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GLOSARIO 

CARBÓN: Enfermedad virulenta y contagiosa, frecuente y mortífera en el ganado lanar, 
vacuno, cabrío y a veces en el caballar. Es transmisible al hombre, en el que se denomina 
ántrax maligno, y está causada por una bacteria específica. 

CEBAR: Dar comida a los animales para aumentar su peso 

DESPOSTE: Descuartizar una res o un ave. 

DESTETAR: Hacer que deje de mamar el niño o las crías de los animales, procurando su 
nutrición por otros medios. 

FIEBRE AFTOSA: Enfermedad epizoótica de los ganados, que se manifiesta por fiebre y 
por el desarrollo de vesículas o flictenas pequeñas en la boca y entre las pezuñas. 

HATO: Porción de ganado 

MADURACIÓN DE CARNE: Conservación de la carne refrigerada con el objetivo de 
obtener el ablandamiento.  

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizó la cadena de suministro de producción de carne bovina 
en Ciudad Bolívar, municipio del suroeste Antioqueño, se identificaron los actores que la 
compones, se definieron las relaciones que existen entre cada uno de ellos y se 
analizaron las variables externas e internas que están afectando el desempeño de la 
cadena de suministro. 

Se realizó un análisis de la rentabilidad actual de la cadena de suministro para determinar 
su eficiencia, el resultado obtenido fue de $417,857, lo que demuestra que hoy en día la 
cadena de suministro sí es eficiente. 

El objetivo general de la cadena de suministro es mejorar el valor total generado por lo 
que se evaluó una propuesta de mejora que aumente la eficiencia de la cadena de 
suministro basada en el actor que más impacto tiene en su rentabilidad dado que esta es 
la que mide la eficiencia de dicha cadena de suministro. La propuesta mejora aumenta la 
eficiencia en un 57% 

En el desarrollo del trabajo se demostró que la inversión para la implementación de la 
propuesta de mejora es viable desde el punto de vista político económico, sociocultural, 
tecnológico y financiero. 

Palabras clave: Cadena de suministro, Rentabilidad de la cadena de suministro, 
producción de carne bovina, DOFA, Cebadores. 
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ABSTRACT 

In this study we analyzed the supply chain for beef production in Ciudad Bolivar a town 
located in the southwestern zone of Antioquia. We identified the participants involved, 
defined their relations and analyzed the external and internal variables that impact the 
performance of the supply chain.  

We made an analysis of the current profitability of the supply chain in order to determinate 
its efficiency. The result was a surplus of $417,857 which means it is efficient 

The main objective of the supply chain is to maximize its generated value, in order to 
achieve this we propose an improvement that increase the efficiency of the supply chain 
based on the participant that had the biggest impact in the profitability because the 
profitability indicate the efficiency. The proposal increased the efficiency in 57% 

In the study we demonstrated that the investment needed to implement the proposal is 
viable politically, economically, socioculturally, technologically and financially. 

Key words: Supply Chain, SWOT, supply chain’s profitability, cattle breeder, meet 
production 

.  
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1. INTRODUCCIÓN   

En el presente trabajo de grado se realiza un estudio sobre la cadena de suministro y 
cada uno de los actores que componen la producción de carne bovina en el municipio de 
Ciudad Bolívar, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia, además se 
presenta una propuesta de mejora viable que permite hacer de la cadena una más 
eficiente. 

Aunque Antioquia es uno de los principales productores y consumidores de carne bovina 
en el país, Ciudad Bolívar no figura como uno de los municipios más importantes en esta 
producción ya que su actividad económica más importante está relacionada con el café. A 
pesar de esto, el número de ganaderos en la región ha venido creciendo y teniendo en 
cuenta que más del 99% del ganado sacrificado en Colombia está dirigido al consumo 
interno, esta actividad económica tiene potencial para desarrollarse en este sector del 
departamento. En la actualidad no existe algún estudio sobre la cadena de suministro en 
este sector del departamento en el cual se puedan identificar las variables mas 
sobresalientes que puedan estar disiminuyendo su eficiencia o aumentando su 
productividad. (DANE, 2012) 

Partiendo de lo anterior, el principal planteamiento que se desea demostrar en la 
realización de este trabajo de grado consiste en la afirmación de que la ganadería en 
Ciudad Bolívar presenta deficiencias  en uno o algunos de los actores que componen su 
cadena de suministro y a partir de una mejora viable puede mejorarse su productividad. 

El primer capítulo de este trabajo de grado comprende toda la información relacionada 
con el planteamiento del problema, los objetivos a cumplirse y el marco de referencia del 
que se basa esta investigación, en el cual se describe teóricamente qué es una cadena de 
suministro y demás técnicas de ingeniería administrativa e ingeniería industrial utilizadas 
durante la realización del estudio. El segundo capítulo, describe la metodología utilizada 
para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados, que a su vez 
permiten el cumplimiento del objetivo general del trabajo de grado. 

En el siguiente capítulo, se ilustra como es la cadena de suministro de la produción de 
carne bovina en Ciudad Bolívar, a partir de la identificación de los eslabones que la 
componen y las relaciones que existen entre ellos. 

El capítulo quinto del presente trabajo, contiene análisis que permiten identificar cuales 
son los factores que más sobresalen en la producción de carne bovina en esta zona de 
Antioquia, incluyendo variables internas y externas que están afectando positiva o 
negativamente la eficiencia de la cadena de suministro. Este capítulo también incluye el 
análisis de costo actual que presenta la cadena, información necesaria para conocer el su 
superávit y saber si está siendo eficiente o nó. Por último, se identifica sobre que actor se 
realiza la propuesta de mejora.  



12 

 

El capítulo sexto del trabajo contiene la información relacionada con la propuesta de 
mejora y su manera de implementarla. El siguiente capítulo contiene un análisis cualitativo 
de la propuesta de mejora presentada, en el cual se determina la viabilidad desde el punto 
de vista político, económico, sococultural y tecnológico, para finalmente, evaluar la 
relación costo beneficio de dicha propuesta a partir de indicadores financieros, lo cual se 
encuentra en el capítulo octavo del presente trabajo. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El sector agropecuario, el cual hace parte del sector primario, está compuesto por la 
agricultura y la ganadería y es uno de los sectores más representativos en el medio rural. 
En Colombia, país que tiene una gran cantidad de área rural, la industria agropecuaria 
contribuye con 8,5 % del PIB nacional. Aunque Colombia es un país muy reconocido por 
su producción de café o flores, la ganadería es una de las actividades más 
representativas del sector agropecuario, pues equivale a 2,5 veces el sector avícola, 3,3 
veces el sector cafetero, 3,2 veces el sector floricultor, 4,9 veces el sector porcícola, 5,7 
veces el sector bananero y 9 veces el sector palmicultor. La ganadería contribuye con el 
1,5 % del PIB nacional, y 20,0 % del PIB agropecuario, además genera el 7,0 % del total 
del empleo en Colombia. (FEDEGAN, 2009) 

Los departamentos que mayor participación presentan en el inventario ganadero son 
Antioquia, Casanare, Meta y Córdoba, contribuyendo con el 44,1 % del total de las 
cabezas de ganado en el país. Para el 2012, Antioquia contribuye con aproximadamente 
2.646.356 reses. La principal orientación de los ganaderos en Colombia está enfocada en 
la producción de carne con el 84,1 %, la cual incluye 47,8 % de sólo carne y 36,3 % de 
doble propósito (carne y leche). (DANE, 2012) (ICA) 

“Para consumo interno en Colombia se sacrifican 583.164 machos, 403.030 hembras y 
21.957 terneros. Por otra parte se sacrifican 3.186 cabezas para exportación que 
corresponde al 0.3 % del total sacrificado”. Esto demuestra que el principal mercado de la 
ganadería colombiana son los consumidores del mismo país. (DANE, 2012) 

Según el presidente ejecutivo de la federación colombiana de ganaderos, José Félix 
Lafaurie, los resultados para Colombia con la llegada del TLC con Estados Unidos van a 
ser negativos, y además serán peores con la Unión Europea. Lafaurie argumenta que 
estos malos resultados se deben a la falta de competitividad y que los principales 
aspectos que propician esta situación son: 

 

 Problemas de infraestructura y vías. 

 La tasa cambiaria, pues una tasa (moneda) que esté revaluada, hace que se 
pierda competitividad. 

 Poca inversión en ciencia y tecnología. 

 Condiciones sanitarias y fitosanitarias. 

 Debilidades en instituciones como el ICA, CORPOICA e INVIMA. 
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Una de las recomendaciones, que propone el presidente de FENEGAN, es replantear la 
producción, pues la ganadería doble propósito se debe reconvertir más en producción de 
carne que de leche, ya que para que esta última llegue a ser competitiva, tiene que ser un 
producto más especializado. En Colombia existen más de 7 millones de cabezas de 
ganado dedicadas a la leche, las cuales producen menos que un millón de vacas en 
Canadá. Esta comparación, demuestra la falta de competitividad en la producción 
nacional. (COLPRENSA, 2012) 

La ganadería en Antioquia no es ajena a todos estos factores que se están presentando 
hoy en día. Debido a la importancia del sector para la economía del país, se debe hacer 
un análisis de la cadena de suministro que permita identificar las variables críticas, para 
lograr una mayor competitividad respecto a precio, calidad, productividad y cumplimiento, 
en las empresas del suroeste antioqueño productoras de carne bovina. 

La variación del precio de la carne puede afectar positiva o negativamente a la cadena de 
suministro para su producción. Estas variaciones pueden se pueden dar por muchos 
factores que ocurren durante todo el año. Uno de los principales factores para que el 
precio este variando constantemente es el cambio climático porque este afecta la oferta 
de ganado; cuando hay invierno la oferta de ganado tiende a aumentar debido a que los 
forrajes, de los cuales se alimentan los animales, están fértiles gracias al agua que genera 
las lluvias, por lo tanto el precio del ganado disminuye; en las temporadas de verano 
ocurre todo lo contrario, los forrajes y el agua se secan generando una disminución en la 
oferta de ganado lo cual conlleva a un aumento en los precios. Un segundo factor que ha 
afectado últimamente al precio de la carne es el desplome de las exportaciones a los 
países vecinos la cual ha generado una disminución en los precio de la carne con el fin 
incrementar el consumo interno y así suplir dicho desplome. Por último están las 
enfermedades que padece el ganado que generan una disminución en el consumo y/o 
cierre en las exportaciones, lo que lleva a una disminución en el precio. (CARACOL, 
2009) 

La Comercialización de la carne de res en Colombia se divide en dos canales, el formal y 
el informal. El primero, el cual tiene una participación del 38,0 % es el que cumple con los 
estándares de calidad del marco normativo vigente. Este canal está compuesto por: 

 

 Comercializada a través de grandes superficies (11,0 %): Cadenas de 
supermercados con neveras exhibidoras, autoservicio y atención personalizada. 
Mercado gourmet. 

 Mercado institucional (13,0 %): Instituciones públicas o privadas como 
restaurantes, colegios, casinos, etc. Carnes frescas compradas a carniceros 
mayoristas. 

 Mercado industrial (5,0 %): Carne que se destina a la fabricación de embutidos o 
alimentos procesados. 

 Famas especializadas (8,0%): Expendios al detal que cuentan con equipos de frío 
y exhibición. 

Estos canales formales son los que proveen a los nichos del mercado con mayor poder 
adquisitivo. Es importante anotar que aunque sólo conforman una parte pequeña de la 
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distribución de carne en Colombia, es el referente de precios y calidad más importante en 
el mercado nacional (FEDEGAN, 2009). 

 
Fuente: (FEDEGAN, 2009) 

Grafico 1 Canales de Comercialización 
  

Del otro lado se encuentra el canal informal el cual contribuye con el 62,0 % restante y es 
el que abastece a los estratos medios y bajos. Este canal está conformado por una 
cantidad muy amplia de famas tradicionales que no cumplen con los estándares 
establecidos en las normativas. También lo componen famas con un nivel medio de 
higiene, y aunque estas cuentan con alguna infraestructura de frío en sus procesos, sigue 
sin cumplir con las normas mínimas de calidad (FEDEGAN, 2009). 

2.1.2 Formulación del problema 

El mercado de cárnicos cada vez es más exigente y la entrada de nuevos competidores 
evidencia la necesidad de que los ganaderos mejoren la eficiencia de cada uno de los 
procesos que influyen en la producción de carne bovina. En la actualidad no existe un 
análisis adecuado de la cadena de suministro para la producción de carne bovina en el 
suroeste antioqueño, tampoco se tiene claro cuáles son las variables que intervienen en el 
proceso, ni cuales de estas pueden estar afectando la eficiencia de dicho proceso. 
Además de esto, no existe comunicación alguna entre los actores de la cadena de 
suministro. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema que permita gestionar la cadena de suministro para la producción de 
carne bovina, en el suroeste antioqueño. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los actores que participan en la cadena de suministro para la producción 
de carne bovina y definir las relaciones que existen entre ellos. 

 Identificar las variables internas y externas que están afectando el desempeño 
eficiente de la cadena de suministro para la producción de carne bovina. 

 Determinar la viabilidad de la mejora presentada en cada uno de los procesos de 
la cadena de suministro. 

 Evaluar la relación costo-beneficio de la inversión necesaria para la mejora de los 
procesos de la cadena de suministro. 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 Proceso productivo de carne 

El proceso productivo comprende principalmente las siguientes etapas para la producción 
de carne.  

o Preparación de suelos o corrales. 

En el caso de los suelos, este proceso consta de la siembra de los pastos, ubicación de 
áreas con sombra para la adecuada digestión de los alimentos, ubicación de comederos y 
saladeros, y la separación de potreros para una buena distribución de los animales y los 
alimentos. (García R. , 2013) 

o Fecundación 

Es el proceso mediante el cual el animal queda preñado, esta fecundación puede ser por 
medios naturales como la monta física del toro o medios no naturales como métodos de 
inseminación. (García R. , 2013) 

o Lactancia 

Este es una etapa que debe pasar todo animal recién nacido, consta de el 
amamantamiento de la vaca a la cría hasta que llegue a una edad/peso ideal donde la 
cría tenga los nutrientes necesarios y se pueda alimentar por sus propios medio. (García 
R. , 2013) 
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o Cebada 

En este proceso es donde se procede a engordar el animal, ya sea con forrajes o 
mediante estabulación, hasta que llegue a un peso entre 400 a 450 kilogramos. (García R. 
, 2013) 

o Producción de la carne 

Este proceso comprende el sacrificio del animal en las plantas de sacrificio autorizadas y 
con todas las condiciones de sanidad, el transporte de la carne hasta la carnicería o punto 
de venta y la maduración de la carne en las cavas o frigoríficos hasta que la carne esté 
lista para su venta. (García R. , 2013) 

2.3.2 Cadena de suministro 

“La cadena de suministro es un conjunto de actividades (trasporte, control de inventario, 
etc.) que se repiten muchas veces  lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la 
materia prima se convierte en producto terminado y se añade valor para el consumidor”. 
(Ballou, 2004) 

“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 
manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 
suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 
transportistas, almacenistas, vendedores e incluso a los mismos clientes”. (Sunil & Meindl, 
2008) 

Gestión de la cadena de suministro es integrar todos los componentes de la cadena 
utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno genere competitividad y 
ganancias. (Universidad Nacional de Colombia) 

La administración eficiente y efectiva del flujo de información productos y fondos e es la 
clave del éxito para implementan la integración de la cadena de suministro. (Universidad 
Nacional de Colombia) 

o Rentabilidad de la cadena de suministro 

“El objetivo de una cadena de suministros debe ser maximizar el valor total generado. El 
valor que una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto 
final para el cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de éste”. 
(Sunil & Meindl, 2008) 

o Actores de la cadena de suministro 

Los actores son cada uno de las empresas, personas, etc. Que intervienen directa o 
indirectamente en el proceso productivo de carne. La integración y una eficiente 
comunicación entre dichos actores son de vital importancia para el buen funcionamiento 
de la cadena de suministro. (Sunil & Meindl, 2008) 



18 

 

o Variables de la cadena de suministro 

La definición de variable se explica como aquella característica, cualidad, atributo o 
propiedad del sujeto o de la unidad de observación. Se denominan variables porque no 
son fijas, pueden cambiar e intervienen muchos factores en este cambio. (Estupiñan 
Garavito & Guayana Sanchez, 2009) 

Para el caso específico de las cadenas de abastecimiento, las variables tienen como 
objetivo medir un sin número de aspectos, que reflejan el funcionamiento de las 
empresas, que además gracias al análisis de las variables, permiten a las organizaciones 
tomar decisiones para su mejoramiento. (Estupiñan Garavito & Guayana Sanchez, 2009) 

o Costos de la cadena de suministro 

El término costo se define como las erogaciones que están relacionadas con la 
producción de un bien o la prestación de un servicio. En el caso de la actividad 
manufacturera, los costos sufren un proceso de acumulación antes de su confrontación 
con los ingresos, pues están incluidas todas las cuentas que hacen parte del proceso de 
manufactura hasta llegar a los inventarios. (Estupiñan Garavito & Guayana Sanchez, 
2009) 

Para el análisis de la cadena de suministro, se deben tener en cuenta los distintos tipos 
de costos que conforman la totalidad de la cadena. 

 

 Costo de distribución: Incluye todo lo relacionado con el transporte ya sea de la 
materia prima, el producto en proceso o el producto terminado. 

 Costo de fabricación: Este incluye la mano de obra directa o indirecta, los costos 
indirectos de fabricación, la compra de materiales y la materia prima y los costos 
relacionados con el margen del proveedor. 

 Costo del inventario: Aquí se incluyen todos los costos que están relacionados con 
el inventario del producto en proceso y del producto terminado. 

 Costo de incentivos y subsidios: Se tienen en cuenta los impuestos y los subsidios. 

 Costo intangible: En este se incluyen todos los costos que hacen referencia a 
procesos como la coordinación y el funcionamiento, procesos que no contienen la 
manipulación de un bien físico. 

 Sensibilidad frente al costo a largo plazo: Hace referencia a costos que tienen una 
relación directa como la productividad y los cambios de salario, la fluctuación en 
las tasas de cambio, el diseño  desarrollo del producto y la capacidad. Estos temas 
deben ser tenidos en cuenta con más profundidad en cadenas de suministros que 
sean globales o de carácter mundial. (Estupiñan Garavito & Guayana Sanchez, 
2009) 

2.3.3 Tamaño de la muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar de un 
universo para que los resultados puedan extrapolarse a la totalidad de este universo, con 
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la condición de que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra 
depende de tres aspectos: (INDEMER, 2010) 

 

 Del error o margen de imprecisión permitido. 

 Del nivel de confianza. 

 Del carácter finito o infinito de la población.  

Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las 
siguientes: (INDEMER, 2010) 

 

 Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes): 

          ⁄  

 

 Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes): 

             (   )        ⁄  

Leyenda: 

                                    

                                   

  ⁄                                                     

                                                               

                                             (                                    ) 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 
diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar 
el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo 
cual ocurre para P = Q = 50, luego, P = 50 y Q = 50. En mi trayectoria profesional siempre 
he visto los valores P x Q como 50% x 50%. (INDEMER, 2010) 

o Nivel de confianza 

En estadística, la probabilidad que se asocia con una estimación de intervalo se conoce 
como nivel de confianza. Esta probabilidad indica qué tanta confianza se tiene de que la 
estimación de intervalo incluya al parámetro de población. En rigor, si el parámetro está 
en el intervalo la probabilidad de pertenecer a este es 1, y si no está la probabilidad de 
estar es 0. (Levin & Rubin, 2004) (VIVANCO, 2005) 



20 

 

Nótese que intervalos anchos están asociados a niveles de confianza altos y que 
intervalos angostos están asociados a niveles de confianza pequeños. (VIVANCO, 2005) 

La elección del nivel de confianza es decisión del investigador. Los niveles de confianza 
que se utilizan con más frecuencia son 90, 95 y 99 (VIVANCO, 2005) (Levin & Rubin, 
2004) 

o Error máximo admisible 

El error máximo admisibles es una decisión del investigador. Se puede leer de dos modos 
distintos según se estime la proporción o la media poblacional. Cuando se estima la 
proporción el error máximo admisible asume valores entre 0 y 1. En consecuencia, este 
se puede leer en términos de porcentaje de error asociados a la estimación. (VIVANCO, 
2005) 

A errores grandes se asocian a muestras pequeñas y a errores pequeños le corresponden 
muestras grandes. (VIVANCO, 2005) 

En virtud del nexo entre tamaño del error y tamaño de la muestra la decisión respecto al 
error máximo admisible estará condicionada por la cantidad de recursos disponibles. 
(VIVANCO, 2005) 

o Distribución normal estándar 

Se dice que una variable aleatoria tiene una distribución normal con una media de 0 y una 
desviación estándar de 1 tiene una distribución normal estándar. Se usa la letra Z para 
designar esta variable aleatoria normal particular. (Anderson, Sweeney, & Williams) 

2.3.4 Muestreo Aleatorio simple 

“El tipo más común de procedimiento de muestre probabilístico es el muestreo aleatorio 
simple. Aquí, cada miembro de la población tiene una probabilidad igual e independiente 
de ser seleccionado como parte de la muestra. Las palabras clave aquí son iguales e 
independientes. Igual porque no existe alguna predisposición a escoger una persona en 
lugar de otra. Independiente porque el hecho de escoger una persona no predispone al 
investigador en favor o en contra de escoger otra persona dad. Si se muestrea 
aleatoriamente, las características de la muestra deberán ser muy parecidas a las de la 
población.” (Salkind, 1999) 

El proceso de muestreo aleatorio simple consta de los siguientes pasos: 

 
1. Definir la población de la cual se deseen seleccionar una muestra 
2. Asignar números a cada miembro 
3. Aplicar un criterio para seleccionar la muestra deseada. (Salkind, 1999) 
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2.3.5 Muestreo por conveniencia 

El muestreo por conveniencia intenta obtener una muestra de elementos conveniente. La 
selección de unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador. A menudo los 
encuestados se seleccionan porque están en el lugar correcto en el tiempo apropiado. 
Ejemplos de muestreo por conveniencia incluyen: estudiantes, grupos de iglesia y 
miembros de organizaciones. (MALHOTRA, 2004) 

El muestreo por conveniencia es la menos costosa de todas las técnicas de muestreo y la 
que consume menos tiempo. Las muestras por conveniencia se pueden utilizar para 
grupos de enfoque, pruebas de cuestionario o estudios piloto. (MALHOTRA, 2004) 

2.3.6 Analisis DOFA  

Esta es una herramienta que se utiliza para hacer un diagnóstico que pueda generar 
posibles estrategias, a partir de los factores internos y externos identificados. Los factores 
que se analizan con esta herramienta son las debilidades, las oportunidades, las 
fortalezas y las amenazas, palabras que en forma de acrónimo dan origen a su nombre. 
(Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá , 2012) 

Para hacer el análisis se hace una lista de factores en los componentes de la Tabla 1 que 
se presenta a continuación. 

Tabla 1 Matriz DOFA 

Análisis Interno 

D ¿Cuáles son las debilidades y desventajas 
en su dependencia? 

O ¿Cuáles son las oportunidades de que su 
dependencia puede explotar? 

Análisis Externo 

F ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas de 
su dependencia? 

A ¿Cuáles son las amenazas y los 
obstáculos que pueden afectar 
negativamente la evolución de su 
dependencia? 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá , 2012) 

Para elaborar la lista, es necesario realizarse preguntas enfocadas en resolver las 
inquietudes planteadas en la matriz mostrada en la Tabla 1 También es fundamental 
hacer una lluvia de ideas por parte de los participantes en la construcción del análisis 
DOFA.  

Una vez se hayan identificado los factores en cada uno de los componentes de la matriz, 
se deben priorizar empezando por aquellos en los que se producirían los mayores 
cambios y descartar los que sean imposibles de cambiar (debilidades), alcanzar 
(oportunidades) y afectar (amenazas). (Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá , 
2012) 
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2.3.7 Matrices de priorización 

Estas matrices son herramientas cuyo objetivo es el de priorizar actividades, 
características, o diferente tipo de factores, a través de criterios de ponderación y de esta 
manera tomar una decisión. (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

o Aplicación 

Es necesario para la utilización de esta herramienta que se den tres características: 

 

 Existan diferentes opciones y se deba hacer una selección. 

 No se esté de acuerdo por parte de las personas que deben tomar la decisión, 
sobre la importancia de cada una de las opciones a seleccionar. 

 Estas opciones tengan una relación entre sí. (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

o Construcción 

Para la construcción de esta matriz  

 
1. Definir el objetivo a alcanzar: Para definir el objetivo que claramente se desee 

alcanzar, se recomienda utilizar herramientas de gestión de la calidad, tales como 
un diagrama de árbol. 

2. Crear el listado de criterios a aplicar en cada una de las opciones: Esto se hace a 
partir de una discusión en grupo, en la cual el equipo tiene que establecer algunos 
criterios para poder priorizar las opciones. (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

3. Juzgar la importancia de cada criterio comparándolo con los otros: En este paso se 
debe determinar la importancia de cada criterio, valorándolos a partir de una 
puntuación y para esto es necesario una matriz donde figuren tanto en las filas 
como en las columnas, la lista de criterios. Luego se debe comparar la importancia 
de cada criterio con el resto y agregar de forma numérica su relevancia. Esto se 
logra con una escala previamente determinada. Un ejemplo de esta escala es la 
siguiente: Igual en importancia (1), más importante (2) y significativamente 
importante (5). La matriz se lee por filas comparando cada criterio con el de la 
columna respectiva. Los espacios en blancos se completan con los valores 
inversos a sus simétricos. Finalmente se suma el valor de cada fila y se debe 
dividir por el valor total de la matriz para encontrar finalmente el porcentaje que 
determina el criterio más importante. En la Tabla 2, se visualiza en ejemplo del 
ejercicio. (Camisón, Cruz, & González, 2007) 
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Tabla 2 Matriz De Priorización (Criterios) 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Total (% Del 

Global) 

Criterio 1  5 5 10 (78%) 

Criterio 2 1/5  2 2.2 (17%) 

Criterio 3 1/5 ½  0.7 (5%) 
Fuente:  (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

De esta matriz se concluye que el criterio 1 tiene un peso de 78%, el criterio 2 tiene un 
peso de 17% y finalmente el criterio 3 un peso de 0.7%. 

 
4. Comparar todas las opciones con los criterios ponderados: Se debe analizar cómo 

contribuye a satisfacer los criterios ponderados a cada una de las opciones. Para 
esto se deben construir tantas matrices como criterios se hayan generado y se 
completa de la misma manera que la matriz del punto anterior. Para el ejemplo se 
utilizará la misma escala (5,2 y1) y se pueden visualizar en la Tabla 3, en la Tabla 
4 y en la Tabla 5 mostradas a continuación. 

Tabla 3 Matriz De Priorización (Criterio 1) 

Criterio 1 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Total (% Del 

Global) 

Opción 1  5 2 7 (54%) 

Opción 2 1/5  1/5 0.4 (3%) 

Opción 3 ½ 5  5.5 (43%) 
Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

La matriz se interpreta afirmando que la opción 1 es la que más impacto tiene sobre el 
criterio 1, seguido de la opción 3 y por último la opción 2. 

Tabla 4 Matriz De Priorización (Criterio 2) 

Criterio 2 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Total (% Del 

Global) 

Opción 1  1/5 1/5 0.4 (4%) 

Opción 2 5  1 6 (48%) 

Opción 3 5 1  6 (48%) 
Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2007) 
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Para el criterio 2, las opciones 2 y 3 tienen el impacto más alto seguido por la opción 1. 

Tabla 5 Matriz De Priorización (Criterio 3) 

Criterio 3 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Total (% Del 

Global) 

Opción 1  2 2 4 (57%) 

Opción 2 ½  1 1.5 (21.5%) 

Opción 3 ½ 1  1.5 (21.5%) 
Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

Para el criterio 3, es la opción 1 la más impactante, seguida con igual impacto por las 
opciones 2 y 3. 

Finalmente se debe hacer la ponderación de cada una de las opciones con los criterios 
seleccionados. Para poder realizar esto, se debe construir una última matriz con en la cual 
se debe multiplicar el valor porcentual de las opciones en cada criterio con el impacto 
inicial de estos criterios. Esta matriz se representa en la Tabla 6. (Camisón, Cruz, & 
González, 2007) 

Tabla 6 Matriz de Priorización (Criterios x Opciones) 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Totales De 

La  Fila 

Opción 1 0.54 x 0.78 = 0.42 0.04 x 0.17 = 0.01 0.57   x 0.05 = 0.03 0.46 

Opción 2 0.03 x 0.78 = 0.02 0.48 x 0.17 = 0.08 0.215 x 0.05 = 0.01 0.11 

Opción 3 0.43 x 0.78 = 0.34 0.48 x 0.17 = 0.08 0.215 x 0.05 = 0.01 0.43 

% Total  0.78 0.017 0.05 1 
Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2007) 

Esta última matriz indica que las prioridades de las opciones como resultado global de 
considerar los tres criterios conjuntamente son: 

 

 Opción 1 (46%) 

 Opción 3 (43%) 

 Opción 2 (11%) 

2.3.8 Análisis PEST 

El objetivo de un análisis PEST es el de identificar qué factores políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos que influyen sobre alguna organización. La Tabla 7 contiene los 
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puntos que se pueden considerar como una lista de verificación para analizar cada uno de 
los factores que componen la PEST. (Johnson & Scholes, 2001) 

Tabla 7 Análisis PEST 

1. ¿Qué factores del entorno afectan la organización? 
2. ¿Cuáles son los más importantes actualmente? ¿Y en los próximos años? 

Factores políticos/Legales 

 Legislación sobre monopolios 

 Legislación de protección del medio 
ambiente 

 Legislación Tributaria 

 Regulación del comercio exterior 

 Normativa laboral 

 Estabilidad política 

Factores socioculturales 

 Demografía 

 Distribución de la renta 

 Movilidad social 

 Cambios en el estilo de vida 

 Actitudes respecto al trabajo y el ocio 

 Consumismo 

 Niveles educativos 

Factores económicos 

 Ciclos económicos 

 Tendencias del PIB 

 Tipos de interés 

 Oferta monetaria 

 Inflación 

 Desempleo 

 Renta disponible 

 Disponibilidad y coste de la energía 

Factores tecnológicos 

 Gastos gubernamentales en 
investigación 

 Interés del gobierno y la industria en el 
esfuerzo tecnológico 

 Nuevos descubrimientos/desarrollos 

 Velocidad de transferencia tecnológica 

 Tasa de Obsolescencia 

Fuente: (Johnson & Scholes, 2001) 

2.3.9 Valor Presente Neto – VPN 

Esta es una herramienta que se usa como criterio de inversión y se define cómo el valor 
resultante de haber restado del valor de la inversión inicial, el valor presente de los futuros 
flujos de caja que presentará el proyecto. Para hallar los valores presentes de cada uno 
de los flujos de caja que presentará el proyecto, estos se deben descontar a la tasa de 
oportunidad del proyecto o costo de capital. Esta tasa se debe entender cómo la 
rentabilidad mínima que deberán producir los activos de una empresa o de un proyecto. 
(García O. L., Administración Financiera, 2009) 
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El cálculo de la VPN se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

     ∑
  

(   ) 
    

 

   

 

Dónde, 

                     

                                                    

                                            

                                 

(García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 

Si un proyecto requiere de una inversión inicial de $500, tiene un costo de capital de 12% 
y los flujos de caja de 5 periodos son $0, $150, $200, 300 y 300 respectivamente, el valor 
presente de estos flujos de caja sería 622,82 y si a esto se le resta la inversión inicial, se 
obtendría un VPN de 122,82. 

Cuando se utiliza esta herramienta como criterio para evaluar un proyecto, sólo es 
aceptable cuando el VPN es mayor que cero, ya que un VPN igual a cero o negativo, 
equivale a que el proyecto genera una rentabilidad igual o menor que la mínima esperada, 
lo que significa que no se está generando o se está destruyendo valor. Para el caso de 
que se presenten más de una alternativa, se debe escoger aquella que tenga un VPN 
más alto. (García O. L., Administración Financiera, 2009) 

Este es el método más conocido que se utiliza para calcular el costo de capital. Consiste 
en estimar el costo promedio ponderado de la deuda financiera y el patrimonio. Para 
calcularlo intervienen tres elementos importantes, La Estructura Financiera, El Costo de la 
deuda y el costo del patrimonio. (García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del 
Valor y EVA, 2003) 

El costo de la deuda se debe estimar después del beneficio tributario dado por el pago de 
intereses y el costo del patrimonio debe reflejar una expectativa después de impuestos. 
(García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 

El aspecto más complejo para determinar el costo del capital está en el cálculo del costo 
del patrimonio. El modelo más utilizado para hallarlo es el que se denomina CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) y que a su vez se puede adaptar por el método de la Beta 
apalancada. (García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 
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Método de la Beta Apalancada 

El principal principio de este método consiste en sugerir que la rentabilidad que puede 
estar esperando un inversionista en una acción del mercado se puede determinar de la 
siguiente forma: 

       (     )  

Dónde: 

                        

                                

                            

(     )                                   

                                             

(García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 

Según este modelo, la rentabilidad libre de riesgo se sugiere como la rentabilidad que 
generan los bonos del tesoro nacional, ya que se parte de la suposición de que los 
Estados siempre honran su deuda. Esta rentabilidad es la más baja dentro del modelo. 

La rentabilidad del mercado se asume como la rentabilidad que generaría una inversión 
en acciones, la cual es más alta que la rentabilidad de los bonos del tesoro nacional ya 
que tiene un mayor riesgo. Es por esto que (     )  simboliza el premio por el riesgo del 
mercado. A esta última ecuación se le debe agregar un multiplicador que simbolice el 
riesgo que representa la empresa o el sector en el que se desea invertir. Si este riesgo es 
mayor que uno significa que el inversionista debería esperar ganar una mayor rentabilidad 
que la del mercado. Si es igual a uno debería esperar la misma rentabilidad que la del 
mercado y si es menor que uno, una rentabilidad menor. Este multiplicador se denomina 
Beta de la acción. (García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 
2003) 

Este modelo se aplica para empresas que transan sus acciones en el mercado público de 
valores. Si se desea utilizar para una empresa que no cumpla con la condición anterior, se 
debe utilizar la Beta de una empresa o un sector que se ajuste al que se desea evaluar la 
cual se llama Beta desapalancada. Para apalancar este multiplicador y poder utilizarlo en 
el cálculo del costo del patrimonio se utiliza la siguiente fórmula: 

     [  (   )   ] 

Dónde: 

                   



28 

 

                      

                    

                              (
     

          
) 

De esta manera se obtiene el costo del patrimonio, con el cual se puede hallar el costo de 
capital utilizando la siguiente fórmula: 

      (
 

   
)    (   )(

 

   
) 

Dónde: 

                     

(García O. L., Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, 2003) 

Una vez se haya hallado el costo de capital, utilizando la herramienta del valor presente 
método y con los criterios de aceptación mencionados anteriormente, es posible 
determinar si una inversión en algún proyecto específico es viable. 

2.3.10 Tasa Interna de Retorno – TIR 

Esta herramienta se define como la tasa de interés que hace que sean equivalentes los 
ingresos y los egresos que componen un proyecto, partiendo del supuesto de que la 
inversión inicial que tiene dicho proyecto es el primer egreso. Esta herramienta se usa 
simultáneamente con la del valor presente neto y el criterio de aceptación del proyecto 
que se está evaluando es si esta tasa interna de retorno es mayor al costo de capital al 
cual se descontaron los flujos para hallar el valor presente neto. (García O. L., 
Administración Financiera, 2009)  

La tasa interna de retorno se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

∑
  

(   ) 

 

   

   

En conclusión la TIR es la tasa a la cual se deben descontar los flujos del proyecto para 
que su VPN sea igual a cero. 

2.3.11 Criterio del Período de Retorno – PRI 

También se conoce como Payback Period y se define como el número de períodos que se 
requieren para recuperar la inversión que se hizo inicialmente. (García O. L., 
Administración Financiera, 2009) 
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Este indicador se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

  

∑   
 
   

   

Su criterio de aceptación parte de que el indicador sea menor a la vida útil del proyecto. 
Mientras más grande sea el PRI, más incertidumbre sobre la recuperación de la inversión 
habrá. 
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3. METODOLOGÍA  

Para la realización del primer objetivo, se llevó a cabo una serie de entrevistas 
personalizadas y que generaron información cualitativa, a una muestra del sector 
ganadero que representa la población ganadera del municipio de Ciudad Bolívar en el 
suroeste del departamento de Antioquia. Esto con el fin de obtener información para ser 
analizada y posteriormente realizar un diagrama que ilustre el proceso productivo de la 
carne bovina. 

Con la información obtenida previamente se realizó un análisis de dicha información y se 
logró identificar los actores que componen la cadena de suministro de la producción de 
carne bovina en Ciudad Bolívar.  

Ya con los actores identificados, se procedió a realizar una nueva entrevista a cada uno 
de ellos para conocer de una manera más detallada como son sus procesos y así poder 
identificar cuáles son sus variables más sobresalientes. Las entrevistas se hicieron a 
tiendas especializadas agropecuarias, criadores, comerciantes, cebadores y carniceros, 
actores identificados en el primer objetivo. Ya con la información recolectada se 
identificaron las principales variables que afectan positiva o negativamente, a partir de una 
matriz DOFA, la cual se construyó para cada uno de los actores y para la cadena en 
general. También se evaluó la eficiencia de la cadena por medio del cálculo del superávit. 
Esta información arrojó cuál es el actor que más está impactando negativamente la 
eficiencia de la cadena, y en este actor se centró la propuesta de mejora. Al identificar el 
actor más representativo, se procedió a realizar una matriz de priorización con los factores 
que puedan estar afectando la eficiencia, para finalmente centrarse en el más prioritario y 
así presentar la propuesta de mejora. 

Con la ayuda de un asesor ganadero, se elaboró la propuesta de mejora, la cual se 
evaluó cualitativamente mediante un análisis PEST, el cual arrojó su viabilidad y así 
mismo se cumplió el tercer objetivo específico. 

Para el cuarto y último objetivo, se llevó a cabo un análisis financiero, utilizando los 
indicares VPN, TIR y PNR, cuyos fines son los de evaluar la viabilidad financiera de un 
proyecto, lo cual arrojó la relación costo-beneficio de la propuesta de mejora.  
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4. ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA  

Para identificar los actores que conforman la cadena de suministro de la producción de 
carne bovina en el municipio de Ciudad Bolívar y la relación que existe entre ellos, se 
realizaron entrevistas a propietarios de ganado de la zona y carnicerías ubicadas en el 
municipio. Para tal efecto, fue necesario encontrar las muestras que representaran a las 
poblaciones conformadas por 30 propietarios de ganado y 14 carnicerías. El cálculo de las 
muestras se realizó utilizando el modelo propuesto por (INDEMER, 2010), con base en un 
nivel de confianza de 90% y un error de 15%, seleccionados debido a falta de recursos 
disponibles que se presentaron a la hora de realizar el estudio. Se obtuvo como resultado 
que las muestras representativas para dichas poblaciones son 18 propietarios de ganado 
y 10 carnicerías (UMATA Ciudad Bolívar, 2013) (INDEMER, 2010). 

Para la selección de los participantes de las entrevistas se usó el modelo de muestreo 
aleatorio simple, el cual consiste en definir la población de la cual se desea seleccionar 
una muestra, asignar un número a cada miembro y por medio del programa Microsoft 
Excel generar  números aleatorios que definirán quiénes serán los participantes. 
(ARANGO, 2013) (INDEMER, 2010) 

A continuación se encuentran las entrevistas realizadas a los propietarios de ganado y a 
las carnicerías. 

PROPIETARIOS DE GANADO 

 

 ¿Cuál es el propósito de su ganado? 

 Describa el proceso de su negocio 

 ¿A quién le compra y/o le vende ganado? 

 ¿Qué insumos son necesarios para la manutención de su negocio y cuáles son 
sus proveedores? 

 ¿Qué entes reguladores y de apoyo existen y de qué manera afectan la actividad 
de su negocio? 

CARNICERÍAS 

 

 ¿Se vende carne de res en su carnicería? 

 ¿Compra usted el ganado en pie o en canal? 

 ¿Cuáles son sus proveedores y cuál es el proceso para tener el producto en su 
carnicería? 

 ¿A quién le vende sus productos de carne de res? 

 ¿Qué entes reguladores y de apoyo existen y de qué manera afectan la actividad 
de su negocio? 
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Analizando los resultados obtenidos de las entrevistas anteriores se pudieron identificar 
los siguientes actores y la relación que existe entre ellos: 

4.1 CRIADORES 

Quienes componen este eslabón están a cargo de los procesos de fecundación de sus 
vacas, gestación, lactancia y destete de las crías. Está compuesto por criadores de 
Caucasia, Sahagún, Montería y zonas cercanas a estos municipios. Los comerciantes o 
cebadores del suroeste compran este ganado en las subastas de las zonas mencionadas, 
subastas de Medellín o directamente en las fincas de estos criadores.   

4.2 COMERCIANTES 

El negocio principal de los comerciantes es comprar y vender ganado sin importar peso y 
edad, para obtener una utilidad. Estos comerciantes generalmente adquieren el ganado 
de los criadores o en algunas ocasiones directamente de otro comerciante. Algunos 
animales pueden pasar por dos o más comerciantes para finalmente ser vendidos a los 
cebadores. 

4.3 CEBADORES 

Este eslabón de la cadena es el encargado de engordar el ganado, el cual es adquirido 
principalmente de los comerciantes o en algunos casos directamente de los criadores. La 
meta de engorde de los animales oscila entre los 400 y los 450 kilogramos, peso ideal que 
debe tener un bovino para que su carne sea de buena calidad. Una vez el animal tenga el 
peso ideal, es vendido directamente en pie al carnicero. 

4.4 CARNICEROS 

Componen el último eslabón de la cadena antes de que el producto llegue a manos del 
consumidor final. Este actor adquiere el ganado directamente del cebador y sus clientes 
son personas naturales, que en su mayoría son habitantes del municipio. Una vez es 
adquirido el ganado, es  llevado a la planta de sacrificio certificada ubicado en el municipio 
de Andes donde se hace el sacrificio. Después de este proceso, el animal es enviado a la 
carnicería. 

4.5 TIENDAS AGROPECUARIAS 

Estas son tiendas especializadas que se encargan de proveer a los criadores, 
comerciantes y cebadores con los materiales necesarios para la manutención de su 
negocio como forrajes, alimentación, vitaminas, herramientas para manejos de potreros y 
animales e insumos veterinarios y farmacéuticos. 
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4.6 ENTIDADES REGULATORIAS 

Son instituciones creadas por el Estado para controlar sectores o industrias que ofrecen 
servicios básicos para los ciudadanos. Estas entidades reguladoras intervienen en 
variables como el precio, las leyes, el mercado de trabajo o la calidad del bien o servicio 
de dichos sectores. 

4.7 ENTIDADES DE APOYO 

Su función principal es representar y defender los intereses colectivos de los ganaderos 
ante la institucionalidad pública, privada y la sociedad, así como responder a las 
expectativas y necesidades de la actividad ganadera. 

Estos actores y sus relaciones se pueden visualizar en el Grafico 2. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 2 Cadena De Suministro De Producción De Carne Bovina En El Suroeste Antioqueño 
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5. VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN LA 
EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Para identificar los factores críticos que pudieran tener un impacto positivo o negativo en 
la eficiencia de la cadena de suministro fue necesario entrevistar a una muestra 
representativa  de la población de cada actor que compone la cadena de suministro. De 
unas poblaciones de 7 comerciantes, 18 cebadores, 14 carnicerías y 3 tiendas 
agropecuarias, y usando el mismo método implementado para el cálculo y la selección de 
las muestras para el hallazgo de los actores de la cadena de suministro, se obtuvo como 
resultado que las muestras representativas para dichas poblaciones son 6 comerciantes, 
12 cebadores, 10 carnicerías y 3 tiendas agropecuarias. (UMATA Ciudad Bolívar, 2013) 

Para la selección de la muestra de los criadores se empleó el muestreo por conveniencia 
explicado por (MALHOTRA, 2004) en la página 21 del presente trabajo. Esto se debe a 
que los 3 criadores seleccionados fueron los únicos proporcionados por los comerciantes 
y cebadores que participaron en las entrevistas, y dado que las muestras tomadas de 
dichos actores son representativas para la población, se puede afirmar que estos 3 
criadores resultan representativos para su población. 

A continuación se encuentran las entrevistas realizadas a los criadores, comerciantes, 
cebadores, carnicerías y tiendas agropecuarias. 

CRIADORES 

 

 ¿Cuál es la actividad principal de su negocio? 

 ¿Qué raza de ganado tiene? 

 ¿Cómo alimenta a los toros, vacas y crías? 

 ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? 

 ¿Cuál es la capacidad de la finca por hectárea? 

 ¿A quién se le vende el ganado? 

 ¿Cuándo pueden aumentar o disminuir las ventas? 

 ¿Compraría un ganado más puro y tendría futuro? 

 ¿Cómo ve el negocio en el largo plazo? 

 ¿Qué aspectos deberían mejorar para que la venta de ganado estuviera mejor? 

 ¿Podría alguien solo vivir del negocio de venta de ganado? 

 ¿Existen asesorías que ayuden a mejorar el negocio?  

 ¿Cómo es la relación con los clientes? 

 ¿Cómo innova usted en el negocio? 
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COMERCIANTE 

 

 ¿Cuál es la actividad principal de su negocio? 

 ¿Qué raza de ganado compra? 

 ¿A quién le compra y a quién le vende? 

 ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? 

 ¿Cuál es la capacidad de la finca por hectárea? 

 ¿Cuándo pueden aumentar o disminuir las ventas? 

 ¿Qué aspectos hacen que la venta de ganado sea más costosa para usted?  

 ¿Compraría un ganado más puro y tendría futuro? 

 ¿Cómo ve el negocio en el largo plazo? 

 ¿Cómo es la relación con proveedores y clientes? 

 ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar para que las ventas estuvieran 
mejor? 

 ¿Podría alguien vivir sólo de este negocio? 

 ¿Cómo innova usted en el negocio? 

CEBADORES 

 

 ¿Cuál es la actividad principal de su negocio? 

 ¿Qué raza de ganado compra? 

 ¿A quién le compra y a quién le vende? 

 ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? 

 ¿Cuál es la capacidad de la finca por hectárea? 

 ¿Cuándo pueden aumentar o disminuir las ventas? 

 ¿Qué aspectos hacen que la venta de ganado sea más costosa para usted?  

 ¿Compraría un ganado más puro y tendría futuro? 

 ¿Cómo ve el negocio en el largo plazo? 

 ¿Cómo es la relación con proveedores y clientes? 

 ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar para que las ventas estuvieran 
mejor? 

 ¿Podría alguien vivir sólo de este negocio? 

 ¿Cómo innova usted en el negocio? 

 ¿Qué ventajas competitivas tiene usted respecto a los demás? 

CARNICERÍA 

 

 ¿Cuál es la actividad principal de su negocio? 

 ¿Qué raza de ganado compra? 

 ¿A quién le compra y a quién le vende? 

 ¿Cuándo pueden aumentar o disminuir las ventas? 

 ¿Dónde se sacrifican los animales que compra? 

 ¿Cada cuánto se sacrifican los animales? 
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 ¿Qué aspectos hacen que la compra de ganado sea más costosa para usted? 

 ¿Compraría un ganado más puro y tendría futuro? 

 ¿Cómo ve el negocio en el largo plazo? 

 ¿Cómo es la relación con proveedores y clientes? 

 ¿Podría alguien vivir sólo de este negocio? 

 ¿Cómo innova usted en el negocio? 

TIENDAS AGROPECUARIAS: 

 

 ¿Cómo es su portafolio de productos? 

 ¿Vende usted productos ganaderos? ¿Qué productos vende? 

 ¿Qué importancia tienen estos productos en su negocio? 

 ¿Cuáles son sus proveedores? 

 ¿Cuáles son sus clientes? 

 ¿Cómo son las negociaciones tanto con clientes como con proveedores? 

 ¿Cuándo pueden aumentar o disminuir las ventas? 

 ¿Qué aspectos hacen que su negocio sea más costoso? 

 ¿Qué aspectos deberían mejorar para que el negocio estuviera mejor? 

 ¿Podría alguien solo vivir del negocio de la carnicería y cómo? 

 ¿Existen asesorías que ayuden a mejorar el negocio? 

 ¿Cómo innova usted en el negocio? 

 ¿Qué ventajas competitivas tiene usted respecto a los demás? 

Además de las preguntas anteriormente mencionadas, se le preguntó a cada actor de la 
cadena por su información financiera de ventas, costos y gastos necesarios para la 
operación de su negocio. 

A partir de los datos obtenidos se llegó a  las siguientes conclusiones para cada actor de 
la cadena de suministro. 

5.1 CRIADORES 

Como se dijo anteriormente, este eslabón está compuesto por los criadores de algunos 
municipios de la costa los cuales son utilizados para cebar y sacrificar en Ciudad Bolívar. 
El ganado que manejan estos criadores es generalmente raza cebú pura y cruces de esta, 
sin embargo lo que usualmente es comprado para llevar al municipio de Ciudad Bolívar 
son cruces de raza cebú debido a su valor comercial. El precio al que se negocia este 
ganado está alineado con el del mercado lo que significa que no hay poder de 
negociación por ninguna de las partes y es en promedio $3.100 COP por kilogramo. Este 
pago se hace de contado ya que existe poca relación entre quien compra y quien vende, o 
porque la negociación se hace en subastas de ganado. El flete es asumido por los 
compradores que en este caso son comerciantes o directamente los cebadores. 

Por parte del SENA se presentan algunas asesorías las cuales son abiertas al público y 
bien aprovechadas por los criadores. Por parte del ICA se hacen regulares jornadas de 
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vacunación para prevenir enfermedades y es obligación que el ganado de los criadores 
participe en estas jornadas, de lo contrario no podrán hacer transferencias de este. 

Los Criadores de estas zonas de la costa tienen este negocio como su actividad principal 
financiera, por esta razón presentan mucho interés en utilizar métodos que impliquen 
innovación y tecnología para el mejoramiento de su negocio. 

Con base en la descripción de este actor se construyó la matriz DOFA presentada en la 
Tabla 8. 

Tabla 8 Análisis DOFA Criadores 

Análisis DOFA Criadores 

Fortalezas 

 Aprovechamiento de los desarrollos 
innovadores en la tecnología 
disponible. 

Debilidades  

Oportunidades 
 Innovación en procesos y metodología. 

Amenazas 

 Pobre infraestructura vial y largas 
distancias de transporte. 

 Épocas fuertes de verano e invierno. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 COMERCIANTES 

Como se dijo anteriormente, su principal interés es obtener alguna utilidad por la compra y 
la venta de ganado. Este comerciante compra los animales principalmente en subastas de 
ganado, a otros comerciantes o a los criadores. La compra y la venta de este ganado no 
depende de su edad ni del peso, sino del su valor comercial. El costo de los fletes en el 
momento de la venta a los cebadores es un costo compartido en la mayoría de los casos. 
Por el contrario, cuando estos comerciantes compran el ganado, asumen el flete 
completamente. 

En los terrenos de los comerciantes hace falta alguien especializado en conocimientos 
veterinarios para tratar las diferentes enfermedades que pueda sufrir una res. Los 
encargados de tratar estos casos son los manejadores de finca o mayordomos, quienes 
medican al ganado a partir de experiencias pasadas y no por conocimientos técnicos. 
Esto hace que en muchas ocasiones los animales sean tratados de forma equivocada y 
se corre el riesgo de aumentarse la tasa de mortalidad. 

Este eslabón tiene baja especialización e innovación en sus procesos ya que esta no es 
su principal actividad económica. Las tierras en las que manejan su ganado son pobres 
en pasto y en extensión dado que su intención es tener alta rotación de dinero. Los 
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comerciantes carecen de poder de negociación respecto a sus clientes y proveedores. El 
pago de la negociación tanto en venta como compra es de contado. 

El Instituto Colombiano Agropecuario está en constante contacto con los ganaderos del 
sector para prevenir y controlar los riesgos sanitarios que puedan generar las diferentes 
enfermedades que puede sufrir el ganado. El ICA de manera gratuita provee a los 
ganaderos de vacunas que ayudan a reducir estas enfermedades y de esta manera está 
creciendo la productividad de estos. 

Con base en la descripción de este actor se construyó la matriz DOFA presentada en la 
Tabla 9. 

Tabla 9 Análisis DOFA Comerciantes 

Análisis DOFA Comerciantes 

Fortalezas 

 Alta rotación del dinero por naturaleza 
del negocio. 

Debilidades 

 Insuficiente formación técnica y 
empresarial. 

 Baja Innovación debido a mentalidad 
cómoda.   

 Poca Importancia en el negocio. 

 Poca extensión de tierra. 

 Ausencia de veterinarios. 

Oportunidades 

 Innovación en procesos y metodología. 

 Mejorar conocimientos a partir del 
acompañamiento de entidades de 
apoyo y regulatorias. 

Amenazas 
 Pobre infraestructura vial. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 CEBADORES 

Los cebadores ubicados en el municipio de Ciudad Bolívar compran los animales de 
aproximadamente 250 kilogramos en las subastas de ganado o en las haciendas de 
comerciantes. La dinámica del mercado dentro de este actor de la cadena es muy estable 
y el precio al que compran y venden no tiene mucha variación entre ellos. Las épocas del 
año en la que más se aumenta la demanda del ganado son durante las cosechas de café. 
Esto es gracias a que la llegada de cafeteros o trabajadores de otras zonas del país, 
principalmente del Valle del Cauca, se dirigen hacia Ciudad Bolívar con el propósito de 
negociar, recolectar o desarrollar cualquier tipo de actividad que tenga relación con la 
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cosecha de café, lo que finalmente aumenta el número de personas en el municipio y por 
ende el número de bocas a alimentar. 

En promedio la ocupación de hectárea por ganado es de 1,2 cabezas. Si bien el carnicero 
no tiene tanto poder de negociación en el precio en el momento de negociar una res, hay 
otros factores que a los que debe adaptarse el cebador, uno de ellos es la raza del 
ganado. El carnicero no está dispuesto a pagar más por una raza más pura, ya que ese 
aumento del precio no se le puede transmitir al consumidor final. Esto hace que las razas 
que ceban los ganaderos sean cruces y no un ganado puro. Otro factor es el precio más 
bajo que paga el carnicero por las terneras con relación a los novillos. Las carnicerías de 
Ciudad Bolívar no compran toros ya que consideran que no tienen un buen sabor, sin 
embargo esto es considerado un mito para los ganaderos, ya que en las carnicerías de 
Medellín son muy apetecidos los toros bien cebados. En términos generales es el cebador 
quien debe acomodarse a los gustos de los carniceros en el momento de escoger el 
ganado para cebar. 

En los ganaderos de la zona existe optimismo en el desarrollo de esta actividad 
económica, pero a pesar de este optimismo existe una mentalidad muy cómoda y no hay 
aprovechamiento de los recursos innovadores. Las prácticas utilizadas para engordar su 
ganado son tradicionales y no están muy abiertos al cambio en sus metodologías, pues 
consideran que otras prácticas no pueden ser llevadas a cabo en esta zona a pesar de no 
haberlo intentado. Muy pocos ganaderos están pendientes de la renovación y la mejora 
de los pastos y se encuentra que hay pocos conocimientos del tema. Dentro de los pocos 
que demuestran un interés en la innovación y la importancia del pasto para la ceba de los 
animales, se encuentran prácticas como abonarlo con porquinaza y renovarlo 
aproximadamente cada 6 meses. 

Al igual que como pasa con los comerciantes, en los terrenos de los cebadores hace falta 
alguien especializado en conocimientos veterinarios para tratar las diferentes 
enfermedades que pueda sufrir una res. Este trabajo es hecho por los mayordomos de las 
fincas basándose en experiencias pasadas, lo que implica un riesgo para la salud del 
animal. 

La mayoría de los cebadores de Ciudad Bolívar consideran que no es posible vivir 
cómodamente de este negocio por lo que no es su principal actividad económica y esto 
genera poco interés en el sector. 

El instituto Colombiano Agropecuario está en constante contacto con los ganaderos del 
sector para prevenir y controlar los riesgos sanitarios que puedan generar las diferentes 
enfermedades que puede sufrir el ganado. El ICA de manera gratuita provee a los 
ganaderos de vacunas que ayudan a reducir estas enfermedades y de esta manera está 
creciendo la productividad. 

Con base en la descripción de este actor se construyó la matriz DOFA presentada en la 
Tabla 10. 
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Tabla 10 Análisis DOFA Cebadores 

Análisis DOFA Cebadores 

Fortalezas 
  

Debilidades 

 Insuficiente formación técnica y 
empresarial. 

 Baja Innovación. 

 Poca Importancia en el sector. 

 Débil poder de negociación ante el 
carnicero. 

 Ausencia de veterinarios. 

Oportunidades 

 Mejorar conocimientos a partir del 
acompañamiento de entidades de 
apoyo y regulatorias. 

 Tener una planta de sacrificio dentro de 
Ciudad Bolívar lo que disminuiría los 
costos (para quienes no tienen 
báscula). 

Amenazas 
 Pobre infraestructura vial. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 CARNICERÍA 

El negocio de las carnicerías en el suroeste antioqueño (Ciudad Bolívar) presenta una 
dinámica muy estable y no hay mucha variación entre el precio de compra del ganado por 
parte del carnicero, el precio de compra de la carne por parte del consumidor final y 
tampoco se presenta mucha variación de la demanda en las diferentes épocas del año. El 
precio que paga el carnicero al ganadero por cada kilo que pese la res vendida tiene un 
promedio de $3.100 COP por kilogramo, con una variación máxima de $200 COP al alza 
o a la baja. Al igual que como pasa en el caso de los ganaderos, las épocas de cosecha 
de café en Ciudad Bolívar aumentan la demanda de la carne.  

Los carniceros del sector ven en este tipo de negocio un futuro favorable para seguir 
desarrollando su actividad, dado que la carne es un producto que hace parte de la 
canasta familiar y  Antioquia es uno de los principales departamentos consumidores de 
carne bovina en el país. Esto hace que se pronostique un futuro favorable por parte de  
los carniceros de la zona. Ellos también consideran que para que puedan vivir de una 
manera cómoda solamente de las utilidades que deja una carnicería, sería necesario 
matar y vender en promedio 8 animales semanales. Otro factor que favorecería el sector 
de las carnicerías en Ciudad Bolívar, es la constante asesoría que se hace por parte del 
SENA en temas de sanidad. Estos cursos son gratis y se centran en instruir a los 
carniceros sobre cómo se debe de manipular la carne.  
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A pesar de que se visualiza un futuro prometedor para los carniceros de Ciudad Bolívar, 
siguen existiendo otros aspectos que hacen que el negocio sea costoso y que se deben 
mejorar. La baja oferta de plantas de sacrificio que existe en el suroeste, es uno de estos 
aspectos. El matadero más cercano se encuentra en el municipio de Andes a 30 
kilómetros de Ciudad Bolívar. En general las carnicerías son negocios desorganizados y 
no pagan seguridad social a sus trabajadores. Esto hace que se corran más riesgos 
laborales y es una desventaja para los carniceros que si la pagan ya que no tienen la 
flexibilidad para bajar el precio en épocas malas pues se afectaría más la utilidad del 
negocio. La cartera es otro tema que puede entorpecer el crecimiento de las carnicerías 
en este municipio. A los clientes se les otorga entre 15 y 30 días para que paguen la 
carne comprada y en algunas ocasiones no la terminan de pagar. El medio de pago a los 
proveedores es de contado. Los carniceros tienen 2 tipos de clientes, los manejadores de 
finca y el resto de consumidores del municipio. Para los manejadores de finca, no existe 
un riesgo alto por el tema de cartera, ya que sólo se les otorga 8 días para pagar y no se 
les vende producto nuevo hasta que pague el anterior. En el resto de consumidores del 
municipio son punto débil para el tema de cartera, ya que a ellos se les otorga entre 15 y 
30 días para pagar la carne consumida. Esto representa un riesgo pues hay más 
probabilidad de que no se paguen estas obligaciones. 

El poder de negociación respecto al precio en la relación que existe entre los cebadores y 
los carniceros, varía dependiendo de la ley de la oferta y la demanda. En épocas de 
abundante oferta de ganado el carnicero tiene mayor poder de negociación frente al 
precio y viceversa. Para los carniceros es importante que en el momento de negociar un 
ganado, éste esté en cuarentena, esto significa mantener a la res aislada en un corral 
aproximadamente una hora, donde el carnicero lo pueda ver, para evitar fraudes en el 
momento de pesar al animal. 

El ganado comprado por el carnicero es de aproximadamente 420 kg, el cual puede ser 
adquirido de dos maneras. La primera es comprar los animales directamente en la finca 
del ganadero.  Para esta negociación es necesario que el proveedor tenga báscula dentro 
de su finca. Después de pesado el ganado, ya es propiedad del carnicero y este debe 
asumir los fletes de los animales hasta la planta de sacrificio (Andes) y luego  hasta la 
carnicería. La segunda opción es que el carnicero compre el ganado en pie en la planta 
de sacrificio (se pesa en la planta de sacrificio). Este tipo de negociación se da cuando el 
ganadero no tiene báscula en su finca y es la mejor opción para los carniceros ya que se 
ahorran el flete desde la finca hasta el matadero y además en estos trayectos el animal 
generalmente pierde peso por el estrés que le genera el viaje y de esta manera se 
disminuiría el valor de la res generando más ahorro para el carnicero. Dentro de Ciudad 
Bolívar se está ejecutando la construcción de un matadero hace aproximadamente 7 
años, sin embargo por temas políticos este aún no ha sido terminado. 

Después de que se hace el sacrificio en Andes, la carne es transportada a la carnicería en 
Ciudad Bolívar en carros especializados para mantenerla fría con la res dividida en las 
siguientes partes: la cabeza, la piel, las vísceras completas y el cuerpo del animal dividido 
en 4 partes, una por cada extremidad. Una vez el producto esté en la carnicería, se le 
paga $10.000 COP a un despostador, para que le quite los huesos a la carne. Una res de 
420 kg (peso promedio de venta al carnicero) da como resultado 192 kg de carne pulpa y 
142 kg de carne gorda aproximadamente. A la cabeza se le quitan la lengua, los cachetes 
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y las orejas para venderlas al consumidor como carne pulpa, y el resto de la cabeza se 
guarda junto con los huesos para ser recolectados por el camión que se dirige hacia la 
empresa Agrosán. El cebo se vende a $80 COP la libra y todo el cuero del animal se 
vende aproximadamente a $32.000 COP. 

Con base en la descripción de este actor se construyó la matriz DOFA presentada en la 
Tabla 11. 

Tabla 11 Análisis DOFA Carnicerías 

Análisis DOFA Carnicería 

Fortalezas 

 Poder de negociación con los 
proveedores. 

Debilidades 

 Insuficiente formación empresarial. 

 Contratación informal. 

 Problemas de cartera. 

Oportunidades 

 Tener un matadero Dentro de Ciudad 
Bolívar lo que disminuiría los costos. 

Amenazas 

 Pobre infraestructura vial. 

 Baja oferta de transporte del matadero 
a la carnicería. 

 Baja oferta de mataderos. 

 Falta de voluntad política para la 
terminación del matadero de Ciudad 
Bolívar. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 TIENDA ESPECIALIZADA AGROPECUARIA 

Los ganaderos de la zona compran los productos que necesiten para llevar a cabo su 
actividad en las tiendas especializadas agropecuarias en el municipio. Los productos que 
se venden en estos almacenes que son utilizados para la ganadería son sal mineralizada, 
vitaminas, purgantes orales, ibermectinas (para parásitos externos como garrapatas y 
gusanos), vacuna contra el carbón y la fiebre aftosa (se le vende al ICA), Semillas india, 
Braquiaria, Estrella africana y Uribe. También se venden canecas, alambres, veneno, 
forraje para reponer pasto y concentrado para que el animal se acostumbre. 

El fuerte de una tienda especializada agropecuaria son los productos para equinos y 
porcinos. Los productos que son para ganadería son de baja rotación, sin embargo en 
épocas de verano, aumentan las ventas de productos como vitaminas y suero para 
ganado deshidratado. 
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Este tipo de negocios son muy organizados y pagan siempre seguridad social a sus 
trabajadores. Según sus propietarios es posible que una familia pueda vivir cómodamente 
vendiendo solamente productos para ganadería si se tiene un amplio portafolio de 
productos (grapas, venenos, básculas, etc.). 

Para este tipo de negocios, quien tiene el poder de negociación en el momento de 
abastecerse de concentrados, es el proveedor (CONTEGRAL). Este sólo le otorga 8 días 
de cartera al almacén y además quien debe asumir el costo del flete es la tienda 
agropecuaria. La droga veterinaria se le compran a IVANAGRO y estos si les ofrecen 30 
días de crédito. Además del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los consumidores 
de este tipo de almacén son los mismos ganaderos del sector. Como estos son clientes 
ya conocidos, se les otorgan hasta 30 días para pagar. 

Con base en la descripción de este actor se construyó la matriz DOFA presentada en la 
Tabla 12. 

Tabla 12 Análisis DOFA Tienda Agropecuaria 

Análisis DOFA Tienda Agropecuaria 

Fortalezas 

 Buena organización interna, 
trabajadores con seguridad social y 
buen control de inventario. 

 Cliente institucional (ICA). 

Debilidades 

 Baja rotación de productos para 
bovinos. 

 Problemas de cartera por bajo poder de 
negociación con proveedores 
(concentrados). 

Oportunidades 

 Incremento del portafolio de productos 
bovinos. 

Amenazas  
Fuente: Elaboración Propia 

5.6 MATRIZ DOFA CADENA DE SUMINISTRO 

La siguiente matriz de la cadena de suministro se construyó a partir del análisis de la 
matriz DOFA de cada actor. 
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Tabla 13 Análisis DOFA Cadena De Suministro 

Análisis DOFA Cadena De Suministro 

Fortalezas 
  

Debilidades 

 Insuficiente formación técnica y 
empresarial. 

 Baja Innovación debido a mentalidad 
cómoda.   

 Poca Importancia en el negocio. 

 Ausencia de veterinarios. 

 Problemas de cartera. 

Oportunidades 

 Implementar técnicas de ingeniería 
industrial y administrativa para reducir 
los costos de operación de la cadena. 

 Mejorar conocimientos a partir del 
acompañamiento de entidades de 
apoyo y regulatorias. 

 Tener un matadero dentro de Ciudad 
Bolívar. 

 Sinergia en el sector por crecimiento de 
ganaderos en la zona. 

Amenazas 

 Pobre infraestructura vial y largas 
distancias de transporte. 

 Cambios climáticos en la costa. 

 Baja oferta de transporte del matadero 
a la carnicería. 

 Baja oferta de mataderos. 

 Falta de voluntad política para la 
terminación del matadero de Ciudad 
Bolívar. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7 EFICIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Para evaluar la eficiencia actual de la cadena de suministro, según (Sunil & Meindl, 2008), 
se analizó el valor total generado (rentabilidad) por la cadena de suministro el cual es la 
diferencia entre los ingresos totales generados por los clientes y la suma de los costos de 
operación de cada actor que la compone. Si el resultado del valor total generado es 
positivo se puede afirmar que la cadena de suministro esta sien eficiente de lo contrario 
se puede afirmar que la cadena de suministro no es eficiente. 
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Los datos utilizados para el análisis de costos de operación son el resultado del promedio 
aritmético de la información de costos y gastos proporcionada por los actores. Los 
elementos que se tuvieron en cuenta para este cálculo del costo de operación en el caso 
de los propietarios de ganado (Criadores, Comerciantes y Cebadores) fueron los fletes, 
elementos veterinarios, el manejo de los potreros, la alimentación, el mayordomo, la 
administración y todo lo necesario para que el negocio funciones. Respecto al costo de 
operación para los carniceros se tuvieron en cuenta los fletes, la administración del local, 
los servicios y la nómina de los empleados. Finalmente se tuvieron en cuenta los 
servicios, la administración de local, la nómina de los empleados y los fletes para 
encontrar el costo de operación de las tiendas agropecuarios. 

Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, 
Tabla 18, Tabla 19 y en la Tabla 20 

Tabla 14 Costo Operación Criadores 

Criadores 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Costos Operación Mensual 5,000,000 $ / Mes 

Ocupación Finca 600 Reses 

Costos Operación Mensual Por Res 8,333 $ / Res * Mes 

Tiempo Cría 12 Meses 

Costo Operación Total Por Res 100,000 $ / Res 

Costos Fecundación 20,600 $ / Res 

 

Total Costos 120,600 $/Res 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15 Costo Operación Comerciantes 

Comerciantes 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Gastos Operación Mensual 4,200,857 $ / Mes 

Ocupación Finca 80 Reses 

Costos Operación Mensual Por Res 52,510 $ / Res * Mes 

Tiempo Venta Res 2 Meses 

 

Total Gastos 105,021 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 Costo Operación Cebadores 

Cebadores 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Costos Operación Mensual 3,136,158 $ / Mes 

Ocupación Finca 90 Reses 

Costos Operación Mensual Por Res 34,846 $ / Res * Mes 

Tiempo Ceba Res 15 Meses 

 

Total Costos 522,693 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17 Costo Operación Carnicería 

Carnicería 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Costos Operación Semanal 1,112,250 $ / Semana 

Cantidad Reses Vendidas 14 Reses / Semana 

Costos Operación Semanal Por Res 79,446 $ / Res 

Costos Sacrificio 109,600 $ / Res 

 

Total Costos 189,046 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18 Costo Operación Tienda Agropecuaria 

Tienda Agropecuaria 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Gastos Operación Mensual 6,492,000 $ / Mes 

Insumos Ganaderos 33 % 

Costos Operación Ganadera Mensual 2,142,360 $ / Mes 

Cantidad Reses A Surtir Mensual 2180 Res / Mes 

 

Total Gastos 983 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19 Ingresos Generados Por El Cliente 

Ingresos 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Carne 1,319,600 $ / Res 

Cebo 1,600 $ / Res 

Piel 32,000 $ / Res 

Total Ingresos 1,353,200 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 Rentabilidad De La Cadena De Suministro 

Rentabilidad De La Cadena De Suministro 

Ingresos Generados Por El Cliente 1,353,200 

Costos Operación Criadores 120,600 

Costos Operación Comerciantes 105,021 

Costos Operación Cebadores 522,693 

Costos Operación Carnicería 189,046 

Costos Operación Tienda Agropecuaria 983 

Rentabilidad De La Cadena De Suministro 417,857 
Fuente: Elaboración Propia 

Según el marco teórico (Rentabilidad de la cadena de suministro) página 17 de este 
documento y con base en la rentabilidad actual obtenida, se puede afirmar que la cadena 
de suministro de producción de carne bovina en el suroeste antioqueño está siendo 
eficiente. (Sunil & Meindl, 2008) 
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6. PROPUESTA DE MEJORA 

El objetivo principal de la cadena de suministro es maximizar el valor total generado, 
afirma (Sunil & Meindl, 2008). Por lo que en el presente trabajo se buscó presentar una 
propuesta que maximizara el valor total generado de la cadena de suministro. 

Para maximizar el valor total generado de la cadena, se diseñó una propuesta de mejora 
integral que ataca los puntos débiles más significativos encontrados en el capítulo 5 del 
presente trabajo. Esta propuesta se resume en tres aspectos principales que integran uno 
o más de un actor de la cadena de suministro. 

6.1 VENTA DE LOS HUESOS 

Como se describió anteriormente, los huesos de las reses que son sacrificadas no están 
generando beneficio alguno a los carniceros. Aunque los actores que componen este 
eslabón de la cadena de suministro son los dueños de estos, no tienen conocimiento 
sobre la utilidad que les da la empresa a la cual se los regalan. 

El uso que se les da a estos huesos, los cuales son considerados como desperdicios para 
los carniceros de la zona, es la producción de harina de hueso. Esta harina contiene un 
alto valor biológico lo cual se utiliza para la alimentación de aves, cerdos y caninos, ya 
que contiene un alto nivel de proteína, baja degradabilidad ruminal y altos niveles de 
calcio y fósforo. (Falla Cabrera) 

Conociendo la utilidad que tienen los huesos bovinos y en vista del inexistente 
aprovechamiento que les están dando los carniceros a esta parte de la res, se propone 
que a partir de la creación de una sinergia entre los carniceros del sector se le pueda 
ganar alguna utilidad a esta parte del ganado que está siendo desaprovechada. Esto se 
lograría con la decisión conjunta de que todos los ganaderos del sector le vendan a la 
empresa a la que actualmente le están regalando o a otra empresa productora de harina 
de hueso, dicho desperdicio de la cadena cárnica en Ciudad Bolívar. Como alternativa se 
propone la creación de una empresa en el sector que se dedique al procesamiento de 
estos huesos la cual se los compre a los carniceros de Ciudad Bolívar. 

Aplicando cualquiera de las dos alternativas, se estaría aumentando los ingresos 
generados por el cliente y así la rentabilidad de la cadena. 

6.2 PLANTA DE SACRIFICIO 

Como se ha dicho a lo largo de esta investigación, uno de los problemas más importantes 
que presenta la cadena de suministro de la producción de carne bovina en Ciudad Bolívar 
es la ausencia de una planta de sacrificio dentro de dicho municipio. Tenerla disminuiría 
costos de transportes tanto para los cebadores como para los carniceros, aumentaría los 
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ingresos para ambos actores ya que los animales no perderían peso debido al estrés que 
les genera los viajes hasta y desde el municipio de Andes y finalmente se estaría 
eliminando una amenaza que viven actualmente los dos eslabones como la pobre 
infraestructura vial. 

Como también se ha dicho durante este trabajo, actualmente se encuentra en proceso de 
construcción dicha planta de sacrificio del municipio, sin embargo por problemas de 
voluntad político, dicho establecimiento no ha sido culminado desde hace más de 7 años 
que inició su construcción. 

Como parte de la propuesta de mejora, se propone que a partir de una sinergia entre los 
cebadores y carniceros de Ciudad Bolívar, principales beneficiarios de una planta de 
sacrificio en el municipio, se promueva la terminación de este establecimiento o la 
construcción de uno nuevo con capital propio. De esta manera, la planta de sacrificio de la 
zona carecería de problemas políticos ya que haría parte del sector privado y generaría 
una nueva fuente de ingresos para los actores que participen en este negocio y así al 
disminuir los costos de los cebadores y carniceros e igualmente aumentar sus ingresos, 
se estaría aumentando la rentabilidad de la cadena entera. 

6.3 EFICIENCIA DE CEBADORES 

El cebador es el actor que más influencia tiene sobre la rentabilidad de la cadena de 
suministro, ya que sus costos de operación (pesos por res) son los más altos y además 
de esto, es el actor que más tiempo dedica a los animales. Por esta razón los cebadores 
son quienes más eficiencia deben presentar en sus procesos. 

Aunque la propuesta de mejora que se presenta en esta investigación ataca tres aspectos 
que afectan la eficiencia de la cadena de suministro, se analiza con más detalle el efecto 
que genera mejorar la eficiencia de los cebadores ya que son quienes más influencia 
tienen en la rentabilidad total de la cadena de suministro. Los beneficios generados por 
esta mejora no sólo tienen influencia en la rentabilidad de los cebadores sino en el de 
toda la cadena de suministro. 

Para poder encontrar una propuesta que maximizara el valor generado por la cadena de 
suministro enfocada en el cebador, se analizaron los factores que pueden estar afectando 
la eficiencia de este actor y las posibles oportunidades de mejora relacionadas con estos 
factores. Estos son la raza del ganado, la rotación del ganado en los potreros y el manejo 
de los pastos. 

Raza del ganado: La selección de la raza en una empresa ganadera es una tarea de vital 
importancia dado que la raza indica la productividad de la finca (ganancia diaria de peso 
por res) y el tiempo de producción que depende de esta productividad. 

El ganado de Ciudad Bolívar está en su mayoría compuesto por cruces de Cebú con 
algunas otras razas. Si se cambiara este tipo de raza por una más pura (mejor genética), 
la eficiencia de la cadena de suministro se puede impactar positivamente, ya que el 
ganado tardaría menos tiempo en conseguir el peso al que generalmente es vendido a la 
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carnicería, pues la productividad (ganancia diaria de peso) de una res con mejor genética 
es mucho mayor. Esto conlleva a una disminución del costo de operación (pesos por res) 
para el cebador y esto reduciría a su vez el costo de operación de toda la cadena de 
suministro, mejorando así su eficiencia. (Manual Ganadero FEDEGAN) 

Este cambio de genética no se está haciendo en la actualidad debido a algunas de las 
debilidades que están presentando los cebadores de la cadena, tales como la baja 
innovación y la poca importancia en el negocio, ya que estas personas no encuentran en 
la ganadería su actividad económica principal, pues generalmente trabajan o poseen 
diferentes negocios en Medellín y la ganadería lo toman como sólo un pasatiempos. 
Además de esto, el débil poder de negociación que presentan ante el carnicero no los 
impulsa a mejorar la genética de su ganado. 

Rotación del ganado en potreros: Un buen sistema de rotación en praderas bien 
establecidas necesita un manejo pertinente para poder obtener de ellas los rendimientos 
máximos esperados. En Colombia, alrededor del 60% del área sembrada en pastos no 
están recibiendo un manejo adecuado, lo que se puede reflejar en pérdidas. Es necesario 
que se tengan en cuenta técnicas para una utilización eficiente de las praderas tales como 
los tipos de pastoreo (alterno, rotacional, en franja, con estaca, corte, etc.), la distribución 
de los potreros (Convencional, racional), teniendo en cuenta las zonas de circulación e 
ingreso de los animales, y las características propias del pastoreo (altura mínima, 
sobrepastoreo, rotación de potreros, carga animal, etc.). (Manual Ganadero FEDEGAN) 

El manejo adecuado de las técnicas anteriormente mencionadas puede hacer que el 
pasto que se utiliza actualmente para alimentar a los animales, sea utilizado más 
eficiente, de manera que se aumente el número de reses por hectáreas (ocupación) que 
hoy en día es de 1,2. Con el aumento en la ocupación del terreno se disminuyen los 
costos mensuales por res y gracias a esto se disminuirían los costos totales de operación 
para el cebador. De esta manera se podría afirmar que la eficiencia de la cadena de 
suministro aumentaría dado que su rentabilidad estaría aumentando. 

Los ganaderos de Ciudad Bolívar y especialmente los cebadores, no demuestran interés 
en implementar este tipo de prácticas. Como ya se dijo, este actor de la cadena de 
suministró está compuesto por personas con mentalidad cómoda ante la innovación en la 
ganadería y poca importancia en el negocio.  

Manejo de pastos: Una buena selección de pastos asegura una ocupación más grande 
(res por hectárea) en una empresa ganadera, por eso el manejo de los pastos o forrajes 
es uno de los factores más importantes que puede afectar la eficiencia para la producción 
de carne bovina. 

Se dice que, “En toda empresa ganadera la mejor inversión es la aplicada a optimizar la 
producción de forrajes”. (Manual Ganadero FEDEGAN) 

Para poder obtener un rendimiento alto y una buena calidad nutritiva del forraje que 
presenta una finca ganadera para el pastoreo, es necesario que se manejen prácticas 
tales como la preparación del suelo, la siembra, la fertilización y el control de plagas. Son 
pocos los ganaderos de Colombia y principalmente en Ciudad Bolívar que prestan la 
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atención suficiente a estos manejos aun conociendo su poca duración y su baja 
productividad. (Manual Ganadero FEDEGAN) 

Un pasto con alto porcentaje proteínico y celuloso asegura una mayor productividad y un 
menor tiempo de recuperación. Esto ayuda a que el número de animales por hectáreas 
aumente viéndose esto reflejado en una disminución en los costos de operación del 
cebador y así mismo de la cadena de suministro. Por consiguiente se puede afirmar que 
un buen manejo de pastos o forrajes evidencia un aumento en la eficiencia total de la 
cadena de suministro según (Sunil & Meindl, 2008). Este mejoramiento no es utilizado por 
los cebadores actualmente por las mismas debilidades que afectan los dos factores 
anteriores; la baja innovación y la poca importancia en el negocio.  

Una vez conocidos estos factores, es necesario establecer que mejora se necesita 
realizar para maximizar el valor total generado de la cadena de suministro. Además de 
esto es necesario realizar un análisis de costos de las mejoras que incluya, si es 
necesario, los gastos financieros que conllevaría la solicitud de un crédito. 

Se recomienda que los cebadores de Ciudad Bolívar implementen mejoras en cada uno 
de los tres factores mencionados con anterioridad, pues de esta manera el incremento en 
la rentabilidad de la cadena sería aún mayor que el generado por la implementación de 
una propuesta de mejora que ataque en un solo factor. 

En el presente trabajo se analiza el efecto que generaría la implementación de una sola 
propuesta de mejora y para identificar cuál de los factores mencionados consideran los 
cebadores es el que más impacta la eficiencia de su operación. Para tal efecto se 
consideró importante utilizar una herramienta para definir la prioridad de los diversos 
factores. La herramienta elegida fue la matriz de priorización (Camisón, Cruz, & González, 
2007), la cual diligenciaron los 12 cebadores entrevistados en la primera fase del presente 
trabajo. 

Para la construcción de estas matrices, se compararon cada uno de los 3 factores entre 
sí. Los cebadores calificaron la importancia de cada factor de las filas contra cada factor 
de la columna, utilizando la siguiente escala: 

 

 1 = menos importante significativamente  

 2 = menos importante 

 3 = igualmente importante 

 4 = más importante 

 5 = más importante significativamente 

El resultado de la suma de las deferentes matrices se encuentra en la Fuente: 
Elaboración Propia 

. 
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Tabla 21 Matriz De Priorización Factores De Cebadores 

Factores 
Mejoramiento De 

Pastos 

Rotación Del 
Ganado En 

Potreros 
Raza Del Ganado Total Ponderación 

Manejo  De Pastos 0 45 53 98 45,79% 

Rotación Del 
Ganado En 
Potreros 

27 0 51 78 36,45% 

Raza Del Ganado 19 19 0 38 17,76% 

Total 
   

214 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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El resultado final de la matriz de priorización, arrojó que el factor que más consideran los 
cebadores que está impactando la eficiencia de la operación es el manejo de los pastos 
con un porcentaje del 45,79%, contra un 36.45% y 17.76% que corresponden a la rotación 
del ganado en los potreros y la raza del ganado respectivamente. Por esta razón, la 
propuesta de mejoramiento está enfocada en el manejo de los pastos. 

Con base a los resultados arrojados por la matriz de priorización, se decidió implementar 
como propuesta de mejora un mejoramiento de los pastos de los potreros de los cuales el 
ganado se alimenta. De acuerdo al conocimiento experto aportado por (García R. , 2013) 
quien se ha desempeñado como consultor en el tema en la zona durante 30 años se llegó 
a la conclusión de que por factores edafológicos, climáticos, topográficos, de resistencia al 
desgaste, vitalidad y composición nutricional el pasto ideal para Ciudad Bolívar es la 
Brachiaria Decumbens. 

La Brachiaria Decumbens es un tipo de forraje que tiene una serie de características que 
lo hacen apto para ser sembrado en el municipio de Ciudad Bolívar tales como su fácil 
establecimiento, su buena adaptación a suelos de baja y media fertilidad y lo bien que 
puede soportar el verano debido a su sistema radicular profundo y bien ramificado. 
Además de esto, este forraje soporta suelos con mal drenaje, sin embargo no soporta el 
encharcamiento permanente. Finalmente la Brachiaria Decumbens  posee alta densidad 
de hojas, lo que mejora la eficiencia de utilización del pasto. (FEDEGAN, 2010) 

El rango de precipitación anual que presenta Ciudad Bolívar varía entre 2.500 y 3.500 
mm. Dicho nivel de pluviosidad presentado en este municipio del suroeste no representa 
riesgos de encharcamiento permanente, ya que sufre dos épocas de máximas lluvias en 
el año, en abril y octubre, y dos épocas secas las cuales se dan entre diciembre y marzo, 
y en los meses de junio y julio. El clima de Ciudad Bolívar se cataloga como templado 
muy húmedo y presenta una temperatura que oscila entre los 19°C y 25°C. Este tipo de 
clima presenta suelos profundos y superficiales, bien drenados, con textura fina y media, 
con fertilidad variable de baja a moderada e igualmente una erosión baja a moderada. 
(Gobernación de Antioquia, 2007) 

Por las características del forraje, las condiciones geográficas de Ciudad Bolívar y la 
recomendación realizada por el asesor ganadero, se puede afirmar que este tipo de pasto 
es apto para ser sembrado en este municipio y que a partir del aumento de la ocupación 
de la empresa ganadera con la implementación de este pasto se mejoraría la eficiencia de 
toda la cadena de suministro. 

El procedimiento para implementar esta mejora es el siguiente: 

Primero se hace un análisis de suelos a los potreros para saber si este pasto si es apto 
para las tierras en las que se desea sembrar. Una vez obtenido los resultados y haber 
comprobado que el pasto es apto, se procede con la eliminación del pasto actual. Este 
procedimiento se realiza esparciendo glifosato sobre el pasto y dejándolo por un día. Este 
proceso se encarga de limpiar el pasto actual y la maleza que pueda existir. Al día 
siguiente de esparcir el glifosato, se procede con la siembra del pasto actual. Una vez 
esté sembrada la semilla, se debe abonar el suelo de manera inmediata. Por lo general 
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después de la siembra, se evidencian brotes de maleza, las cuales se eliminan 
inmediatamente con un fumigante. Una vez se haya pasado por todo estos procesos, es 
necesario esperar 3 meses aproximadamente para iniciar con el primer pastoreo. (García 
R. , 2013) (Manual Ganadero FEDEGAN) 

La implementación de esta propuesta de mejora aumenta el aprovechamiento de reses 
por hectárea de 1,2 a 3 cabezas de ganado por hectárea, lo cual disminuye los costos de 
operación para los cebadores y así mismo disminuye los costos de operación total de la 
cadena de suministro. Con en (Sunil & Meindl, 2008) y por lo anterior se puede afirmar 
que con la implementación de la mejora, la rentabilidad de la cadena de suministro 
aumenta, mejorando su eficiencia lo cual es el objetivo principal del presente trabajo. Esto 
se puede evidenciar en las tablas. (García R. , 2013) 

Tabla 22 Costos de Operación Cebadores Con Mejora Implementada 

Cebadores (Mejora Implementada) 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Costos Operación Mensual 3,136,158 $ / Mes 

Ocupación Finca (Mejora Implementada) 225 Reses 

Costos Operación Mensual Por Res 13,938 $ / Res * Mes 

Tiempo Ceba 15 Meses 

 

Total Costos 209,077 $ / Res 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23  Rentabilidad De La Cadena De Suministro Con Mejora 
Implementada 

Rentabilidad De La Cadena De Suministro (Mejora Implementada) 

Ingresos Generados Por El Cliente 1,353,200 

Costos Operación Criadores 120,600 

Costos Operación Comerciantes 105,021 

Costos Operación Carnicería 189,046 

Costos Operación Tienda Agropecuaria 983 

Costos Operación Cebadores (Mejora Implementada) 209,077 

Rentabilidad De La Cadena De Suministro 728,473 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. VIABILIDAD PROPUESTA DE MEJORA 

Para evaluar la viabilidad de la propuesta anteriormente presentada, la cual se basa en 
mejorar la eficiencia de los cebadores a partir de un manejo adecuado del forraje que se 
necesita para la alimentación de las reses, se realizó un análisis PEST, el cual consiste en 
determinar los factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que se ven 
afectados positiva o negativamente por dicha propuesta. 

7.1 ANÁLISIS PEST 

7.1.1 Factores Políticos/Legales 

Legislación sobre monopolios: El objetivo de la política de competencia en Colombia es 
velar por la protección de la libre competencia económica, la cual ha sido consagrada 
como un derecho colectivo. Esto lo hacen a partir del fortalecimiento de las 
organizaciones solidarias y la estimulación del desarrollo empresarial. También el estado 
impide que se obstruya la libertad económica y también evita abusos que ejerzan 
personas o empresas a partir de su posición dominante en el mercado nacional. La 
propuesta de mejora no genera problema alguno sobre los puntos mencionados 
anteriormente y al ser los cebadores del municipio de Ciudad Bolívar  pequeños 
productores, no se verían afectados ni positiva ni negativamente por la legislación 
nacional sobre política de competencia. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, 2009) 

Legislación de protección del medio ambiente: El Título I, de la Parte VII, del Decreto 
2811 de 1074, determina el uso que se le debe dar a los suelos cuando se tratan de 
actividades agrícolas. La propuesta de mejora del presente trabajo se trata sobre un 
mejoramiento de pastos para incrementar la eficiencia durante la ceba del ganado. En 
este decreto no existe restricción alguna sobre este tipo de procedimientos y por el 
contrario promueve la coordinación de estudios, investigaciones y análisis de estos suelos 
para que su manejo sea racional. Es por esto que este factor no es un impedimento para 
la propuesta de mejora. (Decreto 2811 de 1974, 1974) 

Legislación Tributaria: la legislación colombiana tiene como excluidas del impuesto 
sobre las ventas a todas las transacciones que se hagan con la compra o venta de 
animales vivos según el artículo 424, del capítulo III, del libro tercero del Estatuto 
Tributario (Ley 1607 de 2012). La propuesta de mejora aumentaría el número actual de 
animales por hectárea, aumentando así las ganancias de los cebadores sin verse 
afectado por este impuesto. (Estatuto Tributario Ley 1607 de 2012, 2012) 

Regulación del comercio exterior: La regulación existente sobre el comercio exterior  no 
afectaría de ninguna manera a la propuesta de mejora presentada, ya que no hay 
exportaciones ni importaciones de ganado en pie en este sector del suroeste antioqueño.  
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Normativa laboral: Los cebadores que componen la cadena de suministro en el 
desarrollo normal de su negocio, pagan a sus manejadores de finca o mayordomos el 
salario mínimo legal vigente estipulado por la ley colombiana así como todas sus 
prestaciones sociales. En el caso de la propuesta de mejora, es necesaria la contratación 
de personal adicional para poder llevar a cabo su implementación, sin embargo este factor 
no estaría afectando a la propuesta ya que estas contrataciones adicionales se hacen de 
manera legal, pagando lo mínimo estipulado por la ley. 

Según los factores descritos en este punto se puede decir que la propuesta de mejora 
presentada es viable desde el punto de vista político y legal. 

7.1.2 Factores Económicos 

Ciclos económicos: Como en todos los sectores de la economía, una expansión o 
contracción económica podría afectar a los cebadores, sin embargo como la carne bovina 
hace parte de la canasta básica familiar y teniendo en cuenta que este sector es muy 
estable, el impacto de los ciclos económicos sería mínimo, lo cual no afectaría la 
propuesta.  

Tendencias del PIB: La contribución que tiene la ganadería al PIB  nacional es del 1,6%, 
al PIB agropecuario es del 20% y al PIB pecuario es del 53%. La propuesta de mejora 
haría que la eficiencia en los cebadores sea mayor, ya que se podrían tener más cabezas 
de ganado por hectárea. Esto aceleraría el aporte que tiene la ganadería en el producto 
interno bruto. (Fedegán, 2012) 

Desempleo: La propuesta podría disminuir mínimamente el desempleo ya que se 
necesita la contratación de personal extra para su implementación, sin embargo este 
efecto es temporal y no es significativo debido al tamaño de los cebadores de Ciudad 
Bolívar. Por lo anterior se puede decir que este factor no estaría afectando ni positiva ni 
negativamente a la propuesta de mejora. 

Factores como los tipos de interés, la oferta monetaria y la inflación no afectarían la 
propuesta de mejora y teniendo en cuenta lo ya descrito sobre las tendencias del producto 
interno bruto y el desempleo, se puede concluir que dese el punto de vista económico la 
propuesta de mejora es viable. 

7.1.3 Factores Socioculturales 

Actitudes respecto al trabajo y el ocio: Para la implementación de esta propuesta de 
mejora es necesario un cambio de mentalidad de los cebadores, ya que estos tienen un 
pensamiento cómodo dado que el negocio de la ganadería no es su principal fuente de 
ingresos. 

La implementación de la propuesta de mejoramiento les demostraría a los cebadores que 
este negocio tiene oportunidades de crecimiento y que actualmente no se están 
aprovechando. Por esta razón, la propuesta de mejora afectaría de una manera positiva la 
actitud respecto al trabajo y el ocio que tienen actualmente los cebadores. 
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Temas como el de la demografía, la movilidad social, los cambios en el estilo de vida, el 
consumismo y los niveles educativos no tienen ningún tipo de afección sobre la propuesta 
de mejora presentada, lo que significa que desde el punto de vista sociocultural, esta 
propuesta es viable, pues se estaría mejorando la actitud que tienen los cebadores hacia 
su negocio. 

7.1.4 Factores Tecnológicos 

Los cebadores de Ciudad Bolívar no utilizan ningún tipo de maquinaria o tecnología en el 
desarrollo de su negocio. La propuesta de mejora que se presentó en esta investigación 
no sugiere la utilización de tecnología en su día a día una vez se haya implementado la 
mejora. Es por esto que factores como gastos gubernamentales en investigación, interés 
del gobierno y la industria en el esfuerzo tecnológico, nuevos descubrimientos/desarrollo, 
velocidad de transferencia tecnológica y tasa de Obsolescencia no tienen relación alguna 
ni con la propuesta ni con los cebadores. 

Después de realizado el análisis PEST se observa que la propuesta no está afectando 
negativamente a ninguno de los factores políticos, económicos, socioculturales y 
tecnológicos, pero si positivamente a los factores políticos, económicos y socioculturales, 
por lo que se puede concluir que la implementación de propuesta de mejoramiento de 
pastos en los cebadores es viable. 
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Como ya se mostró a lo largo de esta investigación, el mejoramiento de forrajes en las 
empresas de los cebadores, incrementa la eficiencia de la cadena de suministro, por 
medio de un aumento en la rentabilidad. Sin embargo, es necesario determinar cuál es la 
relación costo beneficio para el actor sobre el que se está proponiendo la mejora. 

Para determinar esta relación costo beneficio, se partió del supuesto de que la 
implementación se hará en una finca típica del municipio de Ciudad Bolívar que cumpla 
con las siguientes condiciones. 

 

 La extensión de la finca tipo es de 75 hectáreas y puede cargar 90 cabezas de 
ganado a razón de 1,2 cabezas por hectáreas. Se considera que este número se 
mantendrá constante durante la operación. 

 La mejora del pasto permitirá, de acuerdo con (García R. , 2013), subir a 225 
cabezas por hectárea en la finca tipo a razón de 3 cabezas por hectárea. 

 El tiempo que tardan los animales en adquirir el peso promedio (420 kilogramos) 
para ser sacrificados es de 15 meses. Las reses se compran de 250 kilogramos. 

 Tanto las ventas de los animales listos para el sacrificio como la compra de los 
animales para cebar se hacen de contado. 

Para determinar la viabilidad financiera de la propuesta de mejora se usaron tres 
herramientas financieras, las cuales evalúan si los flujos de caja proyectados están 
generando la rentabilidad esperada, además de recuperar la inversión. Estas 
herramientas son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Período de 
Recuperación de la Inversión, que se explican en las páginas 25 - 28 del presente trabajo. 
Para la evaluación de la viabilidad financiera se propusieron 2 escenarios de estructura de 
capital, 100% patrimonio, y 60% patrimonio y 40% deuda. 

Para utilizar estas tres herramientas financieras fue necesario encontrar los flujos de caja 
proyectados para el proyecto y para los inversionistas, y los costos de capital en ambos 
escenarios. Para la construcción de los flujos de caja se tuvo en cuenta la siguiente 
información: 

8.1 INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Debido al tiempo de ceba del ganado, se tomó la decisión de evaluar el proyecto en un 
periodo de 10 años. 
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El valor de la inversión necesaria para llevar a cabo la implementación de la propuesta de 
mejora está descrito a continuación en la Tabla 24. 

Tabla 24 Inversión Propuesta De Mejora 

Concepto Valor Unidad De Medida 

Glifosato 40,000 $ / Hectárea 

Siembra Y Semilla Braquiaria De Cumbes O 
Cumbens 

375,000 $ / Hectárea 

Fumigante Para Maleza 55,000 $ / Hectárea 

Abono 122,500 $ / Hectárea 

Inversión Por Hectárea 592,500 $ / Hectárea 

Estudio Del Agrónomo 186.000 $ 

Fuente: (García R. , 2013), (Manual Ganadero FEDEGAN) 
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Para la implementación de la propuesta de mejora se desarrolló un calendario de 
implementación mostrado en la Tabla 25. 

Tabla 25 Calendario De Implementación 

Mes 
Hectáreas en proceso de 

Implementación 
Hectáreas Implementadas 

1 5 0 

2 10 0 

3 15 0 

4 15 5 

5 15 10 

6 15 15 

7 15 20 

8 15 25 

9 15 30 

10 15 35 

11 15 40 

12 15 45 

13 15 50 

14 15 55 

15 15 60 

16 10 65 

17 5 70 

18 0 75 
Fuente: Elaboración propia 

8.2 COSTO DE FINANCIACIÓN 

En el primer escenario de estructura de capital 100% patrimonio, el costo de la 
financiación es 0 dado que este no existe. 

Para el escenario que incluye apalancamiento con deuda, se propone una estructura de 
capital de 60% de capital propio y 40% de financiación externa. El servicio de la  deuda se 
calcula con base en las condiciones que ofrece Finagro para iniciativas en el sector 
agropecuario, las cuales son; interés 10.98% efectivo anual (DTF 90 días E.A + 7 puntos 
básicos), a un plazo de 10 años. El flujo de amortización e intereses se muestra en la 
Tabla 26 
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En caso de implementar la propuesta cada cebador adoptara la estructura de capital que 
más le convenga, por lo que el modelo propuesto aquí se presenta como referente para 
evaluar la propuesta financieramente. 

 

Tabla 26 Crédito Finagro 

Año Saldo Interés Amortización Cuota 

0 $ 17.849.400 $ 0 $ 0 $ 0 

1 $ 16.780.952 $ 1.959.864 $ 1.068.448 $ 3.028.312 

2 $ 15.595.188 $ 1.842.549 $ 1.185.764 $ 3.028.312 

3 $ 14.279.227 $ 1.712.352 $ 1.315.961 $ 3.028.312 

4 $ 12.818.774 $ 1.567.859 $ 1.460.453 $ 3.028.312 

5 $ 11.197.964 $ 1.407.501 $ 1.620.811 $ 3.028.312 

6 $ 9.399.188 $ 1.229.536 $ 1.798.776 $ 3.028.312 

7 $ 7.402.906 $ 1.032.031 $ 1.996.281 $ 3.028.312 

8 $ 5.187.433 $ 812.839 $ 2.215.473 $ 3.028.312 

9 $ 2.728.701 $ 569.580 $ 2.458.732 $ 3.028.312 

10 $ 0 $ 299.611 $ 2.728.701 $ 3.028.312 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos se proyectaron de acuerdo al número de animales que se esperan vender 
cada año desde que comience a sembrarse el nuevo forraje. Estos se ajustan al 
calendario de implementación descrito anteriormente en el cual las hectáreas mejoradas 
tienen un aprovechamiento de 3 cabezas de ganado. El valor al que se proyecta vender el 
kilogramo del animal cebado es de $3.100 COP para el primer año y para los siguientes 
se incrementa a partir de la inflación a largo plazo la cual es del 3%. (Banco de la 
República de Colombia, 2013) 

Esta información se encuentra explícita en la Tabla 27 y en la Tabla 28. 
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8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS  

Al igual que en las ventas, los costos de la mercancía vendida se proyectaron con un 
incremento anual de la inflación a largo plazo. Este incremento se le hizo al precio por 
kilogramo en la compra del ganado antes de cebarlo y al valor de los otros costos que 
componen este rubro tales como fletes e insumos necesarios para el engorde de las reses 
(sal mineralizada, melaza, vacunas, etc.). Esta proyección se puede ver en la Tabla 27 y 
en la Tabla 29. 

8.5 PROYECCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES 

Los gastos operacionales que presentan los cebadores de Ciudad Bolívar son el salario 
que se les paga a los manejadores de finca o mayordomos, el cual es el salario mínimo 
estipulado por la ley y el predial. Algunos incluyen gastos como la gasolina y un pago 
pequeño por administración. Estos valores se proyectaron con la inflación al largo plazo y 
se muestra en la Tabla 27 y en la Tabla 30. 

8.6 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Se construyeron los flujos para ambos escenarios, sin deuda y con deuda, con el fin de 
determinar cuál es la rentabilidad de la propuesta de mejora presentada en cada 
escenario. Las proyecciones realizadas en los puntos anteriores y los intereses que 
genera el crédito de Finagro para el caso de financiación con deuda, sirvieron de base 
para conocer los flujos futuros del proyecto. 

Los ingresos y gastos no operacionales son inexistentes en este tipo de negocios. 

El valor de los impuestos proyectados en el flujo de caja se calculó con una tarifa del 34% 
(25% Impuesto de Renta y 9% Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE). (Estatuto 
Tributario Ley 1607 de 2012, 2012)  

Las depreciaciones y amortizaciones tienen un valor de cero dado que estas fincas no 
tienen ni necesitan ningún tipo de maquinarias, equipos, o demás activos fijos que sean 
sujetos a depreciación. En las fincas de los cebadores sólo se utiliza el terreno para la 
operación de su negocio y éste es el único activo fijo que contablemente no se deprecia, 
ya que se parte del hecho de que no se desgasta con el uso.  El capital de trabajo neto 
operativo, el cual está compuesto por el valor de las cuentas por cobrar, los inventarios y 
el valor de las cuentas por pagar, también tiene un valor de cero. Esto es porque tanto en 
la compra como en la venta de ganado, los pagos se hacen de contado. Además de esto 
los cebadores venden las reses una vez el animal haya adquirido el peso ideal para ser 
sacrificado, lo que sugiere que no existe inventario de producto terminado. (Gerencie, 
2012) 

La Tabla 31 y Tabla 32 muestran las proyecciones de los flujos de caja tanto del proyecto 
con deuda, como del proyecto sin deuda.  
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8.7 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Con este flujo de caja se mide la rentabilidad que generan los recursos propios invertidos 
y la capacidad de pago del servicio a la deuda. Para hallar los flujos de caja de 
inversionista para cada escenario de financiación, se le debe restar al flujo de caja libre el 
valor del servicio a la deuda. Este valor es el pago de las cuotas del crédito Finagro, el 
cual contiene el abono a capital y los intereses generados. En el caso del escenario 
donde no hay endeudamiento, el flujo de caja del proyecto es igual al flujo de caja del 
inversionista.  

Lo anterior se puede observar con claridad en la Tabla 26 y en la Tabla 38 
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Tabla 27 Información Ventas, Costos Y Gastos 

Información 

Concepto Cantidad Unidad De Medida 

Inflación A Largo Plazo 3 % 

Valor Kilogramo 3,100 Pesos / Kg 

Peso Del Animal Comprado 250 Kg 

Peso De Animal Vendido 420 Kg 

Terreno 75 Hectáreas 

Tiempo De Ceba 15 Meses / Res 

Aprovechamiento Inicial 1.2 Reses / Hectáreas 

Aprovechamiento Final 3 Reses / Hectáreas 

Ventas Anuales Iniciales 72 Reses / Año 

Ventas Mensuales Iniciales 6 Reses / Mes 

Ventas Anuales Finales 180 Reses / Año 

Ventas Mensuales Finales 15 Reses / Mes 

Insumos, Sal, Vacunas, Etc. 231,932 Pesos/Animal 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 Proyección De Ventas 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reses Vendidas 72 117 180 180 180 180 180 180 180 180 

Valor Kilogramos 3,100 3,193 3,289 3,387 3,489 3,594 3,702 3,813 3,927 4,045 

Ingresos Por Ventas 93,744,000 156,904,020 248,632,524 256,091,500 263,774,245 271,687,472 279,838,096 288,233,239 296,880,236 305,786,643 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29 Proyección De Costos 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reses Vendidas 72 117 180 180 180 180 180 180 180 180 

Costos Reses 
Vendidas 

55,800,000 93,395,250 147,995,550 152,435,417 157,008,479 161,718,733 166,570,295 171,567,404 176,714,426 182,015,859 

Insumos, Vacunas, 
Etc. / Res  

231,932 238,890 246,057 253,439 261,042 268,873 276,939 285,247 293,805 302,619 

Insumos, Vacunas, 
Etc. Totales 

16,699,117 27,950,147 44,290,233 45,618,940 46,987,508 48,397,133 49,849,047 51,344,518 52,884,854 54,471,399 

Costo Mercancía 
Vendida 

72,499,117 121,345,397 192,285,783 198,054,356 203,995,987 210,115,866 216,419,342 222,911,923 229,599,280 236,487,259 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 Proyección Gastos Operacionales 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Salario Mayordomo 11,760,000 12,112,800 12,476,184 12,850,470 13,235,984 13,633,063 14,042,055 14,463,317 14,897,216 15,344,133 

Otros Gastos De Administración 5,880,000 6,056,400 6,238,092 6,425,235 6,617,992 6,816,532 7,021,028 7,231,658 7,448,608 7,672,066 

Total Gastos Operacionales 17,640,000 18,169,200 18,714,276 19,275,704 19,853,975 20,449,595 21,063,083 21,694,975 22,345,824 23,016,199 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 Flujo De Caja Del Proyecto Con Financiación 

Año 
Inversi

ón 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 0  93,744,000  
156,904,02
0  

248,632,52
4  

256,091,50
0  

263,774,24
5  

271,687,47
2  

279,838,09
6  

288,233,23
9  

296,880,23
6  

305,786,64
3  

Cmv 0  
(72,499,11
7) 

(121,345,3
97) 

(192,285,7
83) 

(198,054,3
56) 

(203,995,9
87) 

(210,115,8
66) 

(216,419,3
42) 

(222,911,9
23) 

(229,599,2
80) 

(236,487,2
59) 

Utilidad Bruta 0  21,244,883  35,558,623  56,346,741  58,037,144  59,778,258  61,571,606  63,418,754  65,321,317  67,280,956  69,299,385  

Gastos 
Operacionales 

0  
(17,640,00
0) 

(18,169,20
0) 

(18,714,27
6) 

(19,275,70
4) 

(19,853,97
5) 

(20,449,59
5) 

(21,063,08
3) 

(21,694,97
5) 

(22,345,82
4) 

(23,016,19
9) 

Utilidad Operativa 0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Ingresos Y Gastos No 
Operacionales 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Utilidad Antes De 
Impuestos E 
Intereses 

0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Intereses 0  (1,959,864) (1,842,549) (1,712,352) (1,567,859) (1,407,501) (1,229,536) (1,032,031) (812,839) (569,580) (299,611) 

Utilidad Antes De 
Impuesto 

0  1,645,019  15,546,875  35,920,114  37,193,580  38,516,781  39,892,475  41,323,641  42,813,502  44,365,552  45,983,574  

Impuestos 0  (559,306) (5,285,937) 
(12,212,83
9) 

(12,645,81
7) 

(13,095,70
6) 

(13,563,44
1) 

(14,050,03
8) 

(14,556,59
1) 

(15,084,28
8) 

(15,634,41
5) 

Utilidad Neta 0  1,085,713  10,260,937  23,707,275  24,547,763  25,421,076  26,329,033  27,273,603  28,256,912  29,281,264  30,349,159  

Depreciaciones Y 
Amortizaciones 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Intereses 0  1,959,864  1,842,549  1,712,352  1,567,859  1,407,501  1,229,536  1,032,031  812,839  569,580  299,611  

Flujo De Caja Bruto 0  3,045,577  12,103,486  25,419,627  26,115,622  26,828,577  27,558,570  28,305,635  29,069,753  29,850,847  30,648,774  

Cuentas Por Cobrar 
(0 Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inventario (0 Días) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Cuentas Por Pagar (0 
Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Flujo De Caja Libre 
(44,623,50
0) 

3,045,577  12,103,486  25,419,627  26,115,622  26,828,577  27,558,570  28,305,635  29,069,753  29,850,847  30,648,774  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 Flujo De Caja Del Proyecto Sin Financiación 

Año 
Inversi

ón 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 0  93,744,000  
156,904,02
0  

248,632,52
4  

256,091,50
0  

263,774,24
5  

271,687,47
2  

279,838,09
6  

288,233,23
9  

296,880,23
6  

305,786,64
3  

Cmv 0  
(72,499,11
7) 

(121,345,3
97) 

(192,285,7
83) 

(198,054,3
56) 

(203,995,9
87) 

(210,115,8
66) 

(216,419,3
42) 

(222,911,9
23) 

(229,599,2
80) 

(236,487,2
59) 

Utilidad Bruta 0  21,244,883  35,558,623  56,346,741  58,037,144  59,778,258  61,571,606  63,418,754  65,321,317  67,280,956  69,299,385  

Gastos 
Operacionales 

0  
(17,640,00
0) 

(18,169,20
0) 

(18,714,27
6) 

(19,275,70
4) 

(19,853,97
5) 

(20,449,59
5) 

(21,063,08
3) 

(21,694,97
5) 

(22,345,82
4) 

(23,016,19
9) 

Utilidad Operativa 0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Ingresos Y Gastos No 
Operacionales 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Utilidad Antes De 
Impuestos E 
Intereses 

0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Intereses 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes De 
Impuesto 

0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Impuestos 0  (1,225,660) (5,912,404) 
(12,795,03
8) 

(13,178,88
9) 

(13,574,25
6) 

(13,981,48
4) 

(14,400,92
8) 

(14,832,95
6) 

(15,277,94
5) 

(15,736,28
3) 

Utilidad Neta 0  2,379,223  11,477,019  24,837,427  25,582,550  26,350,027  27,140,527  27,954,743  28,793,385  29,657,187  30,546,903  

Depreciaciones Y 
Amortizaciones 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
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Intereses 0  0 0 0  0 0 0 0  0 0  0 

Flujo De Caja Bruto 0  2,379,223  11,477,019  24,837,427  25,582,550  26,350,027  27,140,527  27,954,743  28,793,385  29,657,187  30,546,903  

Cuentas Por Cobrar 
(0 Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inventario (0 Días) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Cuentas Por Pagar (0 
Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Flujo De Caja Libre 
(44,623,50
0) 

2,379,223  11,477,019  24,837,427  25,582,550  26,350,027  27,140,527  27,954,743  28,793,385  29,657,187  30,546,903  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 Flujo De Caja Del Inversionista 

Flujo De Caja Del Proyecto En Pesos Colombianos 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año 
Inversi

ón 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 0  93,744,000  
156,904,02
0  

248,632,52
4  

256,091,50
0  

263,774,24
5  

271,687,47
2  

279,838,09
6  

288,233,23
9  

296,880,23
6  

305,786,64
3  

Cmv 0  
(72,499,11
7) 

(121,345,3
97) 

(192,285,7
83) 

(198,054,3
56) 

(203,995,9
87) 

(210,115,8
66) 

(216,419,3
42) 

(222,911,9
23) 

(229,599,2
80) 

(236,487,2
59) 

Utilidad Bruta 0  21,244,883  35,558,623  56,346,741  58,037,144  59,778,258  61,571,606  63,418,754  65,321,317  67,280,956  69,299,385  

Gastos 
Operacionales 

0  
(17,640,00
0) 

(18,169,20
0) 

(18,714,27
6) 

(19,275,70
4) 

(19,853,97
5) 

(20,449,59
5) 

(21,063,08
3) 

(21,694,97
5) 

(22,345,82
4) 

(23,016,19
9) 

Utilidad Operativa 0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Ingresos Y Gastos No 
Operacionales 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Utilidad Antes De 
Impuestos E 
Intereses 

0  3,604,883  17,389,423  37,632,465  38,761,439  39,924,283  41,122,011  42,355,671  43,626,342  44,935,132  46,283,186  

Intereses 0  (1,959,864) (1,842,549) (1,712,352) (1,567,859) (1,407,501) (1,229,536) (1,032,031) (812,839) (569,580) (299,611) 

Utilidad Antes De 
Impuesto 

0  1,645,019  15,546,875  35,920,114  37,193,580  38,516,781  39,892,475  41,323,641  42,813,502  44,365,552  45,983,574  

Impuestos 0  (559,306) (5,285,937) 
(12,212,83
9) 

(12,645,81
7) 

(13,095,70
6) 

(13,563,44
1) 

(14,050,03
8) 

(14,556,59
1) 

(15,084,28
8) 

(15,634,41
5) 
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Utilidad Neta 0  1,085,713  10,260,937  23,707,275  24,547,763  25,421,076  26,329,033  27,273,603  28,256,912  29,281,264  30,349,159  

Depreciaciones Y 
Amortizaciones 

0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  4  

Intereses 0  1,959,864  1,842,549  1,712,352  1,567,859  1,407,501  1,229,536  1,032,031  812,839  569,580  299,611  

Flujo De Caja Bruto 0  3,045,577  12,103,486  25,419,627  26,115,622  26,828,577  27,558,570  28,305,635  29,069,753  29,850,847  30,648,774  

Cuentas Por Cobrar 
(0 Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inventario (0 Días) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Cuentas Por Pagar (0 
Días) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Flujo De Caja Libre 
(44,623,50
0) 

3,045,577  12,103,486  25,419,627  26,115,622  26,828,577  27,558,570  28,305,635  29,069,753  29,850,847  30,648,774  

Servicio A La Deuda 0  (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) (3,028,312) 

Flujo De Caja  Del 
Inversionista 

(44,623,50
0) 

17,264  9,075,174  22,391,315  23,087,310  23,800,265  24,530,257  25,277,322  26,041,440  26,822,535  27,620,462  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para usar los tres indicadores financieros que evalúan la viabilidad financiera de un 
proyecto también es necesario encontrar el costo de capital, que se define como la 
rentabilidad mínima que espera un inversionista por un proyecto, la cual está asociada 
con el riesgo que presenta dicha inversión. A mayor riesgo, mayo es el costo de capital.  

8.8 COSTO DE CAPITAL 

Para definir el costo de capital para los dos escenarios de financiación propuestos se usó 
el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) explicado por (Damodaran), el cual 
requiere la utilización de las siguientes fórmulas: 
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)    (
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Donde, 

La tasa libre de riesgo (  ) se tomó como el promedio aritmético desde 1928 hasta 2012 
de la rentabilidad que generan los bonos del tesoro nacional del gobierno de Estados 
Unidos. Este valor fue de 5,38%. (Damodaran) 
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La rentabilidad del mercado (  ) se tomó como el promedio aritmético desde 1928 hasta 
2012 de la rentabilidad que generan las acciones del mercado de valores de Estados 
Unidos. (Damodaran) 

La Beta desapalancada ( ) se tomó de acuerdo al sector que mejor se acomoda a lo 
descrito en la presente investigación (Distribuidor/Ventas al por mayor de productos 
alimenticios). Este valor es de 0,55. (Damodaran) 

De esta manera se hallaron los costos del patrimonio de 10% y 8,6% en dólares 
americanos para los escenarios con deuda y sin deuda respectivamente. Es por esto que 
se hizo un proceso de paridad cambiaria, en el cual se utilizó la siguiente fórmula para 
convertir ese costo a pesos colombianos. Se utilizó inflación a largo plazo de EEUU (2%), 
la inflación a largo plazo de Colombia (3%) y el riesgo país (1,22%). (REUTERS) (Banco 
de la República de Colombia, 2013) (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU) 

   (   )     (   )  
(                )

(                    )
             

Esto dio como resultado un costo de patrimonio en pesos colombianos de 11,16% con 
deuda y 9,75% sin deuda. 

Para el escenario que no tiene financiación por parte de Finagro el costo de capital es el 
mismo costo del patrimonio, es decir 9,75% como se puede observar en la Tabla 34 

Para el caso del escenario con deuda, la estructura del proyecto se definió como 40% 
deuda y 60% capital propio. El costo de la deuda se tomó como 7.25% la cual es la tasa 
que ofrece Finagro (incluyendo el beneficio tributario). La tasa de impuestos se tomó 
como 34% la cual es la estipulada por la ley colombiana y se compone de 25% del 
impuesto de renta y 9% del impuesto de renta para la equidad CREE. (Estatuto Tributario 
Ley 1607 de 2012, 2012). Todo esto finalmente generó un costo de capital para este 
escenario de 9.75% como se puede observar en la Tabla 35. 
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Tabla 34 Costos De Capital Sin Deuda 

Costo De Capital 

Inversión 44,623,500 

Deuda 0 

Patrimonio 44,623,500 

% Deuda 0% 

% Capital 100% 

Beta Apalancado 

Beta Desapalancado 0.55 

D/P 0 

T 0.34 

Beta Apalancado 0.55 

Costo Patrimonio (USD) 

Tasa Libre De Riesgo (USD) 5.38% 

Rentabilidad Del Mercado (USD) 11.26% 

Costo Patrimonio (USD) 8.6% 

Costo Patrimonio (COP) 

Inflación Usa Largo Plazo 2.00% 

Inflación Colombia Largo Plazo 3.00% 

Riesgo País (Colombia) 1.22% 

Costo Patrimonio (COP) 9.75% 

Costos De Capital 9.75% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35 Costos De Capital Con Deuda 

Costo De Capital 

Inversión 44,623,500 

Deuda 17,849,400 

Patrimonio 26,774,100 

% Deuda 40% 

% Capital 60% 

Beta Apalancado 

Beta Desapalancado 0.55 

D/P 0.67 

T 0.34 

Beta Apalancado 0.79 

Costo Patrimonio (USD) 

Tasa Libre De Riesgo (USD) 5.38% 

Rentabilidad Del Mercado (USD) 11.26% 

Costo Patrimonio (USD) 10.0% 

Costo Patrimonio (COP) 

Inflación Usa Largo Plazo 2.00% 

Inflación Colombia Largo Plazo 3.00% 

Riesgo País (Colombia) 1.22% 

Costo Patrimonio (COP) 11.16% 

Costo De La Deuda (COP) 

DTF (Ea) 3.98% 

DTF (Ea) + 7 10.98% 

Costo De La Deuda 7.25% 

Costos De Capital 9.59% 

Fuente: Elaboración Propia 

8.9 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Finalmente se realizó la evaluación del valor presente neto, la tasa interna de retorno y el 
período de recuperación de la Inversión usando los datos anteriormente obtenidos 
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En la Tabla 36 mostrada a continuación se muestra el resultado de la evaluación 
financiera del proyecto sin deuda, el cual es el mismo para el inversionista ya que al ser 
este quien asume el valor total de la inversión, no se debe pagar servicio a la deuda. Para 
esta evaluación se utilizó el flujo de caja del proyecto sin deuda. Como resultado se puede 
afirmar que si se usa 100% de patrimonio como estructura financiera para la inversión, la 
propuesta de mejora es financieramente viable dado que el VPN obtenido es 
$88,711,413, lo que se interpreta como una ganancia de $88,711,413 después de haber 
recuperado la inversión, por sobre la tasa mínima de retorno que se exige, y además el 
proyecto tarda en recuperar la inversión en algo más de 3 años lo que es menor que su 
vida útil la cual es de 10 años. 

Tabla 36 Indicadores Financieros Proyecto/Inversionista Sin Deuda 

Valor Presente Neto (COP) 
88,711,413  

Tasa Interna De Retorno 
36% 

Período Recuperación De La Inversión 
3.23 años 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 37 muestra el resultado la evaluación financiera para el proyecto puro con 
deuda, para el cual se utilizó el flujo de caja libre con deuda. 

Tabla 37 Indicadores Financieros Proyecto Con Deuda 

Valor Presente Neto (COP) 91,678,962  

Tasa Interna De Retorno 36% 

Período Recuperación De La Inversión 3.18 Años 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos, muestran que la propuesta de mejora desde el punto de vista de 
sólo el proyecto es viable, es decir está siendo costo efectivo. Esto es porque el VPN 
obtenido es mayor que cero, lo que se puede interpretar como una ganancia de 
$91,678,962 después de haber recuperado la inversión, por sobre la tasa mínima de 
retorno que se exigía. También se puede observar que lo que tarda este proyecto en 
recuperar la inversión inicial es menor a su vida útil, pues esta se recupera en algo más 
de 3 años. 

También se evaluó la viabilidad financiera para el inversionista cuando este asume una 
deuda del 40% del total de la inversión. Esta evaluación se muestra en la Tabla 38 y para 
su construcción se utilizó el flujo de caja del Inversionista el cual incluye el servicio a la 
deuda. 
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Tabla 38 Indicadores Financieros Inversionista Con Deuda 

Valor Presente Neto (COP) 
75,604,953 

Tasa Interna De Retorno 
32% 

Período Recuperación De La Inversión 
3.53 Años 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado obtenido en la Tabla 38, muestra un VPN mayor a cero, lo que afirma que se 
está generando valor con la propuesta de mejora por encima de la tasa mínima esperada, 
y además se recupera la inversión en aproximadamente tres años y medio, valor menor a 
la vida útil del proyecto. 

Por lo anterior se puede afirmar que la propuesta de mejora para los cebadores, 
incluyendo los dos escenarios, tanto desde el punto de vista del proyecto puro como 
desde el punto de vista del inversionista que en este caso son los cebadores de la cadena 
de suministro, es viable financieramente, ya que aparte de generar una rentabilidad mayor 
a la esperada, se cumple el servicio a la deuda y se recupera la inversión en un periodo 
menor a la vida útil del proyecto. 

Después de evaluar la viabilidad de la rentabilidad de la cadena de suministro, la 
viabilidad política, económica, sociocultural, tecnológica y la viabilidad financiera y 
demostrar que la implementación de la mejora en los forrajes en la empresa ganadera de 
los cebadores es viable en todos y cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, 
se puede afirmar que la mejora aumenta la eficiencia de la cadena de suministro de 
producción de carne bovina en el municipio de Ciudad Bolívar en el suroeste antioqueño. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta investigación se encontró que la cadena de suministro para la producción de 
carne bovina en el municipio de Ciudad Bolívar en el suroeste antioqueño está compuesta 
principalmente por 5 actores los cuales son Criadores, Comerciantes, Cebadores, 
Carniceros y Tienda especializada agropecuaria y de esta manera se cumplió con el 
primer objetivo específico del presente trabajo. 

Una vez se identificaron los actores que componen esta cadena, se procedió a conocer 
de una manera más específica como es el desarrollo del negocio de cada actor, cuales 
son las variables que más están afectando la eficiencia. Los factores más relevantes que 
se encontraron fueron problemas de infraestructura, baja oferta de plantas de sacrificio y 
el poco interés en el negocio y la baja innovación por parte de algunos actores de la 
cadena.  

Se evalúo la eficiencia de la cadena de suministro con base en su rentabilidad. Se 
demostró que actualmente la cadena de suministro es eficiente dado que su rentabilidad 
fue superior a cero 

Se evidenció que el cebador es el actor que más representación tiene en la rentabilidad 
de la cadena de suministro, por lo que se decidió centrarse en este actor para proponer 
una mejora que pudiera hacer de la cadena de suministro una más eficiente de lo que 
está siendo actualmente. El mejoramiento de pastos, las técnicas de rotación del ganado 
en los potreros y la raza del ganado son las tres oportunidades más significativas de los 
cebadores, por lo que se hizo una matriz de priorización para conocer cuál de estas tres 
posibilidades podría mejorar más el superávit de la cadena. El resultado fue que la mejora 
debería estar centrada en el mejoramiento los pastos. Se contactó a un asesor ganadero 
para definir la propuesta y cómo se debía implementar lo cual está descrito en la 
investigación. 

Una vez la propuesta estuvo clara, se realizó un análisis PEST para determinar si era 
viable o no realizarla. Este análisis arrojó que esta propuesta de mejora tenía efectos 
positivos desde la parte política/legal, económica y sociocultural y no tenía ningún tipo de 
afección en el tema tecnológico, con lo que finalmente se concluyó que sí es viable la 
propuesta de mejora. 

Como ya se dijo, esta propuesta de mejora incrementaría la rentabilidad de la cadena y 
por ende su eficiencia, pero también se debía conocer si para los cebadores, ésta iba a 
tener un efecto positivo en su negocio. Para esto se construyó una proyección de flujos de 
caja y se evaluó con tres indicadores financieros, VPN, TIR y PRI en dos escenarios 
distintos. La tasa de descuento que se utilizó fue de 11,09%, la cual se halló con el 
modelo CAPM (Capital, Asset, Pricing Model). Los resultados de estos indicadores fueron 
positivos, con lo que se concluyó que la propuesta de mejora es costo-efectiva. De esta 
manera se cumplió con el cuarto y último objetivo específico de la investigación y 
finalmente con el objetivo general del estudio. 
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10. CONCLUSIONES 

Aunque la cadena de suministro de producción de carne bovina en el municipio de Ciudad 
Bolívar hoy en día es eficiente, existen falencias importantes que afectan 
considerablemente la eficiencia de la cadena de suministro, como la falta de 
comunicación entre los actores, pues quien posee el mayor poder de negociación es el 
carnicero. Este actor genera más presión sobre la raza o el género del ganado que se 
debe cebar para luego ser sacrificado, y aunque los cebadores no estén de acuerdo 
completamente con el género o la raza del ganado que pide el carnicero, no le proponen 
experimentar con razas o géneros distintos que podrían disminuir el tiempo de engorde lo 
que llevaría a un aumento de la rentabilidad de la cadena de suministro. 

La infraestructura vial presenta la amenaza más grande en la cadena de suministro ya 
que el ganado que se comercializa en Ciudad Bolívar es proveniente de la costa. Los 
derrumbes en la carretera son una de las características que se presentan diariamente en 
los recorridos que los animales deben hacer. Otra condición es el tiempo que se demora 
un camión haciendo el recorrido, lo que hace que los animales se estresen y pierdan peso 
durante el viaje. Esto finalmente lo que está haciendo es retrasar el tiempo en el que el 
ganado adquiere el peso ideal para su sacrificio y por ende disminuye la eficiencia de la 
cadena de suministro. 

La ubicación de la planta de sacrificio también representa otra amenaza significativa para 
la cadena de suministro  ya que estos recorridos son un problema para el animal, quien se 
estresa y pierde peso y para el actor que deba incurrir en el valor de los fletes  

El poco interés que presentan actores como comerciantes y cebadores en el desarrollo 
del negocio está frenando la eficiencia de la cadena de suministros ya que no se 
preocupan en innovar en sus procesos y mejorar las condiciones con las que hoy 
trabajan. 

El actor más representativo de la cadena de suministro respecto a costos de operación es 
el cebador y a pesar de esto, junto con los comerciantes, son los que menos 
conocimientos técnicos poseen para el desarrollo de su negocio. Como se vio a lo largo 
de la investigación, los criadores tienen esta actividad económica como su principal 
negocio y muestran un gran interés en mejorar sus procesos y así su productividad. Los 
carniceros de Ciudad Bolívar tienen conocimientos en manipulación de alimentos y deben 
cumplir con los estándares de sanidad, pero son los comerciantes y cebadores quienes 
más deficiencias tienen en las prácticas utilizadas ya que no se interesan por utilizar 
nuevas técnicas o procedimientos para mejorar su productividad así volverse más 
eficientes 

La propuesta de mejora presentada en esta investigación se centra en mejorar el pasto 
con el que se ceba el ganado la cual demuestra tener un efecto positivo en la rentabilidad 
de la cadena y en los costos de operación de los cebadores. Las técnicas de rotación del 
ganado en los potreros que actualmente utilizan los cebadores son tradicionales, pues los 
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animales cambian de potrero aproximadamente cada un mes. Si se parte del hecho de 
que las reses no comen el pasto que pisan ni el pasto que defecan, entonces se puede 
afirmar que se está disminuyendo el aprovechamiento de reses por hectárea. Si se 
implementaran técnicas de rotación del ganado distintas a las utilizadas en la actualidad, 
en las que la rotación del ganado en potrero sea más constante, se estaría aprovechando 
más el pasto para alimentar el ganado y sumándole la propuesta de mejora planteada, se 
haría de la cadena de suministro una más eficiente que la actual. 

La propuesta presentada mostró un mejoramiento en la ocupación de ganado por 
hectárea pasando de un 1,2 reses / hectárea actual a 3 reses/ hectárea, lo que lleva a una 
disminución en los costos de operación de los cebadores y por ende un aumento en la 
rentabilidad y la eficiencia de la cadena de suministro lo cual es su objetivo principal. 
Además de esto, una serie de análisis financieros mostró que el VPN obtenido para el 
inversionista es mayor que cero, lo que se puede interpretar como una rentabilidad por 
encima de la esperada. También se puede observar que lo que tarda este proyecto en 
recuperar la inversión inicial es menor a su vida útil, pues esta se recupera en algo más 
de 3 años y la propuesta de mejora se está evaluando a 10. Todos estos indicadores 
dejan como conclusión que esta propuesta es viable para su implementación. 

Finalmente se puede concluir que un mejoramiento de pastos en empresas ganaderas 
para los cebadores es una actividad que mejora la eficiencia de toda la cadena de 
suministro de producción de carne bovina gracias a que aumenta su valor total generado, 
trae efectos positivos tanto sociales, económicos como socioculturales y además generar 
una rentabilidad mayor a la esperada para los inversionistas cumpliendo el servicio a la 
deuda. 
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11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda no solo implementar mejoras en los pastos para mejorar la eficiencia de la 
cadena de suministro, sino también implementar un buen sistema de rotación en las 
empresas ganaderas y un mejoramiento en la genética de los animales para que de esta 
manera se maximice la eficiencia de la cadena de suministro. Esta recomendación no solo 
es para lo cebadores sino para los propietarios de ganado que en la cadena de suministro 
actual son los criadores, comerciantes y cebadores. 

Como la baja oferta de plantas de sacrificio en el municipio es un problema que está 
afectando tanto a cebadores como a carniceros, y ante el poco interés por parte de la 
alcaldía del municipio de terminar la construcción de la planta de sacrificio de la zona, se 
presenta una oportunidad para que estos dos eslabones construyan una sinergia que 
permita dar respuesta a este problema. Una de las formas de terminar con esta debilidad 
de la cadena es la construcción de una planta de sacrificio que cumpla con todos los 
estándares requeridos y que los accionistas sean estos mismos actores, es decir sea del 
sector privado. Esto además de presentarles más ganancias y una reducción en sus 
gastos  tanto a carniceros como a cebadores, estaría dándoles el empoderamiento de 
poder gestionar la cadena de una manera más eficiente y sin correr tantos riesgos desde 
el punto de vista vial y político. 

Se recomienda a los carniceros buscar una manera de aprovechar los residuos naturales 
generados por el sacrificio de los animales, como lo son los huesos, que actualmente 
están siendo regalados a la empresa Agrosán. Se recomienda hacer un análisis de los 
posibles clientes a los cuales se les pueda vender dicho residuo natural para poder 
aumentar la rentabilidad y la eficiencia de la cadena de suministro. 
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