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RESUMEN
En la última década, el sector porcícola se ha caracterizado por realizar importantes esfuerzos
enfocados en incrementar la productividad y competitividad de la industria de carne de cerdo,
permitiendo el fortalecimiento del mercado nacional y la creación de opciones en el mercado
internacional de proteína animal.
El presente trabajo presenta un análisis completo y profundo tanto del entorno externo que rodea
el sector porcino, como de la estructura y funcionamiento interno de las empresas que lo
conforman, logrando así un entendimiento global de las oportunidades y amenazas a las que se
enfrenta la industria y, a su vez, una comprensión detallada de las fortalezas y debilidades
intrínsecas.
A partir de lo anterior, se evalúa financieramente un plan de mejora organizacional propuesto
para una empresa de producción y comercialización de carne de cerdo en el departamento de
Antioquia, obteniendo resultados favorables en términos de desempeño operacional y
rendimiento financiero, aun frente a los retos y desafíos que depara el futuro.
Palabras clave: Proyección de Estados Financieros, Flujo de Caja Libre Descontado, Valoración
Financiera
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ABSTRACT
In the last decade, the pig sector has been characterized for making significant efforts focused on
increasing the productivity and competitiveness of the industry, allowing the strengthening of the
national market and the creation of opportunities in the international animal protein market.
This work presents a complete and in-depth analysis of both the external environment
surrounding the pig sector, as well as the internal structure and functioning of the companies that
comprise it, thus achieving a global understanding of the opportunities and threats facing the
industry, and, likewise, a detailed comprehension of intrinsic strengths and weaknesses.
Based on the above, a proposed organizational improvement plan for a company dedicated to
pork production and commercialization in Antioquia department is financially evaluated, obtaining
favorable results in terms of operational and financial performance, even in the face of the
challenges that the future holds.
Keywords: Financial Statements Projection, Discounted Free Cash Flow, Financial Valuation
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INTRODUCCIÓN
La porcicultura ha dejado de ser una actividad de ámbito rural con fines lucrativos, pasando a
representar una oportunidad de negocio desarrollada de forma técnica y profesional, con la que
ya no solo se busca obtener una utilidad periódica sino más bien rentabilidad a largo plazo.
Surge entonces la necesidad de proponer un plan de mejora organizacional en una empresa de
producción y/o comercialización de carne de cerdo en el departamento de Antioquia, de modo
que pueda ser aplicado por las organizaciones pertenecientes a la industria porcicultora,
favoreciendo su productividad y competitividad. El presente trabajo presenta la evaluación
financiera de dicha propuesta.
Para entender el funcionamiento de la industria y cómo la realidad de la empresa foco de análisis
se ve influenciada por los factores del entorno general, se realiza una indagación cuidadosa del
mercado a través de la realización de un análisis PESTEL, el desarrollo de entrevistas a expertos
y la clara descripción de las 5 fuerzas de Porter.
Posteriormente, el análisis de la cadena de valor de la compañía seleccionada permite entender
cómo su operación está alineada con lo que ocurre en la industria, de modo que sea posible
realizar un diagnóstico de su funcionamiento, determinar factores competitivos e identificar
oportunidades de mejoramiento.
Tomando como base el análisis profundo del entorno y la evaluación interna de la empresa
analizada, se desarrollan ideas y propuestas acorde a las nuevas definiciones estratégicas para
la organización, de manera que esta llegue a ser más eficiente y se pueda mejorar el
funcionamiento organizacional actual. Se construye entonces una matriz DOFA, a partir de la
cual se selecciona la alternativa más adecuada para desarrollar la propuesta de mejora
organizacional antes mencionada.
Finalmente, para la propuesta de mejoramiento identificada se cuantifica, mediante la
construcción del Modelo Financiero, su impacto en la organización. Este permite evaluar distintos
escenarios, identificar errores de planificación, tomar decisiones puntuales sobre inversiones
estratégicas, entre otros aspectos relacionados con la planeación financiera de la compañía.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la última década, el sector porcícola se ha caracterizado por realizar importantes esfuerzos
enfocados en incrementar la productividad y competitividad de la industria de carne de cerdo,
permitiendo el fortalecimiento de su participación en el mercado interno y la creación de opciones
en el mercado externo de proteína animal. Ante esta situación, la porcicultura antioqueña ha
presentado un desarrollo relativo en los últimos diez años que le ha permitido crecer de manera
constante, fortalecerse en su gestión gremial y consolidar su estructura empresarial (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo, 2014). Estadísticas del gremio porcicultor muestran que el incremento
en valor del sector, desde el 2010, ha sido superior al 11% (Dinero, 2018).
Sin embargo, los porcicultores de la región se enfrentan a retos patentes que pueden llegar a
obstaculizar el prometedor camino que han emprendido, dentro de los que se incluyen aspectos
como la necesidad de conformar integraciones verticales y horizontales de la cadena productiva
para la agregación de valor, el cumplimiento de la reglamentación sanitaria y de inocuidad, los
altos estándares de producción en granja y BPP (buenas prácticas pecuarias), la elevada
inversión requerida en infraestructura y sistemas de gestión de calidad, entre muchos otros
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 2014).
El panorama internacional de la carne de cerdo también representa una fuerte amenaza,
inclinándose cada vez más por un escenario de mayor oferta y menores precios. Si bien el
consumo nacional sigue aumentando, alcanzando los 9,2 kilogramos por habitante, el principal
protagonista del mercado interno es el producto importado, generando una pérdida de
independencia para la industria porcícola local y una completa exposición a las condiciones del
mercado global (PORKCOLOMBIA, 2017).
Ante este escenario y como lo confirma la Asociación Porkcolombia, las proyecciones de precios
y beneficios no lucen favorables. Una mayor presencia del producto importado influirá
negativamente en el precio pagado al porcicultor, y con ello, se podría limitar la expansión de la
producción interna de carne de cerdo a futuro. Por otra parte, pese a que se espera que los
costos de producción para la actividad porcícola no presenten variaciones importantes, se cree
que estos continuarán su tendencia alcista. Como consecuencia, los márgenes de rentabilidad
serán estrechos y se verán comprometidos (PORKCOLOMBIA, 2017).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Frente a estos hechos resulta fundamental implementar acciones de mejora, encaminadas a la
optimización de los parámetros productivos, la reducción de costos y el incremento no solo de la
utilidad generada sino además de la rentabilidad a largo plazo (Asociación Colombiana de
Porcicultores, 2016). Es momento que el sector porcícola se repiense y autoevalúe; es innegable
la necesidad de una evolución de la industria, la cual tenga como base un análisis profundo del
entorno y una clara definición de un modelo de negocio productivo y competitivo, que se adapte
y conviva con la realidad social, económica, legal y ambiental que hoy presenta el país y la región.
La carencia de una estructura empresarial firme, consolidada, robusta y, esencialmente, que
compita, hace imposible la identificación clara de la dimensión de la operación, de la capacidad
productiva requerida, de las necesidades del mercado que se abarca y del impacto
medioambiental que se genera; en otras palabras, la falta de conocimiento global del negocio es
consecuencia de una ausencia de planificación y organización, resultando en la incapacidad de
materializar las oportunidades que se presentan y vencer los duelos que ya se avecinan y de los
que es imposible escapar, como los ya mencionados (Moreno P, Bibiana, & Chavez P, 2011).
Surge entonces la necesidad de proponer un plan de mejora organizacional en una empresa de
producción y/o comercialización de carne de cerdo en el departamento de Antioquia y evaluarlo
financieramente, de modo que pueda ser aplicado por las organizaciones pertenecientes a la
industria porcicultora, favoreciendo su productividad y competitividad, aun frente a los retos y
desafíos que depara el futuro.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Evaluar financieramente una propuesta de mejora organizacional en una compañía del
sector porcícola en el departamento de Antioquia.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Analizar el entorno externo de la industria porcícola en el departamento de Antioquia
a partir del análisis PESTEL del sector y de la interacción entre los grupos de interés
que lo conforman.
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2. Realizar el análisis interno de una empresa del sector porcícola en el departamento
de Antioquia a partir de la identificación e interacción de sus procesos.
3. Seleccionar una alternativa de mejoramiento organizacional a partir de la construcción
de la matriz DOFA.
4. Cuantificar el impacto financiero del plan de mejora organizacional propuesto a partir
del modelo de flujo de caja libre descontado.

1.3

MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Antecedentes
Como se estableció previamente en la descripción del problema, la porcicultura ha dejado
de ser una actividad de ámbito rural con fines lucrativos, pasando a representar una
oportunidad de negocio desarrollada de forma técnica y profesional, con la que ya no solo
se busca obtener una utilidad periódica sino más bien rentabilidad a largo plazo. Durante los
últimos años, la industria porcina nacional y regional ha experimentado un gran desarrollo,
dejando claro que el consumo de carne de cerdo supera porcentajes relativos año tras año
(López, 2014). Como consecuencia, el desarrollo y estructuración de diseños
organizacionales y planes de negocio enfocados en la industria porcícola suponen un tópico
de gran interés y aplicación, mediante los cuales se pretende que las organizaciones y
productores de este gremio reevalúen su operación y se ajusten a la evolución económica,
social y ambiental que marca el país en la actualidad, logrando la productividad y
competitividad que hoy se demanda.
Un grupo de ingenieros vinculados con la Universidad Militar Nueva Granada diseñaron un
plan de negocio para la granja porcícola Villa Alejandra, ubicada en el municipio de Choachí,
Cundinamarca, la cual, pese a haber obtenido un éxito relativo en sus 15 años de producción,
el desconocimiento de su propietario en cuanto a la dimensión de la operación, el mercado
que abarcaba y el manejo de los impactos ambientales originados, ocasionaron la pérdida
de múltiples oportunidades capitalizables que afectaron su rentabilidad. Ante esta situación,
se realizó un profundo análisis de la industria, junto con una definición del modelo de
negocio, abarcando la normatividad requerida, investigación de mercado, plan de marketing,
manejo de impactos y evaluación financiera. Mediante este proyecto, realizado a partir de la
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investigación descriptiva, se logró estructurar una planificación, organización y mitigación de
riesgos para la granja, para, luego de su implementación, alcanzar una gestión más eficiente
de los recursos, la sistematización de la información, un aumento en los ingresos y reducción
en los costos, haciendo el negocio más atractivo y perdurable en el tiempo (López, 2014).
Además de la producción, la venta y comercialización de cárnicos son puntos claves que
considerar en la estructura empresarial que se diseñe. Juan Carlos Calle Calle,
Administrador de Empresas Agropecuarias de la Corporación Universitaria Lasallista,
formuló y evaluó un plan de negocios de inversión para el establecimiento de una empresa
productora y comercializadora de carne de cerdo en el municipio de La Ceja, Antioquia, a
partir de criterios que le permitieran tener una visión clara y actualizada del comportamiento
del mercado, de los requisitos técnicos, administrativos y legales, así como los datos
necesarios para una evaluación económica y financiera, comparando la rentabilidad del
proyecto con los costos de oportunidad de los inversionistas. Con esta investigación, también
de carácter descriptivo, se obtuvo como resultado una TIR esperada para el proyecto de
53% efectiva anual y un VPN positivo de $603.304.620, indicando su rentabilidad y
superando las expectativas de generación de ganancias. Adicionalmente, el desarrollo del
plan de negocio propuesto traería grandes beneficios desde una perspectiva social, tales
como la creación de empleo, lo que a la vez repercutiría en el mejoramiento del nivel de vida
de los trabajadores del entorno cercano y de los inversionistas del proyecto. Se consideraron
como requisitos principales para su adecuada implementación el tener personas
competentes en las diferentes áreas que se requieren, cumplir con el nivel de venta estimada
y una significativa suma inicial en capital de trabajo (Calle, 2014).
De manera similar, Diana Rico Motta y Efrén Daza Barrera, pertenecientes a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UDCA, con su “Plan de Negocio de Producción, Cría
y Comercialización de Cerdo en Pie” en el municipio de Garagoa, Boyacá, además de
plantear estrategias de distribución, precio, promoción, servicio y aprovisionamiento que
garantizaran la competitividad de la porcícola El Maguey, lograron ajustar su capacidad de
producción y los procesos porcinos ejecutados a la cantidad de producto (cerdo en pie) y
formas de negociación que estaban dispuestos a adquirir y negociar las empresas frigoríficas
del sector, teniendo en cuenta la competencia directa y la demanda del producto en el
mercado de carne de cerdo de la ciudad de Bogotá (Rico Motta & Daza Barrera, 2010).
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Enfoques semejantes, como el del ingeniero industrial Jorge Andrés Caballero, no buscan
una integración vertical completa de la cadena productiva, concentrándose en una etapa del
ciclo productivo, para este caso, la preceba. Aun siendo estudiante de la Pontificia
Universidad Javeriana desarrolló un proyecto para crear una empresa con fines lucrativos a
partir de la producción y comercialización de lechones en cercanías de Sahagún, Córdoba,
basándose en la aplicación de herramientas de su carrera que aseguraran un crecimiento
rentable y sostenible del negocio en el tiempo, permitiendo optimizar los recursos y aumentar
la productividad de este. Su desarrollo se compone de un estudio de mercadeo, estudio de
producción y planta, análisis logístico, estructura organizacional implementada, evaluación
financiera y finaliza con los aspectos legales necesarios para la conformación de una
empresa en Colombia. Como parte de la etapa final se evalúan todos los costos operativos,
y administrativos, que junto con la planeación de producción y de compras, permite generar
flujos de caja futuros, para fines de evaluar la viabilidad del proyecto, y comenzar con la
estructura contable de la compañía, estableciendo control de esta. Así pues, se obtiene que
el flujo de caja libre del primer año se ve afectado fuertemente por la alta inversión que
demanda la compañía, sin embargo, el VPN es positivo y se cuenta con una TIR mayor a la
tasa de descuento fijada (1.85%), lo que implica que el proyecto es viable. Adicionalmente,
al finalizar el periodo analizado, aun se cuenta con el activo, lo que quiere decir que se ha
capitalizado la inversión (CABALLERO, 2009).
Como se puede observar, todos los planes de negocio y estrategias organizacionales, aquí
presentados, poseen enfoques, metodologías y resultados variantes. Sin embargo, tienen
como característica común el estar estructurados sobre una misma base, el análisis profundo
del entorno y la industria, abarcando aspectos como el comportamiento del mercado, estudio
de producción, estructura logística, análisis financiero, manejo ambiental y requisitos legales.
Asimismo, presentan un desenlace general, el aumento de la productividad y competitividad
del negocio y de la industria como tal.

1.3.2 Marco teórico
Se entiende por “organización” a toda entidad social dirigida a las metas, diseñada como un
sistema de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y vinculada a un
entorno (Daft, 2011).
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Hoy por hoy, las organizaciones se encuentran inmersas en un ambiente cambiante, donde
es necesario estar atento a las demandas variables del cliente y al constante reto de
mantener una lógica congruente entre las dimensiones de la organización, como la
estrategia, la cultura y los procesos (Alfonso, Argenis, Enrique, Alexis, & Rafael, 2011).
Acorde con lo anterior, una de las principales responsabilidades de los gerentes es
posicionar sus organizaciones hacia el éxito, esto mediante el establecimiento de metas y
estrategias que puedan mantener su competitividad, determinando un diseño que permita
adaptar la organización a un entorno cambiante. Por lo general, este proceso comienza con
una evaluación de las oportunidades y amenazas externas, la cantidad de cambios, la
incertidumbre y la disponibilidad de recursos. De igual modo, los altos directivos evalúan las
fortalezas y debilidades para definir la competencia distintiva de la empresa en comparación
con sus competidores en la industria (Daft, 2011).
Es aquí donde resulta pertinente lo que se conoce como “Planeación estratégica”, entendida
como una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor
eficiencia, eficacia, y por ende rentabilidad (Armijo, 2009).
Según esta, antes de elaborar una acción empresarial conviene conocer el entorno externo
dentro del cual opera la empresa, identificando cuáles son sus oportunidades y a qué
amenazas y restricciones se enfrenta. Asimismo, es también de vital importancia definir
cuáles son sus capacidades, medios, recursos, limitaciones, fortalezas y debilidades, es
decir, tener un panorama claro del medio ambiente interno organizacional (Sallenave, 2002).
Herramientas como el Análisis PESTEL y las 5 Fuerzas de Porter permiten un análisis
profundo del medio ambiente externo. La primera mide el impacto de los factores del macro
entorno en la organización: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y
legales; es una técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una compañía a
través de la identificación de una serie de factores extrínsecos. La segunda, por su parte,
permite medir el impacto de las fuerzas de la industria en la rentabilidad de las empresas
que forman parte del mismo sector. (Alvarado Cervantes, 2015).
En cuanto a la realidad interna, el instrumento más utilizado para realizar un análisis que
permita extraer implicaciones estratégicas para el mejoramiento de procesos es la Cadena
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de Valor. Esta identifica las principales actividades que crean valor para los clientes y
aquellas de apoyo relacionadas (Quintero & Sánchez, 2006), así como las ventajas
competitivas que se tienen frente al mercado.
Es a partir de la confrontación de las fortalezas y debilidades de la empresa y de las
oportunidades y amenazas del entorno que se puede proponer un diagnóstico estratégico
mediante el cual puedan desarrollarse mejoras organizacionales con alto impacto financiero.
(Sallenave J. P., 2002). Lo anterior se logra por medio de la construcción de una Matriz
DOFA, la cual constituye la base o el punto de partida para la formulación o elaboración de
estrategias. (Talancón Ponce, 2006).
Recogiendo lo hasta ahora expuesto, es la carencia de una estructura empresarial
competitiva lo que crea la necesidad de una revisión y optimización sustancial de todos los
procesos organizacionales internos, involucrando las áreas de producción, mercadeo,
finanzas, recursos humanos, ventas, operaciones, entre muchas otras. La propuesta de un
Plan de Mejora Organizacional o Reestructuración Empresarial describe un modelo de
negocio modificado y adaptado al entorno, el cual incluye un conjunto de técnicas necesarias
que los altos ejecutivos y gerentes deben emplear para reinventar sus compañías, a fin de
competir en un mundo nuevo (Hammer, 1993), lograr posicionamiento o reposicionamiento
en el mercado y alcanzar los mayores niveles de eficiencia y efectividad (González, 2012).
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2. METODOLOGÍA
Como se ha señalado durante el desarrollo del presente trabajo, se busca evaluar
financieramente una propuesta de mejora organizacional en una compañía del sector porcícola
en el departamento de Antioquia.
Para lograr lo planteado, se debe realizar un análisis completo y profundo tanto del entorno
externo que rodea el sector porcino, como de la estructura y funcionamiento interno de las
empresas que lo conforman, logrando así un entendimiento global de las oportunidades y
amenazas a las que se enfrenta la industria y, a su vez, una comprensión detallada de las
fortalezas y debilidades intrínsecas. A partir de lo anterior, se podrá establecer una estrategia
adecuada como base para el plan de mejora organizacional que se desea, evaluando su
efectividad y eficiencia a partir del impacto financiero que esta genere.
A continuación, se explican de manera detallada cada una de las etapas de la metodología
establecida para la ejecución de la investigación en cuestión:

2.1

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO

El funcionamiento de toda industria, sector o empresa se ve influenciado por los factores del
entorno general, sin poder ser ajeno a las fuerzas externas del mercado. Es la interpretación
adecuada de estas variables y la posterior adaptación a ellas lo que permite alcanzar la
competitividad y productividad hoy exigidas. (Montoya, s.f)

El entorno es lo que proporciona a las organizaciones su medio de supervivencia y origina sus
oportunidades, pero a su vez es fuente de amenazas y cambios hostiles del mercado, por lo que
resulta de vital importancia realizar un análisis cuidadoso que permita anticiparse y, si es posible,
aprovechar estas irrupciones. (Universidad Internacional De La Rioja, s.f.).

2.1.1 Objetivo
Analizar el entorno externo de la industria porcícola en el departamento de Antioquia a partir
del análisis PESTEL del sector y de la interacción entre los grupos de interés que lo
conforman.
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2.1.2 Herramientas
a. Análisis PESTEL: Se llevará a cabo un análisis PESTEL para lograr una visión y
entendimiento global del entorno macroeconómico que rodea el sector porcícola,
siendo este el punto de partida para cualquier decisión estratégica que se tome.
Mediante este análisis cualitativo se identificarán, respondiendo a sus siglas, los
factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales que
afectan o favorecen al sector en estudio, así como sus tendencias futuras. De este
modo, se podrá comprender el crecimiento o declive del mercado y, en consecuencia,
la posición, potencial y dirección de las empresas y negocios que conforman la
industria porcícola. (Gadex, s.f.)
Los factores por estudiar se listan y describen a continuación. (ECO-ACV)
1. Políticos: se identificarán factores y políticas de tipo gubernamental, bien sean

locales, regionales, nacionales o internacionales, que influyen en la actividad
empresarial

del

sector,

los

cuales

incluyen

aspectos

como

tratados

internacionales vigentes, restricciones al comercio y la industria, política fiscal,
aranceles, regulaciones de comercio exterior, subsidios, entre otros.
2. Económicos: se determinarán cuestiones económicas actuales o futuras,

generalmente derivadas de aspectos políticos, que puedan afectar o beneficiar la
ejecución de la estrategia organizacional establecida por las empresas
porcicultoras. Estos involucran temas como el ingreso poblacional, ingreso per
cápita, control de la inflación, tasa de cambio, inversiones extranjeras y políticas
de impuestos.
3. Socioculturales: Se hará referencia a tendencias sociales y culturales que guarden

estrecha relación con la actividad productiva en estudio y el nivel de consumo de
la sociedad, tales como: cambios demográficos, tasa de crecimiento poblacional,
nivel de vida, gustos, preferencias, hábitos de consumo, modas, educación y
aspectos éticos.
4. Tecnológicos: Se hará énfasis en el uso de la tecnología como herramienta para

competir; es decir, la implementación de tecnología eficiente y de punta como
ventaja competitiva. Adaptarse al entorno tecnológico exige varios frentes: nuevos
materiales y procesos de producción, avances en logística, medios informáticos y
de comunicaciones e inversiones en I+D.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

5. Ecológicos: Se analizarán los compromisos medioambientales que deban cumplir

las empresas que conforman el sector, desde la producción hasta el postconsumo,
para poder funcionar y operar. Se incluyen las leyes de protección medioambiental
tales como la regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos y
la preocupación por el calentamiento global.
6. Legales: Se espera detallar y reconocer el conjunto de normas jurídicas y factores

legales relacionados con la formalización de la actividad productiva. Ejemplos de
estos son: licencias, legislación laboral, medioambiental, de seguridad y salud
laboral, jurisdicción sobre los derechos de propiedad intelectual, forma de pago
de impuestos.

Técnica: Investigación autónoma

b. Entrevistas: Como complemento para lograr un análisis detallado y completo del
macro entorno se realizarán 6 entrevistas dirigidas a proveedores, productores y
clientes de la industria porcina, 2 para cada grupo de interés, con el fin de conocer y
entender las interacciones entre estos. Para lo anterior se llevará a cabo un muestreo
no paramétrico, ya que se escogen las personas directamente desde su experiencia,
buscando capturar su visión particular de la realidad y entorno que rodea el sector.

Técnica: Juicio de Experto.
Para dichas entrevistas, se utilizará la técnica de Juicio de Expertos, siendo esta un
criterio fundamentado en la experiencia y conocimiento dentro de un área de
aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, entre otras.

(Glosario de

Gestión de Proyectos, s.f.)

c. Fuerzas de Porter: Para culminar el análisis del entorno general que rodea el sector
porcícola se definirán las fuerzas que regulan la competencia que este presenta, así
como su rentabilidad esperada. El modelo de Porter es la herramienta que se utilizará
como base para la estrategia competitiva a implementar, además que permitirá
determinar la rentabilidad que se puede alcanzar a largo plazo, así como el valor
actual de la empresa y su proyección a futuro. (Parra Valbuena, 2009)
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Las fuerzas competitivas para evaluar son:
•

La rivalidad entre los competidores existentes en el sector industrial.

•

La amenaza de productos o servicios sustitutos.

•

La amenaza de entrada de nuevos competidores

•

El Poder negociador de los clientes.

•

El Poder negociador de los proveedores

Técnica: Investigación autónoma

2.1.3 Producto o Entregable
Definición de oportunidades y amenazas para el sector porcícola en el departamento
Antioquia.

2.2

ANÁLISIS INTERNO

Analizar internamente una empresa tiene como fin el conocer los recursos y capacidades con los
que cuenta, identificar sus fortalezas y debilidades y, de este modo, establecer metas y formular
estrategias que le permitan potenciar o aprovechar las primeras, y reducir o superar las
segundas.
Con el análisis interno a realizar se pretende comprender lo que ocurre al interior de una empresa
perteneciente al sector porcícola y entender cómo su operación está alineada con lo que ocurre
en la industria, de modo que sea posible realizar un diagnóstico de su funcionamiento, determinar
factores competitivos e identificar oportunidades de mejoramiento.

2.2.1 Objetivo
Realizar el análisis interno de una empresa del sector porcícola en el departamento de
Antioquia a partir de la identificación e interacción de sus procesos.

2.2.2 Herramientas
a) Análisis de la Cadena de Valor: Se seleccionará una empresa perteneciente al
sector para la que se analizarán y evaluarán los procesos que componen su Cadena
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de Valor: misionales, de soporte y estratégicos. Mediante esta herramienta de gestión
se realizará un análisis interno a través de la desagregación de la compañía elegida
en sus principales actividades generadoras de valor, clasificándolas como primarias
o de línea y de apoyo o soporte. Con este instrumento estratégico se espera identificar
las ventajas competitivas que se tienen frente al mercado. (gestiopolis, 2001)
Los componentes del Análisis de la Cadena de Valor para tener en cuenta se
describen a continuación (Riquelme, s.f.):
•

Actividades Primarias: se analizarán aquellas actividades implicadas en la
creación física del producto o servicio, su venta y transferencia al comprador, así
como la asistencia posterior a la venta, es decir, aquellas que sustentan la ventaja
competitiva de la empresa.

•

Actividades de Apoyo: se evaluarán aquellas actividades que sustentan las
primarias, aumentando la capacidad de estas últimas, en lugar de agregar valor
directamente.

•

Margen: diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las
actividades de valor.

Técnica: Entrevistas a profundidad.
Para recolectar la información que se requiere para la evaluación interna de la
empresa seleccionada se realizarán entrevistas personalizadas a los expertos de
la Cadena de Valor de la compañía. Estas responden a una técnica de
investigación cualitativa en la que el entrevistador guía la conversación, pero
concede espacio al entrevistado para que exprese sus propios puntos de vista.
Estas siguen cuestionarios cerrados y pre codificados. (Ibertic, s.f.)

2.2.3 Producto o Entregable
Identificación y análisis de fortalezas y debilidades de una empresa porcicultora antioqueña.
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2.3

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

Tomando como base el análisis profundo del entorno y la evaluación interna de una compañía
del sector, se desarrollarán ideas y propuestas acorde a las nuevas definiciones estratégicas
para la organización, de manera que esta llegue a ser más eficiente y se pueda mejorar la
estructura organizacional actual.

Se construirán entonces una matriz DOFA y una matriz de factores ponderados de decisión con
el apoyo del personal de la compañía seleccionada, a partir de las cuales se seleccionará una
alternativa de mejoramiento para una empresa del sector porcícola en el departamento de
Antioquia.

2.3.1

Objetivo

Seleccionar una alternativa de mejoramiento organizacional a partir de la matriz DOFA
construida.

2.3.2 Herramientas
a) Matriz DOFA: Mediante esta herramienta se conformará un cuadro de la situación
actual de la empresa en estudio, tomando las amenazas y oportunidades del sector,
identificadas en la primera etapa de la metodología, así como las fortalezas y
debilidades halladas en la etapa posterior, permitiendo de esta manera obtener
conclusiones sobre la forma en que la empresa analizada será capaz de afrontar los
cambios y las turbulencias en el contexto (Matriz FODA, s.f.).

Técnica: Consolidación del análisis externo e interno previamente identificados.

b) Matriz de Factores Ponderados: Mediante un análisis cuantitativo se compararán
entre sí las diferentes propuestas organizacionales a implementar, con el fin de
seleccionar aquellas con mayor puntaje. Las elegidas corresponderán a las
estrategias con mejor calificación en cuanto a su factor de rentabilidad e inmediatez,
de manera que, a partir de esto, se seleccionen las más viables y apropiadas para la
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empresa en cuestión, así como los ajustes de los procesos internos necesarios para
alcanzarlas. (Jarabo & García, s.f.).
Técnica: Juicio de Expertos, siendo esta un criterio fundamentado en la experiencia y
conocimiento dentro de un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina,
industria, entre otras. (Glosario de Gestión de Proyectos, s.f.)

2.3.3 Producto o Entregable
Determinar la propuesta de mejoramiento organizacional que será evaluada financieramente.

2.4

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FINANCIERO

Una vez identificada la propuesta de mejoramiento, se cuantificará, mediante la construcción del
Modelo Financiero, su impacto en la organización. Este permitirá evaluar distintos escenarios,
identificar errores de planificación, tomar decisiones puntuales sobre inversiones estratégicas,
entre otros aspectos relacionados con la planeación financiera de la compañía (Lancetalent ,
s.f.).

2.4.1 Objetivo
Cuantificar el impacto financiero del plan de mejora organizacional propuesto a partir del
modelo de flujo de caja libre descontado.

2.4.2 Herramientas
a. Proyección de Estados Financieros: La evaluación financiera de la propuesta de
mejoramiento debe llevarse a cabo a partir de los estados financieros proyectados debido
a que, a partir de estos, se logrará pronosticar los resultados económicos-financieros
futuros de la mejora organizacional propuesta y el cambio en los procesos internos a
implementar (Comunidad de Madrid, s.f.).

Técnica: Planeación Financiera. Esta se fundamenta en dos variables: El escenario
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Macroeconómico y el Plan de Desarrollo de la empresa. La primera recoge las
expectativas con respecto las principales variables de la economía que afectan los
resultados de la empresa tales como la inflación, devaluación, PIB y tasas de interés. En
cuanto a la segunda variable mencionada no es más que la expresión del
direccionamiento estratégico de la compañía, por lo que la proyección refleja, en forma
detallada, el efecto esperado de este plan sobre los estados financieros, y, por ende, del
flujo de caja libre de la compañía. (Garcia, 2010)

b. Construcción de Flujos de Caja Libre: Se entiende por Flujo de Caja Libre a la corriente
de efectivo disponible para atender el servicio a la deuda y repartir utilidades entre los
socios de acuerdo con sus expectativas, luego de reponer el capital de trabajo (KT) y
atender los requerimientos de inversión en activos fijos (AF). (Garcia, 2010).

Técnica: Teoría Financiera.
El Flujo de Caja Libre para valorar se calcula de la siguiente manera (Garcia, 2010):
EBITDA
- Depreciaciones y Amortizaciones
= UTILIDAD OPERATIVA
- Intereses
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
- Impuestos Aplicados
= UODI
+ Depreciaciones y Amortizaciones
+ Intereses
= FLUJO DE CAJA BRUTO
- Incremento del KTNO
- Inversión en Activos Fijos
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= FCL

La práctica de la valoración de empresas acepta la aplicación de un supuesto fundamental
que consiste en asumir que los flujos de caja libre continúan creciendo a un ritmo
constante perpetuidad (g), que generalmente se establece como la combinación de la
inflación y el crecimiento del PIB esperados en el largo plazo. (Garcia, 2010)

c. Valoración de la Propuesta de Mejora Organizacional: Existe una íntima relación entre
el valor de una empresa y su potencial de generación de flujo de caja. Este es igual al
valor presente de sus futuros flujos de caja a perpetuidad. (Garcia, 2010).

Técnica: Flujos de Caja Libre Descontados al Costo de Capital calculado bajo el
modelo CAPM. Este último se fundamenta en la relación riesgo-retorno y está
representado en la siguiente fórmula (Santana, 2013):
ri = ro + β [E(rm) − ro] + δ

Donde:

ri = tasa de retorno esperada para la inversión;

r0 = tasa de retorno de inversión libre de riesgo;
β = Beta de la inversión (o del sector), que indica la sensibilidad de la inversión al riesgo
sistémico (riesgo del mercado);

E(rm) = retorno promedio esperado de los activos de riesgo disponibles en el mercado;
típicamente se mide por la rentabilidad promedio del mercado accionario
δ = representa los ajustes para la aplicación del modelo en otros mercados.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Por otra parte, el valor presente de los FCL a perpetuidad se denomina “Valor de
Continuidad”, cuya fórmula se muestra a continuación (Garcia, 2010):

VC = FCLn+1 / (Ck-g)

Donde,

VC = Valor de Continuidad

FCLn+1 = Flujo de Caja Libre del primer año de perpetuidad

Ck = Costo de Capital

g= Crecimiento constante a perpetuidad

2.4.3 Producto o Entregable
Valoración financiera de la estrategia organizacional propuesta.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

Análisis externo
3.1.1 Análisis Pestel

i.

Aspectos Políticos
•

La guerra comercial entre China y EE.UU. es factor determinante en la coyuntura
actual del sector porcino nacional. El cierre por parte del país asiático a las
importaciones de carne de cerdo provenientes de la potencia americana está
generando una sobreoferta en la nación del norte, teniendo congeladas más de
300.000 toneladas de producto. Consecuentemente, EE.UU. se encuentra en busca
de mercados alternativos, por lo que ha comenzado a exportar crecientes volúmenes
del producto a Colombia, impactando notablemente a los empresarios locales. Para
el 2018 se presentó un aumento del 33.9% en las toneladas importadas. (Forero
Ávila, 2019)

•

El TLC negociado y pactado entre Colombia y EE.UU. permite que al territorio
nacional puedan ingresar importaciones de manera ilimitada, mientras que Colombia
no puede exportar carne porcina a este país. (Forero Ávila, 2019) Este panorama
internacional representa una fuerte amenaza, un escenario de mayor oferta y
menores precios. Si bien el consumo nacional sigue aumentando, el principal
protagonista del mercado interno es el producto importado, generando una pérdida
de independencia para la industria porcícola local y una completa exposición a las
condiciones del mercado global. (PORKCOLOMBIA, 2017). Efectivamente se estima
que en 2018 ingresaron a nuestro país alrededor de 98 mil toneladas de carne de
cerdo, representando un incremento de 31.8% frente al año anterior. (Asociación
PorkColombia, 2018).

•

Los porcicultores le hacen un llamado al Gobierno, para que, a través de los
Ministerios de Industria, Agricultura y Comercio, se establezcan mesas de diplomacia
sanitaria con el fin de generar admisibilidad de la carne de cerdo colombiana en
diferentes mercados. (Forero Ávila, 2019). Para la admisibilidad sanitaria se requiere

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

de las entidades reguladoras, siendo necesario que estás sean más rígidas y que
exijan la formalidad. (Agroindustria , 2018).

Así mismo, el apoyo del gobierno es requerido para poner en funcionamiento la
comercializadora internacional CI Porko, aspecto que se profundizará más adelante.
los empresarios tienen interés en mercados asiáticos como China, Japón y Singapur,
en donde los estatus sanitarios son muy altos por lo que no hay equivalencia con los
nacionales. (Forero Ávila, 2019).
•

Dinamarca continúa fortaleciendo el sector porcícola colombiano. La segunda fase
del convenio firmada por el ICA, el Invima y el gobierno danés, en la que el Dinamarca
invertirá 3 mil millones de pesos, busca fortalecer el servicio veterinario oficial de
Colombia, y que el país logre su objetivo de crear una producción porcícola más
segura y competitiva. Entre el 2015 y el 2018, el gobierno de Dinamarca y Colombia
adelantaron la primera fase del proyecto de cooperación técnica en aspectos
sanitarios de la producción porcina nacional. (ICA, 2018)

Esta nueva fase tiene como enfoque el continuar ayudando a las autoridades
colombianas a lograr su objetivo de fortalecer la inocuidad de la carne porcina, con
productos más seguros, con un impacto positivo sobre la salud pública, permitiendo
así su acceso a los mercados globales. (Cardona, 2018)
ii.

Aspectos Económicos
•

Actualmente, el sector porcícola es uno de los más prometedores y productivos en la
realidad económica del país, impactando con un 1,4% en el PIB agropecuario y casi
un 1% en el PIB nacional, lo que equivale a unos $8 billones (Portafolio, 2018). Hoy,
El consumo nacional sigue aumentando, alcanzando los 9,2 kilogramos por habitante
(PORKCOLOMBIA, 2017), equivalente a una producción anual de 364.000 toneladas
(PORKCOLOMBIA, 2018), y generando $4,2 billones a partir de su comercialización
(Dinero, 2018).
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•

Si bien, todo lo que actualmente se produce en el sector se destina a abastecer las
necesidades del mercado interno, la porcicultura es ahora considerada una actividad
lo suficiente madura para comenzar a explorar oportunidades en el exterior. Ante
escenario, los empresarios del gremio le han apostado a la creación de una
comercializadora internacional, CI Porko, que además de permitirles asociarse,
generar volumen y lograr economías de escala, haga posible el competir en un
mercado donde unidades productivas muy grandes son principales protagonistas, por
lo que no sería factible que las empresas nacionales lo hicieran de forma individual.
(Dinero , 2018).CI Porko, empresa legalmente constituida, tiene como objetivo inicial
ganar espacio en mercados asiáticos como los de China y Corea del Sur, en donde
se podrán comercializar cortes como la cabeza, vísceras y huesos. (Dinero , 2018).

En términos generales, a partir de este plan, una vez aplicado y replicado en el sector
porcicultor, se lograrían grandes beneficios económicos, no solo para la región sino
para el país, incrementando cerca del 0,2% la participación de este gremio en el PIB
agropecuario, alcanzando un 1,6%, y aportando $10,9 billones al PIB total del país,
equivalentes al 1,1%, lo que cumpliría con los pronósticos enunciados por Jorge
Alfredo Ostos, presidente del Fondo Nacional de la Porcicultura, para el sector.
(Portafolio, 2018).
iii.

Aspectos Socioculturales
•

Hoy, 7 de cada 10 hogares colombianos incluyen la carne de cerdo dentro de su
proteína animal. Las regiones con mayor consumo de este alimento son Antioquia,
Eje Cafetero y Valle del Cauca. (PORKCOLOMBIA, 2017). Para el 2018 La carne de
cerdo continúo posicionándose frente a otras proteínas como el pollo y res, alcanzado
por primera vez un indicador de consumo per cápita de dos dígitos, equivalente a un
aumento del 12.1% frente al 2017. (Asociación PorkColombia, 2018).

•

Acodres, Asociación Colombiana de Industria Gastronómica lidera campaña para el
consumo saludable de carne de cerdo. A través de esta y tal como lo afirma Luisa
Fernanda Isaza, chef y asesora gastronómica nacional de la Asociación, se espera
informar a la población que la producción de la proteína animal paso de ser artesanal
a un proceso tecnificado, es decir, con una excelente inocuidad y salubridad en todo
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el proceso de trazabilidad de la granja a los consumidores. Adicionalmente, Acodres,
ha lanzado un manual de expertos en carne de cerdo donde estofados, aborrajados
y filetes son algunas de los platos que allí se describen. Promover el consumo de esta
proteína es su principal objetivo. (El Sitio Porcino , 2018).
•

La Asociación Porkcolombia ha logrado, por medio de su taller 'Cocina Porkcolombia',
que la comunidad conozca los beneficios y las diferentes formas de preparación que
puede tener la carne de cerdo. A través de este comunican a la sociedad colombiana
que esta es una excelente fuente de proteína, siendo un alimento completo que ayuda
a tener un mejor rendimiento físico, mental y es apta para todos los miembros de la
familia. Dentro de sus características nutricionales, la carne magra de cerdo tiene
mayor contenido de ácidos grasos insaturados y menor contenido de ácidos grasos
saturados. La principal fuente es el ácido oleico (insaturado) que aporta
aproximadamente un 42% a la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Adicionalmente, tal como lo afirma Carlos Maya, presidente de Porkcolombia, la carne
de cerdo ha ganado competitividad frente a la carne de res, alcanzando un precio por
kilo 22% más barato en los últimos tres años. (El Sitio Porcino , 2018).

iv.

Aspectos Tecnológicos
•

La transformación digital ha jugado un papel fundamental en la evolución de la
industria porcina, especialmente en la precisión que se logra a través de un mejor
control de la alimentación balanceada de los animales, esto en términos de calidad,
cantidad, costos de producción y rentabilidad del negocio. “Un sistema de producción
integrado con un ERP de gestión y control permite conocer hasta el más mínimo
evento que ocurra dentro de una granja porcina, lo que a su vez da la oportunidad de
tomar decisiones en tiempo real”, afirma el ingeniero Filys Duarte, arquitecto de
solución en la empresa SofOS. Estos avances tecnológicos han aportado
significativamente a la industria porcina, permitiendo un importante crecimiento del
sector en los últimos cinco años. (Peláez, 2017).

•

El Sector porcícola colombiano mueve al año $2,6 billones en términos de producción.
Según Jorge Alfredo Ostos, presidente ejecutivo de Porkcolombia, asegura que el
comportamiento positivo se debe al trabajo articulado entre los productores y el
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gremio, logrando grandes avances en la tecnificación de las explotaciones porcícola
y el mejoramiento de los parámetros productivos, ofreciendo al consumidor
colombiano una carne de excelente calidad y con las mejores propiedades
nutricionales. Asimismo, los objetivos de la industria están puestos a brindar al
porcicultor herramientas óptimas de tecnificación, investigación y transferencia de
tecnología,

bienestar

animal,

bioseguridad,

comercialización,

entre

otros.

(AGRONEGOCIOS, 2018).
•

El acceso a tecnologías especializadas es un requisito fundamental dentro de la
industria porcina, el contar con procedimientos de punta, plantas de producción
tecnificadas y el estar en constante investigación de nuevos avances tecnológicos, es
ahora imprescindible en el sector.

v.

Aspectos Ecológicos

a. El Ministerio del Medio Ambiente suscribió́ con la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC, la elaboración de Guías de Manejo Ambiental para diferentes
subsectores, proceso este que cuenta con la participación activa de los gremios del
sector agropecuario, dentro de estos el porcicultor. Esta contiene una serie de
lineamientos, conceptuales, técnicos, jurídicos y ambientales que se deben tener en
cuenta en la planificación y ejecución de proyectos de las diferentes actividades
productivas a fin de hacer más armónica las relaciones entre el usuario, las
autoridades ambientales y la comunidad. (Asociación Colombiana de Porcicultores ,
2002)
vi.

Aspectos Legales
•

En Colombia, el sector cuestión de análisis se clasifica, de acuerdo con el Código
Internacional Industrial Uniforme CIIU, dentro de la industria manufacturera, en la
división de elaboración de productos alimenticios y bebidas, como parte de la industria
de producción, transformación y conservación de carnes y derivados cárnicos.
(Quintero Zapata, 2018)
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•

El sector, así como los productos resultado de su actividad, son altamente regulados
por entidades como el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). Adicionalmente, para ser producidos y
comercializados, se requiere del cumplimiento de ciertas normas y políticas
específicas que garanticen que los productos son aptos para el consumo y no
representan ninguna amenaza para la población. Todas las normas, emitidas se
ajustan a la ley 9 de 1979. (Quintero Zapata, 2018).

•

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) estableció la vacunación obligatoria contra
la peste porcina clásica. Quienes posean, movilicen y/o comercialicen estos animales
deberán vacunarlos en todos los municipios de Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sucre, y
en puntos específicos de Antioquia, Cauca, Boyacá y Casanare. A través de la
resolución 22077 el Instituto definió los requisitos para la movilización de los cerdos
dentro de esas zonas y para la comercialización y distribución de la vacuna, la cual
estará a cargo de Porkcolombia. (El Sitio Porcino , 2018).

3.1.2 Entrevistas
Como complemento para lograr un análisis detallado y completo del macroentorno se
realizaron 9 entrevistas dirigidas a proveedores, productores y clientes de la industria porcina,
3 para cada grupo de interés, con el fin de conocer y entender las interacciones entre estos
y capturar su visión particular de la realidad y entorno que rodea el sector.
Las personas entrevistadas fueron escogidas directamente desde su experiencia y
conocimiento. Estas se listan a continuación. Asimismo, se destacan los principales hallazgos
encontrados para cada grupo de interés.
a. Proveedores
•

Contegral S.A.S. – Oscar Eduardo Restrepo, Gerente de Ventas.

•

PIC Colombia S.A. – María Consuelo Vargas Giraldo, Gerente General.

•

SealedAir Re-imagine – Angie Tatiana Otero Villa, Key Account Coordinator.
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La cadena de abastecimiento de las empresas porcicultoras es garantizada esencialmente
con la solidez financiera de sus proveedores, así como por su capacidad instalada de
producción y el almacenamiento tanto de materias primas como de producto terminado, lo
que asegura su disponibilidad y la respuesta inmediata de los proveedores frente a cualquier
necesidad o demanda de sus clientes; de lo contrario, estos últimos podrían incurrir en
ineficiencias en sus resultados productivos.
La diferenciación de los productos proveídos y las ventajas competitivas que estos
representan para las empresas productoras radican principalmente en la calidad de las
materias primas utilizadas y los resultados productivos que se logran, acompañados por el
adecuado servicio técnico. Dicho valor es identificado y cuantificado por los clientes por medio
de la relación costo beneficio de su producto final, equivalente a los kilos de carne producidos.
Cabe resaltar también la seguridad sanitaria.
En cuanto a procesos y proyectos de innovación, estos están encaminado a desarrollos en
biotecnología, los cuales apunten a resultados en productividad, tales como mejora en
lechones producidos por hembra al año, cerdos de mayor peso en menor tiempo, animales
reproductores resistentes a enfermedades de alto impacto económico. Asimismo, se ha
comenzado a desarrollar mejoramiento genético en características de calidad de carne como
el color y la terneza. Lo anterior, resultaría en menores costos de producción para los clientes
involucrados, favoreciendo la rentabilidad de su negocio, y en una mejor experiencia para el
consumidor final.
b. Productores
•

Antioqueña de Porcinos S.A.S – Santiago Marín, Director de Porcicultura.

•

PIC Colombia S.A. – María Consuelo Vargas Giraldo, Gerente General.

•

Alimentos Cárnicos Zenú. Oscar Darío Rendón Noreña, Director Compras Materia
Prima Cárnica.

Existe cierto nivel de desequilibrio en cuanto a las fuerzas competitivas que presentan las
empresas pertenecientes al sector, esto se debe principalmente a que la producción porcina
se encuentra aún muy atomizada. Son pocas las empresas que cuentan con el conocimiento,
la genética, la tecnificación y el alimento para producir carne de cerdo de forma óptima y con
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altos estándares de calidad e inocuidad. El aspecto financiero es un factor también
determinante ya que el sector agropecuario es calificado como de alto riesgo, lo que dificulta
o impide, en gran medida, la obtención de créditos y medios de financiación.
Es evidente que en el sector hay grandes empresas productoras que presentan ventajas
frente a otras, principalmente en diferencias de tamaño, en los recursos que poseen y en la
integración de la cadena productiva, inclusive hay algunas que reciben fuertes inyecciones
de capital fresco.
En cuanto a la diferenciación de los productos, esta radica principalmente en una mayor
variedad de productos procesados con altos estándares de calidad y de excelente
composición nutricional. Sin bien predomina aún el mercado de cortes tradicionales, existen
notables diferencias en la calidad e inocuidad de los productos, debido especialmente a la
dieta y cuidado que reciben los cerdos.
Dado el hecho de que en el sector económico las empresas deben estar en constante
crecimiento y actualizadas en tecnologías de punta y procedimientos, son usuales altas
inversiones para aumentar la capacidad instalada de los competidores.
En general, la producción requerida genera altos costos fijos, sin embargo, estos suelen ser
atomizados aumentando el volumen de producción y ventas. Predomina la alta eficiencia en
el manejo de costos, producción, administración y ventas.
Por otro lado, las principales amenazas que hoy perciben las empresas pertenecientes al
sector son:
-

Los tratados de libre comercio, los cuales benefician únicamente la carne importada

-

Materias primas para alimento concentrado importadas en no menos de un 90%.

-

Los bajos contingentes de maíz negociados que se copan mucho antes de que finalice
la primera mitad del año.

-

Devaluación del COP.

-

Riesgos sanitarios con endemias y epidemias mundiales.

-

Inestabilidad geopolítica y normativa del país.
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-

Altas tasas de impuesto en Colombia para las empresas.

En cuanto a las oportunidades identificadas, se destacan:
-

Demanda insatisfecha nacional

-

Incremento constante y creciente del consumo de la carne de cerdo por parte de los
colombianos.

-

Crecimiento en el ingreso per cápita de los colombianos, lo cual mejora su poder
adquisitivo.

-

Oportunidades de llegar a nuevos mercados en el exterior; exportaciones.

c. Clientes
•

INVERSIONES CAMELAR S.A.S. – Carlos Moreno, Gerente.

•

Price Smart Colombia S.A.S. – Ernesto Duarte Fujii, Local Buyer

•

Alkosto S.A. - Juan Gonzalo Barreneche, Director Carnes

Las características o factores diferenciadores que más valoran los clientes en la materia
prima que se les suministra es la calidad, inocuidad y trazabilidad del producto, el manejo
que se da desde el origen hasta la entrega. Esto mismo se ve reflejado en la oferta de valor
que percibe el consumidor final. Adicionalmente, el costo del producto en cuestión es
considerado apropiado y razonable, dado su proceso y calidad.
Frente a un cambio de proveedor los clientes coinciden en que pueden encontrar
significativas diferencias en cuanto a la calidad e inocuidad de los productos proveídos. Esto
se debe al hecho de que las principales empresas productores del sector realizan todo el
ciclo de producción asociado, asegurándose de que cada uno de los procesos sea realizado
de manera eficiente. Cuentan con excelente genética, alimentos y dieta balanceada, un
trasporte cuidadosamente diseñado para disminuir la mortalidad y aumentar el bienestar de
los animales. Asimismo, al llegar a la planta de beneficio o sacrificio, vaneado y despostado,
cuenta con una adecuada cadena de frio que le permite asegurar la calidad de los productos
que vende.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Frente a la cadena de abastecimiento, los clientes consideran importante explotar
oportunidades en el tema de empaque, buscando generar un impacto visual más fuerte y una
mayor vida útil. En cuanto a los costos coinciden en que existen aspectos por optimizar, los
cuales podrían agregar mucho valor, principalmente el disminuir el tiempo que tardan en
llegar al consumidor final.

Cabe destacar que la información aquí adquirida complementó en gran medida el análisis de
las 5 Fuerzas de Porter, expuesto a continuación, culminando así el análisis del entorno
general que rodea el sector porcícola. Adicionalmente representaron una importante fuente
de información primaria, necesaria para la construcción de la Matriz DOFA.
El soporte y registro de las entrevistas desarrolladas se encuentran como Anexos del
presente trabajo.

3.1.3 Fuerzas de Porter
a. Poder negociador de los proveedores
Para evaluar y determinar el poder negociador que presentan los proveedores del sector,
se aplica el concepto de diagrama de Pareto. El concentrado para los cerdos representa
el 80% de los insumos necesarios para los procesos de transformación y operación y tan
solo el 20% de los proveedores de la compañía. El 70% del costo del cerdo es el alimento,
aquí radica su importancia, siendo fundamental en la producción primaria. Algunos de los
proveedores con mayor participación y posicionamiento en el sector son Contegral S.A.S
y PIC Colombia S.A.
A partir de la investigación autónoma y entrevistas realizadas, se pudo evidenciar que
entre las empresas productoras y sus proveedores suelen existir alianzas estratégicas
que favorecen a ambas partes, estas se consideran negocios de largo plazo. Los
productores compran cantidades representativas de producto, otorgándoles poder
negociador frente al proveedor, al representar un ingreso mensual muy importante.
Siendo un claro ejemplo de lo anterior, Antioqueña de Porcinos S.A.S, empresa líder del
sector, adquiere 8000 toneladas mensuales, lo cual equivale aproximadamente a 10,500
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millones de pesos, convirtiéndola, para su proveedor Contegral S.A.S., en el principal
cliente del sector porcícola a nivel departamental.
Los beneficios que proveedores como los mencionados ofrecen radican principalmente
en la estabilidad del precio del concentrado. Además, el alimento suministrado cumple
con unas especificaciones de acuerdo con la dieta alimenticia establecida por cada
empresa productora, así como por su nivel de tecnificación, retos sanitarios y temas de
genética. Para el caso de Antioqueña de Porcinos S.A.S. la fórmula de dicho insumo está
diseñada para obtener más músculo y menos grasa en los cerdos, siendo altamente
diferenciado. No existen productos sustitutos para estas fórmulas especiales y
específicas de concentrado, lo que lo hace un insumo fundamental para garantizar la
calidad e inocuidad de los productos.
Cabe resaltar que en el sector económico al que pertenecen los proveedores en cuestión
existen muy pocos competidores que logren satisfacer ampliamente las necesidades y
expectativas de las empresas porcicultoras, por lo que el cambio de proveedor podría
implicar la necesidad de importar materia prima y fabricar su propio concentrado,
generando costos representativos.
Acorde con los aspectos previamente descritos, se puede concluir que existe un poder
negociador compensado entre las empresas productoras y sus proveedores.
b. Poder negociador de los clientes
Los principales clientes del sector porcícola se dividen en tres ramas: canal directo,
industrias y almacenes de cadena o grandes superficies.
El Canal Directo se ha consolidado a través de puntos de venta directos. Las industrias,
tales como Alimentos Cárnicos S.A y Koyomad S.A., compran gran volumen de producto,
utilizándolo principalmente como materia prima. Por su parte, almacenes de cadena y
grandes superficies como Price Smart, Jumbo, Éxito, Tiendas Ara y Makro, obtienen el
producto con el único objetivo de comercializarlo.
Para evaluar la estrategia de mercado y, con base en esta, determinar el poder
negociador de los clientes se aplica a continuación, el análisis de las 4P a partir de la
negociación y los atributos que las empresas productoras ofrecen.
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Producto

Plaza

- Se podrían encontrar significativas diferencias en
cuanto a la calidad e inocuidad de los productos
ofrecidos, si se llegase a cambiar de proveedor.
- Pocas empresas equiparables en el sector, lo que
ocasiona una demanda nacional insatisfecha.
- El terminar la relación comercial con la empresa
proveedora, implicaría, para industrias y grandes
superficies, el riesgo de dejar de vender el producto,
pues no es fácil sustituirlo.

- Industrias, almacenes de cadena y grandes superficies
imponen condiciones relacionadas con los lugares de
comercialización, exigiendo en ocasiones la venta de
los productos en diversas sucursales alrededor del país.
- De acuerdo con lo anterior, muchos de estos clientes
representan conexiones para la empresa, por lo que
incumplir con sus exigencias y perder estas nuevas
oportunidades,
representaría costos elevados y
adicionales en promoción e investigación de mercados.
- En cuanto al canal directo, la empresa es quien
establece la ubicación de sus diferentes puntos de
venta.
Poder de negociación de Industrias, almacenes de
cadena y grandes superficies sobre la empresa
productora
Poder de negociación de la empresa sobre el Canal
Directo

Poder de negociación de la empresa productora
sobre clientes

Promoción

Precio

- Para el Canal Directo, almacenes de cadena y
grandes superficies se comercializan los productos
con la marca propia.
- Las industrias, a las cuales se les vende el producto
como materia prima, utilizan su marca propia para
comercializar el bien final.
-Para los clientes de maquila, la marca propia no se
manifiesta.

- Las empresas productoras suelen aplicar una
estrategia de estabilidad en precio con el objetivo de
fidelizar clientes. Solo se presenta un incremento en
el último trimestre del año.
- La baja rivalidad interna que se presenta en el sector
porcicultor permite a la empresa establecer sus
propios precios para cada uno de sus clientes.
- El poder de negociación de las empresas
productoras sobre sus clientes en cuanto al precio de
los productos suele verse reflejado en la estabilidad
del margen bruto y su tendencia a la alza.

Poder negociación de la empresa sobre el Canal
Directo, almacenes de cadena y grandes
superficies
Poder negociación de Industrias y clientes de
maquila sobre la empresa

Poder negociador de la empresa sobre sus clientes.

Gráfico 1. Análisis 4P´s
Fuente: Elaboración propia
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c. Rivalidad interna
Algunos de los competidores del sector son: La Fazenda, Antioqueña de Porcinos S.A.S,
Cantabria, Alimentos Cárnicos, PIC Colombia S.A., Cervalle, Cercafé y Augusto Osorno,
siendo los dos primeros los más representativo y líderes del sector.
Se presentan diferencias en el tamaño y recursos que poseen, siendo algunas empresas,
como la Fazenda y Antioqueña de Porcinos más robustas y mejor posicionadas en el
mercado que otras. En el caso de la Fazenda, esta recibe inyecciones de capital fresco,
pues pertenece a un grupo económico de buen patrimonio.
Los competidores establecidos tienen clientes fidelizados y satisfechos; sin embargo,
existen notables diferencias en la calidad de los productos, debido especialmente a la
dieta y cuidado que reciben los cerdos. Antioqueña de Porcinos se ha dedicado y
enfocado en que su carne se diferencie notablemente de la ofrecida por sus competidores
al utilizar para sus productos cerdos con más músculo y menos grasa.
Es importante resaltar que, si bien, La Fazenda supera a Antioqueña de Porcinos en el
número de cerdas de cría, comercialmente la segunda lleva una importante delantera
reflejada en el número de sacrificios, capacidad productiva y volúmenes de venta.
Además, ambas empresas se enfocan en mercados regionales diferentes; el competidor
cubre principalmente el departamento de Cundinamarca.
Se puede concluir que la rivalidad interna no es muy alta, ya que existen diferencias y un
desequilibrio evidente entre los competidores del sector, no solo en tamaño, recursos,
posición competitiva y mercado, sino también en la calidad de los productos que ofrecen
e inyecciones de capital que algunos reciben. Adicionalmente existe gran fidelización de
clientes con las respectivas empresas, satisfechos con los productos que obtienen de
ellas. Debido a que la rivalidad no es tan intensa la rentabilidad es mayor que si lo fuera.
d. Amenaza de nuevos competidores (Barreras de entrada)
Las economías de escala representan la primera barrera de entrada para nuevos
competidores en el sector, debido a que este requiere de una alta producción y volumen
de ventas para generar utilidades, dado que sus costos fijos son muy altos por la gran
integración de la cadena productiva que generalmente presentan las empresas de la
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industria, considerándose también como un obstáculo para aquellos competidores
emergentes. En el caso de Antioqueña de Porcinos, empresa líder en el sector, se cuenta
con los procesos desde la cría del cerdo (producción primaria) hasta la comercialización
y venta de productos listos para el consumo.
La adquisición y mantenimiento de las plantas de producción, así como la inversión en
promoción y posicionamiento de marca, hacen más fuerte esta barrera de entrada. En
relación con lo anterior, el acceso a tecnologías especializadas es un requisito
fundamental dentro de la industria porcina, el contar con procedimientos de punta,
plantas de producción tecnificadas y el estar en constante investigación de nuevos
avances tecnológicos, es ahora imprescindible en el sector.
Cabe notar también que el posicionamiento en la mente del consumidor es otro
contratiempo para el nuevo competidor emergente, pues las empresas ya establecidas
poseen clientes fidelizados, siendo reconocidas por la calidad de sus productos y
satisfacción de los clientes.
El acceso a diversos canales de distribución es otra de las condiciones para operar en
la industria porcina ya que los productos deben ser distribuidos a puntos de ventas
directos, industrias y almacenes de cadena, siendo en ocasiones estos de difícil acceso,
dadas las condiciones que se imponen.
No se debe dejar de lado la importancia de cumplir con las restricciones y regulaciones
establecidas, las cuales garantizan la sanidad y calidad de los productos.
Frente a este análisis, existe, entonces, una gran protección del sector ante la amenaza
de nuevos competidores entrantes gracias a la solidez y magnitud de las barreras de
entrada.
e. Amenaza de productos sustitutos
El pollo es una proteína animal que desempeña funciones similares y que podría
satisfacer ampliamente las expectativas y necesidades de los clientes de carne de cerdo,
así como crear nuevos mercados. Adicionalmente, se puede llegar a percibir un menor
riesgo al consumirlo, ya que existe el paradigma de que es más sano que el cerdo. Este
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posible sustituto garantiza, además, una mayor relación costo-beneficio al presentar un
menor precio.
Así pues, el pollo podría considerarse un posible sustituto al proporcionar mayor calidad,
confiabilidad, economía y rendimiento que la carne de cerdo y sus productos derivados.

3.2

Análisis Interno

3.2.1 Justificación de la Empresa Seleccionada
Una contundente estrategia de crecimiento y expansión es el panorama que hoy presenta
Antioqueña de Porcinos S.A.S, lo que ha implicado para la empresa un alto grado de
inversión que ha sido respaldado mediante el endeudamiento financiero y ha conllevado a
una conversión hacia un escenario de rentabilidad en los últimos años.

Actualmente, la compañía en cuestión es una de las más grandes porcicultoras del país,
posicionada en el mercado regional y nacional por la excelencia e inocuidad de sus
productos y la amplia trayectoria con la que cuenta. A su vez, su enfoque vertical de la
cadena productiva le ha permitido tener un mayor control de calidad, así como asegurar los
más altos parámetros sanitarios y de control en la producción y comercialización de sus
productos.

Estas realidades, financiera y de mercado, representan un claro referente del estado actual
de las compañías pertenecientes al sector porcícola en cuanto a sus aspectos estratégicos,
haciendo posible el realizar un diagnóstico de su funcionamiento, determinar factores
competitivos e identificar oportunidades de mejoramiento.

Asimismo, la empresa en cuestión realiza un amplio análisis interno que le ha permitido tener
claro las fortalezas y debilidades que presenta su gestión, así como las posibles amenazas
y oportunidades que existen en su entorno, favoreciendo la investigación.

Para el análisis presentado a continuación fue necesario realizar visitas tanto a la empresa
como a la planta de producción, sustentadas en la sección de Anexos del presente trabajo.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Se desarrollaron también, tal como se expuso previamente en la metodología, múltiples
entrevistas a profundidad, para las cuales se contó con el apoyo de Fabio de Jesús
Echavarría, Gerente General y propietario de la empresa, Liliana Isabel Giraldo Tabares,
Subgerente General, Santiago Marín, Director de Porcicultura, y otros empleados también
expertos en la Cadena de Valor, todos con amplio conocimiento de la empresa y gran
experiencia en los temas de interés.

3.2.2 Descripción General de la Compañía
Antioqueña de Porcinos S.A.S., con su marca PORCICARNES, es una empresa colombiana,
dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo. Fundada en 1999, nace de
una tradición familiar, que, a través de la experiencia y conocimiento en el sector, le ha
permitido la fidelización de clientes regionales y nacionales, cautivando el mercado con
productos nutritivos y saludables, de alto valor agregado. Esta representa la integración de
la industria y el agro, siendo pilares de la compañía la responsabilidad social y ambiental.

Cuenta con las más modernas instalaciones en el país, tecnología de punta e innovadores
procedimientos, acordes con las más altas exigencias de calidad, lo que le ha permitido, a
través de los años, generar un modelo de desarrollo agropecuario regional, reconocido en el
ámbito local, departamental y nacional, así como posicionarse en el mercado y lograr la
diferenciación de sus productos por excelencia e inocuidad.

Posee un enfoque vertical de la producción porcina y cuenta con todo el ciclo productivo
integrado, desde la reproducción hasta la comercialización de carne de cerdo fresca
tradicional o empacada al vacío, siendo esta su principal producto y representando el 99%
de sus ventas. Asimismo, ofrece una completa línea de productos horneados y ahumados
listos para consumir que equivalen al 1% restante.

La empresa tiene sus centros de producción primaria en el anillo occidental del departamento
de Antioquia, su producción industrial en San Antonio de Prado y su comercialización a
través de sus 23 puntos de venta directos, 13 ubicados en el área metropolitana, 10 a nivel
nacional, 6 en construcción, y grandes almacenes de cadena.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Se cuenta también con una logística de transporte que permite la distribución y el despacho
a clientes regionales, nacionales y puntos de venta directos. Su propia flota garantiza al
cliente su cumplimiento en la entrega, ya que no depende de terceros, y permite tener un
cubrimiento a nivel nacional.

3.2.3 Historia e Identificación de los Hitos de la empresa

Gráfico 2. Historia de la Empresa.
Fuente: Elaboración propia

3.2.4 Unidades Estratégicas del Negocio
Las unidades estratégicas de negocio (UEN) con las que cuenta Antioqueña de Porcinos
S.A.S son:

1. Planta de Beneficio Integral, donde se benefician los cerdos propios, se despostan y
finalmente se empacan al vacío o de manera tradicional. Además, se realizan procesos

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

de maquila, es decir, se les prestan servicios de sacrificios a clientes. El 47% de la
comercialización directa se realiza desde la planta de beneficio.
2. El 53% restante hace referencia al Canal Directo, es decir, la comercialización de los
productos a través de sus puntos de venta. Estos incluyen, además de la carnicería, el
servicio de charcutería y parrilla, donde los clientes pueden consumir productos
ahumados y horneados recién hechos y listos para consumir, mientras realizan sus
compras.

3.2.5 Sector Económico y Estado de Madurez
A pesar de que en el sector porcicultor, se tiene un alto conocimiento y gran experiencia en
el manejo técnico y comercialización de carne de cerdo, la demanda de los productos aún
incrementa en el tiempo, ubicándose en la etapa de crecimiento. Lo anterior se evidencia en
el aumento año tras año del consumo per cápita de carne de cerdo; actualmente en Colombia
se consumen 9 kilos/persona anual y en Antioquia 25 kilos/persona anual, siendo este
departamento un alto consumidor de proteína porcina.

Por otra parte, dado el hecho de que en el sector económico las empresas deben estar en
constante crecimiento y actualizadas en tecnologías de punta y procedimientos, son usuales
altas inversiones para aumentar la capacidad instalada de los competidores, ya que la
industria lo exige, al existir una demanda permanente. En general, la producción requerida
genera altos costos fijos, sin embargo, estos suelen ser atomizados aumentando el volumen
de producción y ventas. Predomina la alta eficiencia en el manejo de costos, producción,
administración y ventas.

3.2.6 Descripción de los Mercados en los que opera la Compañía:
Antioqueña de Porcinos S.A.S opera en el mercado regional y nacional, representando estos
el 70% y 30% de las ventas totales respectivamente. Cabe destacar que todo lo que se
produce es vendido, razón por la cual, aun teniendo todas las posibilidades de exportar, la
capacidad de producción no satisface la demanda nacional, mucho menos la internacional.
Como mercados potenciales se señalan las regiones del país aún no cubiertas como el Eje
Cafetero y Llanos Orientales, así como el exterior.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.2.7 Principales clientes
Los principales clientes de la empresa se dividen en tres ramas: canal directo, industrias y
almacenes de cadena o grandes superficies.
El Canal Directo, siendo el 53% de las ventas, se ha consolidado a través de puntos de venta
directos, buscando mejorar márgenes de rentabilidad y flujo de caja.
Representando el 24% de las ventas totales, las principales industrias clientes de la empresa
son Alimentos Cárnicos S.A y Koyomad S.A., quienes compran gran volumen de producto,
utilizándolo principalmente como materia prima. Los almacenes de cadena y grandes
superficies como Price Smart, Jumbo, Éxito, Tiendas Ara y Macro, equivalen al 14% de las
ventas, obteniendo el producto con el único objetivo de comercializarlo.

3.2.8 Tamaño de la empresa en el sector:
La participación que la empresa tiene en el sector y sus mercados, previamente descritos,
se basa en el número de cabezas sacrificadas y kilos producidos, teniendo en Antioquia un
12.5% y en el país un 5.9%. En cuanto a su tamaño, se ubica en el puesto 175 de las 1000
más grandes compañías del país. Además, para el 2017, se posicionó como primera en el
sector porcícola con base en su volumen de ventas y comercialización, ranking que se
espera mantenga dado que presentó un crecimiento en ventas del 15% para el 2018.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.2.9 Cadena de valor
A continuación, se presenta la estructura de la cadena de valor (Gráfico 3) y, además, el análisis de las actividades más relevantes
para la empresa que se encuentran dentro de esta (Gráfico 4).

Gráfico 3. Cadena de Valor Antioqueña de Porcinos S.A.S
Fuente: Elaboración propia
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3.2.10 Análisis de la cadena de valor. Actividades más representativas
Actividades

Desempeño

Ventaja Competitiva

Alto

Sí

Bajo

Diagnóstico

Acción a seguir

Dieta balanceada y especial para los cerdos

Mantener el desempeño, mejorarlo y realizar

No

Compra y verificación de

que permite producir más músculo y menos el proceso de una manera más eficiente,

la

grasa diferenciando el producto de la asignando supervisores especializados e

calidad,

cantidad

y

especificaciones

del

concentrado

los

para

competencia.

implementando sistemas tecnificados que
permitan realizar esta actividad de un

cerdos

manera más ágil y rápida.
Se cuenta con 8500 cerdas de cría y 48 Continuar con las inversiones en terrenos
machos.

Incluye

los

procesos

de propios y en la adquisición de cerdas de cría,

reproducción (100% inseminación), engorde como respuesta a la demanda insatisfecha
de los lechones destetos hasta que estos

nacional.

Producción Primaria: cría,

alcanzan los 140-150 kilos y están listos para

crecimiento en todos los procesos del ciclo

precebo y ceba

ser despachados hacia la Planta de Beneficio

productivo integrado.

Integral.
Esta etapa de la cadena productiva se lleva a
cabo en las granjas y se cuenta con un
personal de 476 trabajadores.
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Lo

anterior

permitiría

un

Se lleva a cabo en la Planta de Beneficio

Mantener el excelente desempeño y buscar

Integral. Se realiza el sacrifico de los cerdos, su
Producción

eficiencia

implementando

y

continuidad de la cadena de preservación de

procedimientos más modernos y eficaces,

Empaque tradicional o al

la carne; fundamental para asegurar la más

como la cámara de CO2 para el beneficio.

vacío

alta calidad en los productos. Finalmente se

Seguir adelante con la expansión de la planta

empaca el producto al vacío o de forma

de beneficio que inició en 2015, la cual

tradicional.

permitirá

Incluye un personal de 365 empleados.

sacrificados a 500 cerdos/hora.

Desposte

Departamento

de

despacho

con

pasar

nuevas

y

se obtienen los cortes y se mantiene la

Beneficio,

Industrial:

mejoramiento

de

tecnologías

100

y

cerdos/hora

una Sistematizar, en lo posible, el proceso de

excelente logística, el cual cuenta con un despacho para incrementar su eficiencia y
personal de 40 empleados. La empresa

agilidad.

Despacho, distribución y

cuenta con su propia flota de transporte que Ampliar la flota de transporte, de modo que

transporte de productos

permite garantizar cumplimiento en la

se cubra una mayor área nacional en un

entrega y calidad del producto, 120 menor tiempo y se amplíen los volúmenes
empleados pertenecen a este proceso.

distribuidos.

Genera mayor participación en el mercado.
Barrera

de

entrada

para

nuevos

competidores.
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La empresa cuenta con 23 puntos de venta Incrementar la participación del canal
directos a lo largo del territorio nacional.

directo a través de nuevos puntos de venta a

Además de la carnicería, donde se vende nivel nacional, de modo que este logre
Puntos de venta directos y

carne fresca al vacío o tradicional, cuenta

representar el 70% de las ventas totales,

línea de charcutería.

con una línea de charcutería y el servicio de aspecto que se explicará en el posterior
planchita donde se comercializan productos análisis de la misión y visión de la empresa.
ahumados y horneados. 414 empleados Estrategia que implementar durante los
hacen parte del canal directo, 18 en cada próximos 5 años para garantizar crecimiento

Administración
Talento Humano.

del

punto de venta.

y sostenimiento de la empresa.

Alta rotación del personal operativo y falta

Capacitar al personal para que este alcance

de planes de contingencia para cubrir la las competencias requeridas de acuerdo con
ausencia de personal en cargos críticos.

el perfil del puesto de trabajo.

Proceso inadecuado en la selección y

Alinear los planes del departamento de

capacitación del personal dada la necesidad

gestión

de cubrir rápidamente vacantes. Falta de

estratégicos de la empresa.

humana

con

los

objetivos

competencias requeridas y gestión del Desarrollar y estimular la cultura de servicio
conocimiento. Falla en la interacción de los al cliente.
procesos y gestión humana.
El capital intelectual y conocimiento genera
ventaja competitiva y es el activo más
importante de la empresa.
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Tecnología
modernas

de

punta,

instalaciones,

maquinarias y equipos

Planta de beneficio integral bajo altos

Continuar con el estudio y monitoreo de

estándares

tecnologías aplicables a la empresa e

sanitarios,

instalaciones

y

equipos de la más alta tecnología y continua incorporar aquellas que sean claves en la
actualización e investigación sobre nuevos creación de ventaja competitiva. Asignar los
procedimientos

aplicables

al

proceso

productivo y de transformación.

recursos necesarios para la renovación y
modernización de maquinaria, planta y
equipo.

Planeación

Debido al crecimiento vertiginoso que ha Trabajar en planes de contingencia que
presentado la empresa en los últimos años, permitan actuar con inmediatez y eficiencia
se actúa en tiempo real, los procesos se

en caso de imprevistos e incidentes, así

ejecutan en el día a día, mas no hay mucho

como responder con mayor rapidez a las

tiempo para planear.

necesidades y expectativas del mercado.

Se considera que no genera ventaja
competitiva pues su gestión no es percibida
por el cliente; sin embargo, es aspecto
fundamental dentro de la infraestructura del
negocio.
Tabla 1. Análisis de la Cadena de Valor Antioqueña de Porcinos S.A.S
Fuente: Elaboración propia
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3.3

Propuesta de mejoramiento organizacional
3.3.1 Matriz DOFA

Origen Interno

Positivos

Negativos

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

1.

Verticalización del negocio (cadena productiva), desde la cría hasta comercialización

1.

2.

Tierras propias para ampliación del negocio

3.

Posicionamiento de la marca

2.

Alta rotación de personal (nivel operativo)

4.

Capacidad de producción

3.

Falta de planes de contingencia para cubrir ausencia del personal (cargos críticos)

5.

Actualización de tecnología

4.

Falta de competencia del personal operativo y administrativo, considerado como clave

6.

Ubicación geográfica

5.

Falta de planeación

7.

Altos estándares sanitarios

6.

Débil seguimiento, por parte de los líderes, de las actividades ejecutadas por su personal a

8.

Capacidad de negociación con proveedores y clientes

9.

Alianzas estratégicas con los proveedores

Falta de capacidad en cuanto a las cavas de refrigeración actual, tenido la necesidad de
alquilar espacio a terceros

cargo
7.

Ausencia de la gestión del conocimiento

10. Parque automotor propio en la cadena de producción y distribución

8.

Falla en la interacción entre los procesos y gestión humana

11. Participación en las ventas del canal directo en un porcentaje significativo

9.

Mala comunicación (decisiones, conductos regulares, interacciones entre los procesos)

12. Agilidad en la toma de decisiones

10. Dificultades en la ejecución de las formaciones al personal

13. Producto diferenciado (natural, de alta calidad)
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Origen Externo

OPORTUNIDADES:

AMENAZAS:

1.

Incremento del consumo de carne de cerdo a nivel nacional e internacional

1.

Replanteamiento del POT (requisitos en materia ambiental)

2.

Tendencia del mercado a consumir productos innovadores

2.

Deterioro de la infraestructura vial

3.

Tendencia mundial al consumo de productos naturales y saludables

3.

Inestabilidad fiscal del país

4.

Diferentes opciones de apalancamiento financiero (bancos, proveedores)

4.

Seguridad pública

5.

Mercado de negocios de abonos orgánicos

5.

Falta de apoyo del gobierno al sector agropecuario

6.

Mayores necesidades y expectativas de los clientes en la actualidad

6.

Competidores nacionales e internacionales

7.

Demanda de servicios de maquila a clientes específicos

7.

Único cliente para el cuero y cuero con grasa (se incluiría dentro del análisis externo –

8.

Tendencia mundial frente a procesos sostenibles y amigables con el medio ambiente

9.

Necesidades de productos específicos para la industria (emulsiones de grasa y cárnicas)

clientes)

Tabla 2.Matriz DOFA Antioqueña de Porcinos S.A.S
Fuente: Elaboración propia
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3.3.2 Matriz de Factores Ponderados
A partir de la Matriz DOFA realizada, se analizan estrategias potenciales tanto para las oportunidades como para las amenazas
que presenta la empresa, alineadas con los objetivos estratégicos de esta y sus expectativas de rentabilidad y liquidez. Estas se
clasifican en dos categorías:

FO - Estrategias ofensivas, basadas en cómo hacer uso de las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
FA - Estrategias defensivas, enfocadas en cómo hacer uso de las fortalezas para superar las amenazas

Para cada una de las acciones propuestas se evaluaron los factores de incidencia mostrados en la tabla 3, lo que permitió
determinar aquellas estrategias que generan beneficio y valor agregado a la organización, siendo estas las acciones finales a
implementar y asociándolas a un objetivo estratégico para Antioqueña de Porcinos.

Tabla 3. Factores de incidencia
Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIAS OFENSIVAS
Personal
No.
Oportunidad

Estrategia Asociada

Tiempo

Costo por

Requerido

Involucrado

incurrir

(Mano de
obra)

Beneficio

Acciones

para la

finales a

Objetivo Estratégico

organización Implementar

Incursión en nuevos
mercados apoyados
1

FO

en puntos y

Incrementar la participación del canal
3

3

3

1

X

plataformas de

directo a través de la apertura de
nuevos puntos de venta.

venta.
Desarrollo de
productos bajo

Ofrecer productos innovadores,

nuevas
2

FO

características

2

3

1

1

X

(cortes diferentes,

otras).
FO

diferenciación que permitan la
incursión en nuevos mercados.

condimentos, entre

3

atractivos y con alto grado de

2

3

1

1

X
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Sello de calidad
diferenciador en los
productos del
portafolio. Cambios

Asegurar que los productos cumplan

en los aditivos

con altos estándares y requisitos de

artificiales por

calidad, por medio de una gestión

naturales. Mostrar

operacional eficaz.

beneficios
nutricionales
aportantes para la
salud.
Alianzas

Mantener relaciones mutuamente

estratégicas con

beneficiosas con los proveedores y

entidades
4

FO

financieras y

2

2

1

1

aliados, que contribuyan con el

X

proveedores para el

cumplimiento de los acuerdos
pactados, a través de negociaciones

crecimiento de las

claras y transparentes.

operaciones.

Generar beneficios económicos

Estructurar la línea
5

FO

de negocio para

3

2

1

1

X

abonos orgánicos
6

FO

derivados de la línea de abonos
orgánicos, a través del desarrollo del
modelo de negocio establecido.

3

3

2

1

X
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Fortalecer la cultura de servicio al
Desarrollar y

cliente mediante el desarrollo de

estimular la cultura

competencias técnicas y humanas

de servicio al cliente

coherentes con la filosofía de trabajo
de la compañía.

Aprovechar la
7

FO

capacidad instalada
para ampliar la

2

3

1

1

oferta de maquila
Aplicación de
8

FO

buenas prácticas
ambientales dentro

Implementar programas y proyectos
3

3

1

1

X

ambientales sostenibles y eficaces
que generen valor para la compañía

de la compañía

y la comunidad.

Incursión en nuevos

Generar beneficios económicos a

mercados apoyados
9

FO

en puntos y

3

3

3

1

X

plataformas de

partir de la incursión en un nuevo
mercado, donde se ofrezcan
emulsiones de grasa y cárnicas.

venta
Tabla 4. Estrategias Ofensivas
Fuente: Elaboración propia
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ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS
Personal
No.

Estrategia Asociada

Oportunidad

Tiempo

Costo por

Requerido

Involucrado

Incurrir

(Mano de
obra)

Beneficios

Acciones

para la

Finales a

Organización

Implementar

Objetivo Estratégico

Participación activa en las

1

FA

mesas de trabajo del sector,

2

1

1

2

para obtener beneficios.
Incrementar la

6

FA

Fortalecimiento de los puntos
de venta

participación del canal
3

3

2

1

X

directo a través de la
apertura de nuevos
puntos de venta

7

FA

Proyecto de emulsión del cuero

3

3

2

1

Tabla 5. Estrategias Defensivas
Fuente: Elaboración propia
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ESTRATÉGIAS DE REFUERZO
Personal
No.

Estrategia Asociada

Oportunidad

Tiempo

Costo por

Requerido

Involucrado

Incurrir

(Mano de
obra)

Beneficios

Acciones

para la

Finales a

Organización

Implementar

Objetivo Estratégico

Incrementar los
beneficios
económicos de la

4

DO

Inversión para ampliar las
cavas de frío

operación, mediante la
2

2

2

2

X

reducción de costos
asociados al alquiler de
cavas de frío y
aumento de la
capacidad productiva

Tabla 6. Estrategias de Refuerzo
Fuente: Elaboración propia
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Los puntajes sobre los factores de incidencia fueron otorgados por la empresa en cuestión.
Posteriormente, a partir de las estrategias clasificadas como “acciones a implementar” se decidió,
en conjunto con Antioqueña de Porcinos, que la Propuesta de Mejora Organizacional evaluada
en el presente trabajo iba a estar basada principalmente en la estrategia de refuerzo planteada:
Inversión para ampliar las cavas de frío, está acompañada de otras acciones que están siendo
implementadas desde años atrás por la empresa y de las cuales se hará referencia en la
proyección de los EE.FF.
Dicha estrategia fue seleccionada dado que, en el largo plazo, es la que mayor valor genera y
representa para la empresa. Esta consiste en una inversión de 16.000 millones de pesos en la
ampliación de la capacidad de frío con la que hoy cuenta la empresa.
Actualmente, la producción alcanza las 3.000 toneladas, de las cuales 1.000 deben ser
refrigeradas en cavas de terceros. De acuerdo con lo anterior, el 33% del frío es alquilado, lo que
representa un canon anual de $1.600 millones ($133 millones mensuales). La inversión
mencionada no solo permitiría la disminución de este costo fijo, sino que demás haría posible y
sostenible en el tiempo un aumento de la producción y comercialización de carne de cerdo. El
control de inventarios también representaría un beneficio asociado importante, siendo factible el
seguimiento y medición de rotación por tipo de producto e incluso por tipo de corte.

3.4

Construcción del modelo financiero
3.4.1 Proyección de Estados Financieros
(Ver Anexos 11 y 12)
3.4.2 Supuestos de la Proyección del Estado de Resultados
a. Ingresos de actividades ordinarias
Antioqueña de Porcinos S.A.S. pretende, durante los próximos 5 años, continuar con un plan
de crecimiento, el cual tomó fuerza durante el año 2016 con la expansión de la Planta de
Beneficio, además de la apertura de nuevos puntos de venta, siendo esta última acción
llevada a cabo desde años atrás.
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Resultado de lo anterior, las ventas presentaron un incremento significativo dada la
optimización de la producción, nivel que la empresa pretende no solo mantener sino
aumentar periodo a periodo.

Adicionalmente, la coyuntura actual del sector porcícola apoya la hipótesis de un crecimiento
continuo en ventas. El consumo de carne de cerdo en Colombia se incrementó en 71% en
los últimos cinco años, con un crecimiento promedio de 12% anual. (1) Dicho escenario,
sumado a una demanda nacional insatisfecha y a una producción interna con participación
del 80% en el consumo del país (2), permite que la compañía en cuestión, siendo una de las
más grandes porcicultoras del país y estando posicionada en el mercado regional y nacional,
pronostiqué un incremento ventas superior al promedio.

Por ende, se realizó una proyección económica donde la empresa crece por encima de la
inflación más el PIB, acorde con un porcentaje de crecimiento establecido por esta, 5% para
cada uno de los años proyectados, siendo coherente con sus objetivos y orientado a ampliar
su participación en el mercado. Para el año en el cual se realizará la inversión referente a
las cavas de frío (2021) se pronostica un 5% adicional.

b. Costo de Ventas
El CMV se pronosticó de manera indirecta a partir de las proyecciones realizadas para las
ventas y la utilidad bruta.

Esta cuenta presenta una tendencia alcista, explicada a partir del aumento de las ventas año
a año.

c. Ganancia Bruta
Observando el comportamiento del margen bruto de la empresa, se puede evidenciar un
importante incremento para el 2016 de un 82.44%, resultado del crecimiento en producción
y ventas, ya explicado.
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Si bien la estrategia de crecimiento podría suponer un incremento del margen bruto, como
el obtenido en 2016, la empresa pretende mantener el CMV representando el 75% de las
ventas. Lo anterior, con fines de calidad e inocuidad en el proceso productivo, relacionados
especialmente con el concentrado de los cerdos, principal insumo para la operación.

Al calcular el promedio de dicho índice, se obtiene un margen bruto medio del 25%
aproximadamente, valor utilizado para la proyección de los 5 años siguientes y alineado con
lo establecido en el párrafo anterior, garantizando los recursos del proceso productivo.

Acorde con lo anterior, la utilidad bruta se proyectó al margen bruto esperado por la empresa,
explicado previamente. Este corresponde a una medida imperativa fuerte que busca
aumentar dicho indicador y evitar su disminución.

d. Gastos de Ventas y Distribución
A partir del análisis vertical de esta cuenta, el cual representa la Carga de Mercadeo y Ventas
(%) para la empresa, se evidencia que, históricamente, dichos gastos han representado
entre el 6% y 10% de las ventas.

Con base en lo anterior, para la proyección realizada se tomó el promedio de este indicador
vertical, correspondiente al 7.56% de las ventas.

e. Gastos de Administración
Los gastos de administración tienen una alta capacidad de absorber ventas, estando estos
significativamente desligados de la operación de la empresa.

Ante esta situación, no se espera que estos se vean afectados por el crecimiento en ventas
que se pronostica. Se pretende mantener el personal administrativo actual estable. Sin
embargo, estos incrementan año a año producto de la inflación y del aumento anual del
SMMLV, correspondiente a un 1.5% aproximadamente. Ambos índices se manifiestan en
salarios más elevados.
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f.

Otros Ingresos / Otros Gastos

No corresponden a la operación de la empresa, por lo que no se realiza su proyección.

g. Ingresos Financieros
No corresponden a la operación de la empresa, por lo que no se realiza su proyección.

h. Costos Financieros
Para el cálculo de los intereses, relacionados con el pasivo financiero presentado en el
balance general, se toma como supuesto que se pagará completamente la deuda actual y
aquella pronosticada a corto plazo, en 10 años, tiempo estimado por la empresa.

Para el costo de la deuda (Kd) se tomó el valor obtenido en el diagnóstico financiero previo
para el último año analizado (2018), correspondiente a 7.08%.

El valor de la deuda actual se obtuvo a partir de las obligaciones financieras a corto y largo
plazo, cuentas tomadas del balance general. Cabe destacar que este ya incluye el valor de
la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto de frío, correspondiente a
$16,000,000,000.

Una vez se calcularon y estimaron los datos correspondientes al saldo actual de la deuda,
el número de periodos para pagarla, y la tasa correspondiente a su costo, se procedió a
realizar la Tabla de Amortización, a partir de la cual se tomó la proyección de los costos
financieros.

i.

Gasto por impuesto a la renta y CREE

Se supone una tasa de impuestos del 33% de la UAI.

La empresa no cuenta con ningún tipo de beneficio tributario. Tampoco se le exige, por parte
de la DIAN, dejar de descontar algún tipo de gasto que sea necesario involucrar.
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j.

Impuestos diferidos

No corresponden a la operación de la empresa, por lo que no se realiza su proyección.

3.4.3 Supuestos de la Proyección del Balance General
a. Capital de Trabajo

Al realizar un análisis histórico y al observar específicamente la liquidez operativa de la empresa
a través del KTNO, se evidencia una generación de caja para cada uno de los periodos. A partir
del diagnóstico estratégico y financiero realizados, se llegó a la conclusión que esta se genera
mediante un apalancamiento en proveedores.

Como se había ya esclarecido, la rotación de proveedores refleja la alianza estratégica que la
empresa tiene con su proveedor Contegral, el cual le otorga un plazo de 120 días para pagarle
por el insumo suministrado. Al ser los días de proveedores mayores a los de cartera e inventario,
se obtiene un ciclo de caja operativo neto negativo periodo a periodo, lo cual indica que
Antioqueña de Porcinos convierte en efectivo las cuentas por cobrar e inventarios antes de que
deba pagar a Contegral, ratificando que la empresa se está apalancando con los recursos de
este para financiar cuentas por cobrar e inventarios. Es esta la razón de su liquidez operativa.

Ante esta favorable situación, la cual se pretende mantener, y una alianza estratégica a largo
plazo, se calculó la proyección de dos de las cuentas referentes al capital del trabajo (inventario
y cuentas por pagar) a partir de los días de rotación obtenidos para el año base, dado que este
refleja la realidad más cercana de la empresa.

En cuanto a las cuentas por cobrar se proyectó un incremento constante en la rotación,
alcanzando 45 días en el año 5, dado que los clientes, grandes superficies e industrias, no
suelen pagar antes de este plazo. Cabe destacar, que la caja de la empresa es muy sensible a
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este indicador, por lo que el incumplimiento de los clientes en su pago podría acabar en la
iliquidez de la misma.

Para el pronóstico de cuentas por cobrar e inventarios, además del criterio de días, ya
explicado, se tomó la proyección realizada de las ventas y el CMV, respectivamente.

Por su parte, para el pronóstico de las cuentas por pagar a proveedores, se obtuvo la proyección
de las compras a partir de la calculada para inventarios, y a partir de esta, se llegó al resultado.

b. Activos Corrientes
•

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para la proyección del disponible se tomó el Saldo de Caja Final obtenido en el Estado de
Flujo de Efectivo (EFE). (ver anexo
•

Activos financieros corrientes

Este activo incluye una cuenta corriente que Antioqueña de Porcinos S.A.S. tiene con la
compañía subsidiaria Agropecuaria Los Molinos. Estas no conforman un grupo económico.

Para la proyección se hizo el supuesto de que en los próximos cinco años Agropecuaria Los
Molinos pagará completamente su deuda, esto de una manera lineal. Como resultado de lo
anterior, la proyección para el quinto año fue $0.
•

Activos por impuestos corrientes

Para la proyección se hizo el supuesto de que en los próximos cinco años esta cuenta será
saldada, esto de una manera lineal. Como resultado de lo anterior, la proyección para el
quinto año fue $0.
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•

Activos biológicos

Con los semovientes que la empresa posee, se es capaz de respaldar las ventas
proyectadas para los próximos 5 años. No se crece en animales, sino en su rotación.

c. Activos No Corrientes
•

Propiedad, Planta y Equipo

Con el terreno que la empresa posee, se es capaz de respaldar las ventas proyectadas para
los próximos 5 años.

Para los demás activos de Propiedad Planta y Equipo la proyección se realizó mediante la
Rotación de AFB. Se tomó el indicador de mayor valor y se analizó, para cada periodo, si
con el activo que se tiene, la empresa es capaz de respaldar las ventas o si es necesaria
una inversión. El procedimiento se evidencia en la Hoja de Excel “Variables Estratégicas”.
•

Activos biológicos

Con los semovientes que la empresa posee, se es capaz de respaldar las ventas
proyectadas para los próximos 5 años. No se crece en animales, sino en su rotación.
•

Intangibles

Dentro de la cuenta de intangibles la empresa incluye licencias de software destinados a
funciones administrativas, dentro de estos se incluyen SAP y CACTUS, este último utilizado
para los procesos de nómina. Estos activos se reponen cada año, representando una tasa
de crecimiento constante, por lo que la proyección se realizó a partir de la tasa de crecimiento
del año base.
•

Activos por Impuestos Diferidos
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Los activos por impuestos diferidos se proyectaron en $0.
•

Otros

No se presentan otros activos derivados de la operación, por lo que se mantuvieron
constantes al proyectarlos.
d. Pasivos
•

Obligaciones por Pagar / Obligaciones Financieras

Tomando la Tabla de Amortización realizada previamente, no solo se obtuvo la proyección
de los gastos financieros, sino además aquella correspondiente al pasivo financiero a corto
y largo plazo.

El resultado de las obligaciones financieras a corto plazo se halló a partir del abono a capital.

El saldo final, por su parte, proyectó la deuda financiera de largo plazo.
•

Impuestos Corrientes por Pagar

La cuenta de para un determinado periodo se pronosticó a partir de la proyección realizada
de la cuenta “Gasto por impuesto a la renta y CREE” (Estado de Resultado) para el periodo
anterior.

•

Beneficio a Empleados

Comprende el valor de los pasivos a favor de los trabajadores, incluyendo salarios por pagar,
cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e indemnizaciones
laborales.

Esta cuenta se proyectó a partir de la tasa de crecimiento del año base.
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•

Anticipos y Avances Recibidos

Para el año base el saldo de la cuenta era $0. Para la proyección se mantuvo constante.

•

Provisiones

Su proyección se realizó bajo el supuesto que no se realizarán provisiones adicionales y que
las actuales se pagarán en los próximos 10 años

•

Otros Pasivos

Para la proyección de “Otros Pasivos” se tuvo en cuenta que estos no están relacionados
con la operación y que corresponden a deudas que la empresa tiene con particulares,
específicamente familiares de los socios. Lo anterior con el fin de ayudar a parientes mediante
el pago mensual de intereses.

Ante la situación descrita y dado que la cuenta no representa un valor significativo, se supuso
que esta será $0 los próximos 5 años, realizando así su proyección.
•

Pasivos por Impuestos Diferidos

Los pasivos por impuestos diferidos se proyectaron en $0.

e. Patrimonio
•

Resultado del Ejercicio

Se pronosticó a partir de la proyección de la Utilidad Neta en el Estado de Resultados.
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•

Valor Dividendos

La proyección se realizó a partir del supuesto que se contará con una política de dividendos
correspondiente al 40% del resultado del ejercicio para cada año.
•

Resultado de Ejercicios Anteriores
Esta cuenta se pronosticó a partir de las proyecciones realizadas para el Resultado del
Ejercicio y el Valor de los Dividendos.

3.4.4 Construcción de Flujos de Caja Libre
El Flujo de Caja Libre fue calculado a partir de la siguiente ecuación:
FCL = UODI- Inversión Neta
Este configura la liquidez de la proyección y la base de la valoración.
Año 1
$ 26.354.528
$ 13.196.108
$ 13.158.420

UODI
IN
FCL

Año 2
Año 3
$ 28.672.223
$ 32.731.166
$ 6.875.500
$ 9.658.163
$ 21.796.723
$ 23.073.004
Tabla 7.Cálculo FCL
Fuente: Elaboración propia

Año 4
$ 35.492.326
$ 10.421.813
$ 25.070.512

Año 5
$ 38.480.798
$ 11.905.411
$ 26.575.387

Para el cálculo de la UODI se tomó la Utilidad Operacional desde el Estado de Resultados y
se le aplicó directamente la tasa de impuestos, dejando un beneficio tributario disponible,
reflejado en un mayor valor para los inversionistas.

Utilidad
Operacional
Impuestos
(T)
UODI

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 39.335.116

$ 42.794.363

$ 48.852.487

$ 52.973.620

$ 57.434.026

33,00%
$ 26.354.528

33,00%
33,00%
$ 28.672.223
$ 32.731.166
Tabla 8. Cálculo UODI
Fuente: Elaboración propia

33,00%
$ 35.492.326

33,00%
$ 38.480.798
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La Inversión Neta por su parte se obtuvo de la siguiente manera:
Inversión Neta = Inversión KWNO+ Inversión en Activos Fijos Netos + Otras Inversiones
El valor equivalente a estas proyecciones proviene del Estado de Flujo de Efectivo.

Año 1
Inversión
en KWNO
Inversión
en Activos
Fijos
Otras
Inversiones
Inversión
Neta

Año 2

Año 3

Año 4

-$ 1.339.689

$ 6.858.330

-$ 6.358.706

$ 10.404.185

$ 11.886.989

$

$
$
-

$ 16.016.869

$

17.628

$

18.421

$

$

-

$

-

17.357

$ 14.518.439
$ 13.196.108

17.169

-

$ 6.875.500
$ 9.658.163
Tabla 9. Cálculo Inversión Neta
Fuente: Elaboración propia

Año 5

$ 10.421.813

$ 11.905.411

Las Otras Inversiones hacen referencia al saldo entre las cuentas por cobrar y pagar a nivel
tributario que tiene la compañía, de tal forma que el valor obtenido de FCL está exento en
su totalidad de los compromisos de esta índole.
Con base en esta metodología se hallaron los FCL de la proyección, los cuales, como puede
observarse, no tienen supuesto propios porque recogen los supuestos recogiendo los
supuestos de los Estados Financieros proyectados.

3.4.5 Valoración de la Propuesta de Mejora Organizacional
Dado que el método de valoración implementado fue es el FCL Descontado, fue necesaria
la construcción de sus tres principales variables: FCL, Ck y Valor Terminal o de Perpetuidad.
La construcción del FCL fue explicada en el numeral anterior, por lo que a continuación
explicaremos la construcción del Ck y el Valor Terminal.
•

Costo de Capital (Ck)
Seguimos la ecuación:
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Ck = Kd*(

D+P
D
P
Kd
Impuestos (T)
Ke
CK

𝐷
𝐷+𝑃

)*(1-T) + Ke*(

𝑃
𝐷+𝑃

)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 263.223.488
$ 102.134.461
$ 174.285.135
7,08%
33%
13,8%

$ 276.419.596
$ 93.636.462
$ 189.658.633
7,08%
33%
13,3%

$ 283.295.096
$ 84.536.678
$ 208.416.580
7,08%
33%
13,2%

$ 292.953.258
$ 74.792.493
$ 228.582.579
7,08%
33%
13,2%

$ 303.375.072
$ 64.358.273
$ 250.922.210
7,08%
33%
12,9%

10,44%

10,47%

10,77%

11,08%

11,21%

Tabla 10. Cálculo CK
Fuente: Elaboración propia
-

Las relaciones D/(D+P) y P/(D+P) que constituyen la estructura financiera de la
empresa, se calcularon a partir de los valores obtenidos en la proyección del Balance
General, en donde la variable D equivale al pasivo financiero y la variable P equivale
al patrimonio proyectado

-

La variable Kd corresponde a la tasa de financiación a la cual la compañía puede
obtener recursos, dato suministrado por la misma

-

Para la variable T, como se explicó previamente, se toma la tasa de renta equivalente
al 33%

-

Ke:

Se calculo a partir del modelo CAPM el cual hace uso de las siguientes ecuaciones:
Ke = (Rf +βl (Rm-Rf) + Prp + Pt)* (

1+𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎
1+𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐸.𝑈𝑈.

)

Bl = Bu [1+(1+T) *(D/P)]

Rf: Tasa libre de riesgo obtenida a partir de la cotización de los Bonos de EE. UU. a 10
años.
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Rm: Riesgo de mercado, obtenida a partir del promedio de los rendimientos diarios del
SP&P 500 de los últimos 10 años.
Prp: Prima Riesgo País. Dato obtenido a partir del EMBI Colombia
Pt: Prima por Tamaño. Para su cálculo fue utilizada la metodología implementada por
Bancolombia, pero con base en la tasa de riesgo máxima calculada por Mckinsey.
Inflación Colombia: pronóstico publicado por The Economist para los próximos 5 años.
Inflación EE.UU.:se utiliza el valor objetivo a largo plazo de la Reserva Federal.
βu: Tomado de Damodaran para sector de Alimentos Procesados.
βl: Se utiliza la fórmula de HAMADA para obtener el beta apalancado de la compañía.
Año 1
βu
βL
Rf
Rm
Prp
Pt
Inflación Colombia
Inflación EE. UU.
Ke

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,89
1,55%
8,13%
2,16%
4,00%
3,50%
2,00%

0,85
1,55%
8,13%
2,16%
4,00%
1,90%
2,00%

0,81
1,55%
8,13%
2,16%
4,00%
3,20%
2,00%

0,78
1,55%
8,13%
2,16%
4,00%
4,50%
2,00%

0,75
1,55%
8,13%
2,16%
4,00%
3,80%
2,00%

13,77%

13,30%

13,22%

13,16%

12,87%

Tabla 11. Cálculo Ke
Fuente: Elaboración propia
•

Valor Terminal
El método utilizado para calcular el valor terminal es el valor de los activos operacionales
D+P para el último año proyectado. Este supuesto asume que a partir del Año 6 en
adelante el rendimiento de los activos (RAN) va a ser igual al costo de capital (CK).
Año 5
D

$ 64.358.273

P

$ 250.922.210

Valor Terminal

$ 315.280.482
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Tabla 12.Cálculo Valor Terminal
Fuente: Elaboración propia
Con base en los cálculos anteriores y usando el método del FCL descontado al Ck se
obtuvo el valor de la empresa.
Año 1
Flujos para valoración
CK
Factor del CK

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 13.158.420 $ 21.796.723 $ 23.073.004 $ 25.070.512 $ 341.855.869
10,4%
10,5%
10,8%
11,1%
11,2%
0,91
0,91
0,90
0,90
0,90

Factor Acumulado

0,91

Valor de la Empresa (VE)

0,82

0,74

0,67

0,60

$ 268.306.840

Tabla 13. Cálculo del Valor de la empresa
Fuente: Elaboración propia
El valor de la empresa obtenido es superior al de los activos operativos del Año Base, por lo
que la estrategia planteada en la proyección es rentable y agrega valor; esto sumado a que
en el Estado de Flujo de Efectivo el saldo de caja final de todos los años es positivo. Es decir,
la estrategia no solo es rentable (valor obtenido) sino que además mantiene la liquidez de la
proyección (resultado del EFE).
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

Existe cierto nivel de desequilibrio en cuanto a las fuerzas competitivas que presentan
las empresas pertenecientes al sector, esto se debe principalmente a que la producción
porcina se encuentra aún muy atomizada. Son pocas las empresas que cuentan con el
conocimiento, la genética, la tecnificación y el alimento para producir carne de cerdo de
forma óptima y con altos estándares de calidad e inocuidad. El aspecto financiero es un
factor también determinante ya que el sector agropecuario es calificado como de alto
riesgo, lo que dificulta o impide, en gran medida, la obtención de créditos y medios de
financiación.
Es evidente que en el sector hay grandes empresas productoras que presentan ventajas
frente a otras, principalmente en diferencias de tamaño, en los recursos que poseen y en
la integración de la cadena productiva, inclusive hay algunas que reciben fuertes
inyecciones de capital fresco.

•

Antioqueña de Porcinos S.A.S es hoy líder en el mercado y una de las más grandes
porcicultoras del país, posicionada a nivel regional y nacional por la excelencia e
inocuidad de sus productos y la amplia trayectoria con la que cuenta. A su vez, su
enfoque vertical de la cadena productiva le ha permitido tener un mayor control de
calidad, así como asegurar los más altos parámetros sanitarios y de control en la
producción y comercialización de carne de cerdo.
Ante una demanda nacional insatisfecha, realidad percibida como una gran oportunidad
por parte de la empresa, una contundente estrategia de crecimiento y expansión es el
panorama que hoy presenta, lo que ha implicado para Antioqueña de Porcinos S.A.S un
alto grado de inversión que ha sido respaldado mediante el endeudamiento financiero y
ha conllevado a una conversión hacia un escenario de rentabilidad en los últimos años.

•

Tras la realización de la Matriz DOFA y teniendo en cuenta la coyuntura actual, la realidad
de la empresa y las diferentes opciones de apalancamiento financiero con las que
cuenta, la propuesta de mejora organizacional planteada se basa en la ampliación de la
capacidad de frío con la construcción de nuevas cavas de refrigeración, estando en línea
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con la estrategia de crecimiento y expansión antes descrita. Los principales beneficios
de este planteamiento radican en la ampliación de la producción, la disminución
significativa de los costos fijos asociados al alquiler de cavas de frío adicionales y la
optimización del control de inventarios.
•

Contemplando las variables estratégicas y llevando a cabo el ejercicio de valoración, se
concluye que la propuesta de mejora organizacional aporta valor a la compañía en los
niveles de riesgo asumido. Por lo tanto, de mantenerse los supuestos bajo los cuales se
construyó el modelo, se recomienda su implementación.
Al comparar el Valor de la Empresa obtenido con el valor los Activos Operacionales, se
evidencia que el primero es mayor, lo que refleja la rentabilidad de la estrategia
planteada. A partir de los flujos de caja que se generan, los nuevos inversionistas y
acreedores podrían garantizar un rendimiento de los activos superior al costo de capital,
cumpliendo con el costo de la deuda y del inversionista (Kd y Ke).
Adicionalmente, al analizar el EFE, se observa que el saldo de caja final de todos los
años es positivo, siendo la inversión propuesta no solo rentable, sino además favorable
en términos de liquidez
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ANEXO 1. Entrevista proveedor Contegral
Proveedor: Contegral
Nombre: Oscar Eduardo Restrepo
Cargo: Gerente de Ventas
1. ¿Considera usted que la industria está representada por empresas, en su mayoría,
fuertes, concentradas y competitivas? ¿Débiles, desconcentradas y poco
competitivas? o ¿Existe un equilibrio?
R//: En este sector económico existen pocas empresas con alta participación en el
mercado y bien posicionadas en la mente de los consumidores.

2. ¿Los clientes a los que atienden tienen alguna clase de relación comercial? O, por
el contrario, ¿se encuentran estos aislados, no asociados?

R//: En general, entre los clientes se tiene relación comercial para alquilarse granjas y
suministrarse cerdo gordo en pie.

Existe la gran asociación del gremio que es Porkcolombia y también en algunas zonas se
han ido desarrollando grupos asociativos con diferentes objetivos como concentrar
compras y servicios, comercializar el cerdo en pie, etc.

3. ¿Qué tan diferenciado se encuentra el producto que ofrecen y qué ventajas
competitivas representa para sus clientes?

R//: Los diferenciadores están en la calidad de las materias primas utilizadas y los
resultados productivos que se logran acompañados por el servicio técnico.

Las ventajas las identifica y cuantifica los clientes con la relación costo beneficio logrados
en su proceso productivo y calidad y rendimiento de su producto final, que son los kilos de
carne producidos.
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4. ¿Existen diferencias en el producto que proveen a cada uno de sus clientes?
R//: Entre clientes del mismo nivel de tecnificación los productos son similares. Se hacen
ajustes por retos sanitarios o de infraestructura propios de cada uno o por temas de
genética.

5. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos? Es decir, ¿podrían sus clientes
reemplazar fácilmente el producto que ustedes les proveen?
R//: Sustitutos no son amenaza, no existe otro producto que pueda desempeñar las
mismas funciones y pueda satisfacer ampliamente las necesidades y expectativas del
productor. Los cambios son por marca de alimento o por maquilas que puedan ofrecer
competidores.

6. ¿Conllevaría costos representativos para sus clientes el cambiar de proveedor?

R//: No, siempre y cuando logre mantener los resultados productivos. Sin embargo, el
cambiar de proveedor representaría para la empresa la necesidad de importar la materia
prima, como el maíz, la soya y la torta de soya para fabricar su propio concentrado.

7. ¿Compran sus clientes cantidades representativas de producto?
R//: Sí.

8. ¿Podrían ser considerados por sus clientes como una amenaza de integración hacia
adelante?
R//: Sí, cuando se mira sin ningún análisis de la industria en su conjunto.

No, cuando el análisis se hace viendo como esta integración desarrolla más el mercado y
la industria para el crecimiento y beneficio de todos lo actores de la industria.

9. En cuanto a procesos y proyectos de innovación ¿Hacia donde se está dirigiendo la
industria? y ¿Qué ventajas representaría estas investigaciones o tendencias para
sus clientes?
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R//: Alimentos y planes de alimentación para acompañar con mayor eficiencia todas las
mejoras genéticas, de infraestructura y de calidad de carne que conllevan en el mejor
resultado económico.

10. ¿Cómo considera que la materia prima que suministra agrega valor a los productos
que sus clientes ofrecen?
R//: El cliente lo cuantifica con los resultados productivos y la cantidad y calidad de la carne
resultante.

11. Como proveedor, ¿Cómo garantiza la cadena de abastecimiento de su cliente? Y
¿Cómo impacta esto la eficiencia o ineficiencia de esta?
R//: Con la solidez financiera, capacidad instalada de producción y almacenamiento de
materias primas y producto terminado, aseguramos la disponibilidad siempre del producto
recomendado. No tener lo anterior hace que el cliente pueda incurrir en ineficiencias en
sus resultados productivos.

ANEXO 2. Entrevista proveedor PIC Colombia

Proveedor: PIC Colombia
Nombre: María Consuelo Vargas Giraldo
Cargo: Gerente General
1. ¿Considera usted que la industria está representada por empresas, en su mayoría,
fuertes, concentradas y competitivas? ¿Débiles, desconcentradas y poco
competitivas? o ¿Existe un equilibrio?
R//: Hay pocas empresas fuertes, concentradas y competitivas. Solo algunas están bien
posicionadas en la mente de los consumidores y tiene alta participación en el mercado.

2. ¿Los clientes a los que atienden tienen alguna clase de relación comercial? O, por
el contrario, ¿se encuentran estos aislados, no asociados?
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R//: Los clientes de mayor tamaño son aislados. Y los de menor tamaño tienden a estar
en algunos tipos de asociatividad.

3. ¿Qué tan diferenciado se encuentra el producto que ofrecen y qué ventajas
competitivas representa para sus clientes?
R//: Totalmente diferenciado, las principales ventajas competitivas son, la cantidad de
kilos que puede un cliente nuestro producir por cada hembra instalada. Con una muy alta
eficiencia en costos de producción, y calidad del todo competitiva con la carne importada
de cualquier parte del mundo. Importante resaltar la seguridad sanitaria de nuestros
productos y la disponibilidad y respuesta inmediata a la demanda de nuestros clientes.

4. ¿Existen diferencias en el producto que proveen a cada uno de sus clientes?
R//: Existe una clara segmentación de productos que se da con base en la necesidad de
mercado de nuestros clientes y su posición competitiva.

5. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos? Es decir, ¿podrían sus clientes
reemplazar fácilmente el producto que ustedes les proveen?
R//: Aunque es factible esta sustitución. Cambiar la genética en las granjas implica unos
riesgos altos para el productor de carne, desde los diferentes pilares de la producción
como son la sanidad, la productividad, la calidad de la carne y al final por lo tanto la
competitividad.

6. ¿Conllevaría costos representativos para sus clientes el cambiar de proveedor?
R//: Definitivamente.

7. ¿Compran sus clientes cantidades representativas de producto?
R//: Sí. Lo correspondiente para mantener un recambio genético adecuado en sus
granjas para poder mantener la productividad deseada para lograr la competitividad a
nivel mundial.
8. ¿Podrían se considerados por sus clientes como una amenaza de integración hacia
adelante?
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R//: No.

9. En cuanto a procesos y proyectos de innovación ¿Hacia donde se está dirigiendo
la industria? y ¿Qué ventajas representaría estas investigaciones o tendencias para
sus clientes?
R//:
•

Desarrollos en biotecnología que apunten a resultados en productividad como mejora
en lechones producidos por hembra al año, cerdos de mayor peso a mercado en
menor tiempo.

Conversiones de alimento compitiendo con el pollo.

Animales

reproductores resistentes a enfermedades de alto impacto económico y que generan
impacto en bienestar animal. Actualmente se desarrolla mejoramiento genético en
características de calidad de carne como el color y la terneza.
•

La ventaja para nuestros clientes será lograr costos de producción menores, para una
mayor rentabilidad en su negocio y una mejor experiencia del consumidor final, en
términos de nutrición, sabor y terneza de la carne de cerdo.

10. ¿Cómo considera que la materia prima que suministra agrega valor a los productos
que sus clientes ofrecen?
R//:
•

Ofrecer un producto más asequible al consumidor en términos de precio.

•

Características de calidad de carne, como sabor, jugosidad, color y suavidad a la
mordida (terneza).

•

Como proveedor, ¿Cómo garantiza la cadena de abastecimiento de su cliente? y
¿Cómo impacta esto la eficiencia o ineficiencia de esta?

•

R//:

•

Tenemos diversidad de programas genéticos ajustados al sistema de producción de
nuestros clientes.

•

Actualmente muchos de nuestros clientes garantizan los productos genéticos dentro
de sus granjas con nuestras bases, orientación y software genéticos, es decir el uso
de la genética en sus granjas.
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•

Dentro de los programas genéticos se encuentra la expansión y crecimientos de
nuestros Centros de Producción de semen porcino, que garantiza el mejoramiento
genético permanente con mayor bioseguridad y calidad, dado que no hay ingreso
directo de animales a las granjas de los clientes.

•

Los centros de producción de genética cuentan con amplia contingencia en otros sitios
del país de manera que cualquier interrupción en la cadena de suministros en uno de
los centros, será reemplazado inmediatamente por cualquiera de los otros, para
garantiza el suministro constante y cubriendo las necesidades de nuestros clientes.

•

En caso de expansiones de los clientes tenemos la capacidad instalada suficiente
para responder a estos pulsos de demanda.

•

Realizamos importaciones de reproductores directamente para nuestras granjas
multiplicadoras y las granjas de nuestros clientes con el objetivo de que se mantengan
a la vanguardia de competitividad con el resto del mundo.

•

Impacto: Para mantener una respuesta de este estilo, definitivamente la inversión
debe ser mucho más alta que los competidores que no lo hacen, por lo tanto, puede
impactar en los costos de producción, y la rentabilidad del negocio. Aun así, los
precios que se ofrecen hoy a los productores son similares a los de los productores
del resto del mundo, y definitivamente esto nos hace que podamos cumplir hoy con la
promesa de valor ofrecida.

ANEXO 3. Entrevista proveedor Sealed Air Colombia Ltda.

Proveedor: Sealed Air Colombia Ltda
Nombre: Angie Tatiana Otero Villa
Cargo: Key Account Coordinator
1. ¿Considera usted que la industria está representada por empresas, en su mayoría,
fuertes, concentradas y competitivas? ¿Débiles, desconcentradas y poco
competitivas? o ¿Existe un equilibrio?
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R//: Considero que la industria en Colombia se encuentra representada por una
pequeñísima minoría de empresas fuertes y concentradas, aunque no necesariamente
competitivas, y que el resto de empresas, medianas y pequeñas, son débiles gracias al
dominio que tienen las grandes del mercado.

2. ¿Los clientes a los que atienden tienen alguna clase de relación comercial? O, por
el contrario, ¿se encuentran estos aislados, no asociados?
R//: Considero que sí existe una relación entre los funcionarios de las empresas que se
desarrollan en un mismo sector, pues coinciden en clientes, proveedores y escenarios en
donde ejercen su objeto social. Existen diferentes asociaciones, dependiendo del sector
económico o del producto que comercializan, aunque pienso que las asociaciones son
más tratadas como un esquema para congregarse que un instrumento para impulsar las
industrias.

3. ¿Qué tan diferenciado se encuentra el producto que ofrecen y qué ventajas
competitivas representa para sus clientes?
R//: Específicamente para el tipo de productos que produce y comercializa la compañía
con la que me encuentro vinculada profesionalmente, por tratarse de una empresa
multinacional, con una gran inclinación a la tecnología y a la innovación, la diferenciación
y la calidad son las claves para permanecer en el mercado. Dentro de las ventajas
podemos destacar la excelente presentación del producto empacado, la prolongación de
la vida útil y las características organolépticas y la seguridad y confianza de la calidad del
producto.

4. ¿Existen diferencias en el producto que proveen a cada uno de sus clientes?
R//: Si, y esto es muy importante en un mercado donde los competidores no tienen el
conocimiento técnico y lo único a lo que se han dedicado, es a importar de cualquier parte
del mundo, materiales de empaque, sin tener ninguna consideración diferente a la de
ofrecer un precio menor.
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Somos una compañía que invierte alrededor del 5% de sus utilidades a nivel global,
para investigación y desarrollo, lo que nos permite conocer a profundidad los productos
y también las necesidades de cada uno de los clientes para generar desarrollos a la
medida.
5. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos? Es decir, ¿podrían sus clientes
reemplazar fácilmente el producto que ustedes les proveen?
R//: En un mercado globalizado como el actual, siempre existirán amenazas, sin embargo,
por más que se intente, no será posible tenerlo todo en la vida, y me refiero a que un
producto de excelente calidad no puede ser barato, o al mismo precio de un producto de
baja calidad.

6. ¿Conllevaría costos representativos para sus clientes el cambiar de proveedor?
R//: Estoy segura que sí, porque los estudios nos indican que el costo de empaque
representa no más del 5% del costo total del producto; y el empaque marca la diferencia
entre una buena o mala percepción por parte de un consumidor, generando o anulando
las posibilidades de recompra, esto desde el punto de vista de Mercadeo.

Desde el punto de vista de calidad, la prolongación de la vida útil y la conservación de las
características organolépticas son determinantes para que el producto pueda mantenerse
en el mercado por más tiempo y el consumidor lo prefiera sobre otras opciones existentes.

Es mejor invertir en un excelente empaque que conserve el producto que tener un
empaque barato donde al final del ejercicio no solo pierda el costo del empaque sino el
producto y los clientes.

7. ¿Compran sus clientes cantidades representativas de producto?
R//: Sí, tenemos clientes que consumen volúmenes muy representativos de nuestros
productos, no solo en Colombia sino a nivel global.

8. ¿Podrían se considerados por sus clientes como una amenaza de integración hacia
adelante?
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R//: No, creo que pueden considerarnos más como un aliado estratégico. Nuestra
plataforma ética garantiza nuestra transparencia en el actuar. Adicionalmente somos una
compañía que cotiza en bolsas y está regulada por una serie de entidades que realizan
auditorias periódicas a nuestras operaciones.

9. En cuanto a procesos y proyectos de innovación ¿Hacia donde se está dirigiendo la
industria? y ¿Qué ventajas representaría estas investigaciones o tendencias para
sus clientes?
R//: Somos una empresa basada en el conocimiento para la obtención de resultados que
crean valor excepcional para nuestros clientes.

Industrias de todo el mundo están en un punto de inflexión. Las megatendencias globales,
tales como el crecimiento demográfico, la urbanización, la seguridad alimentaria, la
administración del recurso hídrico, la escasez de energía, así como de mano de obra
calificada, y el cambio climático, están invitando a las empresas a acercarse a sus aliados
estratégicos como Sealed Air. El cumplimiento de estos desafíos crecientes de recursos
exige más que soluciones sostenibles; exige respuestas prácticas a partir de la experiencia
profunda, la aplicación ágil, y el ingenio creativo que en Sealed Air nos hace
constantemente re-imaginar las posibilidades.

10. ¿Cómo considera que la materia prima que suministra agrega valor a los productos
que sus clientes ofrecen?
R//: En Sealed Air, nos asociamos con nuestros clientes para resolver sus retos más
urgentes de recursos mediante la entrega de nuevas soluciones derivadas de nuestro
conocimiento y experiencia de la industria. Estas soluciones crean una cadena más
eficiente y segura de suministro mundial de alimentos y mejoran el comercio a través de
soluciones de cumplimiento y de embalaje para proteger el movimiento mundial de
mercancías.
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11. Como proveedor, ¿Cómo garantiza la cadena de abastecimiento de su cliente? y
¿Cómo impacta esto la eficiencia o ineficiencia de esta?
R//: Para garantizar la eficiencia de la cadena de abastecimiento tenemos establecido lo
siguiente:
•

Implementación de sistemas, equipos y tecnologías para la captura de datos en
forma confiable, oportuna y eficiente en nuestro sistema SAP.

•

Definición, construcción y elaboración de la información de trazabilidad de la
cadena de abastecimiento y distribución en calidad y oportunidad requerida.

•

Generar procesos y reuniones de trabajo periódicas inter-área para la
coordinación y revisión de la información, para la toma de decisiones.

•

Elaboración de KPI’s y planes de acciones correctivos.

ANEXO 4. Entrevista con Antioqueña de Porcinos S.A.S
Productor: Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nombre: Santiago Marín
Cargo: Director de Porcicultura
1. ¿Qué tan equilibradas considera las fuerzas competitivas que las empresas
pertenecientes al sector presentan en cuanto a recursos, tamaño y posición
competitiva?
R//: Puede decirse que hay cierto nivel de desequilibrio en las fuerzas competitivas del
sector. Frente al tema de producción, hoy en día se cuenta con el conocimiento, la
genética y el alimento para producir de forma óptima, alcanzando parámetros técnicos
con altos estándares.
Frente al tema financiero, a pesar de que estamos en un país completamente apto para
la producción de alimentos, el sector financiero califica al sector agropecuario como de
alto riesgo, lo que dificulta o impide la obtención de créditos para invertir.
La producción porcina sigue muy atomizada, es decir, aún existen pequeños y medianos
productores que por su tamaño tienen un poder de negociación bajo, no se puede negar
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que en los últimos años el número de productores grandes se ha incrementado,
cambiando para ellos las reglas de juego en las negociaciones con diversos proveedores
de insumos.
2. ¿Existen empresas en el sector que presenten ventaja frente a otras? O, por el
contrario, ¿existen muchos competidores que fragmentan el mercado sin que
alguno pueda tomar evidente ventaja?
R//: Es evidente que en el sector hay empresas que tienen ventajas frente a otras, no solo
por su tamaño, si no, por la forma en que han abordado el tema del mercadeo, tema que
dentro del negocio es muy sensible y donde la fragmentación que aún existe en el sector,
contribuye que el nivel de intermediación sea alto para la comercialización.
3. ¿La empresa recibe inyecciones de capital fresco? ¿Lo anterior exige el tomar el
liderazgo para recuperar la inversión?
R//: El sector recibe, con dificultad, pero recibe inyección de capital fresco. Y sí, esta
inyección exige la búsqueda continua del liderazgo.
4. ¿Son los productos altamente diferenciados? ¿Qué ventajas competitivas
considera que estos presentan frente a los ofrecidos por su competencia?
R//: Considero que los productos del sector no son muy diferenciados, predomina aun el
mercado de cortes tradicionales. Pero se trabaja intensamente para ofrecer una mayor
variedad de productos procesados con altos estándares de calidad y de excelente
composición nutricional.
5. ¿Cuáles considera que son las principales oportunidades que ofrece el mercado
actualmente?
R//: La posibilidad de ofertar proteína de origen animal de excelente calidad a mejor
precio, comparado con el precio de venta de las demás proteínas o sustitutos de las
mismas.
6. ¿Considera que la empresa sabe cómo aprovechar las nuevas oportunidades para
mejorar su posición competitiva? ¿Considera que sus competidores lo saben?
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R//: Considero que el sector viene aprendiendo año a año a aprovechar las oportunidades.
Los competidores saben de las oportunidades que el sector ha tenido.
7. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas que ofrece el mercado
actualmente?
R//: Los tratados de libre comercio con beneficio para la carne importada y los bajos
contingentes de maíz, negociados que se copan mucho antes de que finalice la primera
mitad del año.
8. ¿Presenta la estructura de capital de la industria elevados costos fijos?
R//: Sí.
9. ¿Suelen presentarse cambios bruscos en su capacidad instalada o en la de alguno
de sus competidores?
R//: No

10. ¿En que fase de su ciclo de vida se encuentra el sector económico al que
pertenece?
R//: En crecimiento
11. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos?
R//: Sí, todo producto sustituto debe considerarse una amenaza, pues impacta,
disminuyendo la probabilidad de venta de los productos del sector.

ANEXO 5. Entrevista con Alimentos Cárnicos Zenú
Productor: Alimentos Cárnicos Zenú
Nombre: Oscar Darío Rendón Noreña
Cargo: Director Compras Materia Prima Cárnica
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1. ¿Qué tan equilibradas considera las fuerzas competitivas que las empresas
pertenecientes al sector presentan en cuanto a recursos, tamaño y posición
competitiva?
R//: En su interior hay un desequilibrio, porque cada quien va por los suyo, compiten entre
sí y cada una busca un posicionamiento de acuerdo a su objetivo principal.
2. ¿Existen empresas en el sector que presenten ventaja frente a otras? O, por el
contrario, ¿existen muchos competidores que fragmentan el mercado sin que
alguno pueda tomar evidente ventaja?
R//: Existen muchos competidores, pero aun no se evidencia que exista alguien que tome
ventaja sobre los demás.
3. ¿La empresa recibe inyecciones de capital fresco? ¿Lo anterior exige el tomar el
liderazgo para recuperar la inversión?
R//: La empresa maneja un sistema cerrado, ya que su principal objetivo es la producción
de materia prima para proceso industrial para otra del mismo grupo.
4. ¿Son los productos altamente diferenciados? ¿Qué ventajas competitivas
considera que estos presentan frente a los ofrecidos por su competencia?
R//: Los productos son altamente diferenciados, ya que cumplen con los requisitos que
demanda el cliente para su proceso industrial.
5. ¿Cuáles considera que son las principales oportunidades que ofrece el mercado
actualmente?
R//: Existen oportunidades como el crecimiento de la demanda interna en el país, debido
a la oportunidad de exportación que se está dando al subsector de ganado bobino y que
genera escases de ese producto, llevando al consumidor a optar por consumir carne de
cerdo y el trabajo que se viene haciendo para poder exportar carne de cerdo a otros
países.
6. ¿Considera que la empresa sabe cómo aprovechar las nuevas oportunidades para
mejorar su posición competitiva? ¿Considera que sus competidores lo saben?
R//: La empresa sabe y siempre está a la vanguardia del mercado en cuanto al mercado
de oferta y demanda. Los competidores lo saben.
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7. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas que ofrece el mercado
actualmente?
R//: Las principales amenazas para la porcicultura en Colombia son los países vecinos,
por el bajo control sanitario por parte de estos y las dificultades para el control de las
fronteras, permitiendo el ingreso ilegal de cerdos en pie o carne.
8. ¿Presenta la estructura de capital de la industria elevados costos fijos?
R//: Cuando no se cuenta con capital propio y hay que recurrir a las entidades financiaras,
el costo de la deuda repercute en los resultados finales de la empresa.

9. ¿Suelen presentarse cambios bruscos en su capacidad instalada o en la de alguno
de sus competidores?
R//: La industria porcina ha venido creciendo durante los últimos años e implementado
nuevas tecnologías, llevando a que se puedan dar cambios que afecten a unos, pero que
puedan beneficiar a otros
10. ¿En qué fase de su ciclo de vida se encuentra el sector económico al que
pertenece?
R//: El sector aún se encuentra en la fase de crecimiento.
11. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos?
R//: Culturalmente en el país siempre se ha consumido proteína de origen animal, pero
se pueden dar amenazas provenientes del proteccionismo animal, que lleven a cambios
en las dietas alimenticias.

ANEXO 6. Entrevista con PIC Colombia S.A.
Productor: PIC Colombia S.A.
Nombre: María Consuelo Vargas Giraldo
Cargo: Gerente General
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1. ¿Qué tan equilibradas considera las fuerzas competitivas que las empresas
pertenecientes al sector presentan en cuanto a recursos, tamaño y posición
competitiva?
R//: Muy desequilibradas dado que el sector productivo todavía se encuentra bastante
atomizado. El tamaño promedio de un porcicultor actualmente no supera las 300 hembras
por empresa, con desviaciones altas, de tamaños entre 60 hembras y 20.000.
2. ¿Existen empresas en el sector que presenten ventaja frente a otras? O, por el
contrario, ¿existen muchos competidores que fragmentan el mercado sin que
alguno pueda tomar evidente ventaja?
R//: Hay empresas con grandes ventajas, representadas en la integración vertical con la
comercialización, e incluso con la producción de la materia prima para el alimento.
3. ¿La empresa recibe inyecciones de capital fresco? ¿Lo anterior exige el tomar el
liderazgo para recuperar la inversión?
R//: Desde 1.996 la empresa se ha expandido con el capital propio y los rendimientos del
ejercicio del negocio. Por su puesto la misión de todo negocio, independiente del sector
y de su misión como RSE, es generar rentabilidad a sus propietarios.
4. ¿Son los productos altamente diferenciados? ¿Qué ventajas competitivas
considera que estos presentan frente a los ofrecidos por su competencia?
R//: El core de este negocio es la producción de programas genéticos para los productores
de carne de cerdo el país. Por lo tanto, la producción de cerdo comercial no pretende ser
competencia de nuestros clientes.
5. ¿Cuáles considera que son las principales oportunidades que ofrece el mercado
actualmente?
R//: Un incremento constante y creciente del consumo de la carne de cerdo por parte de
los colombianos. Un crecimiento en el ingreso per cápita de los colombianos, lo cual
mejora su poder adquisitivo. Este Ingreso per cápita en crecimiento siempre tendrá un
porcentaje de destinación en los gastos de la canasta familia a la proteína de origen
animal.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

6. ¿Considera que la empresa sabe cómo aprovechar las nuevas oportunidades para
mejorar su posición competitiva? ¿Considera que sus competidores lo saben?
R//: En el mercado de la genética está totalmente claro para nosotros como aprovechar
las nuevas oportunidades y creemos que nuestros competidores lo saben.
7. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas que ofrece el mercado
actualmente?
R//:
-

Materias primas para alimento concentrado importadas en no menos de un 90%.

-

Devaluación del COP.

-

Riesgos sanitarios con endemias y epidemias mundiales.

-

Inestabilidad geopolítica y normativa del país.

-

Tasas de Impuestos altas en Colombia para las empresas.

8. ¿Presenta la estructura de capital de la industria elevados costos fijos?
R//: Totalmente, el valor de la inversión inicial para la producción es inmensamente
costosa si se quiere cumplir con altos estándares de productividad y competitividad.
9. ¿Suelen presentarse cambios bruscos en su capacidad instalada o en la de alguno
de sus competidores?
R//: No.
10. ¿En que fase de su ciclo de vida se encuentra el sector económico al que
pertenece?
R//: Fase de estabilidad-crecimiento.
11. ¿Existe alguna amenaza de productos sustitutos?
R//: SÍ, el pollo, huevo y pescado. La carne de bovino no es considerada un sustituto.
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ANEXO 7. Entrevista con Inversiones Camelar S.A.S

Cliente: INVERSIONES CAMELAR S.A.S.
Nombre: Carlos Moreno
Cargo: Gerente
1. ¿Cuáles son las características o factores diferenciadores que más valora de la
materia prima que se le suministra?
R//: Calidad, frescura del producto
2. ¿Qué desearía encontrar en un producto similar al suministrado?
R//: Posibilidad de extender vida útil
3. ¿Con qué productos se complementan aquellos suplidos por su proveedor?
R//: Otros derivados cárnicos, embutidos madurados
4. ¿Qué nota usted que valora el mercado de los productos que en este ofrece? y
¿Cómo considera usted que la materia prima que se le provee aporta a esta oferta
de valor?
R//: Noto gran diversidad y variedad de cortes, lo cual permite poder ofrecerle al
consumidor final otras alternativas, con precios mas asequibles e incluso cortes con
mayor sabor que los tradicionales
5. Haciendo un análisis su cadena productiva, ¿Dónde considera que hay una mayor
eficiencia o se tienen mayores oportunidades? ¿En la captura de mercado o en los
costos de la cadena de abastecimiento?
R//: En los costos de la cadena de abastecimiento hay mucho por optimizar y es donde
se puede agregar mucho valor. Creo que nos demoramos mucho tiempo en llagarle al
consumidor final. El consumidor final debería poder tener el producto mas rápido
6. ¿Cómo calificaría el costo del producto que se le suministra? ¿Razonable o
injusto? ¿por qué?
R//: Razonable, ya que es un producto de gran calidad.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

7. ¿Compran ustedes grandes volúmenes de producto?
Es la idea, poder convertirnos en un gran aliado comercial, y mover altos volúmenes.
8. Si llegasen a cambiar de proveedor, ¿Consideran que encontrarían diferencias
importantes en el nuevo producto respecto al actualmente ofrecido por su
proveedor? ¿Por qué?
R//: Claro que sí. La calidad y experiencia no se improvisan.
9. ¿Implicaría un cambio de proveedor riesgos adicionales o costos extras? ¿Por
qué?
R//: Sí, en la calidad y estandarización del producto.
10. ¿Consideran que existen productos sustitutos para el producto actualmente
suplido por su proveedor?
R//: Sí existen productos sustitutos.

ANEXO 8. Entrevista con PriceSmart Colombia S.A.S.
Cliente: PriceSmart Colombia S.A.S.
Nombre: Ernesto Duarte Fujii
Cargo: Local Buyer
1. ¿Cuáles son las características o factores diferenciadores que más valora de la
materia prima que se le suministra?
R//: Excelente Calidad.
2. ¿Qué desearía encontrar en un producto similar al suministrado?
R//: Excelente Calidad; Innovación.
3. ¿Con qué productos se complementan aquellos suplidos por su proveedor?
R//: No aplica ya se comercializan de manera individual los productos entregados por el
proveedor.
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4. ¿Qué nota usted que valora el mercado de los productos que en este ofrece? Y
¿Cómo considera usted que la materia prima que se le provee aporta a esta oferta
de valor?
R//: Valor justo por el producto entregado de excelente calidad.
5. Haciendo un análisis su cadena productiva, ¿Dónde considera que hay una mayor
eficiencia o se tienen mayores oportunidades? ¿En la captura de mercado o en los
costos de la cadena de abastecimiento?
R//: En el caso nuestro, aplicaría que se tienen mayores oportunidades en los costos de
la cadena de abastecimiento.
6. ¿Cómo calificaría el costo del producto que se le suministra? ¿Razonable o
injusto? ¿por qué?
R//: Razonable(justo) debido a la excelente calidad del mismo.
7. ¿Compran ustedes grandes volúmenes de producto?
Sí.
8. Si llegasen a cambiar de proveedor, ¿Consideran que encontrarían diferencias
importantes en el nuevo producto respecto al actualmente ofrecido por su
proveedor? ¿Por qué?
En caso de cambiar de proveedor, se trataría de buscar un producto que tenga las mismas
o mejores cualidades que el actual.
9. ¿Implicaría un cambio de proveedor riesgos adicionales o costos extras? ¿Por
qué?
Si el producto entregado por un nuevo proveedor no está al mismo nivel (calidad) que el
actual se tiene el riesgo de perder a todos los clientes.
10. ¿Consideran que existen productos sustitutos para el producto actualmente
suplido por su proveedor?
Sí.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

ANEXO 9. Entrevista con Alkosto S.A

Cliente: ALKOSTO S.A.
Nombre: Juan Gonzalo Barreneche
Cargo: Director Carnes
1. ¿Cuáles son las características o factores diferenciadores que más valora de la
materia prima que se le suministra?
R// La calidad de producto, el manejo que se da a la materia prima desde el origen hasta
la entrega.
2. ¿Qué desearía encontrar en un producto similar al suministrado?
R// Producto de calidad, responsabilidad y trazabilidad

3. ¿Qué nota usted que valora el mercado de los productos que en este ofrece? y
¿Cómo considera usted que la materia prima que se le provee aporta a esta oferta
de valor?
R// Como lo he mencionado en todas las respuestas, sin duda la principal es la calidad
de la materia prima y otra cosa importante es que es un producto 100% colombiano. La
materia prima aporta valor por la trazabilidad del producto.
4. Haciendo un análisis su cadena productiva, ¿Dónde considera que hay una mayor
eficiencia o se tienen mayores oportunidades? ¿En la captura de mercado o en los
costos de la cadena de abastecimiento?
R//Creería que es importante buscar una mayor oportunidad en el tema de empaque
buscando generar más impacto visual y mayor vida útil
5. ¿Cómo calificaría el costo del producto que se le suministra? ¿Razonable o
injusto? ¿por qué?
R// Realmente me parece un costo razonable, nuevamente lo menciono por el proceso y
la calidad del producto.
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6. ¿Compran ustedes grandes volúmenes de producto?
R// Son un proveedor muy importante para la cadena.
7. Si llegasen a cambiar de proveedor, ¿Consideran que encontrarían diferencias
importantes en el nuevo producto respecto al actualmente ofrecido por su
proveedor? ¿Por qué?
R// Yo creería que si por que más que un proveedor es para nosotros un verdadero aliado
estratégico lo que hace que la relación cliente – proveedor sea muy fuerte.
8. ¿Implicaría un cambio de proveedor riesgos adicionales o costos extras? ¿Por
qué?
R// No sé si costos extras, pero si riesgos, porque construir lo que se ha desarrollado y
lograr la confianza requiere trabajo, compromiso y tiempo.
9. ¿Consideran que existen productos sustitutos para el producto actualmente
suplido por su proveedor?
R// No es una categoría que tiene mucho potencial en Colombia y hay muy buenas
oportunidades de trabajo y crecimiento
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ANEXO 10.Certificación de visita
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ANEXO 11. Balance General
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Activos financieros corrientes
Activos por impuestos corrientes
Inventarios
Activos biológicos
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Otros
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones por pagar
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Beneficio a empleados
Anticipos y avances recibidos
Provisiones
Otros Pasivos
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras
Pasivos por impuesto diferido
Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVO
Patrimonio
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Control Ecuacion Contable (Activo - Pasivo = Patrimonio)
Tasa de Dividendos
Valor Dividendos

Año t-3

Año t-2

Año t-1

Año Base (t=0)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
$
$
$
$
$
$

1.774.375
8.724.062
3.345.197
11.004.307
12.490.972
37.338.913

$
$
$
$
$
$
$

3.303.094
9.211.129
5.088.684
8.685.508
15.690.359
41.978.774

$
$
$
$
$
$
$

5.070.351
13.791.234
4.497.777
13.164.991
16.276.043
52.800.396

$
$
$
$
$
$
$

4.103.731
15.894.420
41.900
8.531.997
23.549.806
19.821.776
71.943.630

$
$
$
$
$
$
$

7.320.321
19.330.413
33.520
6.825.598
18.622.808
19.821.776
71.954.435

$
$
$
$
$
$
$

17.650.861
24.412.462
25.140
5.119.198
20.168.501
19.821.776
87.197.938

$
$
$
$
$
$
$

14.321.096
31.515.798
16.760
3.412.799
22.790.406
19.821.776
91.878.635

$
$
$
$
$
$
$

25.122.933
38.281.154
8.380
1.706.399
24.613.639
19.821.776
109.554.282

$
$
$
$
$
$
$

37.273.942
45.927.267
26.582.730
19.821.776
129.605.715

$
$
$
$
$
$
$
$

10.429.835
159.023.744
7.296.721
141.560
11.873.091
188.764.951
226.103.864

$
$
$
$
$
$
$
$

16.457.920
175.581.111
9.165.674
94.805
11.086.319
212.385.829
254.364.603

$
$
$
$
$
$
$
$

14.137.078
242.234.367
10.814.976
254.833
26.796.261
294.237.515
347.037.911

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
245.292.388
11.538.209
340.338
32.416.178
888
307.764.736
379.708.366

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
245.292.388
11.538.209
357.695
888
275.365.915
347.320.351

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
245.292.388
11.538.209
374.865
888
275.383.085
362.581.023

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
261.292.388
11.538.209
391.734
888
291.399.954
383.278.588

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
261.292.388
11.538.209
409.362
888
291.417.582
400.971.863

$
$
$
$
$
$
$
$

18.176.735
261.292.388
11.538.209
427.783
888
291.436.003
421.041.717

$
$
$
$
$
$
$
$

8.497.998
58.306.668
10.408.356
2.065.673
120.057
79.398.753

$
$
$
$
$
$
$
$

9.099.784
65.279.020
11.735.364
2.164.826
106.718
88.385.711

$
$
$
$
$
$
$
$

9.744.186
74.036.575
13.933.134
2.262.243
93.378
100.069.516

$
$
$
$
$
$
$
$

10.434.220
79.646.949
15.505.761
2.364.044
80.038
108.031.012

$
$
$
$
$
$
$
$

11.173.120
86.018.705
17.205.406
2.470.426
66.699
116.934.355

$
61.849.774 $
62.308.377 $
54.488.258 $
67.364.325 $
$ 10.869.209 $ 13.996.328 $ 42.781.220 $
46.934.617 $
$ 72.718.983 $ 76.304.705 $ 97.269.478 $ 114.298.942 $
$ 138.990.304 $ 156.489.028 $ 192.439.423 $ 226.555.348 $
$ 87.113.560 $ 97.875.575 $ 154.598.488 $ 153.153.018
$
$
$ 87.113.560 $ 97.875.575 $ 154.598.488 $ 153.153.018 $
$ 226.103.864 $ 254.364.603 $ 347.037.911 $ 379.708.366 $
$
- $
- $
- $
- $

93.636.462
93.636.462
173.035.216

$
84.536.678
$
$ 84.536.678
$ 172.922.390

21.132.117
153.153.018
174.285.135
347.320.351
-

$ 23.826.345 $ 28.288.485 $ 31.481.393 $ 34.932.188
$ 165.832.288 $ 180.128.095 $ 197.101.186 $ 215.990.022
$ 189.658.633 $ 208.416.580 $ 228.582.579 $ 250.922.210
$ 362.581.023 $ 383.278.588 $ 400.971.863 $ 421.041.717
$
- $
- $
- $
-

2015
$
$
$
$
$
$
$
$

24.592.119
38.897.960
1.054.365
1.136.576
215.517
170.000
204.784
66.271.321

2016
$
$
$
$
$
$
$
$

23.181.595
50.260.461
4.884.818
1.402.634
18.281
170.000
266.534
80.184.323

2017
$
$
$
$
$
$
$
$

29.497.782
58.294.907
4.055.888
1.622.805
1.493.563
205.000
95.169.945

2018
$
$
$
$
$
$
$
$

42.706.145
66.104.456
1.031.187
1.965.436
133.397
315.785
112.256.406

40%
$

$
74.792.493
$
$ 74.792.493
$ 174.862.008

40%
8.452.847 $

$
64.358.273
$
$ 64.358.273
$ 172.389.284

40%
9.530.538 $
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$
53.185.153
$
$ 53.185.153
$ 170.119.508

40%
11.315.394 $

40%
12.592.557

ANEXO 12. Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gastos de ventas y distribución
Gastos de administración
Utilidad Operacional
Otros ingresos
Otros gastos
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE
Gasto por impuesto a la renta y CREE
Impuestos diferidos
Ganancia (pérdida) neta del periodo
Otro resultado integral:
Revalorización activos fijos
Impuesto diferido por revalorización de activos fijos
Total otro resultado integral, neto de impuestos
Resultado integral año

Año t-3

Año t-2

Año t-1

Año Base (t=0)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$
-$
$
-$
$

147.820.265
127.640.034
20.180.231
9.252.367
3.917.134
7.010.730
926.156
4.041.448
145.502
6.646.046
2.605.106
2.552.797
8.825.957
3.668.054

$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$
$
$
$
$

203.797.487
153.039.494
50.757.993
14.147.195
4.112.845
32.497.953
448.941
3.995.230
9.702
8.917.345
20.044.021
5.368.115
3.913.891
10.762.015

$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$
$
$
$
$

231.071.638
183.455.830
47.615.808
17.375.066
4.142.286
26.098.456
1.269.974
3.152.075
206.509
8.701.103
15.721.761
7.493.549
2.425.266
5.802.946

$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$
$
$
$
$

237.015.284
190.297.642
46.717.642
22.600.975
5.285.632
18.831.035
663.688
3.353.244
113.806
7.794.643
8.460.642
4.799.152
2.821.351
840.139

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

257.398.598
193.048.949
64.349.650
19.459.334
5.555.199
39.335.116
7.794.643
31.540.473
10.408.356
21.132.117

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

278.762.682
209.072.012
69.690.671
21.074.459
5.821.849
42.794.363
7.232.654
35.561.709
11.735.364
23.826.345

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

315.001.831
236.251.373
78.750.458
23.814.138
6.083.832
48.852.487
6.630.868
42.221.619
13.933.134
28.288.485

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

340.201.977
255.151.483
85.050.494
25.719.269
6.357.604
52.973.620
5.986.467
46.987.153
15.505.761
31.481.393

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

367.418.135
275.563.602
91.854.534
27.776.811
6.643.697
57.434.026
5.296.432
52.137.594
17.205.406
34.932.188

$
$
$
$

3.668.054

$
$
$
$

10.762.015

$
-$
$
$

70.191.615
10.649.684
59.541.931
65.344.877

-$
$
-$
-$

6.573.478
4.287.871
2.285.607
1.445.468

$
$
$
$

21.132.117

$
$
$
$

23.826.345

$
$
$
$

28.288.485

$
$
$
$

31.481.393

$
$
$
$

34.932.188
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ANEXO 13.Estado de flujo de efectivo
OPERACIÓN
Cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Inventarios
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos corrientes por pagar
Beneficio a empleados
Provisiones
Pasivos por impuesto diferido
RESULTADO DEL EJERCICIO
Valor Dividendos
TOTAL OPERACIÓN
INVERSIÓN
Propiedades, planta y equipo
TOTAL INVERSIÓN

2019
$3.435.993
-$1.706.399
-$4.926.998
$17.357
-$32.416.178
-$7.797.788
$9.377.169
$100.237
-$13.340
-$46.934.617
$21.132.117
$0
$11.460.004
2019

2020
$5.082.049
-$1.706.399
$1.545.693
$17.169
$0
$6.972.352
$1.327.008
$99.152
-$13.340
$0
$23.826.345
$8.452.847
$18.820.158
2020

2021
$7.103.336
-$1.706.399
$2.621.905
$16.869
$0
$8.757.555
$2.197.770
$97.417
-$13.340
$0
$28.288.485
$9.530.538
$21.761.639

$0
$0

$0
$0

2021
$16.000.000
-$16.000.000

FINANCIACIÓN
Activos financieros corrientes
Obligaciones por pagar
Otros Pasivos
Obligaciones financieras
TOTAL FINANCIACIÓN

2019
-$8.380
-$34.208.147
-$315.785
$26.272.137
-$8.243.414

2020
-$8.380
$601.786
$0
-$9.099.784
-$8.489.618

SALDO DE CAJA DEL PERIODO
SALDO DE CAJA INICIAL
SALDO DE CAJA FINAL

$3.216.590
$4.103.731
$7.320.321

$10.330.540
$7.320.321
$17.650.861

2022
$6.765.357
-$1.706.399
$1.823.233
$17.628
$0
$5.610.374
$1.572.626
$101.801
-$13.340
$0
$31.481.393
$11.315.394
$20.537.643
2022

2023
$7.646.113
-$1.706.399
$1.969.091
$18.421
$0
$6.371.756
$1.699.645
$106.382
-$13.340
$0
$34.932.188
$12.592.557
$22.576.849
2023

$0
$0

$0
$0

2021
-$8.380
$644.401
$0
-$9.744.186
-$9.091.404

2022
-$8.380
$690.035
$0
-$10.434.220
-$9.735.806

2023
-$8.380
$738.900
$0
-$11.173.120
-$10.425.840

-$3.329.765
$17.650.861
$14.321.096

$10.801.837
$14.321.096
$25.122.933

$12.151.008
$25.122.933
$37.273.942
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ANEXO 14.Variables estratégicas

Variable
Inflación
PIB

Año Base
3,18%
2,70%

Variable
Crecimiento
Margen Bruto
% Carga Mercadeo y Ventas
% Imporenta

Variable

Variables Económicas
Año 1
3,60%
3,30%

Año 2
3,30%
3,50%

Año 3
3,00%
3,70%

Año 4
3,00%
3,90%

Año 5
3,00%
4,10%

Datos Suministrados por la Empresa
Año Base
Año 1
Año 2
2,57%
5%
5%
19,71%
25,00%
25,00%
9,54%
7,56%
7,56%
33%
33%
33%

Año 3
10%
25,00%
7,56%
33%

Año 4
5%
25,00%
7,56%
33%

Año 5
5%
25,00%
7,56%
33%

Año 3
7,08%
36,02
35
112

Año 4
7,08%
40,51
35
112

Año 5
7,08%
45,00
35
112

Kd
Días CxC Cartera
Días Inventario
Días CxP Proveedores

Año Base
7,08%
22,54
35
112

CMV
Inventario Final
Inventario Inicial
Compras

Año Base
190.297.642
23.549.806
13.164.991
200.682.457

$
$
$
$

Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Activo Fijo Sin Terreno
Rotación Activo Fijo Sin Terreno

$
$
$

Datos Calculados
Año 1
7,08%
27,04
35
112

$
$
$
$

Año t-3
159.023.744 $
62.451.732 $
96.572.012 $
1,5

Compras
Año 1
193.048.949
18.622.808
23.549.806
188.121.951

Año 2
7,08%
31,53
35
112

$
$
$
$

Año t-2
175.581.111 $
63.328.732 $
112.252.379 $
1,8

Año 2
209.072.012
20.168.501
18.622.808
210.617.705

$
$
$
$

Año 3
236.251.373
22.790.406
20.168.501
238.873.278

$
$
$
$

Rotaciones Activo Fijo Bruto
Año t-1
Año Base (t=0)
242.234.367 $ 245.292.388 $
85.283.238 $
89.310.445 $
156.951.129 $ 155.981.943 $
1,5
1,5

Año 4
255.151.483
24.613.639
22.790.406
256.974.715

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Pago
Interés
0
$0
$ 15.730.652
$ 7.794.643,00
$ 15.730.652
$ 7.232.654,30

Periodo
0
1
2

Saldo Inicial
$ 110.070.470
$ 110.070.470
$ 102.134.461

3
4
5
6
7
8
9

$ 93.636.462
$ 84.536.678
$ 74.792.493
$ 64.358.273
$ 53.185.153
$ 41.220.808
$ 28.409.208

$ 15.730.652
$ 15.730.652
$ 15.730.652
$ 15.730.652
$ 15.730.652
$ 15.730.652
$ 15.730.652

10

$ 14.690.355

$ 15.730.652

Año 5
$ 275.563.602
$ 26.582.730
$ 24.613.639
$ 277.532.693

Año 1
Año 2
245.292.388 $ 245.292.388 $
89.310.445 $ 89.310.445 $
155.981.943 $ 155.981.943 $
1,8
1,8
$
1,01

Año 3
261.292.388 $
89.310.445 $
171.981.943 $
1,8
171.981.943

Año 4
261.292.388 $
89.310.445 $
171.981.943 $
2,1

Año 5
261.292.388
89.310.445
171.981.943
2,2
1,21
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Abono a Capital
$0
$ 7.936.009,44
$ 8.497.998,14

Saldo Final
$ 110.070.470
$ 102.134.461
$ 93.636.462

$ 6.630.868,35
$ 5.986.466,92
$ 5.296.432,19
$ 4.557.532,63
$ 3.766.307,88
$ 2.919.052,53
$ 2.011.798,77

$ 9.099.784,09
$ 9.744.185,52
$ 10.434.220,25
$ 11.173.119,81
$ 11.964.344,56
$ 12.811.599,91
$ 13.718.853,67

$ 84.536.678
$ 74.792.493
$ 64.358.273
$ 53.185.153
$ 41.220.808
$ 28.409.208
$ 14.690.355

$ 1.040.297,82

$ 14.690.354,62

$0

ANEXO 15.Valoración financiera
Datos Iniciales
Activos Operativos
Deuda (Pasivo Financiero)
Patrimonio
Costo de la deuda (Kd)
Impuestos (T)
RAN
βu
βL
rf
Inversión Neta
Rm
TR
PRP
PT
Inflación Colombia
Inflación EEUU
Utilidad Operacional
UODI
Ke
CK
Gradiente (g)
FCL

Año 1
Año 2
Año 3
$ 263.223.488
$ 276.419.596
$ 283.295.096
$ 102.134.461
$ 93.636.462
$ 84.536.678
$ 174.285.135
$ 189.658.633
$ 208.416.580
7,08%
7,08%
7,08%
33%
33%
33%
10,01%
10,37%
11,55%
0,64
0,64
0,64
0,89
0,85
0,81
1,55%
1,55%
1,55%
$ 13.196.108
$ 6.875.500
$ 9.658.163
8,13%
8,13%
8,13%
50,07%
23,98%
29,51%
2,16%
2,16%
2,16%
4,00%
4,00%
4,00%
3,50%
1,90%
3,20%
2,00%
2,00%
2,00%
$
39.335.116 $
42.794.363 $
48.852.487 $
$
26.354.528 $
28.672.223 $
32.731.166 $
13,8%
13,3%
13,2%
10,44%
10,47%
10,77%
5,01%
2,49%
3,41%
$ 13.158.420
$ 21.796.723
$ 23.073.004

Gradiente Promedio
Valor Terminal

$

Flujos para valoración
CK
Factor del CK
Factor Acumulado

$

Valor de la Empresa (VE)

$

Año 4
$ 292.953.258
$ 74.792.493
$ 228.582.579
7,08%
33%
12,12%
0,64
0,78
1,55%
$ 10.421.813
8,13%
29,36%
2,16%
4,00%
4,50%
2,00%
52.973.620 $
35.492.326 $
13,2%
11,08%
3,56%
$ 25.070.512

Año 5
$ 303.375.072
$ 64.358.273
$ 250.922.210
7,08%
33%
12,68%
0,64
0,75
1,55%
$ 11.905.411
8,13%
30,94%
2,16%
4,00%
3,80%
2,00%
57.434.026
38.480.798
12,9%
11,21%
3,92%
$ 26.575.387

Año 4
25.070.512 $
11,1%
0,90
0,67

Año 5
341.855.869
11,2%
0,90
0,60

3,68%
315.280.482
Año 1
13.158.420 $
10,4%
0,91
0,91

Año 2
21.796.723 $
10,5%
0,91
0,82

Año 3
23.073.004 $
10,8%
0,90
0,74

268.306.840
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