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GLOSARIO 

OFERTA FORRAJERA: cantidad de pasto disponible para alimentar un animal.  

CAPACIDAD DE CARGA: número de animales de 450 kilogramos que pueden estar 

una hectárea de pasto. 

BOVINO: del toro o la vaca o relacionado con ellos. 

MATERIA SECA: cantidad de pasto disponible menos el agua contenida en la 

planta. 

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de 

etapas especificadas de la producción, transformación y distribución. 

HATO: conjunto de cabezas de ganado, como bueyes, vacas, ovejas, etc. 

AFORO DE PASTO: cálculo de la cantidad disponible de pasto en un área 

determinada. 

CARNE NATURAL: proveniente de animales criados en condiciones naturales sin 

la utilización de productos agroquímicos. 

INOCUIDAD: incapacidad de un alimento para hacer daño al consumirlo. 
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RESUMEN  

Estudio desarrollado con base a la producción ganadera de animales bovinos y 

comercialización de los cortes de carne de res empacados al vacío. Muestra 

información de los requerimientos y necesidades para el funcionamiento de una 

finca agroganadera, basado en la importancia de los cultivos de pasto para 

garantizar la oferta forrajera en cualquier época del año, por medio de planeación 

de rotaciones en los diferentes potreros, de acuerdo al área del terreno, cantidad de 

animales y capacidades de carga según la producción de materia seca que ofrecen 

los diferentes pastos, teniendo en cuenta sus características y condiciones de 

adaptabilidad a los tipos de suelos que existen en el terreno donde se llevará a cabo 

la actividad. 

Contexto político, económico, social y ambiental de la situación de la ganadería en 

Colombia, al igual que el consumo nacional de carne y a nivel mundial, con las 

posibles tendencias del precio de carne de res.  

Planeación de producciones basadas en la etapa productiva del animal, desde su 

reproducción en la cría hasta el engorde y sacrificio de animales de máximo 36 

meses de edad, y el proceso de logística que se debe realizar desde que el animal 

sale de la finca hasta que es entregado al distribuidor minorista en los diferentes 

cortes de carne empacado al vacío, dando mayor valor agregado al producto para 

realizar el análisis general de los estados financieros del desarrollo de una actividad 

ganadera. Se indica las inversiones necesarias en la adecuación y distribución del 

terreno en busca de mayor productividad y así obtener los Indicadores financieros 

de un plan de negocios en el campo agropecuario y determinar su viabilidad. 
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ABSTRACT 

Study developed based on the cattle livestock production and marketing of beef cuts 

vacuum packaged. Displays information on the requirements and needs for the 

operation of a livestock production, based on the significance of grass crops to 

ensure forage supply at any time of year, planning through rotations in different 

pastures, according to the area terrain, number of animals and cargo capacities as 

dry matter production offered by different grasses, taking into account the 

characteristics and conditions of adaptability to soil types that exist in the land where 

the activity carried out. 

Political, economic, social and environmental situation of livestock in Colombia, as 

domestic consumption of meat and worldwide with the possible trends in the price 

of beef. 

Planning stage productions based on animal production from reproduction in the 

breeding to fattening and slaughter of animals less than 36 months of age, and the 

logistics process to be performed from the animal leaves the farm until is delivered 

to the retailer in the different cuts of meat vacuum packed, seeking greater value 

added to the product for the general analysis of the financial statements of the 

development of livestock, indicates the necessary investments in the distribution of 

land suitability and in search of greater productivity and get the financial indicators 

of a business plan in the agricultural field and determine its viability. 
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INTRODUCCIÓN 

La carne a nivel mundial es un alimento de consumo máximo que mantiene su 

tendencia alcista en proporción al incremento de la población, siendo este alimento 

de gran aporte nutricional para la alimentación de las personas donde se debe 

garantizar a los consumidores la inocuidad del producto, con unas buenas prácticas 

en la producción de animales bovinos. 

Se elabora entonces un plan de negocios de una empresa en el sector ganadero, 

buscando maximizar sus ingresos por medio de una estrategia de comercialización, 

que está basada en los procesos de producción, y al mismo tiempo, se busca 

aprovechar al máximo los recursos para darle productividad a esta actividad. Por 

medio de trabajos de campo e investigación se recolectan los datos para después 

tabularlos y comenzar con el análisis de los resultados detallados en este 

documento, se evalúan los segmentos necesarios para un proyecto y se procede 

con los cálculos para tomar decisiones en la forma de operar y lograr lo que se 

espera. Se realiza la estructura de costos para determinar la viabilidad del proyecto. 
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1 PRELIMINARES. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente estamos en un mundo donde los recursos son cada vez más limitados 

y los países desarrollados se están enfocando más en la investigación y en prestar 

servicios, para generar conocimiento en vez de explotar los escasos recursos que 

les quedan. Colombia tiene una ventaja comparativa en recursos naturales y 

minerales ante otros países, en ganadería de producción de carne presenta una 

ventaja más clara por estar en el trópico y no tener estaciones, que permite tener 

una oferta forrajera durante todo el año, donde Estados Unidos está disminuyendo 

sus hatos de ganado, por el incremento en los costos del concentrado que ha 

ocasionado el auge de los hidrocarburos, generando una disminución de oferta 

frente al aumento de consumo de carne, que es la principal fuente de proteína en la 

alimentación diaria de una población mundial creciente. 

Nace entonces, el compromiso de darle productividad al sector ganadero para 

aumentar la oferta de carne, en un mundo globalizado donde es más fácil entrar sin 

barreras arancelarias a nuevos mercados, con tratados de libre comercio entre los 

países, que implica ofrecer una mejor calidad a precios accesibles, que los 

ganaderos como productores de carne deben garantizar la trazabilidad y buen 

precio del alimento al consumidor final, enfocando los esfuerzos en una integración 

vertical hacia adelante de la cadena productiva de la carne, puesto que tiene 

muchos desperdicios e intermediarios que aumenta el precio, quitándole 

competitividad al sector , en donde actualmente la ganadería solo es el proceso de 

elaboración de la materia prima, para luego extraer los diferentes productos que se 

obtienen del sacrifico del animal, pero esta primera fase no es competitiva por el 

modelo tradicional de administración que emplean gran cantidad de fincas 

ganaderas, aumentando directamente los costos de producción. Por otro lado 

existen gastos excesivos en transporte al movilizar el ganado en pie entre subastas 

y ferias de ganado, donde se pierde peso y rendimiento de los animales, además 

de las utilidades que obtienen estos intermediarios. Estos gastos deben eliminarse 

con la integración de la cadena productiva en un solo lugar, con la construcción de 

una planta de sacrificio y beneficio animal en la misma finca donde se genera la 

materia prima (ganado gordo) desde la cría de animales, con el fin de evitar vender 

el ganado en pie, creando una industria de carne donde la materia prima se genere, 

procese y distribuya en un solo lugar directamente al minorista, para darle 
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competitividad al sector cárnico reduciendo los costos y gastos de producción, 

además de garantizar la trazabilidad del producto. 

Para efectos de trabajo de grado solo se planteará la primera fase del proyecto 

(reducción de costos de producción), donde se buscará la mayor rentabilidad y 

aumento del patrimonio familiar teniendo como objetivo formalizar la finca ganadera 

como una empresa rentable y con potencial de crecimiento en el tiempo, 

aumentando las utilidades a partir de un nuevo modelo de administración ganadera, 

que permitirá implementar procesos y sistemas eficientes, para darle productividad 

y expandir la producción de la empresa, dándole paso a la siguiente fase del 

proyecto, que sería la construcción de la planta de sacrificio y frigorífico dentro de 

la finca, eliminando los gastos de comercialización que se generan en las subastas, 

ferias de ganado y en el transporte. Estableciendo en la primera fase, un modelo de 

administración efectivo de producción ganadera de carne, para que pueda ser 

implementado en cualquier finca de la región en general, que busque aumentar la 

productividad al generar materia prima de calidad a menores costos, creando un 

reto personal y profesional de darle competitividad al sector, por medio del modelo 

de administración ganadera con la asesoría académica de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia y el director de trabajo de grado en el tema de producción ganadera, 

para proyectar la estructura administrativa de la empresa y darle viabilidad al 

proyecto, trayendo desarrollo a la región rural por medio de empleos de calidad para 

los campesinos, al igual que el aumento del patrimonio familiar. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar el plan de negocios para la puesta en marcha de la empresa Ganadería 

Agroindustrial SAS, que estará ubicada en la región ganadera de Córdoba. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio técnico para la implementación de sistemas y procesos 

eficientes en la crianza, levante y engorde de animales bovinos, que permitan 

reducir los costos de producción y mejorar la calidad del producto.  

 Realizar un estudio de costos a partir de los procesos de montaje y puesta 

en marcha del plan de negocios ganadero, dándole el mayor provecho al 

terreno y a los animales con nuevos sistemas y procesos.  

 Identificar nuevos canales de distribución y definir la mejor estrategia de 

comercialización para maximizar las utilidades sobre el precio de venta del 

producto. 
 Realizar la evaluación financiera y el análisis administrativo para determinar 

la viabilidad del proyecto y las proyecciones de este. 
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1.3 ANTECEDENTES 

En Colombia existen tres zonas potenciales en el desarrollo de la ganadería como 

lo es Antioquia-Córdoba, los llanos orientales y la costa atlántica. 

Respecto a la costa atlántica, actualmente una de las empresas más antiguas y 

grandes en el país exportadora de carne es la industria ganadera Camagüey, la cual 

realiza todo el proceso productivo de la carne, desde la producción hasta su 

comercialización, con diferentes líneas de negocios ubicadas en la misma zona, 

obteniendo el mayor valor agregado del sacrificio del animal. 

Tiene una antigüedad de más de 50 años donde ha contribuido con el desarrollo de 

la costa atlántica especialmente en barranquilla, realizando sus actividades 

agropecuarias e industriales en cuanto a la extracción de la carne y demás 

productos, implementando nuevas tecnologías y mejoras en las plantas de sacrificio 

e igualmente en su hato ganadero. Ha trabajado constantemente en el aumento de 

la capacidad de producción y ha hecho alianzas para comprar los animales de los 

ganaderos de la región para ser sacrificados en su planta de sacrificio de gran 

capacidad, y así obtener mayor cantidad de animales para extraer sus productos y 

poderlos exportar a diferentes países. 

Fuera de tener una buena ganadería y buenas plantas de sacrificio, creó diferentes 

empresas para la maximización de la obtención de productos provenientes del 

ganado donde adicionalmente de cortar la carne y empacarla, por medio de estas 

otras empresas sacó diferentes productos para su exportación, como todos los 

derivados de los embutidos, las pieles, juguetes caninos, entre otros. 

Todo este esfuerzo por mejorar la capacidad de producción constantemente y la 

creación de diferentes empresas asociadas, para el procesamiento de los diferentes 

productos que se pueden obtener por el sacrificio del animal, han logrado 

posicionarse como una de las más grandes empresas exportadoras de carne a nivel 

nacional, obteniendo diferentes premios, entre los más representativos esta uno 

otorgado por FEDEGAN por su buena gestión ganadera y una mención especial por 
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sus exportaciones, innovación y desarrollo de productos de alta calidad, otorgada 

por Proexport. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

La Figura 1 PIB Agropecuario - Ganadero muestra la importancia que tiene la 

ganadería y el sector agropecuario en el PIB colombiano, teniendo alta participación 

en la economía colombiana. 

Figura 1 PIB Agropecuario - Ganadero 

FEDEGAN. (2011) . Importancia económica y social de la ganadería colombiana. 

Según (Departanmento Administrativo Nacional de Estadisticas - DANE, 2012) en 

el año 2012 el uso del suelo en actividades pecuarias en Colombia ocupo el 79,7% 

del terreno nacional, siendo Antioquia, Meta, Casanare, Córdoba y Santander los 

departamentos con mayor cabezas de ganado vacuno representado el 45,5% del 
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total del inventario de ganado, donde la distribución de los hatos corresponde en un 

49,6% a carne, el 38,5% a doble utilidad y el 11,9% a leche. 

Según (Departamento Adminitrativo Nacional de Estadisticas - DANE, 2013) en el 

año 2012, el PIB del sector agropecuario, silvicultura y pesca tuvo un 

comportamiento positivo al crecer 2,6% en comparación con 2011, esta variación 

se explica por el aumento de animales vivos el cual obedeció al aumento en la 

producción de ganado porcino en 10,5%, de aves de corral en 3,5%, ganado bovino 

en 4,1. 

En la  

 y Figura 3 Precio Internacional 2011-2012se muestran los precios internacionales 

del novillo gordo como referencia, estando el precio del novillo colombiano por 

debajo de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Canadá, usa, 

Australia y México. Para el año 2012 Colombia sale de esta posición y su precio 

internacional en dólares pasa a estar por encima de países como Argentina, Brasil 

y Uruguay, explicado por la devaluación que atravesó el peso durante el año 2012. 
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. “El peso colombiano, el más devaluado de las monedas emergentes” 

(Vanguardia.com, 2012) 

Figura 2 Precio Internacional 2008-2011 

United States Departament of Agriculture.(2011) 
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Figura 3 Precio Internacional 2011-2012 

 

FEDEGAN (2012) 

La Figura 4 Producción Mundial de Carne muestra los principales productores de 

carne de bovino donde Colombia ocupo el doceavo lugar encabezados por Estados 

Unidos y Brasil respectivamente. 

Figura 4 Producción Mundial de Carne 

 

Foreign Agricultural Service. (USDA). Datos 2011 preliminares y 2012 estimados. 
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Figura 5 Consumo Mundial de Carne 

Foreign Agricultural Service. (USDA). Datos 2011 preliminares y 2012 estimados. 

La Figura 5 Consumo Mundial de Carne muestra los Principales consumidores a 

nivel mundial donde Colombia ocupo el doceavo lugar encabezados por Estados 

Unidos y la unión europea. Se observa como el consumo de la carne ha sido estable 

en los países desarrollados como USA y EU-27 a diferencia de una tendencia alcista 

en las economías emergentes especialmente en Colombia. 

La Figura 6 Importadores de Carne muestra los principales países que importan 

carne a nivel mundial, Estados Unidos de América ocupa el según lugar con el cual 

se tiene tratado de libre comercio (TLC), en la Figura 7 Desgravación Arancel USA 

se observa el antiguo arancel para las exportaciones de carne con destino a Estados 

Unidos, este dato es igual a los beneficios arancelarios que se obtendrán por el 

tratado de libre comercio para este producto, que fue una desgravación inmediata 

del 4% una vez entro en vigencia el TLC. Otro país objetivo es La república de Corea 

que ocupa el cuarto lugar y está próximo a concretarse un TLC con Colombia. 
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Figura 6 Importadores de Carne 

International Trade center. (2012). Plataforma de búsqueda de productos 

Figura 7 Desgravación Arancel USA 

 
United States international trade commission. (2011) 

Figura 8 Exportadores de Carne 
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International Trade center. (2012). Plataforma de búsqueda de productos 

La Figura 8 Exportadores de Carne muestra los exportadores de carne donde brasil 

ocupa el primer puesto superando a Estados Unidos por dos casillas. Argentina se 

encuentra en la séptima posición siendo otro competidor directo con Colombia. 

En la nueva reforma tributaria Ley 1607 de 2012 el gobierno reglamenta esta 

actividad en Estatuto tributario. “•Los Productores bovinos, porcinos, ovinos, 

caprinos, cunicultores, avicultores, piscicultores. Estos productores, con la entrada 

en vigencia a partir del 1 de enero de 2013, de la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, 

son responsables del impuesto sobre las ventas (pertenecen al régimen común), 

están obligados a llevar contabilidad FISCAL. Pueden solicitar devolución o 

compensación de los saldos a favor generados por IVA pagados en la producción 

de dichos bienes. 

Según (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2006) los Programas 

Nacionales de Erradicación de la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina, absorben la 

mayor parte de los esfuerzos del gremio y de sus recursos parafiscales, así como 

también de la acción institucional del estado hacia la ganadería, la cual se ve 

afectada por la entrada de contrabando de ganado desde Venezuela a Colombia. 
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“Devaluación en Venezuela aumentará contrabando hacia Colombia, dice 

Gobierno” (Yahoo Noticias Colombia, 2013) 

La ganadería históricamente ha sido un negocio rentable que ha tenido sus puntos 

altos y bajos, en estos momentos se está recuperando de un golpe fuerte al sector, 

después de cerrarse las relaciones comerciales con Venezuela que ocasiono una 

reducción en la demanda del consumo de carne, que se vio reflejado en la 

disminución significativa del precio del ganado en pie, y no tanto en el precio del 

producto al consumidor final.  

En la Figura 9 Costos e Ingreso Productor Ganadero 2009 se observa las 

dificultades que tuvo el sector en general siendo la ceba la más afectada con una 

reducción de los ingresos en un 20%, y la cría teniendo un aumento en los costos 

de producción del 6 % que ocasiono perdida para muchos ganaderos de la región 

por la reducción del precio del ganado en pie, porque los comercializadores no 

dejaron aumentar el consumo de carne al mantener los precios estables. “La 

disminución en los precios del ganado gordo en pie al productor, debida al cierre de 

Venezuela, no se trasmitió al consumidor porque los comercializadores finales se 
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apropiaron de esta situación e incrementaron sus márgenes de utilidad.” 

(Federacion Colombiana de Ganaderos.) 

Figura 9 Costos e Ingreso Productor Ganadero 2009 

FEDEGAN. (2012). Oficina de planeación. 

Para el año 2012 el sector presento una recuperación al expandirse a nuevos 

clientes tras el cierre del mercado Venezolano, La ilustración 12 muestra la apertura 

de nuevos destinos por parte de las exportaciones colombianas de carne a países 

como Egipto. 
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Figura 10 Exportación de Carne Colombiana 

 
International Trade center. (2012). Plataforma de búsqueda de productos 

Según (Peralta, 2010) la producción orgánica-natural se basa en las técnicas para 

cuidar el ganado y así brindarles una mejor calidad de vida para y así sus carnes 

sean de excelente calidad. 

“¿A qué sabe la carne orgánica? Sabe a la carne que siempre hemos comido, pero 

en las condiciones más perfectas que nunca antes hayamos visto. Es decir, con 

mucha más intensidad de sabor, mejor color, más firmeza en la textura y con un 

contenido graso mucho más sutil.” (Peralta, 2010) 

Actualmente el mayor exportador de carne orgánica es Uruguay con una 

participación del 20% de las exportaciones mundiales al igual que argentina que 

tiene una campaña de fomento a la ganadería orgánica para satisfacer la demanda 

creciente al igual que en general la producción orgánica en Colombia. “Por su parte 

Colombia tiene cerca de 36.000 hectáreas con certificación orgánica, más de la 

mitad en cultivos de café, frutales como el banano, cítricos entre otros y 

marginalmente algunas empresas ganaderas bufalinas.”1 

                                            

1 (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2009) 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Partiendo de que el alimento (pasto) es el recurso más importante de la actividad 

ganadera, por encima del cuidado y la genética de los animales, el ganadero 

primero debe ser agricultor. Esto demanda inversiones tanto en mejoramiento 

genético y productivo de los animales, como en infraestructura para aumentar la 

oferta forrajera, buscando sistemas y procesos eficientes por medio de una gerencia 

eficaz, que no solo busque la economía que en ocasiones nos quita efectividad. 

Los animales tradicionalmente han sido el recurso más importante y el de mayor 

enfoque en la actividad ganadera, pero se debe dar mayor importancia a el alimento 

que le damos a los animales, puesto que los bovinos se debe considerar como una 

maquinaria, que por un lado convierte la materia prima (pasto-alimento) en kilos de 

carne, y por el otro convierte la materia prima en crías o números de partos, esto 

adicionalmente requiere otros recursos y depende del limitante del tiempo. Se 

realizaron cursos, seminarios e investigaciones con información secundaria que 

afirmo la importancia que tiene el cuidado de los suelos para garantizar una buena 

oferta forrajera, y así desarrollar una buena actividad ganadera enfocándose en el 

cuidado de las praderas, teniendo como conclusión que el alimento es directamente 

proporcional a las ganancias de peso diarias, siendo también un factor importante 

para la reproducción de las vacas. No obstante también es importante el genotipo y 

fenotipo en los animales, que deben ser buenas máquinas productivas para 

transformar la materia prima en kilos de carne o número de partos. Por eso el 

ganadero no solo debe conocer del buen manejo de los animales, sino también, de 
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buenos sistemas de pastoreo para una completa gestión de la actividad 

agropecuaria (Una buena maquinaria para procesar una excelente materia prima). 

Para llevar a cabo el proyecto se comenzó con un estudio técnico que abarco los 

siguientes puntos para determinar los mejores sistemas, procesos y tecnologías: 

 Investigación en alimentos y nutrientes. 

 Mejoramiento genético. 

 Restructuración de la infraestructura. 

 Investigación ganadera en cuidado animal. 

 Investigación en maquinaria, insumos y herramientas. 

Luego se procedió con el estudio de costos para el proceso de montaje y puesta en 

marcha de los mejores sistemas, procesos y tecnologías partiendo del concepto de 

costo/beneficio en los siguientes puntos: 

 Implementación del mejoramiento genético. 

 Adquisición de maquinaria, insumos y herramientas. 

 Restructuración de la Infraestructura. 

 Implementación de fase de engorde y levante (actualmente solo se cría). 

 Estructuración de las funciones y puestos de la organización. 

A partir de esta información recolectada se estableció el modelo de administración 

con base en los nuevos sistemas, procesos y tecnologías a implementar, para dar 

paso a la búsqueda de clientes potenciales teniendo en cuenta la segmentación de 

mercados y los canales de distribución a utilizar. Adicionalmente se deja planteado 

los posibles gastos de comercialización a reducir con la planta de sacrificio en la 

finca ganadera. Una vez proyectados los niveles de producción con cantidades 

periódicamente, se procedió con los cálculos de los flujos de caja libre futuros para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

ACTIVIDADES 

Para la investigación en alimentos y nutrición, fue necesario realizar dos cursos por 

medio de la plataforma virtual del Sena (Los pastos y la nutrición animal bovina - 



 

 

29 

 

Suelos en la agricultura), en los cuales se obtuvo la información del sistema 

digestivo bovino, la morfología de los pastos y la composición química, física y 

biológica de los suelos, complementado con un seminario de competitividad 

ganadera, en el cual se expuso el conocimiento adquirido en el manejo de las 

pasturas por la ganadería el sol. A partir de información secundaria se estableció 

las características y nutrientes de los pastos que crecen en esa región (Anexo 1 

Características de los pastos). Fue necesario hacer un trabajo de campo para 

obtener información del terreno, donde se desplazó al sitio con los materiales 

necesarios para tomar muestras de pasto y del suelo, que posteriormente fue 

analizada en un laboratorio que nos suministró los resultados de los componentes 

nutritivos de los pastos, al igual de las características del suelo para obtener una 

mejor combinación con el tipo de pasto (Anexo 2 Resultados Análisis de Suelos). 

En cuanto a la maquinaria, insumos y herramientas se desarrolló un trabajo de 

campo de las ventajas y desventajas de cada sistema, proceso y tecnología al igual 

que el mejoramiento genético (Anexo 4 Maquinaria, Herramientas e insumos), con 

la ayuda del conocimiento empírico de algunos ganaderos por medio de encuestas, 

complementado con un enfoque en la parte teórica teniendo en cuenta el concepto 

de productividad (entradas/salida) y la relación de costo/beneficio. Gran parte de la 

información de precios y características estuvo basada en investigación en fuentes 

secundarias. 

Con respecto a la restructuración también hubo desplazamiento al terreno, para 

tomar medidas y obtener información de la infraestructura actual por medio del 

recorrido del terreno con un GPS, para tomar las coordenadas y luego ser ubicadas 

geográficamente en un software (Google earth), obteniendo las dimensiones, 

divisiones y recursos que allí se poseen. Por parte del recorrido se determinó el 

estado de los potreros y los materiales que lo componen, para realizar las 

adecuaciones e inversiones necesarias, logrando medir las proporciones de tipos 
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de pastos y las capacidades de carga del terreno, proyectando las fases de levante 

y engorde y así tener los niveles de producción. 

La investigación ganadera se basó en el seminario de competitividad ganadera 

como en un trabajo de grado en indicadores de gestión2, también se recolecto 

información secundaria definiendo los mejores indicadores para medir la gestión 

ganadera y administrativa, posteriormente se realizó una tabulación y análisis de 

información, a partir de los datos históricos de los inventarios de animales, los 

costos y gastos de producción, para obtener los indicadores de gestión (Anexo 3 

Indicadores de Gestión Actuales) con la autorización previa del propietario del 

terreno, esto con el fin de igualar y mejorar los indicadores, en referencia a los del 

sector.  

En la implementación de la fase de levante y engorde se utilizó la información 

obtenida en las actividades anteriores, montando estos procesos adicionales con el 

apoyo del manual ganadero de FEDEGAN, que también sirvió de ayuda para 

elaborar los manuales de procedimientos para las funciones operativas, al igual que 

las áreas y puestos de la empresa basados en la teoría administrativa aplicada a 

este caso. Por ultimo en la estrategia de comercialización se planteó de acuerdo a 

la teoría de canales de distribución y al concepto de que el precio en el sector 

ganadero es cíclico (información secundaria) donde se buscó maximizar la 

                                            

2 (Posada, 2005) 
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rentabilidad. Recogiendo toda la información obtenida en las actividades anteriores 

y proyectar los flujos de caja libre futuros. 

UNIVERSO Y POBLACIÓN DE MUESTRA 

Para el análisis de suelo en el laboratorio se obtuvieron 10 sub-muestras en zigzag 

por cada muestra de superficies planas, inclinadas, boscosas o con pasturas, que 

se tuvo en cuenta las siguientes características: 

 pH, MO (Materia orgánica), P, K, Mg, Na, CIC (capacidad de intercambio 

catiónico), retención de humedad, fertilidad, Textura del suelo, y 

permeabilidad del agua. 

Para el análisis de pastos se tomó muestras por cada tipo de pasto y se tuvieron en 

cuentas las siguientes características cuantitativas y cualitativas. 

 Cuantitativas: valor nutritivo, producción de materia seca, producción animal. 

 Cualitativas: requerimiento del suelo, humedad requerida, temperatura, y 

tolerancia a la sombra. 

Las mismas variables se tuvieron en cuenta para recolectar la información 

secundaria de los estándares de productividad. Para el aforo de pasto se tomaron 

10 sub-muestras en cada potrero de un área de 1 mt2 para proceder con los cálculos 

de capacidades de carga. 

En la recolección de datos históricos se tuvieron como base los últimos 5 años 

basándose en los siguientes indicadores de gestión: 

 Tasa de natalidad y mortalidad. 

 Intervalo entre pastos. 

 Peso al destete de macho y hembra. 

 Capacidad de carga total. 
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En la estructura de costos: 

 Mano de obra. 

 Suplementación al pastoreo. 

 Manejo de suelos y praderas. 

 Mantenimiento maquinaria y equipos. 

 Servicios públicos y medicamentos. 
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3 PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA GANADERÍA AGROINDUSTRIAL 

SAS 

3.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

ASPECTOS POLITICO - LEGALES 

Durante los últimos años Venezuela ha atravesado una situación fiscal compleja, 

donde todas las decisiones tomadas por el gobierno de Hugo Chávez han 

entorpecido las relaciones comerciales con los empresarios colombianos, 

ocasionando situaciones difíciles para las exportaciones que fueron cerradas en su 

totalidad para algunos mercados. La ganadería no fue la excepción, siendo 

fuertemente afectada por choques originados de la rivalidad entre los mandatarios 

de ambos países, cerrando por completo las exportaciones de carne para el 

mercado colombiano, reduciendo la demanda de este producto que se vio reflejado 

en los precios de ganado gordo en pie en las centrales de ganado colombianas, 

afectando a la gran mayoría de ganaderos que tenían que producir a los mismo 

costos. El sector ganadero ante la pérdida de su principal comprador de carne, abrió 

sus puertas en busca de nuevos mercados como Egipto, donde pudo estabilizar la 

crisis de demanda de carne que género la perdida de este mercado en el 2009. 

A finales del 2012 Venezuela en una política monetaria inestable devalúa su 

moneda, generando nuevamente daños perjudiciales para Colombia en especial al 

sector ganadero, que ha registrado en los últimos meses la entrada de ganado de 

contrabando proveniente de Venezuela, siendo muy ineficaz las labores del ICA3 

para controlar el tránsito de este tipo de ganado por todo el país, que pone en riesgo 

la sanidad de los bovinos Colombianos que el sector ganadero ha invertido dinero 

y fuerzas durante 15 años para erradicar la fiebre aftosa y la brucelosis de los hatos 

de ganado, con el fin de acceder a mercados potenciales que requieren de estos 

requisitos de erradicación de pestes los cuales Venezuela sigue presentado en sus 

hatos. Pero no solo esto nos deja la entrada de contrabando por la devaluación del 

bolívar ante el peso colombiano, sino que al ingresar gran cantidad de estos bovinos 
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están aumentando la oferta de ganado en pie en las centrales de sacrificio, 

presionando nuevamente los precios a la baja, además de que ofrecen el ganado 

de contrabando por debajo del precio actual del kilogramo. Es necesario entonces 

que el gobierno sea más estricto en el cumplimiento de las leyes impuestas por 

políticas de sanidad, para regular la producción de alimentos en lo referente al 

sacrificio de animales. 

El gobierno Colombiano del presidente Juan Manuel Santos en un acto arriesgado 

acepta sentarse en la mesa de dialogo con el grupo guerrillero Las FARC, donde 

unos de los principales temas de negociación es la agroindustria en Colombia y la 

distribución territorial en el país. Una posible salida al conflicto que durante tantos 

años ha golpeado al sector rural impidiendo el desarrollo para estas regiones del 

país, podría contribuir a la expansión agroindustrial de un país con las mejores 

ventajas competitivas para estas actividades, trayendo competitividad al sector 

ganadero. 

Un factor que afecta las finanzas de las empresas es la inestabilidad que ha venido 

teniendo el gobierno Colombiano en los últimos años en materia tributaria, con la 

creación de diferentes leyes que reforman o adicionan el estatuto tributario, siendo 

la ley 1607 de 2012 la más reciente donde se cambian las condiciones y 

características del tributo que recaen sobre el sector ganadero. Estas reformas del 

estado para obtener recursos y llevar a cabo los planes de desarrollo, afectan las 

utilidades de las empresas en la declaración de renta, pero por otro lado brindan 

beneficios tributarios en la devolución del impuesto a las ventas y la reducción al 

5% en los insumos agropecuarios. 

Con la globalización y la posición del gobierno colombiano de abrir su puertas al 

mundo nos deja la única opción de ser más competitivos con las ventajas 

comparativas que se tiene ante otros países, donde un ejemplo claro es el cambio 

de 20% a 80% en el arancel puesto a los productos cárnicos proveniente de Estados 

Unidos en el 2003, a una desgravación completa con el TLC, que quita por completo 

las barreras de entrada que fueron puestas en un pasado a este país. Por otro lado 

se logra que los insumos y maquinaria agropecuarios reduzcan sus precios por la 
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competitividad que deben enfrentar los proveedores en la desgravación de 

aranceles por los tratados de libre comercio con países desarrollados. 

Es fundamental que el gobierno continúe con una política de seguridad democrática 

que garantice la seguridad en la zona rural del país con el control y terminación de 

los grupos delincuenciales del país, al igual que políticas monetarias expansivas en 

busca del desarrollo rural por medio del sector agropecuario, con subsidios del 

ministerio de agricultura y desarrollo rural transmitidos por medio de FINAGRO 

como el incentivo a la capitalización rural. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

El sector agropecuario contribuye con un 8,5% de PIB nacional, “empleando 3,2 

millones de personas que representa el 18,2 % de la población ocupada del país“4. 

La ganadería contribuye con el 1,7% del PIB nacional, 20% de PIB agropecuario y 

53% del PIB pecuario, siendo el más extenso en el territorio rural donde en algunos 

departamentos es la principal actividad económica. Durante el 2012 el sector 

agropecuario presento una variación positiva en el PIB de 2,6% que se vio reflejado 

por el aumento de aves de corral, ganado porcino y ganado bovino, siendo el 

incremento del ultimo en un 4,1% que corresponde en un 49,6% a ganado de carne, 

que muestra el crecimiento y la importancia en la producción de carne del país. 

  

                                            

4 Balance del sector agropecuario, Sociedad de agricultores de Colombia (SAC 2010).  
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Figura 11 Participación porcentual PIB agropecuario 

 

El precio internacional del novillo en el 2012 en Colombia fue inferior al precio de  

países desarrollados (USA, Canadá, y Australia) y de centro américa (México y 

Costa Rica), los cuales siempre han presentado precios inferiores siendo clientes 

potenciales de Colombia, donde Estados Unidos de América es el primer 

consumidor de carne a nivel mundial y el segundo importador de este producto, con 

el cual tenemos un TLC vigente. En cuanto a los países de Sudamérica (Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay) el precio internacional fue superior, siendo estos 

países competidores directos de Colombia, principalmente Brasil que es el primer 

exportador y el segundo productor de carne a nivel mundial frente a Colombia que 

se encuentra en un doceavo puesto. Colombia en los años 2008-2011 presento una 

tendencia de precios por debajo a estos países con una variación de 1,79 $US/kg a 

1,90$US/kg, que es explicado por la devaluación del peso frente al dólar en el año 

2012. 

Los países altamente productivos en producción de carne como Canadá y USA, 

presentaron una presión alcista en los precios en el año 2011, reflejado ante una 

posible recuperación de la economía luego de una fuerte recesión, especialmente 

USA que presenta el mayor consumo doméstico de carne a nivel mundial, donde 

actualmente con las preferencias arancelarias del TLC, Colombia no ha podido 

obtener los permisos sanitarios y fitosanitarios para entrar al mercado americano, 
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que es necesario adquirir por parte del sector para acceder a mercados potenciales 

como la República de Corea, que actualmente Colombia está en conversaciones 

para firmar un TLC, ingresando a un mercado que es el cuarto importador de carne 

a nivel mundial, produciendo solamente la mitad de lo que consume. 

El consumo de carne presenta un tendencia alcista en los países en desarrollo 

especialmente Colombia, que en el año 2000 tuvo un consumo de 669.000 

toneladas de carne métricas equivalentes en canal, pasando a 907.000 toneladas 

en 2012, situado en la doceava posición de los principales países consumidores, 

encabezada por EUA, UE-27 y Brasil con 11.158.000, 7.910.000 y 7.885.000 

toneladas respectivamente. 

El actual TLC firmado con USA puede traer consecuencias positivas o negativas al 

sector cárnico en Colombia, el aspecto positivo es acceder a un mercado donde los 

precios son superiores a los nacionales, siempre y cuando no se devalúe más el 

peso frente al dólar, ingresando al primer consumidor y segundo importador de 

carne a nivel mundial, donde actualmente USA está disminuyendo sus hatos de 

ganado por los altos costos en los concentrados, debido a la tendencia alcista que 

genera el auge de los hidrocarburos, aumentando la demanda de carne para el 

mercado colombiano que generará una tendencia alcista en los precios. Como 

aspecto negativo una posible entrada al mercado colombiano por parte del primer 

productor y tercer exportador de carne a nivel mundial, debido a la atractiva 

desgravación del arancel protector que Colombia elimino con el TLC, aumentando 

la oferta en el mercado colombiano que generará una tendencia bajista en los 

precios al no penetrar nuevos mercados para aumentar la demanda. 

ASPECTOS SOCIALES 

A lo largo de la historia el conflicto que ha vivido el país con la guerrilla y el 

narcotráfico ha causado grandes pérdidas económicas y psicológicas 

especialmente para el sector agricultor, desapareciendo esta actividad en algunas 

zonas del país a causa de la violencia y el secuestro, realizando desplazamientos 

forzosos a la población civil que emigraron a las grandes ciudades dejando atrás 

sus oficios en el campo, al igual que desaparecieron muchas empresas agricultoras 

retrasando el progreso en las zonas rurales. Hoy en día la violencia radica en el 

narcotráfico y la lucha del poder por parte de las bandas criminales, que generan la 
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misma problemática, dificultando la oferta de mano de obra en la zona rural y 

extorsionando a las empresas agricultoras por medio de vacunas, también el 

narcotráfico genera hiperinflación en el valor de la tierras a causa del lavado de 

activos, distorsionando los reales costos de los terrenos que impide el ingreso de 

inversionistas a esta actividad para el desarrollo del campo. 

Este factor dificulta la oferta de personal calificado en el campo, influenciado por la 

falta de presencia del estado en educación y salud para eliminar la pobreza y el 

analfabetismo, donde radica la violencia debido a que la gran mayoría de los 

integrantes de estos grupos delincuenciales se derivan de familias pobres sin 

educación. Esta escasa presencia del estado ha sido ineficaz en regular la 

jurisdicción en la zona rural, no solo en el orden público, sino en proteger los 

derechos de sus ciudadanos, donde la inseguridad en el campo y la falta de 

garantías en prestaciones sociales, evita que los profesionales en áreas afines 

emigren al campo, ya que la mala remuneración y las largas jornadas de trabajo 

han sido características en los salarios de los campesinos que son sometidos a las 

condiciones del empleador, desconociendo los derechos que por ley el estado les 

brinda, ocasionando que los empresarios del sector agricultor externalicen5 sus 

costos en base a sus empleados, distorsionando las reales utilidades. 

El SENA ha realizado un gran aporte al sector agricultor al capacitar personas con 

programas afines al campo, generando personal calificado al sector que más 

empleos genera en las zonas rurales del país y de esta forma puedan acceder a 

empleos dignos con remuneraciones y prestaciones indicadas. 

ASPECTOS TECNÓLOGICOS 

Gracias a la gran participación que ha tenido el sector agropecuario especialmente 

el ganadero en Colombia, son muchos los subsectores que se derivan en 

investigación tanto en genética como en sistemas eficientes, desarrollando 

biotecnología animal que aporta a una mayor tecnificación en los sistemas. En 

                                            

5 Reducir los costos de producción en base a mala remuneración salarial o destrucción de recursos 
naturales, Annie Leonard, la historia de las cosas. 
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cuanto a las TIC6 se presenta una deficiencia general en el sector para ser aplicadas 

en la mayoría de las empresas ganaderas que generan retrasos en la información 

y las estadísticas del sector, siendo los datos históricos de dos o tres años atrás los 

más actualizados, dificultando la toma de decisiones y una buena gestión en la 

actividad. 

Normalmente la tecnología que se ha aplicado en el país es réplicas de sistemas 

utilizados en USA, que no es la mejor adaptación si tenemos en cuenta que las 

condiciones geográficas son totalmente diferentes a las colombianas. Brasil ha 

realizado trabajos de investigación durante 30 años para desarrollar tecnologías en 

base a su geografía que es más acorde a la colombiana. Sin embrago USA ha 

mantenido alto índices de productividad en donde por medio del actual TLC será 

posible acceder a maquinaria, insumos y herramientas a unos precios mas 

económicos en busca de mejorar los procesos del sector, donde FEDEGAN impulsa 

los centros tecnológicos ganaderos (Tecnigan) en busca de la capacitación de los 

ganaderos para aumentar la productividad. 

El retraso de Colombia en infraestructura vial y puertos impide que esta tecnología 

llegue en el momento y condiciones indicadas, además que ocasiona los altos 

costos en fletes y almacenamiento incrementando los precios de las mercancías, 

afectando la competitividad tanto para adquirir tecnología, como en los altos costos 

que asumimos al transportar el ganado. 

ASPECTOS ECOLOGICOS 

El uso de la actividad ganadera ha ocasionado la tala de grandes extensiones de 

bosques naturales, por la adecuación de pasturas para la alimentación de los hatos 

de ganado, siendo la deforestación una de las principales causas del efecto 

invernadero, que hoy en día el clima golpea con dureza la población mundial 

ocasionando muertes y pérdidas materiales. Dentro del uso del suelo del sector 

agropecuario en Colombia un 79,7% corresponde al uso pecuario, donde la mayoría 

de estos suelos no cumplen las mejores condiciones para el uso de la actividad, es 

por esto que el sector ganadero debe estar comprometido con la productividad, 

                                            

6 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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donde siendo competitivos, las demás zonas que están en lugares no aptos para la 

explotación ganadera, tendrán que desaparecer devolviéndole equilibrio al medio 

ambiente al recuperar estas zonas que posiblemente sea aptas para la reforestación 

u otra clase de cultivos. 

En el plan nacional de la ganadería colombiana 2019 FEDEGAN muestra el 

compromiso de devolverle al medio ambiente hectáreas de terreno arrebatadas por 

la ganadería, y siempre ha mostrado el compromiso con la sanidad en los alimentos 

y la erradicación de pestes en la especie bovina donde el sector ha realizado 

grandes esfuerzos en mantener unos hatos de ganados sanos y poder ofrecer 

alimentos saludables a sus consumidores. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

ANALISIS DEL SECTOR 

La estructura del sector cárnico en Colombia está segmentada en múltiples etapas 

donde interactúan varias personas como intermediarios entre las partes, iniciando 

desde los proveedores de insumos para los productores primarios (Ganaderos), los 

cuales comercializan el ganado en pie por medio de subastas y centrales 

ganaderas, pasando luego al sacrifico del animal  y posteriormente a la planta de 

beneficio, donde el mayorista comercializa la carne en canal a los siguientes 

participantes en la cadena de distribución como carnicerías, restaurantes, hoteles y 

supermercados. También existen los denominados Trader que destinan 

especialmente los cortes finos para ser exportados. 

Colombia presenta en sus exportaciones una gran dependencia de Venezuela al 

representar el 81% del total de las exportaciones de carne bovina, pero tras la crisis 

del 2009 Colombia comenzó a expandir sus fronteras a nuevos mercados como 

Egipto y las Antillas holandesas, donde los tratados de libre comercio cumplen la 

función de eliminar esta dependencia al conseguir nuevos mercados objetivos como 
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la republica de corea, Estados Unidos de América y la Unión Europea en donde hay 

un mercado creciente en el consumo de este alimento en especial la carne orgánica. 

En cuanto a las importaciones, USA puede aumentar su participación en la venta 

de carne bovina al dirigir sus productos al mercado colombiano, teniendo una 

entrada libre del producto sin arancel, siendo una amenaza para la oferta de carne 

bovina en el mercado nacional. 

Figura 12 Importaciones y Exportaciones de carne 

  

Fuente: legiscomex con base en DIAN.(2012). Cálculos FEDEGAN 

Actualmente el sector tiene su propia Federación Colombiana de Ganaderos 

(FEDEGAN) que busca el desarrollo y progreso de esta actividad que 

tradicionalmente ha sido fuente de ingreso de muchas familias colombianas, esta 

federación tiene un plan de desarrollo para el 20197, donde tiene como meta el 

aumento del consumo de carne de res del mercado interno, en donde FEDEGAN 

tiene una política de fomento al consumo y promoción de la demanda de carne 

                                            

7 (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2006) 
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bovino además de los objetivos institucionales como la modernización, inclusión y 

credibilidad. También existe un ministerio de agricultura y desarrollo rural en busca 

del mejoramiento y recuperación de este sector en Colombia, donde el estado 

brinda recursos para proyectos en busca de la competitividad y sostenibilidad 

agropecuaria, que por medio del incentivo a la capitalización rural para proyectos 

de infraestructura en el campo, se puede obtener recursos hasta del 40% del 

proyecto por parte del estado sí la financiación se realiza por medio de la entidad 

financiera FINAGRO. 

ANALISIS DEL MERCADO 

Colombia tradicionalmente es una cultura carnívora donde las familias distribuyen 

actualmente el 7,1% de sus ingresos para el consumo de carne, presentando una 

tendencia alcista en los últimos años debido al crecimiento de la población con un 

consumo per capital de 18 kilos en 20128. Para el año 2013 la federación 

colombiana de ganaderos estima un crecimiento entre el 3 y 4 % para ubicar el 

consumo doméstico de carne de res entre los 19 kilos per cápita. 

Inicialmente el ganado descarte será comercializado en pie en las subastas y ferias 

de ganado. Cuando se logre la primera producción de los lotes planeados, el 

producto será vendido por tipos de cortes de carne de res directamente al minoristas 

como hoteles,  restaurantes y casinos, en el mercado nacional principalmente en la 

ciudad de Medellín que estén ubicados en los estratos 4,5 y 6 en comunas como El 

poblado, La candelaria, Laureles-Estadio, Belén y Guayabal, estos minoristas en 

especial los restaurantes deben tener como políticas empresariales la fidelización 

de sus clientes por medio de productos de calidad. El tamaño de la población en 

estos 5 sectores es de 618.117 habitantes en el año 2012 con tasas de crecimiento 

promedio del 3 % para el año 20159. 

Por otro lado la demanda de carne orgánica a nivel mundial ha crecido a tasas 

anuales del 20% por una cultura verde que ha venido tomado fuerza desde la 

década de los noventa, “De acuerdo con cifras de la FAO, en Estados Unidos 

                                            

8 (Portafolio, 2013) 

9 (Convenio DANE - Municipio de Medellin , 2011) 



 

 

43 

 

solamente, los ingresos por la venta de carne orgánica entre 1997 y 2003, 

aumentaron en un 162%. La demanda por productos orgánicos de origen animal se 

ha incrementado en los países desarrollados, aunque el acceso al mercado europeo 

no es fácil para los países en desarrollo”.10 

El mercado meta es acceder a la Unión Europea y Estados Unidos de América 

donde están dispuestos a pagar más por un producto orgánico, donde el productor 

ofrezca trazabilidad en el alimento garantizando su inocuidad. Es por esto que al 

lograr las certificaciones de carne orgánica, estos países serán los mercados 

objetivos teniendo USA una participación de la carne del 21% sobre los demás 

alimentos y una tendencia alcista por el mercado natural y orgánico. 

ANALISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 

Hay que tener presente que el consumidor de nuestro producto es diferente al 

cliente. Los clientes serían los diferentes distribuidores minoristas como hoteles, 

casinos y restaurantes, siendo el último el más representativo de los canales de 

distribución. Cada consumidor depende del tipo de producto, y cada cliente depende 

del tipo de consumidor. 

Para los cortes finos, los consumidores son personas de estratos 6 que frecuentan 

hoteles y restaurantes elegantes, para disfrutar de una agradable experiencia al 

consumir un producto de la mejor calidad, amantes del sabor de la carne y sus 

diferentes preparaciones por los encargados de la cocina, por lo que estarían 

dispuestos a pagar un precio mayor. Es por esto que nuestros clientes deben 

obtener productos excelentes y así satisfacer las necesidades de los consumidores, 

buscando la fidelización por medio de la calidad. Estos restaurantes estarán 

ubicados en la comuna del Poblado, siendo el hábito del consumidor frecuentar 

estos sitios los fines de semana, en reuniones familiares u ocasiones especiales. 

Para los demás cortes el público objetivo son las personas de los estratos 4, 5 y 6 

que están dispuestos a pagar un precio razonable por un producto de excelente 

calidad, debido a que es un hábito de consumo diario, siendo la carne la fuente de 

                                            

10 (Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN, 2009) 
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proteína en su alimentación en las comidas del día a día. Los clientes potenciales 

serán todos los restaurantes que ofrecen menú del día y almuerzos ejecutivos en 

sus cartas, enfocados en ofrecer productos de calidad para fidelizar sus clientes al 

igual que precios razonables. Estos restaurantes estarán ubicados en las comunas 

de Belén, La candelaria, Laureles- Estadio, y Guayabal. Teniendo en cuenta que la 

oferta de estos cortes es más amplia que la de cortes finos. 

En ambos casos los clientes exigen calidad del producto y existe una tendencia a 

consumir productos más saludables, esto disminuye el consumo de carne de res 

debido a la mala percepción de grasas saturadas que se ha creado del producto, 

dándole mayor participación a otras fuentes de proteína como el pescado. Otro 

factor que influye en la disminución de consumo de carne de res es su elevado 

precio frente otras fuentes de proteína. 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Los productos sustitutos de la carne de res son la carne de cerdo y de pollo, que 

han venido ganado participación en el mercado nacional, al igual que la carne de 

res como lo muerta la Figura 13 Consumo Carne de Res, Cerdo y Pollo por una 

encuesta realizada por ContextoGanadero.com. El pollo es el principal competidor 

al tener un consumo per cápita de 23,7 kg al año frente a 20 kg de la res en el 2012, 

el cerdo está por debajo con 6 kg teniendo los mayores crecimientos y presentando 

los mayores consumos en el mes de Diciembre. 

En el mercado nacional de la res los principales competidores en la venta de este 

producto son carnicerías reconocidas que han logrado posicionar marca como 

Colanta, Casablanca y ap3, por mencionar algunas que se enfocan principalmente 

en la distribución al detal directamente al consumidor, y en general los restaurantes 

acuden a estos sitios para comprar sus alimentos. Los precios de estos productos 

los establece el mercado siendo nuestra principal diferenciación, ofrecer carne de 

res periódicamente de animales de la misma procedencia entregando el producto 

en los restaurantes directamente, evitando el desplazamiento de los clientes y la 

incertidumbre de saber la procedencia de la carne para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Además de brindar mejores condiciones a los clientes, se tiene 

mayor control sobre los costos del materia prima (Ganado), al ser la misma empresa 

los productores de bovinos y eliminar intermediarios como el colocador y el 
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mayorista, pues cuando la oferta de animales gordos se reduce, los precios 

incrementan trasmitiéndose a través de la cadena de distribución hasta llegar a las 

carnicerías. 

Figura 13 Consumo Carne de Res, Cerdo y Pollo 

   
 ContextoGanadero.com. (2013). Consumo de carnes en Colombia. 

En la producción ganadera, la competencia son todas las fincas a nivel nacional 

donde se tiene cría y engorde de ganado bovino, donde la gran mayoría ejerce una 

actividad tradicional y es realizado en fincas diferentes, en unas crían animales y en 

otras los engordan, lo que los obliga a pasar por subastas para comercializar los 

productos incurriendo en gastos de comisión y transporte. Se tiene entonces una 

ventaja sobre los gastos de comercialización y una menor dependencia sobre la 
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oferta y demanda de animales gordos al vender la carne en canal directamente al 

minorista. 

En el contexto internacional Colombia tiene una ventaja comparativa ante Estados 

Unidos y otros países por estar ubicado en una zona tropical y poder alimentar los 

animales con pasturas durante todo el año. Por otro lado Brasil está ocupando el 

segundo lugar en producción de carne a nivel mundial teniendo altos índices de 

productividad frente otros países ganaderos, convirtiéndose en el primer exportador 

de carne abarcando gran parte del mercado mundial. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Regular y prevenir los sucesos fortuitos para mantener los niveles de producción en 

los tiempos indicados según los criterios de calidad, puesto que el mayor atractivo 

para los clientes es garantizar periódicamente la misma cantidad de productos y no 

esporádicamente como se hace de manera tradicional. 

El abastecimiento de agua es primordial para ejecutar el proyecto, puesto que es de 

vital importancia para el consumo de los animales al igual que los pastos, si se 

quiere tratar como cultivos, teniendo en cuenta que las precipitaciones en verano 

son mínimas y no existe empresas públicas que suministren el agua, lo que obliga 

a emplear recursos propios para obtenerla. 

El personal calificado para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa y 

las metas asignadas, puesto que es de vital importancia para diferenciarnos ante la 

competencia, donde la mayoría de empleados de la región son campesinos 

analfabetas y los profesionales se encuentran buscando oportunidades en las 

ciudades, esto en la parte administrativa y profesionales de áreas de salud animal 

y cuidado de pasto (veterinarios y jardineros). Donde será necesario crear buenas 

condiciones de vida y trabajo para atraer el personal. 

También es de vital importancia crear un entorno orgánico en las instalaciones del 

terreno, sin la utilización de productos químicos en una ganadería donde se respete 
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los procesos naturales de los animales para acceder a los certificados de carne 

orgánica y darle mayor valor agregado al producto. 

El tema de sanidad es fundamental para posicionar la carne en un mercado 

saturado por múltiples competidores, lo que obliga a la empresa tener estrictos 

controles para evitar vender carne que esté descompuesta. Por esto es necesario 

coordinar efectivamente las producciones internas de la finca con los pedidos de los 

clientes para garantizar el menor tiempo de distribución después del sacrificio y 

beneficio animal hasta que es entregada la carne para su posterior consumo, y al 

mismo tiempo evitar retrasos en los pedidos. 

La implementación de un sistema de identificación y rastreabilidad animal para 

controlar los procesos productivos de la carne desde la crianza de animales hasta 

el consumidor final, dándole mayor valor agregado al producto al garantizar la 

trazabilidad del alimento. 

Las empresas por las cuales se va a realizar la maquila, deben ser certificadas y 

tener excelentes sistemas de monitoreo y rastreabilidad de los productos para 

garantizar la trazabilidad del producto. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIOS 

La trazabilidad de los alimentos ha tomado mayor fuerza en los últimos años con el 

fin de garantizar la inocuidad de estos, siendo un característica importante en la 

calidad del alimento cuando el cliente se dispone adquirir el producto, por otro lado 

el consumo de productos orgánicos ha tomado gran fuerza en los últimos años en 

países desarrollados, incrementando considerablemente el mercado para estos 

productos, teniendo la carne orgánica unas condiciones más perfectas, con mucha 

intensidad de sabor, mejor color, firmeza en la textura y menor contenido graso, 

frente a la carne corriente por las siguientes características: 

 El ganado se alimenta de manera cien por ciento natural.  

 Porque al aire libre hacen ejercicio al desplazarse por los predios y así 

generan más masa muscular y menos grasa, evitando el hacinamiento en 

galpones o corrales pequeños. 

 “Porque al vivir en un entorno más placentero no se estresan, lo que 

claramente –según diversos estudios- influye positivamente en el sabor que 

tendrá la carne de estos animales cuando la consumamos”.11 

Esta empresa se basará en ofrecer carne natural garantizando su trazabilidad desde 

el productor primario (ganadería), ofreciendo un producto con mayor valor 

agregado, para aumentar las utilidades en las ventas y buscar la productividad en 

su gestión para reducir los costos de producción. 

La amplia cantidad de compradores y vendedores de carne causan que el mercado 

presente competencia perfecta, donde los precios se determinan por el choque 

entre la oferta y la demanda. El fin de esta empresa será tener como clientes los 

distribuidores minorista de carne al consumidor final (restaurantes), que busquen 

brindar a sus usuarios carne orgánica de excelente calidad con el valor agregado 

de la trazabilidad, siendo en muchos casos un requerimiento necesario para 

acceder a nuevos nichos de mercados. Además se garantizará oferta periódica del 

producto para que los clientes siempre puedan satisfacer sus necesidades 

mensuales con carne de la misma calidad y de esta forma diferenciarnos ante otros 

                                            

11 (Peralta, 2010) 
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productores (ganaderos) y comercializadores de carne para obtener un precio de 

venta por encima del promedio general. 

Esta empresa como comercializadora de carne distribuirá el producto directamente 

al minorista, eliminando intermediarios en la cadena productiva como el colocador 

y el mayorista, realizando por sí misma la gestión de transformación del producto 

por medio de la subcontratación de los procesos de sacrificio, desposte y empacado 

de la carne, asegurando la trazabilidad del producto final en empresas certificadas 

que nos den las garantías de mantener el monitoreado el alimento incluso en el 

almacenamiento y la distribución, conservando siempre la cadena de frio. 

Como productora de bovinos gordos, ofrecerá a sus clientes animales criados en la 

misma ganadería, que ofrece carne de calidad por un trabajo constante en el 

mejoramiento genético, esto dará una reducción en gastos de intermediación y de 

transporte al no comercializar el ganado flaco12 en las subastas, teniendo el ciclo 

completo de cría, levante y engorde de ganado bovino en la misma finca, donde el 

proceso más común es que diferentes fincas realicen por aparte las funciones de 

criar, levantar y cebar los animales, teniendo que comercializar el ganado en 

subastas que cobran la intermediación y cubrir los gastos de transporte de la finca 

de origen a la subasta y de la subasta a la finca de destino. 

Para tener una buena gestión en el funcionamiento de la empresa, es necesario 

adecuar la infraestructura aprovechando al máximo los recursos, siendo más 

productivos para tener una estructura de costos más liviana al igual que mejor 

manejo de los animales y garantizar la calidad del producto, para eso se crearan los 

diferentes centros de costos repartidos en la zona de cría, levante y ceba del 

ganado. El manejo por zonas ayudará a utilizar los recursos al máximo en cada 

centro de costos, puesto que requieren de un manejo diferente y no se tendrá que 

movilizar el ganado por toda la finca, evitando perdidas de peso y mezclas entre los 

                                            

12 Hace referencia a los animales que aún no están listos para el sacrificio, sea por edad o peso. 



 

 

50 

 

hatos aumentando los desperdicios en las horas-hombre trabajadas al clasificar 

nuevamente los animales. 

Para esta asignación se tiene en cuenta las características de cuidado de los 

animales y su respectivo manejo con relación a su demanda de alimento. 

ZONA DE CRIA 

Estará ubicada en la parte más cercana a la casa principal, puesto que requiere de 

un mayor cuidado y atención por parte del personal, por lo que es necesario tener 

las vacas paridas en los potreros adyacentes a la Mayoria13, estará compuesta por 

trece potreros divididos en áreas de 16 hectáreas en promedio, en una extensión 

total de 218 hectáreas, con pasto rico en nutrientes y de buena producción forrajera, 

siendo esta etapa productiva del animal la que más demanda de alimento, el cual 

es transmitido en la gestación y la lactancia a la cría que será en un futuro el 

producto terminado, acompañado de suplementación en minerales ofrecido en los 

saladeros y bebederos de fácil acceso que serán adecuados para evitar el esfuerzo 

                                            

13 Casa principal donde se lleva a cabo la administración de la finca. 
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de los animales en cada potrero. Las divisiones de los potreros serán en cerca 

eléctrica y tendrá un corral especialmente para esta zona. 

Para buscar el mejoramiento genético, se realizarán controles y programación de 

natalidad por medio de la inseminación artificial sincronizado el calor en las 

hembras. 

Figura 14 Indicadores Sectoriales 

Fuente: FEDEGAN 2011 

Según la Figura 14 Indicadores Sectoriales la mano de obra tiene una alta 

participación por el cuidado que requiere los animales en su etapa de crecimiento 

en actividades como marcar, topizar, castrar, vacunar, atención al parto, entre otras, 

donde la estructura actual de la finca (Anexo 3 Indicadores de Gestión Actuales) 

está por encima del promedio nacional tanto en los indicadores de gestión como en 

su estructura de costos, logrando con estas adecuaciones en infraestructura e 

implementación de tecnologías igualar las empresas sobresalientes y mejorar estos 

indicadores. 

ZONA DE LEVANTE Y ENGORDE 

Esta zona denominada Ceba, estará en la parte trasera de la finca porque no 

requiere de atención inmediata por parte del personal, pero es necesario el 

monitoreo y seguimiento en el avance de los animales para cumplir los tiempos de 

producción y sacar los productos propuestos en la ficha técnica. La zona tendrá un 
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manejo independiente en cuanto a infraestructura y rotaciones, teniendo en cuenta 

que para la zona se destinaran 172 hectáreas con 10 potreros de 7 Ha en promedio 

cada uno, 5 de 13 Ha y 2 de 15,5 Ha para completar el faltante de la totalidad del 

terreno. 

Las cercas, saladeros y bebederos funcionaran de la misma manera que la zona de 

cría, siendo esta zona la que requiere de mayor inversión para la adecuación de 

potreros de grandes extensiones, en nuevas divisiones de menor tamaño, partiendo 

de que los animales de esta zona demanda menores cantidades de oferta forrajera 

,que los animales de la zona de cría. La zona tendrá dos corrales adicionales 

ubicados estratégicamente para evitar movilizar el ganado por todo el terreno hasta 

el corral de la casa principal, solamente en el caso que requieran de ser embarcados 

para su comercialización.  

La rotación es un factor importante para aprovechar al máximo el principal recurso 

que es el pasto (materia prima), para garantizar la productividad de las zonas 

especialmente en la cría, donde las vacas son consideradas maquinaria y se 

deprecian según el número de partos de cada una, es fundamental entonces una 

buena alimentación para garantizar la eficiencia de cada maquinaria. 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 Estrategia de Mercadeo. 

CONCEPTO DEL PRODUCTO 

El producto a vender es carne de res para consumo humano, clasificada en los 

diferentes cortes que se obtienen del sacrificio de animales bovinos, donde se 

describe a continuación cada tipo de corte con su respectiva forma de preparación: 

Figura 15 Cortes de res 

 

1) Lomo ancho:  Churrasco-Asar-Freír-Hornear-Plancha. 

2) Lomo fino: Filete Mignon-Asar-Freír -Hornear –Pancha. 

3) Cadera:  Asar-Freír-Plancha. 

4) Punta de Anca: Brasa-Plancha-Freír. 

5) Muchacho: Hornear-Sudar-Rellenar. 

6) Lagarto de pierna: Moler-Sudar. 

7) Centro de pierna (Tabla): Asar-Freír-Plancha. 
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8) Bota (Posta):  Goulash-Estofar-Sudar. 

9) Bola de pierna (Huevo de Aldana): Asar-Freír-Plancha. 

10) Colita de cadera: Asar- Sudar-Freír. 

11) Sobre Barriga: Rellenar-Sudar-Hornear. 

12) Costilla de res: Asar-pre cosida-Sudar.  

13) Bola de brazo (Entre tabla): Asar-Freír-Tabla. 

14) Lomo de brazo: Asar –Freír. 

15) Paletero: Estofar-Moler. 

16) Paletero interno: Estofar-Moler. 

17) Pecho: Sudar-Rellenar-Estofar-Moler. 

18) Cogote y Morrillo: Estofar-Moler. 

Cada uno de estos cortes presenta características diferentes de firmeza, 

jugosidad y sabor, donde los cortes 1,2,3 y 4 de la Figura 15 Cortes de res tienen 

mayor valoración por el mercado. Estos cortes son los productos a comercializar, 

con una excelente presentación en el empaque por medio de bolsas encogibles 

sometidas al vacío con su respectiva etiqueta de normas de calidad. La principal 

fortaleza antes los demás competidoras es la trazabilidad del producto, además 

de que se  garantiza producciones constantes para satisfacer las demandas 

periódicas de los clientes. 

Además de los cortes de carne que se obtiene del sacrificio animal, también se 

obtienen los siguientes subproductos utilizados como materia prima para otros 

procesos, los cuales se pueden vender a empresas especializadas en la 

producción de los siguientes productos: 

 Elaboración de carnes frías y embutidos que se obtienen por medio de las 

vísceras, despojos, tripas e intestinos de animal. 

 Cuero para la industria del calzado u otros, que proviene de la piel del animal. 

 La grasa también es utilizada para otros procesos. 

 A partir de los huesos, pesuñas y otros, se obtienen juguetes caninos. 
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MARKETING MIX 

Estrategia de producto: Los productos orgánicos actualmente están en una etapa 

de crecimiento con tasas del 20% anual, por lo que se puede obtener un mayor valor 

agregado del producto al superar la etapa de introducción, por parte de la carne 

corriente su ciclo de vida es la madurez, donde ha permanecido allí durante varios 

años y seguirá conservando este lugar hasta que se logre producir carne sin la 

crianza y sacrificio de animales. 

Figura 16 Ciclo de vida de la Carne Orgánica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los cortes de carne se comercializarán con la marca PuraCarne, este alimento es 

un producto de consumo masivo donde la calidad será el principal factor 

diferenciador para fidelizar los clientes, caracterizado por la ternez de la carne al 

provenir de animales jóvenes, además de tener cortos periodos de tiempo desde el 

sacrificio hasta la entrega al cliente para no poner en riesgo esta característica. 

Estrategia de distribución: La distribución será directa por medio de la propia 

fuerza comercial para un mayor control en el canal de distribución, subcontratando 

el almacenaje y transporte  de los cortes de carne con la empresa Rentafrio S.A, la 

cual presta ambos servicios conservando siempre la cadena de frio, además de 
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tener un excelente control de inventarios para garantizar la trazabilidad del producto 

al poder monitorear el estado de la mercancía en cualquier momento. 

El público objetivo son los restaurantes de los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Medellín, segmentando el estrato 6 para darle salida a los cortes finos, en los demás 

estratos, los cortes restantes que tienen una mayor participación en comparación 

con los finos, de esta forma dar salida a los diferentes productos que van dirigidos 

a diferentes estratos socioeconómicos, con una estrategia adicional que son las 

carnicerías para darle salida a los  excesos de inventarios en algunos cortes.  

Estrategia de precios: Como es un mercado de competencia perfecta el precio es 

formado por el coche entre la oferta y demanda de carne en el mercado, teniendo 

un comportamiento cíclico durante el transcurso del año afectado por las 

condiciones climáticas mostrando una tendencia alcista desde el 2010 

Las vacas gordas no reproductoras se venderán en la subasta de planeta rica 

SUBASTAR S.A, con un precio promedio de $2.600 por kilogramo reportado en la 

subasta del 26 de abril del 201214. Para la comercialización de los cortes de carne 

se tienen como base los precios de la carnicería Ap3 consultados el 17 de mayo de 

2013 en su sitio web15. Teniendo en cuenta que este producto tiene mayor valor 

agregado para nuestros clientes, el precio a cobrar será 30% más sobre los precios 

de los cortes de carne pulpa, en base al resultado arrojado por trabajo de grado 

(Salazar Medina, 2009) sobre la tasa de extracción por cada tipo de corte. 

  

                                            

14 (SUBASTAR S.A, 2013) 

15 (ap3 carnes) 
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Figura 17 Precio cortes de Res 

 

(ap3 carnes) 

Las condiciones de pago para los clientes serán de contado con un tiempo máximo 

de ocho días, se debe tener en cuenta que el impuesto al consumo está incluido en 

la lista de precios. Para el sacrificio es necesario transportar los animales a la planta 

de sacrificio  con los siguientes costos; costo de transporte por res $70.000, cuota 

fondo ganadero por res $15.000, impuesto de degüelle por res $11.000, licencias 

de movilización $2.000 por res. 

Estrategia de Promoción: Para iniciar las relaciones con los clientes se darán 

muestras de cortes para degustaciones gratuitas, para que de esta forma se 

compruebe la calidad que se está ofreciendo. A los clientes especiales se les 



 

 

58 

 

brindará la opción de precios constantes durante todo el año con un estudio previo 

de las fluctuaciones de los precios.  

Estrategia de comunicación: La estrategia de ventas está enfocada en la fuerza 

comercial visitando personalmente cada establecimiento con retroalimentación 

constante a los clientes. 

Estrategia de servicio: Nuestro factor diferenciador es entregarle al cliente la 

mercancía a domicilio en el lugar deseado periódicamente según las necesidades 

de consumo de cada restaurante, siempre garantizando la calidad del producto, al 

igual que atender quejas, sugerencias y reclamos por medio de los asesores de la 

fuerza comercial. 

Teniendo en cuenta que es un producto perecedero y que su calidad disminuye por 

el tiempo transcurrido después del sacrificio, es fundamental tener una óptima 

coordinación con los pedidos de los clientes y  la producción interna de la finca, 

garantizando entregas puntuales con ciclos de tiempo cortos desde que fue  

empacado el producto. 

Tabla 1 Proyección Ventas 

 

  

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vacas 380$                   350$                   -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Precio Vacas en pie 1.008.000$       1.052.352$       1.100.550$       1.149.414$       1.202.977$       1.259.517$       1.318.714$       

Total Ingresos vacas 383.040.000$  368.323.200$  -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    

Animales para sacrificar -$                    -$                    266$                   218$                   180$                   180$                   180$                   

Novillos Machos 40% -$                    -$                    106$                   87$                     72$                     72$                     72$                     

Novillos Hembras 60% -$                    -$                    160$                   131$                   108$                   108$                   108$                   

Precio Macho en canal 2.282.817$       2.383.261$       2.492.414$       2.603.077$       2.724.381$       2.852.427$       2.986.491$       

Precio Hembra en Canal 2.130.629$       2.224.377$       2.326.253$       2.429.539$       2.542.755$       2.662.265$       2.787.391$       

Total Ingresos Por cortes -$                    -$                    636.462.862$  544.772.012$  470.772.981$  492.899.311$  516.065.579$  

VENTAS 383.040.000$  368.323.200$  636.462.862$  544.772.012$  470.772.981$  492.899.311$  516.065.579$  
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Tabla 2 Precios en canal de Macho y Hembra 

 

Peso vivo Kg Peso en canal Kg

450 249

420 233

Rendimiento en Canal 55,41%

CORTES
RENDIMIENT

O EN CANAL

PRECIO AL 

MINORISTA

VALOR 

MACHO

VALOR 

HEMBRA

Solomito 1,67% 34.320$        142.911$      133.383$      

tabla 6,09% 17.940$        272.421$      254.259$      

posta 3,36% 17.420$        145.945$      136.215$      

solomo extranjero 3,70% 18.720$        172.706$      161.193$      

Huevo de aldana 3,61% 17.940$        161.484$      150.719$      

Muchacho 1,63% 17.420$        70.801$        66.080$        

Punta de anca 1,50% 27.560$        103.079$      96.207$        

Tableado 1,19% 17.940$        53.232$        49.683$        

Carne moler 2,35% 10.000$        58.596$        54.690$        

Hueso rojo 8,57% 600$              12.821$        11.967$        

Riñon 0,35% 2.300$           2.007$           1.873$           

Repele 2,80% 3.800$           26.530$        24.762$        

Desgorde bueno 2,40% 850$              5.087$           4.748$           

Hueso blanco 13,58% 30$                 1.016$           948$              

Desgorde malo 8,82% 200$              4.398$           4.105$           

Colas 0,57% 5.500$           7.817$           7.296$           

Pecho 3,48% 7.800$           67.682$        63.170$        

Entretabla 3,60% 11.000$        98.741$        92.158$        

Morillo 1,08% 9.800$           26.391$        24.631$        

Huevo de Solomo 2,56% 12.000$        76.599$        71.492$        

Costilla de res 0,09% 9.800$           2.199$           2.053$           

Copete 1,52% 9.000$           34.110$        31.836$        

Solomo redondo 4,32% 27.560$        296.868$      277.077$      

Lagarto 3,10% 8.400$           64.929$        60.601$        

Sabaleta 1,03% 12.400$        31.846$        29.723$        

Carne desmechar 2,47% 9.800$           60.356$        56.333$        

Carne de asar 1,26% 9.800$           30.789$        28.737$        

Rompes 0,62% 100$              155$              144$              

Carne freir 2,48% 9.000$           55.654$        51.944$        

Industrial 6,56% 6.000$           98.142$        91.599$        

Paletero 1,56% 12.000$        46.677$        43.566$        

sobrebarriga delgada 0,21% 9.800$           5.132$           4.789$           

Trestelas 0,21% 9.800$           5.132$           4.789$           

Sobrebarriga Gruesa 1,66% 9.800$           40.563$        37.859$        

100% 2.282.817$  2.130.629$  

Peso Macho

Peso Hembra
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3.3.2 Análisis técnico – operativo 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Tipo de producto: Cortes de Carne de Bovino para consumo humano. 

Procedencia: Animales de raza Brahmán-Cebú blanco comercial, con excelentes 

condiciones genéticas y fenotípicas, con una edad máxima de sacrificio de 36 

meses con un rango de pesos de 430 a 450 kg en machos (sin testículos) y 400 a 

420 kg en las hembras, alimentados en su mayoría con pasto y suplemento 

alimenticio en minerales dentro de los permitidos legalmente, sin inyección de 

esteroides u otros aceleradores que tengan efectos secundarios en su consumo.  

Proceso de Producción: Crianza, levante y engorde de ganado en la misma 

procedencia con registros históricos de los animales para garantizar la trazabilidad 
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del producto, además  el sacrificio y desposte de la res se realiza en plantas de 

sacrificio certificadas conserv ando la información de origen de cada producto. 

Características Organolépticas 

 Color: Tonalidad rojo oscuro e intenso por ser alimentado con productos 

verdes (pasto) 

 Olor: exento de cualquier olor anormal 

 Ternura: Textura blanda al provenir de animales jóvenes y cortos tiempos de 

distribución desde el sacrificio animal. 

 Modo de preparación: Dependiendo de cada tipo de corte. 

Requisitos: Certificación de carne apta para consumo humano de acuerdo con la 

autoridad sanitaria colombiana (norma técnica 4271). 

Empaque: Bolsas plásticas encogibles transparentes sometidas al vacío por cada 

corte sin presencia de hielo, agua o sangre. Posteriormente empacadas en cajas de 

cartón por lotes de distribución. 

Información nutricional: 

Figura 18 Información Nutricional Carne de Res 

 

 (Zonadiet), Aporte nutricional de las carnes 

Etiqueta 
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 Marca: PuraCarne. 

 Tipo de corte: Nombre del corte correspondiente. 

 Número de lote: Conservando la secuencia de producción en la finca. 

 Edad de bovino: Meses de edad que fue sacrificado el animal. 

 Fecha de producción: Fecha de empaque. 

 Fecha de vencimiento: 30 días después de empacado el producto, siempre 

y cuando se conserve refrigerado. 

 Peso: de cada Corte 

Transporte: Por medio de vehículos con sistema de refrigeración o isotérmicos para 

garantizar la cadena de frio. 

Para que este producto pueda ser consumido por la personas debe ser cocinado 

previamente. 
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INNOVACIÓN 

Satisfacer la tendencia mundial alcista de consumir productos orgánicos y 

saludables, de un alimento de consumo masivo como lo es la carne de res que 

tienen gran importancia en la alimentación diaria de las personas, debido a su aporte 

nutricional para el funcionamiento del cuerpo humano. Este producto proviene de 

una producción de animales bovinos enfocada en identificar y monitorear cada res 

en su proceso productivo para garantizar la calidad e inocuidad del alimento 

proveniente del animal. Después del sacrificio del animal se realiza el mismo 

monitoreo a cada corte de res, identificando su procedencia para que cada cliente 

que compre el producto, tenga completa seguridad que no tendrá efectos 

secundarios al consumir el alimento, siendo una ventaja para nuestro público 

objetivo (restaurantes) al ofrecer a sus clientes productos de calidad más 

saludables. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Se comienza con la maquinaria y la obtención de productos orgánicos para fertilizar 

la tierra adecuando las praderas para reproducir y criar los animales, garantizando 

siempre la oferta forrajera durante las cuatro etapas de la línea de producción: 

Gestación, Crianza, levante y engorde. Cuando el animal llega a la edad y peso 

adecuado para el sacrificio, se extrae los productos que del bovino se derivan. Para 

eso es necesario subcontratar diferentes proceso para llevar el producto al 

distribuidor minorista, empezando por el transporte de los animales vivos hasta la 

planta de sacrificio, para allí ser faenados y posteriormente extraer los productos y 

empacarlos para su comercialización, por último el transporte de la carne por medio 

de una empresa que garantice la cadena de frio para dejar el producto según los 

pedidos de la fuerza comercial  

 



 

 

64 

 

Figura 19 Flujograma 
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NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Materias primas e insumos: Teniendo en cuenta que el alimento es la materia 

prima que los bovinos convierten en carne, siendo el pasto la principal fuente de 

alimento de los bovinos, en el Anexo 1 Características de los pastos se observa los 

tipos de pastos que mejor se adaptan al terreno en donde se va a realizar la 

actividad pecuaria, en el que unos tienen mejores características nutritivas y 

condiciones de adaptabilidad de acuerdo al nivel de acidez y fertilidad del suelo. Los 

pastos que mejor se adaptan al terreno son Angleton (Dichantium aristatum), 

Guinea (Panicum máximum) y Pará o admirable (Brachiaria mutica) según el 

análisis del terreno en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

logrando obtener las mejores combinaciones en la plantación de pasturas para 

llevar a cabo la actividad, partiendo de que se necesita cantidad como calidad para 

la alimentación de los bovinos. 

 En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se concluye que a pesar 

de que las ganancias de peso del pasto maduro son mejores por una mayor 

capacidad de carga, el pasto tierno  es más nutritivo y requiere de menores 

tiempos de descanso. Se determinó entonces 

un punto medio entre los dos casos, con un 

tiempo de 30 a 40 días de descanso para que 

no se vea comprometida la perennidad del 

pasto, y aun nos brinde un buen valor nutritivo, 

al igual que una buena oferta forrajera, 

obteniendo mejor eficiencia para nuestra 

actividad al evitar los desperdicios por medio de 

un medidor de sobrepastoreo y subpastoreo, 

La herramienta de la Figura 20 Medidor de 

Pastos de elaboración propia, será 

implementado para mantener el control de las 

praderas, el color rojo significa que se debe 

retirar el ganado porque está siendo 

sobrepastoreado el potrero, lo que pone en 

riego la rápida recuperación de la planta y el 

aumento de brotes de maleza. El color vende 

Figura 20 Medidor de Pastos 

Fuente: Elaboración propia 
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es para indicar cuando un potrero está listo para comenzar el pastoreo después de 

la recuperación, para garantizar suficiente alimento para los lotes de ganado que 

van a entrar. 

Este implemento es para ser utilizado por el operario estando parado o montado en 

un caballo. 

Después de un trabajo de campo realizado en la finca, se determinó que el terreno 

se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

 35% malezas y ratrojo bajos. 

 9% Colosuna kikuyina (Botriochloa pertusa) 

 8% Pará o admirable (Brachiaria mutica) 

 20% Decumbens (Brachiaria decumbens) 

 26% Humidicola (Brachiaria humidicola) 

 2% otros.  

Los pastos que predominan las praderas son Humidicola y Decumbens, siendo 

pastos de alta producción forrajera y buen valor nutricional reflejado en el Anexo 1 

Características de los pastos, por lo que no es necesario renovarlos y remplazarlos. 

El pasto Colosuna es de muy baja producción forrajera y al igual que la maleza, 

serán remplazados con la siembra de los pastos distribuidos de la siguiente manera; 

Angleton 18%, Guinea 18% y Pará 8%, completando el 44% que será removido, 

otorgándole a los animales variedad en la materia prima y una mayor capacidad de 

carga aprovechando al máximo los recursos (terreno).  

Además de garantizar una buena oferta forrajera, es necesario suplementar con 

vitaminas y sales minerales, puesto que los pastos no alcanzan a cubrir la totalidad 

de los requerimientos para sus procesos metabólicos, entre otros. Para estos será 

necesario insumos (medicamentos, purgantes, jeringas entre otros) para el cuidado 

animal y suplementos en productos que contengan vitaminas y minerales. 

Maquinaria y herramientas para la actividad: La empresa generará su propia 

materia prima donde es necesaria la adecuación de las pasturas y su correcto 
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mantenimiento, que demanda la siguiente maquinaria para cortar la maleza, arar el 

suelo y sembrar las semillas del pasto: 

 Dos tractores para repartir las funciones de arar, rastrillar, cortar y cargar 

materiales. 

 Un arado para mover la tierra. 

 Un rastrillo para triturar la tierra y dejarla lista para la siembra. 

 Una corta-maleza para eliminar gran volumen de malas hierbas y rastrojos 

bajos. 

 Un remolque para la carga de materiales pesados. 

La adquisición será en su totalidad al inicio con el fin de ir aumentando la capacidad 

de carga, a medida que se siembran nuevos pastos y se adecua la infraestructura 

de los potreros, teniendo presente que existe la necesidad de tecnificar procesos y 

sistemas para mejorar la eficiencia. El factor que más influye en la productividad de 

estos sistemas son las horas-hombre trabajadas, donde la remuneración en 

Colombia especialmente en el sector ganadero es muy baja en comparación con 

otros factores, donde la mayoría de los casos tecnificar requiere de fuentes de 

energía como el combustible, que tiene una tendencia alcista en sus precios por la 

alta demanda a nivel mundial. Teniendo como conclusión que mientras la mano de 

obra en Colombia y en el sector mantenga bajos los niveles de remuneración 

salarial, es mejor modelos manuales en los casos que la maquinaria no reduzca 

considerablemente la mano de obra. En cuanto a la maquinaria pesada si justifica 

adquirir estos recursos por que las horas-hombre se ven reducidas ampliamente por 

las grandes extensiones que abarcan en menores tiempos. 

Este análisis fue hecho posteriormente en el Anexo 4 Maquinaria, Herramientas e 

insumos respecto a los sistemas a implementar, tanto en maquinaria y herramientas 

como en infraestructura del terreno, obteniendo los siguientes resultados. 
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Propiedad, planta y equipo. 

 Bebederos de agua con sistema de llenado por gravedad. En los casos 

donde no sea posible se utilizará una bomba manual o motobomba para 

transportar el agua. 

 Saladeros con techo. 

 Cercas eléctricas para las divisiones de los potreros. 

 Madera y cemento para la construcción de los corrales. 

 Techo que cubra la superficie del corral para protegerlo del invierno. 

 Bascula con brete que contiene los animales para realizar múltiples 

actividades como la inseminación artificial, palpar animales, marcar y topizar 

terneros, entre otras. 

 Semilla de pasto. 

Herramientas. 

 Sillas de montar completa con accesorios de vaquería. 

 Machete personal para cortar maleza en pequeñas extensiones. 

 Fumigadora de espalda manual para erradicación de malezas por medio del 

veneno. 

 Cuerdas y nylon para amarrar los animales. 

 Medidor de pastos. 

 Dotación (Machete, botas y guantes, sombrero) 

 Hierros para marcar, topizadores e implementos quirúrgicos para castrar. 

 Martillo, destornilladores, llaves, alicate, etc. 

 Grapas, clavos, tensores, etc. 

 Pala, barretón, azadón, pica, etc. 

La inversión necesaria para estos rubros se observa en la Tabla 3 Costo Maquinaria 

y herramientas con precios provenientes en su gran mayoría de la tienda virtual 

Almagan16 y de otras tiendas virtuales descritas en la bibliografía para realizar los 

cálculos de presupuesto. 

                                            

16 (FEDEGAN, 2008) 
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Tabla 3 Costo Maquinaria y herramientas 

q 

Mantenimiento: La maquinaria especialmente el tractor necesita de mantenimiento 

periódico estimado en $1.500.000 al año por desgaste de piezas, aceite, filtros, 

llantas, entre otros. Por reparaciones se estima  $1.000.000 anual. Para propiedad, 

Inversión año 0

20.000.000$      

20.000.000$      

1.000.000$        

1.000.000$        

2.500.000$        

1.500.000$        

46.000.000$      

Propiedad, planta y equipo Zona Cría Zona Ceba

Bebederos - Unidad 3.150.000$                     5.950.000$        

Saladores con techo - Unidad 1.350.000$                     2.550.000$        

Cerca electrica 18.421.200$                  15.268.800$      

Madera y cemeto para corral 2.580.000$                     9.750.000$        

Techo de corral 2.700.000$                     2.700.000$        

Bascula 8.500.000$                     4.500.000$        

Semilla 15.960.000$                  16.200.000$      

Total PPE 52.661.200$                  56.918.800$      

Costo

1.200.000$        

100.000$            

200.000$            

500.000$            

100.000$            

720.000$            

110.000$            

150.000$            

80.000$              

140.000$            

3.300.000$        

Pala, barretón, azadón, pica, etc. (2 juegos)

Total Herramienta

Fumigadora royal (2 unidades)

Medidor de pastos. (2 unidades)

Dotación,botas, guantes y sombrero. (6 unidades)

Hierros para marcar, topizadores y navaja para capar (11 unidades)

Martillo, destornilladores, llaves, alicate, etc. ( 2 juegos)

Grapas, clavos, tensores, etc. 

Restauracion trailer

Total estimación reparacion maquinaria

Herramientas

Sillas de montar completa con accesorios de vaquería. (4 unidades)

Machete personal para cortar maleza en pequeñas extensiones. (4 unidades)

Cuerdas y nylon para amarrar los animales. (10 unidades)

Maquinaria

Restauracion Tractor 6600 

Restauración Tractor 5000

Restauracion cortamaleza

Restauracion arado

Restauracion rastrillo
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planta y equipos se estima un mantenimiento anual de $500.000 y para las 

herramientas se debe hacer reposiciones cada año. 

Capacidad Instalada: Se cuenta con una capacidad instalada de 218 hectáreas 

para la zona de cría en la cual se puede tener un máximo de 320 animales en la 

finca y en la zona de ceba se cuenta con 182 hectáreas con capacidad máxima de 

538 animales en etapa de levante y ceba. La capacidad está limitada por la 

capacidad de carga (Unidades Gran Ganado/ hectáreas) que se puede llegar a 

tener, comenzando con capacidades de 1,8 y 2,2 UGG/ha hasta llegar a máximos 

de 2,2 y 3 UGG/ha para Cría y Ceba respectivamente. Los indicadores proviene de 

promedios nacionales de fuente (Federación Colombiana de Ganaderos - 

FEDEGAN, 2009). 

  

Figura 21 Calculo de Capacidad 

 

NECESIDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS 

Es necesaria la adquisición de un software que nos permita el control de los 

animales en todos sus procesos productivos, principalmente en la cría para tomar 

decisiones sobre posibles descartes, puesto que se necesita los mejores animales 

Cria Cantidad
Peso 

Promedio
Peso total 218,1

77,50       Vacas 319         450           143.352   393

2,2 Crias 247         135           33.329      1,8

475 176.682   

8

200

Ceba Cantidad
Peso 

Promedio
Peso total 181,9

3,0 levante 398         300           119.460   396

610 Engorde 139         420           58.536      2,2

34 538         177.996   

450

UGG

Capacidad de carga (UGG/Ha)

Zona de Cria Dimension (Hectareas)

UGG

Capacidad de carga (UGG/Ha)

Dimension (Hectareas)

Natalidad (%)

Capacidad de carga (UGG/Ha)

Intervalo  partos (Dias)

Edad destete (Meses)

Peso destete (KG)

Capacidad de carga (UGG/Ha)

Ganacia de peso (Grs/Dia)

Edad de sacrificio (Meses)

Peso sacrificio (Kg)

Zona Levante y ceba
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reproductores al igual que un excelente recurso humano para aumentar la 

productividad de la empresa. 

Para determinar el rendimiento de los animales de una manera eficaz, la empresa 

brasilera animaltag tiene un sistema electrónico de rastreabilidad e identificación, 

que permite la numeración por medio de códigos electrónicos para inventariar los 

animales, almacenando en un software toda la información a lo largo de la vida 

productiva de cada animal. Este sistema es necesario para garantizar aún más la 

trazabilidad de los alimentos a nivel mundial, donde queda monitoreado todos los 

desplazamientos del animal hasta que es sacrificado y posteriormente será 

codificado para los productos derivados. También  será necesario el inmovilizador 

de esta compañía que tranquiliza (seda y anestesia) a los animales para un mejor 

trabajo por parte de los veterinario y vaqueros (no es un aparato de descargas 

electricas). 

El principal beneficio que obtenemos con este sistema es que está integrado a un 

software y se podrá realizar una buena labor para mejorar los indicadores de 

gestión, además le dará mayor firmeza a la trazabilidad que se está ofreciendo con 

los procesos de cría, levante y engorde en la misma actividad, que dará mayores 

ventajas sobre otros productores para acceder a nuevos nichos de mercado. 
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Figura 22 Sistema de rastreabilidad e identificación de animales 

  

Fuente Animaltag.com 

Por medio de la Inseminación artificial se buscará el mejoramiento genético  

selectivo y control de enfermedades venéreas, para eso será necesario almacenar 

el semen y congelarlo en un termo criogénico para su conservación hasta que sea 

usado. La inseminación artificial eliminará reses extras (toros) en los potreros, 

evitando el consumo de pasto y la renovación de reproductores (toros) 

periódicamente, con el actual sistema (monta natural) no se puede medir bien los 

resultados, puesto que sería necesario estar observando al toro que realice su 

trabajo además de validar  de que lo hizo efectivamente. Por eso al inseminar 

artificialmente el ganado se podrá saber con exactitud la fecha de parto de la vaca 

para pronosticar la producción y tener registros para sacar estadísticas. 

Localización y tamaño: El terreno donde se desarrollará la actividad estará 

ubicado en el municipio de Montelibano al extremo sur oriental del departamento de 
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Córdoba, con una temperatura promedio de 32°C y humedad relativa de 78% a una 

altura de 55 msnm, es una región caracterizada por el desarrollo de la actividad 

ganadera, facilitando la adquisición de insumos, maquinaria  y herramientas por la 

búsqueda de cercanía por parte de los proveedores. Esta concentración de 

productores facilita la comercialización de ganado y la participación de terceros 

como subastas y transportadores. 

En la Figura 23 Mapa Infraestructura y rotación se muestra la dimensión total del 

terreno, 400 hectáreas de las cuales 218 se destinaran para la zona de cría en 13 

potreros cada uno de 16 hectáreas en promedio, para esta zona se cuenta con 2 

corrales y 4 represas. Para la zona de ceba se cuenta con 172 hectáreas repartidas 

en 10 potreros de 7 hectáreas, 5 de 13 hectáreas y 2 de 15,5  hectáreas, cuenta 

con 3 represas y 2 corrales donde uno es compartido con la zona de cría. 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  

Para la zona de Cría se tiene proyectado tener un total de 320 animales en 4 lotes 

de 80 vacas reproductoras que producirán animales cada 16 meses teniendo 

periodos de partos de 4 meses entre los 4 lotes. Teniendo entonces una producción 

de 240 animales anuales, basados en las tasas de natalidad y mortalidad de 

promedios nacionales de FEDEGAN de 74% y 4% respectivamente, se tiene 

entonces que el presupuesto de producción es de 170 animales anuales, en una 

proporción de 60% hembras y 40% machos según el Anexo 3 Indicadores de 

Gestión Actuales. Estas crías luego pasan a una zona de ceba en donde estarán un 

máximo de 28 meses para luego ser sacrificados, teniendo el producto un tiempo 

de producción de 44 meses desde que la vaca es preñada, lo que significa que 

durante los primeros 43 meses no se tendrá producción de bovinos gordos desde 

que se comienza el proyecto, de allí en adelante se tendrán producciones de 15 

animales mensuales para ser sacrificados. 

Para cubrir los gastos de los primeros 43 meses de funcionamiento, se cuenta con 

un inventario inicial de 574 vacas de las cuales 272 tienen crías nacidas, 143 tienen 

la cría en el vientre y las demás están vacías. Se seleccionará un grupo con las 

mejores reproductoras de 320 vacas descartando 254 que serán vendidas en los 

dos primeros años junto con 370 vacas flacas que se irán comprando, engordando 
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y vendiendo a los cuatro meses mientras crecen las 272 crías que tendrán salida en 

el año 3 y 4 junto con las 143 crías que están en vientre. 

PLAN DE PRODUCCION 

En la Figura 23 Mapa Infraestructura y rotación se describe cómo será el manejo de 

la rotación y tamaño de los potreros para la optimización de las praderas y 

modificación de las divisiones y la distribución del terreno. 

Al frente de la casa principal se tendrá 4 potreros pequeños de 2 hectáreas llamados 

parideras, donde se tendrá las vacas reproductoras que estén próximas al parto 

pronosticado y la primera semana después del nacimiento, con el fin de estar más 

cerca para el cuidado del animal y pasado este tiempo se regresa al grupo donde 

están sus compañeras. La zona de cría cuenta con 13 potreros de 16 hectáreas 

cada de los cuales 12 estarán en constante rotación y habrá uno de reserva para 

malas condiciones climáticas que impidan el correcto crecimiento del pasto, cada 

uno de los 4 lotes estará rotando en los mismo tres potreros asignados en una 

rotación cíclica de 20 días de ocupación por 40 días de descanso. Esto con el fin de 

que los lotes permanezcan juntos durante todo su proceso productivo (preñez, 

parto, lactancia) depreciándose al 5 parto teniendo que hacer reposiciones de lotes 

cada 7 años. Cada lote estará rotando en los mismo 3 potreros para lograr 

acostumbrar al animal al hábitat que los rodea (puntos de encuentro, bebederos, 

saladero, sombras, etc.).  

A los 8 meses de edad la Cría pasa a la zona de ceba que cuenta con 17 potreros 

de diferentes dimensiones, estos animales permanecerán en el mismo lote durante 

los 28 meses restantes en una rotación lineal, un potrero de 13 hectáreas será 

destinado para  reserva por malas condiciones climáticas. Los terneros inician su 

proceso en la zona de potreros pequeños, a medida que va creciendo el animal va 

rotando a los potreros mediados y posteriormente a los potreros grandes para llegar 

a la edad de sacrificio.  
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Figura 23 Mapa Infraestructura y rotación  

 



 

 

76 

 

Estos lotes entraran cada 4 meses a la zona de ceba y permanecerán juntos durante 

toda su etapa productiva de levante y ceba sin diferenciación de género. Se tendrá 

una oferta de animales para sacrificar a partir del mes 24 del proceso de ceba, 

sabiendo que las hembras se desarrollan más rápido que los machos, estos 

animales podrán venderse a los 32 meses de edad y así ir cubriendo las demandas 

mensuales con sacrificios de 15 animales al mes para cumplir con las demandas 

del producto. 

La rotación se diseñó para garantizar un pasto alto en proteínas con periodos de 

descanso de 30 días, por lo que se determinó una rotación de 30 días de descanso 

por 30 días de ocupación, rotando en 2 potreros durante 4 meses para darle paso 

al siguiente lote que proviene de la cría, con capacidades ociosas puesto que las 

pérdidas por falta de alimento son más altas que los desperdicios por tener alimento 

de sobra. En la Anexo 6 Calculo días ocupación se muestra el cálculo para 

determinar los días que un lote puede permanecer en cada potrero según su peso 

corporal en comparación con los días reales que permanecerá según la rotación, 

logrando protecciones en promedio de 8 días por potrero para un escenario con 

condiciones climáticas pésimas. Para los meses 17 a 24 la rotación es de 20 días 

ocupación por 40 días descanso en tres potreros por baja capacidad de los potreros 

frente al peso de los animales en estos meses. 

Costos de producción:  

 Para el mantenimiento de las praderas y garantizar la oferta de pasto es necesario 

fumigar dos veces al año con insecticidas y herbicidas orgánicos, para cubrir 

totalidad de la finca es necesario 320 litros del herbicida con un precio por unidad 

de 25.000$, para un total de $8.000.000 anualmente. la cantidad necesaria para 

fumigar el terreno reducirá anualmente en un 30 % hasta llegar a un tope de 

$1.000.000 anuales.  

 Para la adecuación inicial de la zona de cría será necesario la maquinaria 61 días 

cortamaleciando y 52 días arando, con un consumo de ACPM diario de $83.000 y 

de $35.000 el costo diario de la mano de obra de un tractorista para un total 

$13.334.000 al año 1. Para el segundo año se ampliara la capacidad en la zona de 

ceba utilizando 79 días cortamaleciando y 58 días arando, con un costo total de 
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funcionamiento de la maquinaria pesada $16.166.000. A partir del tercer año estas 

cifras serán reducidas en un 80% para ambas zonas. 

 El mantenimiento necesario en maquinaria e infraestructura.  

 Los costos de la mano de obra requerida descrita en organizacional y legal. 

 Los servicios de luz eléctrica por un total de $2.000.000 anuales 

 El arrendamiento del terreno en un valor de $5.250.000 mensuales con un periodo 

de gracia de 2 años. 

Costos totalmente variables 

 Es necesario suplementar en minerales a los animales para su correcto 

funcionamiento de los procesos metabólicos, en la cría un animal consume 150 grs 

diarios de sal mineralizada y en la ceba un consumo de 80 grs diarios. Un bulto de 
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40 kg tiene un precio de $60.000 siendo el costo mensual de 6.750 $/animal para 

cría y de 3.600 $/animal para animales en proceso de ceba. 

 Para los terneros machos y hembras se aplica una sola vez en su ciclo de vida la 

vacuna triple con un costo de $1.000 y para las hembras una adicional de brucelosis, 

con un costo de $500 por res vacunada.  

 4 veces al año se aplican las siguientes vacunas al ganado: 

 Antiparasitario interno y externo – costo unitario: $4.000 anual. 

 Vitaminas del complejo B – Costo unitario $4.000 anual 

 Antibióticos y medicamentos – Costo unitario $1.000 anual 

 Por cada ciclo de reproducción de 16 meses se tiene un costo unitario de palpación 

por $1.000 y de inseminación de $2.300 por res.  

 jornada de vacunación contra la Aftosa 2 veces al año – costo unitario $2.000 anual 

Tabla 4 Costos de producción 

 

PLAN DE COMPRAS 

La sal como suplemento alimenticio de marca Solla será necesario un total de 60 

bultos mensuales para ambas zonas con un total de $3.600.000, el punto de 

abastecimiento más cercano es la apartada a 12 kilómetros de distancia siendo 

necesario un costo de flete de $50.000 por pedido. Es necesario que este producto 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COSTOS FIJO 63.397.840$     64.824.623$           114.226.851$         116.021.155$         118.353.568$         121.073.985$         124.300.438$         

Mano de obra 38.238.840$     39.600.143$           32.166.716$           33.151.018$           34.191.960$           35.251.910$           36.330.619$           

Combustible 9.379.000$       11.371.000$           4.150.000$             3.965.740$             3.780.937$             3.603.232$             3.433.881$             

Herbicidas 8.000.000$       5.884.800$             3.939.285$             2.633.806$             1.762.016$             1.179.494$             1.000.000$             

Insumos y herramientas 3.300.000$       3.417.480$             3.524.789$             3.634.057$             3.745.259$             3.859.864$             3.977.976$             

Mantenimiento Maquinaria 1.000.000$       1.000.000$             2.500.000$             2.578.500$             2.658.434$             2.739.782$             2.823.619$             

Mantenimiento Infraestructura 500.000$           500.000$                 2.000.000$             2.062.800$             2.126.747$             2.191.825$             2.258.895$             

Servicios Publicos 2.000.000$       2.071.200$             2.166.061$             2.262.234$             2.367.654$             2.478.934$             2.595.444$             

Arrendamiento -$                    -$                          63.000.000$           64.953.000$           66.940.562$           68.988.943$           71.100.005$           

Fletes 980.000$           980.000$                 780.000$                 780.000$                 780.000$                 780.000$                 780.000$                 

COSTOS TOTALMENTE VARIABLES 143.171.723$  197.568.089$         47.211.875$           48.734.223$           50.910.276$           53.202.745$           55.599.889$           

Compra Animales 99.000.000$     151.800.000$         

Sal mineralizada 38.756.037$     40.186.683$           41.455.212$           42.799.104$           44.793.542$           46.898.839$           49.103.084$           

Vacunas y vitaminas 5.415.686$       5.581.406$             5.756.663$             5.935.119$             6.116.734$             6.303.906$             6.496.805$             

COSTOS TOTALES 206.569.563$  262.392.712$         161.438.726$         164.755.378$         169.263.844$         174.276.729$         179.900.328$         
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sea de calidad por lo que tiene a Solla como marca confiando en su buena 

reputación. 

Para la maquinaria son necesarios 1370 galones de ACPM para un funcionamiento 

de 5 meses en la época de verano y comienzo de las lluvias (Dic-Abr), con un valor 

de $11,097.000 que sería una vez al año. 

El veneno a utilizar son herbicida e insecticidas orgánicos elaborados con otros 

vegetales como  tabaco, aji, salvia ,cebolla, ajo, etc, donde pueden ser adquiridos 

en el municipio de Planeta Rica a 40 km con un costo de flete de $90.000, las 

compras se harán dos veces al año en mayo y septiembre cuando se fumiga el 

terreno. 

3.3.3 Organizacional y legal 

CONCEPTO DEL NEGOCIO  

Producción y venta de carne orgánica de res por medio de la actividad ganadera de 

reproducción de animales bovinos en un mercado donde la trazabilidad de los 

productos está tomando gran importancia en los criterios de compra de los 

consumidores de alimentos. 

Misión: Compañía Productora y comercializadora de carne bovina, comprometida 

con el medio ambiente, el desarrollo rural y la inocuidad de los alimentos, enfocando 

todos sus esfuerzos en la máxima calidad garantizando la trazabilidad del producto, 

distribuyendo los diferentes cortes de carne en puntos minoristas como carnicerías 

y restaurantes. 

Visión: En el 2023 ser reconocida en el mercado por la excelencia en sus 

productos, para dar paso al aumento de capacidad y reducir los costos de 
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comercialización eliminando el transporte de animales vivos por fuera de la finca, 

buscando dar el máximo valor a la compañía. 

Objetivo de la empresa: Maximizar la utilización de los recursos por medio de la  

eficiencia en las operaciones de la empresa, especialmente en su producción 
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ganadera con buenas prácticas productivas para aumentar el retorno sobre la 

inversión y garantizar su permanencia en el tiempo.  

ANALISIS MECA 

 

Conclusiones:  

 Conseguir personal calificado en universidades o instituciones educativas 

como el Sena. 

 Adquirir recursos del estado como incentivos a la capitalización rural. 

 Examinar nuevas formas de adquisición de terrenos para la expansión de la 

actividad y la búsqueda de nuevas fuentes de agua. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos y recursos para el mejoramiento de 

los indicadores y la eliminación de la tasa de mortalidad. 

Explotar Corregir

El amplio conocimiento de los socios en el 

manejo de la ganadería y la trayectoria en 

este negocio.

Los altos costos en la adquisición de nuevas 

tierras para la expansión de la organización.

La ubicación de la empresa en una zona 

ganadera.

La falta de una carretera adecuada para el 

ingreso de automotores a la finca.

La excelente fertilidad de los suelos para la 

generación de materia prima (pastos).
La falta de personal calificado en la región.

La genética de los animales reproductores 

con los que se comenzará la actividad.

Falta de recursos para la financiación del 

proyecto.

La buena planeación realizada para la 

máxima utilización de los recursos.

Eliminar por completo la muerte de animales 

dentro del territorio.

Falta de fuentes agua en cada uno de los 

potreros.
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Conclusiones:  

 Ofrecer productos de calidad resaltando los beneficios y atributos del 

alimento al consumirlo. 

 Mayor presencia por parte del estado en la zona rural, tanto en desarrollo 

rural como en la efectiva radicación de las bandas criminales. 

 Búsqueda de nuevos mercados potenciales. 

 

GRUPO EMPRENDEDOR 

Nombre: Sebastián Builes Vásquez 

 Áreas encargadas: Administrativa (Financiera, Logística, Mercadeo y 

Ventas). 

 Rol en el equipo de trabajo: Controlará y monitoreará el cumplimiento y 

mejora de los indicadores de gestión, al igual que la programación de las 

producciones y los procesos de subcontratación para llegar al cliente final, el 

Mantener Afrontar

La tendencia alcista en el consumo de carne 

de res.

Una cultura que está adoptando el concepto de 

consumir productos bajos en grasas saturadas.

El interés del gobierno en subsidiar al sector 

agropecuario.
Problemas de seguridad en la zona rural.

Las buenas expectativas de los tratados de 

libre comercio en busca de nuevos mercados.

Una incremento en la participación de los 

productos sustitutos.

El alto número de inventario bovino en la 

región para realizar en un futuro alianzas 

estratégicas.

La mala situación del país vecino Venezuela 

que afecta la oferta y la demanda del mercado 

interno.
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cual estará a su cargo contactar los clientes y coordinar las entregas de los 

pedidos velando siempre por la satisfacción del cliente. 

 Condiciones Salariales: Contrato a término indefinido con un sueldo base 

de $1.500.000 más el 43% porciento correspondiente a prestaciones 

sociales. 

Nombre: John Builes Benjumea  

 Áreas encargadas: Producción, compras y recursos humanos. 

 Rol en el equipo de trabajo: Estará encargado de todo el funcionamiento 

interno de la producción ganadera, velando por el cumplimiento de los 

objetivos para satisfacer las demandas de consumo del producto. 

Monitoreará el avance de los animales y será el responsable de comprar los 
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insumos y herramientas necesarias. También tendrá a su cargo la obtención 

y capacitación del personal para el desarrollo de las múltiples actividades. 

 Condiciones salariales: Contrato a término indefinido con un sueldo base 

de $1.500.000 más el 43% porciento correspondiente a prestaciones 

sociales. 

Estas dos personas compartirán un subsidio de transporte de $1.147.200 al mes 

conformado por los gastos en gasolina y peajes desde Medellín hasta Montelíbano 

- Córdoba. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

Los gastos de administración por ser una estructura sencilla se conforma por el valor 

de los sueldos de los altos cargos por $5.437.200 y papelería por $100.000. 

Tabla 5 Gastos administrativos 

 

Con respecto a la nómina necesaria para la producción se tiene los siguientes 

requerimientos de personal de acuerdo a la Tabla 6 Nómina mensual: 

Sebastián Builes John Builes

Sueldo 1.500.000$          1.500.000$  

Prestaciones sociales 645.000$              645.000$      

Subsidio transporte $              573.600  $      573.600 

Total 2.718.600$          2.718.600$  5.437.200$  
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Tabla 6 Nómina mensual 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 7 Estructura Organizacional 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Veterinario 97.600$                97.600$        97.600$        97.600$           97.600$        97.600$        97.600$        97.600$        97.600$        97.600$        97.600$        97.600$        

Vaqueros 1.685.970$          1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$     1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  1.685.970$  

Jardinero 122.000$              122.000$      122.000$      122.000$        122.000$      122.000$      122.000$      122.000$      122.000$      122.000$      122.000$      122.000$      

Tractoristas 1.756.800$          1.756.800$  1.756.800$  -$                 -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               1.756.800$  

Jornaleros 1.390.800$          1.390.800$  1.390.800$  -$                 1.390.800$  -$               -$               1.390.800$  -$               -$               -$               1.390.800$  

Total 5.053.170$          5.053.170$  5.053.170$  1.905.570$     3.296.370$  1.905.570$  1.905.570$  3.296.370$  1.905.570$  1.905.570$  1.905.570$  5.053.170$  

Cargo Perfil Funciones Remuneración Prestaciones sociales Tipo de contrato Cantidad

Veterinario
Prosefional con competencias 

en liderazgo y proactivo.

Velar por avance y salud de los  lotes de 

animales, Inseminar y parpar la vacas.

$2.000/ vaca inseminada 

$1.000/ Vaca palpada     

$10.000/ animal tratado

Solo Seguridad social 

16%

Prestación de 

servicios

20 vacas y 2 

animales 

enfermos al mes

Vaquero

Persona habil y fuerte con 

experiencia en manipular 

animales sin la fuerza bruta.

Realizar la rotaciones establecidas, 

monitorear el inventario en los lotes, 

realizar actividades de vacunación y las 

necesarias en la cria.

$ 589.500 43%

Contrato 

definido a 6 

meses

2 Personas

Jardinero

Profesional amante a la 

naturaleza con competencias 

en biologia y quimica.

Encargardo de garantizar la oferta forrajera 

por medio del buen estado de la vegetacion 

y los cultivos de pasto.

$100.000 Por asesoría 
Solo Seguridad social 

16%

Prestación de 

servicios
1 vez al mes

Tractoristas
Persona con  conocimiento en 

tipos de suelos y en mecanica.

Arar la tierra y cortar la maleza en los puntos 

indicados por el jardinero.
$30.000/dia trabajado

Solo Seguridad social 

16%

Prestación de 

servicios
2 Personas

Jornaleros
Personas fuertes y resistentes 

al trabajo bajo el sol

Fumigar y arrancar malezas, intalación y 

mantenimiento de cercos y asistencia donde 

no llegue el tractor.

$19.000/dia trabajado
Solo Seguridad social 

16%

Prestación de 

servicios
2 Personas
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Figura 24 Organigrama 
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ORGANISMOS DE APOYO 

La empresa Friogan S.A para realizar los procesos de maquila en los siguientes procesos 

de acuerdo a las tarifas del 2012: 

 Sacrifico Bovino: $80.000 por animal 

 Desposte Bovino: $290 por kilogramo 

 Empaque vacío bovino con bolsa: $380 por kilogramo empacado. 

 Almacenamiento en refrigeración: $8 por kilogramo diario. 

 Servicio de cargue de camiones: $14 por kilogramo 

 Retomas de productos: piel $1.500, sebo $200 y hueso $120. 

Para el transporte de los animales vivos se cuenta con una amplia oferta de camiones 

ganaderos en la región, con precios promedio de $700.000 por el trayecto de Montelíbano 

hasta Medellín, y $250.000 por el trayecto la finca a la Subasta en planeta rica.  

La distribución de la cadena en frio del producto terminado es variable dependiendo de 

la ubicación de los clientes, siendo cada uno de estos valores agregado al precio de 

producto asumiéndolo cada cliente, se cuenta con dos opciones para el proceso de 

maquila del transporte que son Mototransportar y Rentafrío. 

CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES  

La creación de la empresa será por medio de un sociedad por acciones simplificada, el 

código Ciiu de esta actividad es 0141, la razón social Ganadería Agroindustrial SAS y el 

objeto social producción y comercialización de carne de res. Registrar la marca 



 

 

88 

 

 

PuraCarne para la comercialización de los productos y los permisos necesarios para la 

venta. 

El registro mercantil tiene un valor de $1.214.000 según tarifas de 

camaramedellin.com.co, el registro Invima para derivados cárnicos por un valor de 

$3.458.400 y los gastos notariales con un valor aproximado de $1.300.000. 

Análisis tributario 

Los productos necesarios para la actividad agropecuaria están gravados con un impuesto 

sobre las ventas de 5% Según el artículo 468 del estatuto tributario, así mismo el articulo 

477 expresa que los productores de animales vivos de la especie bovina y de carne 

refrigerada o congelada están exentos de impuesto y tendrán derecho a solicitar la 

devolución dos veces al año de los IVA pagados. 

Este tipo de actividad pertenece al régimen común y está obligado a llevar contabilidad, 

también es declarante del impuesto sobre la renta que tiene una tarifa del 25% sobre la 

renta líquida gravable y el impuesto sobre la equidad del 9% para los primeros 3 años y 

posteriormente del 8% sobre la renta líquida. 

El Impuesto predial pagado al corregimiento de Buenavista- Córdoba con una tarifa de 9 

x 1.000 sobre el valor catastral, la hectárea en promedio tiene un valor de $3.500.000 

para un total de $1.400.000.000 que representa un impuesto de $12.600.000. Adicional 

de esto un seguro ambiental con tasa del 16% sobre este valor para un total de 

$14.616.000. Este costo es asumido por el propietario del terreno.  

Política de distribución de utilidades: Durante los primeros 5 años la utilidades 

generadas por la empresa serán reinvertidas en el aumento patrimonial, y a partir del año 

5 el 60% de las utilidades se destinaran para ser repartida entre los socios. 
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3.3.4 Financiero 

PRINCIPALES SUPUESTOS 

El PIB y la inflación son los indicadores utilizados para realizar las proyecciones hasta el 

año 2020 para este proyecto, en un periodo de evaluación de 7 años debido al tipo de 

actividad y su largo ciclo de producción, con un costo de capital para el inversionista de 

16% anual, la tasa impositiva es del 33% para el ejercicio numérico y se venderá todos 

los productos provenientes del sacrifico animal, con un porcentaje de 3% de pérdidas por 

descomposición. Los animales sacrificados serán vendidos en su totalidad, considerando 

que es un mercado con mucha demanda. 

Para la estructura de costos se tienen los siguientes supuestos: 

 El precio de venta incrementa a la misma tasa del PIB colombiano, teniendo un en 

cuenta que la carne tiene un escenario macroeconómico positivo. 

 Después del segundo año será necesario solo un tractor, con un valor de 

salvamento de 10 millones para la unidad vendida y una disminución del 70% en 

el consumo de combustible. 

 Incrementos con la tasa de inflación: Mano de obra, Insumos como herbicidas y 

herramientas, Servicios públicos, combustible, y gastos de maquila. 

 El herbicida orgánico reduce un 70% en la cantidad requerida después del 

segundo año. 

 El mantenimiento para la maquinaria en infraestructura tendrán un valor para los 

dos primeros años del 40% y 25% del valor estimado en mantenimiento. 

 El arrendamiento tiene un periodo de gracia de 2 años. 

 Para el primer año se incluye el costo de la compra de 150 vacas flacas para cebar, 

y 220 para el segundo año. 

 Las obras de infraestructura se deprecian a 20 años, para el año 7 tiene un valor 

de salvamento de $71.272.940; la maquinaria pesada en 5 años con valor de 

salvamento de $0 y las vacas reproductoras en 7 años con un valor de salvamento 

por $218.000.000.  
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Tabla 8 Inversión Necesaria 

 

Sistema de financiamiento 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra las necesidades 

de capital en inventario, infraestructura y maquinaria, con un nivel de endeudamiento del 

23%, con una tasa de financiación del 13,98% según tarifa de FINAGRO, teniendo cuotas 

anuales de $ 37.649.769 como se muestra en la Tabla 9 Amortización deuda 

Tabla 9 Amortización deuda 

 

Flujo de caja y estados financieros: 

En la Tabla 10 Flujo de Caja Libre se recolecta toda la información correspondiente al 

presupuesto de ingreso en la Tabla 1 Proyección Ventas, el presupuesto de costos en la 

Tabla 4 Costos de producción y presupuesto de gastos administrativos en la Tabla 5 

Gastos administrativos y se realiza el ejercicio hasta llegar al flujo de caja disponible para 

Inversión

Estudio 

Prefactibilidad
Maquinaria

Infraestructura 

Año 1

Infraestructura 

Año 2

Inventario 

Inicial
Total

Deuda 5.972.400$           46.000.000$     52.661.200$     56.918.800$         -$                    161.552.400$  

Socios -$                    -$                        536.480.000$  536.480.000$  

Total 5.972.400$           46.000.000$     52.661.200$     56.918.800$         536.480.000$  698.032.400$  

Periodo Saldo Cuota Interes Abonos Saldo final

1 161.552.400$         $ 37.649.769 22.585.026$    $ 15.064.744 $ 146.487.656

2 $ 146.487.656 $ 37.649.769 20.478.974$    $ 17.170.795 $ 129.316.861

3 $ 129.316.861 $ 37.649.769 18.078.497$    $ 19.571.272 $ 109.745.589

4 $ 109.745.589 $ 37.649.769 15.342.433$    $ 22.307.336 $ 87.438.253

5 $ 87.438.253 $ 37.649.769 12.223.868$    $ 25.425.902 $ 62.012.351

6 $ 62.012.351 $ 37.649.769 8.669.327$      $ 28.980.443 $ 33.031.909

7 $ 33.031.909 $ 37.649.769 4.617.861$      $ 33.031.909 ($ 0)

Tabla de amortizacion
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los socios, para evaluando la viabilidad del proyecto tanto en la operación de la empresa, 

como para los accionistas. 

Tabla 10 Flujo de Caja Libre 

 

Tabla 11 WACC 

 

Tabla 12 Evaluación Financiera 

 

  

Descripción/Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 +Ventas 383.040.000$    368.323.200$    636.462.862$    544.772.012$    470.772.981$    492.899.311$    516.065.579$    

 +Valor Salvamento -$                     -$                     10.000.000$      -$                     -$                     -$                     290.152.940$    

 -Costos efectivos (206.569.563)$  (262.392.712)$  (161.438.726)$  (164.755.378)$  (169.263.844)$  (174.276.729)$  (179.900.328)$  

 =Utilidad Bruta efectiva 176.470.437$    105.930.488$    485.024.136$    380.016.634$    301.509.137$    318.622.582$    626.318.191$    

 -Gastos de administración (83.423.067)$     (84.644.797)$     (151.776.950)$  (139.141.260)$  (129.633.477)$  (131.899.404)$  (134.234.668)$  

 =EBITDA 93.047.370$      21.285.691$      333.247.186$    240.875.374$    171.875.660$    186.723.178$    492.083.523$    

 -Impuestos (13.140.306)$     (88.233.085)$     (61.050.387)$     (38.280.482)$     (46.216.163)$     (51.234.606)$     

 -Inc KTNO (536.480.000)$  -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

 -Inc activos fijos (98.661.200)$     (56.918.800)$     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

 =FCL (635.141.200)$  22.988.264$      21.285.691$      245.014.101$    179.824.986$    133.595.178$    140.507.015$    440.848.916$    

 -Capital abono 161.552.400$    (15.064.744)$     (17.170.795)$     (19.571.272)$     (22.307.336)$     (25.425.902)$     (28.980.443)$     (33.031.909)$     

 -pago intereses (22.585.026)$     (20.478.974)$     (18.078.497)$     (15.342.433)$     (12.223.868)$     (8.669.327)$       (4.617.861)$   
 +beneficio tributario 15.852.655$      13.153.630$      12.429.505$      11.643.221$      10.787.471$      9.812.119$         8.702.380$         

 =FC Disp socios (473.588.800)$  1.191.149$         (3.210.448)$       219.793.836$    153.818.438$    106.732.880$    112.669.365$    411.901.527$    

Costo Deuda Tasa Impositiva Costo oportunidad WACC

13,98% 33,00% 16,00% 14,46%

Evaluación 

Financiera
VPN VAE TIR

Periodo de 

Recuperación

OPERACIÓN (28.998.648)$       (6.858.563)$        13,35% 5

INVERSIONISTAS (6.378.567)$         (1.579.414)$        15,68% 5
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3.3.5 Impacto del proyecto 

ECONOMICO 

En la evaluación financiera se tiene que el valor presente neto es negativo tanto para el 

inversionistas como para la operación de la empresa, esto es explicado porque la tasa 

de retorno del proyecto está por debajo del costos de oportunidad de los socios y por 

debajo del costo de capital (WACC), lo que hace necesario la participación de recursos 

por parte del estado para darle viabilidad al proyecto con menores tasas de interés o 

incentivos del ministerio de agricultura. Sin embargo la tasa de retorno de la inversión es 

de 13.70% con una recuperación del capital en el 5 periodo. 

La creación de una nueva actividad generadora de empleo que genera valor agregado a 

la actividad para contribuir con el desarrollo del país, aportando recursos al estado para 

ejecutar los planes de desarrollo por medio de impuestos nacionales como la renta y el 

IVA, en donde la empresa venderá un promedio de $ 487.476.564 anuales. 

SOCIAL 

Desarrollo en la zona rural por medio de creación de empleos para recuperar la actividad 

en estas zonas y evitar la migración hacia las grandes ciudades, empleando esta 

empresa inicialmente un total de 10 empleados cada uno de ellos con seguridad social y 

prestaciones sociales si lo requiere. Además, programas de responsabilidad social en la 

región para educar los niños de los caseríos cercanos en especial los hijos de los 

trabajadores. 

Darle continuidad a una actividad tradicional en todo el territorio colombiano por medio 

de nuevos proyectos que permitan garantizar la permanecía de estas empresas en el 

tiempo y continuar siendo uno de los sectores que mayor empleo genera en el país. 
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AMBIENTAL 

Creación de un lugar orgánico con el fin de generar un ambiente natural en donde las 

condiciones de crianza de los animales son perfectas para su proceso de vida natural por 

medio de una ganadería tradicional con sistemas productivos. En busca de ofrecer 

productos saludables para la alimentación de las personas y evitar enfermedades o 

pestes. 

El ser más productivos en la actividad de la ganadería, tendrá como consecuencia la 

concentración de productores en las tierras más aptas para esta actividad, permitiendo 

devolver grandes extensiones de tierra actualmente destinadas a esta actividad para 

otros fines como la reforestación. 
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3.3.6 Plan de implementación  

Este es el procedimiento que se debe seguir para la ejecución del plan de negocios y cumplir las expectativas 

empresariales. 

Tabla 13 Plan de Implementación 

Objetivo Lineas de accion Resultados esperados Actividades Plazo Responsables

Constitur Empresa Legal
Numero de Identificación tributaria 

y Registro Unico Tributario.

Formalizar ante notaria y camara de comercio 

la sociedad.

 Agosto -

2013
Gerente General

Obtener Recursos Finanzas Recursos para financiar el proyecto.
Convocatoria para acceder al Incentivo a la 

capitalización rural.

 Septiembre-

2013
Gerente General

Restauración 

Maquinaria
Logística Maquinaria lista para trabajar.

Reparación e Instalación de las piezas de la 

maquinaria.

 Noviembre-

2013

Almacen Tracto 

Repuesto 

Adecuación Zona Cría Logística Aumentar oferta forrajera Descrito en la figura 25 Ruta Crítica  Abril-2014
Ganaderia 

Agroindustrial sas

Inicio proceso 

selección y descartes
Producción

Las mejores 320 Vacas 

Reproductoras
Selección en lotes de 80 vacas cada 4 meses

 Diciembre-

2014

Ganaderia 

Agroindustrial sas

Adecuación Zona Ceba Logística Aumentar oferta forrajera Descrito en la figura 25 Ruta Crítica   Abril-2015
Ganaderia 

Agroindustrial sas

Producción de Carne Producción Novillos gordos 
Implementación de la fase de engorde de las 

crías nacidas
Permanente

Ganaderia 

Agroindustrial sas

Subcontratación de la 

distribución
Logística Medios para distribuir el producto

Negociaciones con los posibles empresas en 

los diferentes procesos
 Agosto-2015 Gerente General

Conseguir  clientes Comercial Vender el producto
Visitas y degustaciones en restaurantes 

elegidos.

 Diciembre-

2015
Gerente General

Certificar el producto Calidad Garantizar Carne Orgánica
Certificar el lugar como orgánico para luego 

certificar la carne como orgánica

 Diciembre-

2017

Ganaderia 

Agroindustrial sas
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Tabla 14 Planeación Adecuación tierras 

 

La duración de la ruta crítica son 120 días para ejecutar antes del inicio de las lluvias, es 

en esta época cuando se debe repartir la semilla para que fecunde la planta. Se plantean 

las actividades para adecuar las praderas basadas en la teoría de restricciones, con una 

protección de incertidumbre por la totalidad del proyecto de 30 días teniendo en cuenta 

los recursos como la mano de obra y la maquinaria  

Figura 25 Ruta Crítica 

 

 

Letra Actividad Duración Pre-requisito Recurso

A Adecuación Corral 20 días - Mano de obra

B Cortamaleciar 50 días - Maquinaria

C Arar 30 días B Maquinaria

D Instalación Cercas 20 días B Mano de obra

E Saladeros 10 días D Mano de obra

F Repartir Semilla 7 días C-D Mano de obra

Maquinaria 

Mano de Obra 

Protección 
proyecto 
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4 CONCLUSIONES  

Para esta actividad los costos por escases de pasto son más altos que tener pasto de 

sobra, por lo que se establece una producción con exceso de capacidad para garantizar 

siempre materia prima (alimento-pasto) para la maquinaria de la empresa (bovinos). 

Se concluye una estructura tecnológica simple basada en la productividad de la mano de 

obra, puesto que no justifica tecnificar los procesos por el precio elevado del combustible, 

y por los bajos costos de mano de obra. 

Se eliminan intermediarios en el proceso de producción al no comercializar en ganado en 

pie, eliminando gastos de transporte y comisiones en las subastas y ferias de ganado, en 

un proceso de cría, levante y engorde en el mismo lugar. 

Al garantizar la oferta forrajera durante todo el año gracias a la planeación con exceso de 

capacidad, se mejora el rendimiento de los animales y permite reducir los tiempos de 

ciclo de vida, generando mayor rentabilidad al sacrificar los animales en una edad menor. 

Se plantea una estrategia de comercialización en busca de capturar el mayor valor 

agregado del producto, vendiendo carne natural para obtener un precio superior, llegado 

directamente al distribuidor minorista con productos de calidad, reduciendo participantes 

en la cadena de distribución como el colocador y el mayorista. 

Se subcontrata todos los servicios de transporte, sacrifico, desposte, empacado y 

distribución del producto final, puesto que el volumen inicial no justifica inversiones en 

activos fijos. 

El proyecto es viable al tener una tasa interna de retorno de 13,35% para la operación y 

de 15,68% para el inversionista evaluado en un periodo de 7 años, ubicándose en un 

1,11 % por debajo del costo de capital y un 0,32% por debajo del costo de oportunidad 

del inversionista, es por esto que el valor presente neto es negativo, teniendo en cuenta 
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que el inversionista pretende una rentabilidad de su capital del 16% y un costo de capital 

para el proyecto de 14,45%. 

El inversionista recupera la inversión en el quinto año; sin embargo para el séptimo año 

su capital presenta una disminución de $6.378.567, teniendo en cuenta que su costo de 

oportunidad para el capital invertido es del 16%, por esto es necesario la participación del 

estado con incentivos en recursos y subsidios a la tasa de interés para que el capital del 

inversionista y la operación del proyecto tenga una valorización positiva en el capital 

invertido al séptimo año. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Características de los pastos 

 

Nombre Valor Nutritivo
Materia 

Seca

Producción 

Animal

Requerimiento 

suelo
Humedad Temperatura Luz Conclusiones

Climacuna

Proteína(2-4%), 

Digestibilidad 28 a 

47%

2-6 T/ha 7 ovejas
PH 5,5, en su mayoría 

suelos fértiles.
700-1400 mm

Buen crecimiento 

estación cálida, 

<600msnm

No tolera la sombra

Mejor comportamiento en suelos  franco 

arcillosa, con buena humedad y no 

inundables. verano la producción MS reduce 

drásticamente

Angleton

5,9%, Hasta un 12,5% 

de CP en follaje 

joven.

9 t / ha 272 kg / ha

pH neutro a alcalino 

,en suelos oscuros o 

rojos arcillosos 

750-1400 mm

crecimiento en la 

primavera, 

condiciones cálidas

tolerancia a la 

sombra moderada

Mejor en suelos francos y fértiles con buena 

humedad y drenaje, tolerante al pisoteo y 

sequia (Reduce  su rendimiento).

Colosuna

hoja joven. CP 12%, y 

P, 0,2%, con 70% 

DIVMS

1-5 t / ha 

272kg/ha...1.3-

0.7 novillos / 

ha

pH tan bajo como 

5,0, Coloniza suelos 

más pobres .

600 a 900 mm 17-27 º C

Crece en tono claro, 

no lo hace ante  

sombra pastos altos

Alta capacidad invasora, alta tolerancia al 

pisoteo del animal y solo crece en época de 

lluvias, síntomas de disminución de 

fertilidad

Pará

14-20% CP , y DIVMS 

de 65-80%, MS bajo 

por agua.

5-12 t / 

ha 

511 kg / ha / 

año de peso 

vivo

suelos de arena a 

arcilla, bajo pH a 4,5. 

buena fertilidad.

1200-4000 mm

Crecimiento 

estación caliente 

solamente

Moderadamente 

tolerante a la 

sombra, pero 

prefiere pleno sol

Alto rendimiento de forraje en suelos de 

buena fertilidad, húmedos y encharcables 

con inundaciones prolongadas.

Humidicola

5-17% CP ,6 semanas 

tuvo 5.2-8.5% 

CP,DIVMS fue 59-

66%  en lluvia

7 t/ha 240 kg / ha 
muy ácidos infértiles 

( pH 3,5
600-2800 mm

para ambientes de 

tierras bajas 

tropicales

Crece mejor a pleno 

sol

Más tolerante con mal drenaje y las 

inundaciones a corto plazo de B. decumbens, 

Calidad más baja que otras Brachiaria 

Decumbens

CP  9%-20%, 

Dependiendo 

fertilidad. DI 50-80%

10 t / ha 
400-600 kg / 

ha 

bajo pH 3,5, no 

comun en arcillas 

pesadas 

1000-3000 mm superiores a 19 º C

Menos tolerantes al 

pastoreo con luz 

reducida.

Buena oferta forraje durante el verano.

SPP hibrido
CP 13,1% y DIVMS 

70,0% (90dias)

10-25 t / 

ha 

0,9 kg / 

cabeza / día 

pH 4.5-8.0, mediana 

a alta fertilidad 
1000-3500 mm subtrópicos cálidos

tolerancia a la 

sombra intermedia 

Tolera el pastoreo intensivo en altas 

densidades de población, pero se beneficia 

de un período de descanso.

Guinea
CP 5-10%, DIVMS de 

64% 

10-20-30  

t / ha 

300-500 kg / 

ha 

bien drenados, 

húmedos y fértiles

superiores a 

1.000 mm

crece mejor en 30% 

de sombra

buen valor nutritivo en estado joven, baja 

relación hoja/tallo, un descanso promedio 

en verano de 60 dias

Estrella
CP 11-16% y DIVMO , 

55-60%

10-15 t / 

ha 

700-800 kg / 

ha 

suelo de arenas a 

arcillas pesadas, PH 

5,5 y 7

800-1.200 mm de 20-27 º C
mejor a pleno sol o 

sombra parcial

Tolera la sequía, el pisoteo y el 

encharcamiento, buena proteína cruda 

11,8%.
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Anexo 2 Resultados Análisis de Suelos 
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Anexo 3 Indicadores de Gestión Actuales 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inventario final 630 758 872 1.021 1.023 926 # Peso #*Peso Mano de obra 52%

Muertes -  14    18 17       19       18    Vacas paridas 398 380   151.240 Suplementación 10%

Ventas 104 98 66       214     319 Vacas escoteras 96    400   38.400   Manejo de suelos y praderas 23%

Producción 201 197 245     236     304 Vacas llenando 39    420   16.380   Mantenimiento maq y equi 3%

Vacas 324 380 397     455     482 Crias 308 90      27.720   Servicios Publicos 3%

Crias 208 231 250     288     311 Toros 10    700   7.000     Medicamentos 6%

Toros 12 13    14       13       11    Novillas 75    300   22.500   Otros 3%

Novillas-Terneras 112 124 220     231     177 Caballos 10    500   5.000     Total 100%

Inventario Promedio 696 780 881     988     982 Total 936 268.240 596

Natalidad 64% 61% 63% 63% 65% Capacidad de carga (UGG/Ha) 1,49 Promedio machos 101

Muertes crias 8      16    13 11       7      % Natalidad 63           Promedio crias 258

Mortalidad crias 4% 7% 5% 4% 2% % Mortalidad Crias 4              Porcentaje machos 40%

Muertes 6      2      4          8          11    Intervalo entre partos(dias) 553

Mortalidad adultos 1% 0% 1% 1% 2% Peso destete Hembra 185 Area Pastorable 319,5

intervalo entre partos 548 560 551     555     553 Peso destete Macho 199 Capacidad de carga pastorable 1,87  

UGG Diciembre 2012 Estructura de Costos

Indicadores de gestión
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Anexo 4 Maquinaria, Herramientas e insumos 

En los siguientes dos ejemplo el corral en cualquier material nos brinda el mismo 

funcionamiento, donde se analiza la vida útil de cada uno dependiendo de su inversión, 

en el invierno el deterioro del suelo por parte de la lluvia dificulta el trabajo dentro de los 

corrales tanto para los vaqueros como para el animal, en donde un techo que cubra toda 

la estructura o un piso de cemento nos solucionan este problema. En el análisis no se 

tiene en cuenta la mano de obra, solo la inversión en materiales desde puntos de 

comparación entre los dos materiales. 

 

  
 

 

  
 

Corral en acero galvanizado Corral Madera y Cemento 

vida útil: 20 años  
vida útil del cemento: 50 años; madera fina: 8 
años 

Precio acero galvanizado $45.000 por 3 mts 
Precio vareta (madera) $15.000 por 4 mts, 
Precio Poste (cemento) 35.000$ por 3 mts 

 

Analisis aplicado a una puerta de corral y a una estructura de 4mts de largo. 

 

 

 

 

 

 

3mts 

 

4 

mts 

2mts 

 

1,5mt

s 

 Tierra 
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Inversión en madera y cemento 

 5 unidades de vareta de 4 mts para el corral. 

 5 postes de cemento de 3 mts para el corral. 

 5 unidades de vareta para la puerta (18 mts). 

 Clavos y tornillos. 

 

Inversión en Acero galvanizado 

 35 mts de acero para el corral. 

 18 mts de acero para la puerta. 

 Soldadura. 

 

 

 

Piso de cemento Techo completo 

Requiere de limpieza por el estiércol de los 
animales que genera deslices en los 
animales. 

Posibilidad de recolección de agua. 

Deteriora el casco de los animales. Brinda sombra al personal y a los animales 

Valor construir mt2 44.000 Valor construir mt2 25.000 

 

Con este análisis se concluye que la mejor opción es un corral de postes de cemento con 

filas en madera, en cuanto a la solución por el deterioro de la lluvia es mejor un techo que 

cubra toda la superficie del corral. 

Año 0 8 16 24 32 40 48 50 Inversión

Madera y Cemento 290.000$  150.000$  150.000$  150.000$  150.000$  150.000$  150.000$  177.500$  1.367.500$  

Año 0 20 40 50 Inversión

Acero Galvanizado 705.000$        705.000$        705.000$        352.500$        2.467.500$        
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Bascula portátil Brete Bascula 

Fácil de transportar que permite ser instalada 
en diferentes puntos de pesaje. 

Estática con un factor adicional que amarra el 
ganado y permite realizar otras actividades  

Evita el movimiento del ganado por toda la 
finca hasta la báscula principal. 

La tijera que amarra es apta para cualquier 
tamaño de animal, la báscula es de gran 
capacidad. 

Poca utilidad, solo para el pesaje. 
Actividades: Palpación, inseminación, marcar, 
vacunar entre otras. 

 preferible para compartir entre zona de 
engorde y levante 

Preferible para el corral principal, que está 
ubicado en zona de cría. 

 Precio 200.000 más entable  Precio $8.500.000 

 

Herramientas que requieren de mano de obra para su funcionamiento. 

 

 
 

 

 
 

Personal con machete Personal con guadañadora 

Más lento el avance de los operarios, aumenta 
las horas-hombre por metro cuadrado trabajado. 

Aumento de la eficiencia de los operarios al 
poder cubrir mayores terrenos en menos 
tiempo.  

Baja inversión inicial: 19.000$ Alta inversión inicial: 959.000$ 

No requiere mantenimiento. 
Requiere mantenimiento periódico y 
consumo de gasolina mensual. 
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Más sencillo su uso, el personal de la zona 
(campesinos) tiene mejor conocimiento del uso 
de esta herramienta. 

Requiere de capacitación al personal para el 
uso eficiente del producto. 

Alta vida útil, preferible mientras la mano de 
obra sea económica. 

Más económico para pequeñas zonas para no 
movilizar la maquinaria pesada (tractor con 
corta maleza) 

 

  

 

  

Fumigadora de espalda manual Fumigadora de espalada a motor 

Precio por unidad 243.000$, mantenimiento 
mínimo y sencillo. 

Precio por unidad 856.000$, complejo y alto 
costo de mantenimiento 

Mayor desgaste del operario aunque es más 
liviano. 

Requiere consumo de combustible, 0,5 Lt/h 
 

Permanencia en su funcionamiento, no depende 
de mantenimiento del motor ni de disponibilidad 
de gasolina. 

Tiene un mejor rendimiento en cuanto al 
veneno por su constante presión. 
 

 

 
 

 
 
 

Maquinaria pesada  Trabajo a mano  

Consumo de 8 galones por día trabajado  Requiere de 6 jornales por Ha trabajada  
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Galón de acpm, $8.300; Tractorista, $35.000  Valor día jornal, $20.000  

Mayor eficiente, puede abarcar 5 ha en un día.  No es parejo el trabajo en la tierra.  

Alta inversión inicial $60.000.000 
 

 Inversión en herramientas $1.000.000  

 

Utilizando la maquinaria pesada en 20 meses se libra la inversión inicial realizada. 

Infraestructura para potreros 

Bebederos. 

 

 
 

 

 
 

Bomba manual Sistema por gravedad 

solamente requiere una o dos bombas para 
todos los bebederos 

Necesario cada sistema de bomba de gravedad. 
(como sanitarios) 

Útil para aquellas zonas donde no es posible 
la ubicación por gravedad 

adecuado para zonas que aplique la gravedad 

Necesidad del operario para llenarlos 
periódicamente (se puede combinar con la 
repartición de sal) 

no requiere de mano de obra directa, solo 
mantenimiento y requiere de inversión por cada 
sistema 

Precio de la bomba es de $54.900, $350.000 
gasolina 

Cada válvula de entrada de los sanitarios es de 
$18.000 

En ambos casos es necesario la inversión para cada bebedero y su tubería desde la represa 
hasta su mejor punto cercano al lado de la represa con una distancia aproximada de 4 mts 

Cada tanque de 500Lt tiene un valor de $209.000 ,manguera 3/4in por valor de $97.000 -50 mts 
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Cerca de púas Cerca eléctrica 

No requiere de ningún tipo de inversión inicial. 
Inversión inicial en impulsador para 420 ha,  $ 
1.200.000. 

Vida útil de 8 años. Vida útil de 20 años. 

Alambre de púas por 400mts ,$ 130.000. 
Alambre de acero inoxidable 400mts, $ 
280.000. 

Astillas de madera, $5.000. Poste concreto,$15.000. 

Requiere de un poste cada metro y 5 líneas de 
alambre. 

Requiere de un poste cada 8 metros y 3 líneas 
de alambre. 

Mayor desgaste en reparaciones por parte del 
personal. 

Requiere de un mantenimiento moderado. 

Poco respeto por parte del animal y genera daños 
en el cuero. 

Aumenta el consumo de energía. 

 

 

 

 

 

Año 0 8 16 20 Inversión

Cerca puas 53.000$  53.000$  53.000$     26.500$  185.500$  

Año 0 20 Inversión

Cerca electrica 69.657$  69.657$  139.314$  
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Anexo 5 Análisis Días Descanso 

 

MADURO (80 DIAS) PASTO BICHE (30 DIAS)

MATERIA SECA % -- 66% MAS 30 BAJA 18 MUY BAJA

PROTEINA % -- 40% MENOS 4,5 MUY BAJA 7,5 BAJA

DIG VITRO % -- 27% MENOS 40 MUY BAJA 55 BAJA

GRS PROT / KILO 13,5 BAJO 13,5 BAJO

FIBRA LARGA SUFICIENTE ESCASA

TASA PASAJE NORMAL RAPIDA

SANIDAD DIGESTIVA NORMAL PREACIDOSIS

GRS FORRAJE / MT2 600 gramos 150 gramos

RESPUESTA NNP EN RUMEN MUY ALTA BAJA

CAPACIDAD COSECHA MUY ALTA MEDIA

TAMAÑO BOCADO GRANDE PEQUEÑO

PERENNIDAD ASEGURADA COMPROMETIDA

CARGA UGG/HTA 2,1 MEDIA 0,7 MUY BAJA

POTENCIAL GANANCIA PESO 600 MEDIO 400 MEDIO-BAJO

DESPERDICIO GRS 150 MEDIO  25% 22,5 BAJO 15%

BIOCENOSIS 150 MEDIO 25 MUY BAJO

GASTOS MANTENIMIENTO 1X MUY BAJO 5X MUY ALTO

 

  
 

 

  
 

Inseminación Artificial Monta natural 

Inversión inicial de $2.637.000 en termo criogénico y 
kit de inseminación artificial. 

Inversión inicial de $5.000.000 en un toro puro 
certificado como reproductor. 

Costos de mano de obra y pajillas con semen. Costos de materia prima y medicamentos. 

Larga vida útil. Vida útil de 6 años. 

Evita el contagio de enfermedades venéreas. Poca efectividad en la monta. 

Mejor control para pronósticos de producción. 
Requiere de monitoreo constante a los animales 
por parte del veterinario. 
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Anexo 6 Calculo días ocupación 

 

60

3%

2

5 a 11 Dias - Exceso de capacidad

Mes Potrero
Aréa 

ha

Oferta 

Forrajera

Peso 

Promedio

Consumo 

lote

Capacidad 

potrero (dias)

Dias 

reales

Dias de 

protección 

9             Delirio1 7,31 14.620    200            10.800    41                      30           11               

10           Delirio2 7,63 15.260    209            11.302    41                      30           11               

11           Delirio1 7,31 14.620    219            11.804    37                      30           7                  

12           Delirio2 7,63 15.260    228            12.307    37                      30           7                  

13           Delirio3 7,91 15.820    237            12.809    37                      30           7                  

14           Delirio4 7,35 14.700    247            13.311    33                      30           3                  

15           Delirio3 7,91 15.820    256            13.813    34                      30           4                  

16           Delirio4 7,35 14.700    265            14.315    31                      30           1                  

17           Sol4 6,75 13.500    274            14.818    27                      20           7                  

17           Sol2 7,83 15.660    281            15.152    31                      20           11               

18           Guañon2 8,38 16.760    287            15.487    32                      20           12               

19           Sol4 6,75 13.500    293            15.822    26                      20           6                  

19           Sol2 7,83 15.660    299            16.157    29                      20           9                  

20           Guañon2 8,38 16.760    305            16.492    30                      20           10               

21           Guañon1 8,47 16.940    312            16.826    30                      20           10               

21           Sol1 7,85 15.700    318            17.161    27                      20           7                  

22           Sol3 7,81 15.620    324            17.496    27                      20           7                  

23           Guañon1 8,47 16.940    330            17.831    29                      20           9                  

23           Sol1 7,85 15.700    336            18.166    26                      20           6                  

24           Sol3 7,81 15.620    343            18.500    25                      20           5                  

25           Belen 13 26.000    349            18.835    41                      30           11               

26           Bonanza 13 26.000    358            19.337    40                      30           10               

27           Belen 13 26.000    367            19.840    39                      30           9                  

28           Bonanza 13 26.000    377            20.342    38                      30           8                  

29           Buenavista2 13 26.000    386            20.844    37                      30           7                  

30           Mirador1 13 26.000    395            21.346    37                      30           7                  

31           Buenavista2 13 26.000    405            21.848    36                      30           6                  

32           Mirador1 13 26.000    414            22.351    35                      30           5                  

33           Reposo 15,5 31.000    423            22.853    41                      30           11               

34           Bonga 16 32.000    433            23.355    41                      30           11               

35           Reposo 15,5 31.000    442            23.857    39                      30           9                  

36           Bonga 15,5 31.000    451            24.359    38                      30           8                  

Terneros

De peso del animal

Toneladas / hectarea

Rango dias de proteccion

Consumo de materia seca 

Produccion de materia seca

Tamaño lote
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