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RESUMEN  

 

La organización Ciudadela del Norte S.A.S cuenta con un lote de 32423425 m2 en el 
municipio de Barbosa, Antioquia, cercano a la doble calzada Hatillo-Barbosa y desea 
evaluar varias alternativas de inversión para el terreno. En este proyecto se presenta un 
análisis de factibilidad para la prestación de un servicio de operación logística en una 
porción del lugar, determinado por los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal, 
ambiental y financiero. 

En el análisis de estos estudios se determinó la prestación de los servicios logísticos para 
el sector de alimentación balanceada animal, específicamente para el mercado de micro-
ingredientes. Por lo tanto, se diseñó el centro de distribución basado en la demanda 
esperada de este tipo de productos y sus requerimientos para su correcto almacenamiento 
y manipulación. La bodega contará con un área total de 712 m2, con capacidad para el 
almacenamiento de 576 estibas, dos muelles para la recepción de mercancía y uno para su 
expedición. 

Después de evaluar financieramente el proyecto se obtuvieron rendimientos esperados 
positivos, cumpliendo con las expectativas del inversionista en el período de proyección.  

 

Palabras clave: Operador logístico, centro de distribución, estudio de factibilidad, alimento 
balanceado, Barbosa. 



ABSTRACT 

 

The Ciudadela del Norte S.A.S organization has a 342422 m2 parcel in Barbosa, Antioquia, 
close to the Hatillo-Barbosa highway and this company requests investment alternatives for 
this space. This project presents a feasibility analysis to the provision of logistics services 
for a portion of the entire site, it was determined by the market, technical, organizational, 
environmental, legal and financial studies. 

In this analysis, it was determined that the logistics operator will provide services for the 
animal feed industry, specifically the micro nutrients market. Therefore, the distribution 
center was design based on the market demand expectations for those products, and all 
requirements for its proper storage and handling. The warehouse will have a total area of 
712 m2, with an estimated capacity of 576 pallets, two landing and one loading bay. 

After the financial evaluation, the project presents positive returns, achieving the investors’ 
expectations for the project. 

Key words: Logistics operator, distribution center, feasibility analysis, animal feed, Barbosa. 



INTRODUCCIÓN 

En este informe se incluyen los resultados del Estudio de factibilidad para la prestación del 
servicio de un operador logístico ubicado en el municipio de Barbosa, Antioquia, con esta 
investigación se pretende brindar una alternativa de inversión para la Ciudadela del Norte 
S.A.S., propietaria de un terreno en este municipio. Para la determinación de la viabilidad 
del proyecto propuesto se analizaron los múltiples factores y variables que influyen en su 
desarrollo, desde la perspectiva de tres estudios principales, de mercado, técnico y 
financiero y tres secundarios, organizacional, legal y ambiental.  

Primero se realizó un estudio de mercado, en el cual se determinaron las cantidades y el 
precio de venta para el servicio a ofrecer, para posteriormente desarrollar los estudios 
técnico, organizacional, legal y ambiental, en los cuales se caracterizaron los procesos, 
recursos, normas y requerimientos necesarios para el funcionamiento del operador 
logístico. Finalmente tomando en consideración los resultados de los estudios anteriores se 
evaluó la viabilidad financiera y se presentaron las consideraciones y conclusiones finales 
del informe. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un terreno en el municipio de Barbosa al norte de la ciudad de Medellín de 
aproximadamente 1 km², para el cual, la firma constructora propietaria de este, desea 
evaluar varias opciones de inversión para determinar la forma más rentable de utilizarlo. 
Como alternativa productiva se desea conocer la viabilidad de la operación y ubicación de 
las instalaciones de un operador logístico en dicho terreno. 

En lo últimos años la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, han experimentado un proceso 
de transformación y evolución que ha traído múltiples cambios en diferentes sectores, entre 
los cuales se encuentran los sectores inmobiliario e industrial. Según el gerente de La Lonja 
de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, el sector inmobiliario presentó un crecimiento 
significativo con respecto a años anteriores, además reveló que a finales del año 2014 el 
70 % de las viviendas nuevas en el Valle de Aburrá fueron vendidas en municipios 
diferentes a Medellín (Montoya Roman, 2014). Este comportamiento se da a raíz de la 
escasez de terreno que se evidencia actualmente en la ciudad Medellín, factor que sumado 
a los aumentos en los precios del metro cuadrado en todo el Valle de Aburrá. Creando a su 
vez un panorama en el cual, la vivienda se convierte en la forma más rentable de utilizar el 
suelo, desencadenando una movilización de las empresas industriales ubicadas en 
Medellín para la periferia del Valle de Aburrá, hacia el oriente principalmente las dedicadas 
a la producción, al sur las logísticas y al norte una combinación de ambas.  

Otro punto que contribuyó a la migración de estas empresas ha sido la entrada en vigor del 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Medellín, el cual estipula que 
en un futuro cercano el tráfico de tracto-camiones de más de 10 toneladas será restringido 
en la ciudad de Medellín, estas regulaciones sumadas a la escasez y baja rentabilidad de 
bodegas y centros de distribución en Medellín dan paso a nuevos retos logísticos para toda 
el área metropolitana del Valle de Aburrá (Alcaldía de Medellín, 2014). Este sector que 
comprende a todo tipo de empresas logísticas cada vez toma mayor importancia en 
Colombia debido al crecimiento que se avecina en importaciones y exportaciones gracias a 
los diferentes tratados de libre comercio que ha firmado el país recientemente creando así 
enormes oportunidades en el campo logístico para mejorar los niveles de competitividad de 
las compañías colombianas (Cámara de comercio Cali, 2013; Portafolio, 2014). Asimismo, 
de acuerdo al plan maestro de transporte, que se será presentado por el Gobierno Nacional 
a finales de este año, el país le apunta al transporte multimodal con el fin de revivir 
corredores fluviales y ferroviarias (El Tiempo, 2015), pieza clave para el desarrollo de 
nuevas ofertas logísticas que soporten estas nuevas tendencias. 

Varias ciudades de América Latina han presentado importantes avances en la 
implementación de políticas en materia ambiental, social y económica que auguran un 
desarrollo urbano sostenible en un futuro para estas urbes (Winchester, 2006). Este 
proceso ya ha comenzado en el área metropolitana del Valle de Aburrá, a través de la 
elaboración de planes y políticas de ordenamiento claras que estipulan las zonas para 
actividad industrial y operaciones logísticas; dentro de estos planes y con el fin de promover 
un desarrollo y crecimiento sostenible e incluyente es necesario continuar fortaleciendo e 



integrando al Área Norte del área metropolitana que incluye municipios como Girardota y 
Barbosa.  

Teniendo en cuenta el panorama actual, las empresas logísticas, tendrán la necesidad de 
buscar nuevos lugares para la ubicación de bodegas y centros de distribución de última 
generación que permitan el crecimiento y desarrollo íntegro de las diferentes empresas de 
la ciudad y el departamento. Es en esta situación donde se genera la necesidad de crear 
nuevos centros logísticos en zonas estratégicas del Valle de Aburrá y se confirma al 
municipio de Barbosa (Antioquia) como una gran oportunidad para albergar este tipo de 
empresas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad de un servicio de operador logístico en el municipio de Barbosa 
(Antioquia). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir el mercado meta y la propuesta de valor del operador logístico, de acuerdo 
a las características de este sector en Colombia. 

o Elaborar el estudio técnico para el operador logístico incluyendo los 
requerimientos de instalaciones, operación y caracterización de su cadena de 
suministro. 

o Evaluar la viabilidad financiera del montaje y puesta en marcha del proyecto. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el año 2014 fue realizado por el SENA un estudio en el cual se caracterizaba la situación 
general del sector logístico en Colombia, resaltando su altísimo potencial de mejoramiento 
principalmente en el aspecto de talento humano, organización y medio ambiente y por 
último en las macro tendencias globales. Además de presentar varias recomendaciones 
para mejorar la productividad y competitividad de las redes logísticas del país (SENA, 2014). 

Se han realizado varios estudios de factibilidad en temas afines al proyecto que se realizará 
que pueden ser de gran relevancia para el desarrollo y éxito del proyecto. En el año 2014, 
Juan Pablo Antún y Rodrigo Alarcón publicaron un artículo sobre las bases para realizar un 
estudio de factibilidad para la creación de plataformas logísticas en las fronteras terrestres 
de México. En este trabajo considerado por sus autores como una lista de requisitos para 
efectuar un buen análisis de factibilidad, se presentaron fundamentos para estudio de 



mercado, micro localización, formulación del modelo de negocio y viabilidad económica y 
financiera en el marco de las plataformas logísticas. Cabe resaltar que este estudio 
realizado por Antún y Alarcón (2014), es de gran utilidad para futuros proyectos de logística 
en Colombia y Latinoamérica debido a sus planes de mejora de la infraestructura logística 
promovidos por los diferentes gobiernos de estos países (Antún & Alarcón, 2014; BID, 
2011). 

Otro estudio de factibilidad que es importante resaltar es acerca de la implantación de una 
empresa de operación logística para el manejo de productos refrigerados en Quito (García, 
2006). De este trabajo es importante, para efectos de este proyecto, resaltar una de las 
conclusiones en la cual García expresa un retraso en el cronograma debido a la dificultad 
para realizar el estudio de mercado, por razones de confidencialidad y restricciones en la 
entrega de información. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta en el presente proyecto 
para evitar este tipo de inconvenientes y retrasos en el cronograma. 

Finalmente, es conveniente mencionar la existencia del acuerdo municipal 022 de 2012 de 
Barbosa (Antioquia) con vigencia hasta el año 2015, en el cual se ofrecen incentivos 
tributarios para la generación de empleo a través de la mediana y pequeña empresa 
(Concejo municipal de Barbosa, 2012). Este acuerdo muestra un deseo por parte del 
municipio de Barbosa de recibir nuevas empresas direccionando al municipio hacia un 
escenario altamente atractivo para establecer nuevas empresas. 

1.3.2 Marco teórico 

o Operador logístico 

Definición 

Un operador logístico es aquella empresa que por pedido de su cliente administra una o 
varias fases de su cadena de suministro como el transporte, distribución, 
aprovisionamiento, entre otros (Carranza, 2004). Lleva a cabo estos procesos utilizando las 
infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios y ajenos (Resa, 
2004). Para Aguilar (2001) un operador logístico es la empresa que lleva a cabo la 
planificación, implantación y control eficiente del flujo físico a través de la cadena de 
abastecimiento incluyendo toda la información inherente a estos procesos (Aguilar, 2001). 

Los servicios que pueden prestar los operadores logísticos son muchos y variados 
(Fernández, 2004; Santos, 2004) los principales son: 

● Gestión de materias primas 
● Almacenaje 
● Manipulación y preparación de pedidos 
● Manejo de inventarios 
● Gestión del transporte 
● Distribución 
● Servicios complementarios 

Tipos de operadores logísticos 



Existen 3 clases de operadores logísticos según el grado de implicación en las fases de la 
cadena de suministro del cliente (Mora, 2011), estos son: 

● 2PL (Second party logistics): Es un proveedor que presta servicios 
independientes y ocasionales. Se enfoca exclusivamente en una sola actividad, 
por ejemplo, transporte, o trámites aduaneros o almacenamiento. 

● 3PL (Third party logistics): Realiza todas o gran parte de las actividades 
logísticas del cliente, involucra además del transporte y almacenamiento, una 
gestión y control efectivo del proceso logístico del cliente. 

● 4PL (Fourth party logistics): Diseña toda la arquitectura logística de la compañía 
a partir del flujo de información desde proveedores hasta clientes, además 
construye y ejecuta soluciones globales combinando su propia experiencia con 
la de los proveedores de servicios complementarios (PROEXPORT, 2006). 

 

Beneficios de los operadores logísticos 

Son cuantiosas las ventajas de subcontratar un operador logístico, algunas de ellas 
son: 

● Especialista en el servicio y conocimiento del sector, debido a que es su 
actividad principal. 

● Reducción de costos por economías de escala. 
● Transformación de costos fijos en variables ya que los costos dependen del 

número de unidades a distribuir o almacenar. 
● Desarrollo del ¨ core business” es decir, permite a la compañía encargarse de 

su negocio y encarga al operador logístico las actividades en las cuales no 
posee las mismas fortalezas. (Cámara de comercio Cali, 013) 

 

Juicio de expertos 

Consiste en la solicitud a un grupo de personas la demanda de un juicio a un objeto, 
instrumento, material de enseñanza u opinión sobre un aspecto en concreto (Cabero, 2011). 

Como método de evaluación tiene las siguientes ventajas: 

 Calidad de la respuesta. 

 Nivel de profundidad. 

 Facilidad de puesta en acción. 

 Facilidad de recoger gran cantidad de información difícil de obtener con otros 
métodos. 

 Obtener información pormenorizada. 

 Interacción personal con el experto. 



1.3.3 Estudio de factibilidad 

Con el fin de tomar una decisión acertada sobre la puesta en marcha de un proyecto; es 
necesario realizar un proceso de preparación y evaluación que permita obtener la 
información necesaria para optar por invertir o abandonar en dicha iniciativa. Según (Sapag 
& Sapag, 2003) la preparación y evaluación de proyectos es una técnica que tiene como 
objetivo recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes 
económicos que permitan emitir un juicio sobre las ventajas y desventajas de destinar 
recursos a una iniciativa.  

Existen diferentes herramientas para llevar a cabo un exitoso proceso de preparación y 
evaluación de proyectos; entre ellas el estudio de factibilidad; el cual consiste en la 
realización ordenada de estudios de sector, mercado, técnico, legal, organizacional y con 
base en los resultados de estos estudios anteriores evaluar la viabilidad financiera del 
proyecto; el resultado negativo en alguno de los estudios representa una importante barrera 
para la puesta en marcha de la iniciativa (Sapag & Sapag, 2003) 

Para obtener una idea más clara sobre la estructura de un estudio de factibilidad es 
pertinente describir los objetivos fundamentales y actividades que hacen parte de cada uno 
de los estudios que lo componen. A continuación, se especifican estos ítems para cada uno 
de los estudios. 

o Estudio de sector  

Este estudio consiste en conocer la industria para determinar qué tan atractiva es, con el 
fin de crear estrategias que permitan aprovechar sus fortalezas y combatir las posibles 
amenazas (Porter, 2008), donde es necesario comenzar por identificar el sector al que 
pertenece el proyecto que será ejecutado clasificándolo principalmente en dos aspectos, 
los cuales son el sector geográfico y el sector económico (Lochmuller, 2015). 

La estructura de la industria impulsa y direcciona la rivalidad y rentabilidad a la que se 
enfrentará el proyecto, por lo cual es fundamental analizar qué tan atractivo es este sector, 
para esto se utiliza un modelo propuesto por Michael Porter (2008) de las cinco fuerzas que 
pueden ser utilizadas para tener un mayor entendimiento sobre la industria en la que 
incursionará el proyecto, y así aproximarse al comportamiento que este tendrá en el tiempo.  

Las cinco fuerzas propuestas por Michael Porter tiene sus fundamentos en que lo único que 
moldea la rivalidad y rentabilidad para una compañía, no son sólo sus competidores 
directos, sino que también existe una lucha constante por ganancias que se ven afectadas 
por diferentes públicos, tales como los clientes, proveedores, los nuevos entrantes y 
productos o servicios sustitutos (Harvard Business, 2008).  

A continuación, se pueden observar las cinco fuerzas propuestas por Porter para tener un 
conocimiento más profundo sobre la industria.  



 

Ilustración 1: Las cinco fuerzas que moldean la competitividad 

 

                 Fuente: (Porter, 2008) 

Por otro lado, así como estas fuerzas definen la competitividad de la industria, también hay 
otros factores externos que influyen en ella, por lo que se realiza un análisis de los 
principales aspectos del entorno externo (análisis PESTEL) en el contexto que está ubicada 
la compañía o el proyecto (Bensoussan & Fleisher, 2013). 

Este análisis parte de que las compañías no se ven sólo afectadas por los factores 
económicos presentes en su industria, sino que debido a la importancia cada vez mayor de 
dimensiones como la cultura y la tecnología, existe la necesidad de conocer el entorno a 
mayor profundidad (Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2014). 

Es así como este análisis permite aproximarse a la evolución de aspectos que no son 
controlables por la compañía y que pueden afectar la operación de la empresa, de forma 
tal que se puedan tomar medidas y decisiones que permitan adaptarse a estas situaciones 
o cambios. Este análisis consiste en describir el entorno al que se pertenece a través de 
seis factores: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal (Díaz Paniagua & 
León Sánchez, 2014). 

o Estudio de Mercado 

Tiene como objetivo determinar el mercado meta, establecer sus características y evaluar 
el entorno de competidores, distribuidores y proveedores con el fin de determinar la real 
posibilidad de colocar el producto en el mercado. Los resultados de este estudio cobran 



fundamental importancia en la preparación y evaluación del proyecto ya que a partir de sus 
resultados se realizarán los cálculos de ingeniería correspondientes al estudio técnico y las 
proyecciones de la demanda que influyen directamente en la evaluación financiera (Rosillo, 
2008). 

Para lograr estos objetivos es necesario el seguimiento de una serie de actividades; primero 
realizar la segmentación del mercado, proceso que consiste en identificar sistemáticamente 
grupos de consumidores con características comunes que infieren en su decisión sobre 
adquirir o no la oferta de producto (Solomon, 2008), este proceso se realiza de acuerdo a 
criterios de segmentación cualitativos y cuantitativos con el fin de establecer el mercado 
meta.  

Tras realizar la segmentación es necesario definir la propuesta de valor del producto 
ofrecido establecer los canales de distribución y establecer el precio del producto; este 
último aspecto es fundamental ya que una incorrecta definición de esta variable puede 
significar el fracaso del proyecto. 

A continuación, se procede a realizar un análisis del medio, es decir, realizar un estudio de 
competidores, proveedores y distribuidores que permita establecer la dinámica actual del 
mercado para obtener una mejor comprensión sobre la situación actual. (Sapag & Sapag, 
2003) 

o Estudio técnico 

Tiene por objeto proveer la información pertinente sobre los costos de operación, 
determinar la ubicación, capacidad y recursos del proyecto, cuantificar el monto de las 
inversiones y establecer el calendario de inversiones para los futuros desembolsos de 
dinero. 

Dentro de los objetivos del estudio técnico se encuentra la descripción del proceso 
productivo a través de diagramas de proceso o flujogramas, que brinden total claridad sobre 
las operaciones y recursos necesarios en el proceso de transformación (Rosillo, 2008).  

La determinación del tamaño o capacidad es fundamental y debe realizarse de manera tal 
que se ajuste a los resultados del estudio de mercado y establezca el nivel de operación en 
un futuro (Sapag & Sapag, 2003). Para la determinación de la localización o ubicación del 
proyecto es necesario considerar ciertos factores fundamentales para la correcta operación 
del proyecto. Según (Sapag & Sapag, 2003), los factores más determinantes para esta 
decisión son: 

● Medios y costos de transporte. 

● Disponibilidad y costos de mano de obra 

● Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

● Factores ambientales 

● Cercanía del mercado 



● Costo y disponibilidad de terrenos 

● Estructura impositiva y legal 

● Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

● Comunicaciones 

● Posibilidad de desprenderse de desechos.  

 

La correcta estimación de costos y selección de la ubicación, permiten la construcción del 
calendario de inversiones, herramienta que permite establecer las fechas para los 
desembolsos de dinero necesarios para la puesta en marcha y operación del proyecto. 

o Estudio organizacional 

En este estudio se define la estructura organizacional que mejor se ajuste a la organización, 
se definen las principales características de cada uno de los puestos de trabajos, así como 
las interacciones entre ellos. Además se definen las planillas de los empleados con los 
salarios y prestaciones sociales. 

o Estudio legal 

Su propósito fundamental es determinar la existencia o no de trabas legales para la 
construcción, instalación, puesta en marcha y operación del proyecto, que puedan afectar 
su adecuado funcionamiento; simultáneamente es necesario establecer si el proyecto 
cumple con las normas internas de la organización o si por el contrario existen 
contradicciones que puedan poner en riesgo el futuro del proyecto (Sapag, 2011). 

o Estudio Ambiental  

Tiene como objetivo fundamental describir, caracterizar y analizar el medio ambiental en la 
zona de influencia del proyecto e identificar los efectos del proyecto en su entorno. Se 
realiza a través de la determinación del impacto ambiental de las operaciones del proyecto 
y la evaluación de alternativas de solución para aquellos procesos que lo requieran. 
(Arboleda, 2013) 

El análisis en conjunto de estos efectos y sus soluciones permiten establecer el Plan de 
Manejo ambiental que tiene como función mitigar los efectos adversos o negativos para la 
operación del proyecto  

o Estudio financiero 

Fundamentalmente busca conocer el rendimiento que un proyecto generará con base en el 
capital a invertir para su puesta en marcha y operación. Se apoya básicamente en las 
matemáticas financieras e ingeniería económica a través de la elaboración de proyecciones 
a futuro sobre el desempeño de la operación del proyecto (Méndez, 2004). 



Para la realización de este estudio es necesario establecer la estructura de capital con la 
cual será financiado el proyecto. Luego se procede a la elaboración de las proyecciones de 
los estados financieros de acuerdo a variables económicas y estimaciones de crecimiento 
del mercado y operación del proyecto. Posteriormente se procede a elaborar los flujos de 
caja los cuales permiten establecer los movimientos de caja ocurridos durante un periodo y 
los desembolsos que deben estar realizados para que la operación del siguiente periodo de 
tiempo pueda transcurrir con normalidad (Sapag, 2011) 

Con base en los resultados obtenidos a partir de los flujos de caja se debe realizar una 
evaluación para determinar la viabilidad financiera del proyecto, por lo cual es necesario 
determinar criterios de evaluación financiera que faciliten este proceso. El principal método 
y criterio de evaluación se expone a continuación. 

Valor actual neto (VAN): Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad 
exigida después de recuperar toda la inversión. Para lograr esto se calculó el valor actual, 
dinero de hoy, de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de 
operación y se resta la totalidad de inversión realizada para la puesta en marcha del 
proyecto. (Sapag, 2011) 

El resultado del VAN se puede interpretar de la siguiente forma: 

Si el resultado es mayor que cero (0), el proyecto genera un excedente sobre la tasa de 
retorno exigida, es decir, produce ganancias económicas con respecto a la expectativa del 
inversionista. 

El resultado es igual a (0), se recupera la inversión y el proyecto tiene un rendimiento igual 
a la tasa de retorno exigida por el inversionista.  

El resultado es menor que (0), indica el monto que hace falta para obtener la tasa de retorno 
esperada por el inversionista. El VAN negativo puede indicar que una parte de la inversión 
no se recupera. 

Tasa interna de retorno (TIR): Este índice mide la rentabilidad como porcentaje. Se 
comprará directamente con el costo de capital obtenido para el proyecto y se tienen los 
siguientes criterios de evaluación (Sapag, 2011). 

Si la TIR es superior al CK, el proyecto representa una inversión que supera las expectativas 
del inversionista y por ende es recomendable financieramente invertir en esta iniciativa. 

Si la TIR es igual al CK, el proyecto tiene un rendimiento igual a las exigencias del 
inversionista. La decisión de inversión depende del criterio del inversionista, ya que el 
proyecto cumple con la tasa exigida pero no supera las expectativas.  

Si la TIR es inferior al CK, el proyecto genera una rentabilidad inferior a la exigida por el 
inversionista. En caso de que el proyecto tenga como resultado una TIR inferior al CK pero 
positiva, el inversionista tomará la decisión de invertir de acuerdo a otros criterios de 
evaluación como beneficio reputacional, sin embargo financieramente no se recomienda 
esta inversión.  



1.3.4 Marco contextual 

El proyecto de la creación de un operador logístico se encuentra enmarcado en el área 
metropolitana del Valle de Aburrá, específicamente en el municipio de Barbosa, donde se 
encuentra el terreno señalado para el estudio de viabilidad del operador logístico. 

o Área metropolitana del Valle de Aburrá 

El área metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público 
la cual reúne a 9 de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. En la actualidad 
está integrada por los municipios de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas; excluyendo al municipio de Envigado (Área 
metropolitana del Valle de Aburrá, 2015). 

o Municipio de Barbosa, Antioquia 

El Municipio de Barbosa está situado al norte de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, 
es conocido como la puerta de entrada al Valle de Aburrá por el norte de la región 
metropolitana. Según el DANE en su censo en el año 2006, Barbosa cuenta con una 
población de aproximadamente 44.000 habitantes, la base de su economía es la industria, 
teniendo en su territorio a más de 80 empresas importantes del departamento y el país, 
como Papelsa, Tejicondor, Colombiana Kimberly Colpapel, entre otras (DANE,2006). 



2. METODOLOGÍA  

Definir el mercado meta y la propuesta de valor para el operador logístico, de acuerdo 
a las características de este sector en Colombia 

Para el análisis del sector se realizará el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis 
PESTEL, con el fin de determinar cuán atractivo es el sector logístico de acuerdo a su 
composición interna y su entorno. 

Luego se determinará con base en información secundaria y juicio de expertos que sector 
económico requiere de la prestación del servicio de un operador logístico. Luego de definir 
este sector, se validará con empresas pertenecientes a esta industria cuál era su necesidad 
y porque sería atractivo el proyecto. 

Para la definición de la propuesta de valor, se pondrá en práctica la herramienta de análisis 
de las 4P (producto, plaza, precio y promoción). Esta herramienta permitirá definir el 
concepto de diseño, tipo de operador logístico y alcance del servicio a ofrecer, a su vez que 
los sectores geográficos en los cuales se va a prestar el servicio, la estrategia de precios y 
comunicación de la empresa.  

Finalmente, para la determinación del tamaño de mercado y sus proyecciones se utilizarán 
técnicas de proyección estadística que sumadas a criterios de estimación facilitan el cálculo 
del comportamiento de la demanda en un futuro. 

Elaborar el estudio técnico para el operador logístico incluyendo los requerimientos 
de instalaciones, operación y caracterización de su cadena de suministro 

Para el desarrollo del estudio técnico, se realizará una o dos visitas de campo a la locación 
del proyecto para poder establecer las condiciones y requerimientos de recursos para la 
implementación del proyecto. Luego de realizar esta visita y determinar un estimado de los 
requerimientos del proyecto; se acudirá a la asesoría de un experto en diseño de 
instalaciones para centros de distribución y operadores logísticos, con el fin de recibir 
recomendaciones y sugerencias para determinar un diseño y capacidad apropiada para el 
proyecto.  

Para el diseño de las instalaciones se definirá en primera medida la ingeniería del proyecto 
y las actividades principales y de apoyo necesarias para su elaboración. Posteriormente se 
determinarán las relaciones entre estas para establecer los requerimientos de espacio y 
proponer un diseño apropiado para la puesta en marcha del operador logístico. Cabe 
resaltar que no se debe realizar un estudio de localización, ya que la ubicación es un factor 
preestablecido en el proyecto. 

El diseño de las instalaciones será realizado a través de la herramienta de software 
AutoCAD; la cual permitirá visualizar los recursos de materiales y maquinaria necesarios 
para el proceso de la empresa. La descripción de la ingeniería del proyecto será expresada 
mediante flujogramas o diagramas de proceso que indiquen la secuencia de actividades 
concernientes a la operación.  



Se caracterizará la cadena de suministro abordando las cuatro áreas principales de la 
planeación logística, niveles de servicio al cliente, ubicación de las instalaciones, decisiones 
de inventario y decisiones de transportación (Ballou, 2004).  

Además, se establecerá la estructura organizacional y legal del proyecto, igualmente se 
especificarán las normativas y regulaciones ambientales a las cuales se debe acoger el 
proyecto durante su montaje y puesta en marcha. Para la definición de la estructura de la 
organización y los cargos y perfiles necesarios para la implementación del proyecto, se 
recurrirá a la búsqueda de información secundaria. 

En cuanto al estudio legal y las normas ambientales a las cuales se encuentra sujeto el 
proyecto, se acudirá a la revisión de la legislación y normatividad para este tipo de iniciativas 
en el marco legal colombiano y por los entes territoriales involucrados en el desarrollo del 
proyecto. Al finalizar la revisión se procederá a acogerse a las normativas legales y 
ambientales o determinar si la legislación actual imposibilita el desarrollo del proyecto. 

Evaluar la viabilidad financiera del montaje y puesta en marcha del proyecto.  

Finalmente, el estudio financiero consta de cuatro fases en su desarrollo. Primero, se 
definirán los supuestos financieros para las principales variables macroeconómicas y se 
realizará la proyección de los ingresos para la compañía. Luego, se determinará la 
estructura de capital, los métodos de financiamiento para la puesta en marcha del proyecto 
y el rendimiento esperado. Posteriormente, se construirán los flujos de caja tanto para el 
proyecto e inversionista y se procederá a su evaluación a través de los siguientes métodos 
valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación de la 
inversión (PRI).  

Luego de la realización de todos los estudios, los analistas del proyecto, en este caso los 
autores del trabajo de grado, recomendarán una decisión sobre la inversión o no en el 
proyecto, valorando en conjunto los resultados de los estudios previos. 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los diferentes estudios. 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 Análisis PESTEL sector logístico 

En el siguiente numeral se presenta el análisis PESTEL para el sector logístico: 

o Político 

Existen varios aspectos a destacar en el entorno político que tienen repercusiones en el 
proyecto a desarrollar. 

En primer lugar, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el gobierno colombiano realizó un 
diagnóstico sobre la infraestructura industrial colombiana y cómo el bajo desarrollo de esta 
afecta la competitividad de las empresas nacionales (Departamento nacional de planeación, 
2014). 

A raíz de este diagnóstico el gobierno estableció los siguientes cinco objetivos 
fundamentales para mejorar la productividad de las empresas colombianas: 

1. Incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la diversificación y 
sofisticación del aparato productivo 

2. Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los desafíos sociales del país a través 
de la ciencia tecnología e innovación 

3. Promover las TIC como plataforma para la equidad educación y competitividad 

4. Proveer la infraestructura en servicios de logística y transporte para la integración 
territorial 

5. Consolidar el desarrollo minero-energético para la equidad regional. 

 

Como se evidencia en el objetivo 4 una de las prioridades del gobierno nacional es 
desarrollar la infraestructura física para lograr una reducción en los costos y aumentar la 
productividad. La principal estrategia para lograr este objetivo radica en la construcción de 
las Autopistas de cuarta generación o (Autopistas 4G) las cuales tendrán una inversión de 
$47 billones de pesos, algunos de los principales proyectos que hacen parte de esta 
iniciativa son Ruta del Sol (Bogotá- Costa Caribe) y Autopistas de la Prosperidad que 
incluyen los tramos Rio Magdalena 1 (Hatillo-San Jose del Nus), Rio Magdalena 2 (Alto de 
Dolores-Remedio ; Alto de Dolores-Puerto Berrio), Concesión Caucasia- Don Matías. 



En segunda instancia, la gobernación de Antioquia en su plan de desarrollo, “Pensando en 
grande”,  para el periodo 2016-2019 establece como un proyecto prioritario la creación de 
la Empresa de Desarrollo Agro-industrial de Antioquia (EDAA), la cual tendrá como función 
servir como articulador entre los campesinos y los entes financiadores o inversionistas 
privados para propiciar el desarrollo de proyectos agroindustriales que favorezcan el 
desarrollo rural, la transferencia del conocimiento y la generación de empleo (Gobernación 
de Antioquia, 2016).  

En conclusión, podemos observar como el entorno político y las estrategias tanto 
nacionales como departamentales generan un entorno que favorece el desarrollo del 
proyecto planteado, ya que la modernización de las vías y la inversión en proyectos 
directamente relacionados con el agro y el desarrollo rural afectan positivamente los dos 
sectores en los cuales se enmarca la iniciativa, los cuales son el sector logístico o de 
transporte y agroindustrial. 

o Económico 

De acuerdo al Banco de la República, el producto interno bruto (PIB) nacional a precios 
constantes para el año 2014 fue de 515.489 miles de millones de pesos (Cita Banco 
República), para aquel año el sector de transporte representó aproximadamente entre el 4 
y el 4,2% de este valor, generando transacciones por 21.364 miles de millones de pesos. 

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento y distribución del PIB del sector 
transporte en los años 2012, 2013 y 2014.  

Tabla 1: Distribución PIB sector Transporte Colombia 2012-2014 

 

Año 

PIB Sector 
Transporte* 

 

 

Distribución por tipo de transporte 

Terrestre* % Aéreo* % Auxiliares y 
complementarios* 

% 

2012 $ 19.923 $ 14.355 72,05 $ 2.271 11,40 $ 3.297 16,55 

2013 $ 20.514 $ 14.508 70,72 $ 2.517 12,27 $ 3.489 17,01 

2014 $ 21.364 $ 15.037 70,38 $ 2.665 12,47 $ 3.662 17,14 

*Cifras en miles de millones de pesos 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2014) 

 



Como se puede ver en la tabla el porcentaje que representa el transporte terrestre oscila 
entre un 70 y 72 por ciento, lo cual es un valor importante e indica la importancia que tiene 
este medio de transporte en la economía y el aparato industrial colombiano. 

Por otra parte, es importante determinar cuál es la dinámica de la economía en sectores 
cercanos a la ubicación del proyecto con el fin de ofrecer un producto que ayude a la 
creación de sinergias y sistemas productivos más eficientes. Barbosa, se ubica en la salida 
del Valle de Aburrá hacia el Nordeste y Norte del departamento de Antioquia, a 
continuación, se enumeran las principales actividades económicas de estas dos 
subregiones.  

 Nordeste: Producción agrícola y pecuaria, minería aurífera, actividad pesquera y 
explotación maderera. 

 Norte: Producción de leche, porcicultura, caña, ganadería de doble propósito, 
generación de energía, confecciones y actividad forestal (Gobernación de Antioquia, 
2016).  

Tomando en consideración lo anterior se puede evidenciar la necesidad de insumos 
agroindustriales para el desarrollo de las actividades económicas en estas dos subregiones, 
los cuales debido a la geografía y al desarrollo de la infraestructura en este sector deben 
ser distribuidos mediante transporte terrestre. La demanda de estos productos se 
incrementará a medida que los aparatos productivos de estas subregiones se tecnifiquen y 
aumenten su productividad, lo cual representa un importante atractivo para el proyecto en 
el mediano plazo. 

o Social 

Es necesario dividir el estudio social en diferentes ámbitos que pueden tener incidencia en 
el proyecto. En primera instancia se estudiará el nivel municipal y posteriormente factores 
departamentales o nacionales que pueden afectar el proyecto. 

Barbosa (Antioquia) registró en el censo realizado por el DANE en el año 2005 una 
población de 43.547, esta misma entidad estableció en un estudio posterior al CENSO que 
el crecimiento de la población en el departamento de Antioquia entre los años 2005 y 2015 
sería aproximadamente un 13,62% (DANE, 2005a, 2005b); esto nos permite establecer que 
la actual población de Barbosa se encuentra entre 50.000 y 53.000 habitantes 
aproximadamente. 

 

 



Figura 1 Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 

 

Como se puede observar en la figura 2, aproximadamente el 17% de la población son 
hombres entre 20 y 54 años de edad, los cuales se encuentran en su etapa laboral y pueden 
trabajar en la construcción y puesta en marcha del proyecto. Adicionalmente, los hombres 
entre 15 y 19 años representan un porcentaje cercano al 5% de la población, lo cual es 
importante para el proyecto ya que son individuos que entrarán a su edad laboral en los 
años que el proyecto requiera un incremento en su mano de obra. 

A pesar de haber un porcentaje considerable de hombres y mujeres en edad laboral, 
aproximadamente el 45% de la población, la relación de personas que tienen niveles de 
estudios superiores al título de bachiller. Como se puede ver en la figura 3, apenas el 2,3% 
de la población cuenta con nivel de estudio profesional y el 3,2% ha realizado una 
tecnología. Estas cifras pueden representar una dificultad para adquirir empleados en los 
cargos administrativos ya que son puestos que sus funciones requieren formación 
profesional. Los municipios cercanos como Bello, Copacabana y Girardota que cuentan con 
una mayor cobertura educativa y niveles de población se ofrecen como una alternativa 
viable para la búsqueda del personal necesario para labores administrativas. 

 



Figura 2 : Nivel Educativo población Barbosa, Antioquia 

 

Figura 3: Nivel educativo población Barbosa (Antioquia) 

Fuente: (DANE, 2005a) 

 

Otro punto importante en el entorno social que puede afectar el proyecto es el descontento 
que presenta cierta parte de los campesinos o trabajadores rurales en Colombia, ya que 
este se puede ocasionar manifestaciones o paros, como el paro agrario que tienen 
repercusiones directas en la operación del proyecto. Elementos como la firma de diferentes 
TLC y la falta de una política agraria que ofrezca garantías para los campesinos son las 
principales causas de la inconformidad de muchos miembros del sector agrario (Salcedo & 
Duarte, 2013). 

Con base en lo anterior, es muy probable que en el corto o mediano plazo se repitan este 
tipo de manifestaciones ya que las demandas que hacen los campesinos requieren de una 
reforma estructural y es difícil que el gobierno pueda suplirlas en su totalidad.  

o Tecnológico 

Según el Global Competitiviness Report, Colombia ubica el puesto 98 en infraestructura de 
transporte. Uno de los aspectos en los cuales Colombia presenta un mal desempeño es en 



la calidad de sus carreteras, ya que ubica el puesto 126 entre 140 países; lo que tiene como 
consecuencia un gran atraso en el desarrollo industrial debido al aumento en los costos y 
tiempos de entrega para las empresas (World Economic Forum, 2015).  

Como una respuesta a esta situación de atraso tan evidente, el gobierno ha puesto en 
marcha el desarrollo de las Autopistas 4g las cuales disminuirán los costos de transporte y 
dinamizarán la economía tanto para el comercio internacional como para la integración de 
los diferentes mercados nacionales. 

En este mismo reporte Colombia se encuentra en el puesto 85 en cuanto a infraestructura 
portuaria. Para mejorar esta categoría el gobierno colombiano ha implementado diferentes 
estrategias y modelos de financiación, entre los cuales se incluyen las Alianzas Público-
Privadas (APP) para llevar a cabo proyectos de expansión y modernización de la 
infraestructura portuaria. Lo anterior se ve sustentado en que la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) en su informe de gestión para el año 2015 indica que se tramitaron 18 
solicitudes de concesión que tendrían una inversión de 1.200 millones de dólares y tendrán 
como resultado un aumento en la capacidad de movimiento portuario en 45 millones de 
toneladas al año (Agencia Nacional de Infraestructura, 2015).   

o Ambiental 

En cuanto a la ubicación geográfica de Colombia, es importante resaltar el efecto de la 
misma sobre las variaciones del clima en el territorio, ya que estas dependen únicamente 
de las variaciones de altitud, es decir que existen todos los pisos térmicos en el país, y que 
cada uno de ellos mantiene unas condiciones climáticas estables a lo largo de cada año. 
Sin embargo, según cálculos del IDEAM, existen en el país épocas con más precipitaciones 
en el año, que son además las épocas más propensas a desastres naturales relacionados 
con dichas lluvias, como deslizamientos de tierra o desbordamiento de ríos. Estas épocas 
son en los meses de mayo y octubre, con un promedio de 15,9 y 15,8 días de lluvia al mes, 
respectivamente (IDEAM, 2014).  

 

Una consecuencia de estos periodos de lluvias son los desastres naturales como 
deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos o inundaciones que pueden afectar a la 
población civil y a la infraestructura física. Como se puede ver en la figura 4, que muestra 
los daños ocasionados por desastres naturales a la infraestructura del departamento de 
Antioquia  durante el año 2015, las vías afectadas ascienden a 10 (UNGRD, 2016), cifra 
que representa un potencial riesgo para el proyecto ya que la afectación de estas vías tiene 
incidencia directa en el accionar del operador logístico y puede generar aumento en los 
costos, retraso en el suministro o inaccesibilidad a zonas con presencia de clientes. 

 



Figura 3: Daños a infraestructura ocasionados por desastres naturales en Antioquia 

 

Fuente: (UNGRD, 2016), 

o Legal 

Para facilitar la comprensión del marco legal en el cual se encuentra el proyecto es 
necesario dividirlo en dos partes, la regulación para el transporte de la mercancía y su 
almacenamiento. 

El sector de transporte de carga es vigilado por la Superintendencia de transporte, más 
específicamente por la Superintendencia delegada de tránsito y transporte, la cual tiene 
como función supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente para las empresas que 
realicen transporte o desplazamiento de carga o personas. El marco legal que rige los 
servicios de transporte es muy amplio y abarca múltiples decretos y leyes entre los cuales 
destacan:  

 

 Código de Comercio artículos 981 a 1035 Contrato de Transporte 

 (1993) Ley 105 de 1993 Disposiciones Básicas Sector Transporte 

 (2002) Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, modificado por las Leyes 1005 
de 2006 y 1383 y 1397 del 2010 

 (1988) Decreto 2044 de 1988 Transporte de Productos Especiales 



 (2001) Decreto 173 de 2001 Condiciones de Habilitación y de Prestación del 
Servicio 

 (1999) Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero, modificado por  Resolución 4240 
de 2000,  Decreto 1232 de 2001, Decreto 2628 de 2001, Decreto 1530 de 2008.  

 

3.1.2 Selección mercado objetivo 

Se realizaron cuatro entrevistas a diferentes expertos para establecer el sector al cual 
estará enfocado el operador logístico y el mercado meta.  En el siguiente formato se 
muestra la información de cada experto y las conclusiones más relevantes. 

Tabla 2: Resumen entrevista Tulio Mario Castrillón Tobón 

Fecha 9/03/2016 Nombre experto Tulio Mario Castrillón Tobón 

Área de 
conocimiento 

Logística Cargo Gerente general Logistics & 
Services 

Conclusiones 

● Existe una tendencia global de tercerizar los procesos que no 
hacen parte del core business de la empresa. 

● Hay grandes oportunidades logísticas en la agroindustria y el 
sector textil en Antioquia. 

● No existen operadores logísticos que presten sus servicios al 
sector textil, además en esta industria se tienen altos costos para 
mantener una infraestructura que soporte el almacenamiento de 
materias para garantizar la producción en las temporadas pico. 
Pero tiene la desventaja de necesitar sistemas de información 
avanzados por la variedad de referencias que manejan. 

● Para el sector agroindustrial se importan gran cantidad de insumos 
y maquinaria que deben ser transportados y almacenados en todo 
el territorio colombiano. Tampoco existen operadores logísticos 
para este sector y tiene como agregado que esta actividad 
económica presenta crecimiento sostenido y el gobierno 
colombiano está impulsando la tecnificación y desarrollo de la 
agroindustria buscando ser competitivos a nivel mundial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Tabla 3: Resumen entrevista Marcelo Medina Correa 

Fecha 12/04/2016 Nombre experto Marcelo Medina Correa 

Área de 
conocimiento 

Nutrición animal  Cargo Jefe de innovación 
Contegral 

Conclusiones 

● El sector pecuario, específicamente cría de proteína animal es un 
sector con tendencia creciente y sostenida en el tiempo. 

● Grandes empresas como Contegral, Italcol y Solla importan y 
almacenan los macro ingredientes necesarios para los 
complementos de nutrición animal. 

● Para suplir la demanda creciente de productos para la nutrición 
animal en la región del norte de Antioquia y disminuir los costos de 
transporte se ha planteado. la construcción de centros de 
distribución en municipios como Don Matías que le permitan a 
Contegral tener más presencia y agilidad en los tiempos de 
entrega. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Resumen entrevista Javier Chica Peláez 

Fecha 15/05/2016 Nombre experto Javier Chica Peláez 

Área de 
conocimiento 

Nutrición animal  Cargo Nutricionista animal, Cargill 

Conclusiones 

● Oportunidad de almacenamiento y distribución en Antioquia de 
micronutrientes para la producción de alimento animal. 

● Son productos especializados con alto margen de rentabilidad. 
● Las empresas que producen alimentos para nutrición animal no 

importan estos productos, sino que los compran a distribuidores 
locales. 

● Los distribuidores locales se quedan cortos de bodegas de 
almacenamiento en épocas de alteraciones de precio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5: Resumen entrevista Carlos Areiza Ortiz 

Fecha 15/05/2016 Nombre experto Carlos Areiza Ortiz 

Área de 
conocimiento 

Nutrición animal-
Logística 

Cargo Gerente general 
Nutrimentos Super 



Conclusiones 

● Posibilidades de prestar el servicio a empresas multinacionales 
distribuidoras de micro ingredientes. 

● Los clientes de estas empresas necesitan tener el producto cerca 
de las plantas, con buenos tiempos de respuesta. 

● La ubicación de Antioquia es neurálgica, los fletes más costosos 
desde los puertos.  

● Se está presentando en el país un crecimiento sostenido en el 
consumo de porcicultura y avicultura. 

● Tener en cuenta las normas ICA para el almacenamiento y 
manipulación de alimentos balanceados. 

● El consolidado de micro ingredientes tiene un aproximado de 9-
11% de inclusión en la dieta balanceada animal. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la información obtenida en las entrevistas se procedió a realizar un estudio de mercado 
preliminar sobre el sector de insumos agroindustriales, específicamente en los 
concernientes a los micro ingredientes, por ser fundamentales en una buena dieta 
balanceada y en la calidad de los animales que se producen, además de representar los 
costos por unidad más altos en la dieta animal y ser importados en su gran mayoría, por lo 
que el almacenamiento y transporte juegan un papel fundamental a la hora de reducir costos 
y de obtener las cantidades necesarias de manera oportuna y con la calidad requerida.  

Para el proyecto se seleccionó como foco principal la cadena de alimentos balanceados 
para el sector porcícola y avícola por su participación en el mercado y ubicación en el 
departamento antioqueño. Ambos sectores son los más numerosos en el país, en conjunto 
para el año 2014, sumaban el 80% del total de producción de alimentos balanceados en 
Colombia (ANDI, 2015). En el sector porcícola Antioquia es líder con una participación del 
34,42% y en el avícola es cuarto con un 7,61% (ICA, 2016). 

 

3.1.3 Descripción industria porcícola y avícola en Colombia 

o Industria porcícola 

La industria porcícola en Colombia es un sector que ha experimentado un gran proceso 
de  tecnificación en los último diez años, esto se debe en gran medida a que en el año 2007 
el Departamento Nacional de Planeación publicó el Documento CONPES 3458 “ Política 
nacional de sanidad e inocuidad de la cadena porcícola” que definió los nuevos lineamientos 
y estrategias a implementar en este sector productivo para garantizar la salubridad y 
aumentar la  productividad de la industria porcícola (Conpes, 2007).  

La implementación de estas medidas ha generado una dinamización del sector y el 
desarrollo de granjas porcícolas tecnificadas alrededor del país, destacándose el 
departamento de Antioquia como principal productor de este tipo de carne. 



Por otra parte, la ejecución desde el año 2010 de campañas de mercadeo por parte de la 
Asociación Nacional de Porcicultores y el Ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR) 
que consisten en capacitar al consumidor en los beneficios de la carne de cerdo y fomentar 
su consumo (Cárdenas, 2007), han logrado que el consumidor colombiano cambie su 
percepción negativa frente a la carne de cerdo y aumente su consumo.  

En la figura 4 se puede observar el comportamiento del consumo per cápita de carne de 
cerdo de los colombianos desde el año 2003 hasta el año 2015; la tasa de crecimiento en 
el consumo ha sido constante durante los últimos 12 años y presenta una mayor variación 
positiva desde el año 2010, esto se puede interpretar como una consecuencia de la correcta 
ejecución de las dos políticas descritas anteriormente. 

Figura 4: Consumo per cápita carne de cerdo en Colombia 2003-2015 

 

 

Otro aspecto a considerar en la dinámica de este sector es que como afirma Carlos Alberto 
Maya, presidente de Porkcolombia (antigua Asociación nacional de porcicultores) el 
consumo de carne de cerdo per cápita en Colombia triplica el promedio nacional, lo cual 
representa aproximadamente una ingesta de 20 kilos per cápita anuales (El colombiano, 
2016). Este comportamiento hace eficiente realizar la cría de porcinos en este 
departamento ya que se disminuyen los costos de transporte, esto se puede validar con la 
información de la figura 5 donde se puede ver que en Antioquia desde el año 2010 se llevan 
a cabo aproximadamente el 47% del total de sacrificios a nivel nacional. La repetición de 
esta tendencia y la dinámica del sector permiten predecir con un nivel de certeza aceptable 
que esta distribución se mantendrá en el corto y mediano plazo. 



Gran parte de este aumento en el consumo por parte de los colombianos ha sido suplido 
mediante la producción local, lo que ha generado un incremento sostenido en el número de 
animales en cría y posteriormente sacrificados en Antioquia y Colombia, como se puede 
observar en la Figura 5. Una consecuencia de este crecimiento continuo en el número de 
sacrificios es el aumento en la demanda de insumos para la producción como lo son 
alimentos, micronutrientes, medicamentos, dosificadores de alimentos, entre otros. 

 

 

Figura 5: Beneficio Porcino (Animales sacrificados) en Antioquia y total nacional 

 

 

o Industria Avícola  

El sector avícola representa uno de los principales componentes del PIB pecuario, del cual 
en el año 2014 representó un 33% (FINAGRO, 2014), esto hace que sea uno de los 
sectores que jalonan el crecimiento de la agroindustria en múltiples eslabones de la cadena 
como lo son proveedores de insumos y empresas transportadoras.  

Al igual que la industria porcícola, la avicultura ha tenido crecimientos continuos durante los 
últimos cinco años. En la Figura 6 se muestra el total de toneladas de pollo producidas en 
Colombia desde el año 2011 hasta 2015, como se puede observar en este periodo de 
tiempo la producción incrementó en un 32,5%, lo cual es un porcentaje muy alto para un 
lapso de tiempo tan corto y ha generado que sea necesario desarrollar toda una 
infraestructura en la industria para poder soportar este crecimiento. 



 

Figura 6: Producción carne de pollo en Colombia Años 2011-2015 

 

Este crecimiento puede ser explicado por múltiples razones, una de ellas es que mientras 
el sector ganadero ha experimentado un alto incremento en sus costos de producción que 
se trasladan en un mayor precio de venta el sector avícola ha logrado integrar diferentes 
eslabones de la cadena productiva logrando una mayor eficiencia en su estructura de costos 
y manteniendo un precio asequible para el consumidor final. Esta coyuntura generó que la 
carne de pollo se convirtiera en la proteína de origen animal más consumida por los 
colombianos, alcanzando un consumo per cápita anual de 29,5 kilogramos en el año 2014 
y superando por primera vez en la historia la barrera de los 30 kilogramos en el año 2015 
donde alcanzó un valor de 30,4 (FENAVI, 2016a; FINAGRO, 2014).   

 



Figura 7: Consumo per cápita carne de pollo en Colombia Años 2005 a 2015 

 

Otro indicador que evidencia el crecimiento y la dinámica positiva que ha vivido la industria 
avícola, es el incremento en el consumo de huevo per cápita en Colombia, al igual que el 
consumo de carne de pollo este incremento se ha basado en la capacidad de la industria 
por ofrecer un producto a bajo costo gracias a los avances en genética, alimentación, 
manejo, prevención y control de enfermedades de los animales en cría (Avila, 2015). La 
figura 8 indica que el crecimiento en esta estadística, consumo per cápita de huevos en 
Colombia, ha aumentado un 17% durante los últimos cinco años. 

Figura 8: Consumo per cápita unidades de huevo en Colombia Años 2010 a 2015 

 



 

Finalmente, se debe recalcar que el proceso de tecnificación de la industria avícola ha sido 
un proceso de largo plazo que ha tenido excelentes resultados tanto en aumento de la 
eficiencia en los procesos productivos que permiten una reducción de costos, como en la 
elaboración de un producto final que entrega valor agregado al consumidor. La serie 
histórica entre la relación de precios pollo/ res y pollo/cerdo presentada en la figura 9 
evidencia cómo la industria avícola logró pasar de tener un precio muy similar a la carne de 
res en el año 1996, donde se presentaba una relación 1:1 a tener un precio mucho menor 
en el año 2013 donde se tiene una relación 1:0,6 (Aguilera, 2014) es decir que el dinero 
que se requiere para comprar un kilogramo de pollo solo alcanzaría para comprar 600 
gramos de carne de res, esto genera en el consumidor una inclinación hacia adquirir la 
carne de pollo, especialmente en los estratos bajos donde generalmente las familias 
cuentan con escasos recursos para su alimentación. 

Figura 9: Comparación precio Kilogramo de Pollo frente Res y Cerdo 

 

3.1.4 Caracterización micro ingredientes en la alimentación animal 

Para lograr una efectiva nutrición de aves y cerdos en necesario brindarle todos los 
alimentos necesarios para cubrir sus requerimientos de acuerdo a la etapa productiva en la 
que se encuentren, lo que representa entre el 60% y 80% de los costos totales de la 
producción. Por esto, es fundamental complementar el uso de macro ingredientes como el 
sorgo, maíz, harinas, entre otros, con micro nutrientes (aminoácidos, minerales, vitaminas) 
que cubran de manera correcta las demandas de nutrientes para lograr unas dietas 
balanceadas que maximicen la utilidad de los animales (CAENA, 2013).    

 

En la formulación de las dietas modernas a base de cereales y oleaginosos se necesita el 
aporte de aminoácidos y proteínas para satisfacer y balancear los requerimientos de los 
cerdos y aves. Estos ingredientes reducen la cantidad de nitrógeno existente en la dieta y 
en consecuencia disminuyen la contaminación generada por la eliminación de excesos de 
nitrógeno en la orina y heces. En términos comerciales, existen en el mercado productos 



como la Lisina, Metionina, Valina, Treonina y Triptófano que contienen algunos de estos 
nutrientes. 

Las vitaminas no son generadas en su totalidad por los ingredientes comunes en las dietas, 
por lo que es perjudicial para la producción efectiva de aves y cerdos el omitir el uso de 
estos suplementos. A continuación, se presenta una tabla con los requerimientos de 
vitaminas en la dieta de los pollos de engorde: 

Figura 10: Vitaminas requeridas alimentación avícola 

 

Fuente: (Pattison, 2008) 

Los minerales, a su vez, se encargan de aspectos estructurales y en algunos casos de la 
regulación del metabolismo animal. Se clasifican por macro y micro minerales, entre los 
macro ingredientes están el sodio, fósforo cloro y calcio, mientras que en los micro 
minerales se encuentran el zinc, cobre, hierro, yodo, entre otros. 

 
Por lo anterior, todos los micro ingredientes son indispensables en la dieta animal, para 
complementar adecuadamente los componentes animales y vegetales que conforman el 
alimento. Su combinación en las dosis estipuladas no solo es vital en el mantenimiento de 
las condiciones mínimas de salubridad, sino que permiten y facilitan una efectividad a la 
hora de conseguir animales de excelente calidad. 

3.1.5 ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

A continuación, se presenta el análisis de las cinco fuerzas de Porter para la prestación del 
servicio de operador logístico enfocado al sector de Agroindustria.  

o Competidores Potenciales 

La amenaza de que posibles competidores ingresen al mercado especificado es media, ya 
que a pesar que existen barreras de entrada altas, el crecimiento del sector y la alta 
inversión en logística a la que apunta el país puede incentivar a varias organizaciones a 
entrar en este mercado para aprovechar las nuevas oportunidades que se están 
presentando. 



Al analizar la situación de los operadores logísticos que se encuentran actualmente en el 
país, se observa que los grandes prestadores de este tipo de servicio, logran economías 
de escala ya que se especializan en el manejo de un cierto tipo de mercancías, lo que hace 
que su labor sea muy eficiente. 

En este tipo de sector el servicio es poco diferenciado, ya que son muy pocas las empresas 
que brindan opciones diversas de acuerdo al tipo de cliente, por lo general prestan un 
servicio muy básico que no tiene en cuenta las especificaciones del cliente. Debido a esto, 
en la actualidad, el precio es un factor fundamental a la hora de elegir un operador logístico. 

El acceso a canales de distribución de nuevos concurrentes puede resultar difícil, ya que 
este es el pilar fundamental para la prestación del servicio de operador logístico y en 
muchos casos no tendrán más remedio que crear su propia red de distribución que puede 
ser algo compleja porque la mayoría de empresas generadoras de carga tienen sus propias 
redes ya establecidas con recursos propias y los competidores ya establecidos tienen los 
demás canales. 

Además, para ingresar a este sector se requieren grandes aportaciones de capital para 
adquirir terrenos con gran capacidad, construir las instalaciones para el almacenamiento y 
adquirir maquinaria y vehículos para la operación. Si se desea brindar un servicio integrado, 
que es la función principal de un operador logístico, aunque en Colombia no se realice en 
gran medida, se deben hacer grandes inversiones en tecnología para la instalación de 
software y elementos de seguimiento de inventarios y de mercancías. 

En cuanto a políticas gubernamentales, existen en Colombia campañas para incentivar 
la creación de nuevas empresas con ciertos beneficios como la ley 1429 de 2010 (CITA), 
la cual presenta ciertos beneficios tributarios los primeros períodos de instauración de la 
empresa. También se tienen que tener en cuenta los diferentes permisos que se deben 
tramitar para prestar el servicio de distribución y almacenamiento de mercancías que en 
Colombia son difíciles y toman un tiempo considerable. Además, existen regulaciones para 
el manejo de ciertas mercancías por medio de decretos como el 1609 de 2002 que 
reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas. 

o Poder negociador de proveedores 

Los proveedores del operador logístico son fundamentalmente empresas que prestan el 
servicio de transporte de mercancías y las agencias de seguros, las cuales tienen un poder 
de negociación es bajo. 

Existe actualmente en Colombia gran concentración de empresas que brindan el servicio 
de transporte y agencias de seguros que pueden proveer al operador logístico. Además, 
los costes de cambiar de proveedor de estos servicios son bajos ya que no representa 
gran diferencia para el operador el cambio de empresa transportadora o de seguros. 

Las empresas de transporte en el país no tienen intenciones claras de integrarse hacia 
adelante, es decir, no existe una tendencia de convertirse en operador logístico integral 
añadiendo a su portafolio de servicios el almacenamiento. Sin embargo, es relativamente 
sencillo para estas empresas alquilar bodegas y hacer uso de toda su red de distribución 
para prestar el servicio de almacenamiento. 



Es poca la diferenciación de los servicios anteriormente mencionados por lo que el precio 
es una variable fundamental a la hora de elegir el proveedor tanto de transporte como de 
seguros.  

o Poder negociador de clientes 

Los importadores y consumidores de aditivos de consumo animal tienen un poder de 
negociación medio. 

En Colombia y específicamente en Antioquia existen gran cantidad de empresas que 
utilizan aditivos para la producción de alimento animal, a pesar de que son componentes 
que no representan un porcentaje considerable de la composición de estos insumos, son 
fundamentales para la calidad del producto. Por lo tanto, los compradores del servicio están 
fragmentados, al necesitar grandes volúmenes y ser diversos. 

Aunque no existen operadores logísticos para este sector, existen múltiples ofertas de 
servicios de transporte y bodegas de almacenamiento que, aunque no sean del mismo 
proveedor pueden acceder a ellas, por lo que el costo de cambiar no es muy grande. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la amenaza de integración hacia atrás por parte de los 
clientes, pero por ser pocos productos y con costos altos es difícil que incorporen el 
almacenamiento de estos insumos. 

o Amenaza de productos sustitutos 

Debido a las características del sector y el servicio ofrecido, los posibles sustitutos para 
el operador logístico serían los productores de los alimentos para animales que adquieran 
sus propios centros de almacenamiento y distribución de aditivos, aspecto que como se 
explicó en el punto anterior, sería complicado ya que implicaría grandes inversiones de 
capital sin beneficios notorios por los bajos volúmenes que necesitan de estos aditivos. 

o Rivalidad entre competidores establecidas 

En el sector la rivalidad es moderada por diferentes factores, en la prestación del servicio 
de operador logístico hay diversidad de empresas tanto las que integran los procesos de 
almacenamiento y transporte como las que prestan solo uno de estos, por lo que sería un 
sector fragmentado con cuotas de mercado no significativas. Para este sector las barreras 
de salida son altas ya que los activos como bodegas y camiones son especiales para cada 
tipo de producto que se esté manipulando lo que genera que una posible reventa o 
liquidación de estos activos sea difícil y represente grandes costos para las empresas. 

Con las expectativas de crecimiento del sector logístico y el sector agroindustrial es 
probable que la rivalidad en el sector aumente generando una mayor competencia que 
obligue a los prestadores del servicio a diferenciar su oferta valor para adquirir una cuota 
de mercado rentable. 



3.1.6 Definición de la propuesta de valor 

Para la definición de la propuesta de valor del operador logístico se realizó en primera 
instancia un análisis de la estrategia comercial que convendría para el proyecto según sus 
características, posteriormente se utilizó la herramienta de las 4P para definir las diferentes 
condiciones para la venta del servicio. 

o Estrategia comercial 

Existen diferentes clases de estrategias que pueden seguir las compañías, para escoger la 
indicada se deben tener en cuenta ciertas características inherentes a cada una de ellas y 
la relación que tienen con los lineamientos de la organización.  

 En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los tipos de estrategias 
clasificadas por valor añadido percibido y por precio 

 

Figura 11. Reloj estratégico 

 

Fuente: (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006) 

Con la información obtenida en el estudio del sector y del mercado se analizaron las 
diferentes estrategias que podía seguir la unidad de negocio, tomando en cuenta las 
necesidades a satisfacer de los clientes potenciales y los servicios actualmente ofrecidos 
en el mercado, se escogió como estrategia central la de diferenciación segmentada. La cual 
intenta ofrecer unas elevadas ventajas percibidas del servicio, dirigiendo este a un nicho 
del mercado (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006), para el operador logístico ese 
segmento sería el del transporte y almacenamiento integral de los diferentes 
micronutrientes para la alimentación animal. 



La estrategia comercial se soporta con un análisis de los elementos de las 4P, para 
esclarecer el panorama estratégico del operador logístico. 

o Producto 

Su portafolio de servicios está conformado por bodegas especializadas en el 
almacenamiento y manipulación de alimentos balanceados, aditivos, micronutrientes, 
medicamentos y pre mezclas para consumo animal, incluyendo manejo de inventarios, 
transporte y distribución al cliente final. 

Los productos se distribuirán por medio de camiones de diferentes tamaños y capacidades 
según las necesidades del cliente. 

Durante la prestación del servicio al cliente se realizarán las siguientes actividades: 

 Informes periódicos sobre el estado del inventario. 

 Disponibilidad de almacenamiento. 

 Distribución de productos al consumidor final. 

 Garantía de entrega efectiva. 

Además se contará con la ayuda de un experto en nutrición animal el cual prestará los 
servicios a las diferentes granjas que soliciten ayuda para establecer las dietas para sus 
animales. Este experto será externo a la empresa y tendrá un costo extra para el cliente. 

o Precio 

Para determinar el precio del servicio existen varias posibilidades, pero en la mayoría de 
las situaciones son los clientes los que eligen la forma de facturación, por lo que es clave 
para el operador logístico determinar cuáles costos incluirá para la determinación del precio.  

Las tarifas dependen principalmente de las operaciones involucradas a desarrollar por lo 
general son: recibo de producto, crossdocking, pull away, almacenamiento, control de 
inventarios, manejo de fechas de vencimiento, lotes, cuarentenas y requisitos de calidad, 
picking, packing, manejo de averías, devoluciones, etiquetado, enchape secundario, 
facturación, armado de promociones y kits, transporte, logística inversa, manejo de 
desechos y administración del abastecimiento de materias primas y productos. Las más 
usadas son: 

 Precio por estiba 

 Precio por unidad de carga 

 Valor fijo mensual 

 Valor porcentual ventas 



 

Teniendo en cuenta las características del operador logístico del proyecto se determinó un 
precio base por cargue, descargue y almacenamiento. Para el cargue y descargue es 
estableció un precio de 32000 por ambos procesos por tonelada y para el almacenamiento 
un precio de 5000 el día por tonelada o estiba, estos cálculos se realzaron con la ayuda de 
un experto y consultando las tarifas de algunas empresas prestadoras de este tipo de 
servicios con el fin de tener un precio competitivo. 

Además el transporte se cobrará una tasa del 5,5% del total del costo como margen por la 
tercerización de este servicio. 

o Plaza 

El servicio se comercializará principalmente en Antioquia, sector neurálgico en lo 
concerniente a los productos para consumo animal. Concentra el 34.42% de los cerdos del 
país, siendo el de mayor cantidad y el 7.61 de las aves (ICA, 2016). 

Existen pocas empresas con bodegas especializadas en el manejo de este tipo de 
productos en el departamento. 

o Promoción 

Se realizará mediante contacto directo con los clientes potenciales, es decir, no se pautará 
en medios masivos. Presencia en ferias del sector y revistas especializadas. 

El mensaje principal de la comunicación se centrará en resaltar la capacidad de 
almacenamiento, tiempos de entrega y respuesta, disponibilidad y cumplimiento 
regulaciones gubernamentales (Normas ICA). 

o Estimación de la demanda 

Para la estimación de la demanda se tuvo en cuenta todo el departamento de Antioquia, 
resaltando que las mayores oportunidades en temas de localización y de concentración 
están en el Área metropolitana del valle de Aburrá y el norte del departamento. 

El segmento elegido, como se especificó previamente, fue todo el grupo de micronutrientes 
utilizados para la alimentación animal, entre aditivos, pre mezclas, núcleos y vitaminas. La 
inclusión de estos productos en una dieta balanceada animal es de aproximadamente 9 - 
11% del consolidado (Nutrimentos Super, 2016) ( Ver anexo 1). Según estimaciones de la 
Cámara de la industria de alimentos balanceados, en 2014 se produjeron en Colombia, 6,8 
millones de toneladas de alimento animal, un incremento del 6,9% frente al año anterior. 
Analizando los incrementos porcentuales de los últimos períodos de tiempo se supone un 
incremento para el año 2015 y 2016 del 6% anual, dando como resultado la siguiente 
proyección: 𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 2014 ∗ (1 + 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ñ𝑜 2015 𝑦 2016) =
𝑃𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 20166´778.433 ∗ (1,06) 2 =  7´616.247  



Con estas estimaciones se obtiene que en el año 2016 se producirán 7’616.247 toneladas 
de las cuales la gran mayoría, porcentaje superior al 90% son consumidas por animales en 
Colombia (Medina, 2016). 

Por las dificultades para encontrar información exacta de la cantidad de alimento que 
consumen los diferentes animales en Antioquia se utilizó la información de la participación 
del departamento en la cantidad nacional de cerdos y aves para posteriormente calcular 
con esos porcentajes y el total de alimento balanceado producido, las cantidades para el 
proyecto. Además, como la información obtenida es del 2014, para determinar el tamaño 
del mercado en el presente año, se asumieron aumentos en producción de alimento 
balanceado para el sector porcícola de 6% y avícola del 4%, después de analizar el histórico 
del comportamiento desde 2006 y las perspectivas de la OCDE y FAO (OCDE-FAO, 2013). 

Figura 12. Variaciones porcentuales alimento producido sector avícola años 2007-
2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Figura 13. Variaciones porcentuales alimento producido sector porcícola. Años 2007-
2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 2016 Antioquia cuenta con el 34,42% del total de cerdos del país y el 7,61% de las 
aves (ICA, 2016), se pronostica que esta participación se mantenga para el periodo de 
proyección, por lo cual se considerará una participación del departamento del 35% en la 
industria porcícola y 8% para aves. Tomando en cuenta los supuestos mencionados 
anteriormente del crecimiento en la producción anual de alimentos balanceados se estima 
que para el año 2016 se producirán en Colombia 4’926.967 toneladas de alimento 
balanceado para el sector avícola y 1’026.593 para el porcícola (ANDI, 2015), de los cuales 
en Antioquia se consumirán aproximadamente 394,157 toneladas de alimento para pollos 
y 359,307 para cerdos, sumando un total de 753,464 toneladas entre ambas industrias. 

Figura 14. Alimento balanceado producido en Colombia. Años 2006-2014 

Fuente: (ANDI, 2015). 



Como se mencionó anteriormente la inclusión de los diferentes micronutrientes en la dieta 
balanceada animal es de aproximadamente 10% del consolidado obteniendo así un 
aproximado de 75.500 toneladas de micronutrientes consumidas al año. 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el estudio técnico, para el 
desarrollo de los requerimientos de instalaciones, operación y caracterización de la cadena 
de suministro. Estos resultados se dividieron en tres partes, la primera consta de la 
determinación del tamaño del proyecto y la definición de la capacidad, la segunda una 
descripción breve de la localización, la cual ya está establecida por las condiciones del 
proyecto, y en la última sección se encuentra la selección de los procesos, máquinas, 
equipos y talento humano para el efectivo funcionamiento del centro de distribución. 

3.2.1 Tamaño y capacidad del proyecto 

Considerando las características del sector y la demanda potencial para el servicio se 
propone construir para el operador logístico un centro de distribución que cuente con la 
capacidad para suplir el 15% de la demanda potencial al final del periodo de proyección. 
Por lo tanto, se proyectaron los crecimientos anuales esperados en el consumo de 
alimentos balanceados por parte de los sectores avícola y porcícola en Antioquia. 

Para realizar estas proyecciones se tomaron como principales fuentes de datos el 
comportamiento de la industria porcícola y avícola durante los últimos cinco años y las 
proyecciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura en su estudio “Perspectivas Agrícolas 2013-2022” donde se realiza el 
pronóstico del comportamiento de los principales sectores y productos de la agricultura en 
este periodo de tiempo. Para facilidad se presenta en primer lugar las proyecciones para el 
sector porcícola y posteriormente de la industria avícola. 

o Sector porcícola. 

Se estima que la demanda de carne de cerdo en países en vía de desarrollo, como 
Colombia, continúe aumentando en el mediano plazo por factores como el crecimiento de 
la población y consumo de este tipo de carne per cápita .Estos aumentos en la demanda 
serán atendidos por la industria nacional, la cual atraviesa un proceso de tecnificación, que 
le permitirá desarrollar economías de escala que aumenten su capacidad y eficiencia en la 
producción y suplir estos excedentes (OCDE-FAO, 2013).  

Para la región de América Latina y el Caribe se pronostica que el crecimiento en la demanda 
anual sea de 1,85% (OCDE-FAO, 2013), este valor incluye el desempeño de países como 
Brasil y Chile que tendrán un crecimiento muy bajo, aproximadamente 1,5% anual en este 
periodo, lo cual disminuye el pronóstico para la región y significa que otros países como 
Colombia y Argentina incrementarán su producción por encima del promedio regional. 

El comportamiento de este sector en los últimos cinco años en Colombia ha sido positivo, 
como se puede ver en la figura 13 el crecimiento anual desde el 2010 se ha situado en 
niveles superiores a 4% en todos los años a excepción del año 2013 donde presentó una 



variación positiva de 2,4% respecto al año anterior. Analizando estos valores históricos, se 
observan variaciones mayores a las pronosticadas por la FAO para estos períodos, lo cual 
indica que la industria porcícola colombiana crece a un ritmo superior al promedio regional. 

Con base en lo descrito anteriormente, se estima para el periodo de proyección un 
crecimiento anual de 2,8% en el consumo de alimentos balanceados para porcinos. 

o Sector avícola 

Se espera que para el periodo de proyección el 60% del crecimiento en el consumo de 
proteínas animales sea cubierto por el pollo (OCDE-FAO, 2013), manteniéndose así en el 
mercado el comportamiento positivo e incremento en la demanda y producción.  

La industria avícola en Colombia ha logrado un alto nivel de desarrollo que le ha permitido 
mejorar su productividad, disminuir costos y transferir un menor costo al usuario 
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015), generando así aumento en el 
consumo, demanda y producción que lo han consolidado como la proteína animal más 
consumida en Colombia. Esto ha generado que desde el año 2007 haya crecido en todos 
los años en tasas superiores al 3% anual, a excepción del año 2012. (Ver Figura 12). En el 
mediano plazo se espera que la carne de pollo continúe manteniendo el menor precio en la 
proteína animal, lo que generará que se mantenga un incremento en su consumo. 

Al igual que en el caso del sector porcícola, la avicultura ha crecido a una tasa superior a 
las cuales pronostica la FAO para Latinoamérica en su estudio, por lo que se puede 
considerar que el crecimiento de esta industria también será superior en Colombia que en 
la región. 

Tomando en cuenta las variables descritas anteriormente, se determina que el consumo de 
alimentos balanceados para avícolas incremente un 3% anual.  

Con base en estos pronósticos se construye la siguiente tabla que estima el crecimiento del 
tamaño del mercado. 

  

  

Tabla 6. Demanda proyectada operador logístico 

Año 
Total micronutrientes 

Porcícolas 
Total micronutrientes 

Avícolas Total 

Año 1 36937 40598 77535 

Año 2 37971 41816 79787 

Año 3 39034 43071 82105 



Año 4 40127 44363 84490 

Año 5 41251 45694 86944 

Año 6 42406 47064 89470 

Fuente: Elaboración Propia 

o Capacidad 

De acuerdo a las características iniciales del proyecto, la capacidad estará limitada por la 
demanda y no por las condiciones físicas del terreno. Según el tamaño del proyecto y su 
demanda se determinaron las capacidades necesarias para su correcto funcionamiento. 
Con el operador logístico se busca atender un 15% del total del mercado objetivo para el 
año 6 de operación. 

La capacidad instalada se determinó con base en la cantidad máxima que se va a 
almacenar para el período 6, en el cual se espera contar con aproximadamente el 100% de 
la capacidad utilizada, su cálculo se realizó con la siguiente 
fórmula:𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 +
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

Tabla 7. Capacidad instalada del operador logístico 

Capacidad instalada 

Porcentaje a atender del mercado 15% 

Demanda estimada anual año 6 (Ton) 13420,5 

Demanda estimada diaria año 6 (Ton) 37,3 

Existencia de seguridad (Días) 5 

Pedido (Días) 10 

Cantidad máxima a almacenar (Ton) 559,19 



Fuente: Elaboración propia 

Dando como resultado una capacidad instalada de 560 toneladas, con este valor se 
diseñarán las instalaciones de la bodega para cumplir con el 100% de su almacenamiento. 
En la realización de este diseño se conocerá la capacidad diseñada ya que por razones 
inherentes a la planificación del espacio de almacenamiento la capacidad diseñada tiene 
una holgura propia de sus cálculos. 

3.2.2 Localización 

Por la naturaleza del proyecto, la localización de las instalaciones es una restricción inicial. 
El grupo de inversionistas ya cuentan con un lote en el municipio de Barbosa, Antioquia 
para la posible ubicación del operador logístico, este lote cuenta con un área total de 1.140 
km2 y limita con la doble calzada de Bello a Barbosa. 

Ilustración 2. Localización del proyecto 

 

Como no se evaluarán alternativas para la localización del proyecto se procedió a analizar 
varias de las fuerzas localizadoras típicas de los proyectos, con el fin de evaluar que tan 
beneficiosa es la localización de las instalaciones en el lugar requerido teniendo en cuenta 
sus características. 

 

o Medios y costos de transporte 

El lote al estar ubicado en un punto estratégico, cercano a la doble calzada de Medellín a 
los puertos del norte del país, cuenta con unos costos competitivos y fácil acceso de 



vehículos de carga que facilitan una eficiente recepción de los productos. En cuanto a la 
distribución, por su localización en el norte del Valle de Aburrá, posee grandes facilidades 
para enviar productos a las mezcladoras de alimentos ubicados en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá o al norte del departamento, donde se encuentra gran cantidad de 
granjas tanto de cerdos como de pollos. 

o Disponibilidad y costo de la mano de obra 

Por su cercanía a las cabeceras municipales de Barbosa, Girardota y Bello, existe una gran 
disponibilidad de mano de obra y no se incurriría en sobre costos por pago de viáticos, 
subsidios, entre otros. 

o Infraestructura y servicios 

El municipio de Barbosa por su ubicación geográfica cuenta con el suministro de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas de la empresa EPM, con unas tarifas 
especificadas para la industria como se muestra en la figura siguiente: 

Tabla 8. Costo servicios públicos. Municipio Barbosa, Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Posibilidad de desprenderse de desechos 

La empresa de servicios públicos de Barbosa, EMBASEO SA ESP, es la entidad encargada 
de la recolección y disposición final de los desechos del municipio. Tienen una cobertura 
del 84% en zona rural y varía entre 2 a 7 veces por semana la frecuencia de recolección de 
desperdicios en esta área, trabaja en jornada continua de 7 AM a 3 PM (EMBASEO, 2016). 

 

3.2.3 Ingeniería del proyecto 

o Diseño instalaciones (distribución planta y equipos) 

Para la planificación de la disposición se deben especificar los diferentes objetivos 
fundamentales para lograr una efectiva distribución del almacén y equipos. Para el proyecto 
se tienen estos cinco objetivos para el diseño de las instalaciones (Tompkins & Martínez 
Sarmiento, 2006): 



1. Utilizar el espacio de manera eficiente. 

2. Permitir manejo de materiales eficiente. 

3. Proporcionar el almacenamiento más económico. 

4. Proporcionar la máxima flexibilidad 

5. Mantener el almacén lo más ordenado posible. 

Después de utilizar la herramienta de priorización de objetivos, matriz AHP (Ver anexo 3), 
se obtuvieron como objetivos principales para el proyecto, utilizar el espacio de manera 
eficiente y proporcionar el almacenamiento más económico. Teniendo claro los objetivos 
proseguimos con el diseño de la bodega. 

Según (Rushton, Croucher, & Baker, 2010) se deben seguir tres etapas secuenciales para 
el diseño de almacenes, primero se deben determinar las necesidades del almacén, 
posteriormente elaborar las especificaciones técnicas, selección de equipos y desarrollo del 
lay out, y finalmente diseñar sistemas de almacenaje y preparación de pedidos. 

o Necesidades del almacén: 

El almacén tendrá como funciones el almacenamiento de la mercancía recibida, posibilidad 
de crossdocking y preparación, carga y expedición de pedidos. Estos productos son en su 
mayoría sacos de 25 kg, como los que se muestran en la imagen siguiente: 

Ilustración 3. Presentaciones micronutrientes alimento balanceado 

   



Fuente:(CCPC, 2016; DNA, 2016) 

De acuerdo a los cálculos de capacidad, se estimó un flujo diario de 37 toneladas de la 
mercancía almacenada en la bodega, con un stock de seguridad de 5 días de demanda y 
una capacidad máxima para 560 toneladas. Además, para el diseño de la bodega se deben 
tener en cuenta varios aspectos legales en cuanto al almacenamiento de este tipo de 
productos que condicionan el diseño de la misma. Según la resolución 1167 del año 2010, 
para el manejo de alimentos para animales y sales mineralizadas, las presentaciones de 
gran volumen deben ser almacenadas sobre estibas a una altura mínima de 10 cm y a una 
distancia mínima de 10 cm de la pared, esto con el fin de evitar problemas de plagas, 
humedad limpieza y aireación (ICA,2010). 

o Requerimientos técnicos 

Para el correcto funcionamiento del operador logístico se deben tener los siguientes 
procesos operativos, desde que ingresa la mercancía a las instalaciones hasta que es 
despachada: 

 Recepción: Comprende las actividades de descargue del camión, control de las 
cantidades, calidad del producto y actualización en el sistema de inventarios. 

 Ubicación: Se incluye el traslado, localización del lugar de ubicación, verificación y 
posicionamiento del producto. 

 Almacenaje: Disposición física de los productos, asignación dinámica según las 
necesidades. 

 Preparación de pedidos: Recuperación de los productos de las zonas de 
almacenamiento, agrupación y clasificación por pedido. 

 Carga y expedición: Comprobación de las órdenes completas, preparación de 
documentos de envío, etiquetas y facturas, determinación peso de la carga, 
ubicación dentro del camión y expedición camión. 

 



Figura 15. Flujograma proceso operativo operador logístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Selección de equipos 

Teniendo en cuenta las necesidades del operador logístico se necesitarán un montacargas, 
estibas y estanterías metálicas para el almacenamiento de las estibas. Después de 
investigar y cotizar varios equipos se eligieron los siguientes: 

 Montacargas: Para el proyecto, se debe contar con un aparato que permita el 
traslado de los productos estibados a lo largo de la bodega desde su llegada hasta 
su embarque, por lo que es necesario una carretilla contrapesada ideal para los 
flujos habituales horizontales y verticales, además este equipo debe tener la 
capacidad de recoger y ubicar estibas hasta 6 niveles cada uno de 1,25, es decir 
para alcanzar el ultimo nivel debe tener elevadoras con mínimo 6,25 m. Para el 
proyecto se desea minimizar los impactos ambientales generados por la operación, 
por lo tanto, se desea contar con un equipo eléctrico, el cual tiene como ventaja que 
su mantenimiento es más sencillo. 



Ilustración 4.  Carretilla eléctrica triciclo Jungheinrich 

 

Fuente: (JUNGHENRICH, 2016) 

Características básicas 

Elevación (mástil estándar): 2900 - 6500 mm 

Capacidad de carga: 1,30 - 2,00 t 

Precio: 145’000.000 a 155’000.000 

 Estanterías metálicas: Para el proyecto se seleccionaron las estanterías selectivas 
convencionales ya que permiten el acceso al 100% de las posiciones y se puede 
ejecutar el sistema FIFO fácilmente. Este tipo de estanterías tienen además otras 
ventajas como: 

o Acceso directo a cada una de las estibas almacenadas. 

o Posibilidad de tomar cualquier estiba sin necesidad de mover las demás. 

o Facilidad de control de inventarios. 

o Adaptabilidad a cualquier tipo de carga. 



 

Ilustración 5. Diseño estanterías selectivas 

 

Fuente: (SIMMA, 2016) 

 Proveedores: Simma – Mecalux 

 Estantería metálica 

 Profundidad individual 

 288 cavidades 

 Precio por cavidad: $ 145.000 (Aproximadamente) 

 Precio estimado: 41’760.000 

 

o Distribución y diseño 

La disposición de las instalaciones debe garantizar que se cumplan los objetivos 
fundamentales anteriormente establecidos,  por lo tanto, después de analizar los diferentes 
tipos de flujo se optó por el flujo en u, distribución con flujos simples y especiales para 
almacenes y plataformas logísticas (Errasti, 2011). Por la ubicación de la recepción y 
expedición en el mismo pasillo facilita procesos de crossdocking y de devolución de 
mercancía. Asimismo, para distribuir las diferentes áreas y espacios de la bodega se 



recurrió a la ayuda de una matriz de interacción de procesos para tener mayor claridad 
sobre cómo distribuir eficazmente el centro de distribución (Ver anexo 4). 

Para aprovechar eficientemente el espacio se optó por almacenamiento vertical y 
horizontal, de seis niveles y de seis cavidades a lo ancho de la bodega, con capacidad para 
dos estibas por abertura. Además, ocho filas de estanterías convencionales con las 
características descritas anteriormente, de profundidad individual para poder ejecutar FIFO 
sin dificultades y asegurar de que siempre se utilicen los productos más viejos para impedir 
que cumplan con sus fechas de caducidad. 

Después de realizar los cálculos para la disposición de las estanterías y el espacio requerido 
(Ver anexo 5), se obtuvo un área de almacenamiento de 23.75 m de largo por 24 m de 
ancho, con una altura de 10 m, dejando un espacio de 2,5 m entre la última carga y el techo 
para la iluminación y posibilidad de ampliación a futuro. Cada abertura de la estantería tiene 
capacidad para albergar dos estibas horizontales, es decir, 2 toneladas de productos, con 
un ancho de 3 m, asumiendo unas dimensiones de 0,15 para el grosor de los parales, 
holguras y separadores entre estanterías. Las escaleras para conectar la planta baja con 
las oficinas a 3 metros de altura tendrán unas medidas de 4,5m de largo y 1m de ancho 
(Ver anexo 6). La disposición de los diferentes espacios, la cual fue diseñada con la 
herramienta Autocad, quedó de la siguiente manera  

 Área de recepción y verificación de productos: Cuenta con dos muelles para la 
recepción de los productos, cada muelle tiene un ancho de 3 m y un espacio entre 
pared y muelle de 1,4 para la maniobrabilidad de los conductores. Tiene un espacio 
total de 6 m x 10,2 m = 61.2 m2, donde se recibirán los productos y la inspección de 
los mismos para la posterior aceptación y ubicación. 

 Área de almacenamiento: Cuenta con 8 filas de estanterías de 17.75 m de largo 1.5 
ancho, el conjunto de dos filas tiene un ancho de 2.85 m, 4 pasillos entre estanterías 
de 3 m y dos al final e inicio de las mismas con el fin de permitir el paso del 
montacargas. Área total de 24 m x 23.75 m = 570 m2. 

 Área de preparación y expedición pedidos: Posee un muelle con una puerta de 3 m 
de ancho y 1.4 m a cada lado. Área total de 5.8 m x 6 m = 34.8 m2 

 Baños planta baja: Dos baños para uso de visitantes, transportadores y auxiliares 
de carga cada uno con un área de 2 m x 2 m = 4 m2 

 Área de trabajo coordinador de bodega: Para el manejo de información y control en 
la planta baja se contará con un espacio destinado para la ubicación del coordinador 
de la bodega con escritorio y pc. Tendrá un área total de 4 m x 2 m = 8 m2. 

 Oficinas: Las oficinas estarán ubicadas encima del área de recepción de productos 
con el fin de aprovechar al máximo el espacio y un mayor control al lugar.  Contará 
con dos baños de 1,4 m x 2,5 m un lugar para cafetería pequeña de 1 m x 1 m, 6 
cubículos para el personal administrativo de 1.5 m x 2.5 m y una oficina principal 
para el gerente general de la compañía de 6 m x 3 m. Área total de 10,2 m x 6 m = 
61.2 m2. 



o Modelo de gestión 

Está compuesto por todas las aplicaciones, sistemas y metodologías que permiten la 
gestión de la empresa para lograr los tres objetivos de monitorear, controlar y dirigir las 
operaciones logísticas de manera eficaz y estableciendo sistemas claros para la evaluación 
del desempeño de la compañía (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007). Para las diferentes 
operaciones logísticas a realizar se debe contar con sistemas que faciliten el correcto flujo 
de la información y los productos para mejorar el valor generado por la empresa. Para la 
gestión del almacén se contará con el software WMS y se tendrán indicadores de 
desempeño desde las perspectivas funcionales de la logística.  

o Warehouse Management System (WMS 

Es un software diseñado para la gestión de almacenes y centros de distribución, 
específicamente para los procesos de ubicación (putaway), reabastecimiento 
(replenishment) y retiro (picking) de las mercancías dentro de la bodega. Algunas de las 
mejoras que plantea el sistema son: 

 Reducción de errores en la selección del producto. 

 Eliminación de procesos manuales como manejo de fechas de vencimiento, control 
de FIFO, recibo y digitación, cierre de embarque y almacenaje. 

 Optimización de los conteos cíclicos de las mercancías. 

 Reducción de tareas redundantes. 

 Minimización dependencia de recursos. 

 Reducción de inventarios. 

 Trazabilidad del producto. 

 Reducción de pérdidas de inventario. 

o Indicadores de desempeño 

Existen cinco áreas de interés para la medición de desempeño dentro de las operaciones 
funcionales logísticas, estas son (Errasti, 2011) :  

 Costo: Es el reflejo más directo del desempeño logístico, suele ser medido como el 
dinero total gastado en cada una de las actividades específicas dentro del almacén, 
también puede medirse como un porcentaje de las ventas como un costo por unidad 
de volumen. 

 Servicio básico al cliente: Para esta métrica se toma en cuenta la disponibilidad, el 
desempeño operativo y la confiabilidad del servicio. La disponibilidad se refleja con 
la tasa de llenado, la cual se calculó principalmente como el Número de artículos 
entregados a los clientes/Número de artículos pedidos por los clientes. El 



desempeño se mide como el tiempo promedio de ciclo de los pedidos, mientras que 
la confiabilidad como el porcentaje de veces que se cumplen los pedidos. 

 Calidad: Se mide por la precisión de desempeño como la proporción del número de 
veces que se realiza correctamente una actividad, también puede ser medido como 
la proporción del número de productos dañados después de ser aceptados y antes 
de ser entregados al cliente. 

 Productividad: Para la medición de este indicador se suele relacionar con la 
eficiencia de un proceso, es decir, la relación entre la producción o prestación de un 
servicio y los recursos utilizados para ejecutarlo. Para este tipo de industria es muy 
recurrente la medición de la productividad principalmente relacionada con la mano 
de obra, consecuentemente, los cálculos van de la mano con el número de horas 
trabajadas por los empleados, número de trabajadores o gasto en mano de obra. 

 Administración del activo: Se centra en la utilización de las inversiones de capital en 
las plantas y el equipo, teniendo en cuenta el capital de trabajo invertido en el 
inventario. Existen varias formas de medirlo, se puede establecer como el tiempo 
improductivo, el cual está dado por el porcentaje de horas que no se utiliza un 
equipo, otra forma es la velocidad de rotación de inventario, para medirlo se 
calcula la rotación del inventario dado por Unidades vendidas durante un tiempo / 
Inventario promedio de unidades durante el período. Por último, se puede medir 
financieramente con el retorno sobre la inversión o retorno sobre el activo. 

3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Tras establecer en el estudio técnico los procesos que se llevarán a cabo en la operación 
del proyecto, se recomienda el siguiente organigrama para la ejecución del mismo: 



Figura 16. Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la descripción para cada cargo definido en el organigrama, sus 
respectivas funciones, requisitos y remuneración: 
 

Tabla 9. Descripción cargo Gerente general 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Gerente general Jefe directo  

Funciones del 
cargo 

 Direccionamiento de la empresa. 

 Definición de los lineamientos estratégicos de la compañía. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo. 

 Determinar los objetivos anuales y la consecución de los 
mismos. 



Requisitos del 
puesto 

 Ingeniero administrador o industrial con experiencia en 
gerencia. Mínimo 5 años. 

 Formación profesional administración 

 Especialización en administración, finanzas o temas afines.  

Salario $ 3.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Descripción cargo Líder comercial 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Líder Comercial Jefe directo Gerente general 

Funciones del 
cargo 

 Consecución nuevos clientes. 

 Seguimiento a cuentas de clientes. 

 Atención PQR clientes. 

 Elaboración reportes de venta. 

Requisitos del 
puesto 

 Ingeniero administrador o industrial con experiencia en Área 
comercial. Mínimo 2 años. 

 Formación profesional en ventas.  

Salario $ 2.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Descripción cargo Auxiliar de carga 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Auxiliar de carga Jefe directo 
Coordinador centro de 
distribución 

Funciones del 
cargo 

 Realizar revisión de cargas al momento de llegada de 
camiones. 



 Realizar inventario físico periódico. 

 Verificación de pedidos y despachos. 

 Carga y descargue carga no paletizada. 

Requisitos del 
puesto  Bachiller. 

Salario $ 1.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Descripción cargo Coordinador Centro de distribución 

Descripción cargo 

Nombre del cargo 
Coordinador centro de 
distribución Jefe directo Líder de distribución 

Funciones del 
cargo 

 Supervisar y asegurar la calidad del manejo de mercancías 
en recepción, almacenamiento y despacho. 

 Reporte recepción y despacho de mercancías. 

 Asegurar el orden y la seguridad del centro de distribución. 

Requisitos del 
puesto 

 Tecnólogo en Logística Integral. 

 Experiencia en WMS. Mínimo 1 año.  

Salario $ 1.600.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Descripción cargo Operador montacarga 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Operador montacarga Jefe directo 
Coordinador centro de 
distribución 

Funciones del 
cargo  Manipulación montacargas. 



 Descargue mercancía de camiones (Putaway). 

 Transportar mercancía a ubicación. 

 Recoger mercancía para pedidos (Picking). 

 Cargar mercancía para envío. 

Requisitos del 
puesto 

 Bachiller. 

 Certificación en Manejo de Montacargas. 

Salario $ 1.200.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Descripción cargo Coordinador Auxiliar contable 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Auxiliar Contable Jefe directo Gerente general 

Funciones del 
cargo 

 Facturar pedidos. 

 Recaudo de cartera. 

 Preparación plantilla pago nómina y seguridad social. 

 Manejo caja menor. 

Requisitos del 
puesto 

 Tecnólogo en Auxiliar de Contabilidad. Experiencia mínima 
1 año. 

 Manejo de herramientas ofimáticas y softwares 
administrativos. 

Salario $ 1.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Descripción cargo Líder de distribución 

Descripción cargo 

Nombre del cargo Líder de distribución Jefe directo Gerente General 



Funciones del cargo 

 Medición de indicadores de gestión. 

 Programación de pedidos. 

 Gestión de inventarios. 

 Elaboración reportes de operación y entrega. 

 Compra de maquinaria. 

Requisitos del 
puesto 

Ingeniero industrial con experiencia en Logística.  Mínimo 2 años. 

Alto conocimiento en programas WMS. Experiencia mínima 1 año. 

Salario $ 2.700.000 

Fuente: Elaboración propia 

Además se contratará un (1) empleado para aseo y oficios varios del centro de distribución, 
este empleado recibirá como remuneración un SMLV. 

3.4 ESTUDIO LEGAL 

Los resultados del estudio legal se dividen en dos segmentos, en primer lugar, los trámites 
requeridos para la formalización empresarial y segundo la descripción de las normas ICA 
para el almacenamiento de productos agroindustriales. 

3.4.1 Formalización empresarial 

Ya que el resultado del proyecto a desarrollar será la ejecución de una actividad comercial, 
es importante realizar un proceso de formalización ante el estado colombiano, este proceso 
se compone de diferentes trámites que se describen a continuación: 

Para operar en un marco regulado por el estado y sus diferentes entidades se recomienda 
la creación de una persona jurídica. En la actualidad el Gobierno colombiano cuenta con 
diferentes leyes como la Ley 1429 de 2010 que tiene como objetivo generar incentivos a la 
formalización de empresas mediante una reducción en los costos de formalización y 
tributación en los primeros años de operación (Congreso de Colombia, 2010) y la ley 1780 
de 2016 cuya finalidad es impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 
años de edad, mediante el diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la 
creación de nuevas empresas jóvenes, sumado a beneficios para la empresas que vinculen 
jóvenes menores a los 28 años como empleados (Congreso de Colombia, 2016), este tipo 
de medidas sumado a otros beneficios de crear empresa como mayor facilidad en el acceso 
al crédito generan que formalizarse no sea perjudicial para la operación.    



Para este proyecto se recomienda la constitución de una Sociedad por Acciones 
Simplificadas (S.A.S), ya que esta figura tiene características que facilitan su creación, 
administración y liquidación. Una de estas características es que la S.A.S protege a los 
accionistas ante eventuales pérdidas obligándolos a responder con el monto de sus aportes 
a la sociedad y no con su patrimonio personal, siempre y cuando la sociedad no infrinja la 

ley o en perjuicio de terceros, en caso de ser así los accionistas y administradores deberán 
contribuir solidariamente, es decir, con su patrimonio personal para reparar estos perjuicios 
(Congreso de Colombia, 2008). De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali (Cámara de 
comercio de Cali, 2016), para constituir este tipo de sociedad se requiere definir: 

1. Razón social 

2. Número de accionistas y su respectiva participación en la sociedad, 

3. Domicilio 

4. Término de duración, se puede definir un plazo o establecer como indefinido 

5. Monto del capital suscrito, capital pagado y clase, valor nominal y número de 
acciones representativas del capital con su respectiva forma y términos de pago. 

6. Actividad económica, esta debe ser enunciada y descrita en los estatutos. 

Para este proyecto se recomienda constituir una sociedad con término de duración 
indefinido y establecer como actividad económica aquellas que se enmarcan en los 
siguientes numerales definidos en el código CIIU: 

1. Código 5224: Manipulación de carga, este segmento incluye actividades a 
desarrollar en el proyecto como: carga y descarga de mercancías y actividades de 
estiba y desestiba. 

2. Código 5210: Almacenamiento y depósito, contiene actividades como 
funcionamiento de instalaciones de almacenamiento y deposito, aplican para el 
proyecto como una actividad principal ya que la actividad core del operador logístico 
radica en la administración de inventarios de micronutrientes, medicamentos e 
insumos para la producción porcícola y avícola. 

3. Código 4923: Transporte terrestre de carga.  

Al momento de constituir una Sociedad por Acciones Simplificadas, esta se verá en la 
obligación de actuar siguiendo las normativas descritas en el Código Sustantivo del 
Trabajo y deberá cumplir con sus obligaciones contables y tributarias de acuerdo al 
Estatuto tributario, el incumplimiento de estas reglamentaciones implica sanciones 
administrativas o penales, por lo tanto, es fundamental acatar todas las normas 
consignadas en estos documentos. 



3.4.2 Trámites ante ICA 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el encargado de regular todo lo referente al 
sector pecuario y agroindustrial en el entorno donde se desarrollará el proyecto, esta 
institución exige los siguientes trámites: 

o Registro 

En la Resolución 1056 expedida por el ICA el 17 de abril de 1996 se establece “Que toda 
persona natural o jurídica que se dedique a la producción, importación, control de 
calidad y comercialización de Insumos Pecuarios, deberá registrarse en el ICA y 
cumplir las normas contenidas en la legislación vigente” (ICA, 1996). En este decreto 
se clasifican a las organizaciones según la actividad que ejecutan de la siguiente manera: 
productor, productor por contrato, envasador o empacador, semi elaborador o importador. 
Considerando el tipo de actividades que se desempeñarán como resultado del proyecto, la 
empresa deberá registrarse como importador ya que este grupo abarca a cualquier persona 
jurídica o natural que ingrese al país insumos pecuarios o materias primas para la 
elaboración de los mismos, lo cual abarca la actividad principal de la empresa.  

Para realizar este registro la empresa debe cumplir con los requisitos descritos en los 
artículos 19, 20, 21,22 y 23 de la resolución mencionada anteriormente en este numeral. . 
En estos artículos también se establece el proceso para obtener la autorización del ICA en 
caso que los productos vayan a ser almacenados en bodegas o depósitos generales, este 
proceso consta de:  

Comunicar al ICA mediante una carta diligenciada por el Representante legal de la 
empresa, la información de la bodega donde se almacenarán los productos. 

Atender visita técnica del ICA donde se evaluará que las condiciones de la bodega cumplan 
con los estándares de construcción, sanidad e inocuidad exigidos para el almacenamiento 
de insumos pecuarios. 

Si la bodega cumple con la calificación requerida por el ICA, esta institución expide el 
registro como importador con vigencia indefinida, este registro puede ser cancelado en 
cualquier momento si la bodega incumple con cualquier requisito. 

En caso que la bodega no cumpla con algún requisito de los establecidos por el ICA se 
cuenta con un periodo de (90) días para adecuar las instalaciones y solicitar una nueva 
visita al ICA, si las mejoras cumplen con las condiciones establecidas se procede a expedir 
el certificado de importador con las mismas características descritas en el paso 3 de este 
proceso. 

o Normas de construcción, sanidad e inocuidad 

Como fue mencionado en el numeral anterior para poder obtener el registro como 
importador ante el ICA, es necesario contar con una bodega que cumpla con las 
condiciones de sanidad e inocuidad establecidas por esta institución. En la actualidad esta 
legislación es regida por los lineamientos incluidos en la Resolución 001167 expedida por 



el ICA. Para efectos prácticos se realizó una explicación de los principales puntos en este 
decreto que influyen en la ejecución del proyecto, estos son: 

 
1. Resolución 1167, Anexo 1, numeral 2 “Personal”: la interacción del personal en los 

procesos de recepción, almacenamiento y distribución son actividades críticas que 
pueden vulnerar la calidad e inocuidad de los insumos (ICA, 2010), por lo tanto se 
deben implementar las siguientes medidas: 

a. Llevar soporte documental del personal con sus respectivas funciones. 
b. Capacitar al personal en el manejo de insumos pecuarios y protocolos de 

sanidad e inocuidad. 
c. Suministrar dotación adecuada que cumpla con las normas de salud 

ocupacional para la actividad a desarrollar. En el caso del proyecto 
uniforme para personal de bodegas, botas plásticas, tapabocas y casco 
para prevenir accidentes. 

 

2. Resolución 001167 Anexo 1, Numeral 3 “Instalaciones”: Deben contar con un diseño 
que facilite la limpieza y mantenimiento, ser iluminadas, amplias y ventiladas para 
mantener la sanidad y calidad de los insumos (ICA, 2010). La zona de 
almacenamiento debe cumplir las siguientes normas: 

a. Secciones demarcadas e independientes según su uso. En el caso del 
proyecto, área administrativa, zona de carga y descarga de vehículos, 
baños, alimentos y sales mineralizadas, área para devoluciones. 

b. Contar con planos de diseño y distribución de almacenamiento actualizados. 

c. Espacio de almacenamiento amplio para presentaciones de gran volumen. 

d. Tener instrumentos medidores de humedad relativa y temperatura, realizar 
mediciones diarias. 

e. Identificar zonas de acceso restringido según el tipo de personal. 

f. Pisos y paredes impermeables, nivelados, lisos y sin fisuras. 

g. Techos diseñados para evacuar el humo en caso de incendios.  

3.5 ESTUDIO AMBIENTAL 

Actualmente, Colombia cuenta con una amplia normatividad para la efectiva gestión 
ambiental, pero debido a las condiciones del negocio y a su razón social, son pocas las 
afectaciones ambientales que puede generar la operación misma del negocio, es por esto 
que el operador logístico tendrá que cumplir principalmente con todas las leyes y normas 
que rigen la gestión de residuos sólidos que puedan ser generados por las condiciones 
propias del funcionamiento de la organización.  



En el país, se cuenta con un desarrollo normativo extenso enmarcado en la política nacional 
de gestión de residuos sólidos, que establece 3 objetivos fundamentales: 

1. Minimizar la cantidad de residuos generados. 

2. Aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

3. Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 

La empresa deberá ser registrada ante la autoridad ambiental competente, como empresa 
prestadora de servicios de almacenamiento y transporte para garantizar su efectivo 
funcionamiento y cumplimiento de todas las normas ambientales correspondientes para una 
prestación del servicio amigable y responsable con el medio ambiente. 

Como el operador logístico tendrá sus instalaciones ubicadas en el municipio de Barbosa, 
Antioquia, perteneciente al área metropolitana del Valle de Aburrá, deberá someterse a 
todas las normas y reglamentos ambientales estipulados por este organismo como ente 
principal de esta zona. Se deberá tener un contacto directo con la empresa prestadora del 
servicio de recolección de residuos sólidos de la zona, que, para efectos del municipio de 
Barbosa, es la empresa EMBASEO S.A. E.S.P. A continuación, se presentan las tarifas por 
recolección de desechos por parte de la empresa en cuestión. 



Figura 17. Tarifa manejo de Residuos. Municipio Barbosa, Antioquia 

 

Fuente: (EMBASEO, 2016) 

En cuanto a la legislación relacionada con el manejo de residuos sólidos en el área 
metropolitana, se deberá con la resolución metropolitana 879 de 2007, por medio de la cual 
se adopta y gestiona el manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá. 
En dicho manual se establecen los requisitos mínimos para la realización de un correcto 
manejo integral de residuos, pretende articular todos los procesos que son realizados en 
las organizaciones con lo estipulado por las políticas nacionales y en la normatividad 
ambiental vigente en materia de residuos o desechos. 

Para hacer efectivo un manejo integral de los residuos sólidos, se deberá cumplir con el 
siguiente esquema, el cual muestra la secuencia y actividades a seguir con el fin de hacer 
cumplimiento de la normatividad asociada a la gestión de residuos sólidos de la región. 

 



Figura 18. Implementación manual de gestión residuos solidos 

 

Fuente: (Área metropolitana del Valle de Aburrá, 2016) 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio financiero, el cual se 
divide en cuatro partes: 

 Establecimiento de supuestos financieros y proyecciones de ingresos,  

 Cálculo costo de capital (CK)  

 Construcción flujos de caja libre (FCL) para proyecto e inversionista y  

 Determinación de la viabilidad financiera mediante los criterios TIR, VAN. 

 

3.6.1 Proyecciones de Ingresos 

Para la correcta definición de los ingresos en el futuro, fue necesario establecer previamente 
el comportamiento de las principales variables macroeconómicas durante el periodo de 
proyección, las cuales se presentan en la tabla 14.  



 

Tabla 16. Proyección Variables Macroeconómicas 

Variable Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

PIB 2,6% 3,4% 4,0% 3,6% 3,7% 

Tasa de Cambio 
COP/USD 

                          
2.910  

                          
2.900  

                           
2.840  

                            
2.760  

                            
2.710  

IPC 3,9% 3,5% 3,6% 3,4% 3,0% 

Fuente: (Bancolombia, 2016) 

Con base en estos valores se procedió a modelar el comportamiento de los precios e 
ingresos para el proyecto en el periodo de proyección. En la siguiente tabla se presentan 
los ingresos proyectados para la operación del proyecto. 

Tabla 17. Proyección de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de esta proyección se estimó que la empresa comenzaría a operar con un 
porcentaje de capacidad ociosa del 15%, esto se debe a que por el tipo de proyecto es 
necesario considerar el incremento de la demanda en la construcción inicial de la bodega 
ya que aumentar la capacidad que se puede almacenar luego de entrar en operación, puede 
representar costos muy grandes para la empresa. Se incrementará la capacidad ocupada 
en un 5% cada año hasta llegar a ocupar el 100% de la capacidad de la bodega. También 
se debe destacar que los precios para el servicio constan de tres partes fundamentalmente, 
cargue y descargue de mercancía y su almacenamiento, las tarifas de ambos elementos 
crece según la inflación y tercerización del servicio de transporte.  

3.6.2 Cálculo costo de capital (CK)  

El costo de capital (CK) para el proyecto se determinó mediante el método CAPM (Capital 
Asset Pricing Model). En la siguiente tabla se muestran las variables usadas en este 
cálculo. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacidad Ocupada 80% 85% 90% 95% 100%

Unidades Vendidas 10,736                       11,407                     12,749                  13,421                  13,421                    

Precio Cargue y descargue/ 

Tonelada 33,000$                     34,155$                  35,385$                36,588$                37,685$                  

Precio 

Almacenamiento/Tonelada 46,755$                     46,575$                  46,620$                46,530$                46,350$                  

Precio Servicio 79,755$                     80,730$                  82,005$                83,118$                84,035$                  

Total transporte 117,789,101$          125,150,920$        139,874,558$     147,236,377$     147,236,377$       

Total Ingreso 974,070,683$          1,046,072,340$    1,185,389,900$ 1,262,716,875$ 1,275,031,924$   



 

𝐶𝑘 = 𝐾𝑑 × (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) × (1 − 𝑇) + 𝐾𝑒 × (

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) 

 

 Deuda Financiera: Indica el valor de la inversión inicial que será financiado 
mediante deuda con entidades bancarias. Los autores sugieren que la deuda 
represente el 20% de la inversión inicial.  

 Patrimonio: Recursos de los inversionistas, en este caso la empresa Ciudadela 
del Norte S.A.S. Los autores sugieren que aporten el 80% de la inversión inicial. 

 Kd: Representa el costo de la deuda que se adquiere con terceros o entidades 
bancarias. Su valor corresponde a la tasa efectiva anual que se cobre por el crédito. 
Esta deuda se asume a la tasa de usura puesto que es un monto muy alto para una 
nueva empresa, lo cual incrementa el riesgo y hace que el banco cobre una tasa 
más alta. 

 Ke: Indica el costo de patrimonio y representa el porcentaje de retorno que el 
inversionista espera obtener de la inversión en el proyecto. Se calcula mediante la 
siguiente formula. 

𝐾𝑒 =  (𝑅𝑓 +  𝛽𝑙 ×  [𝑅𝑚 −  𝑅𝑓]  +  𝑃𝑅𝑃 +  𝑃𝑇)  ∗  (1 +  𝜋𝑐𝑜𝑙)/(1 +  𝜋𝐸𝐸𝑈𝑈)  Donde: 

 

 Tasa libre de riesgo (Rf): Rentabilidad de los bonos del tesoro (T-Bonds) de 
Estados Unidos a 10 años. Para la evaluación del proyecto se asumió un valor de 
1,76% (YAHOO FINANCE, 2016).  

 Rentabilidad del mercado (Rm): Rendimiento anual del Rusell 2000, considerando 
datos desde 20 octubre 1996 hasta 20 octubre 2016 tomados de Yahoo Finance. 
Se selecciona este indicador ya que incluye las 2000 de menor capitalización dentro 
del índice Russell 3000, las cuales podrían llegar a tener un comportamiento que se 
asemeje más al proyecto propuesto. 

 βu: Representa el riesgo del sector económico al cual pertenece la empresa. En el 
caso del proyecto por ser un operador logístico que prestará sus servicios 
exclusivamente para la industria agroindustrial se asumió el βu correspondiente al 
sector de Farming & Agriculture, ya que este segmento incluye las actividades de 
cría de animales como pollos y cerdos (United States Department of Agriculture, 
2016). El βu para este sector es 0,74 (Damodaran, 2006).  

 βl: Indica el riesgo para el proyecto tras considerar la industria a la que pertenece y 
la estructura de financiamiento que se aplicará. Es calculado mediante la siguiente 
formula: 



𝛽𝑙 = 𝛽𝑢 × ⌊1 + (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) × (1 − 𝑇)  ⌋ 

 

 Prima por tamaño (PT): Valora la relación entre el tamaño de la empresa que 
ejecuta el proyecto y el riesgo que esto implica. Se asume la prima por tamaño 
máxima del 12% puesto que es un proyecto de alta inversión para una empresa 
nueva, así cuente con el respaldo de una empresa de trayectoria como Ciudadela 
del Norte S.A.S 

 Prima riesgo país (PRP): Representa el riesgo que añade invertir en una economía 
como la colombiana que puede ser afectada por diferentes variables. Representa el 
2,32% (Ámbito, 2016). 

 Paridad cambiaria: (1+πcol)/ (1+ πUSA) se utiliza para hallar el costo equivalente del 
Ke en Colombia. 

En seguida, se presenta el cálculo del costo de capital, para cada uno de los cinco años del 
periodo de proyección del proyecto. 

Tabla 18. Cálculo costo de capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Construcción Flujos de caja libre para proyecto e inversionista 

Además de definir la estructura de financiación y el costo de capital, para la elaboración del 
flujo de caja libre del proyecto fue necesario establecer la proyección de los gastos de 
nómina, costos variables y fijos y la inversión inicial en el proyecto de la siguiente manera: 



o Inversión inicial 

La inversión que se debe realizar en activos fijos al inicio de la operación es alta, esto se 
debe principalmente  a la construcción del centro de distribución y a la adquisición de 
equipos especializados como el montacarga, estanterías e iluminación para el CEDI, las 
demás inversiones se realizan en equipos de oficina y activos intangibles necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

La depreciación de estos activos se realizó estableciendo como valor de salvamento un 
porcentaje, del valor inicial, este porcentaje ha sido establecido por los autores según el 
activo y su valor comercial, tras establecer este valor de salvamento el método de 
depreciación que se utilizó fue línea recta donde: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Para ver los rubros de la inversión inicial y cálculos de depreciación y amortización remitirse 
al Anexo 7. 

o Gastos de administración 

 Para este rubro se incluyeron los gastos de nómina. El número de empleados es constante 
durante el periodo de proyección, el crecimiento de los salarios está sujeto a la variación en 
la inflación. Los cálculos para este punto se pueden ver en el Anexo 6. 

o Costos variables 

En el proyecto se compone de tres elementos, extintores para oficina, servicios de 
electricidad y las estibas necesarias para el almacenamiento.  

o Estibas: son variables ya que este insumo es reutilizable por tres años, por 
lo que en el primer año se deben adquirir el número de estibas necesario 
para atender el 80% de la capacidad de la bodega. Para los años dos (2) y 
tres (3) de operación solamente se deben adquirir el excedente que se 
requiere por el aumento en el uso de la capacidad, en este caso 5% cada 
año. En el año 4 se debe reponer la cantidad de estibas compradas en el 
año uno (1) porque ya no pueden ser utilizadas. 

o Servicios de electricidad: aumentan a medida que se debe usar más el 
montacargas, en el periodo de proyección aumenta de acuerdo al 
incremento en la capacidad ocupada. Adicionalmente se añade cada año el 
componente de la inflación porque al ser tarifas de servicios públicos 
crecerán de forma similar a esta variable. 

o Extintores para oficina: por el agente químico que se componen deben ser 
recargados cada tres (3) años, por este motivo solo se incluye este gasto en 
los años uno (1) y (4). 



o Costos fijos 

Se incluyen todos los costos recurrentes para la operación que no fluctúan de acuerdo 
a los servicios de almacenamiento prestado. En este rubro se incluye el gasto de 
representación y ventas, ya que se considera que será estable durante el periodo de 
proyección y son necesarios para el cierre del negocio con los clientes. 

 

En el Anexo 5 se presentan los cálculos de los costos variables y fijos para el periodo de 
proyección. 

Con base en la información anterior se construyó el flujo de caja libre del proyecto para 
cada año del periodo de proyección como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Flujo de caja del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.4 Evaluación mediante criterios de VAN, TIR 
 

Partiendo de los resultado obtenido al calcular el FCL para el proyecto se realizó la 
determinación de la viabilidad financiera mediante los criterios de VAN y TIR  A continuación 
se describe el resultado obtenido y análisis para cada uno de estos métodos.  

 

Concepto

0 1 2 3 4 5

Ingresos 974.070.683$          1.046.072.340$            1.185.389.900$      1.262.716.875$      1.275.031.924$      

Costos fijos 114.775.660$          118.585.809$               122.854.898$          127.031.964$          130.842.923$          

Costos Variables 21.934.432$             14.812.620$                  16.068.917$            26.192.574$            17.909.796$            

Gastos de administración 262.287.579$          271.467.644$               281.240.479$          290.802.656$          299.526.735$          

Depreciación 8.370.310-$               8.370.310-$                    8.370.310-$               8.370.310-$               8.370.310-$               

Amortización 2.297.027$               2.297.027$                    2.297.027$               2.297.027$               2.297.027$               

Utilidad antes de impuestos 581.146.295$          647.279.550$               771.298.889$          824.762.964$          832.825.753$          

Impuestos -$                                     63.632.158,35$      136.085.889,12$    206.124.373,92$    

Utilidad después de impuestos 581.146.295$          647.279.550$               707.666.731$          688.677.075$          626.701.379$          

Depreciación 8.370.310-$               8.370.310-$                    8.370.310-$               8.370.310-$               8.370.310-$               

Amortización 2.297.027$               2.297.027$                    2.297.027$               2.297.027$               2.297.027$               

Inversión en activos fijos 942.181.595$          

Flujo de Caja Bruto 942.181.595-$          575.073.012$          641.206.267$               701.593.448$          682.603.792$          620.628.096$          

Inversión en capital de trabajo 50.586.278$            -$                                     59.391.246$            62.613.203$            63.126.330$            

Incremento KTNO 3.000.069,04$         5.804.898,33$              3.221.957,28$         513.127,04$            1.593.789,91$         

Flujo de caja del proyecto 992.767.873-$          572.072.943$          635.401.369$               638.980.245$          619.477.462$          555.907.976$          

Año

Flujo de Caja Proyecto



Tabla 20: Métodos de evaluación VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 VAN: para los años de proyección se tiene un VAN de $702.920.317 pesos, esto 
indica que el proyecto recupera la inversión y comienza a producir ganancias dentro 
del periodo de proyección. Este indicador debe ser complementado con el análisis 
de la TIR para tomar la decisión de invertir en el proyecto. 

 TIR: se obtuvo una TIR de 24,91%, esto indica que el proyecto tiene una tasa de 
rendimiento positiva, la cual se ubica por encima del Ck para todos los años, lo que 
representa que la inversión cumple con las expectativas de retorno durante el 
periodo de proyección.  

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Factor de descuento 0,812              0,813              0,813              0,815              0,817              

Factor de descuento acumulado 1,000                 0,812              0,660              0,537              0,437              0,357              

Valor actual 992.767.873-    464.296.118 419.103.002 342.834.461 270.846.656 198.607.954 

VAN 702.920.317$ 

TIR 24,91%



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Caracterizar correctamente la situación que se desea resolver y tener claros los objetivos 
que se buscan alcanzar, es fundamental para la efectiva realización de un trabajo de 
investigación, ya que permite abordar el problema sistemáticamente y buscar soluciones 
considerando los múltiples factores que interactúan en la situación. 

El mercado de la agroindustria y en especial los sectores porcícolas y avícola son sectores 
que mantendrán un crecimiento sostenido en el mediano plazo, lo cual hace que sea 
atractivo hacer parte de la cadena de producción de esta industria, por lo cual la decisión 
de prestar un servicio enfocado hacia estos sectores tiene sentido y puede generar un 
rendimiento positivo en el mediano o largo plazo. 

La estructura del mercado donde grandes empresas como Contegral, Solla, Italcol 
comercializan un gran porcentaje del alimento balanceado que se consume en el país 
genera que los clientes potenciales del servicio sean mezcladoras de pequeño y mediano 
tamaño que no cuentan con una infraestructura física tan desarrollada como estos grandes 
competidores y deben incurrir en tercerización del proceso de almacenamiento y gestión de 
inventarios. Considerando esto es preciso afirmar que el porcentaje del mercado de 
micronutrientes que se desea atender con el proyecto es adecuado, ya que pretender tomar 
un mercado mayor sería complejo debido al gran desarrollo de las principales empresas en 
esta industria. 

En el estudio técnico se determinó una capacidad máxima de almacenamiento de 576 
estibas para el efectivo cumplimiento de la demanda esperada para el último año de 
proyección, por lo tanto, si el tamaño del mercado sigue aumentando y se desea seguir 
atendiendo el mismo porcentaje, se deberán tomar decisiones que permitan cumplir con la 
demanda nueva. 

En la distribución y cantidad de estanterías seleccionadas, se trató de cumplir con los 
objetivos fundamentales establecidos anteriormente, pero es claro que existen infinidad de 
formas de distribuirlas, realizando análisis con mayor profundidad se pueden llegar a 
soluciones más eficientes en cuanto a consecución de los objetivos determinados para el 
diseño de las instalaciones. La utilización de métodos heurísticos para la optimización de la 
distribución del almacenamiento, puede ser una forma factible para lograr resultados más 
efectivos. 

Para términos legales y ambientales, es importante tener presente que el operador logístico 
estará especializado en el almacenamiento y manipulación de mercancía relacionada con 
alimento animal, por lo tanto, se deberá cumplir con toda la normatividad que se ajuste a 
este tipo de productos y actualizarse cada vez que se creen nuevas leyes que rijan la 
manipulación de esta mercancía. Es importante resaltar que para la realización del proyecto 
se deberá realizar un estudio ambiental con mayor profundidad, especialmente en la parte 
de la construcción del centro de distribución, la cual no fue incluida en el alcance de esta 
investigación. 

Es prudente sugerir que, de acuerdo a los comportamientos del flujo de caja del proyecto, 
en los siguientes periodos de proyección se continuarán generando rendimientos positivos, 



ya que la industria de proteína animal que incluye industria avícola y Porcícola continuará 
teniendo un crecimiento constante en el mediano plazo y se espera culminen su proceso 
de desarrollo tecnológico, ocasionando así economías de escala que harán más rentable 
la industria en todos sus eslabones productivos. 

Finalmente se sugiere integrar más procesos al operador logístico, como trámites 
aduaneros, intermediación en servicios de transporte, etiquetado y re empaque de cargas 
de manera tal que se logre transferir un mayor valor al usuario y por ende se encuentre en 
capacidad de cobrar un precio mayor, lo cual incrementaría la rentabilidad en la operación 
y generaría que el proyecto tuviera un mejor retorno. 
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Anexo 1: Formula de dieta cerdos GOWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Ingrediente Costo Kg/Ton Kg/3 Ton Aminoácidos

1 MAIZ AMARILLO IMPORTADO 877.00$               657.00 1970.99 Vitaminas y Microminerales

107 TORTA DE SOYA IMPORTADA 1,658.00$            237.05 711.16 Medicamentos

30 HARINA DE ARROZ 850.00$               40.00 120.00 Otros aditivos

137 SEBO COMESTIBLE 2,800.00$            33.12 99.36 Macrominerales

214 CARBONATO DE CALCIO IMPALPABLE M 25 140.00$               11.21 33.62

226 FOSFATO MONODICALCICO 2,586.00$            6.37 19.10

221 SAL DE MAR 400.00$               4.97 14.91

257 L - LISINA 99% 5,200.00$            3.83 11.48

251 DL METIONINA  98% 16,500.00$         1.21 3.62

6601 GFC Swine Feeder Micro 1.0P 28,800.00$         1.20 3.60

1193 NOVASIL 2,789.00$            1.00 3.00

265 TREONINA 98% 7,500.00$            0.94 2.83

275 CLORURO DE COLINA 60% 3,200.00$            0.60 1.80

541 ZINC BACITRACINA 15% 9,960.00$            0.50 1.50

512 SULFATO DE COBRE 25% 6,111.00$            0.40 1.20

409 AVAILA Zn 18,756.00$         0.25 0.75

268 TRIPTOFANO 98% 34,000.00$         0.23 0.69

698 GANAMOL 60% CIPA 52,026.00$         0.13 0.40

Costo en Pesos por tonelada de alimento 1,228,940.51$   1,000.00 3,000



Anexo 2: Matriz AHP 

 

MATRIZ AHP PRIORIZACIÓN OBJETIVOS 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES PRIORIDAD 

UTILIZAR EL ESPACIO DE MANERA EFICIENTE 29% 

PERMITIR MANEJO DE MATERIALES EFICIENTE 21% 

PROPORCIONAR EL ALMACENAMIENTO MÁS ECONÓMICO 26% 

PROPORCIONAR LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD 16% 

MANTENER EL ALMACEN ORDENADO 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Matriz de interacción de procesos AEIOUX 

 



 

Anexo 4: Layout Centro de distribución 

 



 

Anexo 5. Costos variables y fijos proyecto 

 

 

 

 

Costos variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Valor mes ($)

Servicios públicos (Energia) 1,056,018$                                                    13,166,432$                      14,308,620$                                 15,564,917$                       16,898,831$         17,405,796$                      

Extintor Agente limpio oficina 200,000$                            221,743$               

Estibas 8,568,000$                        504,000$                                       504,000$                             9,072,000$           504,000$                            

TOTAL COSTOS VARIABLES POR MES 1,056,018.00$                                              

TOTAL COSTOS 

VARIABLES POR 

AÑO 21,934,432$                      14,812,620$                                 16,068,917$                       26,192,574$         17,909,796$                      

Costos y gastos fijos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Valor mes ($) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Software Facturación y 

Administración $50,000 623,400$                            645,219$                                       668,447$                             691,174$               711,909$                            

Software WMS $580,000 7,231,440$                        7,484,540$                                   7,753,984$                          8,017,619$           8,258,148$                         

Celulares ( Plan de datos y 

minutos) $320,000 3,840,000$                        3,974,400$                                   4,117,478$                          4,257,473$           4,385,197$                         

Servicio Vigilancia $6,673,924 80,087,088$                      82,890,136$                                 85,874,181$                       88,793,903$         91,457,720$                      

Contador Externo $500,000 6,000,000$                        6,210,000$                                   6,433,560$                          6,652,301$           6,851,870$                         

Gastos de representación y ventas $400,000 4,800,000$                        4,968,000$                                   5,146,848$                          5,321,841$           5,481,496$                         

Gastos mantenimiento $500,000 6,000,000$                        6,210,000$                                   6,433,560$                          6,652,301$           6,851,870$                         

Servicio Acueducto y Alcantarillado $110,052 1,453,732$                        1,504,613$                                   1,558,779$                          1,611,778$           1,660,131$                         

Extintores ABC 20 Libras ( Centro 

de distribución) $25,000 300,000$                            310,500$                                       321,678$                             332,615$               342,594$                            

Extintor Agente Limpio ( Oficina) 200,000$                            

Papeleria $65,000 780,000$                            807,300$                                       836,363$                             864,799$               890,743$                            

Impuesto Predial 2,560,000$                        2,649,600$                                   2,744,986$                          2,838,315$           2,923,465$                         

Internet Une 6MB $75,000 900,000$                            931,500$                                       965,034$                             997,845$               1,027,781$                         

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS 

POR MES $9,298,976

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS FIJOS 

POR AÑO 114,775,660$                   118,585,809$                               122,854,898$                     127,031,964$      130,842,923$                    



 

Anexo 6 Gastos de nómina 

 



Anexo 7: Cálculo depreciación y amortizaciones 

 

 

Depreciación

Concepto 1 2 3 4 5

Centro de trabajo en L Wengue 221,680.80$          443,361.60$          665,042.40$          886,723.20$          1,108,404.00$      

Silla Asanti malla negro 106,324.00$          212,648.00$          318,972.00$          425,296.00$          531,620.00$          

Escritorio con Cajón Archivador 

76.5x160x70 cm Avellana Moduart 63,984.00$            127,968.00$          191,952.00$          255,936.00$          319,920.00$          

Lavamanos Corona Acuacer 18,962.00$            37,924.00$            56,886.00$            75,848.00$            94,810.00$            

 Sanitario Corona Smart Redondo 140,562.00$          281,124.00$          421,686.00$          562,248.00$          702,810.00$          

Edificio Centro de distribución 29,020,004.45-$    58,040,008.90-$    87,060,013.34-$    116,080,017.79-$  145,100,022.24-$  

Silla Escritorio Asanti Malla Negro 126,000.00$          252,000.00$          378,000.00$          504,000.00$          630,000.00$          

Montacarga 14,700,000.00$    29,400,000.00$    44,100,000.00$    58,800,000.00$    73,500,000.00$    

Estanterias 4,173,100.00$      8,346,200.00$      12,519,300.00$    16,692,400.00$    20,865,500.00$    

Computador Lenovo G40-45 1,041,500.80$      2,083,001.60$      3,124,502.40$      4,166,003.20$      5,207,504.00$      

Radio Telefonos Motorola Walkies 

MT350 57,580.80$            115,161.60$          172,742.40$          230,323.20$          287,904.00$          

TOTAL 8,370,310.05-$      16,740,620.10-$    25,110,930.14-$    33,481,240.19-$    41,851,550.24-$    

Amortizaciones

Concepto 1 2 3 4 5

Licencia para software MS-Windows 719,999.00$          1,439,998.00$      2,159,997.00$      2,879,996.00$      3,599,995.00$      

Licencia para software MS-Office 1,500,000.00$      3,000,000.00$      4,500,000.00$      6,000,000.00$      7,500,000.00$      

Registro de Marca 77,028.00$            154,056.00$          231,084.00$          308,112.00$          385,140.00$          

TOTAL 2,297,027.00$      4,594,054.00$      6,891,081.00$      9,188,108.00$      11,485,135.00$    

Año

Año


