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RESUMEN  

El proyecto de la factibilidad de la producción y exportación de carne de conejo hacia 
Alemania, se desarrolla basados en el estudio de las variables a tener en cuenta en un plan 
de negocios. En la investigación de mercados se estudiaron las características del mercado 
y se determinó el público objetivo; El modelo de negocio se realizó bajo la metodología 
Canvas, la cual permite una visión global de los aspectos relevantes del negocio. En el 
análisis técnico-operativo se estandarizó la ruta del proceso de producción y sus costos; en 
el análisis organizacional-legal se estudiaron los aspectos legales para la creación de una 
empresa, se estructuró la planeación estratégica, se determinaron los requerimientos de 
recursos humanos y sus salarios, y se especificaron las regulaciones, normas y permisos 
necesarios para la exportación del producto hacia la Unión Europea. Después se realizó el 
análisis financiero, en el cual se recopilaron todos los datos obtenidos y se proyectaron los 
flujos de caja en un horizonte de 7 años en escenarios diferentes (más probable, optimista 
y pesimista), con el cual se determinó que el proyecto es financieramente viable tanto para 
la empresa como para los inversionistas. 

Esto se consiguió a través de la recolección de información por medio de entrevistas y una 
sesión de grupo con personas especializadas en temas de cunicultura y procesamiento de 
alimentos, cotizaciones con posibles proveedores y empresas de transporte y logística y 
búsqueda de información secundaria. 

Palabras claves: Cunicultura, Plan de negocio, Carne de conejo, Unión Europea, 
Alemania, Exportación, Factibilidad, Modelo de negocio. 
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ABSTRACT 

The project: Feasibility of the production and export of rabbit meat to Germany was 
developed based on the study of the variables to be considered in a business plan. The 
market research study determined the characteristics of the market and the target audience; 
the business model was developed under Canvas methodology, which provides an overview 
of the relevant aspects of the business. Through the technical and operational analysis the 
path of the production process and its costs were established; the organizational and legal 
analysis identified the legal aspects for the creation of the company. Additionally, the 
strategic planning was carried out, the requirements with regard to the human resources 
and their salaries were identified. Furthermore, the particular regulation, standards and 
required permits in order to export the product to the European Union were analyzed as well. 
Finally, a financial analysis was performed, in which all data from the previous steps was 
collected and the cash flow was projected, in different settings (most likely, optimistic and 
pessimistic) and for a horizon of the next seven years. Finally, it was determined that the 
project is financially viable for both the company and investors. 

These results were achieved by collecting information through interviews and a focus group 
with experts in areas of cuniculture and food processing, quotations with potential suppliers 
and transport and logistics companies and also by using secondary information throughout 
the research process.  

Key words: Cuniculture, Business plan, Rabbit meat, European Union, Germany, 
Exportation, Feasibility, Business model. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado Factibilidad de la producción y exportación de carne de conejo hacia 
Alemania, es una idea que nace de la mayor conciencia  acerca de la importancia de una 
vida saludable, basada en una alimentación balanceada, hacer  ejercicio en forma regular, 
controlar el peso,  no fumar, evitar el exceso de alcohol, entre otros buenos hábitos que 
aunque no garantizan una vida más larga, si se traducen en una mejora de su calidad. 

Aprovechando este auge y el incremento del consumo de la carne de conejo, especialmente 
en países de Europa, se estudia la viabilidad técnica, legal, ambiental, social y financiera 
de un proyecto de producción de carne de conejo y exportación hacia Alemania, el cual 
muestra buenas condiciones como importador. 

La carne de conejo tiene características benéficas para el consumo humano por ser una 
carne rica en proteínas, vitaminas y minerales, de fácil digestibilidad, reducida en calorías 
y con bajos porcentajes de materia grasa y colesterol. Además, al implementarse un 
sistema de alimentación de los conejos 50% forrajeras y 50% concentrado comercial, sin 
aditivos, promotores de crecimiento ni químicos, permite que el producto sea agroecológico. 

A continuación se presenta la metodología implementada para el desarrollo del proyecto, 
una investigación de mercados, el modelo de negocio, el análisis técnico-operativo, 
organizacional-legal y financiero y los resultados obtenidos después de analizar todo el plan 
de negocios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La carne de conejo es un producto cuyas características resultan benéficas para el consumo 
humano, ya que es una carne rica en proteínas, vitaminas y minerales, de fácil 
digestibilidad, reducida en calorías y con bajos porcentajes de materia grasa y colesterol. 

La ingesta de carnes está ligada principalmente a la obtención de proteínas para el cuerpo 
humano, siendo esta condición una ventaja para la carne de conejo comparada con otros 
tipos de carne, por ejemplo, esta presenta 4,4 veces más proteína por cada parte de grasa 
que los vacunos. (Agrytec, 2011) 

Estas características convierten a la carne de conejo, en un alimento requerido a nivel 
mundial por consumidores de todos los estratos sociales, siendo así mismo adecuado a 
regímenes alimentarios orientados a prevenir o atenuar enfermedades cardiovasculares, 
así como también recomendado en la alimentación de niños y ancianos. (Agrytec, 2011) 

El crecimiento demográfico, la urbanización y ante todo el incremento del ingreso en los 
países en desarrollo han estimulado la demanda de alimentos de origen animal, en 
particular de carne. Al mismo tiempo, la problemática originada por el mal uso de los 
recursos naturales, ha hecho reflexionar al sector agrícola sobre la necesidad de volver 
hacia sistemas más naturales de producción que tengan un efecto benéfico en el medio 
ambiente y a su vez promuevan el empleo y desarrollo rural. (Alvarado, 1998) 

La productividad del sector cunícola en Colombia se encuentra por debajo de los estándares 
mundiales e incluso está por debajo de algunos países latinoamericanos como Chile, 
México y Argentina, debido a la poca planificación del sector, poca o nula visión empresarial, 
empirismo, escasa capacitación, niveles bajos de inversión tecnológica. (Ramos, 2013)  

En la actualidad los costos de producción de la carne de conejo son altos por su 
dependencia alimenticia de los concentrados comerciales desaprovechando los recursos 
naturales, lo cual hace que este no sea un mercado muy explotado, además en Colombia 
las especies menores han sido menospreciadas por los programas de gobierno debido a 
que no posee un alto nivel de explotación industrial como la avicultura y la porcicultura.  
(Ramos, 2013) 

Utilizar dietas a base de una mezcla de forrajeras y concentrado comercial para el levante 
de conejos y la producción de carne del mismo, logra  que se aprovechen los recursos 
naturales renovables de una forma adecuada alcanzando un sistema de producción 
sostenible agroecológico y al mismo tiempo reducir los costos de la producción, sin que 
esto implique una disminución en la calidad de la carne, por el contrario, otorga mayores 
beneficios, ya que tiene un índice muy bajo de aditivos y promotores de crecimiento que 
contienen los concentrados comerciales. 

Luego de realizar un estudio entre los países que presentaban mejores escenarios como 
importadores de carne de conejo, se escogió como destino principal Alemania, ya que 
presenta condiciones favorables económicas, sociales, culturales y propias del mercado 
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para el consumo de la carne de conejo. Algunos de los indicadores que se evaluaron son: 
cantidades importadas de carne de conejo, facilidad para hacer negocios en el país, 
población y su clasificación por ingresos, entre otros. 

Los antecedentes encontrados acerca de la viabilidad de producir y exportar carne de 
conejo hablan en general de realizar dicho negocio en Colombia y comercializar el producto 
en la Unión Europea. El objetivo de este trabajo de grado es estudiar dicha factibilidad de 
forma más específica, es decir, producir la carne en el oriente antioqueño y exportarla hacia 
Alemania consiguiendo así cerrar una brecha entre la información disponible por estudios 
anteriormente realizados y la investigación que se está llevando a cabo en este proyecto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la factibilidad  de la producción, en el oriente antioqueño,  y la exportación  de 
carne de conejo hacia Alemania, alimentados de forma no tradicional (mezcla de forrajeras 
y concentrado). 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar una investigación de mercados cualitativa y cuantitativa al público objetivo, 
identificando las exigencias y requerimientos de los posibles compradores de la 
carne de conejo. 

 Definir los procedimientos técnicos, organizacionales y legales para producir carne 
de conejo en Colombia con los mejores estándares de calidad y sanidad. 

 Analizar y recopilar los requisitos para exportar carne de conejo desde Colombia 
hacia Alemania. 

 Realizar un estudio financiero tanto de la producción como la exportación de carne 
de conejo para evaluar la viabilidad financiera del proyecto propuesto. 

1.3 ANTECEDENTES 

Una característica de la evolución de la sociedad es el incremento del sobrepeso de la 
población en muchos países. En Alemania se considera que sufren problemas de 
sobrepeso alrededor de un 60% del total de la población masculina y cerca de un 40% de 
todas las mujeres. Esta evolución ha sido el motivo para que muchos países miembros de 
la Unión Europea se estén dedicando intensivamente a temas como la salud, el estilo de 
vida y la alimentación. El comercio de alimentos ha reaccionado ante esta evolución y 
destaca con iniciativas cuyo objetivo es la información de los consumidores, la motivación 
para que se practique el ejercicio físico y, en otro sentido, también la variedad de la oferta 
de productos alimenticios. El objetivo está dirigido aquí, además, a productos dietéticos de 
bajas calorías como, por ejemplo, productos que contienen poca grasa.  (Gerling, 2011) 
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Se han realizado algunos estudios sobre la producción de carne de conejo en el país, la 
viabilidad de exportación de la misma y especialmente hacia la Unión Europea: 

Se presenta un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de La Sabana acerca 
de viabilidad técnica, económica y estudio de mercado para una planta de sacrificio móvil 
de carne de conejo, que fue estructurado en capítulos, describiendo una metodología de 
investigación realizada entre cultivadores de conejo, restaurantes, canales de distribución 
de consumo masivo y consumidores en la zona cundiboyacense, del cual se menciona: (Del 
pozo, Guevara, & Herrera, 2010) 

- Dada la incipiente demanda por la carne de conejo, el proyecto será viable en la 
perspectiva de exportación hacia Europa, compitiendo con países como Argentina, 
China y algunos países europeos. 

- De acuerdo a los resultados financieros el proyecto de inversión es viable dado que 
los indicadores financieros (TIR, VPN y la recuperación de la inversión) presentan 
resultados favorables para el inversionista. 

- Se determina que el mercado nacional solo no es suficiente para hacer viable la 
inversión y por esta razón se realizó un estudio de mercado con miras a la 
exportación hacia la comunidad europea donde los principales mercados eran 
Alemania, Francia y Países Bajos y de acuerdo a las estadísticas de Proexport 
Alemania es el mercado más atractivo para la exportación de carne de conejo, dado 
su alto crecimiento en importaciones en los dos últimos años.  

Desde hace algunos años en Colombia y en otros países en desarrollo se ha discutido la 
idea de que los conejos son la mejor alternativa de producción de carne en las pequeñas 
parcelas de los campesinos. La cunicultura ha sido mencionada por años, como una posible 
solución, al bajo consumo de proteína animal, por parte de la población campesina. El 
encarecimiento de las carnes de res y de cerdo, acrecentó este hecho con la crisis del agro 
colombiano. A pesar de esto y de que se ha comprobado su viabilidad, no hay ninguna 
institución importante que tenga un programa de divulgación a nivel nacional ni regional. Se 
han hecho esfuerzos por producir carne de conejo, en forma agroindustrial, pero esos 
planteles no son muy rentables, porque utilizan concentrados comerciales, cuyos insumos, 
en su mayoría son importados y su precio depende del dólar. La carne de conejo debe 
además competir en el mercado de la carne con el pollo y el cerdo, que son animales con 
conversión alimenticia y rendimiento en canal mejores que el conejo. El conejo, de otra 
parte es el más rústico de los animales domésticos. En Colombia, hasta la fecha no es 
necesario vacunarlo sistemáticamente contra enfermedades epidémicas, ni darle drogas 
preventivas, salvo en casos específicos, en los cuales se presentan problemas de 
coccidiosis1. (Llano, 2008) 

En la última década, en la sociedad del consumismo se han manifestado las diferentes 
tendencias en la adquisición de los productos de la canasta familiar, esta tendencia genera 
en el mercado nacional una demanda por adquirir alimentos libres de químicos y con un 
valor nutricional que supla las necesidades del consumidor final, y que a su vez contenga 
un suplemento nutritivo; generando en la población una preferencia de consumo de los 

                                                

1 Coccidiosis: enfermedad parasitaria altamente contagiosa, generalmente aguda, causada 
por protozoarios, cuyo sigo más frecuente y común es la diarrea.  (Schapiro,2012) 
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mismos 100% naturales y con una buena presentación en el producto final. Con este estudio 
se llegaron a las siguientes conclusiones: (Cardenas S., 2007) 

- El estudio de mercado ofreció una clara predisposición de las personas para el 
consumo de embutidos de carne de conejo, lo que le dio fuerza al proyecto, pues 
existe una demanda atente para ser atendida.  

- En el estudio técnico se logró establecer que existen en el país toda la 
infraestructura y tecnología que la empresa requiere, razón por la cual es más 
cómodo la realización del proyecto. 

- El estudio financiero, ofreció la viabilidad del proyecto en los cinco años, ofreciendo 
utilidades que garantizan el posicionamiento de la empresa y su futuro crecimiento, 
por medio de sucursales o la incursión de nuevos productos.  

- El proyecto desde todo punto de vista resulta ser novedoso, aplicable, manejable y 
con un futuro promisorio.  

- Permite además que el país tenga un nuevo producto que ofrecer, esto dará como 
resultado que Colombia a futuro exporte este tipo de embutidos de carne de conejo, 
bajo los parámetros de productividad, competitividad y calidad a otros países. 

La producción mundial de carne de conejo es aproximadamente 1,2 millones de toneladas 
anuales, siendo china el principal país productor. En Europa resalta la producción de Italia, 
Francia y España .Alemania es uno de los países con altos niveles de consumo de la carne 
de conejo, y aproximadamente el 50% corresponde a importaciones. (ICEX, 2010) 

Finalmente no se encontraron antecedentes en términos de estudios de la factibilidad de la 
producción de carne de conejo alimentados de forma no tradicional en el oriente antioqueño, 
y la exportación de esta hacia Alemania. 

1.4  MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se explicaran las diferentes técnicas, conceptos y teorías para evaluar la 
información, tanto primaria como secundaria, recolectada durante la realización del 
proyecto. 

Análisis PESTEL 

El análisis PEST consiente en la delimitación, descripción, valoración y jerarquización de 
las oportunidades y amenazas que para una empresa pueden provenir de los factores 
estratégicos de carácter político, económico, social y tecnológico. 

La relevancia en los últimos 20 años de algunos factores causó la evolución de este análisis 
propuesto por Johnson agregando dos nuevas variables al análisis tradicional: ecológico o 
medioambientales y los legales, originando el actual análisis PESTEL.  (Iborra, Dasí, Dolz, 
& Ferrer, 2006) 

La implementación de este análisis en el desarrollo del proyecto es de suma importancia ya 
que asegura la alineación entre el rendimiento positivo de la empresa y los factores externos 
del entorno. Además, permite comprender el panorama general del entorno en el que se 
desenvuelve la empresa, proporcionando un adecuado proceso de planeación y toma de 
decisiones. 
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Este estudio ayuda al proyecto a adaptarse eficazmente a las realidades del entorno, siendo 
este aspecto de importancia ya que se pretende entrar a un nuevo mercado: Alemania, 
analizando variables de posicionamiento y crecimiento potencial. 

 

 

FIGURA 1 PESTEL 

Análisis FODA 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 
opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 
en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización a través de la las 
fortalezas y debilidades, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite 
obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada.  Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el 
efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna 
de la organización y su situación externa. (Ponce Talancón, 2007) 

Con el fin de determinar el ambiente competitivo, específicamente del sector de la carne de 
conejo, el análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades resulta útil, ya 
que brinda un diagnóstico real del estado de la idea de negocio y proporciona información 
valiosa acerca de las acciones necesarias a emprender, fortalecer, y corregir.  

 

FIGURA 2 MATRIZ FODA 
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Fuerzas de PORTER 

La competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales consolidados de una 
industria para alcanzar también a otras fuerzas competidoras: clientes, proveedores, 
posibles aspirantes y productos suplentes. Esta ampliación de la rivalidad que se origina de 
la combinación de cinco fuerzas define la estructura de una industria y moldea la naturaleza 
de la interacción competitiva dentro de ella.  Esta comprensión de la estructura de una 
industria también es fundamental para lograr un posicionamiento estratégico efectivo. 
(Porter, 2008) 

A pesar de que son muchos los factores que pueden incidir en la rentabilidad de una 
industria a corto plazo, entre ellos, el clima y el ciclo empresarial, la estructura de la industria 
manifestada en las fuerzas competitivas, marca su rentabilidad a medio y a largo plazo.  
(Porter, 2008) 

La realización del análisis de las fuerzas competitivas de Porter permite tener un amplio 
conocimiento del entorno de la industria de carne de conejo en Alemania, y con ello poder 
diseñar estrategias que permitan hacer frente a las amenazas y aprovechar las 
oportunidades. Por otra parte, ofrece un marco para anticipar e influenciar la competencia 
a lo largo del tiempo. 

 

FIGURA 3 FUERZAS DE PORTER 

 

Modelo de negocio: Canvas 

El Método Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve elementos esenciales 
de las empresas y testar estos elementos hasta encontrar un modelo sustentable en valor 
para crear un negocio exitoso, con herramientas muy sencillas para determinar cuál puede 
ser el producto o el servicio más viable para las nuevas empresas o empresas en 
crecimiento.  (Quijano & Valdes García, 2013) 

Este método permite describir y pensar a través del modelo de negocio de su organización, 
sus competidores, o cualquier otra empresa que ayuda a detallar y manipular fácilmente 
modelos empresariales para crear nuevas alternativas estratégicas. Se cree que un modelo 
de negocio se puede definir mejor a través de nueve bloques de construcción básicos que 
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muestran la lógica de cómo una empresa tiene la intención de hacer dinero. Los nueve 
bloques cubren las cuatro áreas principales de negocio: clientes, la oferta, la infraestructura 
y la viabilidad financiera. El modelo de negocio es como un plano de una estrategia para 
ser implementado a través de estructuras organizativas, procesos y sistemas. (Osterwalder 
& Pigneur, 2009) 

El modelo de negocio para la producción y exportación de carne de conejo hacia Alemania 
está basado en el modelo Canvas, ya que esta herramienta es útil y fácil de manejar a la 
hora de desarrollar la estrategia empresarial, permitiendo describir  como el negocio crea, 
entrega y captura valor. A través del enfoque sistémico e innovador que presenta el modelo, 
se puede tener una visión global del negocio. 

 

FIGURA 4 MODELO CANVAS 
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

 
Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing de una organización describe la manera en que la empresa va 
a cubrir las necesidades y deseos de sus clientes. También puede incluir las actividades 
relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con otros grupos de referencia, como 
los empleados o los socios de la cadena de abastecimiento. Dicho de otra forma, la 
estrategia de marketing es un plan sobre la manera en que la organización va a utilizar sus 
fortalezas y sus capacidades a fin de cubrir las necesidades y requisitos del mercado. 

Una estrategia de marketing se compone de uno o más programas de marketing. Cada 
programa consiste en dos elementos: un mercado o mercado meta y una mezcla de 
marketing (que se conoce como las 4 P de producto, precio, plaza y promoción). 

Para desarrollar una estrategia de marketing, una empresa debe seleccionar la 
combinación correcta de mezcla de mercadeo y mezcla de marketing a fin de crear ventajas 
competitivas que la distingan de sus rivales. Una ventaja competitiva es algo que la 
organización hace mejor que sus competidores y que le da una ventaja al cubrir las 
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necesidades de sus clientes y/o mantener relaciones mutuamente satisfactorias con los 
grupos de referencia importantes.  (Ferrel & Hartline, 2006) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con los objetivos propuestos para el proyecto se realizará una revisión de 
información secundaria para conocer más acerca del mercado y también se recolectará 
información primaria con el fin de conocer la producción y comercialización de la carne de 
conejo como tal. 

Información Secundaria 

A través de datos históricos, estadísticas, bases de datos, información del mercado 
potencial (Alemania) publicados en Internet, se pretende conocer en general el dinamismo 
y comportamiento de los consumidores Alemanes.  

Para conocer específicamente como se lleva a cabo la exportación de productos a los 
países europeos, en este caso específico, hacia Alemania los tramites y condiciones 
requeridas para llevarlo a cabo, la duración de los viajes y el costo de estos se requiere de 
la asesoría de Proexport. 

Para la obtención de información acerca de los aspectos organizacionales y legales para la 
creación de empresa en Colombia, se recurrirá a la Cámara de Comercio y al apoyo de un 
abogado especializado en el área comercial. 

Información Primaria 

Se realizarán Entrevistas a Profundidad, de manera personal, a personas que hayan 
estado involucradas en la producción y comercialización de la carne de conejo sin importar 
que sean profesionales o no. Para la selección de estas predominará la experiencia que 
tengan en el tema de cunicultura. Están entrevistas será realizadas a 3 personas, las cuales 
serán grabadas con el fin de documentar la información obtenida. 

El objetivo de este procedimiento es conocer la dinámica real del negocio, las razas de 
conejo que más utilizadas para extracción de la carne, tiempos de engorde, épocas del año 
en que más se comercializa el producto, lugares de mayor consumo, los obstáculos o 
debilidades de este negocio, los costos, los posibles precios de venta, entre otros aspectos. 

Otra de las Entrevistas a Profundidad que se realizará, será a un zootecnista magister en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el cual pueda brindar información acerca del 
procesamiento de la carne y que pueda indicar cuáles son los requisitos vigentes en 
Colombia para llevar dicho procedimiento. 

La técnica a  utilizar será  la de  escalonamiento, ya que durante cada entrevista se irán 
formulando preguntas que ayuden a conocer el fondo y el porqué de las acciones y 
pensamientos de cada uno de los participantes, permitiendo  un poco más de flexibilidad y 
más libertad para el entrevistador. 

Otra de las actividades a realizar consiste en un Focus Group o Sesión de Grupo, llevada 
cabo con profesores y estudiantes de Pregrado de Zootecnia de la Universidad Católica de 
Oriente, ubicada en Rionegro. 
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El objetivo del Focus es conocer cómo se lleva a cabo la reproducción de los conejos y la 
producción de su carne y los tiempos que están actividades conllevan, la alimentación con 
mayores beneficios para el engorde de los conejos entre otros aspectos. Otro de los fines, 
es incentivar a las personas asistentes a entablar una discusión respecto al método más 
exitoso para llevar a cabo la producción de los conejos. 

La guía del Focus Group es la siguiente: 
- Presentación de las moderadoras: María Alejandra Peláez y Maria Camila Ramos 

-  Introducción: se iniciará la sesión de grupo, dando a conocer los objetivos de la 

sesión que se llevara a cabo y la metodología, donde se pide honestidad en las 

respuestas, respeto por las opiniones de los demás, escuchando y tomando la 

palabra una solo persona. 

- Presentación de los participantes: cada colaborador hará una corta presentación, 

dando a conocer nombre y actividad que realiza actualmente. 

- Preguntas, apoyadas en una presentación en PowerPoint (Anexo B. Presentación 

de apoyo al Focus Group) 

- Conclusiones cierre. 

- Agradecimientos. 

Luego de obtener ambos tipos de información, se procederá a encontrar conclusiones 
comunes y datos relevantes, para luego crear una matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) y un análisis PESTEL (aspectos políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales) para detallar el análisis del sector. 
También se identificarán los factores críticos de éxito y los aspectos para sobresalir y 
superar la competencia. 

En cuanto a la elección del terrero donde se ubicará la empresa, los principales aspectos a 
tener en cuenta son: 

- Buena infraestructura de movilidad: que sea fácil llegar, que existan buenas vías de 

acceso para transportar las materias primas del producto terminado y el fácil acceso 

de los trabajadores. 

- Costo del terreno: costo mensual del terreno en términos de pagos parafiscales, 

pagos especiales por realizar actividad de agricultura, costo de arrendamiento entre 

otros. 

- Conocimiento del sector por parte de los inversionistas o formuladores del proyecto. 

Por último, con el fin de desarrollar el análisis financiero requerido, se modelará a través de 
la herramienta Microsoft Office Excel proyecciones de los costos y gastos, precios de venta, 
unidades a vender, impuestos, depreciaciones, capital de trabajo, entre otros, con el fin de 
determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

Para proyectar dichas cifras financieras en un periodo de siete años (2014-2020) se tendrán 
en cuenta supuestos macroeconómicos de Alemania y de Colombia: 

- Inflación en Colombia (IPC variación anual) 

- Precios al productor en Colombia (IPP variación anual) 

- PIB en Alemania (variación anual) 
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- Inflación en Alemania (IPC variación anual) 

- Tasa de cambio del euro 

- Devaluación (euro Vs. Peso colombiano) 

- DTF en Colombia 

La tabla presentada a continuación tiene como fin alinear las actividades anteriormente 
descritas con los objetivos del proyecto: 

 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

Objetivo 1: Realizar una investigación de mercados cualitativa y cuantitativa al público

objetivo, identificando las exigencias y requerimientos de los posibles compradores de la

carne de conejo.

1. Investigación de mercados: Investigación cualitativa y cuantitativa de mercados de Alemania.

2. Recopilación de datos históricos de consumo de carne en Alemania: Recopilación de datos

secundarios de diferentes fuentes de información y con el apoyo de Proexport y la Cámara de

Industria y Comercio Colombo-Alemana, sobre consumos históricos de carne de conejo en ese

país.

Objetivo 2: Definir los procedimientos técnicos y legales para producir carne de carne de

conejo en Colombia para exportación, con los mejores estándares de calidad y sanidad.

1. Averiguar los procesos de calidad que se deben seguir para la adecuada producción y

exportación de carne de conejo: Investigar las normas relacionadas con calidad y salubridad en la

producción de productos alimenticios, en fuentes secundarias como el ICA.

2. Investigar las legislaciones vigentes necesarias para desarrollar el proyecto, (sanidad, calidad,

creación de empresa, ambientales, entre otros): Realizar una investigación con el Invima,

ICONTEC, ICA, sobre las normas, legislaciones, y prácticas a seguir para el cumplimiento de las

reglas de sanidad, calidad y cuidado ambiental.

3. De acuerdo a las legislaciones encontradas, definir el adecuado procedimiento del desarrollo del

producto y exportación del mismo (Ruta del proceso técnico, planeación de operaciones, auditorias,

controles de calidad). Implementar la ruta y el diseño de producción, plan operativo, logística a

seguir del proyecto, basados en la información técnica recolectada.

Objetivo 3: Analizar y recopilar los requisitos para exportar carne de conejo desde Colombia

hacia Alemania.

1. Investigar los requisitos para llevar una adecuada relación comercial entre países: Ir a Proexport y

la embajada Colombo-Alemana.

2. Averiguar las condiciones para la exportación de alimentos desde Colombia hacia Alemania: Citas 

personalizadas en Proexport y el Invima para recolección de información.

3. Recolectar información y analizarla: Reunir toda la información encontrada, analizarla y

recompilarla.

Objetivo 4: Realizar un análisis financiero tanto de la producción como la exportación de

carne de conejo para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

1. Determinar los costos del establecimiento, maquinaria y materiales requeridos para la producción

de carne de conejo: Realizar cotizaciones con los posibles proveedores de maquinarias y equipos.

2. Establecer el costo de la mezcla de forrajeras y concentrado para la dieta a suministrar a los

conejos: Recolectar información de costos de concentrado para conejos en las tiendas

agropecuarias del Oriente Antioqueño y de los costos de siembra y mantenimiento de las forrajeras

necesarias para la mezcla de las dietas en los diferentes viveros de la zona.

3. Fijar el costo de producción de carne de conejo: Recibir información y orientación de los

estudiantes y profesores de la UCO sobre la cunicultura, analizando los resultados del proyecto

cunícola que actualmente se tiene en la universidad y revisando los datos y resultados de los

experimentos realizados por ellos y la realización de una sesión de grupo con los profesores,

Además de realizar entrevistas con personas involucradas en la producción de carne de conejo.

4. Determinar los costos del transporte, exportación y distribución del producto final: Recolección de

información por medio de cotizaciones con las posibles empresas de transporte para la exportación

y distribución del producto final.

5. Realizar proyecciones financieras analizando todos los costos de implementación del proyecto,

evaluando el retorno de la inversión y analizando la viabilidad financiera a corto, mediano y largo

plazo: Con los datos recolectados analizar los costos de implementación del proyecto, realizar

proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo en Excel y basados en ellas analizar la

viabilidad del proyecto. También se realizarán los Flujos de Caja en diferentes escenarios (más

probable, pesimista y optimista) y se realizará un análisis de sensibilidad, con el fin de analizar el

riesgo y la incertidumbre.

Actividades por objetivo
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente -Análisis PESTEL- 

Factores Políticos 

Alemania presenta el perfil político de una democracia moderna, con elecciones regulares, 
pluripartidismo, separación de poderes, parlamentarismo bicameral, y protección de los 
derechos humanos. Probablemente la nota diferencial más importante es el federalismo. El 
sistema se caracteriza además por una gran estabilidad, los gobiernos acostumbran a 
contar con mayorías sólidas y las convocatorias electorales anticipadas ocurren raramente.  
(Secretaría de Estado de Comercio de España, S.F.) 

 

FIGURA 5 MAPA DE ALEMANIA EN EUROPA 
Fuente: (Banco Mundial, 2013) 

 
El Word Economic Forum (WEF) publica anualmente un Informe de Competitividad Global, 
el cual evalúa 185 países otorgándoles una posición dentro de un ranking (1 es el mejor 
calificado y 185 el peor calificado) en diferentes pilares tales como: Instituciones, ambiente 
macroeconómico, dinámica del mercado, salud, educación entre otros. 

A continuación se muestran los aspectos que evalúan el contexto político y las instituciones 
de Alemania y Colombia con su respectiva posición dentro del ranking para el año 2012: 
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Categoría Alemania Posición/185 Colombia Posición/185 

Instituciones 16 109 

Desviación de fondos 
Públicos 

16 130 

Confianza en Políticos 33 100 

Pagos y Sobornos 
Irregulares 

18 96 

Independencia Judicial 7 96 

Transparencia de las 
Políticas del Gobierno 

27 83 

TABLA 2 INSTITUCIONES Y GOBIERNO EN ALEMANIA 
Fuente: (World Economic Forum, 2012) 

 
Las posiciones que registra Alemania dentro del ranking revelan el buen manejo político del 
país, especialmente la Independencia Judicial, es decir, quien juzga no es juez y parte, 
ocupando la posición 7 sobre 185 países. 

También es evidente la gran diferencia que presentan los países comparados, siendo para 
Colombia la categoría Desviación de Fondos Públicos la que recibe la calificación más 
crítica, ocupando la posición 130 en el ranking. 

Factores Económicos  
Actualmente Alemania es la principal potencia económica de la Unión Europea (UE) y la 
cuarta economía del mundo. Tiene el PIB y la cifra de población más altos de la UE, lo que 
la convierte en el mercado más importante de Europa. El PIB asciende a dos billones 
407.200 euros. (Societäts-Medien, 2013) 
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FIGURA 6 INFLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ALEMANIA 
Fuente:(Banco Mundial, 2013) 

Según datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, el crecimiento económico 
registrado en 2012 fue de 0,7%. La débil demanda europea tiene como consecuencia una 
reducción en la producción industrial y el crecimiento alemán está supeditado en buena 
parte de la demanda interna. 

Pese a la crisis, el sector exportador alemán se mostró fuerte y vendió en el extranjero en 
2012 un 4,1 % más que en 2011. Por otro lado, las importaciones aumentaron un 2,3%. 

El Fondo Monetario Internacional ha urgido al gobierno alemán a adoptar políticas 
para estimular el crecimiento de la demanda interna, ya que, en su opinión, esto tendría 
importantes efectos beneficiosos de contagio tanto en la eurozona como a nivel global, pues 
el crecimiento del consumo interno alemán, además de estimular el crecimiento económico 
europeo, podría debilitar al euro facilitando la competitividad de todos los países europeos, 
con lo que el consumo interno podría ser el salvavidas alemán frente a la recesión.  
(Sánchez, 2013) 

El Índice de Competitividad Global 2012, ubica a la economía alemana en la posición 5 
sobre 185 economías evaluados (1 la mejor calificada, 185 la peor) destacándose la 
infraestructura del país y el tamaño del mercado. 
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FIGURA 7 PRINCIPALES BARRERAS PARA HACER NEGOCIOS EN 

ALEMANIA 
Fuente: (World Economic Forum, 2012) 

 
Además, Alemania es un país que presenta excelentes condiciones para desarrollar un 
negocio dentro del país. En el estudio de Facilidad para Hacer un Negocio, realizado por el 
Banco Mundial, Alemania se encuentra posicionada en el lugar 20 en el año 2013, en un 
ranking de 189 economías. Colombia por su parte ocupa la posición 45.  

Del país alemán se destacan temas como obtención de créditos, protección a inversores y  
comercialización internacional. En la categoría Comercio Transfronterizo de dicho informe 
se ubica en la posición 13 de 185 países. En esta se evalúan los costos y procedimientos 
relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías. 

 

ALEMANIA 

(Naturaleza de Importación) 

Duración 
(días) 

US$ 
Costo 

Preparación de Documentos 3 182 

Autorización de Aduana y Control Técnico 1 55 

Puertos y Manejo Terminal 1 250 

Transporte Interior y Manejo 2 450 

Total 7 937 

TABLA 3 PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR HACIA ALEMANIA 
Fuente: (Doing Business, 2013) 

 

Factores Sociales 
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Es con diferencia el país más poblado de la Unión Europea. Alemania es un país moderno 
y abierto al mundo. La sociedad alemana se caracteriza por el pluralismo de estilos de vida 
y la diversidad de adscripciones etnoculturales. Las formas de convivencia se han 
multiplicado, los márgenes de autonomía individual han aumentado. La tradicional 
asignación de roles entre los sexos está superada. La familia sigue siendo el grupo social 
de referencia más importante. (Societäts-Medien, 2013) 

 

FIGURA 8 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ALEMANIA 
Fuente: (Informe de Desarrollo Humano, 2012) 

 
Según IndexMundi, Alemania está ubicado en la posición 16 sobre 235 países clasificados 
por la cantidad de población de cada uno de estos. En este análisis, en el lugar 1 se 
encuentra el país con mayor número de pobladores (China). 

Posición País Población (2010-
2011) 

1 China 1.343.239.923 

9 Rusia 142.517.670 

16 Alemania 81.305.856 

21 Francia 65.630.692 

29 Colombia 45.239.079 

77 Portugal 10.781.459 

82 Bélgica 10.438.353 

95 Suiza 7.925.517 
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235 Islas Pitcairn 48 

TABLA 4 POBLACIÓN DE ALEMANIA 
Fuente: (IndexMundi, 2013) 

 
Europa afronta una crisis demográfica incluso en los países más prósperos. En Alemania, 
el censo más reciente mostró que el país ha perdido 1.5 millones de habitantes por sus 
bajas tasas de natalidad. Es más, según los expertos, su demografía podría contraerse en 
un 19% hasta el año 2060.  (Periódico La Gaceta España, 2013) 

A continuación se muestra las tasas de crecimiento de la población alemana en los ultimos 
seis años: 

 

FIGURA 9 TASA CRECIMIENTO ALEMANIA 
Fuente: (IndexMundi, 2013) 

  

Factores Tecnológicos 

Alemania es reconocida como líder en los sectores científico y tecnológico. Las 49.000 
empresas industriales existentes en el país germano dan trabajo a casi 6,4 millones de 
personas. 

El éxito de la economía Alemana se basa principalmente en su producción intensiva en 
capital y altamente eficiente, el cual logra a través de la innovación y desarrollo de 
tecnología aplicada a la industria. 
 
Alemania invierte anualmente 2,69% de su producto interno bruto a la investigación y 
desarrollo (I+D), esto tuvo como resultado en 2008 la solicitud de 16.967 registros de 
patente que se traducen en oportunidades de innovación y ventaja en el mercado.  
(Competitividad e Innovación México, S.F.) 
 
Factores Ecológicos 

Uno de los grandes retos de la política ambiental del siglo XXI son las alteraciones de la 
atmósfera y del sistema climático. El cambio climático, ocasionado en gran medida por la 
acción del ser humano, es el desafío planetario por excelencia. En 2011 Alemania decidió 
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abandonar definitivamente la energía nuclear y cerrar a más tardar en 2022 la última central 
nuclear, paso que tuvo una gran repercusión a nivel mundial. 

En Alemania viven alrededor de 48.000 especies de fauna y unas 24.000 especies de 
plantas superiores, musgos, hongos, líquenes y algas. La protección de la naturaleza en 
constitucionalmente consagrada como objetivo del Estado desde 1994. 

Desde 1990 Alemania ha reducido sus emisiones de gases efecto invernadero en casi un 
24%, cumpliendo por tanto, con las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Kyoto 
mediante su programa de energía y protección climática. Alemania quiere reducir las 
emisiones de CO2 en un 40% de aquí al año 2020 en comparación con los niveles de 1990. 
Con este objetivo autoimpuesto, Alemania se ha situado a la cabeza a nivel mundial. 
(Societäts-Medien, 2012) 

Factores Legales 

Para el control de determinadas importaciones desde países no miembros de UE, así como 
la correspondiente concesión de autorizaciones de importación son competentes ciertos 
organismos: (Proexport, 2011) 

- Factura: dos facturas comerciales, firmadas por el transportista, deberán acompañar 
al envío, el número de licencia de importación, si es necesario. 

- Licencia de importación: La importación de mercancías en Alemania está sujeta a 
cualquiera: la Declaración Procedimiento para la importación liberalizado, o el 
Procedimiento de Licencia Individual para productos comprendidos en las 
restricciones de cuotas. 

- Certificado de Origen: En dos ejemplares de la Cámara de Comercio en el país de 
origen para todos los productos marcados con una "U" en la lista libre, o si el 
importador debe exigir lo mismo. 

- Certificado de Circulación: Para las mercancías que sólo tienen su origen en países 
que sean miembros asociados a la UE. En caso de duda consulte a su Cámara de 
Comercio local o cualquier embajada o consulado alemán. 

La tramitación de las formalidades requeridas para la importación corresponde al 
importador. Sin embargo, el exportador extranjero debería informarse a través de su cliente 
alemán sobre los detalles de las disposiciones/ formalidades correspondientes que han de 
ser observados también por el proveedor en cada caso concreto. El cliente alemán le 
indicará al exportador las normas oficiales o le remitirá a los centros de información 
competentes. 

En Europa existen cada vez más regulaciones en el campo de la seguridad, salud, calidad 
y medio ambiente. En la Unión Europea se aplican los siguientes controles: Control de 
Calidad a la Importación (CONCAL), Inspección Sanitaria de Importación (SANIM), 
Inspección Fitosanitaria (FITIN), Inspección Veterinaria de Importación (VETER), (CITES) 
Convención Internacional que regula el Comercio de Especies de Flora y Fauna en Vías de 
Extinción. (Embajada de la República de Argentina, 2012) 

Con relación a los impuestos de ese país se tienen: 
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- Derechos de Aduana (promedio 4%) 

- Impuesto sobre el volumen de importación (IVA: 7% comestibles y los demás 19% 

- Derechos reguladores (fijados por la Comisión de la UE) 

- Impuestos específicos sobre el consumo (por ejemplo al contenido del alcohol, tabaco, 

etc.) 

Alemania aplica el Arancel Externo Común Europeo con gravámenes en promedio del 4% 
para los productos manufacturados, a excepción de los productos agrícolas (su tasa 
depende del Calendario Agrícola Europeo), y otros productos sensibles como textiles y 
confecciones; pero se prevé que estos gravámenes se reducirán en los próximos años. 

La mayoría de las tasas impositivas contenidas en el Arancel Externo Común de la UE son 
tasas ad valorem. La base del cálculo de la cantidad de impuestos aduanales a pagarse es 
el valor de aduana, el cual se deriva del valor transaccional. Ese es el precio tope a cancelar, 
aunque puede ser ajustado por la adición de los seguros de transporte, descarga y carga 
hasta el punto de entrada de los bienes al área aduanera de la UE. Adicionalmente, se 
aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para los productos importados y de producción 
local. Generalmente para los productos básicos, las tarifas son bajas, y para los productos 
de lujo, altas. (Embajada de la República de Argentina, 2012) 

El IVA está sujeto dentro de la UE a un mínimo del 15%. Pero algunos países europeos 
aplican una tasa reducida hasta un mínimo del 5%.  

El IVA alemán (Mehrwertsteuer) se divide en una tasa general del 19% y una reducida del 
7%, aplicable fundamentalmente a productos alimenticios, transporte de personas de corta 
distancia, hotelería, flores, libros y publicaciones periódicas y objetos de arte.  (Embajada 
de la República de Argentina, 2012) 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 Análisis del Sector carne de conejo en Alemania  

Un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Argentina 
afirma que: 

“La carne de conejo es un producto de alto valor, cuya demanda se ha incrementado en los 
últimos tiempos por atributos vinculados a efectos beneficiosos para la salud humana. Su 
mercado internacional no es demasiado grande, en comparación con otros productos, pero 
está en expansión. En particular países como Alemania muestran un volumen importante 
de compras, con tendencia creciente, sobre una base de un consumo bajísimo.” 

El consumo de carnes en el mundo está dado en más de un 90% por carne de cerdo, carne 
aviar y carne bovina. A pesar del primer caso en humanos en Reino Unido en 1996 de la 
variante del mal de la vaca loca, la presencia de dioxinas en carne aviar en Bélgica en 1999 
y la problemática de la gripe aviar en diferentes países, el consumo de carnes no 
tradicionales no sufrió aumentos significativos. La tendencia que favorece el incremento del 
hábito de consumo de carnes no tradicionales saludables, como la carne de conejo, es la 
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creciente concientización del consumidor por salud, asociada a la alimentación y por los 
problemas del deterioro ambiental.  (Urizar, 2006) 

La producción mundial de carne de conejo según la FAO, alcanza cerca de 1 millón de 
toneladas, siendo los principales países productores China (32,5% del total), Italia (21,4%), 
España (12,1%) y Francia (9,5%). El consumo mundial se estima en 300 gramos de carne 
de conejo por persona por año. En la Unión Europea, el consumo llega a 1,7 kilogramos 
por habitante.  

Alemania es un mercado con buenas perspectivas de crecimiento, ya que el consumo 
estimado per cápita al año es 600 gramos, el cual es alto comparado con otros países 
tradicionalmente consumidores del producto. Alemania es el séptimo productor mundial con 
volúmenes históricos superiores a las 30.000 toneladas. Este es un país deficitario en un 
volumen cercano a las 6.000 toneladas. (Urizar, 2006) 

En el periodo 2009-2012 Alemania importó un volumen promedio anual de 4.828 toneladas 
de carne de conejo, con un valor promedio anual de 20.286.933 euros. En el año 2012, 
Alemania fue uno de los principales importadores de carne de conejo en Europa.  (Export 
Help, 2013) 

 

FIGURA 10 IMPORTACIONES DE CARNE DE CONEJO DE ALEMANIA 
Fuente: (Export Help, 2013) 

 

 

FIGURA 11 PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CONEJO 

(2012) 
Fuente: (Export Help, 2013) 
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En el año 2012 las mayores cantidades de carne de conejo que ingresaron a Alemania 
provinieron de China con un 47,14% y de Francia con un 16,81% de un total de 4.710.700 
kilogramos de carne de conejo. (Export Help, 2013) 

El consumo de carne de conejo en Alemania comenzó como un producto cárnico alternativo 
al bovino, luego de la crisis alimentaria originada en el caso de la ESB o vaca loca. También 
es valorado por tratarse de una carne con bajo contenido de grasas y alto en proteínas. 
Dicho consumo tiene cierta estacionalidad marcada, ya que aumenta en los meses de otoño 
a invierno. 

Algunos hechos que hacen que la carne de conejo puede llegar a ser un competidor 
potencial para los otros tipos de carne en Alemania son: 

 Una reciente investigación avalada por Escuela de Salud Pública de Harvard 
(Estados Unidos) que recopiló los datos de dos grandes estudios epidemiológicos 
de larga duración con más de 121.000 personas, arrojó como resultado que el 
consumo de carne roja especialmente la procesada está asociada a un mayor riesgo 
de morir de forma prematura, bien por algún tipo de cáncer o por enfermedad 
cardiovascular. “Consumir diariamente una porción de carne fue asociado a tener 
un 13% más de riesgo de morir y hasta un 20% de peligro cuando el consumo diario 
era de carne procesada”. Por el contrario los participantes en el estudio que 
recurrían a otra fuente de proteínas más saludable (pescado, carne de ave o conejo, 
nueces o legumbres, cereales integrales) tienen menos posibilidades estadísticas 
de morir de forma prematura. (Castro, 2012) 

 Por otro lado, en los últimos meses han existido algunos problemas de 
contaminación  alimentaria como por ejemplo las cantidades de hasta un 60% de 
carne de caballo, e incluso restos de cerdo y cordero en algunas carnes vendidas 
como vacunas, poniendo en entredicho los sistemas de control y seguridad 
alimentaria de la Unión Europea. 

 Alemania tiene tres ventajas principales que lo convierten en el país con mayor 
favorabilidad al cual podría exportarse la carne de conejo; primero porque es el país 
que registra mayor cantidad de carne de conejo importada; segundo, su moderna y 
amplia infraestructura portuaria, de la cual se destacan la eficiencia aduanera, y la 
puntualidad en el transporte de carga, permite una mejor logística en el transporte 
del producto; tercero, tiene la población más numerosa de todos los países de la 
UE, su territorio se extiende desde el Mar del Norte y el Mar Báltico, al norte, hasta 
los Alpes en el sur, y lo atraviesan algunos de los mayores ríos de Europa, como el 
Rin, el Danubio o el Elba. 

 

 Análisis del Sector cunicultura en Colombia 

El conejo de otra parte es el más rústico de los animales domésticos. En Colombia, no es 
necesario vacunarlo sistemáticamente contra enfermedades epidémicas, ni darle drogas 
preventivas, salvo en casos específicos, en los cuales se presentan problemas de 
coccidiosis. En el panorama pecuario de Colombia, la cunicultura es una actividad de muy 

http://www.hsph.harvard.edu/
http://www.hsph.harvard.edu/


EIA; Factibilidad de producción y exportación de carne de conejo hacia Alemania 

Peláez Villa, María Alejandra; Ramos González, Maria Camila; 2013         36 

 

bajo perfil. Aunque no se cuenta con los datos exactos de la población cunícola colombiana, 
la FAO en 1997, hace una estimación de la producción anual de carne en canal de conejo 
de varios países y los agrupa según los rangos de cantidad. Entre los países que producen 
de 5.000 a 19.000 toneladas de carne de conejo se encuentra Colombia, por debajo de 
Brasil, pero sobre países tropicales como México, Venezuela, entre otros. Hay en cambio 
en Colombia una industria avícola muy fuerte y tecnificada que en el año 2001 produjo 
531.017 toneladas de pollo. Por su parte la industria porcina en el año 2001 produjo 95.421 
toneladas, información obtenida de las cabezas sacrificadas (1.224.914) y a partir de dos 
parámetros previamente establecidos: un  peso promedio de 95 kg y un rendimiento de 
canal porcina, el cual se ha fijado en un 82%. (Rubias, 2012) 
 

 Fuerzas Competitivas de Porter 
 
a. Poder de negociación de los proveedores 

En Colombia existe un gran número de proveedores de productos agrícolas como las 
forrajeras, concentrado, conejos reproductores, y otros elementos necesarios para el 
levante de los animales, mientras que, la demanda de carne de conejo y los cunicultores a 
gran escala es relativamente baja, por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores 
es bajo. 

Además, la brecha que existe entre los precios de venta de los productos abastecidos por 
las tiendas agropecuarias, viveros, granjas e instituciones, es muy pequeña, originando una 
competencia de precios entre ellos, lo cual beneficia la empresa en cuanto a los costos de 
materias primas e insumos proveídos por estos. 
 

b. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La Unión Europea impone grandes estándares de calidad en cuanto a la sanidad e 
inocuidad de los productos, especialmente para animales y vegetales provenientes de un 
país que no pertenezca a esta unión. Esto por lo tanto, puede traducirse en una alta barrera 
de entrada para los nuevos competidores. 

Asimismo, para obtener una producción significativa de carne de conejo es necesario una 
alta inversión para la maquinaria y tecnología para el sacrificio de los animales y la 
producción, y para la adquisición del lugar donde se instalará la empresa ya que se requiere 
un espacio muy amplio. 
 

c. Poder de negociación de los clientes 

Los distribuidores, que son las compañías que compran el producto y se encargan de 
ponerlo en los puntos de venta para los consumidores finales, tienen alto poder de 
negociación, ya que son almacenes de cadena e hipermercados de gran prestigio y 
reconocimiento, por lo cual el público objetivo determinado prefiere recurrir a estos lugares 
para comprar sus productos. Además tienen un gran número de proveedores, lo que les 
permite seleccionar sus productos según su propio criterio y necesidad de abastecimiento. 
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d. Amenaza de posibles productos sustitutos 

Los productos sustitos de la carne de conejo, son otros tipos de carne como la vacuna, 
porcina, aviar entre otras, las cuales han sido más consumidas y aceptadas culturalmente 
en Europa. Aunque debido al mal manejo de estas en algunos países, provocando 
enfermedades como la gripa porcina, vacas locas, fiebre aviar, etc., estas carnes han 
perdido prestigio y preferencia en este continente. 

Esta problemática, además de la concientización de las personas por el cuidado de la salud, 
permite tener mayores posibilidades para la entrada y venta de carnes exóticas como la 
carne de conejo. 

 
e. Rivalidad entre competidores existentes 

A pesar de que existen varios países, principalmente China, Francia y Hungría productores 
de la carne de conejo, ha habido problemas con la calidad de esta por enfermedades o su 
mal manejo, por ejemplo, lo sucedido en China, que generó un cierre temporal de las 
importaciones provenientes de este país dejando un mercado insatisfecho y las puertas 
abiertas a productores que no podían competir con el líder.  Si bien el mercado se ha abierto 
nuevamente a China, la mala imagen dejada por este problema sanitario de sus carnes dejó 
un recuerdo en las mentes de los consumidores que muy difícilmente se borrará en el corto 
y mediano plazo.  (Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, S.F.) 

Además, en Alemania existen pequeños agricultores y criaderos de carne de conejo 
artesanal, y entre diez y doce empresas especializadas en el engorde y producción de dicha 
carne. (Vier Pfoten Deutschland, 2012) 
 
 

 Análisis del mercado 

El mercado de la carne de conejo en Alemania es de tipo Oligopolio Diferenciado, ya que 
el número de competidores es poco (pequeños productores e importadores); el tipo de 
producto es diferenciado debido a que los conejos son alimentados en forma no tradicional 
basados en un sistema de 50% forrajeras y el resto concentrado comercial, sin aditivos y 
promotores de crecimiento, contribuyendo a que el resultado final del carne sea más 
saludable y orgánico, además se ofrecerá un amplio portafolio de productos; el precio de 
venta está determinado por la diferenciación del producto ofrecido, ya que los consumidores 
están dispuestos a pagar un valor adicional por la calidad, seguridad y condiciones 
benéficas para la salud que este ofrece. 

 
a. Consumidores 
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Según un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, los 
mayores consumidores de carne de conejo son adultos independientes, retirados y parejas 
adultas sin hijos con rentas medias. 

Para el 2009, la población total de Alemania divida por los ingresos recibidos se encontraba 
de la siguiente forma: 

 

Clase Baja Clase Media Clase Alta 

22.50% 58.70% 18.80% 

TABLA 5 POBLACIÓN ALEMANA POR INGRESOS 
Fuente: (German.Times, 2010) 

 
La tabla anterior revela que más de la mitad de la población alemana, pertenece a la clase 
media, además, refleja la poca desigualdad social que existe en el país, lo que contribuye 
a un buen desarrollo humano y a la disminución de problemas sociales.  

La población con ingresos altos y medios, se preocupan más por la salud o por su 
apariencia física, por tanto, su alimentación es de forma balanceada, evitando ingerir 
alimentos grasosos y con grandes cantidades de calorías. Para su menú, la carne de conejo 
es ideal, ya que es una buena fuente de proteínas y a su vez es bajo en grasas; además, 
tienen una capacidad adquisitiva que les permite acceder a este tipo de carne. 

La segmentación de mercado en un principio fue básicamente geográfica. Se escogió 
Europa porque es el continente que más consume carne de conejo, de allí se escogieron 
los países que presentaban las cifras más representativas en cuanto a la exportación de 
dicho producto, y el elegido fue Alemania. En ese país se definieron entonces las ciudades 
más importantes, tanto por la cantidad de población, como por el nivel adquisitivo de los 
habitantes y la cercanía al aeropuerto donde llega el producto (Hamburgo) y las escogidas 
fueron: Hamburgo, Berlín y Colonia. 

A partir de las estadísticas que presenta German Times acerca de los ingresos de los 
habitantes de Alemania, las cuales afirman que el 58,7% pertenece a la clase media, se 
estima que el mercado objetivo es 3.664.467 habitantes. Dicha cifra corresponde al 58,7% 
de la población de Colonia, Hamburgo y Berlín. 
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FIGURA 12 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
Fuente: (City Population, 2012)  Nota: Imágenes tomadas de Google 

 
Por lo tanto, el público objetivo se define así: personas que habitan en Alemania 
específicamente en Berlín, Hamburgo y Colonia, pertenecientes a la clase media alemana 
que se preocupan por su salud o por apariencia física, por tanto, su alimentación es de 
forma balanceada, evitando ingerir alimentos con grandes cantidades de calorías y grasas. 

La estimación del mercado potencial, como se dijo anteriormente, es 3.664.467 de 
personas. Para determinar el nicho de mercado al que se atenderá en un principio se parte 
de dos variables: 

- Se pretende abarcar un 1.91% del mercado potencial. 
- El consumo per cápita anual estimado de carne de conejo en Alemania es 600 

gramos (Urizar, 2006) 

Por lo tanto, el nicho de mercado inicial es 70.000 habitantes, lo cual indica que la 
producción anual de carne de conejo debe ser de 42.000 kilos. 
 

b. Proveedores 

Todos se encuentran ubicados en el oriente Antioqueño, cercanos al lugar donde se 
realizará la crianza de los conejos y la producción de la carne con el fin de evitar altos costos 
de transporte. 
 
En primer lugar están los proveedores necesarios únicamente en la inversión inicial: CI 
Talsa para maquinaria de empaque al vacío, para la maquinaria de la planta de sacrificio, 
producción, túnel frio y congelación la empresa proveedora es TECMAT. Para las Jaulas y 
las gazaperas será Tienda Agropecuaria Avipor. 
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En segundo lugar se encuentran los proveedores frecuentes del negocios: establecimientos 
proveedores de conejos: Sena, Politécnico Jorge Isaza Cadavid y la Fundación Aurelio 
Llano Posada; establecimientos abastecedores del concentrado comercial: Soya y 
Superconejo; abastecedores de forrajeras: Vivero La Convención, Vivero Fantasía, Vivero 
Gualanday; y los provisores del material de empaque y otros artículos necesarios para la 
elaboración de los productos: El Castellano y CI Talsa. 
 
 

c. Distribuidores 

Los distribuidores de los productos a vender de la empresa MACA’S FARM rabbit meat son 
hipermercados de gran prestigio y que se encuentran ubicados en las principales ciudades 
del país: 

- METRO: una de las más importantes empresas minoristas internacionales. Más de 
2.200 localidades en 32 países de Europa, África y Asia. Aproximadamente 280.000 
empleados. En el 2012 las ventas fueron alrededor de 66 billones de euros. (METRO 
GROUP , 2013) 

- EDEKA: es uno de los principales minoristas de alimentos en Alemania. Alrededor 
de 11.700 mercados, 318.000 asociados de ventas y casi de 45 billones de euros 
generados en 2012.  (EDEKA, 2013) 

- REWE: grupo de venta al por menor con base en Alemania, presente en 14 países 
europeos. Cuenta con alrededor de 327.000 empleados y las ventas fueron por casi 
50 billones de euros en el 2012 entre todas sus divisiones. (REWE GROUP, 2013) 
 

d. Competencia 
Entre la competencia directa se encuentran los agricultores y criaderos de conejo artesanal 
en Alemania, los cuales, se estima, que producen un 60% de la carne que se produce en 
este país, otro 20% son producidos por empresas de engorde especializadas y el 20% 
restante se importa.  (Vier Pfoten Deutschland, 2012) 

De acuerdo con el Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y la 
Agricultura  en Alemania operan entre diez y doce empresas de la cría de conejos 
profesional y aproximadamente 15 empresas más que los hacen de forma artesanal. (Vier 
Pfoten Deutschland, 2012) 

El principal exportador de carne de conejo hacia Alemania es China, representando un 
47,14% de las importaciones a este país. En segundo lugar se encuentra Francia con un 
16,81% de 4.710.700 kilogramos importados en el 2012. 
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FIGURA 13 IMPORTACIONES DE CARNE DE CONEJO DE ALEMANIA 

POR LUGAR DE PROCEDENCIA (2012) 
Fuente: (Export Help, 2013) 

 
En cuanto a la competencia indirecta, se encuentran los diferentes tipos de carne que se 
consumen en Alemania: bovina, porcina, aviar entre otras producidas de forma ecológica. 
Según AMI (Agrarmarkt informations), con base al estudio sobre las pautas de consumo, el 
consumo de la carne ecológica crece claramente, sobre todo la carne de ternera (29%) y la 
mixta de ternera y cerdo (39%); las ventas de la carne de cerdo permanecieron estables, 
en línea con los altos resultados en el 2011. Esto pone en manifiesto que el usuario alemán 
está muy concientizado en el consumo de productos de origen ecológico y está dispuesto 
a realizar un gasto extra para la compra de este tipo de productos.  (Ministerio de Economía 
y Competitividad de España, 2012) 

 

 Análisis del Consumidor 
El perfil de los consumidores alemanes de carne de conejo se caracteriza de la siguiente 
forma:  

- Personas de clase media 
- Con estudios universitarios y con empleo 
- Se preocupan por el medio ambiente, reciclan  
- Les gusta estar informados de los alimentos que consumen 
- Se preocupan por su salud 
- Tienen rutinas de actividad física 
- No tienen preferencias en cuanto a la marca del producto.  
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Para determinar los factores críticos de éxito se hizo en análisis FODA a nivel general del 
negocio, teniendo en cuenta factores como: técnicos, financieros, mercado y del entorno. 
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FIGURA 14ANÁLISIS FODA DEL NEGOCIO 

Fortalezas 

- Conocimiento sobre temas financieros, de estudio de mercados, preparación y 
evaluación de proyectos, entre otros temas administrativos, ya que el proyecto será 
desarrollado por dos estudiantes de Ingeniería Administrativa. 

- Desarrollo de un producto innovador debido a la forma del levante de los gazapos, 
ya que serán alimentados a base de una mezcla de forrajeras y concentrado 
comercial, lo cual reduce los riesgos de problemas de salud debido a los aditivos y 
promotores de crecimiento que existen en dichos concentrados, además de 
aprovechar los recursos naturales renovables que se dan en Colombia para 
asegurar una forma de producción agroecológica sostenible. 

- Colombia posee gran variedad de recursos naturales renovables los cuales pueden 
ser explotados de una manera favorable para el proyecto y disminuir los costos en 
la producción de la carne de conejo. 

Debilidades 

- Falta de conocimiento técnico sobre el tema. Debido a que se necesitan muchos 
conocimientos técnicos para el desarrollo y producción del producto final, lo cual es 
fundamental para asegurar la calidad de este. 

- Financiamiento. No se cuentan con los recursos propios suficientes para el 
desarrollo completo del proyecto, por lo cual es necesario buscar otras formas de 
financiación.  



EIA; Factibilidad de producción y exportación de carne de conejo hacia Alemania 

Peláez Villa, María Alejandra; Ramos González, Maria Camila; 2013         43 

 

- Medios de difusión. El mercado potencial se encuentra en Alemania, por lo cual 
debido a la distancia psicológica, la diferencia de idioma, la cultura, entre otros, es 
muy complicado implementar adecuadas estrategias de mercadeo, siendo esto una 
posible barrera de entrada para el proyecto. 

Oportunidades 

- El TLC firmado con la Unión Europea, ya que se abren nuevas posibilidades de 
expansión hacia nuevos mercados, mejora en las relaciones comerciales entre los 
dos países y se aseguran los estándares de sanidad y calidad de los productos 
comercializados entre ambos países. 

- Tendencia por mejores hábitos alimenticios. Las personas hoy en día se están 
concientizando cada vez más por el cuidado de su salud y velar por su bienestar a 
largo plazo. Lo cual es una oportunidad para la carne de conejo ya que esta tiene 
muchos beneficios para la salud, es menos grasosa, y tiene más vitaminas, 
proteínas y minerales en comparación con otros tipos de carnes. 

- Baja oferta de exportación de carne de conejo desde Colombia hacia Alemania, esto 
es debido a que la cunicultura en Colombia está proyectada a pequeños agricultores 
y a pequeña escala para generar ingresos como sustento económico. Las empresas 
grandes como MisterConejo de Bogotá, son productoras y comercializadoras a nivel 
nacional pero no están en mercados internacionales. 

- La mixomatosisis es una enfermedad muy leve en los conejos oriundos de 
Sudamérica, pero en Europa, causa una enfermedad grave con alta mortalidad. La 
palabra mixioma designa un tumor del tejido conectivo que suele alojarse en las 
mucosidades.  (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2012) 

 

Amenazas 

- Cambios y fluctuaciones importantes del Euro que afecten financieramente el 
proyecto, por temas de transporte y distribución. 

- Los cambios climáticos que puedan afectar la producción de las forrajeras para las 
mezclas de las dietas de los conejos. Se puede minimizar teniendo planes de 
contingencia en cualquier cambio abrupto que interfiera con la producción, para 
estar capacitados de atender cualquier emergencia, como reservas, bancos de 
forrajeras en  lugares que puedan tener variabilidad de acuerdo a los cambios 
climáticos, (cerrados, de fácil acceso, ventilación, iluminación, etc.) 

- Confianza de los consumidores finales y la introducción de un producto 
completamente nuevo desde Colombia, ya que el producto proviene de un país que 
está en vía de desarrollo y algunas veces las malas publicidades afectan la imagen 
del país. Se minimizará siguiendo todos los estándares de calidad y teniendo todas 
las certificaciones al día, además de que en el empaque del producto final se darán 
las especificaciones verídicas del producto para generar confianza de los 
consumidores en el producto y en la marca. 
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Teniendo en cuenta estas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del negocio 
se presentan los siguientes factores críticos: 

- La Unión Europea, a la cual pertenece Alemania, exige altos estándares de calidad en 
cuanto a la sanidad e inocuidad de los alimentos que entran allí, por lo tanto es de gran 
importancia para que los productos sean aceptados en dicho país, conocer y aplicar las 
legislaciones, además de contar con todas las certificaciones que exige tanto Alemania 
como Colombia, para que el tratamiento del producto, y adecuación del lugar donde se 
lleva a cabo la actividad comercial. 

- La logística de transporte del producto es también uno de los aspectos que requiere 
especial atención por diversas razones. La carne de conejo por ser un producto 
perecedero debe mantenerse en una cadena de frio, con el fin de entregarlo en 
adecuadas condiciones, mantener sus propiedades y alargar su vida útil. Por lo tanto, 
es importante llevar a cabo una contratación con una empresa especializada, 
responsable y reconocida en el transporte de alimentos congelados, en la cual se 
determine su responsabilidad de mantener los productos en las condiciones requeridas, 
y su puntualidad en la recogida y entrega del mismo. 

- El crecimiento de las ventas del negocio está sustentado en la demanda de la población 
alemana de alimentos libres de químicos, con buenas características nutricionales y la 
tendencia a llevar una vida saludable, a través del ejercicio físico y una alimentación 
balanceada. Por lo tanto, si no se sigue presentando el incremento en el consumo de 
este tipo de productos, no se darían las cantidades proyectas a vender, ni el público 
objetivo estaría dispuesto a pagar un valor mayor, por ser un producto agroecológico. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

El tipo de negocio es Business to Business (B2B) ya que se presenta una relación directa 
entre el productor de la carne de conejo -MACA’S FARM rabbit meat- y el distribuidor en 
las ciudades seleccionadas -REWE, METRO y EUREKA-. 
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FIGURA 15 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Concepto de la carne de conejo  

La carne de conejo es una carne blanca, suave, de buen sabor, fácil de cocinar, rica en 
nutrientes y minerales y destacada por las bajas cantidades de grasa. A continuación se 
enuncian las principales propiedades benéficas de esta: 
 

- Alimento magro, por lo que es bajo en grasas 
- Recomendado en dietas bajas de colesterol, sobretodo en caso de enfermedades o 

trastornos cardiovasculares 
- Al ser rico en vitamina B12 es aconsejado para mujeres embarazadas o durante la 

lactancia 
- Ayuda a personas con problemas estomacales, siendo una carne fácil de digerir 
- Bajo contenido en sodio, siendo interesante para personas con hipertensión 
- Elevado contenido en potasio 
- Rico en proteínas de alto valor biológico 
- Recomendado en dietas de adelgazamiento por su bajo contenido calórico 
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A continuación se compara el valor nutricional de ésta con los tipos de carne de mayor 
consumo: 

 

TABLA 6 VALOR NUTRICIONAL DE LA CARNE 
Fuente: (FAO, S.F.) 

 
Es muy importante la cantidad de grasa, pero también debe considerarse la relación ácidos 
grasos saturados (malos)/ácidos grasos poliinsaturados (buenos) ya que la carne de conejo 
tiene unas seis veces menos cantidad de ácidos grasos saturados que la carne vacuna, 
calculando canales enteras. Solo comiendo seis kilogramos de carne de conejo se llegaría 
a ingerir la misma cantidad de grasa saturada que con un kilogramos de carne vacuna. 
(Agrytec, 2011) 

La carne de conejo será producida ecológicamente, a base de una mezcla de forrajeras y 
concentrado comercial, sin afectar su valor nutricional, lo que significa  que tiene como 
características principales la posibilidad de cuidado y prolongación que se le brinda al medio 
ambiente y de igual forma, el producto ofrecido tiene menos riesgos para la salud humana 
ya que no posee aditivos y promotores de crecimiento. 

El código asignado por la unión europea para la carne de conejo es 02 08 10 90, el cual se 
desglosa de la siguiente forma: (Export Help, 2013) 

Capitulo 02: Carne y despojos comestibles 

08: las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados 

10: de conejo o libre 

10: --de conejos domésticos 

90: --los demás 

MACA’S FARM rabbit meat ofrecerá un portafolio diversificado a partir de la carne de conejo 
el cual consiste en: 

- Carne de conejo en canal: conejo entero sin cabeza y viseras. Empacado al vacío 
y viene en dos presentaciones: mediana de 1.000 gramos y grande de 1.500 gramos 

 Valores para 100 gramos de carne 

 Energía(Kcal) Proteínas Brutas(g) Sodio(mg) Lípidos Brutos(g) 
Buey 195 20 65 12 

Cordero 210 18 75 14 
Cerdo 260 17 70 21 
Pollo 200 19 70 12 

Conejo 160 21 40 8 
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- Carne de hamburguesa de conejo: carne de conejo molida en medallones. 
Empacada al vacío y viene en dos presentaciones: mediana, la cual contiene 5 
porciones y grande de 10 porciones. Cada medallón tiene un peso de 120 gramos. 

- Chuzo de conejo: Brocheta de carne pulpa de conejo en trozos. Empacado al vacío 
y viene en dos presentaciones: mediana, el cual contiene 5 brochetas y grande que 
tiene 10. Cada brocheta tiene un peso de 200 gramos en 4 trozos. 

- Chuleta de conejo: lomo de conejo porcionado en chuletas. Empacado al vacío y 
viene en dos presentaciones: mediana, la cual contiene 6 chuletas y grande que 
tiene 9. Cada chuleta tiene un peso de 180 gramos.  

 

 Mezcla de marketing 

Producto 

El producto a vender tiene grandes beneficios que serán dados a conocer a los clientes: 
buen sabor, fácil de digerir, baja en calorías comparada con otros tipos de carne, alto nivel 
nutricional por la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, además de ser una carne 
magra, es decir, que tiene poca grasa. 

La marca está basada en una granja, con el fin de mostrar que 
el producto es más orgánico, se tiene en cuenta el bienestar del 
animal y su alimentación no está basada únicamente en 
concentrado comercial, como lo hacen los productores de carne 
de conejo intensivos, si no que se realiza bajo un sistema que 
contiene 50% de forrajeras y 50% concentrado. 

 

 

Además es un producto con altos estándares de calidad, ya que una de las actividades 
claves del negocio es el cumpliendo de las normas y legislaciones que propone Colombia 
y la Unión Europea para la producción de carne de conejo relacionados con la sanidad e 
inocuidad del producto. 

Distribución 

Para la parte logística, es decir el transporte desde el oriente Antioqueño hasta Hamburgo, 
Berlín y Colonia, se contratarán empresas especializadas en el transporte de alimentos 
congelados, que aseguren la cadena en frío del producto durante todo el recorrido. 

Por otra parte, en cuanto al tema de comercialización, la distribución de los productos se 
llevará a cabo por 3 cadenas de almacenes de Alemania, las cuales son de gran influencia 
para los consumidores y se encuentran en las principales ciudades del país, tales como las 
ciudades escogidas para vender el producto: Hamburgo, Berlín y Colonia. 

FIGURA 16 LOGO 

MACA’S FARM 
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Estos hipermercados son: METRO GROUP, EDEKA y REWE GROUP. 

Según un estudio realizado en Alemania por el Departamento de Agroalimentos de la 
Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf, el 84% de los 
encuestados que compra habitualmente productos ecológicos, lo hace en puntos de venta 
del comercio minorista organizado tradicional (súper-hipermercados y almacenes). 

A los distribuidores se les concederá una porción del 30% de las ventas a crédito. 

Precio 

 

FIGURA 17 PRECIO DE VENTA CHULETA DE CONEJO POR 200 

GRAMOS 
 
El kilogramo de carne de conejo en carnicerías comunes de Alemania y pedidos por sitios 
web se vende a 8.5 euros. (Castro, 2013) 

Basados en esto, y en que el producto tiene un valor agregado por ser agroecológico, el 
precio de venta a los distribuidores será de 9.5 euros para la carne en canal, y 11.5 euros 
para las hamburguesas, chuzos y chuletas. 

Promoción y Comunicación  

La carne de conejo es un producto que se vende regularmente en los almacenes de cadena 
e hipermercados de Alemania, por lo tanto, no se tiene ninguna estrategia de promoción o 
publicidad del producto en medios masivos. 

Una de las estrategias es implementar promotoras en los lugares de venta (REWE, EDEKA 
y METRO), que den a conocer a las personas que llegan al lugar, interesadas por cualquier 
tipo de carne, los beneficios de la carne de conejo, y la calidad del producto, a través de 
degustaciones. 

 

 
 Proyección de ventas 

Para abarcar el mercado meta determinado, es necesario una producción anual de 42.000 
kilogramos. En los primeros 6 meses del año 1, los conejos se encuentran en etapa de 
gestación, lactancia y levante, por lo tanto, el primer envío de productos terminados de 
realiza en el mes 8, teniendo unas ventas totales para este año de 20.994 kilogramos de 
carne de conejo. 
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TABLA 7 PROYECCIÓN DE VENTAS PRIMER AÑO 
 
Alemania es el principal mercado europeo para la alimentación ecológica y el segundo en 
el contexto internacional (tras EEUU). En 2011 el mercado alemán facturó 6.600 millones 
de euros. Cabe resaltar, que así mismo representa un mercado netamente importador.  
(Departamento de Agroalimentos de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de 
España en Düsseldorf, 2013) 

 

TABLA 8 VENTAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ALEMANIA 
Fuente: (Organic Europe, 2012) 

Para determinar los kilogramos vendidos después del año 1, se supondrá un crecimiento 
del 9,63%, que fue el incremento presentado en la venta de productos orgánicos en 
Alemania en el año 2011 con respecto al periodo anterior. 

Por lo tanto, los kilogramos proyectados a vender en 7 años son: 

 

TABLA 9 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 
 

3.3.2 NÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

Primera Etapa: Montaje                              Segunda Etapa: Levante 

Mes 1-7* Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Canal 0 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Hamburguesa 0 583 583 583 583 583

Chuzo 0 583 583 583 583 583

Chuleta 0 583 583 583 583 583

* Del mes 1 al 6 los conejos se encuentran en periodo de gestación, lactancia y levante

Año 1 - Ventas mensuales en kilogramos

2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.600€   5.300€  5.850€  5.800€  6.020€  6.600

15,22% 10,38% -0,85% 3,79% 9,63%

Ventas de productos orgánicos en Alemania Millones 

de euros

Crecimiento ventas 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Canal 8.750 23.022 25.239 27.670 30.335 33.256

Hamburguesa 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Chuzo 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Chuleta 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Total Kg 17.495 46.031 50.464 55.324 60.652 66.492
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Tercera Etapa: Producción Carne                   Cuarta Etapa: Transporte y Distribución                           
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 Ficha técnica del 
producto o servicio 

 

TABLA 10 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

  Estado de desarrollo e innovación del producto 
 

Descripción 

General

Nombre del 

Producto
Conejo en canal

Carne de 

hamburguesa
Chuzo de conejo

Chuleta de 

conejo

Nombre Comercial Rabbit carcass Rabbit burger Rabbit skewer Rabbit chop

Descripción

Conejo entero sin 

cabeza, sin piel, sin 

viseras blancas, con 

hígado, pulmones y 

corazón.

Carne de conejo 

molida en medallones, 

sin viseras, mezclada 

con polvo para sellar y 

condimentar. 

Brocheta de carne 

pulpa de conejo en 

trozos.

Lomo de conejo 

porcionado en 

chuletas

Empaque y 

Presentación

Empacado al vacio en 

bolsas de película 

stretch (elimina 

oxigeno, reduciendo 

posibilidades de 

contaminación) , 

producto congelado.

Empacado al vacio en 

bolsas de película 

stretch y congelado. 

Los medallones  

vienen separados por 

un papel especial de 

uso técnico y 

alimentario

Empacado al vacio en 

bolsas de película 

stretch y congelado. 

Cada brocheta 

contiene 4 trozos 

insertados en un palo 

de madera.

Empacado al vacio en 

bolsas de película 

stretch y congelado.

Tamaño
Mediano: 1.000 gr

Grande: 1.500 gr

Mediano: 5 porciones

Grande: 10 porciones

Cada medallón tiene 

un peso de 120 gr

Mediano: 5 brochetas

Grande: 10 brochetas

Cada brocheta tiene 

un peso total de 200 

gr con 4 trozos.

Mediano: 6 chuletas

Grande: 9 chuletas

Cada chuleta tiene un 

peso de 180 gr

Condiciones 

Organolépticas

Condiciones de 

conservación

CANRE DE CONEJO
La carne de conejo es blanca, suave, de buen sabor, fácil de cocinar, rica en nutrientes y 

vitaminas, con una gran cantidad de proteínas, baja en grasas. La carne es producida 

cumpliendo con los estándares de sanidad y calidad exigidos en Colombia y la Unión 

Europea. La alimentación de los animales esta basada en un sistema más orgánico, el cual 

incluye una dieta de 50% forrajeras y 50% concentrado comercial.

La carne presenta un color rosáceo con textura tierna y fina , olor natural y suave, reducida en 

calorías y bajas porcentajes de materia grasa. 

Temperatura máxima de refrigeración: 4° C. (Mendoza, 2008)

Temperatura máxima congelado: -12° C.

FIGURA 18 RUTA DE PROCESO 



EIA; Factibilidad de producción y exportación de carne de conejo hacia Alemania 

Peláez Villa, María Alejandra; Ramos González, Maria Camila; 2013         52 

 

 

FIGURA 19 ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 
El estado de desarrollo del producto final está en la fase de introducción, ya que se trata de 
un proyecto nuevo, el cual apenas está siendo evaluado para determinar su viabilidad 
financiera y de acuerdo a esto ponerlo o no en práctica. Además no existe aún la empresa 
constituida legalmente. 

El proyecto es innovador en cuanto a la forma de producción de la carne de conejo, ya que 
se realiza de forma agroecológica, es decir, con una mezcla de concentrado comercial y 
forrajeras, implementando un sistema sostenible y responsable de producción 
disminuyendo los costos de alimentación y contribuyendo al cuidado y protección del medio 
ambiente gracias al uso adecuado de recursos naturales renovables de la región. 

Se implementará para el desarrollo del producto final, maquinaria con tecnología de punta 
y de excelente calidad que asegure la inocuidad del producto, además de la eficiencia en 
los costos y tiempos de entrega para el destinatario final. 

MACA’S FARM, rabbit meat ofrecerá un portafolio variado de productos innovadores y 
diferenciadores, ya que la mayoría de empresas que se dedican a la venta de carne de 
conejo, la comercializan en canal. Además de venderla en dicha presentación se producirá 
y venderá chuzo de conejo, hamburguesa de conejo y chuleta de conejo. 

 

 Descripción del proceso 

El proyecto se realizará en una finca en Guarne llamada La Mina, debido a sus condiciones 
climáticas, las cuales son las más indicadas para la reproducción y levante de los conejos 
y  para la producción de las forrajeras. 

Además se encuentra cerca al municipio eje del oriente antioqueño, Rionegro, en el cual se 
encuentran las principales tiendas agrícolas, viveros y granjas, abastecedores de la materia 
prima. Igualmente, en el municipio se encuentra cerca al Aeropuerto Internacional José 
María Córdoba. 

Según Goolge Maps, la distancia entre la finca (punto A) y el municipio de Rionegro (punto 
B) de la Figura 20 es de 13,7 kilómetros y el recorrido tiene una duración de 16 minutos. En 
la Figura 21, la distancia entre la finca (punto A) y el aeropuerto (punto B) es de 13,3 
kilómetros y un recorrido de 18 minutos. 
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FIGURA 20 DISTANCIA FINCA - RIONEGRO               FIGURA 21 

DISTANCIA FINCA – AEROPUERTO 
Fuente: (Google Maps, 2013) 

 
 

La instalación contará con un total de 2 hectáreas distribuidas de la siguiente forma: 

 

FIGURA 22 DISEÑO DE PLANTA 

Los Galpones de los conejos reproductores (lado izquierdo Figura 23) cuentan con 8 líneas 
por 15 jaulas (dobles) para las madres con gazapera y 3 jaulas por línea para los machos, 
con un área de 378 metros cuadrados . Los galpones de conejos de levante (lado derecho 
Figura 23) cuentan con 7 líneas de 17 jaulas (dobles) con un área total de 229,5 metros 
cuadrados. 
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FIGURA 23 GALPONES CONEJOS REPRODUCTORES (IZQUIERDA) Y 

GALPONES CONEJOS DE LEVANTE (DERECHA) 

 
El lugar donde serán ubicados los conejos se divide en dos áreas: una denominada 
Reproducción y otra área llamada Levante y Ceba. En la primera, se ubicarán las conejas 
madres en jaulas dobles de 300.000 centímetros cúbicos, con un compartimento en la mitad 
para el alimento de ambos animales, y los machos en jaulas individuales de 80 centímetros 
de diámetro y 40 centímetros de alto. 

 

                                    

FIGURA 24 JAULAS PARA CONEJOS: HEMBRAS (IZQUIERDA) Y 

MACHOS (DERECHA) 
Fuente: (Bricolandia, 2012), (Fundación Aurelio Llano Posada, 2009) 

 

En el área de Reproducción comienza el proceso con la gestación de las conejas la cual 
dura 30 días, y luego se pasa a la lactancia de los gazapos con una duración de 35 días (5 
semanas de vida cada uno con 600 gramos de peso aproximadamente). El proceso de 
lactancia se realiza en la misma área y se ubican al lado de la jaula de la madre en una caja 
de madera llamada gazapera con las siguientes medidas: 

 

FIGURA 25 GAZAPERA 
 
Luego de los 35 días de lactancia, los gazapos pasan a la segunda área: Levante y Ceba, 
donde tienen una duración de 105 días, que estarán dados de la siguiente forma: 

 

 

150  Cm 

50  Cm 

40  Cm 

45 cm

35 cm

25 cm
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TABLA 11 ALIMENTACIÓN CONEJOS DE LEVANTE Y CEBA 
Fuente: (Fundación Aurelio Llano Posada, 2009) 

 
La producción de carne en canal es del 55% del peso total del conejo, aproximadamente 
1.650 gramos por conejo. Durante el levante de los animales, se realizará un análisis de los 
datos obtenidos del pesaje semanal de cada conejo para evaluar su aumento de peso con 
una gramera. 

Los conejos pasan a una tercera área denominada Beneficio, para iniciar el proceso de 
sacrificio el animal debes estar sano, en el peso requerido, no estar en muda de pelo y debe 
guardar ayuno por un término de 12 horas sin que le falte agua para que no se deshidrate. 
El proceso de sacrificio es un proceso continuo divido en las siguientes etapas: (Ruiz, 2013) 

- Electronarcosis: Consiste en utilizar un equipo para anestesiar al animal por medio 
de una corriente eléctrica en el cerebro de este, el equipo tiene la graduación 
necesaria y el manual para su correcto uso y calibración. 

- Exanguinado: Se suspende el animal por el tren posterior en la cadena 
transportadora y se hace una yugulación, cortándole el cuello logrando el 
desangrado del animal.  Este paso tiene una gran influencia en la calidad de la 
carne, ya que queda más blanca, se contamina menos y tiene una vida útil más 
larga. 
La sangre se recolectará en una cubeta de acero inoxidable ubicada bajo la línea de 
transporte, y será vendida a  Agrosan, evitando perjuicios al medio ambiente. 

- Corte de patas, manos, cola y cabeza 
- Preparación de piel y Desollado: Proceso para retirar la piel, el cual consiste en 

rasgar la piel interior cortando alrededor de la pata derecha, eliminando el exceso 
de grasa y halando la piel hacia abajo. Después se debe lavar la canal con agua 
muy fría a presión. 

Peso Animales

Semana 6 vida, semana 1 ceba 7 30 120 210 840 950

Semana 7 vida, semana 2 ceba 7 35 140 245 980 1100

Semana 8 vida, semana 3 ceba 7 40 160 280 1120 1250

Semana 9 vida, semana 4 ceba 7 45 180 315 1260 1400

Semana 10 vida, semana 5 ceba 7 50 200 350 1400 1550

Semana 11 vida, semana 6 ceba 7 55 220 385 1540 1700

Semana 12 vida, semana 7 ceba 7 60 240 420 1680 1850

Semana 13 vida, semana 8 ceba 7 65 260 455 1820 2000

Semana 14 vida, semana 9 ceba 7 70 280 490 1960 2150

Semana 15 vida, semana 10 ceba 7 75 300 525 2100 2300

Semana 16 vida, semana 11 ceba 7 80 320 560 2240 2450

Semana17 vida, semana 12 ceba 7 85 340 595 2380 2600

Semana 18 vida, semana 13 ceba 7 90 360 630 2520 2750

Semana 19 vida, semana 14 ceba 7 95 380 665 2660 2900

Semana 20 vida, semana 15 ceba 7 100 400 700 2800 3000

Gramos de alimento total ceba 6825 27300

Kilogramos de alimento total ceba 6,825 27,3

Semanas de vida y semanas de ceba

Alimentacipon diaria en gramos por gazapo, 50% Concentrado +  50% Mezcla de forrajeras

Dias/Semana

Alimentación Diaria Total Semanal

Concentrado 

Gramos

Mz Forrajeras 

Gramos

Concentrado 

Gramos

Mz Forrajeras 

Gramos

Peso Animal en gr 

final C/sem
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- Eviscerado: Retirar las glándulas odoríferas y cerosas, evitando cortarlas o ponerlas 
en contacto con la canal ya que el sabor de la carne podría ser afectado por estas 
glándulas. Se corta el vientre desde adentro de la cavidad hacia afuera y se sujetan 
las vísceras introduciendo los dedos. Remover las entrañas y lavar el interior de la 
canal con agua fría y dejar reposar a temperatura ambiente en un cuarto de 
eviscerado. 

- Inspección: Revisar el estado de la canal, verificar que este apta para el consumo. 
- Limpieza: Manejo del producto no conforme, limpieza del lugar. Reunir todos los 

residuos en el envase destinado para seguir con el adecuado plan de manejo de 
residuos sólidos. 

- Atemperado: Dejar a temperatura ambiente las canales hasta que estas alcancen 
esa temperatura evitando que a la hora del empacado la carne cambie sus 
características y pierda calidad.  

Al terminar el anterior proceso, se lleva la carne a otra área denominada Producción y 
Empaque, en la cual se realiza los diferentes productos del portafolio ofrecido: carne en 
canal, carne de hamburguesa, chuzos y chuletas y se empacan al vacío. 

De allí pasan a un cuarto frío, donde se mantiene el producto terminado congelado y donde 
permanecen hasta que llega la empresa de transporte por estos. 

Por último, las empresas de transporte contratadas se encargan de poner el producto 
terminado en Hamburgo, y de allí de distribuyen a las otras ciudades donde se 
comercializará el producto: Berlín, Colonia y Hamburgo. 

Por otra parte, para llevar cabo el sistema de alimentación planteado, 50% forrajeras y 50% 
concentrado comercial,  se dispondrá de un banco de forrajeras establecido en un área de 
1,25 hectáreas, disponiendo de 6.250 metros cuadrados para cada forrajera, (morera y 
ramio), los cuales serán cosechados diariamente, de acuerdo a la cantidad necesaria para 
realizar la mezcla suministrada a los conejos, según su peso y edad. (Ramos, 2013) 

Para obtener una carne con la mejor calidad, se debe cumplir con unos requisitos mínimos 
en la composición de los alimentos suministrados a los animales. Dicha composición la 
define el ICA de la siguiente forma: 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

PROTEÍNA 
MÍNIMA 

17% 

GRASA MÍNIMA 2.5% 

CENIZAS 
MÍNIMA 

12% 

HUMEDAD 
MÁXIMA 

13% 

FIBRA MÁXIMA 15% 

TABLA 12 COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS 
Fuente: (ICA, 2011) 
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 Necesidades y requerimientos 

Para comenzar a operar el negocio es necesario una inversión total de aproximadamente 
$309.000.000 repartido de la siguiente forma: 

 

TABLA 13 INVERSIÓN INICIAL 

 Plan de producción 

Como se dijo anteriormente, el mercado meta consiste en 70.000 habitantes, por lo cual la 
producción mensual debe ser 3.500 kilogramos divididos en los 4 productos del portafolio 
ofrecido de la siguiente forma: 

- Carne en canal (50%): 1750 kg 
- Hamburguesas (16,6%): 583.3 Kg 
- Chuletas (16,6%): 583.3 Kg 
- Chuzos (16,6%): 583.3 Kg 

Requerimientos Cantidad Precios Unidad Total Fuente de Información

Construcción instalaciones físicas 3.896 mt2 25.000$/mt2 97.400.000$      
Esteban Franco González 

(Ing Civil)

Jaulas (Reproductores hembra) 960 30.000$              28.800.000$      Tienda Agropecuaria Avipor

Jaulas (Reproductores macho) 96 25.000$              2.400.000$        Tienda Agropecuaria Avipor

Jaulas (Levante y Ceba) 952 30.000$              28.560.000$      Tienda Agropecuaria Avipor

Gazaperas 960 8.000$                7.680.000$        
John Jairo Ramos Giraldo 

(Veterinario Zootécnico)

Cadena de sacrificio y producción 1 19.000€              48.456.080$      Toni Roca (Conejólogo)

Túnel frío y complementos 1 17.000€              43.355.440$      Toni Roca (Conejólogo)

Accesorios 1 5.000€                12.751.600$      Toni Roca (Conejólogo)

Empacadora al vacío SV-310 2 4.350.000$         8.700.000$        
CI Talsa Medellín (Asesora 

Paula)

Conejos (Reproducción) 1034 20.000$              20.680.000$      

Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, Granja Ramón 

Gómez Gómez, Marinilla

Forrajeras

1.25 hm 

(Morera, 

Ramio)

450.000$/Hm 1.125.000$        
John Jairo Ramos Giraldo 

(Veterinario Zootécnico)

Carretilla de carga 2 100.000$            200.000$          Mercado Libre Colombia

Guacales 30  $        40.000,00  $       1.200.000 Solostocks

Muebles y enseres(área administrativa 

y técnica)
10  $      700.000,00  $       7.000.000 Mercado Libre Colombia

Total  $   308.308.120 

Peso/Euro: $2.550,32  Fuente: exchange-rates.org (24/09/13)

Instalaciones

Maquinaria

Materias primas

Otros
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Para determinar el número de conejos requeridos para cumplir dicha producción mensual, 
se tuvieron en cuenta las siguientes variables: (Ramos, 2013) 

- Tasa mortalidad levante (5%) 
- Tasa mortalidad lactancia (10%) 
- Tasa de fertilidad (85%) 
- Tasa reemplazo–descanso machos (10%). 
- Peso conejo en pie: 3.000 gr 
- Carne en canal: 1.650 gr (55% del conejo en pie) 
- Carne deshuesada: 1320 gr (44% del conejo en pie) 

Los conejos necesarios para producir 3.500 kilogramos son 2.386, pero de los conejos 
nacidos, algunos mueren durante el período de levante y lactancia, por lo tanto los conejos 
que realmente se necesitan son 2.760, teniendo en cuenta en esta cifra las tasas de 
mortalidad de levante y lactancia.  

Para hallar el número de conejas necesarias para producir 2.760, se divide entre 7 gazapos, 
que es el número promedio de crías por parto, dando como resultado 395 conejas. Pero no 
todas estas son fértiles, se aplica entonces la tasa de fertilidad, obteniendo como resultado 
465 conejas. 

Para la reproducción, es necesario 1 macho por 10 hembras, necesitando entonces 47 
conejos. A los conejos se les otorga un tiempo de descanso y además no todos son 
productivos, por lo tanto se utiliza una tasa de reemplazo-descanso, teniendo como 
resultado un total de 52 conejos necesarios. 

El tiempo de la gestación de las conejas es de 30 días, por lo tanto es necesario contar con 
dos lotes de igual magnitud, que corresponden a un total de 935 hembras y 104 machos. 

El sistema de producción se basa en preñar el segundo lote con una diferencia de 35 días 
del primero, y así, se obtiene mes a mes el producto ofertado. Además, este sistema 
favorece la calidad de vida de los animales, especialmente las hembras reproductoras, ya 
que es un ciclo de 70 días entre cada preñez, dándoles 5 días de descanso, aparte de los 
35 días de lactancia. Esto se traduce, en un método no intensivo, lo cual favorece la vida 
útil y salud de las conejas reproductoras. 
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TABLA 14 CANTIDAD DE CONEJOS REQUERIDOS 

Total Producción 3.500 Kg Total Conejos Necesarios 2.386

50% Canal 1.750 Kg Necesario Canal 1.061 Animales Lote 1 Lote 2 Total

16,6% Hamburguesa 583 Kg Necesarios Hamburguesa 442
Conejas 

Reproductoras 465 465 930

16,6% Chuzo 583 Kg Necesarios Chuzo 442
Conejos Machos 52 52 104

16,6% Chuleta 583 Kg Necesarios Chuleta 442 Conejos Crías 2.760 2.760 5.520

Total Conejos Nacidos (Aplicando tasas 

de mortalidad)
2.760

Conejo en pie 3 Kg T.M Levante 121

Conejo en canal 1,65 Kg T.M Lactancia 252

Carne deshuesada 1,32 Kg Total Conejas Reproductoras 395

 Gazapos/Coneja 7

Tasa mortalidad 

levante

Total Conejas Reproductoras  (Aplicando 

tasa de fertilidad)
465

Tasa mortalidad 

lactancia
T.Fertilidad 70

Tasa fertilidad Total Machos Requeridos 47

Tasa reemplazo-

descanso Machos
Hembra/Macho 10

Total Machos Requeridos (Aplicando 

tasas de reemplazo)
52

T.Reemplazo- Descanso 5

10%

GRAN TOTAL

Peso por conejo

Tasas

5%

10%

85%
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FIGURA 26 CICLO DE GESTACIÓN, LACTANCIA, LEVANTE, SACRIFICIO, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

FIGURA 27 LOGO MACA’S FARM 

 

 Concepto del Negocio 

MACA’S FARM: rabbit meat es una empresa dedicada a la producción y exportación de 
carne de conejo principalmente hacia Alemania. El producto es distribuido en los almacenes 
de cadena y supermercados (METRO GROUP, EDEKA, REWE GROUP) entregando a sus 
clientes una carne baja en grasa, con alto potencial nutricional debido a la gran cantidad de 
proteínas y excelente calidad, cumpliendo con todos los estándares de sanidad e inocuidad 
en la producción y transporte de alimentos. 

El producto se ofrece en varias presentaciones: conejo en canal, carne de hamburguesa de 
carne de conejo, chuletas de conejo y chuzos de conejo. 

 Misión 

Nuestra misión es producir y exportar carne de conejo, principalmente hacia Alemania, 
mediante una alimentación basada en forrajeras y concentrado comercial durante la crianza 
de los conejos, evitando el uso de aditivos y promotores de crecimiento,  cumpliendo todos 
los requisitos de sanidad e inocuidad con el fin de entregar a los consumidores un producto 
con altos estándares de calidad. 

La carne es producida en el departamento de Antioquia, Colombia mediante una crianza 
sostenible de los animales y con responsabilidad ambiental, gracias al manejo adecuado 
de los recursos. Las actividades se desarrollan con ética, buscando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, otorgando empleo a campesinos y profesionales de la 
región y generando rentabilidad sobre la inversión y sostenibilidad de la empresa a largo 
plazo. 

 Visión 

Live healthy,  

eat rabbit 
meat 
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Para el 2018 MACA’s FARM: rabbit meat estará distribuyendo sus productos en importantes 
almacenes de cadena y supermercados en Alemania, reconocida por la calidad y sanidad 
de sus productos. 

 

 Objetivos de la empresa 

 Entregar a nuestros clientes una carne saludable con un alto valor nutricional, baja 
en grasa y de excelente calidad. 

 Estandarizar los procesos de crianza de los animales y producción de la carne 
cumpliendo con los estándares exigidos para entregar un producto de alta calidad. 

 Construir relaciones comerciales sólidas con los canales de distribución, que 
garanticen un manejo adecuado de la carne de conejo. 

 Alcanzar reconocimiento en el mercado alemán y fidelización de los clientes gracias 
a la calidad y sanidad de la carne de conejo comercializada. 

 Estructura Organizacional 

Al tratarse de una compañía enfocada en el cliente y que busca la eficacia en cada uno de 
los procesos, la organización será horizontal, permitiendo así a los trabajadores de cada 
proceso tomar las decisiones operativas del día a día.  

 

FIGURA 28 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
Nota: imágenes tomadas de Open Ideas 

 
La empresa tendrá una dirección general integrada por 2 personas, que estarán encargadas 
del área administrativa y de apoyar las actividades de los otros departamentos. Sus 
funciones están ligadas principalmente a la toma de decisiones durante  la creación, 
crecimiento y sostenimiento de la compañía. 

Cliente Satisfecho

Dirección General

Finanzas Contaduría
Recursos 
Humanos

Gestión de 
Proveedores

Producción
Mercadeo y 

Comercialización
Transporte y 
Distribución
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En un principio las funciones de los procesos: Finanzas, Recursos Humanos, Gestión de 
Proveedores, Mercadeo y Comercialización (color azul en el organigrama) serán 
desarrolladas por la dirección general. Luego, a medida que vaya creciendo la empresa, se 
requerirá personal que se encargue de estas funciones. 

Por otra parte, la dirección general se encarga también de realizar la contratación de los 
servicios tercerizados requeridos: Contabilidad, Transporte y Distribución (color verde en el 
organigrama). 

Por último se requerirá contratación de personal, tanto directivo como operativo, para el 
departamento de Producción (color naranja en el organigrama). 

 Funciones de los procesos  

Dirección General: 

Esta dirección es llevada a cabo por los dos socios de la empresa, llamados también equipo 
emprendedor: María Alejandra Peláez Villa y Maria Camila Ramos González, quienes 
cumplen con el perfil requerido: 

- Haber cursado una carrera universitaria  afín a la administración. 

- Tener conocimientos específicos en administración, finanzas, mercadeo, 
producción y  economía. 

- Tener dominio alto en el manejo de las herramientas Office Word, Excel, Power 
Point y Acces. 

- Estar en capacidad de analizar diferentes indicadores financieros como apoyo en la 
toma de decisiones 

- Estar en condiciones de gestionar los procesos de la organización de acuerdo  a  los 
recursos que ésta posea.  

- Debe ser una persona responsable, puntual y honesta. 

- Manejar dos idiomas, (inglés y español) con el fin de establecer buenas relaciones 
comerciales y personales al momento de negociar. 

Finanzas: 

Su función principal es la administración general de los recursos económicos de la empresa. 

Esta área debe tener una estrecha relación con la contaduría, ya que es encargada de 
analizar los estados financieros brindados por dicho servicio. 

Toma las decisiones de inversión y repartición de utilidades. 

Contaduría: 
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Este proceso será realizado a través de la contratación de prestación de servicios y el perfil 
debe cumplir con lo siguiente: 

- Ser una persona con título profesional de contador público. 

- Debe ser una persona, responsable, puntual y muy comprometida con su labor. 

Su función principal es entregar a la compañía la contabilización de la misma a través de 
diferentes estados financieros: balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de 
caja. 

Esta persona debe contar con disponibilidad para reunirse con los directores generales una 
vez al mes con el fin de entregar los resultados pedidos y realizar una breve explicación del 
estado actual de la empresa según los estados financieros. 

Recursos Humanos: 

Este proceso de encarga de diseñar los perfiles necesarios para contratar los empleados 
requeridos. De igual forma, debe realizar la contratación de dicho personal. 

Debe velar por el cumplimiento de los derechos de los empleados de la compañía. 

Se encarga de implementar estrategias para mejorar las relaciones entre el personal y tiene 
autorización para tomar decisiones en el caso de presentarse problemas particulares entre 
empleados.  

Gestión de Proveedores: 

Este proceso se encargada de llevar una adecuado manejo de las relaciones con los 
proveedores de insumos y materias primas requeridos. 

Entre sus principales funciones se encuentra realizar diferentes cotizaciones y elegir los 
proveedores que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a calidad, costo y 
modalidades de pago. Este proceso debe garantizar que se optimice la compra, logrando 
una buena calidad con un bajo costo, ya sea por pagos anticipados o por grandes 
volúmenes de compra. 

Debe programar las compras que necesitan los diferentes procesos, en particular el de 
producción. 

Es quien realiza el pago a los proveedores. 

Producción: 

En este departamento se contará con un director operativo y 10 operarios fijos y 8 
temporales (seis días al mes). 

El Director Operativo debe cumplir con las siguientes condiciones:  

- Haber cursado una carrera universitaria o tecnológica afín a la zootecnia y 
agronomía. 
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- Contar con una experiencia laboral en cunicultura. 

- Debe estar en capacidad de proponer soluciones a los problemas presentados en 
la crianza y levantamiento de conejos. 

- Debe ser una persona responsable, organizada, honesta y puntual. 

Los operarios deben cumplir con las siguientes características: 

- Ser una persona mayor de edad y que haya cursado hasta el grado once. 

- Con experiencia laboral en el área de la agricultura y zootecnia. 

- Ser una persona, responsable, honesta, puntual y comprometida con su labor. 

- Estar dispuestas a asistir a las capacitaciones académicas y específicas acerca de 
la crianza y levantamiento de conejos. 

La función de este proceso consiste en la crianza de los conejos y la producción de la carne 
cumpliendo con los estándares de sanidad e inocuidad requeridos para exportar alimentos 
congelados hacia la Unión Europea. 

Mercadeo y Comercialización: 

Debe gestionar la publicidad de la compañía. 

Encargado de diseñar e implementar estrategias de mercadeo y promoción del producto.  

Mantener buenas relaciones con los canales de distribución. 

También se encarga de atender a los diferentes clientes actuales y potenciales, 
desarrollando un mercadeo relacional con estos. 

Distribución y Transporte: 

Para la consecución de los resultados de este proceso se recurrirá a la contratación de 
prestación de servicios a una entidad encargada de: transportar la carne desde la finca al 
aeropuerto, trasladar la mercancía por avión hacia Alemania y por último la distribución en 
dicho país a las diferentes cadenas alimenticias y supermercados a las cuales se vende el 
producto. 

Dichos almacenes de cadena y supermercados son los encargados de la publicidad y venta 
del producto al consumidor final. 

 Gastos de administración y nómina 

El pago salarial de cada empleado de la empresa está basado en el salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV) y un factor prestacional. Dicho factor difiere en el primer año, si se 
decide acoger o no a los beneficios que otorga la Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide 
la ley de formalización y generación de empresas” los cuales se mencionan más adelante. 
Si no se reciben los beneficios de dicha ley el factor prestacional es de un 52% 
aproximadamente y si se aprovechan el factor prestacional es de un 43%. 
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En un principio, el aumento anual del salario estará basado en el incremento anual del 
salario mínimo. Luego, cuando logren estabilizarse los ingresos de la compañía, habrá un 
aumento adicional que dependerá del aumento anual de los ingresos. 

 

TABLA 15 NÓMINA MENSUAL VIGENTE SIN LEY 1429 
Fuente: (Gerencie, 2012) 

 

 

TABLA 16 NÓMINA MENSUAL DE LA EMPRESA SIN LEY 1429 

589.500$  

70.500$    

SENA 2%

ICBF 3%

Cajas de 

Compensación 

familiar

4%

Cesantías 8,33%

Prima de servicios 8,33%

Vacaciones 4,17%

Interés cesantías 1%

Seguridad Social Empresa 8,50%

Pensión Empresa 12%

51,33%

Aportes 

Parafiscales

Cargas 

Prestacionales

SMMLV

Factor Prestacional

Auxilio de Transporte

Salario

Prestacione

s sociales

Auxilio de 

transporte Salario

Prestacione

s sociales

Auxilio de 

transporte

Dirección General Socio 2 2 SMMLV $ 613.080 $ 0 $ 2.358.000 $ 1.226.160 $ 0 $ 3.584.160

Director operativo 1 1.5 SMMLV $ 459.810 $ 70.500 $ 884.250 $ 459.810 $ 70.500 $ 1.414.560

Operario Fijo 10 1 SMMLV $ 306.540 $ 70.500 $ 5.895.000 $ 3.065.400 $ 705.000 $ 9.665.400

Operario temporal 

(6 días/mes) 8 1 SMDLV $ 61.308 $ 14.100 $ 943.200 $ 490.464 $ 112.800 $ 1.546.464

CantidadPersonalProceso

Producción

$ 16.210.584

Valor/pna Total

TOTAL NÓMINA MENSUAL

Gran Total
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TABLA 17NÓMINA MENSUAL VIGENTE CON LEY 1429 
Fuente: (Gerencie, 2012) 

 

TABLA 18 NÓMINA MENSUAL DE LA EMPRESA CON LEY 1429 

 

 

TABLA 19 HONORARIOS CONTADOR 
 

 Organismos de Apoyo 

A lo largo de la evaluación del proyecto, es necesario contar con recursos tecnológicos, 
informativos, económicos de algunas instituciones en Colombia con el fin ir reduciendo la 
incertidumbre de la idea de negocio y confirmar las oportunidades que presenta el mercado 
evaluado. Algunas de estas son: 

- Ministerio de Agricultura: encargado de formular, coordinar y evaluar las políticas 
que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos 
agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de 
descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y 
la calidad de vida de la población colombiana. 

589.500$  

70.500$    

SENA 0%

ICBF 0%

Cajas de 

Compensación 

familiar

0%

Cesantías 8,33%

Prima de servicios 8,33%

Vacaciones 4,17%

Interés cesantías 1%

Seguridad Social Empresa 8,50%

Pensión Empresa 12%

42,33%

SMMLV

Auxilio de Transporte

Aportes 

Parafiscales

Cargas 

Prestacionales

Factor Prestacional

Cantidad Salario

Prestacione

s sociales

Auxilio de 

transporte Total

Contador 1 2 SMMLV 0 0 1.179.000$   

Salario

Prestacione

s sociales

Auxilio de 

transporte Salario

Prestacione

s sociales

Auxilio de 

transporte

Dirección General Socio 2 2 SMMLV $ 506.970 $ 0 $ 2.358.000 $ 1.013.940 $ 0 $ 3.371.940

Director operativo 1 1,5 SMMLV $ 380.228 $ 70.500 $ 884.250 $ 380.228 $ 70.500 $ 1.334.978

Operario fijo 10 1 SMMLV $ 253.485 $ 70.500 $ 5.895.000 $ 2.534.850 $ 705.000 $ 9.134.850

Operario temporal 

(6 días/mes) 8 1 SMDLV $ 50.697 $ 14.100 $ 943.200 $ 405.576 $ 112.800 $ 1.461.576

Gran Total

TOTAL NÓMINA MENSUAL $ 15.303.344

Proceso Personal Cantidad

Valor/pna Total

Producción
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- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): instituto para coordinar e intensificar 
las labores de investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, 
para el mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades del sector y 
especialmente para facilitar la reforma social agraria.  

- Universidad Católica de Oriente (UCO): es una Institución de Educación Superior 
constituida bajo la forma de Fundación, de carácter privado, de origen canónico, de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, fundada y regentada por la Diócesis de Sonsón 
Rionegro. 

- Proexport: entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la 
inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. Ofrece apoyo 
y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a 
facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la 
generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. 

- Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana (AHK): en 80 países, los 
miembros de la red de Cámaras Alemanas (Deutsche Auslandshandelskammern -
AHKs) ofrecen su experiencia, conexiones y servicios tanto a las empresas 
alemanas como a las extranjeras. Las Cámaras binacionales están representadas 
en todos los países que revisten particular interés económico para Alemania. Su 
misión es actuar en el interés de sus afiliados, de la economía alemana y para el 
fomento de las relaciones colombo-alemanas a nivel político-económico.  

Las anteriores descripciones de los organismos de apoyo, fueron tomadas de sus 
respectivos sitios web. 

 Constitución empresa y aspectos legales 

MACA’s Farm: rabbit meat será una Sociedad de Acciones Simplificadas (SAS). Este tipo 
de sociedad fue creada en el año 2008 por la ley 1258 con el fin de flexibilizar la composición 
de sociedades y en la cual se enmarcan una gran cantidad de beneficios tales como: 

- Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos 
accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 

- Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 
accionistas y cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo del 
a actividad empresarial. 

- Garantiza contar con estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las condiciones 
de cada empresa. 

- Como puede crearse por documento privado, constituir la empresa es más fácil y 
económico.  

- El término de duración puede ser indeterminado, lo que permite reducción de costos, 
al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 
societaria esté próximo a caducar. 
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- Da la posibilidad a los accionistas de diferir el pago de capital hasta un plazo máximo 
de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto especifico de capital mínimo 
inicial, siendo esta ventaja de gran importancia para empresarios que están 
iniciando sus actividades. 

- Al no obligarse a tener revisor fiscal (cuando los activos brutos no exceden 5.000 
SMML y/o los ingresos brutos 3.000 SMML), disminuyen los costos de operación 
comparadas con otras sociedades a tenerlo. 

- Si se presentan dificultades financieras, la SAS cuenta con un plazo de 18 meses 
(tres veces más que la sociedad anónima) para enervar la causal de disolución por 
pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. 

- Su objeto social puede ser indeterminado, lo que permite que los terceros que van 
a contratar con la SAS no tiene que interpretar detalladamente la lista de actividades 
que lo conforman, para saber si la sociedad tiene capacidad para hacer una 
determinada transacción económica. 

- Existe libertad para crear diferentes clases de acciones: ordinarias, con dividendo 
preferencial y son derecho a voto, cono voto múltiple, privilegiadas, con dividiendo 
fijo, y de pago. Gracia a esto, las empresas tiene más posibilidades de acceder a 
crédito a través de sus sociedades. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2009) 

Existe también otra ley que apoya las pequeñas empresas: Ley 1429 de 2010 “Por la cual 
se expide la ley de formalización y generación de empresas”. En esta se definen las 
pequeñas empresas como aquellas que no superen un número de 50 empleados y cuyos 
activos totales no superen los 5.000 SMMLV. En esta ley se contemplan los siguientes 
beneficios: 

- 0% del Impuesto de Renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su 
actividad económica principal. En los siguientes cuatro años pagarán este impuesto 
en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. (artículo 4) 

- No serán objeto de la retención en la fuente en los cinco primeros años a partir del 
inicio de su actividad económica. (artículo 4, parágrafo 2) 

- Estarán sujetos al sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del 
Estatuto Tributario a partir del sexto año. (artículo 4, parágrafo 3) 

- 0% del pago de aportes fiscales: SENA, ICBF, aportes cajas de compensación 
familiar, en los dos primeros años, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. (artículo 5) 

- No se paga el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio en el 
primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes 
dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para la 
renovación de éste. (artículo 7)  
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TABLA 20BENEFICIOS DE LA LEY 1429 
Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2012) 

Debido a la reforma tributaria del 2013, el impuesto a la renta es de un 25%, además 
aparece un nuevo impuesto denominado impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 
el cual corresponde al 9% durante los tres primeros años, y del 8 % en adelante. 

Para la anterior ley descrita, ley 1429, continúan los beneficios sobre el impuesto a la renta, 
pero adicional a este se debe pagar el CREE, sin estar eximidos de este en los primeros 
periodos. 

 Proceso de constitución y legislación de la empresa 

1. Consulta del nombre de la empresa, previo a su constitución: en la página Web 
del Registro Único empresarial (RUE) –www.rue.com.co-. Si no se encuentran 
coincidencias el nombre puede ser utilizado. 

2. Consulta de uso de suelos: antes de alquilar una propiedad o comprar un 
inmueble, se averigua si se puede instalar la actividad económica que se desea 
ejercer, pues es obligación cumplir con las regulaciones del plan de ordenamiento 
territorial del municipio donde se desea instalar. Este paso se realiza en planeación 
municipal del lugar donde operará la empresa. 

3. Consulta de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): en la 
página Web de la Cámara de comercio de Medellín con el fin de identificar dicho 
código que depende del tipo de actividad económica de la empresa 

Las actividades anteriores se realizan de manera virtual y no tienen ningún costo. 

4. Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y obtención del Número de 
Identificación Tributaria (NIT): El RUT es un mecanismo único para identificar, 
ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan calidad de exportadoras 
entre otros sujetos de obligaciones administradas por la DIAN.  En este se le asigna 
un número de identificación denominado NIT, el cual permite individualizar a los 
contribuyentes y usuarios, para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, 2007) 

Período de 

Beneficio (Año)

Matrícula 

Mercantil

Parafiscales y 

Solidaridad en 

Salud

Impuesto de 

Renta

Retención en 

la Fuente

1 0% 0% 0% 0%

2 50% 0% 0% 0%

3 75% 25% 25% 0%

4 100% 50% 50% 0%

5 100% 75% 75% 0%

6 100% 100% 100% 100%

Vigencia IndefinidaDiciembre 31 de 2014
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La sociedad debe constituirse por medio de escritura pública en donde se definen 
el aporte de los socios y la constitución de la sociedad. 

Este proceso consiste en llenar un formulario que puede encontrarse en la página 
web de la DIAN y para su formalización se debe llevar dicho documento junto con 
otros requisitos mencionados en la página a las oficinas de la DIAN. Este 
procedimiento no tiene ningún costo. 

5. Inscripción en el Registro Mercantil: El Registro Público Mercantil acredita como 
comerciante, permitiendo ejercer una actividad económica, bridando un número de 
identificación comercial que le hace acreedor a la exclusividad de la razón social, 
dándole las ventajas que le otorga el código de comercio y protegiendo de todos los 
derechos como organización jurídica.  (Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, 2013) 

 Gastos de constitución 

Al implementar el simulador de pagos para la creación de una empresa en el oriente 
antioqueño a través de la página Web www.crearempresa.com.co se obtuvieron los 
siguientes gastos de constitución: 

 

TABLA 21 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
Además, con el fin de asegurar los beneficios que conlleva una idea innovadora, frente a la 
competencia, se debe tener en cuenta la protección de la idea, por medio de los 
mecanismos que ofrece la ley colombiana. 

En este caso, se desean proteger los procedimientos, métodos de producción y el producto 
a través de una patente de invención, lo cual dará el derecho de comercializar 
exclusivamente el producto patentando por 20 años. 

El registro se realiza en la Superintendencia de Industria y Comercio, y tiene un costo total 
de $1.030.000 por la presentación de la solicitud y el examen de patentabilidad.  
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2013) 

 

http://www.crearempresa.com.co/
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 Otros trámites complementarios 

 Certificado Zoosanitario para exportación (CeZa): otorgado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) con el fin de avalar el cumplimiento de los 
requisitos sanitarios exigidos por el país importador. 

Los requisitos requeridos por el país importador para el ingreso de bienes a su 
territorio, en este caso para la Unión Europea, deben adjuntarse la solicitud del 
CeZa. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, S.F.) 

 Certificación para establecimiento procesador de alimentos en 
condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura: de manera 
voluntaria, puede expedirse una certificación otorgada por el INVIMA en la que 
conste que el establecimiento cumple con las condiciones sanitarias y las 
buenas prácticas de manufactura establecidas en la legislación vigente. 
(INVIMA, 2012) 

 Licencia Ambiental: es la autorización otorgada por la Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) para la 
ejecución de un proyecto o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al paisaje.  
(CORNARE, 2012) 

 Permiso de Vertimientos: otorgado por CORNARE en el cual se autoriza las 
descargas de aguas residuales bien sean domésticas, pecuarias, agrícolas, 
agroindustriales o industriales a un cuerpo de agua, al suelo u otro medio de 
vertimiento previo tratamiento de las mismas.  (CORNARE, 2012) 

 Requisitos para Exportar hacia la Unión Europea 

La página web www.ec.europa.eu es el sitio oficial de la Comisión Europea, la cual ofrece 
información acerca de los miembros, contenidos, últimas novedades, políticas, contratos, 
legislaciones entre otros aspectos relacionados con la Unión Europea. 

A través de dicha página, se realizó una simulación de la exportación desde Colombia hacia 
Alemania de carne de conejo congelada, obteniendo así los siguientes detalles: 

En primer lugar se presenta una descripción del producto. La carne de conejo o liebre 
refrigerada o congelada se le otorga un código 02 08 10 90. 

En segundo lugar se presentan los requisitos específicos: 

a. Control de contaminantes en los alimentos. Esto con el fin de garantizar que los 
alimentos puestos en el mercado son seguros para comer y no contiene 
contaminantes a niveles que podría poner en peligro la salud humana. 

http://www.ec.europa.eu/
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 Reglamento 315 de 1993, en el cual se establecen los procedimientos para 
contaminantes en los productos alimenticios del conejo. “alimentos que 
contienen una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud pública, 
y en particular a nivel tóxico, no se podrán poner en el mercado”. 

 Reglamento 1881 del 2006 fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios. 

 
b. Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen 

vegetal y animal. Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección en los 

consumidores, la importación de productos vegetales y animales destinados a la 

alimentación humana, solo se permitan cuando cumpla con las garantías 

establecidas por la legislación comunitaria diseñada para controlar la presencia de 

sustancias químicas y residuos de los animales vivos. 

 Directiva 96/23/E: describe el procedimiento para evaluar si al importar animales 
y productos de origen animal, las garantías de los residuos de sustancias 
químicas presentadas por otro país, pueda ser considerado equivalente a los 
exigidos a los productos producidos en la Unión Europea. 

 Reglamento 1107 del 2009: establece normas y procedimientos para las 
sustancias activas para su comercialización en la Unión Europea. Las sustancias 
activas no pueden utilizarse en productos fitosanitarios a menos que estén 
incluidos en la lista positiva de la UE. 

 Reglamento 396/2005 del 2008: define una armonización de un conjunto de 
normas para residuos de plaguicidas, específicamente relacionados con el 
conejo. Este, establece las disposiciones para el establecimiento de límites 
máximos de residuos de plaguicidas de la UE. 

 

c. Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y 

productos alimenticios de origen animal 

 

 Directiva 96/23/EU: proporciona la base legal para el control de residuos en los 

alimentos de origen animal en la UE. Los países que deseen exportar alimentos 

de  origen animal a la UE están obligado a presentar un plan anual de vigilancia 

de residuos para los productos en cuestión.  

 Reglamento 136/2004: establece las condiciones de muestreo y pruebas, ya que 

la directiva 96/23/UE permite la extracción de muestras y pruebas de residuos 

en los laboratorios nacionales  de los productos enviados a la UE. 

 Reglamento 470 de 2009: establece la concentración máxima de un residuo de 

una sustancia farmacológicamente activa que puede autorizarse en los 

alimentos de origen animal. Si los alimentos no cumplen con dichas 

estipulaciones, no podrán ser comercializados legalmente en el mercado y serán 

rechazados. 
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d. Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano. Las importaciones deben cumplir con algunos requisititos como: 

autorización sanitaria del país, establecimientos autorizados, certificados sanitarios, 

control sanitario. 

 

 Reglamentos 852 y 853 de 2004: normas y especificaciones de higiene de los 

alimentos de origen animal. 

 Directiva 2002/99/EC: condiciones sanitarias, requisitos de bienestar animal, 

especificaciones para el sacrificio. 

 Reglamento 1935 de 2004: condiciones generales relativas a los materiales y 

objetos en contacto con productos alimenticios. 

 

e. Etiquetado de productos alimenticios. El objetivo es que los consumidores 

reciban toda la información esencial para tomar una decisión al comprar sus 

alimentos. Las disposiciones aplicables son las siguientes: 

 

 Directiva 200/13/EC: normas generales sobre etiquetado de alimentos. Este 

debe contener: nombre o razón social y dirección del fabricante o importador, 

nombre con el que se vende el producto, indicación del estado físico del producto 

(polvo, congelado, ahumado, concentrado, etc.), lista de ingredientes (incluidos 

aditivos) en orden decreciente de peso, cantidad neta en unidades métricas 

(litro, milímetro, kilogramo, gramo), fecha de duración mínima en orden día, mes 

y año acompañados de las palabras “mejor antes de”, condiciones especiales 

de conservación, lugar de procedencia. La información debe ser clara, 

entendible, y en el idioma del país comprador. El etiquetado no debe inducir a 

errores al comprador sobre las características o efectos del producto alimenticio, 

ni atribuir las propiedades especiales para la prevención o curación de una 

enfermedad. El etiquetado nutricional no es obligatorio, a menos que el 

exportador quiera dar a conocer las propiedades alimenticias del producto como 

material publicitario. 

 

 

f. Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos.  

La trazabilidad es definida como la capacidad de rastrear y seguir un alimento, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución. La autoridad 

competente del país exportador debe ofrecer garantías en cuanto al cumplimiento o la 

equivalencia con los requisitos de la UE. 

 

 Reglamento 178 de 2002: abarca todas las etapas de alimentos, producción y 

distribución. 
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g. Productos de producción ecológica (voluntario). Aplicable para productos 

agrarios. 

 

3.3.4 FINANCIERO 

 Principales Supuestos 

Todas las variables macroeconómicas colombianas utilizadas, tales cono Inflación y el 
Índice de Precios al Productor fueron tomadas del informe de investigaciones económicas 
de Bancolombia, actualizado en septiembre del 2013, el cual contiene datos desde el 2011 
hasta el 2018 proyectados. En cuanto a las variables macroeconómicas alemanas 
proyectadas, fueron tomas de International Monetary Fund. 

Las cifras proyectadas se encontraron hasta el 2018, por lo tanto, para los años siguientes 
se toman los datos de este año. 

Como no se encontraron proyecciones de la tasa de cambio peso colombiano a euro, se 
tomaron los pronósticos del tipo de cambio dólar-euro, extraídas de un informe de la 
Comisión Europea del 2012 y la tasa de cambio peso-dólar, encontrada en el informe de 
Bancolombia. 

 

TABLA 22 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 

Ventas 

El mercado meta determinado es 70.000 habitantes. De este se pretende abarcar el 1,91%, 
y teniendo en cuenta que el consumo anual per cápita de carne de conejo es 600 gramos, 
las ventas mensuales son de 3.500 kilogramos para el primer año. En este año se realizarán 
5 envíos de los productos, ya que en los primeros 7 meses los conejos se encuentran en 
periodo de reproducción y producción de la carne. 

Se asume un crecimiento anual del 9,63%, que fue el incremento presentado en la venta 
de productos orgánicos en Alemania en el año 2011 con respecto al periodo anterior. 

Para determinar el precio de venta, se tuvo en cuenta que en las carnicerías comunes de 
Alemania el kilo de carne de conejo tiene un precio alrededor de 8.5 euros. Además, la 
carne de conejo a comercializar tiene valor agregado, ya que es un producto agroecológico.  

Economía Colombia 2012 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 2017 py 2018 py

PIB (variación anual) 4,00% 3,80% 4,40% 4,58% 4,44% 4,66% 5%

Inflación (IPC variación anual) 2,44% 2,60% 3,56% 3,06% 3,14% 3,10% 3%

Precios al productor (IPP variación anual) -2,95% 1,87% 2,71% 3,51% 3,72% 3,80% 4%

Tasa de cambio EUR/PESO 2279,15 2583,10 2568,80 2708,14 2632,50 2586,60 2511,00

Tasa de cambio USD/EUR 1,29 1,3 1,3 1,34 1,35 1,35 1,35

TRM 1766,78 1987 1976 2021 1950 1916 1860

DTF (promedio anual) 5,34% 4,07% 4,11% 4,67% 4,74% 4,33% 4,46%

Economía Alemania 2012 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 2017 py 2018 py

PIB (variación anual) 0,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Inflación (IPC variación anual) 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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Como el producto se distribuirá en hipermercados, el precio de venta a estos será de 9,5 
euros por kilogramo en canal, y 11,5 euros por kilogramo para las hamburguesas, chuzos 
y chuletas. 

El aumento de dicho precio, está determinado por la inflación en Alemania pronosticada 
para cada año evaluado. 

 

Costos 

Los materiales fueron cotizados en El Castellano, CI Talsa, y con el veterinario John Jairo 
Ramos Giraldo; El arrendamiento con Agustín Restrepo Córdoba, dueño de la propiedad 
evaluada. 

A continuación se presentan los costos requeridos para producir 3.500 kilogramos de carne 
de conejo. 

9,63%

CANAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilogramos 8.750 23.022 25.239 27.670 30.335 33.256

Precio/kilogramo Euros 9,50€                  9,69€                   9,88€                   10,08€                 10,28€                 10,49€                 

Precio/kilogramo Peso 25.727$              25.509$               25.565$               25.315$               25.821$               26.337$               

TOTAL VENTAS CANAL -$           225.114.138$     587.274.124$      645.254.950$      700.451.985$      783.263.621$      875.865.746$      

HAMBURGUESAS

Kilogramos 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Precio/kilogramo Euros 11,5€                  11,73€                 11,96€                 12,20€                 12,45€                 12,70€                 

Precio/kilogramo Peso 31.143,61$         30.879,23$          30.947,63$          30.643,97$          31.256,85$          31.881,99$          

TOTAL VENTAS HAMB -$           90.783.623$       236.834.849$      260.217.252$      282.477.013$      315.873.140$      353.217.558$      

CHUZO

kilogramos 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Precio/kilogramo Euros 11,50€                11,73€                 11,96€                 12,20€                 12,45€                 12,70€                 

Precio/kilogramo Peso 31.143,61$         30.879,23$          30.947,63$          30.643,97$          31.256,85$          31.881,99$          

TOTAL VENTAS CHUZO -$           90.783.623$       236.834.849$      260.217.252$      282.477.013$      315.873.140$      353.217.558$      

CHULETA

Kilogramos 2.915 7.670 8.408 9.218 10.106 11.079

Precio/kilogramo Euros 11,50€                11,73€                 11,96€                 12,20€                 12,45€                 12,70€                 

Precio/kilogramo Peso 31.143,61$         30.879,23$          30.947,63$          30.643,97$          31.256,85$          31.881,99$          

TOTAL VENTAS CHULETA -$           90.783.623,15$  236.834.849$      260.217.252$      282.477.013$      315.873.140$      353.217.558$      

TOTAL VENTAS -$           497.465.007$     1.297.778.671$   1.425.906.706$   1.547.883.023$   1.730.883.041$   1.935.518.419$   

Crecimiento anual venta kilogramos

TABLA 23 PROYECCIÓN DE VENTAS 
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TABLA 24 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
El costo de los servicios públicos, la cantidad de mano de obra directa y el mantenimiento 
y reparaciones, fue determinado a partir de la cotización de la maquinaria (Toni Roca) y con 
la ayuda del veterinario zootecnista John Jairo Ramos. 

Los fletes y transporte fueron cotizados en la empresa internacional de transporte DHL, con 
el apoyo de un asesor, Mauricio Yepes. Este servicio incluye: 

 Transporte desde planta al Aeropuerto Rionegro 

 Transporte Aeropuerto Rionegro al Aeropuerto Hamburgo 

 Seguro internacional 

 Gastos en aeropuerto 

 Adunas de exportación 

 Nacionalización en país de destino 

 Transporte del Aeropuerto en Hamburgo a lugar acordado con hipermercados 
distribuidores en Hamburgo, Berlín y Colonia. 

 
El valor acordado para transportar 3.500 kilogramos de carne de conejo en una cadena 
completa de frio fue de 12.025 dólares. 

El aumento de los precios de los materiales y servicios públicos están basados en el 
incremento del Índice de Precios al productor (IPP) en Colombia para cada año evaluado. 
El crecimiento de  la mano de obra directa, arrendamiento, fletes, mantenimiento y 
reparaciones, está determinado por la Inflación en Colombia para cada año.  

Además de esto, todos los costos mencionados, excepto el de arrendamiento, dependen 
también del crecimiento de los kilogramos producidos. 

Costos Cantidad FrecuenciaPrecios Unidad Total Fuente de Información

Terreno 

(Arriendo)
2 Hm Mensual 150.000/Hm 300.000$         

Agustín Restrepo Córdoba 

(Propietario finca La Mina)

Concentrado 504 Bultos Mensual
40000/Bulto 

(40 kg)
20.160.000$   

John Jairo Ramos Giraldo 

(Veterinario Zootécnico)

Bolsas empaque 

al vacío impresas
2.915 Mensual 250/bolsa 728.750$         El Castellano

Palos de chuzo 3.000 Mensual
19500/Bolsa 

(100 Palos)
58.500,00$     El Castellano

Separador de 

hamburguesas

4,859 

separadores
Mensual

14.488/1000 

separadores
72.440$           CI Talsa (Asesora Adriana)

Total 21.319.690$   
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TABLA 25 PROYECCIÓN DE COSTOS 
 
Gastos 

En el primer año se requieren unos gastos de constitución de la empresa de $ 1.535.000, 
el cual se encuentra desglosado en el capítulo 3.3.3 Organizacional y Legal. 

Los gastos de personal fueron determinados por el quipo emprendedor y se encuentran 
explicados en el capítulo 3.3.3 Organizacional y Legal, basados en el sueldo de un recién 
egresado de Ingeniería y de los honorarios pagados a un contador. Los materiales de 
oficina, varios y servicios públicos están basados en cuentas de agua, luz y teléfono de una 
casa y cotizaciones en papelerías. 

El incremento de todos los gastos, está basado en la inflación de Colombia para cada 
periodo analizado. 

KTNO 

Se asume que el 30% de las ventas son a crédito, y el plazo de pago es de 30 días. Las 
cuentas por pagar a proveedores tienen un plazo de 45 días, y los días de inventario son 7 
por mes. 

COSTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Materiales 105.098.450$    286.813.425$    326.382.033$    370.336.064$    420.209.407$       476.799.218$       

Mano de obra directa 

(con prestaciones) 183.640.122$    207.646.260$    234.699.516$    265.174.492$    299.606.546$       338.509.491$       

Arrendamiento  3.600.000$        3.713.040$        3.828.144$        3.945.285$        4.066.011$           4.190.431$           

Servicios públicos  6.000.000$        6.784.343$        7.668.243$        8.663.940$        9.788.924$           11.059.985$         

Mantenimiento y 

reparaciones 600.000$           618.840$           638.024$           657.548$           677.669$              698.405$              

Fletes 121.512.625$    329.753.327$    372.715.338$    271.163.227$    306.372.899$       346.154.434$       

TOTAL COSTOS -$        420.451.197$    835.329.235$    945.931.297$    919.940.556$    1.040.721.456$    1.177.411.964$    

GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gasto personal (con 

prestaciones) 40.463.280$  41.701.456$  43.010.882$  44.344.219$  45.701.153$  47.099.608$  
Materiales oficinas-

varios 3.600.000$    3.600.001$    3.600.002$    3.600.003$    3.600.004$    3.600.005$    

Honorarios 5.895.000$    14.592.247$  14.586.588$  14.580.929$  14.580.929$  14.580.929$  

Servicios Públicos 960.000$       990.144$       1.020.838$    1.052.076$    1.084.270$    1.117.448$    

Gastos legales 

(constitución) 1.535.000$  -$               -$               -$               -$               -$               -$               

TOTAL GASTOS 1.535.000$  50.918.280$  60.883.849$  62.218.311$  63.577.227$  64.966.355$  66.397.990$  

TABLA 26PROYECCIÓN DE GASTOS 
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TABLA 27 KTNO 
 
Inversión y Costo de Capital 

Para comenzar a operar el negocio es necesaria una inversión inicial de $308.308.120 
explicados a continuación: 

 

TABLA 28 INVERSIÓN INICIAL 

 
El proyecto será financiado en un 40% con un crédito para emprendedor de FINAGRO y el 
porcentaje restante será aportado por el equipo creador del proyecto. 

KTNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ventas crédito 149.239.502$   389.333.601$    427.772.012$    464.364.907$   519.264.912$       580.655.526$     

cuentas por cobrar 12.436.625$     32.444.467$      35.647.668$      38.697.076$     43.272.076$         48.387.960$       

Costos 420.451.197$   835.329.235$    945.931.297$    919.940.556$   1.040.721.456$    1.177.411.964$  

Inventario 8.175.440$       16.242.513$      18.393.109$      17.887.733$     20.236.251$         22.894.122$       

ventas créditos 149.239.502$   389.333.601$    427.772.012$    464.364.907$   519.264.912$       580.655.526$     

Cuentas por pagar 18.654.938$     48.666.700$      53.471.501$      58.045.613$     64.908.114$         72.581.941$       

cuentas por cobrar 12.436.625$     32.444.467$      35.647.668$      38.697.076$     43.272.076$         48.387.960$       

+inventario 8.175.440$       16.242.513$      18.393.109$      17.887.733$     20.236.251$         22.894.122$       

-cuentas por pagar -18.654.938 $   -48.666.700 $     -53.471.501 $     -58.045.613 $    -64.908.114 $       -72.581.941 $      

=KTNO 1.957.127$       20.280$             569.275$           -1.460.805 $      -1.399.787 $         -1.299.859 $        

inc. KTNO 1.957.127$  -1.936.848 $     548.995$           -2.030.079 $       61.017$            99.929$                1.299.859$         

Requerimientos Cantidad Precios Unidad Total Fuente de Información

Construcción instalaciones físicas 3.896 mt2 25.000$/mt2 97.400.000$      
Esteban Franco González 

(Ing Civil)

Jaulas (Reproductores hembra) 960 30.000$              28.800.000$      Tienda Agropecuaria Avipor

Jaulas (Reproductores macho) 96 25.000$              2.400.000$        Tienda Agropecuaria Avipor

Jaulas (Levante y Ceba) 952 30.000$              28.560.000$      Tienda Agropecuaria Avipor

Gazaperas 960 8.000$                7.680.000$        
John Jairo Ramos Giraldo 

(Veterinario Zootécnico)

Cadena de sacrificio y producción 1 19.000€              48.456.080$      Toni Roca (Conejólogo)

Túnel frío y complementos 1 17.000€              43.355.440$      Toni Roca (Conejólogo)

Accesorios 1 5.000€                12.751.600$      Toni Roca (Conejólogo)

Empacadora al vacío SV-310 2 4.350.000$         8.700.000$        
CI Talsa Medellín (Asesora 

Paula)

Conejos (Reproducción) 1034 20.000$              20.680.000$      

Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, Granja Ramón 

Gómez Gómez, Marinilla

Forrajeras

1.25 hm 

(Morera, 

Ramio)

450.000$/Hm 1.125.000$        
John Jairo Ramos Giraldo 

(Veterinario Zootécnico)

Carretilla de carga 2 100.000$            200.000$          Mercado Libre Colombia

Guacales 30  $        40.000,00  $       1.200.000 Solostocks

Muebles y enseres(área administrativa 

y técnica)
10  $      700.000,00  $       7.000.000 Mercado Libre Colombia

Total  $   308.308.120 

Peso/Euro: $2.550,32  Fuente: exchange-rates.org (24/09/13)

Instalaciones

Maquinaria

Materias primas

Otros
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FINAGRO es una entidad financiera que tiene como misión contribuir al desarrollo integral, 
competitivo y sostenible del sector rural, facilitando el acceso al financiamiento y a los 
demás instrumentos de apoyo establecidos en la política pública. (FINAGRO, 2013) 

Uno de los productos ofrecidos por esta entidad es el Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG), el cual tiene como objetivo respaldar los créditos redescontados ante FINAGRO o 
concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios de los intermediarios 
financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, validados como 
cartera sustitutiva de inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, 
dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, 
financiera y  ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no pueden 
ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes de crédito. 
(FINAGRO, 2013) 

 

TABLA 29 TASAS DE INTERÉS FINAGRO 
Fuente: (Bancolombia, 2013) 

 

Se toma la tasa ofrecida para mediano y grande productor emprendedor, la cual consiste 
en DTF + 10% efectiva anual. 

La deuda adquirida con FINAGRO será amortizada a 6 años de la siguiente forma: 

 

TABLA 30 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
 

El costo de patrimonio, se calcula inicialmente por el método Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), este considera niveles de riesgo que una empresa representa y determina retornos 
mínimos fundamentándose en tasa libre de riesgo para la economía, retorno de mercado, 
beta de la empresa, el cual corresponde a un indicador de riesgo que mide sensibilidad 
entre resultados de la empresa y resultados del mercado.  (Suárez, 2012).  

Pequeño 

productor
Tasas

Mediano y 

grande 

Productor
Tasas

Personal DTF +  6,00% E.A Personal DTF +  10,00% E.A

Personal Plus DTF +  6,00% E.A Personal Plus DTF +  10,00% E.A

Preferencial DTF +  6,00% E.A Preferencial DTF +  10,00% E.A

Emprendedor DTF +  6,00% E.A Emprendedor DTF +  10,00% E.A

Periodo 

(anual) Monto Capital Interés Cuota Deuda 123.323.248$     

0 123.323.248$   

1 109.117.336$   14.205.912$     18.091.520$    32.297.433$    2015 14,7%

2 92.849.988$     16.267.347$     16.083.895$    32.351.243$    2016 14,7%

3 74.073.002$     18.776.987$     13.305.403$    32.082.390$    2017 14,3%

4 52.631.833$     21.441.169$     10.710.956$    32.152.125$    2018 14,5%

5 28.090.271$     24.541.562$     7.610.563$      32.152.125$    2019 14,5%

6 -$                  28.090.271$     4.061.853$      32.152.125$    2020 14,5%

Periodo 6 años

Tasa de interés DFT+6%
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La información se tomó de la página web Damodaran (beta desapalancado para sector de 
procesamiento de alimentos, tasa libre de riesgo en Estados Unidos y la inflación). El riesgo 
país se tomó del sitio web Ámbito y la inflación en Colombia de Bancolombia. 

 

TABLA 31 COSTO PATRIMONIO CAPM 
 

Debido a que este cálculo, arroja un valor bajo (24%), los dos socios inversionistas, es decir, 
el equipo emprendedor, determinan un 35% efectivo anual para dicho costo, basados en el 
riesgo que se debe asumir al tratarse de un proyecto innovador y nuevo, el cual no tiene 
bases históricas para la evaluación financiera, y está establecido sobre proyecciones y 
probabilidades. Además, el proyecto será financiado en mayor proporción por el quipo 
emprendedor (60%), haciendo que corran un mayor riesgo en caso de que este no tenga 
éxito. 

El costo de capital promedio ponderado, o WACC, fue hallado para cada año de proyección, 
ya que el costo de la deuda varia con la DTF anual en Colombia y la tasa impositiva, ya que 
esta también presenta variaciones debido a la reforma tributaria (impuesto CREE) y los 
beneficios de la ley 1429. 

 

TABLA 32 IMPUESTOS 

 

Tasa Libre de riesgo 5.31%

Beta desapalancada 

(Food Procesing) 0.74

Beta apalancado 0.86

Prima tamaño 12%

Prima del mercado 4.01%

Riesgo país 2.31%

Inflación EEUU 1.70%

Inflación Colombi 2.44%

KE Nom USD 23.08%

KE cte USD 21.03%

Costo Patrimonio 24.0%

Costo Patrimonio CAPM

Año o periodo 

gravable

Renta 

(acogido a la 

ley1429)

CREE Total

1 0% 9% 9%

2 0% 9% 9%

3 6,25% 9% 15,25%

4 12,50% 8% 20,50%

5 18,75% 8% 26,75%

6 25% 8% 33,00%
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TABLA 33COSTO DE CAPITAL 
 

Depreciación 

La depreciación se realiza bajo la metodología Línea Recta: 

 Maquinaria a 10 años 

 Instalaciones-construcción a 20 años 

 Muebles y enseres a 5 años. 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

WACC 24,9% 24,9% 24,5% 24,3% 24,1% 23,8%

Costo de la deuda 10,67% 10,74% 10,33% 10,46% 10,46% 10,46%

Tasa Impositiva 9,00% 9,00% 15,25% 20,50% 26,75% 33,00%

Costo del patrimonio 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

Depreciación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Maquinaria 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cadena de sacrificio 

y producción 48.456.080$  43.610.472$     38.764.864$      33.919.256$      29.073.648$     24.228.040$         19.382.432$       14.536.824$   9.691.216$    4.845.608$     -$               

Depreciación 4.845.608$       4.845.608$        4.845.608$        4.845.608$       4.845.608$           4.845.608$         4.845.608$     4.845.608$    4.845.608$     4.845.608$    

Túnel frío y 

complementos 43.355.440$  39.019.896$     34.684.352$      30.348.808$      26.013.264$     21.677.720$         17.342.176$       13.006.632$   8.671.088$    4.335.544$     -$               

Depreciación 4.335.544$       4.335.544$        4.335.544$        4.335.544$       4.335.544$           4.335.544$         4.335.544$     4.335.544$    4.335.544$     4.335.544$    

Empacadora al vacío 

SV-310 8.700.000$    7.830.000$       6.960.000$        6.090.000$        5.220.000$       4.350.000$           3.480.000$         2.610.000$     1.740.000$    870.000$        -$               

Depreciación 870.000$          870.000$           870.000$           870.000$          870.000$              870.000$            870.000$        870.000$       870.000$        870.000$       

Accesorios de planta 12.751.600$  11.476.440$     10.201.280$      8.926.120$        7.650.960$       6.375.800$           5.100.640$         3.825.480$     2.550.320$    1.275.160$     -$               

Depreciación 1.275.160$       1.275.160$        1.275.160$        1.275.160$       1.275.160$           1.275.160$         1.275.160$     1.275.160$    1.275.160$     1.275.160$    

Construcción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Construcción 

instalaciones físicas 97.400.000$  92.530.000$     87.660.000$      82.790.000$      77.920.000$     73.050.000$         68.180.000$       63.310.000$   58.440.000$  53.570.000$   48.700.000$  

Depreciación 4.870.000$       4.870.000$        4.870.000$        4.870.000$       4.870.000$           4.870.000$         4.870.000$     4.870.000$    4.870.000$     4.870.000$    

Muebles y enseres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muebles y enseres 

(área administrativa y 

técnica) 7.000.000$    5.600.000$       4.200.000$        2.800.000$        1.400.000$       -$                     

Depreciación 1.400.000$       1.400.000$        1.400.000$        1.400.000$       1.400.000$           

TOTAL 

DEPRECIACIÓN -$               17.596.312$     17.596.312$      17.596.312$      17.596.312$     17.596.312$         16.196.312$       16.196.312$   16.196.312$  16.196.312$   16.196.312$  

TABLA 34 DEPRECIACIÓN 
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 Flujo de caja 

 

 

TABLA 36 VPN-TIR DEL PROYECTO 
 

 Análisis de riesgo 

Para la evaluación financiera, se realizaron cálculos basados en datos proyectados tales 
como Inflaciones, crecimientos del PIB, DTF, ventas, Índice de Precio al Productor y se 
asumen varios supuestos, lo cual atribuye un riesgo al proyecto ya que el futuro es incierto. 

Además de tener en cuenta la valoración de los flujos de caja presentados anteriormente 
(más probable), se realizaron diferentes escenarios (pesimista y optimista), en los cuales 
variaron las cantidades vendidas, según los crecimientos o decrecimientos presentados por 
el consumo de productos orgánicos en Alemania entre los años 2007 y 2012. 

VPN 562,428,773$     

VPN Inversionista 471,149,388$     

TIR 60.48%

FCL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas -$                   497.465.007$    1.297.778.671$    1.425.906.706$    1.547.883.023$    1.730.883.041$    1.935.518.419$    
-costos 

efectivos -$                   420.451.197$    835.329.235$       945.931.297$       919.940.556$       1.040.721.456$    1.177.411.964$    
=utilidad 

bruta 

efectiva -$                   77.013.810$      462.449.436$       479.975.409$       627.942.467$       690.161.585$       758.106.456$       
-gastos 

admón. y 

ventas 1.535.000$        50.918.280$      60.883.849$         62.218.311$         63.577.227$         64.966.355$         66.397.990$         

=EBITDA 26.095.530$      401.565.588$       417.757.098$       564.365.239$       625.195.230$       691.708.466$       

-Depreciación -$                   17.596.312$      17.596.312$         17.596.312$         17.596.312$         17.596.312$         16.196.312$         

=Utilidad 

Operacional -$                   8.499.218$        383.969.276$       400.160.786$       546.768.927$       607.598.918$       675.512.154$       

-Impuestos 764.930$           34.557.235$         61.024.520$         112.087.630$       162.532.710$       222.919.011$       

=FCB -$                   7.734.288$        349.412.041$       339.136.266$       434.681.297$       445.066.207$       452.593.143$       

-Inc. KTNO 1.957.127$        -1.936.848 $       548.995$              -2.030.079 $          61.017$                99.929$                1.299.859$           

-inc. AF 308.308.120$    

+Valor de 

salvamento 26.921.959$         

=FCL -311.800.247 $   9.671.136$        348.863.046$       341.166.346$       434.620.280$       444.966.278$       478.215.243$       

-abono capital 14.205.912$      16.267.347$         18.776.987$         21.441.169$         24.541.562$         28.090.271$         

-pago interés 18.091.520$      16.083.895$         13.305.403$         10.710.956$         7.610.563$           4.061.853$           

+ben tributario 

(interés*T) 1.628.237$        1.447.551$           2.029.074$           2.195.746$           2.035.826$           1.340.412$           

=FC SOCIOS -311.800.247 $   -20.998.060 $     317.959.354$       311.113.029$       404.663.901$       414.849.979$       447.403.530$       

TABLA 35FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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TABLA 37 ANÁLISIS DE RIESGO 

 
Por otra parte, se realizó un análisis de sensibilidad, variando las posibilidades entre precio 
de venta de uno de los productos ofrecidos, carne de conejo en canal, y las cantidades a 
vender. Se tomó dicho producto ya que representa el porcentaje más alto entre todo el 
portafolio ofrecido (50%). 

Ambas variables se modificaron entre rangos de -35% y 20%, con el fin de evaluar los 
posibles cambios del valor presente neto (VPN) y la Tasa interna de retorno (TIR).  

Al disminuir el precio de venta y las cantidades en 35%, el VPN es negativo y la TIR es 
menor que el WACC, lo que indica que en dicho escenario, el proyecto no es viable para el 
inversionista.  

 

TABLA 38 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

A nivel social el proyecto tiene un impacto positivo ya que generará empleo directo para 
más de 15 personas, es decir, más de 15 familias serán beneficiadas con el proyecto, a los 
cuales se les brindará un buen salario con todas las prestaciones legales vigentes y se 
velará constantemente por el bienestar físico y psicológico de ellos, además de construir y 
mantener un buen ambiente laboral fomentando excelentes relaciones laborales. 

Se espera que las ventas y el portafolio de productos crezcan durante el tiempo, lo cual 
generará cada vez más empleos directos e indirectos, ayudando y aportando al 
sostenimiento y crecimiento social de la región. 

Crecimiento 

ventas VPN VPN Inversionista TIR

Más probable 9,63% 562.428.773$   471.149.388$       60,48%

Optimista 15,22% 736.213.901$   644.934.515$       68,53%

Pesimista -0,85% 293.105.623$   201.826.238$       43,93%

-35% -15% 0 +15% +20%

VPN ----> 471.149.388$   16.581$             21.683$             25.509$            29.335$                30.611$              

-35% 14.964             -34.617.949 $     10.062.366$      43.572.603$     77.082.839$         88.252.918$       

-15% 19.569             185.644.492$    244.072.597$    287.893.675$   331.714.753$       346.321.780$     

0 23.022             350.841.323$    419.580.269$    471.134.479$   522.688.689$       539.873.426$     

+15% 26.475             516.038.154$    595.087.942$    654.375.284$   713.662.625$       733.425.072$     

+20% 27.626             571.103.764$    653.590.500$    715.455.552$   777.320.604$       797.942.288$     

-35% -15% 0 +15% +20%

TIR ----> 60,5% 16.581$             21.683$             25.509$            29.335$                30.611$              

-35% 14.964             21,0% 25,1% 28,3% 31,6% 32,7%

-15% 19.569             38,7% 43,9% 48,0% 52,2% 53,6%

0 23.022             49,7% 55,8% 60,5% 65,3% 66,9%

+15% 26.475             59,5% 66,4% 71,7% 77,1% 79,0%

+20% 27.626             62,6% 69,7% 75,2% 80,8% 82,7%

CANTIDADES EN 

CANAL AÑO 2016

PRECIO DE VENTA EN CANAL AÑO 2016

PRECIO DE VENTA EN CANAL AÑO 2016

CANTIDADES EN 

CANAL AÑO 2016
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Ambientalmente es un proyecto completamente amigable y responsable con el entorno y el 
ambiente. Se desea tener un producto agroecológico por lo cual no existe en la cadena de 
producción el uso de fertilizantes, químicos, potenciadores de crecimiento, entre otros que 
afecten el medio ambiente y el producto como tal. Los animales requeridos para el proceso 
serán alimentados de una forma saludable y ecológica, serán constantemente cuidados y 
vigilados por los trabajadores encargados de estos, además el ciclo de reproducción de los 
conejos no es intensivo, (Gestación 30 días, lactancia 35 días y 4 días de descanso), lo cual 
permite que los animales tengan una mejor calidad de vida y una vida útil más larga. Se 
implementará un adecuado manejo de los residuos siguiendo las normas y 
reglamentaciones debidas, estos serán vendidos a otras empresas (como Agrosan), las 
cuales les dan un uso industrial para la generación de otros productos disminuyendo la 
contaminación. 

En el aspecto económico, el proyecto no sólo es positivo para los dueños, sino también 
para los todos los proveedores requeridos durante el desarrollo de este, debido a que se 
incrementan sus ventas y se les pagará debidamente por sus productos. 

Tiene gran importancia para el país ya que existirá un crecimiento económico  para este, 
además al entrar a un mercado de una de las grandes potencias mundiales con un 
excelente producto y manteniendo buenas relaciones comerciales con los distribuidores, se 
verá beneficiado no sólo el nombre y el prestigio de los productos de Colombia, sino también 
otras empresas que tengan el deseo de exportar hacia la Unión Europea, abriéndoles las 
puertas a nuevos e importantes mercados. 

Se trabajará siempre con responsabilidad social y ambiental, se busca generar ingresos y 
rentabilidad pero sobretodo ir dejando huellas positivas en la región aportando al 
crecimiento y desarrollo de esta. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados Esperados Actividades Plazo Responsable 

Presentación del proyecto a 

convocatoria capital semilla
Financiera

Obtener el 80% de inversión inicial del 

proyecto.

Presentar el proyecto a Innpulsa con todos los requisitos para participar 

en la convocatoria de capital semilla "Emprendimiento dinámico 

innovador"

4 meses

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Realizar los trámites legales 

necesarios para la 

constitución de la empresa

Legal
Obtener los permisos y documentos necesarios 

para la constitución de la sociedad.

Consulta del nombre de la empresa, previo a su constitución, 

consulta de uso de suelos,

consulta de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),

inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y obtención del Número 

de Identificación Tributaria (NIT), inscripción en el Registro Mercantil.

15 días

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Tramitar permisos y 

certificados necesarios para 

empezar el desarrollo del 

proyecto

Legal
Conseguir todos los requisitos necesarios para 

iniciar el proyecto y operar.

Tramitar los siguientes certificados y licencias: Certificado Zoosanitario 

para exportación (CeZa), 

Certificación para establecimiento procesador de alimentos en 

condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura (INVIMA),

Licencia Ambiental,

Permiso de Vertimientos.

2 meses

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Contrato de arrendamiento 

de terreno
Legal

Contar con el espacio requerido para realizar 

las adecuaciones físicas y comenzar a operar.

Realizar un contrato a término de 3 años prorrogables con el dueño del 

terreno.
15 días

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Contrato de construcción e 

inicio de adecuación de 

instalaciones físicas.

Legal y 

Técnico

Tener contratados los servicios de construcción 

y realizar la adecuación de las instalaciones 

físicas

Realizar un contrato por prestación de servicios con las personas 

encargadas de la construcción
4 meses

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Adquisición de maquinaria, 

equipos, muebles y enseres
Técnico

Obtener la maquinaria, equipos, muebles y 

enseres necesarios para empezar la operación 

de la empresa, con el fin de tener la adecuación 

total y final de la planta y el área administrativa.

Compra, adquisición e instalación de la cadena de sacrificio y producción, 

túnel frío y complementos, accesorios, empacadoras y muebles y enseres 

de operarios y zona administrativa. 

1 mes

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Compra de materiales y 

materia prima.
Técnico

Adquisición de los materiales iniciales 

necesarios y materia prima requerida para dar 

inicio a la operación.

Compra e instalación de jaulas, gazaperas, conejos, forrajeras, 

concentrado, carretillas, guacales y demás materiales iniciales necesarios.
20 días

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Contrato de mano de obra y 

personal.

Legal y 

organizacional

Contar con el personal necesario e idóneo para 

el excelente desarrollo de las actividades 

esenciales de la empresa.

Realizar una convocatoria para hacer todo el proceso de selección del 

personal. Efectuar  las capacitaciones necesarias al personal operativo. 
1 mes

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Contacto y contrato con 

transportadores y 

distribuidores.

Logístico y 

comercial

Contratación con la empresa transportadora y 

los diferentes empresas distribuidoras.

Realizar los contactos con la empresa transportadora (DHL) y los 

diferentes distribuidores (súper-hipermercados) en Alemania, con el fin de 

tener toda la línea de proceso lista.

1 mes

María Alejandra Peláez y 

Maria Camila Ramos 

González

Operación y producción . Operativo

Iniciar todo el proceso productivo de la empresa 

hasta la obtención del producto final para 

exportar.

Empezar con toda la cadena de producción desde siembra de forrajeras, 

gestación, lactancia, levante y ceba, sacrificio de los conejos, producción 

y empaque del producto final.

7 meses
Personal operativo y 

administrativo. 

Exportación y venta del 

producto final.

Logístico y 

comercial.

Exportar el producto hacia su destino final, 

(Alemania) y entrega de éste a los distribuidores 

.

Entrega del producto a la empresa transportadora desde la planta, la cual 

se encarga de llevar hasta Alemania y transportar la mercancía hasta los 

distribuidores.

1 mes

Personal operativo y 

administrativo. 

Transportador 

TABLA 39 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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4. CONCLUSIONES 

En cuanto a la investigación de mercados, se concluyó que Alemania presenta el mayor 
mercado potencial de carne de conejo, debido a que es el segundo mayor importador de 
este producto en el mundo, además de otras variables como la tendencia por el cuidado de 
la salud a través de una dieta saludable, procedimientos y costos para exportar hacia este 
país, incremento en el consumo de alimentos agroecológicos, asimismo es la principal 
potencia económica de la Unión Europea. Allí se escogieron las principales ciudades por 
su población y poder adquisitivo, Berlín, Hamburgo y Colonia, determinando así un público 
objetivo de 70.000 personas. 

En el estudio técnico se logró detallar y estandarizar un proceso de producción 
agroecológico de la carne de conejo, gracias a las entrevistas y al focus group realizados a 
especialistas en el tema de cunicultura y procesamiento de alimentos 

En el aspecto organizacional, se determinó una estructura estratégica de la empresa 
horizontal, buscando la eficiencia en cada uno de los procesos, optimizando los recursos 
económicos dentro del cumplimiento del marco legal colombiano, generando un impacto 
positivo en el ámbito social, y logrando relaciones laborales más estrechas entre los 
integrantes de la empresa. 

Dentro de la planeación estratégica, también se consolidó una imagen corporativa, 
enfocada en la satisfacción del cliente, a través de la entrega de productos con altos 
estándares de calidad; generación de valor para conseguir una empresa perdurable en el 
tiempo; cuidado del medio ambiente por medio del buen manejo de residuos y la producción 
no intensiva, lo cual mejora la calidad de vida de los animales; y dejando una huella positiva 
en los grupos de interés. 

Se recolectó la información necesaria para llevar a cabo la creación de una empresa, lo 
cual permitió a las investigadoras adquirir el conocimiento y tenerlo en cuenta en el 
momento de realizar el estudio del proyecto, sobre leyes que benefician a los 
emprendedores y pequeñas empresas, y las tasas e impuestos que ha traído la reforma 
tributaria de 2013 en Colombia. 

Al tratarse de un producto agroecológico que necesita cuidados especiales para su 
conservación y que es proveniente de un país en vía de desarrollo, las exigencias y 
normatividad de la Unión Europea, tales como permisos y certificados de inocuidad y 
sanidad para su importación, son muy rigurosas, lo cual representa un factor crítico de éxito 
para la empresa y una barrera de entrada para posibles competidores. 

Al analizar las proyecciones de flujos de caja se concluyó que el proyecto es viable 
financieramente, presentando un valor presente neto positivo, tanto para la empresa como 
para los inversionistas,  y una tasa interna de retorno mayor que el costo de capital. 

Al analizar el proyecto en varios escenarios financieros (más probable, optimista y 
pesimista) se demostró que es atractivo para un inversionista, ya que incluso en el contexto 
pesimista, el negocio sigue siendo rentable. Además, según el análisis de sensibilidad, 
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tendría que presentarse una variabilidad negativa del 30% al 35% aproximadamente del 
precio de venta y las cantidades vendidas para que el proyecto sea inviable. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la producción de la carne de conejo se haga cumpliendo a cabalidad 
todas las pautas descritas en el proceso, tales como, el sistema de alimentación a base de 
forrajeras y concentrado, sin aditivos y promotores de crecimiento, ni el uso de químicos, 
para así obtener un producto agroecológico, y conseguir los certificados que lo demuestren. 

Para que la exportación de carne de conejo hacia la Unión Europea sea exitosa, se 
recomienda dar prioridad a la recolección y análisis de todas las legislaciones y 
normatividades que exigen para el ingreso de este tipo de mercancía. 

Se sugiere establecer una excelente relación con la empresa encargada del transporte del 
producto, la cual se comprometa a cumplir y seguir las condiciones que requiere el manejo 
de la carne de conejo, para garantizar la entrega final de un producto de excelente calidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A GUÍA FOCUS GROUP 

Introducción. 

Desarrollo del focus group basados en las siguientes preguntas: 

- Cunicultura en Colombia 
1. ¿Cómo se ha desarrollado la cunicultura en Colombia? 

2. ¿Conocen ustedes proyectos de producción de conejos en Colombia 

especialmente en el oriente antioqueño? ¿Cuáles? 

3. ¿Cuáles zonas  del país serían las  más apropiadas para producir conejos? 

(Climas Cálidos o fríos) ¿Por qué? 

- Sistemas de alimentación 
4. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de alimentación de conejos?  

5. Para ustedes, ¿cuál es  el mejor sistema de alimentación? ¿Por qué? 

(alimentos concentrados  o con plantas forrajeras o con mezcla de los dos 

sistemas) 

6. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada sistema de alimentación ? (producción 

y productividad) 

7. ¿Qué opina sobre los aditivos y promotores de crecimiento 

- Reproducción 
8. ¿Qué condiciones en cuanto a espacio se deben tener en cuenta para el 

cuidado de los animales? 

9. ¿Cuáles son las razas más adecuadas para la producción de carne de conejo? 

10. ¿Cuál es el tiempo estimado de la reproducción de los conejos? 

11. ¿Cuántos conejos promedio tiene una coneja? 

12. ¿Cuál es el peso aproximado de cada conejo listo para el consumo? ¿De este 

peso cuánto es de carne? 

- Consumo 
13. ¿Cuáles son las ventajas de esta carne con respecto a otras? (bovina, porcina, 

entre otras) 

14. ¿Creen que la Cunicultura sería una buena alternativa para producir carne para 

mercados extranjeros? 

 

Cierre y conclusiones. 
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ANEXO B PRESENTACIÓN DE APOYO AL FOCUS GROUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIGURA 29 PRESENTACIÓN DE APOYO AL FOCUS 

GROUP 
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ANEXO C TEMÁTICA ENTREVISTAS 

Introducción. 

Desarrollo de la entrevista con la siguiente temática: 

- Cunicultura en Colombia. 

- Ciclo de reproducción. 

- Levante y ceba de gazapos. 

- Sistemas de alimentación basados en forrajeras y concentrado. 

- Sistemas de producción. 

- Costos y requerimientos iniciales. 

- Condiciones de conservación de la carne. 

- Legislaciones vigentes. 

Cierre y conclusiones. 

 

ANEXO D COTIZACIÓN TRANSPORTE 

FIGURA 30 COTIZACIÓN TRANSPORTE 
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