar,
algunos otros conceptos.

Agentes: En el caso de organizaciones no gubernamentales, cooperativas y
entidades financieras existen proyectos formulados con énfasis en estudios de
impacto, tasas de retorno de capital y garantías reales.

Para prestamistas privados, el ejercicio opera de manera informal y se sustenta
en codeudores personales y garantías reales que apalanquen cualquier
eventualidad del capital prestado. Para Almacenes de cadena y Agremiaciones,
Página
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son negocios de inversión compartida, sometidos a exigentes programas de
formulación, que garanticen una viabilidad altamente segura.

Gestores: Organizaciones de carácter público ó privado, que por medio de su
capital humano, posición,

trayectoria, experticia

y especificidad, tienen la

capacidad de elaborar proyectos agroindustriales para ser presentados ante
múltiples agentes de financiación y con ello lograr créditos o beneficios para
productores del campo.

(La problemática ambiental del sector agropecuario en Colombia, 2009), En la
actualidad, los gestores aprobados por el gobierno son dos: 1) las Unidades
municipales de asistencia técnica agropecuaria UMATA, cuya

Misión

Institucional es promover el desarrollo rural de las localidades. 2) Empresas
privadas especialistas en la prestación de servicios técnicos agropecuarios
EPSAGRO, su función en el campo, se centra en la asistencia a productores,
asociaciones y agremiaciones de productores en la presentación de proyectos
agroindustriales.

Beneficiarios: Personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo la
solicitud de un crédito o fórmula de beneficio ofrecida por alguna entidad, cuyo
plan es la usufructuación en beneficio individual o colectivo, con miras a la
producción agropecuaria y mejoramiento de la capacidad instalada de sus
explotaciones. Para efectos de este modelo,

se definirán los beneficiarios

objetivos por tipo, tal como lo expresa FINAGRO en sus bases de datos.

Pequeño productor, toda aquella persona cuyos activos totales para el año
2000, no hayan superado $55’900.550 incluidos los del cónyuge, según
balance comercial aceptado por el intermediario financiero y que por lo menos
75% de sus activos estén invertidos en el sector agropecuario o que no menos
de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad
agropecuaria. El monto máximo de crédito para estos productores es el
equivalente al 70% de los activos que constituyen la base para su definición.
(FINAGRO, 2009)
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Mediano productor, toda persona natural o jurídica no comprendida en las
calificaciones de pequeño productor y cuyos activos totales según balance
comercial aceptado por el intermediario financiero sean inferiores o iguales a
10.000 smlv, es decir $4’969.000.000 para 2009. (FINAGRO, 2009)

Mujer Rural de bajos ingresos, toda aquella mujer que sin ningún distingo de
ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad
productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad
no es reconocida por los sistemas de información y medición del estado o no
es remunerada” (FINAGRO, 2009)

Crédito asociativo, Se entiende por crédito asociativo agrícola por contrato, el
esquema de financiación de actividades productivas, desarrolladas por un
grupo de productores que se asocian para mejorar su rentabilidad, a través de
la aplicación de tecnologías apropiadas economías de escala en compra de
insumos y pago de servicios y comercialización asegurada con mecanismos de
fijación de precios definidos antes de iniciar el proceso productivo. (FINAGRO,
2009)

Alianza estratégica, conjunto de relaciones y arreglos formales entre
productores de bienes agropecuarios, comercializadoras, agroindustrias y
organismos de apoyo, públicos y/o privados, cuyo propósito sea expandir el
área productiva de los cultivos de tardío rendimiento, o la modernización y
actualización tecnológica, en especial de las unidades productivas de los
pequeños productores, siempre que cumplan con los requisitos (FINAGRO,
2009)

Agricultura, la concepción del término agricultura ha cambiado con el tiempo,
pues es tan antigua como la misma aparición del hombre en el globo terráqueo,
si bien ha sido un principio de vida y de subsistencia del hombre, también la
hemos podido vislumbrar como una industrial. La agricultura moderna está ya
lejos de ser considerada como una simple actividad primaria absolutamente
extraña a la actividad industrial. Los enormes progresos realizados por la
agricultura de hoy se deben, en parte, a los progresos que la industria
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incorpora al trabajo rural: maquinaria, equipos, herramientas, fertilizantes,
plaguicidas, modos de transporte, de almacenamiento, etc. No obstante, ese
acercamiento de la agricultura a la industria, le permite despejarse cada vez
más del determinismo del medio. Se trata de dos campos netamente
diferenciados de la actividad económica, de cuya armonía depende la eficiencia
o el defecto de una estructura económica. De todos modos, hoy es posible ver
coexistiendo tractores y animales en un mismo campo como reflejo del pasado
y del presente. Se puede observar a un agricultor trabajando con un tractor y,
en el mismo campo, otros agricultores completando la labor con una mula.

Agricultura familiar,

es la actividad propia del campesino, en muchas

ocasiones vista como sustento propio, pero casi nunca con una mirada
empresarial. Desde la Revolución Industrial se ha producido un importante
proceso de tecnificación de los trabajos del campo, aun cuando subsisten
formas de agricultura propias de épocas pasadas, como, por ejemplo, la
agricultura itinerante por el fuego, que ya se empleaba en el Neolítico. La
mayor parte de la actividad agraria de los países subdesarrollados se basa en
prácticas ancestrales. Si a ello sumamos la mala calidad de los suelos y los
climas adversos, se comprenderá que este país
producción de alimentos tecnificados

tiene dificultades para la

y para competir con los países

desarrollados, que aplican a la agricultura técnica muy avanza, con las que
obtienen elevados rendimientos.

Medio rural y desarrollo rural; Lo rural no es exclusivamente lo agrícola, ni lo
atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria. Se entiende, entonces,
el medio rural como el conjunto de regiones o zonas en las que se asientan
pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y
cultivados y en donde se desarrolla una gran diversidad de actividades como la
agricultura, industria pequeña y mediana, comercio, servicios, ganadería,
pesca, minería, turismo y extracción de recursos naturales (CEÑA, 1993). Así,
lo rural trasciende lo agrario y, por tanto, los programas y proyectos de
desarrollo rural no pueden ser sólo agropecuarios, sino que deben involucrar
todas las actividades rurales.
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El medio rural, se entiende hoy en día, tanto como una entidad
socioeconómica como un espacio geográfico, compuesto por un territorio, una
población, un conjunto de asentamientos y un conjunto de instituciones
públicas y privadas. En las distintas épocas, en los distintos continentes y
según el modelo de desarrollo imperante, la concepción del desarrollo rural ha
sido diferente. En América Latina, desde los años cincuenta, se ha hablado de
desarrollo rural, pero partiendo de una concepción de programas y proyectos
periféricos de las políticas sectoriales y más como mecanismos tendientes a
mitigar problemas de pobreza en el sector, o como parte de la aplicación de
política social orientada a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas,
los negros, entre otros. En Europa el concepto de desarrollo rural aparece
formalmente sólo hasta la década del noventa, pues antes estaba incorporado
dentro de la concepción de la política agrícola. Hoy en día el concepto de
desarrollo rural desde la Unión Europea se entiende como el “proceso de
revitalización equilibrado y auto sostenible del mundo rural basado en su
potencial económico, social y medioambiental, mediante una política regional y
una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de
organizaciones participativas” (QUINTANA y otros, 1999). En las nuevas
concepciones del desarrollo rural en América Latina, se amplía la consideración
de la mitigación de la pobreza y más bien se orienta hacia una visión de lo
regional, con un manejo del concepto de sostenibilidad, no sólo de recursos
naturales, sino también económica, política, social y cultural, e incorpora el
concepto de empoderamiento de las comunidades campesinas, en la búsqueda
de que los pobladores rurales y las distintas organizaciones se doten de poder
para que puedan ejercitar sus derechos frente al Estado. La nueva concepción
de desarrollo rural tiene presente la necesidad de la incorporación de una
perspectiva de equidad de género y de la participación de los distintos actores
sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo. En los países
latinoamericanos, esto ha ido de la mano de los procesos de descentralización
político-administrativa y de la creación de instancias de participación de los
actores a nivel local, regional y nacional. En los países europeos, esta
orientación ha conducido al desarrollo de una metodología de intervención de
los actores de abajo hacia arriba y más orientada hacia la confluencia de
intereses de los distintos actores para el logro del desarrollo local. La
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concepción del desarrollo rural no está exenta de las complejidades y
heterogeneidades de los distintos contextos, regiones y países, y por eso,
como en el caso de Colombia, variables como la violencia prolongada, la
existencia de cultivos ilícitos y problemas del narcotráfico afectan las políticas
orientadas al desarrollo rural. Cuadernos de Desarrollo Rural (49), 2002

Pérez Correa, Edelmira; Farah Quijano, María Adelaida. Discuten en los
modelos de desarrollo y las funciones del medio rural en Colombia, partiendo
de una argumentación validada en la experiencia, y es como poder convertir el
campo en una empresa altamente eficiente y productiva, generadora de
riqueza y desarrolladora de equidad e igualdad.

La

nueva

concepción

del

desarrollo

rural

implica

unos

mayores

entrelazamientos entre los distintos agentes económicos, para poder lograr los
encadenamientos productivos que garanticen el flujo de bienes y servicios a
nivel local, regional, nacional e internacional. Así mismo, hay que rediseñar las
estrategias para que las relaciones entre lo público y lo privado y el
aprovechamiento de las ventajas generadas por las políticas sectoriales lleguen
a todos los productores y no se concentren en los de mayor poder económico,
como ha ocurrido en la aplicación de los últimos modelos de desarrollo, como
recientemente el programa agro ingreso seguro. Los cambios en la concepción
de lo que es el desarrollo rural y en las políticas agropecuarias y ambientales,
que tienen que ver con el sector rural, se han visto influenciados por la
aplicación de los diferentes modelos de desarrollo; es decir, que en todas las
propuestas de desarrollo de Colombia apuntan al desarrollo rural, pero
efectivamente se desvirtúan por no tener un norte direccionado.

Crecimiento agrícola;

la tierra no es el único recurso importante en la

producción

Los

agrícola.

recursos

de

la

tierra

pueden

emplearse

extensamente, para elevar al máximo el rendimiento de cualquier otro factor de
producción, tal como el trabajo el capital. El empleo de otros recursos; como el
trabajo, capital y tecnología, pueden llegar más intensamente usando
disminuyan los rendimientos marginales. Es decir, que combinando todos los
recursos que el hombre puede potenciar inclusive el tecnológico, ayudará a que
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el campo tenga otra mirada no solo social sino empresarial. (Departamento de
agricultura de los Estados Unidos, servicio de investigaciones económicas,
1962. Agricultural Outlook chartbook).

Campesino, es el hombre que habita en el campo, que ve en la propiedad de
la tierra algo más que una fuente de bienestar. En el reciente discurso de
Naciones Unidas, se destaca la actuación del hombre en el campo; se le ve
hoy como el generador de la fuente del prestigio, del poderío político y de la
justicia social.

Le confiere el derecho construir su propia casa en la que

conserva a su familia.

Le da también, el derecho de construir escuela, le

permite intervenir en la complejidad de asuntos que durante tanto tiempo
fueron prerrogativas exclusivas de los terratenientes y que fueron negadas a
los que carecían de la tierra. Se reconoce socialmente como un actor
importante para el desarrollo económico de las naciones (Raymond, 2011).

Reforma agraria, en el más amplio sentido el concepto de reforma agraria, se
refiere al total general de medidas que pueden o deben ser tomadas con el fin
de que la estructura o las relaciones de los hombres, con respecto a sus
derechos sobre la tierra, puedan mejorarse. Incluidas en ellos, se encontraran
medidas que establecerán el régimen de tenencia, bajo la cual ha de colocarse
la tierra, tales como la regulación de la renta, la subdivisión de los grandes
latifundios, el mejoramiento de la inspección de la tierra. Pero también incluye
consideraciones sobre la organización de las instituciones en sub conjunto,
tales como un sistema para su extensión, un sistema de mercados,
mejoramiento en la organización del crédito agrícola y reforma de los
impuestos sobre la tierra. (Philip, 1990)

Trabajo

Agrícola;

La

Organización

Internacional

del

Trabajo

–OIT-

preocupada por la indiferencia social con este gremio, argumenta que el
trabajador de campo es aquel que no cuenta con su propia tierra, por tanto
tiene que alquilarse para hacer productiva la tierra de otro; generalmente son
analfabetos, por tanto no saben exigir sus derechos mínimos laborales, ni
discutir sobre el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, en
América Latina generalmente estos trabajadores operan bajo el conocido
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régimen de sistema de alquiler. Al trabajador se le concede generalmente,
derecho sobre una parcela de tierra, además de la utilización de la casa. A
cambio el trabajador y su familia, trabaja sin horas especificas de trabajo, casi
siempre mayor al número de horas establecidas por la legislación laboral
vigente y a cambio percibe un ingreso por una parte de la cosecha cuya
producción maximizada,

sigue siendo del propietario, que es quien decide

sobre la misma, a quien vender y a qué precio.

Rendimiento Agrícola, Los efectos a corto plazo de la parcelación de las
tierras para producir, habrán de ser probablemente una reducción del
rendimiento agrícola. Dichas producciones operan, por lo general con capital
amplio y con buena administración. Cuando se parcelan estas unidades, se
dividen frecuentemente otras más pequeñas. Impidiendo el desarrollo del
campo. La limitación del capital de que se dispone y una falta de administración
adecuada, produce, generalmente, una reducción inicial de la producción. La
industrialización y tecnificación del campo en grandes extensiones donde la
mayor parte de las tierras son cultivables o se dedican a empresas ganaderas,
ha de llevar a un crecimiento rápido de la producción de diversos productos.
Cuando más sea la tierra que se cultive, mayor será el rendimiento. (Warren.
1998)

Dando continuidad y orden lógico al desarrollo del presente marco teórico, a
continuación se hará el recorrido conceptual desde la parte financiera,
económica, administrativa y empresarial, que hacen parte de la pertinencia de
la presente investigación.

1.2 CONCEPTUALIZACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL

Viabilidad: Es la probabilidad de llevarse a cabo o de concretarse gracias a
sus circunstancias o características.

Proyecto: conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que
intentan cumplir con un fin específico. Por lo general se establece un periodo
de tiempo y un presupuesto para cumplimiento de dicho fin
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Inversión: es la colocación de capital para obtener una ganancia posterior.

Proyecto de inversión: Es un proceso de investigación, evaluación de
alternativas, toma de decisiones y definición de acciones a implementar antes
de realizar una inversión, que permitirá determinar si conviene realizar una
inversión y cuáles son las mejores alternativas. (cassella, 2010)

Balance General: Documento contable que refleja la situación patrimonial de
una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo.
El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el
pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento
sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. El activo suele
subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero incluye los bienes
muebles e inmuebles que constituyen la estructura física de la empresa, y el
segundo la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías. En el pasivo se
distingue entre recursos propios, pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los
primeros son los fondos de la sociedad (capital social, reservas); el pasivo a
largo plazo lo constituyen las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones),
y el pasivo circulante son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial,
deudas a corto). Existen diversos tipos de balance según el momento y la
finalidad. Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una
empresa, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios
básicos de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el
capital contable. Es un documento contable que refleja la situación financiera
de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una
fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma;
incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo con un
formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa
pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición financiera,
capacidad de lucro y fuentes de fondeo. (Moreno de León, 2009).

Estado de Resultados; Documento contable que muestra el resultado de las
operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante
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un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una
fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados;
proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja
del Balance General. Estado que muestra la diferencia entre el total de los
ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y
aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de
servicios, prestaciones y otros gastos y productos de pertinente a cada
entidades del Sector público o privado en un periodo determinado. (Moreno de
León, 2009).

Flujo de efectivo Estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y
la disponibilidad de fondos a una fecha determinada. Movimiento de dinero
dentro de un mercado o una economía en su conjunto. (Moreno de León,
2009).

Flujo de fondos; Movimiento de entrada y de salida de efectivo, que muestra
las interrelaciones de los flujos de recursos entre los sectores privado, público y
externo, que se dan tanto en el sector real como a través del sistema
financiero. (Moreno de León, 2009).

Flujo neto efectivo;

Es la diferencia entre los ingresos netos y los

desembolsos netos, descontados a la fecha de aprobación de un proyecto de
inversión con la técnica de "valor presente", esto significa tomar en cuenta el
valor del dinero en función del tiempo. (Moreno de León, 2009).

Información del estado de flujos de efectivo para la toma de decisiones;
en las empresas. El valor de la información dada por el Estado de Flujo de
Efectivo reduce la incertidumbre y respalda el proceso de toma de decisiones
en una empresa; es por ello que la información que brinda este estado
financiero básico se caracteriza por su exactitud, por la forma en ser
estructurada y presentada, frecuencia en la cual se da alcance, origen,
temporalidad, pertinencia, oportunidad, y por ser una información completa. El
valor de la información dada por este estado financiero básico está además en
el mensaje, la ganancia económica adicional que se puede lograr por valerse
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de dicha información, etc. El valor no depende de que tanta información
contenga el mensaje, sino de su relación con la cantidad de conocimientos
previamente recopilada y almacenada. (Moreno de León, 2009).

Decisiones gerenciales en gestión empresarial. A través del estado de flujo
de efectivo, también, se pretende brindar información fresca que permita a las
respectivas instancias proseguir en la búsqueda de los objetivos trazados,
prever situaciones y enfrentar problemas que puedan presentarse a pesar de
que todo esté perfectamente calculado. (Moreno de León, 2009).

Sistemas de Costos;

El sistema de contabilidad de costos se ocupa

directamente del control de los inventarios, activos de planta y fondos gastados
en actividades funcionales.

La contabilidad de costos se ocupa de la

clasificación, acumulación, control y asignación de costos. Los costos pueden
acumularse por cuentas, trabajos, procesos, productos u otros segmentos del
negocio. Los costos sirven, en general, para tres propósitos: primero, para
proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el
inventario (estado de resultados y balance general). Segundo, ofrecer
información para el control administrativo de las operaciones y actividades de la
empresa (informes de control). Y tercero, para generar información a la
administración para fundamentar la planeación y la toma de decisiones
(análisis y estudios especiales). (Pérez, 2009)

Costos ABC; Los Sistemas de Costos por Actividades, conocidos por la
denominación anglosajona como "Activity Based Costing" (ABC) se presentan
como una herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades,
factores relevantes para el desarrollo y resultado final de la gestión
empresarial.
La localización de los mercados y las exigencias de los clientes obligan a la
organización a disponer de la información necesaria para hacer frente a las
decisiones coyunturales. Este sistema permite la asignación y distribución de
los costos de la actividad, no sólo para la producción sino también para la
distribución y venta, contribuyendo en la toma de decisiones sobre líneas de
productos, segmentos de mercado y relaciones con los clientes. Los sistemas
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de costos basados en las actividades basan su fundamento en que las distintas
actividades que se desarrollan en la empresa son las que consumen los
recursos y las que originan los costos, no los productos, estos sólo demandan
las actividades necesarias para su obtención. La empresa reorganiza la gestión
de sus costos, asociando estos a sus actividades. El costo del producto o
servicio se obtiene como la suma de los costos de las actividades que
intervienen en el proceso. Las actividades son ahora el centro del sistema
contable y no los productos. Estos pierden protagonismo como único objetivo
de costo, es decir, el ABC emerge como un sistema de gestión integral y no
como un sistema de cuyo objetivo prioritario es el cálculo del costo del
producto. Los sistemas ABC imputan los costos a los productos en función de
la demanda de actividades a lo largo de todo su ciclo de vida. Las bases de
imputación de los costos en un sistema ABC están relacionadas con la
medición de las actividades desarrolladas. No sólo cambia la naturaleza de los
criterios de imputación de los costos, sino también el número de bases
utilizadas para imputar los mismos a los productos. El ABC mide el alcance,
costo y desempeño de recursos, actividades y objetos de costo. Los recursos
son primero asignados a las actividades y luego estas son asignadas a los
objetos de costo según su uso. Los recursos no cuestan, cuestan las
actividades que hago con ellos. Los beneficios específicos y los usos
estratégicos de esta información son: Costos más exactos de los productos
permiten mejores decisiones estratégicas relacionadas con: Determinar el
precio del producto. Combinar productos. Elaborar compras. Invertir en
investigación y desarrollo. Mayor visión sobre las actividades realizadas
(debido a que ABC traza el mapa de las actividades y remite los costos a las
mismas) le permite a una empresa: Concentrarse más en la gestión de las
actividades, tal como mejorar la eficiencia de las actividades de alto costo
identificar y reducir las actividades que no proporcionan valor agregado El
modelo de costeo basado en actividad requiere desarrollar una "red" que
permita comprender como los productos "consumen" actividades y estas a su
vez "gastan" los recursos. Las actividades son ahora el centro del sistema
contable y no los productos. Estos pierden protagonismo como único objetivo
de costo, es decir, el ABC emerge como un sistema de gestión integral y no
como un sistema de cuyo objetivo prioritario es el cálculo del costo del
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producto. Los sistemas ABC imputan los costos a los productos en función de
la demanda de actividades a lo largo de todo su ciclo de vida. Las bases de
imputación de los costos en un sistema ABC están relacionadas con la
medición de las actividades desarrolladas. (Pérez, 2009)

Evaluación Financiera; Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor
del dinero a través del tiempo La evaluación de proyectos por medio de
métodos matemáticos Financieros es una herramienta de gran utilidad para la
toma de decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un
análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y
problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son
herramientas de uso general. Lo mismo puede aplicarse a inversiones
industriales, de hotelería, de servicios, que a inversiones en informática. El
valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos
porque en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan
de manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés
que hace el valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. Estas
técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce ingresos
por sí misma, es decir, sería el caso de la tan mencionada situación de una
empresa que vendiera servicios de informática. El VPN y la TIR se aplican
cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad pague o no pague
impuestos. (Escalona, 2009).

Valor Presente Neto; Es el

método más conocido a la hora de evaluar

proyectos de inversión a largo plazo. Permite determinar si una inversión
cumple con el objetivo básico financiero; que debe ser maximizar utilidades.
Permite ver si se está incrementando o disminuyendo la inversión. Este cambio
en la inversión puede ser positivo o negativo. Si es positivo significa que se
está cumpliendo con el objetivo trazado en el momento de tomar la decisión de
invertir, es decir, que el proyecto a evaluar tendrá un incremento equivalente al
monto del valor presente neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá
su riqueza en el valor que arroje; pero si el resultado es cero, significa que el
proyecto no ganará ni perderá. Es importante tener en cuenta que el valor
presente neto depende de las siguientes variables: La inversión inicial previa,
Página
26

las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de
descuento y el número de periodos que dure el proyecto. (Vaquiro, 2010)

Tasa interna de Retorno; - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a
cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de
rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de
la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. También es
conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa
mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de
inversión específico.

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la
Tasa Interna de Retorno, toman como referencia la tasa de descuento. Si la
Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se
debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre
y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa
Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe
rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido. (Vaquiro,
2010)

Inflación; Aquella que muestra la variación generalizada de los precios de una
canasta de consumo definida en un tiempo determinado. Dando origen a
efectos inflacionarios que demuestran obviamente el crecimiento y desarrollo
económico y financiero de un país.

Impuesto de Renta; Ingreso indirecto del gobierno, que se cobra a los
ciudadanos sobre un monto de patrimonio previamente determinado.

1.3 CONCEPTUALIZACION DE SIMULACION

Simulador, se puede decir que para (Coso, 2004) se trata de una herramienta
de gestión para modelar las proyecciones económicas de una compañía a
largo plazo. Esta gestión se realiza de acuerdo al plan estratégico relacionando
aspectos operativos y financieros relevantes del negocio. Entre tanto en el
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contexto del presente trabajo, una simulación es la ejecución (habitualmente
computarizada) de un modelo que reproduce el comportamiento de un sistema
sometido a unas condiciones predeterminadas, posiblemente cambiantes en el
tiempo. (C.Dursteler, 2004)

Se hace necesario conocer la importancia de los simuladores a través de la
historia, por tanto se investigo sobre su objetividad, y servicio. Entonces, se
argumenta que un simulador sirve para plantear un juego, pero no es un simple
juego. Este método es utilizado como una herramienta dinámica de formación,
que es tanto más instructivo cuanto más fielmente reproduzca las condiciones
del mercado y la competencia. Un simulador empresarial genera respuestas en
función de las decisiones que introducen los equipos competidores. Cada
equipo que decide tomar parte del juego necesita, para llevar su empresa al
éxito, gestionar en un entorno turbulento, donde debe aprender a reaccionar
ante el cambio.

Dentro de las clases de simuladores investigados para el diseño del proyecto
se pueden destacar:

El simulador financiero, según la pagina Web de Simuladores empresariales,
se define como una colección integrada,

calculadoras, simuladores y

cuestionarios de auto diagnóstico, diseñados para que pueda obtener el dato
que precisa para tomar la decisión óptima tanto en el ámbito personal como
profesional. Las distintas calculadoras y simuladores se hayan agrupados en
función de su temática para su sencilla localización dentro de las siguientes
áreas: Calidad, Dirección Financiera, Financiación, Inversión y Recursos
Humanos.

Entre tanto los simuladores de negocios o juego de negocios: (business
games) son herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje, dado que
permiten establecer un ambiente virtual de negocios a fin que los estudiantes
tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto de decisiones, en
el proceso de dirección de una empresa o de una área específica de la misma
(Gonzalez, 1999).
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El simulador de depósitos bancarios a plazo fijo, lo define la
Superintendencia Financiera, en su página web como, el que averigua el
rendimiento que obtendrá por el dinero, sean cuales sean las características
del depósito; con abono de intereses periódico, al final del período de
contratación, con distintos tipos de interés en cada período.

En el desarrollo de la construcción del presente documento se hizo necesario,
indagar sobre la clasificación de los simuladores, entre ellos, hay: Destacan
Business Policy Game, Business Strategic Game, CEO, Treshold y el
Multinational Management Game. Los simuladores generales,

están

orientados a mostrar el uso de las estrategias a nivel de negocios y las
principales decisiones que debe tomar la dirección general de una empresa.
Los específicos,

están enfocados a simular las actividades de un área

específica de una empresa como marketing, finanzas y producción.

Señala (Gonzalez, 1999) algunos simuladores de Marketing como: Marketing
Game y Marketing Simulation; finanzas, Fingame; finanzas internacionales,
Forad; para los negocios internacionales Intopia; y, finalmente, para el área de
contabilidad, The Management / Accounting Simulation.

Según (Tovar, "S.F.") Define los simuladores de toma de decisiones, como la
selección de un curso de acciones entre alternativas. Es decir, que existe un
plan un compromiso de recursos de dirección o reputación y exalta algunos
tipos como: decisión Programada, que es programada en la medida que son
repetitivas y rutinarias. Decisión no programada se usa para situaciones no
programadas, nuevas y mal definidas, de naturaleza no repetitivas

Simulador de Monte Carlo: Es una técnica cuantitativa que hace uso de la
estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general,
cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo,
se recurre bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de
sistemas continuos). La clave de la simulación Monte Carlo, consiste en crear
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un modelo matemático del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar,
identificando aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento
aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados
dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente
en: primero, generar con ayuda del ordenador- muestras aleatorias (valores
concretos) para dichos inputs, y Segundo, analizar el comportamiento del
sistema ante los valores generados. Tras repetir n veces este experimento, se
dispondrá de n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual
será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo –obviamente, el
análisis será tanto más preciso cuanto mayor sea el número n de experimentos
que se lleven a cabo.

La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos
estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores
para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos. Los orígenes
de esta técnica están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y John Von
Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Alamos, cuando
investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones [W1]. En años
posteriores, la simulación de Monte Carlo se ha venido aplicando a una
infinidad de ámbitos como alternativa a los modelos matemáticos exactos o
incluso como único medio de estimar soluciones para problemas complejos.
Así, en la actualidad es posible encontrar modelos que hacen uso de
simulación Monte Carlo,

en las áreas informática, empresarial, económica,

industrial e incluso social. En otras palabras, la simulación de Monte Carlo está
presente en todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o
probabilístico desempeña un papel fundamental -precisamente, el nombre de
Monte Carlo proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan los
casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio
conforman todo un estilo de vida.

Son muchos los autores que han apostado por utilizar hojas de cálculo para
realizar simulación Monte Carlo. La potencia de las hojas de cálculo reside en
su universalidad, en su facilidad de uso, en su capacidad para recalcular
valores y, sobre todo, en las posibilidades que ofrece con respecto al análisis
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de escenarios (“what-if anaylisis”). Las últimas versiones de Excel incorporan,
además, un lenguaje de programación propio, el Visual Basic for Applications,
con el cual es posible crear auténticas aplicaciones de simulación destinadas al
usuario final. En el mercado existen de hecho varios complementos de Excel
(Add-Ins) específicamente diseñados para realizar simulación Monte Carlo,
siendo los más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla, SimTools.xla.
(Faulín, 2007).

Toma de decisiones

La herramienta propuesta por esta investigación complementa su alcance al
ofrecer en un mismo paquete diferentes escenarios, que luego de involucrar
múltiples variables como factores de inversión, de flujos de efectivo, climáticos,
etc. Ambientan y complementan la toma de decisiones, es importante tener en
cuenta que, esta herramienta requiere de experticia técnica del usuario, es
decir;

la persona que busca soportar su actividad en el simulador debe

conocer con ato nivel de profundidad su negocio.

La herramienta busca en su alcance soportar para inversionistas las diferentes
escenarios de rentabilidad o desarrollo de un proyecto presentando uno o
varios resultados sobre el mismo, con el fin de medir cual puede ser la mejor
ruta de acceso.

2) DESDE LO JURIDICO Y LEGAL

Para la construcción del presente marco se hace un cuadro referencial de la
trayectoria del marco legal que ha movido la agroindustria en Colombia, por
tanto, se tuvieron en cuenta,

legislatura,

como trayectoria del desarrollo

económico, social y administrativo de la agroindustria, hasta las leyes que ya
se encuentran vigentes en el momento del desarrollo del presente proyecto.

Las leyes más relevantes que enmarcan la posibilidad de diseñar proyectos y
demás alternativas de financiación reguladas por la banca privada y
organismos del Estado, son las siguientes: Ley 16 de 1990 Estatuto Orgánico
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del Sistema Financiero creación de FINAGRO (Leyes de la República de
Colombia, 1990), Ley 811 de 2003 reglamenta las organizaciones de Cadenas
en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal, Acuícola, las Sociedades
Agrarias de Transformación y los Servicios de

Asistencia Técnica (SAT).

(Leyes de la República Colombiana, 2003) y La Ley 1133

Pero, en este ejercicio no podemos desconocer la normatividad que desde el
Ministerio de la Agricultura, permite tener una mirada general del sector
agricola con respecto al sistema financiero y ayudas de inversión, que son
imperantes en la toma de decisión de realizar el presente simulador. A
continuación se mostrará una tabla resumén de esta legilatura, así:

Normatividad del ministerio de Agricultura
a. Leyes.
NO.

LEY

AÑO

NORMATIVIDAD

1

1328

2009

Se dictan normas en materia financiera,
de seguros, del mercado de valores y
otras disposiciones.

2

1133

2007

Por medio de la cual se crea e
implementa el programa “ Agro Ingreso
Seguro- AIS.

3

731

2002

Se dictan normas para favorecer a las
mujeres rurales

b. Decretos.
NO.

DECRETO

AÑO

NORMATIVIDAD

1

126

2011

Por medio del cual se adoptan
medidas en materia de riesgos,
seguro

agropecuario

agropecuario,

para

y

crédito

atender

la

situación de emergencia económica,
social
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y

ecológica

por

grave

calamidad pública declarada en el
territorio colombiano e impedir la
extensión de sus efectos
2

4828

2010

Por medio del cual se adoptan
medias en materia de riesgos, seguro
agropecuario y crédito agropecuario,
para

atender

emergencia
ecológica

la

situación

económica,
por

grave

social

de
y

calamidad

pública declarada en el territorio
colombiano e impedir la extensión de
sus efectos
3

2679

2008

Por el cual se establece la Estructura
del Banco Agrario de Colombia. S.A.,
y se determinan la funciones de sus
dependencias

c. CONPES
NO.

MATRIZ AÑO

NORMATIVIDAD

1

3424

2006

La banca de las oportunidades

2

3418

2006

Concepto

favorable

para

el

otorgamiento de la garantía de la nación
a finagro para contratar un empréstito
externo con el gobierno español por un
valor de hasta us $11,4 millones, para
financiar

parcialmente

el

programa

“fortalecimiento de la calidad del café de
colombia”
3

3401

2006

Politica de apoyo a la competitividad del
sector algodonero colombiano

4

3392

2005

Garantía de la nación al banco agrario
de colombia para la contratación de una
operación de crédito público externo
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con la banca multilateral hasta por us $
6 millones para la financiación del
proyecto

“modelos

innovadores

de

intervención para el sector cafetero”

3) DESDE LO REFERENCIAL

Teniendo en cuenta, que la entrevista a expertos, fue sugerida la revisión de
simuladores de corte empresarial y financiero, se realiza adicionalmente,
desde la mirada referencial de la página web www.labsag.co.uk/es, en donde
se describe el uso e historia de los simuladores haciendo un recorriendo por los
mismos. El uso de simuladores computarizados data de la segunda mitad del
siglo pasado, en donde se contrarrestaba con el uso excesivo de la teoría con
la práctica. La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American
Management Association en 1957. Con un objetivo básico aprovechar el
resultado de escenarios hipotéticos logrados a través de ejercicios virtuales
para tomar decisiones. No obstante, los primeros ejercicios de simulación eran
elaborados para solucionar temas de base académica.

Durante los años 80, las simulaciones crecieron y se desarrollaron
especialmente en su complejidad, sin duda uno de los ejemplos

más

complejos logrados hasta ese momento fue la simulación usada en el ejercicio
Ace de la Organización de Atlántico Norte en 1989, en la que participaron más
de 3000 comandantes tomando decisiones durante once días seguidos.

En América Latina la primera universidad en usar simuladores en 1963 fue el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con el concepto
integral de LABSAG (laboratorio que administró el flujo de alumnos
participantes por internet).

A pesar de su gran difusión, la efectividad de los simuladores tardó varios años
en ser explotada en el sentido completo de la palabra. Uno de los primeros
estudios fue realizado en 1962, en Harvard,
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por el profesor James Mc

Kennedy,

usándolo

para

producción.

Concluyó

que

la

metodología

experimental lograda por simuladores en estudiantes generaba mejores
resultados que los estudiantes que usaban solo casos.

Anthony Raía realizó un estudio aún más riguroso en 1966 usando en grupos
de estudiantes tres tipos de pruebas, un grupo usó metodologías tradicionales,
el segundo metodologías de casos y el tercero simuladores con niveles de
complejidad. La conclusión generada fue similar al estudio de Mc Kennedy
adicionándole que existía una considerable evidencia de que los simuladores,
tanto los de gerencia general como los de funciones específicas lograban
valores educacionales.

El acercamiento de este simulador aprovecha los conocimientos generados
desde organismos de generación de proyectos como los ofrecidos por Fondo
Emprender y Sena, integrando además procedimientos de simulación
financiera utilizados por entidades bancarias,

los cuales se han integrado en

una herramienta que sirve para dos funciones básicas: Primero: Una basada en
el análisis y viabilidad de un proyecto agropecuario calculando diferentes
escenarios, para poderla presentar ante inversionistas y. Segundo Función,
encaminada a la financiación del proyecto en el tiempo con cuotas variables o
fijas para que el productor claramente identifique la manera de cómo pagar su
inversión inicial en caso de requerir capitales ajenos.

4) Desde lo Experimental

Para dar un mayor fortalecimiento a la idea a desarrollar en esta investigación,
fue necesario realizar una encuesta a expertos en el sector agroindustrial, en
donde su objetivo principal es conocer la percepción de los conocedores del
sector, con el fin de justificar la viabilidad de la utilización de la herramienta
aquí diseñada.

Se realizó un instrumento que se denominó entrevista a expertos, donde su
diseño semi estructural esta anexo a este informe. (Ver anexo 01)
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A continuación se mostrara un esquema general de los expertos entrevistados
con sus principales aportes, así:
William Pachón2.

Su principal a porte a esta investigación aplicada fue, que a pesar de que
conoce y maneja una herramienta de toma de decisiones para el sector
agrícola como es: Agro soluciones on line, ve una diferencia marcada en el
software planteado en esta investigación ya que se permite simular diferentes
variables como son ambientales y económicas.

También, es válida su

recomendación en cuanto a ser colgada de forma gratuita en internet.
Carlos Andrés Benítez Pinzón3.
Reconoce a través de su experticia que el acceso a la información es limitada
en algunas zonas rurales, por tanto ve factible que esta herramienta sea de
instalación gratuita en entidades financieras y de inversión agrícola, ya que no
se necesita que este en internet, sino que se puede manejar de forma directa.
Destaca que esta herramienta es diferente al software de emprendimiento que
maneja FINDETER, pues este simula un negocio estático a nivel de posibles
empresas micro campesinas, también, reconoce que en el sector agroindustrial
no sobra ninguna herramienta de simulación de negocios, ya que cada vez es
más difícil simular negocios con tantas variables de riesgo como son las
ambientales.
Fredy José Márquez4.
Es un experto convencido de las oportunidades empresariales con que cuenta
el campo, brindo información pertinente en cuanto a los desarrollos que viene
dando el Estado en implementación y capacitación de TIC´S, es conocedor de
2

Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública. Magister en Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional e Investigador de política social de la Universidad Nacional –IEPRI- Su
principal experiencia es en el sector social y político de población vulnerable del sector rural.
3
Ingeniero industrial, Magister en Evaluación de Proyectos de la universidad Javeriana, consultor y
evaluador de proyectos de inversión en FINDETER.
4
Ingeniero de Sistemas y Candidato a Doctor en Organización y Gestión empresarial de la universidad
del Rosario, su principal experiencia experto en emprendimiento rural y empresas comunitarias,
convenio entre Cámara de comercio de Cundinamarca y la UGC. Laboralmente se destaca como asesor
de emprendimiento rural, convenio con la Gobernación de Cundinamarca y Antioquia.
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simuladores de negocios como el SQUARE, que se viene implementando en el
micro emprendimiento de la gobernación de Antioquia, para la incubación de
empresas agroindustriales. Pero, su apreciación frente a la herramienta
diseñada en esta investigación es que es muy pertinente para el target elegido.
Luis Arturo Carrero Bustos5.
Considera y reconoce que hay herramientas de apoyo para la toma de
decisiones, pero no son precisas, comenta que en la actualidad CCI cuenta con
una herramienta que considera una sola variable, que es la TIR, pero que es
preciso cuantificar y cualificar mejor los proyectos con el fin de dar un mejor
asesoramiento a los inversionistas del campo. Destaca que este simulador
dará un avance y será de ayuda al proceso de

seguimiento que realiza

Finagro. Considera a su vez, que el hecho de que existan varias alternativas
con el mismo objeto de negocio es muy favorable para el proceso de toma de
decisiones, ayudando a elegir el escenario con mayor favorabilidad. Destaca
este proyecto como algo novedoso. También, reconoce que el target dirigido
deben ser las entidades de financiamiento comercial rurales, entidades
bancarias agropecuarias e inversionistas como empresas directas que
requieren de los productos agrícolas; como son: Frito lay, Crepes & waffles, y
muchos restaurantes de cadena de las grandes ciudades, entre otras.
Ricardo Martínez Bracho6.
Sugiere que el simulador debe proyectar estados financieros básicos, partiendo
de una inversión inicial, en su entrevista personal explicó al grupo de
investigación, la importancia de contar con un módulo contable, el cual el
equipo de investigadores decidieron elaborar, se acordó con base en la
experiencia de este experto que se manejara este módulo desde un principio
básico de la contabilidad de costos, como son los costos ABC, más adelante en
el desarrollo de la programación del simulador se destacará y se ahondara en
la realización de este módulo con su ayuda. Considera que la herramienta es
pertinente y necesaria para el desarrollo de proyectos de inversión, también
5

Zootecnista y Especialista en Gerencia de Negocios, profesional Universitario de la Corporación
colombiana Internacional, destacado Coordinador y evaluador de proyectos de Finagro.
6
Es experto en el temas financieros su profesión de base es Contador Público y magister en Gerencia
Financiera, actualmente investigador de la Universidad del Rosario.
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destaca que puede ser utilizada no solamente para el sector agrícola sino para
cualquier otro sector económico que se necesitará.
Ricardo Sánchez López7
El viceministro está de acuerdo con la generación de herramientas tecnológicas
para el sector agrícola, considera que este software debería ser extendido a las
empresas públicas que son bases del desarrollo agrícola en Colombia. En
cuanto a la aplicabilidad de la herramienta cree que no sobran herramientas de
simulación que mitiguen el riesgo, por el contario sugiere se ahonde más en el
perfeccionamiento continuo de la misma.
Edisson Armando Tarupí Montenegro8
Recomienda que sea importante para el proceso de investigación determinar
los stakeholders en el sector agrícola para que sea más fácil de reconocer el
target. En cuanto, al diseño del software lo considera pertinente y su principal
recomendación es considerar las variables ambientales, como una posible
medición del riesgo.

También destaca el presente trabajo como una

herramienta de emprendimiento rural.

Para mayor información anexo se encontrará sus apreciaciones completas.
(Ver anexo 02)

7

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, es economista especializado en desarrollo regional y
agricultura sostenible; cuenta con una amplia experiencia en el sector agropecuario, ambiental y rural,
tanto a nivel privado como público. Se desempeñó como secretario general de la Sociedad de
Agricultores de Colombia, cargo que ocupó del año 2004 al 2010. Trabajó como director de Política
Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 2002 al 2004. Fue presidente de la Mesa
Ecológica del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Director económico de la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA y consultor de diversas entidades como el Banco Mundial;
del Centro Internacional de Agricultura Orgánica y del Departamento Nacional de Planeación, entre
otras.
8
Economista ecuatoriano, radicado en Colombia hace 5 años, dedicado al Control ambiental, se
desempeña actualmente como consultor de una empresa de la Universidad de los Andes, como asesor
económico, social y ambiental. Docente investigador de la maestría en Gerencia Ambiental de la U.
Andes.
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7. METODOLOGIA PROPUESTA

Teniendo en cuenta las variables implícitas, el grupo de trabajo ha defino
una metodología exploratoria; ya que el resultado final de esta
investigación,

es el diseño y desarrollo de un simulador y la

construcción de su manual, para uso y funcionamiento.

1) Tipo de investigación

El tipo de investigación es exploratorio, acercando realidades de
negocios, a situaciones simuladas que dan como resultado un escenario
real en tiempo real, analizando el riesgo para gestionarlo, ya que la
inversión financiera también, es simulada. Pero, a su vez generando
certeza de viabilidad ya que cuando la situación pase a la siguiente fase,
su incertidumbre es menor.

Con esta nueva modalidad de simular negocios se persigue que los
inversionistas tengan una mayor conocimiento de los negocios, los
campesinos mayor seguridad en las propuestas de negocios y las
entidades financieras, mejor conocimiento de la situación del negocio
agroindustrial.

2) Diseño de investigación

El diseño de esta investigación se divide en cuatro etapas básicas:


Etapa I: Diseño conceptual y elaboración del estado del arte,
que permitió tener una mirada comparativa con base en lo
existente en el mercado. En esta primera fase se consiguió
entrevistar a expertos en el sector agrícola, industrial y
financiero, que conciben en el campo colombiano, crecimiento
y desarrollo económico, por tanto,

se hace necesario el

desarrollo de la herramienta diseñada como producto final.
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Etapa II: Elaboración de un modelo de simulación, para la
formulación de proyectos agroindustriales que integre todas
las a nivel cuantitativo y cualitativo para generar conclusiones
que permitan vislumbrar la viabilidad efectiva de los proyectos
a concebir.



Etapa III: Elección de variables de entrada, desde un enfoque
financiero, económico, contable y empresarial, para dar sello
propio a la simulación, a su vez se elegir los módulos y sub
módulos que enmarcaran el software.



Etapa IV: Elaboración y desarrollo de un simulador financiero
y empresarial, que vislumbre escenarios de inversión que
cruce las variables exigidas por los múltiples programas
promotores del sector,

con las capacidades propias de las

necesidades que persiguen los inversionistas y entidades
financieras del sector agroindustrial, tanto públicas como
privadas.


Etapa V: Diseñar un manual de usuario, que integre cada uno
de los módulos que permiten llegar un orden lógico del uso de
la herramienta. El manual les permitirá a los usuarios de
manera ágil y dinámica el análisis detallado de los proyectos
que quiere llevar a cabo. Este documento le permitirá también,
visualizar la información en pantalla y le enseñara como
imprimir los documentos soportes, en caso de que quiera
adjuntar al proyecto que exigen las entidades financieras.
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II.

DISEÑO DEL SIMULADOR

En esta sesión se hará una descripción general del diseño del simulador,
teniendo en cuenta la explicación concreta de cada una de las partes de este.
Vale la pena, aclarar que la explicación específica de cada parte funcional del
simulador se encuentra realizada en el manual de usuario, el cual se encuentra
como (anexo 2).

La construcción del simulador parte del análisis del producto terminado que
busca comercializar el productor, el grupo de investigadores integró en una
herramienta de simulación las variables más relevantes que son requeridas
para lograr un proyecto agropecuario y con el que es posible analizar el
desarrollo y visualizar el riesgo desde diferentes opciones.

1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL SIMULADOR

El desarrollo del simulador se logró a través de diferentes áreas, el equipo
de trabajo considero pertinente que el producto final quedara diseñado en
cinco grandes módulos, que se explicaran a continuación, teniendo en
cuenta su importancia y pertinencia.

Vale la pena aclarar que el simulador inicialmente tuvo muchos más
módulos de los que en la actualidad maneja, ya que fueron depurados en
el trascurso del producto final, ya que refería información repetitiva y de
poca relevancia, tornándose engorroso en su utilización,

teniendo en

cuenta, que el usuario principal debe ser el inversionista, justifica que la
herramienta debe ser ágil, concreta y de fácil acceso.

También, se quiere aclarar que la programación inicial del simulador fue en
Excel office, mediante macros, de fácil acceso pero que al final no arrojaron
el resultado esperado, que evidenciara escenarios de factibilidad para los
usuarios, por tanto, el grupo de investigación se vio abocado a trabajar con
un experto en programación, plasmado en el software final, los módulos y
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sub módulos elegidos anteriormente, con el fin de fortalecer la simulación
de escenarios.

La programación del simulador quedo finalmente, en visual estudio de
Microsoft, con motor de bases de datos Access.

2. IMPLEMENTACION DEL SIMULADOR

El simulador se diseñó en seis grandes partes, pensadas y elegidas por el
equipo de trabajo, teniendo en cuenta la experticia adquirida en la Maestría
de Administración de Empresas de la Universidad de la Sallé.

El equipo de trabajo encontró una oportunidad, basada en una necesidad
aparente de los interesados, la cual se basó en el desconocimiento
empresarial y financiero de los pequeños y medianos agricultores. Esta
situación, impide el crecimiento y desarrollo del campo Colombiano. Por
tanto, se creó una herramienta tecnológica que conectara productores
agroindustriales con posibles recursos económicos.

Luego de este análisis, se decidió diseñar un software que fuera de fácil
manejo y de uso práctico para poder argumentar proyectos del sector
agroindustrial, ante entidades financieras, inversionistas o simplemente
para uso propio.

La idea principal del diseño es que se proporcionen unos resultados
anticipados, a la inversión real en dinero, pudiendo tener varias alternativas
de negocio con una misma idea; a lo que se denominó escenarios.

El software quedó diseñado de tal forma que se obtengan informes
imprimibles en papel, para que se pueda hacer seguimiento de lo planeado,
además puede servir como soporte de una posible entrega argumentativa,
ante una entidad financiera o ante un inversionista.
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Cada módulo y sub modulo fueron

acordados por el grupo de

investigación, ahondando en conocimientos ya descritos y explicados en los
libros de proyectos de inversión.

1) PRIMER MÓDULO: DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Esta primera parte tiene como objetivo principal, crear la información
general de los proyectos, es importante conocer una descripción general
de cada uno de los escenarios. Vale la pena, aclarar que la herramienta
sirve para simular varios proyectos relacionados entre sí

al mismo

tiempo, es decir la comercialización de varias alternativas con la misma
idea de negocio. Esta primera sesión se encuentra dividida en sub
módulos, así:
 GENERALIDADES nombre del proyecto, título del proyecto, autor
(es), lugar y comentarios que ayuden a su recordación.
 PARÁMETROS DE PROYECTOS con el fin de saber la
durabilidad del mismo en tiempo (meses/años), fecha de inicio y
posible finalización.
 TIEMPO DE RETORNO DEL PROYECTO (TIR) Teniendo en
cuenta la tasa de descuento y tasa de reinversión.
 FLUJO DE CAJA EN PESOS O EN PORCENTAJE Es de libre
utilización, dependiendo si al usuario, le parece importante o
necesaria, lo que indica que no modifica el software en su
generalidad.
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2) SEGUNDO MÓDULO: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Este módulo es de vital importancia ya que alimenta las demás
aplicaciones, y es concluyente para la construcción de escenarios.
También, se define en cuatro grandes sub módulos.


Codificación. Permite generar códigos para la generación de
varios productos en el mismo proyecto, es decir si el proyecto es
cría de conejos; a su vez puede ser un código de producto para
carne, otro para conejos en pie y otro para embutidos. En esta
primera parte del módulo también, se encuentra la opción de
elección de unidades de medición, selección de diferentes
alternativas de IVA, cálculo



de ingresos en cantidades y precios por año, alternativas de
precios de venta y cantidades a producir.

 Inversión. En este módulo presenta una lista de alternativas de
inversión, teniendo en cuenta ítems como, valor de inversión,
año, costo de amortización, posible valor de cuota que va a poder
cancelar periódicamente.
 Costos. Allí se define cada uno de los costos con sus respectivos
montos y relacionarlo en la categoría de costos fijos y variables.
 Impuestos. Teniendo en cuenta que la tributación varía según el
proyecto, este módulo quedo diseñado de tal forma que los
impuestos se pueden modificar según las necesidades del
usuario.
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3) TERCER MODULO: RESULTADOS DEL PROYECTO

En este módulo se diseñaron los principales Indicadores financieros
soportan el proceso de toma de decisiones, por parte de los usuarios.
Para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes herramientas financieras:


Valor presente neto (VPN). Para estimar el valor del dinero
en el tiempo real y actual, ya que el inversionista considera
importante este indicador en sus decisiones.



Tasa interna de retorno (TIR). Con el fin de calcular la
rentabilidad del dinero con respecto al flujo de fondos.

Es

importante tener en cuenta que la TIR por sí sola no da
información suficiente para tomar decisiones, decidir sobre la
conveniencia o no de un proyecto; se requeriría compararla
con la tasa de corte relevante, es decir, con el costo de
oportunidad del capital, para calcular de esta manera, la
viabilidad de los proyectos o no.


Tasa interna de retorno modificada. El método de cálculo
para analizar la TIR modificada, consiste en llevar todos
aquellos flujos originales de signo positivo al último período,
utilizando a estos fines la tasa de reinversión que se considere
relevante, al tiempo que los flujos intermedios negativos se
llevan

al

momento

0,

descontándolos

a

la

tasa

de

financiamiento (librándonos de los flujos negativos intermedios
que imposibilitan el cómputo de una única TIR).


Punto de equilibrio. Con el fin de lograr el punto cero de la
inversión vs el beneficio.
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Tasa mínima de interés que espera el inversionista. Sería
el cálculo del rendimiento mínimo esperado por el inversionista
de renta sobre el capital invertido.



Matriz de flujo. (Gráficos de ingresos) Este gráfico ilustra el
comportamiento de los ingresos frente al total del negocio.



Gráfica de egresos. (Gráfica VAN) Este gráfico ilustra el
comportamiento de los egresos y su participación particular
frente al total del negocio

4) CUARTO MÓDULO ESCENARIOS DE ANALISIS

Este módulo es el que permite visualizar diferentes escenarios, el
simulador realiza hasta de cinco posibilidades, para poder hacer
comparación entre ellos. Se diseñó de tal forma que se pueden modificar
desde sus parámetros iniciales, es decir, modificando tiempo, capital o
alternativas de negocio en general.

5) QUINTO MÓDULO ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Este módulo presenta un análisis de de escenarios, que facilita al
inversionista o productor la toma de decisiones sobre el manejo de la
inversión y la cantidad de recursos esperados. Busca integrar en el
simulador un efecto sobre el comportamiento de los resultados es
escenarios, pesimistas, normales, optimistas y probables.

6) SEXTO MODULO FINANCIAMIENTO EXTERNO

Este módulo se creó de forma alternativa, es decir, que su información
no está alimentada por otros módulos, es un momento de operación
individual,

que sirve para que los usuarios visualicen su forma de
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financiación con alternativas de tasas de interés y tiempo de
financiación, está diseñado para cuotas fijas y cuotas variables.

7) MODULO CONTABLE

7.1

ESTADO DE RESULTADOS: En este módulo será posible el
diseño de estado de resultados proyectado con base en el
estado de flujo de efectivo, ya que anteriormente se explicó
que se utilizara el sistema de costos ABC, en donde todo se
supondrá es un costo y se recuperara en el momento de la
venta del producto.

El Estado de Resultados del presente

proyecto es arrojado automáticamente de la Matriz de Flujos
donde

se

establece

la

posible

utilidad

del

ejercicio

representada en el flujo de caja después de impuestos.

Lo

anterior se determine de la siguiente forma:
 VENTAS:

Ingresos del proyecto

 COSTO DE VENTAS: Se extrae de los fijos y variables
 GASTOS OPERACIONALES: No aplican en virtud a que la inversión en
su proyección toma solo costos y no tiene en cuenta gastos
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: Se extrae del flujo de caja antes de
impuestos
Su diseño se verá mejor explicado en el manual del usuario, anexo a este
documento.

7.2

BALANCE GENERAL El Balance General del presente proyecto
es arrojado automáticamente de la Matriz de Flujos donde se
establece a cabalidad la Inversión en forma de capital y
paralelamente la posible utilidad de la misma. A continuación
se estable asimilando Notas a los Estados Financieros la
información que detalla el Balance General.
manejadas para este diseño, fueron:
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Las cuentas

CAJA: Corresponde al Flujo de caja antes de impuestos
INVERSIONES: No aplica para el presente simulador en virtud a que la
Inversión no corresponde a títulos valores sino

al conjunto integral de

capital versus terrenos.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS: Para el presente proyecto por ser
agroindustrial corresponde a terrenos la mayor parte de la inversión debido
a que allí se llevaran a cabo los cultivos y demás actividades propias de la
agricultura. Así mismo en caso que el proyecto requiera otros activos fijos,
estos en su medida serán mostrados, tales como edificios, muebles y
enseres etc.
IMPUESTOS POR PAGAR: información que arroja tanto la Matriz de Flujos
como el Estado de Resultados
CAPITAL SOCIAL: Corresponde a la inversión como tal, es decir la
sumatoria de propiedad planta y equipo.
UTILIDAD DEL EJERCICIO: Corresponde al resultado del ejercicio que
arroja el Estado de Resultados y que corresponde al Flujo de Caja después
de Impuestos.
Su diseño se ve mejor explicado en el manual del usuario anexo a este
documento.

8) MODULO

DE

TOMA

DE

DECISIONES

–SIMULACION

DE

MONTECARLO-

Esta aplicación tiene como objetivo, visualizar desde diferentes escenarios
los posibles resultados sucedidos, todo ello, luego de ubicar datos en los
diferentes ítems de la información de entrada.
Como es propio de los administradores, la simulación ofrece a los
inversionistas analizar desde varios frentes los resultados, para luego de
planear una situación, esta sea ejecutada con mayor nivel de confianza y
luego de dimensionar los posibles riesgos.
El simulador en este punto es susceptible de cambiar en cualquier celda la
información y tantas veces se requiera, no hay limitaciones para el ingreso
de cambios, lo importante de la herramienta es lograr dimensionar el riesgo.
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Su modo de uso se encuentra explicita como anexo, en el manual de
usuario de este documento.

III. DESARROLLO DEL SIMULADOR

En este capítulo el equipo de investigación, decidió elaborar dos manuales
que se encontraran anexos a este documento, teniendo en cuenta que si
bien son documentos relevantes para esta investigación son guías del
usuario, como herramienta conductora a la utilización del simulador, que es
el producto final de esta investigación.

Vale la pena, aclarar que el usuario no necesaria mente debe conocer la
totalidad de este informe sino que el interesado puede utilizar el manual de
instalador y luego el de usuario para gestionar esta herramienta para
cualquiera que sea su idea de negocio.

1) Manual del instalador

Este manual de instalador, se encontrará anexo al documento, como
(anexo3). Su diseño fue hecho paso a paso de forma gráfica y amigable
para ayudar al usuario en el proceso de instalación del programa previo a la
utilización del simulador.

Está diseñado tanto cualitativamente como gráficamente para facilitar la
visualización de la herramienta. El propósito de este ítem se encuentra en
lograr minimizar los riesgos posibles de error en la instalación.

Puntos clave:
 Para que el software funcione es requerido un computador
con capacidad y acceso directo al escritorio.
 Al ser un programa de plataforma Microsoft Office exige
una plataforma mínima de versión 2007
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 Dejarse direccionar paso a paso sin omitir ninguno de ellos
hasta finalizar su instalación
 Verificar la instalación del instalador

2) Manual de usuario

Este manual de usuario, se encontrará como (anexo2) al presente
documento. Fue diseñado por el equipo de investigadores de forma tal que
el interesado pueda observar paso a paso de una manera secuencial como
llenar los campos requeridos.

La base inicial de diligenciamiento obedece al diseño del simulador, el
interesado debe tener bases de administración y conocimiento técnico
básico de proyectos agroindustriales para entender las solicitudes de la
herramienta.

Puntos clave:
 Para que el simulador funcione es requerido un computador
con capacidad y acceso directo al escritorio.
 Verificar que el instalador este configurado en el equipo
 Al ser un programa de plataforma Microsoft Office exige
una plataforma mínima de versión 2007
 Diligenciar los campos según los módulos y sub módulos
requeridos por la herramienta
 Verificar que la información diligenciada se encuentra en el
campo correspondiente.
 Comprobar que no se encuentran campos en blanco
 Revisar que el módulo de información de salida arroja
información completa en número y gráficas, de no ser así
cotejar el punto anterior
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 Imprimir los datos de salida que serán soporte físico para
inversionistas y entidades de interés.

IV.

IMPACTO Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

En este capítulo se definirán los posibles impactos que genera la presente
investigación y se explicaran a continuación. A su vez, se revelará, cuáles
temas no fueron de soporte contundente, y por ende el grupo de trabajo no
considero relevante para tener en cuenta y porqué.

1. IMPACTO DEL PROYECTO

En cuanto a los impactos que se generaron con el desarrollo del simulador,
dando cumplimiento a los conocimientos adquiridos en la maestría de
Administración de Empresas de la Universidad de la Sallé, consideramos
que:
 Impacto social. El impacto social, fue uno de los principales
motivadores para pensar en elaborar esta herramienta, ya que se
vislumbró como equipo de investigación, que la experiencia
personal que se tiene en el sector, de la población agroindustrial,
es un sector económico importante en el país, pero carece de
herramientas de apoyo para el proceso de toma de decisiones a
la hora de invertir.

Se parte de la primicia que la mayoría de los productores del
campo, basan su inversión en su propia experiencia, poco
formalizada

y

legalizada

institucionalmente.

Esto,

hace

insuficientes los cálculos matemáticos desestimulando la inversión
continuando con la improvisación, basada en experiencia de
situaciones anteriores, o simplemente porque en el campo
encuentran una oportunidad

básica de generar ingresos, para

mantenimiento de sus familias. Es por esto, que se decidió dejar
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una

herramienta tecnológica, que fuera de ayuda para esta

población.
 Impacto Académico. A pesar de que la idea inicial del equipo
investigador no era generar este impacto, al obtener el producto
terminado, se pudo dar a conocer el software como un ejercicio,
que puede utilizarse con otros fines, como el académico.

En las asignaturas como juego empresarial, o simulación de toma
de decisiones; permitirá a los estudiantes y docentes

simular

situaciones caóticas o exitosas de manera virtual, en el mundo de
los negocios agroindustriales.
 Impacto Empresarial. El equipo investigador pretende que el
mejoramiento de las empresas agroindustriales, incentive el
emprendimiento en jóvenes campesinos e inversionistas que
tengan en mente promover el sector, generando escenarios
reales de inversión y alternativas de negocio.
 Impacto financiero. Los investigadores

consideran que si la

alternativa de negocio requiere de financiamiento externo,
bancario o de promoción, el simulador permite al inversionista
observar las diferentes formas de retribución de la inversión
depositada, de tal forma que se genere, confianza y dinamismo
en el desarrollo del proyecto.
 Impacto en el estudio de producción. Permite al usuario,
simular diferentes escenarios de resultados basados desde la
producción agroindustrial.
 Impacto en responsabilidad social empresarial. El grupo
investigador

tuvo

en

cuenta

la

importancia

del

sector

agroindustrial en un país en vía de desarrollo como Colombia, ya
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que el contexto de favorabilidad en el que se mueven los
pequeños y medianos productores agroindustriales no es óptimo
para las entidades financieras e inversionistas.

2. LIMITACIONES DEL PROYECTO


Limitación económica. La presente investigación no está diseñada
para mostrar crecimiento o disminución económica del sector
agroindustrial, por tanto no se consideran indicadores económicos
como el movimiento del PIB.



Limitación social. El equipo de investigación considera que la
herramienta diseñada podría ser de más amplia cobertura para el
sector agroindustrial si estuviera disponible en la Internet, tema que
no depende de los investigadores, por ser producción académica de
la Universidad de la Sallé.



Limitaciones de mercadeo. Este simulador, no incorpora

en su

alcance simular escenarios de oferta, demanda, análisis de precio ni
comercialización, tampoco desarrolla estrategias relacionadas.


Limitación Administrativa. Este simulador, no estima en su alcance
estructuras administrativas, procedimientos o actores que intervienen
en el desarrollo real del proyecto



Limitaciones cognitivas. Ninguno de los investigadores tiene
conocimiento en el diseño y desarrollo de software especializados,
para que la contribución de esta investigación sea una herramienta
de mayor seguridad para no ser plagiada.



Limitaciones de la propiedad Intelectual: Teniendo en cuenta que
la producción de esta investigación es la universidad de la Salle, se
sugiere que sea la universidad quien decida con respecto a su
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comercialización. Sin embargo, los investigadores consideran que
debe ser parte de un web site de la universidad o del ministerio de
agricultura, ya que la herramienta se concibió como software libre.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones


El desarrollo de esta investigación, permitió al equipo investigador el
diseño del simulador gerencial y financiero para la toma de
decisiones.



La herramienta diseñada en esta investigación, hace más asertiva la
inversión en proyectos agroindustriales, generando confianza en
productores e inversionistas



Luego, de diseñado el simulador, el equipo de trabajo se vio en la
obligación de elaborar manuales de procedimiento del instalador y
del usuario para facilitar el uso de la herramienta



Los pequeños y medianos productores del campo con esta
herramienta obtendrán resultados virtuales que faciliten criterios para
la toma de decisiones previos a una inversión real.



Los pequeños y medianos productores, con el modulo financiero
podrán tener una perspectiva real de los compromisos a los que se
vería abocados en caso de utilizar créditos con entidades o terceros.



El simulador arroja en tiempo real, reportes de salida, con múltiples
escenarios (hasta cinco) para que el interesado pueda tomar
decisiones de inversión favorables
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Este simulador, puede lograr en el inversionista y en el productor
mayor probabilidad de éxito y conocimiento del negocio, ya que
puede vislumbrar desde múltiples escenarios el comportamiento de
un proyecto en su ejecución.



Se debe reconocer la simulación como una oportunidad de
emprendimiento de negocios agroindustriales, ya que se minimiza la
posibilidad de error.



La herramienta, es susceptible a modificaciones de base, ya que
puede incorporar análisis de desarrollo técnico y financiero, según la
necesidad del ente promotor, dando alcance a nuevas versiones y
modificaciones.

2. Recomendaciones


El equipo de trabajo, recomienda a la Universidad de La Salle, que
esta investigación sea retomada por próximos estudiantes MBA,
generando nuevas versiones, ya que da alcance a nuevos procesos
de implementación en campo.



El equipo de investigación recomienda, generar en posibles
investigaciones futuras, profundizar en las áreas de mercadeo,
administrativas y financieras, para aumentar el impacto y fortalecer
la viabilidad de proyectos agropecuarios.



Los investigadores recomiendan, que esta herramienta sea de
disponibilidad abierta a la comunidad, lo cual la universidad debería
compartirla a través de la red institucional.



El equipo de trabajo, es consciente que en el mundo real, la
economía es dinámica y no estática como se diseñó en esta
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herramienta, por tanto, se recomienda para futuras versiones del
simulador, profundizar en el área económica puntualmente en
indicadores macroeconómicos.



Los investigadores consideran que por ser una herramienta
tecnológica debe ser mejorada y actualizada continuamente,
preferiblemente por nuevos candidatos a magister del MBA de la
universidad de la Sallé.



Ya que está investigación no permite dar alcance de soporte técnico,
se sugiere que en caso de ser publicado de forma gratuita, a su vez
se divulgue del simulador,
funcionamiento.
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sus manuales de instalación y

VI.

PRESUPUESTO

La estimación de gastos para elaboración del simulador, se define en el cuadro
a continuación, es importante tener en cuenta que el grupo de investigadores
definió algunos gastos de manera conservadora ya que el propósito del
proyecto es de orden académico.
Recursos
Efectivo Especie Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV
Total
Aporte Nacional
Personal Profesional
Gerente del Proyectos, 2 años,
honorarios a razón de $ 500.000,oo
X
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00
mes
Profesional en Gerencia de
proyectos, 1 año, Honorarios a
X
1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00
razón de $ 300,000.oo mes.
Profesional en Gerencia
financiera, 1 año, Honorarios a
X
1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00
razón de $ 300,000.oo mes
Director metodológico
X
1.300.000,00 1.300.000,00 800.000,00
800.000,00
Director Metodológico
800.000,00
800.000,00
Sub total Personal Administrativo
3.000.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 19.200.000,00
Auxiliar administrativo, 1 año, MT,
X
1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00
a razón de $ 600,000 mes.
Sub Total Personal
3.000.000,00 3.000.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 21.600.000,00
Capacitación
Cursos Seminarios y Equipos para
X
5.000.000,00
5.000.000,00
fortalecer el modelo
Sub total capacitación
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Sub Contratos
Show Rooms de lanzamiento
X
5.000.000,00 5.000.000,00
Campañas de promoción
X
2.000.000,00 2.000.000,00
Sub total Sub Contratos
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00 7.000.000,00
Viajes
Nacionales
X
12.500.000,00 12.500.000,00
Sub total Viajes
12.500.000,00 12.500.000,00
Infraestructura
Oficina principal
X
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00
Estand de atención móvil
X
1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
Equipos de computo
X
8.000.000,00 8.000.000,00
Sub total Infraestructura
1.200.000,00 1.200.000,00 2.700.000,00 10.700.000,00 15.800.000,00
Miselaneos
Suvenirs
X
500.000,00
500.000,00 1.000.000,00
Varios Oficina
X
100.000,00 100.000,00 500.000,00
500.000,00 1.200.000,00
Sub total Miselaneos
100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00
Total
4.300.000,00 4.300.000,00 16.500.000,00 39.000.000,00 64.100.000,00

Cuadro No. 1 Presupuestos

Página
57

VII.

CRONOGRAMA

El cronograma de desarrollo del simulador inició en el primer semestre de la
maestría como un ensayo de viabilidad, luego de ver la viabilidad e interés del
equipo investigador, las operaciones de inicio se dieron a partir de marzo de
2010.

Ensayo
Definición ante
proyecto
Levantamiento
de Información
Construcción
del Formulador
de Proyectos
Construcción
del Simulador
Validación del
Simulador
Entrega de
Documentos
Primera
Exposicion
Segunda
Exposicion
Tercera
Exposicion

Cuadro No 2. Cronograma
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Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

2,011

Abril

2,010

Febrero
Marzo

Mes /
Actividad

2,009

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

Años
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IX.

ANEXOS

1. Formato de entrevista
A continuación se presenta el formato aplicado a cada uno de los encuestados,
esto con el propósito de conducir las preguntas y lograr los mismos tipos de
respuesta en diferentes frentes de aplicación y pertinencia.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ___________________________
CARGO: ______________________________________________
ENTIDAD: ______________________________________________
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 Considera que el sector agrícola en Colombia, ¿cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
 Si su respuesta anterior fue positiva ¿cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
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III. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
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2. Encuestas aplicadas a los expertos.
A continuación se presentan las encuestas aplicadas por cada uno de los
expertos.
ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Carlos Andrés Benítez Pinzón
CARGO: Evaluador de Proyectos
ENTIDAD: FINDETER
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
El problema radica no tanto en las técnicas si no en el acceso a la
información, ya que en muchas ocasiones acceder a la misma es
difícil.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Si, ya que cualquier proyecto de inversión debe contar con un
análisis de sensibilidad.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
Las colgadas en la página de FINAGRO para la presentación de
créditos ante esta entidad.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
Es una información muy detallada que pide esta página, ya que es
para un crédito ante esta entidad.
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?
Buena
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Aceptables
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 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Variables de precio y cantidades
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar
Claro que sí, ya que permiten encontrar los puntos de cierre y
ganancia de un proyecto
 ¿Qué decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Son necesarias para simular cualquier cambio
III. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Claro que sí, ya que en la actualidad son pocas las entidades que
ofrecen este tipo de ayudas
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Hasta el momento y con lo observado es pertinente.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Edison Armando Tapuri Montenegro.
CARGO: Asesor Económico, social y ambiental
ENTIDAD: Control ambiental de Colombia S.A. / Docente investigador de
la universidad de los Andes
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
Es importante determinar los stakeholder en el sector agrícola, para
una vez hecho el análisis establecer las oportunidades que pueda
brindar esta propuesta. Además porque estoy consciente de que el
Sector Agrícola en la última década ha tenido un crecimiento
representativo que se evidencia en el PIB de Colombia y
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lamentablemente no cuenta con un instrumento que minimice el
riesgo en la toma de decisiones financieras.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Dentro de la Teoría Económica y por su parte la Administración es
importante modelar la realidad para poder adaptarse a los cambios
repentinos de algunas variables, especialmente exógenas, que
puedan incrementar el riesgo y la incertidumbre.

 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
NO, pero hay un modelo que le puede servir de ejemplo en la
Hidrocalculadora
del
la
CSF,
http://conservationstrategy.org/es/hydrocalculator-analyses?keys=daule
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:

 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala? Pertinente
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Lo importante es tener un modelo teórico de referencia para
establecer las variables que debería tener, es decir medir los
efectos, y no incurrir en sesgos de omisión que sesgarían los
resultados, llevando a decisiones sub-óptimas o riesgosas.
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Por ejemplo diversificación de cultivos, riego, extensión agrícola,
tipo cultivo ciclo corto o largo, si es estacional o no, uso de
fertilizantes, tipo de fertilizantes, si tiene certificación (sello verde),
mercado verde. Financiación de organizaciones del Tercer Sector
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(Economía Solidaria) ONG,s o empresas asociativas, sin fines de
lucro.
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Es muy importante y necesario representar la realidad tanto para el
consumidor como para el productor agrícola, a nivel local, nacional
e internacional.
III. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Bueno el target será el sector agrícola y entre este la industria
alimenticia, mercados inclusivos, emprendimientos sociales e
instituciones del sector financiero como el banco Agrario, ONG,s
de apoyo a la agricultura, entre otras instituciones que
promocionan la salud alimentaria (FAO)
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Establecer en el modelo una parte que incorpore tanto las variables
ambientales (en recursos el natural) como causantes de
distorsiones en el mercado, como las variables relacionadas con
Economía Agrícola en el proceso productivo (oportunidades para
emprendimientos), en el caso también sería interesante contar con
una variable que mida el beneficio social que se deriva del proceso
agropecuario, como una medida de compensar el riesgo de
enfrentar una tasa baja de rentabilidad.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Freddy José Márquez
CARGO: Delegado de innovación y Talento. Experto en Emprendimiento Rural
y empresas comunitarias.
ENTIDAD: Universidad La Gran Colombia
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
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EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
Hoy en día con los proyectos de Estado de masificar el uso de las
TICs aun en regiones apartadas como es el caso de los llanos
orientales, putumayo y Arauca, además de los programas de
difusión de nuevas técnicas en los cultivos donde se incluye el uso
de PCs e internet, considero que se proyecta para que se cuenten
con suficientes herramientas para que se pueda hacer un análisis
básico de inversión.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Sí. Todo modelo de investigación, aun el de proyectos de inversión
requiere de pilotos o pruebas donde se simule determinada
situación.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
No. Aun cuando ahora estoy evaluando “SQUARE”, proyecto a
incubadoras en Medellín, donde mediante la entrada de datos del
proyecto el simulador va generando ambientes de toma de
decisiones que son evaluadas en pesos y recursos.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?
Una en que en los escenarios de análisis y sensibilidad se podrá
determinar situaciones de competencia, considero que aquí se
hace necesario profundizar con algún tipo de parámetros como la
matriz de factores externos y matriz de factores competitivos,
teniendo en cuenta que trabajo el tema de emprendimiento rural.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Si, dado que con las variables tomadas sabrá los rendimientos del
capital y con el árbol tendrá la viabilidad de escoger la mejor
opción.
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
De pronto con la proyección hacia una economía más global, se
deberá incluir parámetros macroeconómicos tendientes a que el
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III.




inversionista pueda optar por la posibilidad de adherirse a grupos o
asociaciones regionales.
¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
No solo necesario, sino importante, para acortar la opción de
fracaso en el proyecto de inversión.
Recomendaciones y observaciones:
Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Con las especificaciones de la etapa 1, se definiendo ese target, al
ser de distribución gratuita, se estará aportando al objeto social
que tiene todo profesional a mejorar su entorno y hacer un mejor
País eminentemente agrícola.
¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Un recuadro adicional al final donde se pueda hacer un feed back
en un tiempo no superior a un año. Esto dará por objeto la continua
retroalimentación al modelo propuesto.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Luis Arturo Carrero Bustos
CARGO: Coordinador del proyecto de Finagro en control de Inversión
ENTIDAD: Corporación Colombia Internacional
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
Hay las herramientas pero estas no son precisas, solo hay
herramientas de apoyo que miden máximo una variable. No existe
ninguna herramienta tecnológica completa que permita cuantificar
al detalle lo que realmente va a suceder en campo.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Si se pueden simular situaciones que nos permiten tener una idea
del comportamiento futuro de las inversiones pero hay que
recordar que este comportamiento no es exacto ya que los
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proyectos agropecuarios se desarrollan bajo condiciones que
muchas veces no son controlables y donde influyen varios factores
como son económicos, ambientales, culturales. Sería interesante y
de gran ayuda para el sector financiero contar con un simulador
que cuantifique todos los riesgos o beneficios que conlleva
realizar un determinado proyecto agropecuario.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
Existen herramientas que nos permiten conocer en un crédito la
forma de pago de intereses y capital o nos indican zonas afectadas
ambiental y económicamente, pero una herramienta integral que
mida otros factores y arrojen un calificativo de si no es posible o no
invertir, no lo conozco. En conclusión solo hay es herramientas de
apoyo pero no integrales.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta? Las herramientas de trabajo deben ser integrales, el
ejemplo que cite anteriormente sobre el programa que hay en la
página web de Finagro donde uno conoce como quedan las cuotas
de pago de un crédito debe estar acompañado de otras variables
que midan riesgos de mercado, riegos por efectos del medio
ambiente o su defecto determinar el éxito de un proyecto que
supere las expectativas gracias a la apertura de nuevos mercados.

II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 Está herramienta es, buena, regular, mala?
Completa pero le adicionaría otros componentes.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir? No
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Riesgos de mercado (precios de venta, costos de producción) y
riesgos ambientales donde se determinan por ejemplo zonas
afectadas verano, invierno, patologías, epidemias, etc.
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Si por que permite realizar un verdadero análisis de crédito lo que
conlleva a evitar que un buen porcentaje productores pierdan sus
cosechas y su patrimonio por endeudamiento con las entidades
financieras, no puedan comercializar sus productos a buen precio,
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generar déficit en los recursos que tiene destinados el gobierno
para el desarrollo rural, aplicación correcta de incentivos.
III. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Si.
 Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta? Incluya el tema de análisis de mercados, factores
ambientales y sanitarios ya que estos influyen de manera
determinante en que un proyecto agropecuario sea viable o no.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ricardo Martínez
CARGO: Contador Público MG EN Gerencia Financiera
ENTIDAD: Investigador rural de la Universidad del Rosario
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
Considero que en la actualidad el sector agrícola en Colombia no
cuenta con herramientas que permitan tomar decisiones en este
campo. De lo único que tengo conocimiento es que finagro
presenta un simulador de crédito para el sector agrario.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Es necesario tenerla para poder tomar decisiones más acertadas.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
No.
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 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?
Versátil y aplicable a otros sectores de la producción.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Son herramientas y suficientemente necesarias para la toma de una
decisión
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Costo – beneficio dependiendo de la situación geográfica del país.
III. ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Como lo mencione anteriormente son necesarias las herramientas
y con la creación de una aparece en escena otra que perfeccione o
mejore la anterior con lo que se permite cada día contar con más y
mejores herramientas para la toma de decisiones.
IV. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Considero que sí y que después de su aplicación se viabilizara la
posibilidad de nuevos objetivos
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Que no se direccionara a la entrega de Estados Financieros porque
no son relevantes sino que su aplicación fuera netamente
direccionada como flujo de caja que ilustrara una posible utilidad
neta lo cual es viable.
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ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ricardo Martínez Bracho
CARGO: Contador Público MG EN Gerencia Financiera
ENTIDAD: Investigador rural de la Universidad del Rosario
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
IV. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
Considero que en la actualidad el sector agrícola en Colombia no
cuenta con herramientas que permitan tomar decisiones en este
campo. De lo único que tengo conocimiento es que finagro
presenta un simulador de crédito para el sector agrario.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Es necesario tenerla para poder tomar decisiones más acertadas.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
No.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
V. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?
Versátil y aplicable a otros sectores de la producción.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Son herramientas y suficientemente necesarias para la toma de una
decisión
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 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Costo – beneficio dependiendo de la situación geográfica del país.
VI. ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Como lo mencione anteriormente son necesarias las herramientas
y con la creación de una aparece en escena otra que perfeccione o
mejore la anterior con lo que se permite cada día contar con más y
mejores herramientas para la toma de decisiones.
VII. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Considero que sí y que después de su aplicación se viabilizara la
posibilidad de nuevos objetivos
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Que no se direccionara a la entrega de Estados Financieros porque
no son relevantes sino que su aplicación fuera netamente
direccionada como flujo de caja que ilustrara una posible utilidad
neta lo cual es viable.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ricardo Sánchez López
CARGO: Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural
ENTIDAD: Ministerio de Agricultura
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
I. Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
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Una de las grandes preocupaciones desde el Ministerio de
Agricultura es la falta de herramientas tecnología que nos permitan
generar mejor asesoramiento a la inversión en el Campo.
 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Sería ideal, si bien es claro que tomar decisiones bajo un simulador
que esta previamente programado para medir el riego, no es 1005
confiable, si es una herramienta de ayuda para tomar mejores
decisiones.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
Muchas, yo creo que cada uno de los ministerios que es desde
donde se genera desarrollo económico, tienen sus propios
simuladores de inversión, pero en el tema de tomar decisiones que
minimicen el riesgo nunca sobran.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
El balance Score Card, es un simulador de disminución del riesgo y
el que más se utiliza en este momento en el ministerio.
II. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena, regular, mala?
Necesaria
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Nunca hay suficientes variables para tomar decisiones, pero igual
hay que tomarlas bajo un escenario de incertidumbre, no conozco
un simulador que garantice el 100% de certidumbre.
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
Variables ambientales, microeconómicas y macroeconómicas.
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
En todas las decisiones de inversión deberíamos poder simular,
para mitigar el error.
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III. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
El target podemos ser todas las personas que creemos en el
campo, algunos tendremos mayor conocimiento en tics pero el
hecho de que alguna población no tenga ese conocimiento no los
hace menos interesados en los negocios agroindustriales
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Que el sector agrícola a través de sus entidades bases. Como son:
INCODER, ICA, CORPOICA, FINAGRO, FIDUAGRARIA Y CCI.
Tengan capacitación en esta herramienta y que sean los
calificadores de viabilidad de proyectos los que diagnostiquen el
presente software.
Agradecimientos a la Universidad de la Salle, por seguirse
interesando en el Sector agrícola y reconocer los habitantes rurales
posibilidades de negocios.

ENTREVISTA A EXPERTOS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: William Pachón
CARGO: Investigador de Política Social
ENTIDAD: Universidad Nacional de Colombia
OBJETIVO: Con la realización de esta entrevista a expertos, se persigue
medir el impacto de la herramienta desarrollada como proyecto de grado del
MBA, titulado SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL PARA EL APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGROINDUSTRIAL.
VIII.
Apreciación sobre el sector agroindustrial en Colombia:
 ¿Considera que el sector agrícola en Colombia, cuenta con suficientes
herramientas tecnológicas de análisis de inversión?
En teoría diría que sí; sin embargo en la realidad colombiana, los
proyectos de inversión agrícola resultan siendo determinados por
componentes eminentemente técnicos y/o financieros, dejando por
fuera de su análisis una serie de factores (componentes ambiental,
social, legal, etc.) que determinan a largo plazo el éxito de estos
proyectos.
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 ¿Considera pertinente que antes de desarrollar un proyecto
agroindustrial se pueda simular una situación real de inversión?
Sí, por supuesto. Todo proyecto de inversión agrícola debería estar
sometido a un análisis que anteceda su implementación y que
interesante sería poder aplicar simuladores que integren los
componentes reales del contexto donde se pretende hacer la
inversión.
 ¿Conoce alguna herramienta de simulación empresarial y financiera que
desarrolle proyectos agrícolas?
Sí, en internet se encuentran varios sitios tales como:
http://www.elsitioagricola.com/Soft/evalas/evalAs1_0.asp
o
http://www.nt-solutions.com.ar/realtime.asp. En estos sitios, no sólo
puedes acceder a los simuladores; sino también, tienes acceso a
capacitación, publicaciones y asesoría que te pueden servir en el
momento de invertir.
 ¿Si su respuesta anterior fue positiva cuál herramienta y que apreciación
le merece ésta?
"Agro Soluciones OnLine" este software te permite administrar y
gestionar en tiempo real todas las facetas del negocio
agropecuario. Incluye planeación, manufactura, ventas y finanzas.
Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, estas herramientas
si bien te abrevian muchos de los riesgos que implica la inversión
en los temas técnicos y financieros, quedan por fuera de su alcance
aspectos sociales y ambientales que resultan claves en el contexto
colombiano.
IX. Después de darle a conocer la herramienta de simulación financiera
y empresarial desarrollada por los estudiantes del MBA, usted
considera que:
 ¿Está herramienta es, buena regular, mala?
Funcional y creo que se acerca a las inquietudes que resalté en
respuestas anteriores.
 ¿Los módulos de diseño son suficientes para tomar decisiones en el
momento de invertir?
Creo que complementaría dos módulos más que abordaran los
componentes ambientales y administrativos propiamente.
 ¿Qué otras variables necesitaría en caso de ser necesario, para tomar
decisiones de inversión en el sector agrícola?
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Los componentes legales y comerciales.
 ¿Le parece importante y necesario simular situaciones de inversión
agrícola, antes de tomar de decisiones de llevar a cabo un proyecto?
Sí, permite determinar el riesgo y mitigar la alta incertidumbre que
bosqueja el agro en Colombia.
X. Recomendaciones y observaciones:
 Teniendo en cuenta que la herramienta diseñada será de distribución
gratuita, considera que esa apuntando al mercado objetivo (target).
Efectivamente.
 ¿Qué recomendaciones y observaciones le haría usted a esta
herramienta?
Fuera de las expuestas en respuestas anteriores, creería que
deberían diseñarse una página y difundirla a través del ecommerce.

Página
80

3. MANUAL DE USUARIO
Introducción

Este manual de usuario tiene como objetivo principal ilustrar al
interesado por medio de un documento sencillo y con ejemplos prácticos
el manejo integral del simulador y su aplicación. De esta manera podrá
dimensionar el alcance y aplicación de la herramienta en

proyectos

agroindustriales.

Para lograr con éxito la aplicación del simulador, es preciso que se
entienda con alto nivel de detalle la información solicitada en cada uno
de los campos a llenar y que estos sean diligenciados correctamente.

La información diligenciada alimenta una base de datos, que cruza
información a través una plataforma de Access y genera unos reportes
de salida que son material vital en la toma de decisiones.

La herramienta debe ser operada por personas con conocimientos
básicos en sistemas de información como Excel y Word, además debe
contar con bases académicas

en administración general para lograr

entender los resultados obtenidos en la información de salida.

El simulador, generará conclusiones que ilustran en escenarios virtuales
el comportamiento de un proyecto; es importante evaluar cual de las
diferentes opciones pueden ser la mejor alternativa previa a la ejecución
del mismo. La responsabilidad en la ejecución de cualquier alternativa es
ajena al creador de la herramienta y su alcance abarca solo escenarios
virtuales.
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a) Aplicación de la Herramienta
A continuación se presentará una explicación de cómo se debe
diligenciar toda la información de entrada y la aplicación de la
misma en un ejemplo práctico que servirá como guía de
aplicación, es importante tener en cuenta que este proceso inicia
luego de estar instalado el programa en el equipo del usuario.
b) Interface de la Aplicación
En esta sección se describen brevemente los aspectos más
relevantes de la interface, así como también la funcionalidad de
cada una de las opciones del Menú Principal.
El usuario podrá encontrar en la primera celda la palabra (código)
que representa el número consecutivo de proyectos formulados
por el administrador, esta interface acumulará todos los proyectos
elaborados por el usuario.
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Autor, la celda de autor ilustra el nombre del líder del proyecto o
responsable del mismo, es importante tener en cuenta que esta
interface incorporará el nombre de todos los autores de proyectos
administrados por el administrador.
Cometarios, ilustra en forma general (resumida) el proyecto
presentado por el autor, esta información también se cargará en la
pagina según los proyectos elaborados por el administrador.
Cada que se inicia un nuevo proyecto el administrador del
sistema, deberá pararse en el campo “Nuevo proyecto” y de esa
forma iniciar su ejercicio.
Para este evento, iniciaremos con el proyecto No XX. Huevos
Orgánicos, del autor Fundación de campesinos la nueva luz

Ilustración 1 Interface de Aplicación
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c) Definición del Proyecto

La etapa de definición del proyecto, muestra de manera
general los aspectos principales del mismo, el administrador
debe diligenciar en los campos información como titulo del
proyecto, autor, lugar donde se realiza, análisis, de mercados,
financiero, administrativo, producción y un quito elemento
llamado comentarios que ilustra un resumen de la actividad
productiva.

Ilustración 2 Definición del Proyecto

La información suministrada en este formulario es general, el proyecto debe
encontrarse resumido y sustentado en cada uno de los campos. A continuación
se explica cómo debe ser diligenciado cada rótulo:
a) Título
El nombre utilizado para describir al Proyecto. Se recomienda
utilizar una frase clara y breve, que represente los objetivos o
características del mismo. También puede utilizarse el nombre de
la Empresa, del Producto que se desea producir, o un nombre que
sea claro para todas las personas que intervengan en la
evaluación o aprobación del Proyecto. Este dato es de ingreso
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obligatorio. Para el ejemplo citado en este caso, el proyecto se
llamará “Huevos Orgánicos”
b) Autor
Persona natural o jurídica quien liderará la ejecución del proyecto.
También puede ser llamado beneficiario ó usuario. En este
ejemplo utilizaremos Fundación de campesinos “La Nueva Luz”
c) Lugar
Este campo hace énfasis en el lugar de desarrollo de la actividad
productiva (Vereda, municipio, departamento, país en que se
aspira a desarrollar el proyecto). Para este evento el proyecto de
huevos orgánicos se desarrollará en la vereda el Tambo, San
Pedro de los Milagros, Antioquia.
d) Comentarios
Se presenta un breve resumen de la actividad, con el ánimo
definir el proyecto en pocas palabras.
Estos comentarios alimentan la interface inicial y son el primer
insumo de abstracción del proyecto.
Para el caso de los huevos orgánicos, el campo sería diligenciado
así: Huevos orgánicos, propios de la explotación extensiva de
gallinas en campos abiertos, sin uso de aditivos, conservantes ni
estrés.
Producto

orgánico

de

alto

valor

agregado

y

propio

de

comercialización en grandes superficies.
e) Análisis Financiero
Este campo busca definir la intención del usuario en términos
financieros, es decir, busca definir en palabras, si el proyecto tiene
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como objetivo solicitar préstamos ante organismos financieros
como bancos, organismos de cooperación, inversionistas privados
o simplemente de prueba para medir viabilidad.
En este campo el usuario, debe considerar la alternativa deseada,
para que luego sea validada en el trascurso del ejercicio.
Para el ejemplo consideraremos que el proyecto buscará capital
de trabajo para la compra de gallinas productoras, establecimiento
de corrales y alimento balanceado para el primer año.
f) Análisis de Mercadeo
Este

análisis

hace

un

resumen

de

cómo

se

logra

la

comercialización del producto propio de la simulación, el
interesado

debe

tener

claridad

de

cómo

se

hará

la

comercialización de su producto quien será el encargado de la
distribución y como se garantiza la viabilidad comercial.
Para este caso, se definirá que “Huevos orgánicos La nueva Luz”
hacen parte de un proyecto de estado, que integra empresa
privada y La ONG francesa

PBI quienes promueven la

intervención de comunidades de campesinos y son veedores de
la actividad, los huevos orgánicos serán vendidos a un único
cliente, quien es un mega distribuidor de la categoría de
almacenes de cadena y hace parte del proyecto integrando en la
producción: empaque, logística de distribución y financiación.
Dicho distribuidor cuenta con un código directo con la cadena
Éxito Carulla para así integrar al productor con el programa
conservando los estándares de calidad exigidos.
g) Análisis de producción
Este análisis integra datos importantes de producción, los cuales
serán vitales en el ejercicio del proyecto y se soportarán en los
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ejercicios de TIR (Tasa interna de retorno) VPN (Valor presente
neto) etc.
La información de este campo es general y su objetivo es
documentar al analista de la intención y alcance del proyecto.
Para el caso de análisis, la información diligenciada será la
siguiente: El proyecto de huevos orgánicos, buscará una
producción constante diaria de 1000 huevos, en una explotación
al aire libre, con aves sueltas y ponederos tipo caseta,
alimentadas con productos de cosecha, alimento balanceado sin
persevantes ni aditivos.
h) Análisis Administrativo
Este análisis tiene como objetivo principal, concientizar al
productor de almacenar los soportes requeridos para los ajustes
contables, declaraciones de renta y demás documentos legales
que son exigidos por cámara de comercio y DIAN para la
declaración de impuestos.
Para el caso analizado, este campo se llenará con la siguiente
información: el representante legal de la fundación es el señor
Pedro Pérez con cédula de ciudadanía numero 123123 de San
Pedro Antioquia, quien además hará las veces de administrador
del proyecto. Se adjunta acta de constitución de la fundación.
La institución presentará balances mensuales de ingresos y
egresos tal como se define en los estatutos de la asociación.
4. Parámetros del proyecto
En esta pantalla se ingresan valores de variables que son utilizadas en
la operatoria del software, y en los cálculos realizados en la Evaluación
del Proyecto. Las variables que se pueden editar
análisis de tiempo, periodos y son las siguientes:
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hacen parte de

Ilustración 3 Parámetros del proyecto
a) Períodos de Tiempo
Permite seleccionar la unidad de tiempo en la que se desea
trabajar el proyecto, este tiempo puede estar estimado en años o
meses, según la expectativa del usuario y alcance del mismo, es
importante tener en cuenta que el proyecto debe durar al menos
el tiempo de duración del préstamo en caso de que este se esté
solicitando.
Para el caso del proyecto ejemplarizado, el tiempo en que se
calculará será en meses y está alineado con la actividad, ya que
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la producción de huevos es propia de un ciclo mensual y las
gallinas inician su etapa productiva a los 16 semanas de edad,
estas aves serán conseguidas por el productor de 9 semanas
aproximadamente. Este dato es de ingreso obligatorio.
b) Períodos a Calcular
Duración en años o en meses del proyecto (según la opción
seleccionada en la sección Períodos de Tiempo). Si a un proyecto
que ya tiene datos ingresados por ejemplo de Producción y
Costos Variables se reduce posteriormente su duración, los
valores de los años que ahora se usaron “quedan afuera”, son
automáticamente eliminados del proyecto.
Este campo en el ejemplo se diligenciaría así: periodo a calcular
en años y se calculará un periodo de 3
c) Año de Comienzo
Indica el año que se piensa iniciar el Proyecto. No tiene incidencia
directa en los cálculos, sólo en la información visual. Este dato es
de ingreso obligatorio.
Para el análisis del proyecto de ejemplo, el año de comienzo será
el 2011
d) Tiempos de retorno del proyecto
Este indicador mide el tiempo de retorno del dinero luego de
haber iniciado la inversión y trabajar sobre el proyecto. Los
tiempos de retorno miden dos indicadores, la tasa interna de
retorno y la tasa interna de retorno modificada, el usuario debe
llenar los campos solicitados a continuación.
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e) Tasa de Descuento (% Anual)
Es el cálculo del valor del dinero futuro expresado en precios de
hoy, esta estrategia se desarrolla como una medida para analizar
el valor de una suma hoy traída de tiempo futuro.
Esta tasa de descuento se resta de una cantidad esperada por el
inversionista para convertirla en una cantidad del tiempo presente.
Para efectos del simulador el usuario debe indicar el valor de la
tasa para la unidad de tiempo seleccionada, es decir que si se
considera que el proyecto se realizará en períodos de tiempo
anuales debe ingresarse el valor anual de la tasa. Este dato es de
ingreso obligatorio.
Ver También: Conceptos y Términos. Tasa de Descuento en el
menú de ayuda.
Para el ejemplo citado, utilizaremos una tasa de descuento anual
del 20 % ya que consideramos que el valor del producto es poco
sensible a la variación del precio del producto regular, y este hace
parte de una línea de precios con alto valor agregado poco
sensible al comportamiento de la industria y ligado a una
estrategia de precios de alto valor.
f) Tasa de Reinversión (% Anual)
Permite indicar una tasa a la que se reinvertirán los excedentes
de cada período. (Porcentaje de las utilidades que serán
reinvertidas en el proyecto) En este programa es utilizado sólo
para el cálculo de TIR Modificada. Sin embargo para muchos
ejercicios financieros su aplicación es de mayor extensión. Se
expresa en porcentajes, y admite hasta con un digito decimal (por
ej. 13,5%). Este dato es de ingreso obligatorio.
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Ver También: Conceptos y Términos. Tasa de Reinversión en el
menú de ayuda. Para el ejemplo que se viene desarrollando,
utilizaremos una tasa de reinversión del 12%
g) Valor de la Inversión inicial
Este campo busca definir el monto de la inversión requerida para
ejecutar el proyecto, es importante tener en cuenta que el usuario
tenga claridad frente al dinero que es requerido. No debe estimar
el valor total de la inversión, es solo el monto requerido.
a. Número de cuotas
Hace referencia al número de cuotas que requiere el
proyecto para pagar la obligación, este número de cuotas
no debe ser superior ni inferior al tiempo estimado del
proyecto.
Para el proyecto analizado en este ejercicio calcularemos
36 cuotas
b. Porcentaje de interés
Este es el valor que pagará el proyecto por el dinero
prestado, es impórtate tener en cuenta que el sistema
permite manipular esta celda y calcular el impuesto según
la conveniencia del usuario.
Para el cálculo de este proyecto se estimará una tasa de
interés mensual del 0,7%
h) Valor Residual del Proyecto
En esta sección el usuario se debe elegir y especificar cómo se
desea calcular el valor residual del proyecto, para entender de
mejor forma este indicador, es preciso comprender y diligenciar
los datos a continuación:
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a. Calcular el Flujo de Caja Neto Futuro
El flujo de caja es el dinero efectivo o disponible con el que
se cuenta para cubrir cualquier tipo de obligación. En
términos básicos el dinero de flujo de caja puede ser
llamado disponible, que puede ser utilizado para el pago de
insumos, inversiones, gastos, arrendamientos, salarios, etc.
Para el cálculo de este ejercicio el flujo de caja se calculará
en porcentaje. Para el caso atendido en nuestro ejemplo,
se calculará que un 20% del dinero movido en el negocio
hará parte del flujo de caja.
b. Ingresar valor como parámetro
Al seleccionar esta opción, se habilita la casilla para
ingresar directamente el valor que se espera tener al
finalizar la última etapa del Proyecto evaluado.
Es importante tener en cuenta que los proyectos pueden
finalizarse para estos efectos en el momento que se calcula
pagar el crédito solicitado, sin embargo esto no quiere decir
que el proyecto concluya y se finalice, solo se estima por
efectos contables. Esta opción se utiliza cuando la fórmula
general para el cálculo no puede aplicarse, o en los casos
en que el Proyecto no tenga ningún Valor Residual (es
decir, igual a 0).
Para eventos del ejercicio de huevos orgánicos, se
calculará que el valor estimado en $ 200.000,oo
Esta pantalla debe ser impresa para dejar un soporte escrito si el
proyecto será presentado ante entidades financieras u organismos de
cooperación.
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5. INFORMACION DE ENTRADA
En esta etapa del simulador el usuario define que tipo de producto es el
que va a comercializar y algunas especificaciones propias del negocio,
es importante que el interesado diligencie todos los campos.
a) Código
En este campo, el usuario deberá crear cada uno de los productos
que su actividad comercial generará.
En la tabla que se encuentra al frente se verá el resumen de cada
uno de los productos generados por el proyecto.

Ilustración 4 Información de entrada
El orden encontrado en la tabla resumen se encuentra por fecha
de ingreso y no por orden alfabético. Si se hace clic en el campo
de producto automáticamente se habilita el modo edición, lo cual
permite al usuario renombrar el producto seleccionado o cambiar
cualquier condición.
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b) Procedimiento para agregar productos
Agrega un producto a la lista. Para agregar un producto nuevo se
debe dar clic en el botón

este limpia los campos

para proceder al ingreso de los datos
Nombre del Producto: Se coloca el nombre de identificación de los
productos que componen el proyecto.
Unidad:

Se expresa las la cantidad y la unidad mínima que

contiene cada unidad de producto.
Precio de Venta inicial y Cantidad Inicial: Se utiliza para generar
por el número de años del periodo la plantilla que contiene el
precio de venta y la cantidad producida.
Si desea, se puede cambiar individualmente cada uno de los
valores dando doble clic en cada uno de los mismos.
Para el caso de los huevos orgánicos, se realizarán tres
productos:
Huevos Orgánicos tipo A con un precio de venta de $ 500
CANTIDAD 500, tipo AA con un precio de venta de $ 600 200 y
AAA Con un precio de venta de $ 650 por unidad 300. Con un IVA
del 16% y cambio de precio anual del 5% por año.
Luego de ingresar todos los campos se pulsa el botón
y el sistema de información genera un mensaje
que indica que el producto se grabo exitosamente.
Para modificar un producto, se debe seleccionar el producto de la
lista ubicada en la parte izquierda, se cambia el campo a modificar
y se pulsa el botón

, el sistema de información
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genera un mensaje indicando que el producto se actualizo
exitosamente.

Para eliminar un producto se pulsa el botón

, el

sistema de información pregunta la confirmación para borrar el
producto si la respuesta es afirmativa se realiza la eliminación del
producto.

Este modulo no requiere impresión, se utiliza para alimentar la base de
datos y la conclusión de dicha información se expresa en los reportes de
salida.

6. Modulo Ítems de Inversión
La pantalla presentada en este modulo, se utiliza para indicar las
inversiones que son requeridas para la ejecución del proyecto. El orden
utilizado es el de ingreso de datos y no el alfabético.
El usuario puede editar cualquier ítem, solo con hacer clic con el mouse en
el campo automáticamente se habilita el modo edición, que le
renombrar el ítem seleccionado.
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permite

Ilustración 5 Items de inversión

a) Agregar Ítem Inversión

Para agregar un ítem en la lista se pulsa el botón

,

se limpian los campos se llena el nombre del ítem de inversión y se
pulsa el botón

este agrega un ítem a la lista, si es

que no excede el número máximo permitido. El ítem agregado recibe
un nombre genérico, que luego puede ser cambiado.
b) Quitar Ítem Inversión

Para realizar esta operación de pulsa el botón

el cual

Quita un ítem de la lista y todos los datos asociados al mismo.
c) Renombrar Ítem Inversión
Para renombrar un ítem de inversión se debe dar doble clic en la lista
ubicada a la izquierda y los campos son cargados con dicho ítem
permitiendo la modificación del ítem seleccionado, luego se pulsa el
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botón

. No se permiten nombres en blanco o

repetidos.
Al ingresar un nuevo ítem, se llena una plantilla con los años desde
el periodo de inicio con los valores de inversión y amortización en
Cero (0), los cuales se pueden modificar.

Ilustración 6 Items de inversión
El usuario puede cambiar datos dando doble clic sobre el ítem de
inversión que se quiera modificar y se pulsa el botón actualizar para
grabar los cambios.

Ilustración 7 Amortización
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Para todos los Ítems de Inversión indicados para el presente Proyecto,
se muestra una grilla, con una columna para cada año del Proyecto, y se
ubica

como

primera

columna

una

especial,

llamada

"Año

0",

dependiendo de la unidad de tiempo seleccionada, para poder indicar las
inversiones que son realizadas al inicio del Proyecto.
En cada columna se deben ingresar los valores estimados de cada Ítem
de Inversión en cada año así como también en el "Año 0"
Para el ejemplo analizado, se calculara como inversiones, Malla para la
construcción de corrales, clavos, puntillas, casetas para nidos de
postura, comederos, bebederos, gallinas. El periodo de amortización de
las aves será de 1 año y las demás inversiones serán depreciadas a 3
años ya que se encuentran a la intemperie.
7. Costos fijos
La información de costos fijos se visualiza en las siguientes pantallas; es
importante que el usuario tenga con absoluta claridad que tipos de ítems son
calculados en un proyecto agroindustrial como costos fijos, por ello es vital
como se recomienda en el manual que el usuario tenga conocimientos básicos
de administración


Lista de Costos Fijos



Ingresar Valores de Costos Fijos
a) Lista de Costos Fijos
Esta pantalla se utiliza para indicar los Costos Fijos que se tendrán en
cuenta para el proyecto analizado. El orden estimado se encuentra
según el de ingreso del costo y no por orden alfabético. Al hacer clic con
el mouse en algún ítem automáticamente se habilita el modo edición,
que permite renombrar el costo seleccionado.
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Ilustración 8 Costos fijos

b) Procedimiento de simulación del campo de costos fijos
A continuación se presenta la manera de cómo se pueden manipular los
campos del modulo de costos fijos
c) Agregar Costo Fijo
Para Agregar un costo fijo se debe pulsar el botón

se

llenan los campos con el nombre del costos fijo y la descripción del
mismo, luego se debe dar clic en el botón

.

Agrega un ítem a la lista. El ítem agregado recibe un nombre genérico,
que luego puede ser cambiado.
d) Quitar Costo Fijo
Para borrar un costo fijo se debe seleccionar el costo fijo que se quiere
borrar de
botón

la

lista ubicada a

la

izquierda

y dar clic en

el

, el sistema de información pide la confirmación

del borrado, si la respuesta es afirmativa se elimina el costo. Quita un
ítem de la lista y todos los datos asociados al mismo.
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e) Renombrar Costo Fijo
Permite renombrar el ítem seleccionado. No se permiten nombres en
blanco o repetidos. Para renombrar un ítem se debe parar en el ítem,
ejecutar las modificaciones y se pulsa el botón

.

f) Ingresar Valores de los Costos Fijos
En el momento en que se agrega un Costo Fijo se genera un listado con
el año y el valor, inicialmente estos valores están en Cero, para
cambiarlos se da doble clic en el ítem.
Para el caso del ejemplo citado, los costos fijos utilizados en la
operación serán: luz, agua, empleado.

Ilustración 9 Costos variables
8. Costos Variables
Esta pantalla se utiliza para indicar los Costos Variables que se tendrán en
cuenta para el proyecto. El procedimiento utilizado en el historial se encuentra
ordenado según el de ingreso del costo y no por orden alfabético. Al hacer clic
con el mouse en algún dato del resumen, automáticamente se habilita el modo
edición, que permite renombrar el ítem seleccionado y realizar cambios.
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a) Agregar Costo Variable
Para

Agregar un costo

variable

se debe

pulsar el botón

luego de ello se deben llenan los campos con el
nombre del costo Variable requerido y la descripción del mismo,
luego se debe dar clic en el botón

.

Agrega un ítem a la lista. El ítem agregado recibe un nombre
genérico, que luego puede ser cambiado.
Para el caso del ejemplo citado, se han calculado como costos
variables, el concentrado de los animales, las vitaminas utilizadas y
las cubetas de recolección.
b) Procesos adicionales de manipulación del modulo.
A continuación se explican otros mecanismos de manipulación de
la herramienta para realizar correcciones, agregar o cambiar
datos.
c) Quitar Costo Variable
Para borrar un costo variable se debe seleccionar el costo fijo que se
quiere borrar de la lista ubicada a la izquierda y dar clic en el
botón

,

el

sistema

de

información

pide

la

confirmación del borrado, si la respuesta es afirmativa se elimina el
costo. Quita un ítem de la lista y todos los datos asociados al mismo.
d) Renombrar Costo Variable
Permite renombrar el ítem seleccionado. No se permiten nombres en
blanco o repetidos. Para renombrar un ítem se realizan las
modificaciones en el nombre y se pulsa el botón
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.

e) Ingresar Valores de los Costos Variable
En el momento en que se agrega un Costo Variable se genera un
listado con el año y el valor, inicialmente estos valores están en Cero,
para cambiarlos se da doble clic en el ítem

Ilustración 10 Ingreso de costos variables

9. Impuestos
Los impuestos en la mayoría de ejercicios y proyectos agropecuarios son
subestimados, motivo por cual pierden la formalidad y desestiman la inversión
de terceros legalmente constituidos, este modulo tiene el objetivo de calcular el
valor de impuestos sobre los cuales un proyecto puede estar involucrado y con
el que puede operar de manera legal. Esta etapa integra en cada período los
impuestos que el proyecto deberá calcular y luego los aplica sobre la Utilidad
Neta del Proyecto.
El orden utilizado es el de ingreso y no el alfabético. Al hacer clic con el mouse
en uno de ellos automáticamente se habilita el modo edición, que permite
renombrar el ítem seleccionado.
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Procedimiento de simulación del campo Impuestos
A continuación se explica en pantalla como es la aplicación del modulo y la
manera como pueden ser llenados los campos.

Ilustración 11 Impuestos

a) Agregar Impuesto
Para agregar un impuesto se pulsa el botón

, los

campos se limpian y se llena el nombre del impuesto y la descripción
de mismo, finalmente se llena el porcentaje del impuesto sobre la
utilidad. Y se da clic sobre el botón
Agrega un ítem a la lista. El ítem agregado recibe un nombre
genérico, que luego puede ser cambiado.
b) Quitar Impuesto
Para quitar un impuesto del proyecto se debe dar clic en la lista
ubicada

a

la

botón

izquierda

y

luego

dar

clic

en

el

. Quita un ítem de la lista y todos los datos

asociados al mismo.
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c) Renombrar Impuesto
Para renombrar un impuesto de debe seleccionar el impuesto que se
desea

cambiar,

modificar

botón

los

campos

y

dar

clic

en

el

.

Permite renombrar el ítem seleccionado. No se permiten nombres en
blanco o repetidos.
d) Porcentaje del Impuesto sobre la Utilidad
Indica el porcentaje que el impuesto seleccionado aplica sobre las
Utilidades. El valor predeterminado es 0%. El valor máximo permitido
es 100%.
10. INFORMACION DE SALIDA
La Matriz de Flujo, muestra la evolución de los fondos de un Proyecto y su
comportamiento en el tiempo. Las columnas verticales de la matriz
corresponden a cada año del Proyecto, es importante visualizar que se agrega
una primer columna (llamada "Año 0”, dependiendo la unidad de tiempo
seleccionada), utilizada para representar las inversiones que se realizan al
inicio del mismo.
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Ilustración 12 Matriz de flujo

Este campo debe ser impreso como soporte del comportamiento del proyecto.
11. Principales Indicadores
En esta pantalla se muestran los principales indicadores que arroja la
evaluación del Proyecto analizado, Se trata de variables en distintas unidades
(importes, porcentajes, períodos), que servirán como base al evaluador para la
Toma de Decisiones.
Estas variables son útiles por sí mismas para determinar criterios de aceptación
y rechazo de un proyecto (por ejemplo se asume que si el VAN se encuentra
con un valor positivo, es posible lograr la aceptación y con valor negativo indica
rechazo).
Además también son útiles al comparar diferentes alternativas de un Proyecto,
o entre distintos proyectos para saber cuál es más conveniente (por ejemplo
entre 2 proyectos con un VAN positivo, se debería optar por el que posea el
mayor valor de VAN).
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a) VAN (o VPN) ($)
Valor Actual Neto o Valor Presente Neto. El Valor Presente Neto
(VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de
inversión a largo plazo. Permite determinar si una inversión cumple
con el objetivo básico financiero es decir maximizar la inversión.
Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o
continuar igual. Si es positivo significará que el proyecto tendrá un
incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto. Si es
negativo quiere decir que reducirá la inversión. Si el resultado del
VPN es cero, el proyecto no modificará el monto de su valor.
Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto
depende de las siguientes variables:
La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los
flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de
periodos que dure el proyecto. Se expresa como importe. Ver
también: Conceptos y Términos. Indicadores: VAN (o VPN)
Por ende el proyecto de huevos orgánicos es viable mas aún cuándo
de se analiza de diferentes escenarios. El ejemplo buscó simular
escenarios donde se trabajara al 100% de la capacidad de las aves,
al 80% y al 50% y también bajando el precio de venta en el peor de
los escenarios de producción.

b) TIR (%):
Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La tasa interna
de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la
operación propia del proyecto y se expresa en porcentaje. También
es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara
con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento)
para un proyecto de inversión específico como se expresa en el
simulador
Ver también: Conceptos y Términos. Indicadores: TIR

c) TIR Modificada (%)
La tasa interna de retorno modificada, toma los flujos de fondos de
cada año y los calcula como si ellos (los excedentes) se reinvirtieran
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en el proyecto, (es decir, como si se llevara el dinero al banco y
ganara intereses por el depósito y luego se traslada al período de
tiempo siguiente). Este proceso se hace para cada período de tiempo
sobre el que se calcula un proyecto, de modo que finalmente se
pueda analizar o simular un flujo de fondos, que es -inversión en el
período inicial (en el año cero), luego cero en todos los otros
períodos de tiempo y finalmente un valor acumulado en el último
período.
Al calcular la TIR de ese flujo de fondos se puede obtener un
parámetro de rentabilidad más real. Ver también: Conceptos y
Términos. Indicadores: TIR Modificada.
d) Período Repago
El periodo de repago calcula el número de años que tomará
recuperar la inversión inicial de un proyecto. Este se determina
dividiendo la inversión inicial por los flujos netos de caja anuales, si
los flujos son irregulares, se puede determinar sumando los flujos de
caja hasta recuperar la inversión.
Generalmente, cuanto más corto el período de repago, es mejor un
proyecto. Sin embargo algunos proyectos, algunas propuestas con
períodos de repago más largos podrían ser más rentables en el largo
plazo que en el corto
e) Período Repago con Descuento
Aplica los mismos conceptos del periodo de pago regular, pero en
este evento considera una reducción del tiempo con una tasa de
interés menor.
Esto se utiliza para mejorar el retorno del capital, así este se
encuentre en un mayor valor de interés.
Ver también: Conceptos y Términos. Indicadores: Período Repago
con Descuento
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f) Reglas de Decisión
A partir del valor del VAN, aplica las Reglas de Decisión utilizadas
para este indicador:

VAN > 0: Aceptar Proyecto
VAN < 0: Rechazar Proyecto
VAN = 0: Indiferente la realización o no del Proyecto

Ilustración 13 Principales Indicadores
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g) Grafico de la Variables
En esta opción se pueden graficar cada una de la variables que
intervienen en el proyecto, mostrando los valores de la misma en la
porte derecha de la pantalla.

Ilustración 14 Variables

12. Escenarios
En esta pantalla aparece una grilla en la que se permite ingresar, para 4
escenarios posibles (los Escenarios 2, 3, 4 y 5), el porcentaje en que se altera
una variable a partir del caso normal (es decir el "Escenario 1"), para poder ser
evaluada. La primera grilla de esta columna, contiene el caso normal, cuyos
porcentajes no pueden ser modificados, sino que son siempre del 100%.

Ilustración 15 Escenarios
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Para modificar cada uno de los porcentajes para cada escenario simplemente
se da doble clic en el ítem a modificar se cambia el porcentaje y se pulsa el
botón

.

Ilustración 16 Cambio de escenario

a) Matriz de Flujos
Muestra como los resultados del Cálculo de la Matriz de Flujos de los
Escenarios 2, 3, 4 y 5 a partir de la información indicada en la
pantalla Ingreso de Parámetros. Estas matrices de flujos son
utilizadas para la información mostrada en la pantalla Principales
Indicadores (de Escenarios). En el ejercicio se han cambiado los
costos variable y de esta manera se comporta la matriz

Página
114

Ilustración 17 Matriz de flujo por escenario

Cada vez que se cambie algunos de los parámetros de entrada
del proyecto se debe dar clic en el botón

, el

programa hace el recalculo de la matriz de flujo, si quiere guardar
los indicadores y la matriz de flujo del escenario se debe pulsar el
botón

.

Para consulta la matriz de flujo de un escenario simplemente se
selecciona el escenario y se da clic en el botón consultar.

Ilustración 18 Resumen escenarios

b) Grafica de los Principales Indicadores para cada uno de los
Escenarios
En la parte superior se muestra el valor de cada uno de los
principales indicadores para cada escenario, en la parte inferior se
puede ver el comportamiento gráficamente.
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Ilustración 19 Valor Actual Neto

c) Grafico del Valor den V.A.N variando la tasa de descuento.
Allí se pueden cambiar las tasas de descuento para ver el
comportamiento del VAN.

Ilustración 20 VAN
d) Egresos por Tipo de Periodo
Allí se muestra el comportamiento de las Inversiones, Costos
Fijos, Costos Variables y los Impuestos para cada Año.
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Ilustración 21Egresos
13. Simulador Financiero
Esta herramienta, simula en diferentes escenarios la forma en la que un
productor pagará las obligaciones sucedidas luego de solicitar crédito para la
elaboración de un proyecto, presenta dos posibles opciones: una en términos
de tasa fija y otra en términos de tasa variable.
a) Simulador de Tabla de Amortización de Cuota Fija
El simulador financiero, genera las diferentes maneras como pueden
ser calculados los Valores a Financiar, estos inicialmente cargan el
valor de la inversión Inicial, El interés mensual el cual fue definido en
los parámetros de entrada del proyecto, la cuota fija mensual y el
numero de cuotas y se pulsa el botón
para el caso atendido en el ejemplo se buscó una financiación de $
5.000.000,oo y el dato arrojado por el simulador es el siguiente:

Página
117

Ilustración 22 Simulador Financiero Cuota variable

La aplicación de una obligación en tasa fija para un proyecto
como el de huevos orgánicos puede generar una obligación como
la definida en la grafica No. 22
b) Simulador de Tabla de Amortización de Cuota Fija
Este simulador sirve como alternativa de pago para los casos en
los cuales el productor deseara cancelar sus obligaciones en caso
de requerirlas.

Ilustración 23 Simulador financiero cuota fija
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XIII. Simulador Contable: Con la elaboración de este módulo se pretende
tener una mirada contable presente de la situación proyectada, desde los
estados financieros primarios que se necesitan para el proceso de toma de
decisiones.

9.1 ESTADO DE RESULTADOS: En este módulo será posible el diseño de
estado de resultados proyectado con base en el estado de flujo de efectivo, ya
que anteriormente se explicó que se utilizara el sistema de costos ABC, en
donde todo se supondrá es un costo y se recuperara en el momento de la
venta del producto. El Estado de Resultados del presente proyecto es arrojado
automáticamente de la Matriz de Flujos donde se establece la posible utilidad
del ejercicio representada en el flujo de caja después de impuestos.
Lo
anterior se determina de la siguiente forma:
 VENTAS:

Ingresos del proyecto

 COSTO DE VENTAS: Se extrae de los fijos y variables
 GASTOS OPERACIONALES: No aplican en virtud a que la inversión en
su proyección toma solo costos y no tiene en cuenta gastos
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: Se extrae del flujo de caja antes de
impuestos
El modelo que se arrojara será, así:

EMPRESA XYZ
ESTADO DE RESULTADOS
Del ___ al____ de____
INGRESOS
OPERACIONALES
Ventas

40.000

(-) Costo de Ventas

36.300

UTILIDAD BRUTA

3.700

(-) Gastos Operacionales

-

UTILIDAD OPERACIONAL 3.700
(+) Otros Ingresos
(-) Otros Egresos

-
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UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
(-) Impuesto de Renta
(= )UTILIDAD DEL
EJERCICIO

3.700
1.295
2.405

Ilustración 24 Estado de Resultados
9.2 BALANCE GENERAL El Balance General del presente proyecto es
arrojado automáticamente de la Matriz de Flujos donde se establece a
cabalidad la Inversión en forma de capital y paralelamente la posible
utilidad de la misma. A continuación se estable asimilando Notas a los
Estados Financieros la información que detalla el Balance General.
EMPRESA XYZ
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja
Inversiones
Inventarios Cultivos en
Desarrollo

3.700

Total Activo Corriente

3.700

-

Propiedad Planta y Equipo
Terrenos

44.500

Total Prop. Planta y Equipo 44.500

TOTAL ACTIVOS

48.200

PASIVOS
Impuestos x pagar

1.295

TOTAL PASIVOS

1.295

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio

44.500
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2.405
Total Patrimonio

46.905

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

48.200

Ilustración 25 Balance General
CAJA: Corresponde al Flujo de caja antes de impuestos
INVERSIONES: No aplica para el presente simulador en virtud a que la
Inversión no corresponde a títulos valores sino al conjunto integral de
capital versus terrenos.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS: Para el presente proyecto por ser
agroindustrial corresponde a terrenos la mayor parte de la inversión debido
a que allí se llevaran a cabo los cultivos y demás actividades propias de la
agricultura. Así mismo en caso que el proyecto requiera otros activos fijos,
estos en su medida serán mostrados, tales como edificios, muebles y
enseres etc.
IMPUESTOS POR PAGAR: información que arroja tanto la Matriz de Flujos
como el Estado de Resultados
CAPITAL SOCIAL: Corresponde a la inversión como tal, es decir la
sumatoria de propiedad planta y equipo.
UTILIDAD DEL EJERCICIO: Corresponde al resultado del ejercicio que
arroja el Estado de Resultados y que corresponde al Flujo de Caja después
de Impuestos

9.3 INDICADORES ESTATICOS
9.3.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ: Estos permitirán al inversionista tener
una mirada de efectivo en el tiempo, para que pueda proyectar su flujo de
efectivo, los resultados saldrán de forma automática del Balance General.
Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que
tendrán los inversionistas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.
Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta un negocio para
pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.
Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago
inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta
forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado
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evalúan a la inversión inicial desde el punto de vista del pago inmediato de
sus acreencias corrientes en caso excepcional.
La imagen que se verá a continuación es como arroja el resultado el
simulador, y recuerde que saldrá de forma automática del balance general.

INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE

:

CAPITAL NETO DE TRABAJO:
PRUEBA ACIDA

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Activo Corriente - Pasivo Corriente

:

Activo Corriente - inventarios
Pasivo Corriente

2,86

2.405
2,86

Ilustración 26 Indicadores de Liquidez
9.3.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD: Estos indicadores financieros
estáticos le permitirán al inversionista tomar decisiones de largo plazo con
respecto a la actividad desarrollada. Miden la efectividad de la administración
de la empresa para controlar costos y gastos, transformando así las ventas en
utilidades. Estos indicadores son un instrumento que permite al inversionista
analizar la forma como se generan los retornos de los valores invertidos en la
empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Es
decir, miden la productividad de los fondos comprometidos en su inversión.
Es importante recordar que a largo plazo lo importante es garantizar la
permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado y por ende su
valor permite ver los rendimientos de la inversión en comparación con las
ventas y el capital. El resultado que arroja el simulador es una tabla como la
muestra siguiente, y saldrán de forma automática luego de tener claro e
insertado todos los costos que alimentan el flujo de efectivo:
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

:

Utilidad Bruta
Ventas Netas

0,09

:

Utilidad Operacional
Ventas Netas

0,09

MARGEN NETO (DE UTILIDAD)

:

Utilidad Neta
Ventas Netas

0,06

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

:

Utilidad Neta
Patrimonio

0,05

:

Utilidad Neta
Activo Total Bruto

0,05

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Ilustración 27 Indicadores de Rentabilidad

9.3.3 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: Los indicadores de
endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan
los acreedores dentro del financiamiento de la inversión. De la misma manera
se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, o entidades de
financiamiento en
el riesgo de los inversionistas y la conveniencia o
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la inversión.
La medición de este indicador es solamente desde el nivel de endeudamiento
con terceros, saldrá de forma automática del balance general.

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

:

Total Pasivo Con Terceros
Total Activo

Ilustración 28 Indicadores de Endeudamiento
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0,00

9) MODULO DE TOMA DE DECISIONES

Esta aplicación tiene como objetivo, visualizar desde diferentes escenarios
los posibles resultados sucedidos, todo ello, luego de ubicar datos en los
diferentes ítems de la información de entrada.
Como es propio de los administradores, la simulación ofrece al interesado
analizar desde varios frentes los resultados, para luego de planear una
situación, esta sea ejecutada con mayor nivel de confianza y luego de
dimensionar los posibles riesgos.
El simulador en este punto es susceptible de cambiar en cualquier celda la
información y tantas veces se requiera, no hay limitaciones para el ingreso
de cambios, lo importante de la herramienta es lograr dimensionar el riesgo.

XIV. MODULO DE SIMULACION DE MONTECARLO: es un método de
simulación de riesgos en evaluación de proyectos, se encuentra clasificado
como método de probabilidad de ocurrencia.

Permite lograr con su aplicación una distribución de probabilidades del VAN,
desde varias miradas, como son:
VAN Esperado
Desviación estándar
Coeficiente de variación
Tabla de frecuencias
Histograma
Cantidades del VAN superiores e inferiores al valor esperado.
LOS PASOS A SEGUIR:
 Definir variables independientes del VAN
 Identificar variables independientes: precio del producto.
 Clasificar las variables en ciertas y aleatorias.
 Identificar la distribución de
variable

probabilidades de los valores de cada
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 Generar K números aleatorios, a partir de las variables aleatorias se
distribuirán las probabilidades.
 Calcular en conjunto el VAN.
Estos pasos los hace de forma interna el simulador con base en los flujos de
efectivo y diseño el modulo uno, en donde se define la realización de la
producción.

El resultado que arroja este módulo quedara, así:

Ilustración 29 Histograma
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Ilustración 30 Análisis de Variables Aleatorias

Ilustración 31 Análisis Variables I

Ilustración 32 Análisis de Variables II
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MANUAL DE INSTALACION SIMULADOR DE PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES.

Introducción
Este manual de instalador, se ha desarrollado para usuarios del simulador de
proyectos agropecuarios, se encuentra elaborado por medio de una
metodología ágil y dinámica, para que el usuario pueda iniciar trabajo de
análisis de proyectos.

Es importante tener en cuenta cada uno de los pasos que se presentan a
continuación, no se debe obviar ninguno ya que de ello depende la utilización
del simulador.
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Procedimiento de instalación

Para

llevar

a

cabo

la

Instalación

del

Simulador

de

proyectos

Agroindustriales se deben seguir los siguientes pasos.
a) Inicio
Ejecute mi Pc o my Computer

en la barra de

inicio.

b) Preparación
Inserte el CD de Instalación, luego en mi pc o my computer
seleccione la unidad de CD.
c) Ejecución
Allí Encontrara la información que se encuentra en la siguiente
figura, ejecute el archivo que se llama setup.exe.

Imagen 1, Setup.exe
d) Instalación

Imagen 2 Instalación
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e) Selección de opciones
Seleccione la Carpeta en donde se va a llevar a cabo la instalación
del simulador. Seleccione si el simulador lo puede ejecutar solo el
usuario que lo instala o cualquier usuario del equipo. luego de clic en
el Botón Siguiente.

Imagen 3 Carpeta de instalación

f) Confirmación de la instalación
El paso siguiente consiste en confirmar a instalación. Para ello
haga clic en siguiente.
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Imagen 4 Confirmación de instalación

Luego el instalador empieza la copia de los archivos a su disco duro.

Gráfico No. 5
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g) Comprobación de instalación
Cuando se llena la barra de progreso, Genera en mensaje de
instalación

completa.

Imagen 5 Comprobación

Entre por mi pc, luego ubíquese en el directorio de instalación,
seleccione el archivo proyectos.exe.
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Imagen 6 Ubicacion en el ordenador

De clic derecho sobre el archivo, seleccione enviar a escritorio como
acceso directo. Luego ejecute la aplicación desde el acceso directo,
que quedo ubicado en el escritorio.

Imagen 7 Ubicación en escritorio
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