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 RESUMEN 

El proyecto "Diseño del Módulo Financiero para el Plan de Negocios de la 

Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales", surge por la necesidad que tiene 

la empresa, de brindar acompañamiento en la conformación y crecimiento de 

empresas del sector rural. Adicionalmente tiene como función, estudiar iniciativas  

empresariales provenientes de personas de una región, agregarles valor e 

introducirlas en un escenario de negocio y gestión.  

Por esto, un requisito indispensable de evaluación es la presentación de un plan 

de negocios que permita  a la incubadora hacer el estudio de factibilidad 

pertinente. Como consecuencia, surge la necesidad de diseñar el Módulo 

Financiero del Plan de negocios de la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales, para la evaluación financiera de cada proyecto. 

El objetivo general del proyecto fue el Diseño de un Módulo Financiero que sirva 

como formato para el plan de negocio de la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales. Actualmente la incubadora no cuenta con esta herramienta de 

evaluación y ésta es realmente necesaria para un adecuado cumplimiento de 

evaluación de iniciativas, pues sin este modulo no se lleva a cabo un completo 

plan de negocios. No se lograría el objetivo final de la Incubadora, aportar  al 

desarrollo empresarial regional, convirtiendo este sector en un motor de 

crecimiento. 

Inicialmente, se hizo un diagnostico del sector agroindustrial, para lo  cual se 

estudió el proyecto de la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, se asistió 
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a reuniones con especialistas del sector, se recopiló de información en internet 

sobre proyectos similares y se investigó el comportamiento histórico de empresas 

agroindustriales.  

Finalmente, se realizó el diseño del Módulo Financiero para el plan de negocios de 

la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales y se hizo la implementación por 

medio de una prueba piloto para verificar la bondad del modelo e introducir los 

correctivos pertinentes.  Así mismo, se brindó asesoría y seguimiento a empresas 

vinculadas a la Incubadora, en la implementación del Módulo. 
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 ABSTRACT 

This project was born in the necessity of Incubadora de Agrupamiento 

Agroindustriales to help in the creation and grow of rural business. The function of 

Incubadora is to study, improve and introduce to a business scenario the initiatives 

of rural people. 

To accomplish this,  an evaluation requirement is the introduction of a business 

plan. That allow Incubadora to do the proper feasibility study. 

As a consequence, it is necessary to design the financial model for the business 

plan, to guaranty the financial evaluation. 

The general objective of the project is to design a financial model to be used as a 

wizard for the business plan of Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales. 

Right now Incubadora does not have this tool, that is extremely necessary to 

accomplish all the evaluation initiatives and without it the business plan  will not be 

completed. As a bad consequence, the main objective of Incubadora, help to the 

development regional, will not be accomplished. 

The proposal consists of, first a diagnostic of the Agroindustrial sector; for this the 

project of Incubadora was studied, several meeting with specialists were under 

take and the proper biography and historic agroindustrial sector behavior was 

investigated. Then, the financial model was designed. 
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 INTRODUCCIÓN 

El sector agroindustrial Antioqueño, pasa por una situación crítica reflejada en el 

bajo nivel de organización de los productores a nivel empresarial y gremial. Esta 

realidad lleva a un grupo de instituciones (Incubadora de Empresa de Base 

Tecnológica, Sintrainagro y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) a 

crear la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, con el fin de maximizar las 

potencialidades de las regiones y minimizar los efectos nocivos de problemas 

como el difícil acceso a tecnologías y la baja competitividad de los pequeños y 

medianos empresarios.  

Este trabajo, realizado como parte del requisito exigido por la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, para optar al titulo de Ingeniero Administrador, consiste en 

el diseño del Módulo Financiero  para el análisis económico y financiero del plan 

de negocios de la Incubadora de Agrupamientos agroindustriales y su 

implementación, herramienta que facilita la evaluación económica financiera de los 

proyectos y determina la viabilidad de las iniciativas empresariales presentadas 

por los emprendedores en el área rural. El diseño e implementación se llevó a 

cabo en el primer semestre de 2002 cumpliendo una intensidad de 110hr. 

El estudio, surge de la necesidad que tiene la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales de evaluar iniciativas empresariales provenientes de los 

diferentes municipios del departamento Antioquia, que le permitan cumplir su 

objetivo final: aportar  al desarrollo empresarial regional, convirtiendo este sector 

en un motor de crecimiento del país.  
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Para un adecuado desarrollo del trabajo fue necesario inicialmente realizar un 

diagnóstico del sector agroindustrial, para lo cual se estudió el objetivo de la 

Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, se asistió a reuniones con 

especialistas del sector, se recopiló de información en internet sobre proyectos 

similares y se investigó el comportamiento histórico de empresas agroindustriales; 

a continuación se visito la región del Suroeste Antioqueño, área  en la cual la 

incubadora ya ha ido adelantando su gestión,  con el fin de contrastar el análisis 

de la información recopilada anteriormente y poder iniciar el diseño del Módulo 

Financiero e iniciar las acciones necesarias para su implementación. 

El diagnostico realizado, permitió vislumbrar el poco conocimiento que tienen los 

emprendedores de la zona rural acerca de la agroindustria, en términos 

productivos.  El Suroeste es la zona cafetera por excelencia del departamento de 

Antioquia, que genera una alta dependencia económica de esta producción; con el 

fin de contrarrestar la dependencia referida, se han promovido programas de 

diversificación agropecuaria con productos básicos tales como panela, yuca, 

plátano, maíz, fríjol y alimentos de alto valor nutritivo como leche y derivados, 

carnes, huevos, hortalizas y frutales. La diversificación no compite con el café por 

la tierra y la mano de obra, sino que complementan la producción cafetalera. 

También  se evidenció un bajo nivel de administración, en cuanto al  manejo 

económico y financiero de la información que las empresas del sector rural 

generan, las cuales no cuentan con los conocimientos técnicos ni herramientas 

necesarias para realizar una excelente gestión. 

En consecuencia, la incubadora debe dedicar gran parte de sus esfuerzos a 

inculcar en los emprendedores, la cultura agroindustrial;  adicionalmente debe 

implementar un Módulo Financiero que le permita a la Incubadora y a los 

emprendedores, contar con una metodología definida para realizar la evaluación 

económica y financiera de los proyectos del área rural. 
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1.  GENERALIDADES 

.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conflicto social por  el que atraviesa Colombia, ha retrasado considerablemente 

el progreso del País.  Uno de los sectores mas golpeados es el agrario, este se 

encuentra abandonado, subutilizado y con un potencial enorme que nadie se ha 

atrevido a explorar; una de las consecuencias del abandono, lo han llevado a 

carecer de recurso humano que aporte conocimiento para lograr una buena 

gestión. En el agro los problemas no son técnicos, son de gestión.  

Esta realidad, lleva a un grupo de instituciones a crear la Incubadora de 

Agrupamientos Agroindustriales, con el fin de maximizar las potencialidades de las 

regiones, y minimizar los efectos nocivos de problemas como el difícil acceso a 

tecnologías y la baja competitividad de los pequeños y medianos empresarios. La 

incubadora es una red de trabajo que acompaña la conformación y crecimiento de 

las empresas del sector agrario; adicionalmente tiene como función, agregarle 

valor a iniciativas empresariales provenientes de personas de una región, e 

introducirlas en un escenario de negocio y gestión.  

Como requisito indispensable de evaluación de estas iniciativas, se deriva la 

presentación de un plan de negocios que permita  a la incubadora  hacerle el 

estudio de factibilidad pertinente y presentarlo a posibles inversionistas privados o 

institucionales.  
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Es por ello que surge la necesidad de diseñar el Módulo Financiero del Plan de 

negocios de la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, acorde a las 

características diferenciales del sector para la evaluación financiera de cada 

proyecto/empresa.  

.1.2 OBJETIVOS 

.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Módulo Financiero que sirva como formato para la evaluación 

económica y financiera del plan de negocio de la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales, aportando así al desarrollo empresarial regional, convirtiendo 

este sector en un motor de crecimiento.  

.1.2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

• Preparar un diagnóstico del sector agroindustrial. 

• Realizar un análisis del sector. 

• Elaborar el modulo financiero y un manual que sirva de guía a los 

emprendedores agroindustriales, en como se utiliza el modulo diseñado. 

• Brindar asesoría a empresas vinculadas a la Incubadora, en la 

implementación del  Módulo. 

.1.3 JUSTIFICACIÓN  

El proyecto, no sólo tiene una importancia académica sino también social, ya que 

en esta modalidad de trabajo de grado, se encuentra una excelente oportunidad 
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para aplicar los conocimientos adquiridos y colaborar con una labor social que 

tanto necesita nuestro país, en este caso es la contribución al desarrollo de los 

proyectos que se pueden generar en las regiones como iniciativas de personas de 

bajos recursos. 

Con este proyecto se obtendrán muchos beneficios sociales ya que se le da la 

oportunidad a emprendedores del área rural del departamento Antioqueño, que no 

tienen acceso a estudios o que no cuentan con los recursos a ver realizado el 

sueño de ser empresarios. 

Con la elaboración del Módulo Financiero, las iniciativas de la comunidad, podrán 

direccionar las necesidades de financiamiento, los resultados esperados, y las 

fuentes posibles de financiación; a groso modo este modulo define cuánto cuesta 

poner en marcha la empresa y cómo, de dónde y cuándo saldrán los recursos. A 

la institución le ayuda a definir que tan viable es la propuesta, y si pasa a 

incubación o simplemente se descarta. 
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2. MARCO TEÓRICO 

.2.1 CONTEXTO Y DELIMITACIONES 

El proyecto, “Diseño del Módulo Financiero para la evaluación económica y 

financiera del plan de negocio de la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales”, fue realizado en la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica, para la dirección de la Incubadora de Agrupamientos 

agroindustriales, desarrollando una metodología para la evaluación económica y 

financiera de los proyectos presentados por los emprendedores. 

El estudio se realizó entre Enero y Junio de 2002; para efectos del análisis se tuvo 

en cuenta información proporcionada por parte de la incubadora de diversas 

regiones Antioqueñas y para su aplicación se hizo una visita a la región del 

suroeste Antioqueño.  

.2.2 RESEÑA HISTORICA DE LA INCUBADORA 

La Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, vinculada a la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica, IEBTA, es una entidad sin ánimo de lucro, creada 

para promover el desarrollo rural del departamento de Antioquia.  Busca aportar al 

desarrollo empresarial regional, convirtiéndose en un motor de crecimiento, al 

elevar la competitividad de los productores y empresarios de los cluster 

Agroindustriales, a través de la gestión de servicios tecnológicos, proyectos, 
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finanzas, mercadeo, capacitación, sistemas de información y un importante trabajo 

en red que permitirá interactuar a nivel global con un sistema de expertos e 

instituciones en todas las áreas del conocimiento. 

La Incubadora de tipo agroindustrial es una alternativa que permite minimizar los 

efectos nocivos de problemas como: capacidad gerencial, difícil acceso a 

tecnologías y maximización de la utilización de recursos humanos, financieros y 

físicos de que disponen los pequeños y medianos empresarios, contribuyendo a la 

sobrevivencia de las empresas que conforman los cluster y que pasan el proceso 

de incubación. Al mismo tiempo estimula el Empresarismo y divulgan la posibilidad 

de consolidar negocios. La puesta en marcha de la Incubadora ha sido liderada 

por la IEBTA y Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. 

.2.2.1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Actualmente la Incubadora de agrupamientos agroindustriales, presta sus 

servicios en Urabá y bolívar. Los responsables de esta labor son Incubar Uraba, y 

Centro de Innovación Regional del suroeste. 

.2.2.1.1 Incubar Urabá 

La implementación de un Sistema de Incubación de Agrupamientos 

Agroindustriales en Urabá,  busca aportar al desarrollo empresarial regional, al 

elevar la competitividad de los productores y empresarios de los cluster 

Agroindustriales, a través de la gestión de servicios tecnológicos y maximización 

en la utilización de recursos humanos, financieros y físicos.  Lo anterior permitirá 

contribuir a la sobrevivencia de las empresas que conforman los cluster y que 

pasan al proceso de incubación.  Al mismo tiempo estimula el Empresarismo y 

divulga la posibilidad de consolidar negocios. 
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Incubar Urabá será la entidad encargada de identificar iniciativas con oportunidad 

de mercado y acompañarlas en su proceso de consolidación como empresas y/o 

proyectos. Para la búsqueda de iniciativas se tendrá como base fundamental la 

identificación de oportunidad de mercados y la estructuración de cluster 

agroindustriales, los procesos de sensibilización y motivación realizados con todas 

las personas de la región y un importante trabajo en red que permitirá interactuar a 

nivel global con un sistema de experto e instituciones en todas las áreas del 

conocimiento. 

La creación y puesta en marcha de la incubadora de Urabá es un proceso que ha 

sido liderado por la IEBTA y SINTRAINAGRO y que cuenta con el apoyo y 

compromiso de instituciones como AUGURA, SENA, Administración Municipal de 

Apartado, COMFENALCO Apartadó, Universidad Fray Luis Amigó, CIAL,  entre 

otras.   

La implementación de una Incubadora Agroindustrial, es benéfica, dado que 

moviliza y coordina los recursos locales disponibles para el surgimiento de nuevos 

negocios y empresas, además, se da un aumento en el número de puestos de 

trabajo y facilita el uso intensivo de tecnologías a todos los componentes de los 

cluster Agroindustriales como son proveedores de materias primas, maquinaria, 

tecnología, instituciones educativas e investigativas, transportadores, entre otros 

.2.2.1.2 Centro de Innovación Regional del Suroeste 

El Centro de Innovación Regional del Suroeste Antioqueño (CIR), es un programa 

conjunto entre la  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia y la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el cual inicia operaciones el 

primero de agosto del 2001 con sede en Ciudad Bolívar y dará cobertura a la 

subregión del Suroeste.  Este centro pretende generar iniciativas empresariales 

por parte de productores, gremios, profesionales, estudiantes y la comunidad en 

general.  
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A la fecha se han vinculado al proceso: la Alcaldía de Ciudad Bolívar, EDATEL y el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid Sede Suroeste.  De igual forma han manifestado 

su interés de participación la alcaldía de Andes, la Universidad de Antioquia, CIAL 

y la Sociedad de Mejoras Públicas. 

El CIR toma como base el estudio de prefactibilidad y la validación del mismo 

realizado por la IEBTA para la puesta en marcha de una incubadora agroindustrial 

en el Suroeste.  El Centro pretende consolidar los cluster priorizados y con base a 

estos identificar iniciativas con potencial empresarial dentro de la región. 

La puesta en marcha del primer CIR permitirá a la IEBTA transferir su 

conocimiento a más sectores y municipios del departamento de Antioquia, 

mediante la aplicación de su modelo en la subregión del Suroeste.  Igualmente 

permitirá migrar el modelo de gestión aplicado a empresas de base tecnológica a 

empresas de tipo agroindustrial. 

Los impactos regionales se manifiestan especialmente en: la consolidación de 

cluster con potencial de exportación, creación de empresas, maximización del 

valor empresarial de las existentes, generación de empleo, aplicación de nuevas 

tecnologías, aprovechamiento de excedentes de producción y generación de 

entusiasmo. 

Es importante resaltar el énfasis agroindustrial del Centro y por ende la generación 

de valor agregado y aplicación de tecnología a la producción primaria, permitiendo 

a los productores generar alternativas de salida a los productos en fresco, dado 

que la comercialización de estos ha mostrado ser ineficiente y no rentable. 

Esta generación de valor y aplicación de conceptos de Innovación y Tecnología no 

solo se refieren a productos y procesos, sino también a gestión, organización y 

comercialización.  
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.2.3 DIAGNOSTICO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Agroindustria es aquella actividad que procesa recursos naturales, es decir 

industrializa materias primas agropecuarias, forestales y provenientes de la pesca. 

En el sector agroindustrial, se desarrollan actividades que permite a los pequeños 

y medianos productores agrícolas, aumentar su participación en la formulación del 

precio del producto final, al asumir etapas de  la cadena post-cosecha, como 

almacenamiento, la transformación, el empaque, el transporte y la 

comercialización, en forma tal que concuerden con la lógica campesina en cuanto 

al tamaño, escala de producción, inversión y rentabilidad. Es decir, permite directa 

o indirectamente a los pequeños productores valorizar su producción a través de 

la ejecución de pasos post-cosecha de la cadena alimentaría, las cuales pueden 

comprender el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, 

el transporte y la comercialización de productos 

La agroindustria tiene un efecto indirecto en el empleo en otros sectores de la 

economía, pues mantiene una alta vinculación con la producción de materias 

primas, transporte, comercio, energía y servicios en general. 

Sin embargo el sector agroindustrial Antioqueño esta pasando por una situación 

critica reflejada en los siguientes indicadores: poca organización de los 

productores a nivel empresarial y gremial, deterioro creciente del orden publico, 

sistemas de crédito de difícil acceso, alto costo de los insumos, bajo nivel 

educacional de los productores, débil sistema de infraestructura vial, de apoyo y 

de servicios en general, débil desarrollo de la investigación agroindustrial, un 

sistema de mercadeo que favorece ampliamente al sector intermediario en 

perjuicio del productor, con altas perdidas post-cosecha y una baja rentabilidad de 

la actividad y débil inserción en los mercados internacionales como consecuencia 

de la problemática expuesta. 
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En general Presenta cifras de no crecimiento y los en procesos de agroindustria 

rural solo se han realizado desarrollos parciales en caña panelera y existen 

buenas perspectivas para su desarrollo en frutas y hortalizas 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto consistió en desarrollar una metodología para realizar la evaluación 

económica y financiera, de los proyectos presentados por los emprendedores del 

área rural ante la Incubadora de agrupamientos agroindustriales, para esto se 

realizó una serie de actividades:  

• Se Preparó un diagnostico del sector agroindustrial, con el fin de definir los 

elementos relevantes en el diseño del módulo. Para llevar a cabo esta 

actividad se debió: 

o Estudiar el proyecto de la Incubadora de Agrupamientos 

Agroindustriales; esto se logrará mediante una capacitación de 

que es Incubadora. 

o Realizar reuniones con especialistas del sector.  

o Recopilación de información en internet sobre proyectos similares  

o Investigar el comportamiento histórico de empresas 

agroindustriales. 

• Se visitó  la región del suroeste Antioqueño, zona en la cual la incubadora ya 

ha ido adelantando su gestión; esto se realizó con el contrastar la información 

recopilada anteriormente.  
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• Se diseño el Módulo Financiero para la evaluación económica y financiera del 

plan de negocios de la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales. Esta 

actividad  se desarrollo de la siguiente manera: 

o Se Desarrolló un manual guía para enseñar a los emprendedores 

a manejar el modulo diseñado. 

o Se Realizó una prueba piloto para verificar la bondad del modelo e 

introducir los correctivos pertinentes a éste. 

• Se Brindó asesoría y seguimiento  a empresas vinculadas a la Incubadora, en 

la implementación del Módulo diseñado. 

.3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para este proyecto, fueron principalmente aportadas 

por la dirección de la Incubadora de Agrupamientos. Quien aporto material sobre 

el sector agroindustrial, intercedió para hacer el contacto con expertos del sector, 

e informo sobre posibles bibliografías sobre evaluación de proyectos agroindustria.  

También se acopió información de una investigación sobre el perfil del las 

empresas agrícolas en Colombia. 

Se buscaron Tesis relacionadas con el tema en la universidad de Antioquia, 

Nacional y Pontificia Bolivariana. 

Se mantuvo permanente contacto electrónico con el Centro de Innovación 

Regional suroeste, quien permanentemente estuvo enviando información sobre las 

características de las empresas en proceso de preincubación. 
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Así mismo, se utilizó internet para encontrar información sobre desarrollo rural, 

incubadoras agroindustriales y evaluación de proyectos agroindustriales en otros 

países. 

.3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizó una grabadora de voz, que sirvió para 

tener registro de las reuniones a las que se asistió en el transcurso del desarrollo 

del proyecto.  También se diseño una ficha donde se consignaron los datos 

brindados por el Centro de Innovación Regional del suroeste Antioqueño, 

organización que aporto información sobre las empresas que se encuentran en 

proceso de preincubación. 

La ficha se diseñó de tal forma que contenía todas las variables relevantes para 

una excelente evaluación financiera, tales como las variables que involucran 

información económica, inversiones del proyecto, financiamiento, ingresos, costos, 

balance general, estado de resultados, flujo de caja, Valor presente neto, tasa 

interna de retorno, y recuperación de la inversión. Estas variables aportaron 

información sobre  las cuentas que se deben tener en cuenta en cada una ellas. 

La información que se recolecto en  esta ficha, fue la base para el diseño de un 

programa en Excel y la creación del manual guía para la utilización del programa. 

.3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Uno de los métodos utilizado para el desarrollo de la investigación fue un método 

comparativo, utilizando técnicas de contrastación entre el marco teórico aportado 

por el material que facilito la dirección de la Incubadora en cuanto al sector 
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agroindustrial, las reuniones que se realizaron con los especialistas del sector,  los 

libros consultados sobre el desempeño de las empresas agroindustriales, la 

información consultada en Internet y la realidad del suroeste. 

El otro método que se utilizó fue el desarrollo de una prueba piloto, ésta consistió 

en hacerle seguimiento a uno de los proyectos preincubados en el suroeste, por 

medio de la prueba piloto se verifico la bondad del Modulo diseñado.  
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

.4.1 ANÁLISIS SECTOR AGROINDUSTRIAL 

.4.1.1 ESTUDIO DE CASO EN EL  SUROESTE ANTIOQUEÑO 

El Suroeste está localizado entre las vertientes de las cordilleras Central y 

Occidental que conforman el cañón del río Cauca y la Cuenca del río San Juan. 

Está conformado por 24 municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, 

Caicedo, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, 

Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo Rico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, 

Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaiso y Venecia, que albergan a 402.930 habitantes, en 

una extensión de 6.733 kilómetros cuadrados. 

El Suroeste es una de las subregiones con mayor número de problemas por 

amenazas de desastres, tanto por deslizamientos como por inundaciones, debido 

a sus condiciones geomorfológicas, al mal manejo de sus cuencas hidrográficas y 

al desarrollo urbano en zonas de altas pendientes. 

Esta región se caracteriza por ser la mayor productora de café en el departamento 

de Antioquia; Entre la producción agrícola diferente al café, sobresale el plátano, 

cuyo volumen de producción representa el 42% del total departamental, lo cual es 

explicable por la función que cumple como sombrío del café. También se destacan 
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la caña panelera y el cacao con el 23% y el 21% del volumen departamental 

respectivamente. En los frutales sobresalen la granadilla, el mango y el aguacate. 

La industria pecuaria es otra de las actividades económicas significativas en el 

Suroeste. La ganadería de carne se localiza principalmente en los Valles de los 

ríos Cartama, Penderisco, Cauca y San Juan. El desarrollo de la ganadería de 

leche en Urrao, ha permitido el asentamiento de una pequeña industria de 

derivados lácteos. 

El Suroeste antioqueño se caracterizó por ser la Subregión con más población 

después del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, con un total de 402.830 

habitantes según el censo de 1.993. Otro aspecto a resaltar es la conservación de 

un porcentaje de habitantes en el espacio rural, lo que permite concluir, sobre la 

subregión, su carácter de dedicación a la economía primaria, contra los procesos 

de urbanización que han venido afectando todas las zonas del país. El 63.2% de 

la población total de la Subregión está ubicada en el sector rural y el 36.8% en el 

área urbana. La matriz DOFA que caracteriza los factores de desarrollo o 

subdesarrollo de la región, se presenta en la tabla 1: 

Tabla 1 Factores de Desarrollo del Suroeste Antioqueño (Matriz DOFA) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

•  

• El mal estado de la red vial. 

• Degradación total o parcial de los suelos. 

• Dependencia de la economía cafetera. 

• Falta de Agroindustrias. 

• Falta diversificación agrícola. 

• Falta de educación en general. 

• Baja calificación de mano de obra.  

• Baja calidad y cobertura de la educación. 

• Falta de calidad y cobertura en los 
servicios públicos. 

• Inadecuados sistemas de información 

•  

• Infraestructura vial, está articulada a las 
vías principales. 

• Riqueza de climas. 

• Potencial hídrico (Hoya del río Atrato y 
del río Cauca). 

• Diferentes zonas de explotación 
económica. 

• Tecnificación de los cultivos del café. 

• Potencial carbonífero en la cuenca del 
Sinifaná. 

• Potencial forestal, principalmente en la 
zona de Urrao. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

agroindustriales. 

• Falta de vivienda en cuanto calidad y 
cobertura.  

• Incrementos en los índices de 
desempleo. 

• Deficiente asesoría técnica y falta de 
credibilidad en las UMATAS de la región. 

• Altos índices de drogadicción. 

• Sentido de pertenencia de la población. 

• Posición geo-estratégica a nivel 
subregional, nacional e internacional. 

•  

• Participación de líderes zonales en el 
desarrollo comunitario. 

• Presencia de la Cooperativa de 
Cafeteros, potencializadora de procesos 
de desarrollo. 

• Potencial turístico. 

• Zona rica en ganado de doble propósito. 

•  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Existencia de macro proyecto para 
acercar al Suroeste Antioqueño al 
mercado mundial. 

• Conexiones existentes entre el estado y 
la empresa privada para el desarrollo de 
la subregión. 

• Diálogos de paz. 

• Posibilidad de crear nuevos nichos de 
mercados en el Cono Sur. 

• Convenios para transferir tecnologías 
agroindustriales (Colombia – Brasil). 

• Diseño de nuevos programas de 
desarrollo rural a la luz de la 
Constitución de 1991. 

 

• Grupos de autodefensas y guerrilla. 

• Falta de subsidios para el sector 
agrario. 

• Falta de políticas del estado para el 
desarrollo social y económico. 

• Grandes probabilidades de desastres 
naturales, debido a los malos manejos 
del suelo. 

• Abandono del gobierno Nacional al 
mantenimiento de la infraestructura vial. 

• Bajos precios del café que conllevan a 
la inestabilidad económica. 

• Destrucción de la fauna y flora producto 
del tráfico ilegal de las especies en vía 
de extinción. 

• Critica relación entre los municipios y 
Fudesa. 

• Persiste la importación de frutas. 

• Aislamiento de Amagá, el Cinco, 
Fredonia y Venecia por el mal estado de 
las vías. 
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.4.1.1.1  Estrategias que se derivan de la aplicación de la Matriz  

a.  Combinar Fortalezas y Oportunidades 

• Crear vínculos comerciales con el Cono Sur que produzcan cambios en la 

estructura de la subregión. 

• Mejorar el estado de la infraestructura vial, para ampliar la red de vías terciarias y 

su vinculación a las vías principales (Troncal del Café y la Troncal Occidental) y 

acercar al Suroeste Antioqueño al mercado mundial en el enfoque por ejes. 

• Diseñar circuitos turísticos teniendo en cuenta los recursos naturales y la 

arquitectura cafetera. 

• Presentar un plan de desarrollo municipal de Urrao para adquirir fondos y 

fomentar la reforestación. 

• Crear agroindustrias alrededor del cultivo del café con miras a exportar sus 

productos a los países del Mercosur y Merconorte. 

• Incentivar la explotación del carbón a través de empresa. 

• Promover los diálogos de paz aprovechando el sentido de pertenencia de los 

habitantes. 

• Crear la zona franca agroindustrial del Suroeste. 

• Tecnificar a través de Fricolsa, la explotación del hato ganadero de engorde. 

 

b.  Superar la Debilidades a partir de las Oportunidades 

• Implementar programas de reforestación y manejo de suelos, a partir de las 

propuestas que los actores públicos y privados tienen para la región. 
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• Crear parques y reservas naturales en la región que se inserten a los circuitos 

turísticos ecológicos. 

• Generar conciencia ecológica a través de programas administrativos por medio 

de Fudesa. 

• Aprovechar la existencia de macro proyectos en el área agroindustrial para 

fomentar la diversificación de productos en aras de acceder al mercado mundial 

(enfoque por ejes) y disminuir la dependencia al monocultivo del café 

• Aprovechar los medios de comunicación en la región para difundir los 

programas de diversificación.  

• Crear programas de educación pertinentes que fomenten la creación de 

agroindustrias. 

 

c.  Superar Debilidades y amenazas  

• Fortalecer la agroindustria de la mora en el municipio de Santa Bárbara para la 

generación de nuevas fuentes de empleo. 

• Habilitar y ampliar la infraestructura férrea de la subregión para su desarrollo. 

• Incentivar la educación no formal a partir de la creación de talleres con miras a 

disminuir la alta dependencia del cultivo del café y su comercialización. 

• Seguir apoyando los talleres de confección industrial con miras a generar más 

fuentes de empleo productivo y técnico. 

• Dotar de excelentes sistemas de información agrícola y de mercado a Fricolsa y 

a frutas del Trópico para que puedan competir adecuadamente. 

• Reestructurar administrativa y técnicamente las Umatas. 
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• Establecer mecanismos que permitan que la iglesia y las cooperativas 

intervengan en la educación cimentada en valores. 

• Presentar a través del Plan de Desarrollo Municipal proyectos de vivienda rural 

que incluyan los servicios básicos sanitarios. 

• Reubicar el peaje de Cuatro Palos al corregimiento el Cinco para destinar estos 

dineros a la reconstrucción vial. 

• Fomentar la autoconstrucción de servicios sanitarios por medio de las acciones 

comunales. 

 

d.  Vencer Amenazas a partir de las Fortalezas 

• Fortalecer el orden público en las áreas rurales. 

• Financiar programas de prevención para evitar desastres naturales. 

• Incentivar la producción frutícola en las riveras del bajo Cauca. 

• Establecer programas de enseñanza – aprendizaje para que el campesino no 

abandone el campo. 

• Crear la Universidad a distancia que sea pertinente en lo local y lo global. 

• Establecer programas de recolección de leche cruda para el pequeño ganadero.  

• Fortalecer las campañas de la tolerancia. 

 



 32 

.4.1.1.2 Otras estrategias sugeridas 

• Planificar la distribución de los recursos de salud entre la población más 

vulnerable. 

• Iniciar planes de atención y capacitación al drogadicto. 

• Comprometer a los alcaldes en la implementación del sistema de seguridad 

social en salud. 

• Fomentar las carboeléctricas como proyecto energético alternativo. 

• Reglamentar el uso del suelo y aguas. 

 

En conclusión  la población del suroeste Antioqueño tiene poco conocimiento de 

que es la agroindustria, en términos productivos, el Suroeste es la zona cafetera 

por excelencia del departamento de Antioquia, generando una alta dependencia 

económica de esta producción; con el fin de contrarrestar la dependencia referida, 

se han promovido programas de diversificación agropecuaria con productos 

básicos tales como panela, yuca, plátano, maíz, fríjol y alimentos de alto valor 

nutritivo como leche y derivados, carnes, huevos, hortalizas y frutales. La 

diversificación no compite con el café por la tierra y la mano de obra, sino que son 

complementarios de éste.  

También se noto un bajo nivel de administración, en cuanto al  manejo económico 

y financiero de la información que las empresas del sector rural generan, éstas no 

cuentan con los conocimientos ni herramientas necesarias para realizar una 

excelente gestión. 
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5. PROPUESTA DE MÓDULO ECONÓMICO Y 

FINANCIERO  

Se propone a la incubadora de empresas, hacer uso del siguiente modulo para 

realizar la evaluación económica y financiera de los proyectos allí presentados. 

.5.1 OBJETIVO DEL MODULO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El análisis financiero, es la fase de estudio del proyecto en la cual se evalúa la 

viabilidad de éste desde el punto de vista de los beneficios que genera la inversión 

realizada. 

El objetivo de esta etapa es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron los estudios anteriores. Muestra un análisis 

detallado de la situación financiera del negocio, incluye las necesidades de 

financiamiento, los resultados esperados, las fuentes posibles de financiación, 

cómo se va a sostener el funcionamiento y cómo se va a financiar el crecimiento 

de éste. Se define es cuánto va a costar poner en marcha la empresa y cómo, de 

dónde y cuando saldrán los recursos. 

Para los inversionistas, la factibilidad de los proyectos representa la mejor garantía 

para recuperar los fondos invertidos. Por ello, esta es la etapa fundamental que va 

a decidir a terceros  invertir su dinero en el proyecto.  
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.5.2 CONTENIDO DEL MODULO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

.5.2.1  INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Variables y resultados económicos de la empresa. 

-  Demanda y Oferta histórica: De la información del mercado, se debe consultar 

la demanda y oferta del producto en los últimos cinco años. 

Para productos nuevos, es decir que no están en el mercado, no se tiene en 

cuenta datos históricos. 

La demanda  se debe tener en cuenta ya que ayuda a determinar el porcentaje del 

mercado que se aspira atender.  

Es importante considerar la oferta, pues está vislumbra que tan grande es la 

competencia del producto o productos que se producirían si el proyecto es viable. 

Algunas empresas no tiene acceso a esta información, por ello no es requisito 

indispensable tenerla en cuenta. 

Demanda y Oferta proyectada: De los datos históricos se calcular el porcentaje 

de incremento de la demanda y la oferta anual, y se determinan las respectivas 

proyecciones. Para los productos que no esta en el mercado, se debe realizar la 

respectiva investigación de mercado, que arroja los resultados pertinentes. Esta 

información proviene del modulo de mercado. 

-  Variables Macroeconómicas: Hace referencia al aumento en el salario mínimo; 

el salario mínimo; el índice de precios al consumidor; y la inflación. Estas variables 

se manejan de acuerdo a la política económica del país. 
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 -  Datos Básicos: Representa el precio promedio total del producto; ventas. Para 

este ítem se tiene en cuenta el mercado que se atiende, y el porcentaje de 

crecimiento anual; el valor total de las ventas.  

 Estas variables dependen de las políticas de la empresa. 

.5.2.2 INVERSIONES DEL PROYECTO 

.5.2.2.1 Inversiones 

En esta etapa se procede a hacer una estimación precisa de la inversión requerida 

para la ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para le ejecución del 

proyecto se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

- Inversión fija: Es aquella que se efectúa en elementos que no son materia 

de transacciones corriente o usuales durante la ejecución del proyecto, sino por el 

contrario, cuando se adquieren o producen quedan permanentemente 

incorporados al proyecto, hasta su extinción por depreciación, o hasta la 

liquidación de proyecto, salvo los casos en que el bien sea vendido o transferido 

fuera del proyecto antes de que ocurra alguno de los acontecimientos antes 

mencionados, por ejemplo un cambio en la tecnología o en la localización. 

 Esta constituida por bienes físicos, los cuales poseen la propiedad de la 

materialidad, por lo tanto son sujetos a depreciación1 en su mayor parte. La 

depreciación consiste en la gradual pérdida de valor de los bienes físicos a lo largo 

de su utilización, ésta puede deberse a desgaste o a obsolescencia.  

 El desgaste consiste en el deterioro físico normal, originado por el uso, y 

que aun cuando sea atenuado por un adecuado mantenimiento conduce a una 

disminución gradual de la eficiencia de funcionamiento del bien y, por 

consiguiente, a un mayor costo de operación del mismo. La obsolescencia es el 

atraso tecnológico de un bien de capital, relativo a otros bienes de capital, capaces 
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de generar los mismos productos o servicios a menor costo, a consecuencia de 

los cual la productividad de aquel resulta menor que la de estos. 

 Los bienes físicos típicamente sujetos a depreciación son: edificios, 

maquinaria y equipos, instalaciones, vehículos, e infraestructura de servicios. 

 Los terrenos se caracterizan por ser inversiones fijas no depreciables, por el 

contrario tienden a aumentar de valor, por efecto de la plusvalía generada por las 

inversiones realizadas en su contorno. Un caso especial en el que el terreno 

pueda estar sujeto a depreciación, es el que correspondería a terrenos 

agropecuarios indebidamente trabajado, por ejemplo que no se realicen prácticas 

racionales de fertilización por medio de abonos naturales o sintéticos, labores de 

drenaje que impida su ensalitramiento, etc. 

 Los recursos naturales agotables, tales como los yacimiento mineros y 

petrolíferos, están sujetos a una forma particular de depreciación denominada 

agotamiento que consiste en la gradual extinción de la riqueza original del recurso, 

por efecto de su explotación 

 Dependiendo del grado de complejidad del proyecto y de las políticas de 

financiación de los entes de crédito, se estima entre un 5% y un 10% del monto 

total de la inversión fija, para imprevistos y otros 

- Inversión diferida: Estas inversiones se realizan principalmente durante el 

periodo preoperativo del proyecto, está constituida por bienes intangibles, que se 

caracterizan por ser inmateriales. Al contrario de los bienes físicos, son servicios o 

derechos adquiridos, y como tales no esta sujetos a desgaste físico. 

 Para efecto de la recuperación de su valor, se asignan dentro de los costos 

de operación, un rubro denominada amortización2 de gastos diferidos, en el que 

se incluyen cantidades anuales que cubren el valor de las inversiones en 

intangibles, en un plazo convencional, por ejemplo en proyectos con un horizonte, 
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o vida útil de diez años, el periodo de recuperación de las inversiones diferidas es 

de tres años, la empresa es la que decide el periodo de amortización, el calculo 

siempre es lineal. 

 Los principales componentes son: Investigación y estudios previos,  

Ingeniería de detalle (puesta en marcha de todos los equipos y maquinaria que 

requiere la empresa),  Gastos de organización de la empresa (gastos relacionados 

con la constitución y legalización de la empresa, así como la capacitación del 

personal que asumirá la dirección de la organización), Gastos de puesta en 

marcha, Intereses pagados durante la construcción Seguros, Patentes y licencias. 

 Se considera capital de riesgo, pues si el proyecto no se realiza su 

recuperación no es posible. 

-  Capital de trabajo: Lo constituyen los recursos necesarios para atender la 

operación de producción, distribución y ventas, es decir las necesidades ordinarias 

para que empiece a funcionar la empresa.  

 Por esto, se debe financiar la primera producción antes de recibir ingresos.  

Se debe comprar materia prima, pagar mano de obra directa, otorgar crédito en la 

ventas y contar con suficiente efectivo para sufragar los gastos diarios de la 

empresa. Estos ítems son conocidos como activo circulante. 

 El activo circulante lo componen básicamente caja, bancos, inventarios y 

cuentas por cobrar, un procedimiento exitoso para el calculo del capital de trabajo 

consiste en desglosar las necesidades del proyecto en los siguientes conceptos: 

×  Inventarios (existencias)  

 Materia prima: Se debe explicar los detalles sobre el suministro de materias 

primas y valorizarlo. 
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 Materiales: Material y accesorio que no son materia prima, pero que tienen 

relación con la producción, la valorización se realiza de modo semejante al de 

materia prima. 

 Productos en proceso: Algunos procesos productivos realizan varias 

operaciones sucesivas sobre la materia prima antes de entregar el producto 

terminado, por ello, debe  determinarse el tiempo necesario desde la salida de las 

materias primas de las respectivas bodegas, hasta la entrega de los productos en 

los almacenes correspondientes. En este lapso se realizan gastos de materiales y 

de producción que deben ser incluidos en esta partida del capital de trabajo. 

 Productos terminados: Los artículos que se producen en una industria, 

pocas veces se venden  el mismo día que se fabrica, por lo general hay que 

almacenarlos hasta que se realice la venta de los mismos. Este dato suele variar 

de acuerdo a la política de venta de la empresa. 

× Cuentas por cobrar (exigibles) 

 Créditos otorgados a los compradores de los productos, hay por lo tanto, 

una determinada cantidad de artículos vendidos cuyo pago se registra cierto 

tiempo después de la venta. El valor de esta partida debe ser incorporado al 

capital de trabajo, pues constituirá una suma de recursos adicionales que 

necesitará la empresa para su funcionamiento. 

× Caja y Bancos (disponibles) 

 La empresa debe contar con una reserva de recursos correspondientes a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de sueldos, pago de energía 

eléctrica, gasto de propaganda, pagos de intereses, etc. Los gastos requeridos 

significan desembolsos de efectivo y provienen de los fondos necesarios en caja y 

bancos.  
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En muchos casos se puede tomar el monto del capital de trabajo, como el 

equivalente a los gastos de operación de la empresa en seis meses. Esta política 

es definida por los emprendedores del proyecto, son ellos los quienes definen a 

cuanto tiempo equivale. 

Aunque el capital de trabajo es una inversión inicial, se diferencia con respecto a 

la inversión fija y diferida en que éstas dos ultimas pueden recuperarse por vía 

fiscal mediante la depreciación y amortización. El capital de trabajo no puede 

recuperarse por este medio ya que según su naturaleza, el proyecto puede estar 

recuperado a corto plazo. 

.5.2.2.2 Reinversiones 

Inversiones necesarias para reponer las parte o elementos de los bienes físicos 

cuyo desgaste u obsolescencia hace necesario su reemplazo por otros iguales o 

mejores, antes de la fecha de liquidación del proyecto. Es decir, es necesario 

prever la reposición de aquellos componentes de la inversión cuya duración 

económica o vida útil es menor que el horizonte planeado para el proyecto. 
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Tabla 2 Inversiones 

 0 

Inversión Fija  

Terreno  

Obras civiles y construcciones  

Maquinaria, equipo y herramientas  

Cultivos  

Instalaciones  

Especie animal  

Muebles y enseres  

Equipos de computo  

Vehículos  

Imprevistos  

1 Total Inversión fija  

  

Inversión Diferida  

Amortizables  

  Investigación y estudios previos  

  Ingeniería de detalle  

  Gastos de organización de la 
empresa  

 

  Gastos de puesta en marcha  

  Intereses pagados durante la 
construcción 

 

  Seguros  

  Patentes,  licencias y marcas  

Total inversión diferida  

  

Capital de Trabajo  

Inventarios  

  Stock de materia prima  

  Productos en proceso  

  Stock de productos terminados  

Cuentas por cobrar  

Reserva en caja y Bancos  

Total Capital de trabajo  

  

2 Inversión Total  
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.5.2.3 FINANCIAMIENTO 

.5.2.3.1 Posibilidades de financiamiento del proyecto. 

 Una vez determinado el monto requerido de inversión para la ejecución del 

proyecto, se deberán analizar las posibles fuentes de financiamiento para la 

obtención de los fondos necesarios para realizar el mismo. 

 En general , los recursos para el financiamiento de los proyectos pueden 

obtenerse de las siguientes fuentes: 

- De la propia empresa, es decir del capital social. 

- Del mercado de capitales, a través de la venta de acciones y obligaciones 

financieras. 

- De prestamos de diversas fuentes. 

.5.2.3.2 Estructura de capital del proyecto (ver hoja 41 –Financiamiento). 

 La estructura de capital del proyecto se determina de acuerdo a la relación que 

existe entre el capital social de la empresa, el capital que aportan los socios, y el 

capital que se consigue en las otras fuentes de financiación. 

 

Tabla 3 Estructura del Capital  

Inversion total

Recursos socios

Recursos 

inversionistas

Pretamo

Tasa

Plazo

TOTAL
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.5.2.3.3 Calculo de gastos financieros y amortización de prestamos. 

 De acuerdo al análisis en la estructura de capital del proyecto, se 

determinan los gatos financieros para cada línea de crédito así como la cuotas 

anuales de pago por cada crédito obtenido 

Tabla 4 Gastos Financieros y Amortización 

 

.5.2.3.4 Análisis de la capacidad de pago 

 El proyecto durante las operaciones genera recursos por: Utilidad neta, 

depreciación anual y amortización anuales de diferidos y amortizables. 

 Es importante verificar que estos recursos sean suficientes para atender el 

pago de la deuda proveniente de los prestamos durante los años de vigencia de 

créditos. 

.5.2.4 PROYECCIÓN DE RESULTADOS 

 Los proyectos agroindustriales comprenden, en algunos casos, 

instalaciones y equipo para la recolección, elaboración, extracción, transformación, 

conservación, envasado, empacado, refinería, etc. de productos alimentaros. En 

este sentido la empresa necesita de proyecciones y análisis de estados 

financieros, con el fin de juzgar la eficiencia, solvencia crediticia y liquidez, con el 

objeto de poder determinar los costos y beneficios del proyecto, resultado que 

Cuotas

Pago de Capital

Pago de Interes

Saldo final



 43 

fundamentara la decisión de los inversionistas. Para lograrlo es necesario el 

estudio y análisis de: 

.5.2.4.1 Estimación de ingresos 

 Como se señalo en el Modulo de mercado, se obtienen proyecciones de los 

volúmenes de venta del producto, o productos, que elaboraría la planta y también 

se obtienen proyecciones de los precios probables para los mismos, por esto es 

posible estimar el presupuesto de ingresos, multiplicando los volúmenes anuales 

de la producción que se espera vender por los precios de venta correspondientes.  

 Se debe detallar las cantidades a vender en unidades, precios de venta e 

ingresos por venta. 

 

Tabla 5 Ingresos 

0 1

Producto 1

unidades

precio

Total

Producto 2

unidades

precio

Total

Total Ingresos  
 

 Estimación de costos 

Los costos se clasifican según el área donde se originan. 

- Costos de Fabricación: Originados en la acción de fabricar, es decir, los que 

están directamente involucrados en la actividad de transformar materia prima en 

productos acabados. Alguno de estos rubros son: Materia prima y reactivos de 

procesos, Mano de obra de operación (técnicos y operarios), Personal de 
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supervisión, Material directo, Mantenimiento y reparación, Servicios auxiliares 

(agua, energía, combustible, aire comprimido, vapor, refrigeración, etc.), 

Implementos de planta (no hacen parte de materia prima ni materiales, lubricantes,  

materiales de limpieza y artículos para la protección y aseo de los operarios), 

Depreciación, Amortización. 

-  Gastos de Operación: Son aquellos gastos necesarios para hacer llegar el 

producto al mercado, mantener la empresa en posición competitiva y lograr una 

operación rentable. 

 Gastos de Distribución y Venta: Comprende los gastos derivados del 

conjunto de  actividades que tienen como propósito hacer llegar el producto al 

consumidor, tales como Salario vendedores, Comisiones a los vendedores, 

Gastos de embarque y distribución del producto, Promociones, así como los 

Gastos de publicidad y Asistencia técnica a los consumidores. 

 Gastos de Administración: Gastos relacionados con la coordinación de las 

actividades, no son los que inciden directamente en producción, ni ventas, por 

ejemplo, Salarios del personal de administración, contabilidad, compras, 

secretarias y Auxiliares, Asesorías legales, Representación, Gastos de oficina, 

Arrendamiento, Servicios públicos, etc. 

Gastos Financieros: Para la realización del proyecto se requiere generalmente 

además de los recursos económicos aportados por los socios, de una fuente de 

financiación externa la cual tiene un costo representado por los intereses del 

capital obtenido, la tasa de interés depende de la fuente que suministre los 

recursos. Los gastos financieros son equivalentes al monto del pago de interés por 

año. 

-  Otros Gastos: Gastos diferentes a los normales de operación de la empresa, 

por ejemplo, pérdidas por robo,  fiesta a los empleados, gastos de investigación y 
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desarrollo, superintendencia de la planta, laboratorios de control, cuerpo de 

bomberos, servicios de vigilancia, servicio de comedor, etc. 

  

Tabla 6 Costos y Gastos de Producción 

O 1 2

COSTOS PRODUCCION

Materia prima

Mano de obra de operacion

Material directo

Infraestructura

Mantenimiento y reparacion

Servicios auxiliares

Implementos de planta

Depreciacion

Amortizacion

Total

GASTOS DE OPERACIÓN

Administracion

Distribucion y venta

Total

GASTOS FINANCIEROS

Intereses

Total

OTROS GASTOS

Perdida por robo

Fiesta empleados

Gastos de investigacion y 

desarrollo

Servicos de vigilancia

Total

COSTO TOTAL  
 

 

Balance General  de Resultados 

Es la radiografía de su negocio, dado que esta conformado por saldos de cuentas 

en un momento determinado. Se define como el estado financiero que muestra lo 
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que la empresa posee, o sea los activos y la forma como ellos están financiados, 

es decir, los pasivos, derecho de los acreedores, y el patrimonio, derecho de los 

socios. A continuación se presenta una estructura del balance general, esta no el 

la única ni la que usted debe usar, esto depende de su negocio y del formato que 

quiera emplear. 

- ACTIVOS 

 Activo circulante: Son aquellos para los que la empresa supone una 

convertibilidad en efectivo menor a un año, lo compone básicamente caja y 

bancos, inventarios y cuentas por cobrar 

 1. Caja. En esta cuenta se proyecta el monto que se considera deseable 

tener en fondos de operación, bancos, corporaciones y caja menor, para cubrir 

requerimientos semanales como gastos de oficina, pago a proveedores, etc. 

2. Cuentas por cobrar (CxC). Lo que le deben, ya sean los clientes, los 

empleados, o cualquier persona relacionada con la empresa. Para realizar esta 

proyección se debe tener en cuenta las políticas crediticias que maneja la 

empresa y la morosidad normal del tipo de negocio. Con esta base se distribuyen 

las ventas a través del tiempo para tener el ingreso por la recuperación de la 

cuentas por cobrar y los saldos pendientes al final de cada mes. 

 Ejemplo. Las ventas que realiza la empresa son a 30 días (política 

crediticia), se estima que un 25% de los clientes pagan entre los 30 y los 60 días 

(morosidad normal del negocio). 
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Tabla 7 Activos 

 Enero Febrer
o 

Marzo Abril Mayo 

Saldo inicial 
CxC 

0 100 105 140 130 

(+) Ventas 100 80 120 100 160 

(-) Cobros      

  Ventas 
enero 

 75 25   

  Ventas 
febrero 

  60 20  

  Ventas 
marzo 

   90 30 

  Ventas abril     75 

Total cobro  75 85 110 105 

Saldo final 
CxC 

100 105 140 130 185 

 
 

 De esta tabla se obtienen los saldos de cuentas por cobrar para el Balance 

general, las ventas para el Estado de resultados y los cobros para el Flujo de caja. 

3. Inventarios. El valor de la mercancías asociadas al producto, que no se han 

vendido o están en proceso de producción, entre los que se encuentran: Materia 

prima, producto en proceso y productos terminados. Al igual que las cuentas por 

cobrar, las proyecciones se hacen con base en las políticas que tenga la empresa 

en cuanto al manejo de inventarios. 

 Activo fijo: Para que un activo pueda ser considerado como fijo debe poseer 

tres características: 

- Que tenga relativa larga duración. 

- Que se utilice en las operaciones de la empresa. 

- Que no se tenga para la venta. 
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 En general se clasifican en tangibles o intangibles, los tangibles se 

clasifican en depreciables y no depreciables y agotables.  

 1. Depreciables. Edificios, Maquinarias, Herramientas y equipos, vehículos, 

muebles y enseres, equipo de cómputo, etc. 

 2. No depreciables. Construcciones en curso, Maquinaria en montaje, 

Terrenos, etc. 

 3. Agotables. Por lo general son recursos naturales, por ejemplo pozos de 

petróleo, bosques, etc. 

 4. Intangibles. Aquellos que se adquieren con un potencial de servicio, los 

más comunes son las patentes, licencias y marcas. (Inversión diferibles) 

 Otros activos: Activos que por sus características no pueden pertenecer a 

los otros grupos: Activos improductivos, participaciones en corporaciones, activos 

con finalidad social, etc. 

 

- PASIVOS 

Pasivos de corto plazo. Obligaciones que se deben cancelar en un plazo máximo 

de un año. 

1. Prestamos a corto plazo. Préstamos bancarios o de corporaciones. 

2. Vencimiento de préstamos a largo plazo.  

3. Cuentas por pagar. Impuesto por pagar, deuda con proveedores, no solo de 

materias primas sino de otros bienes y servicios utilizados en la empresa, como 

electricidad, agua, seguros, útiles de oficina, etc., se debe tener cuidado con este 

rubro, pues pude confundirse pago a proveedores, con gasto. 
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Pasivos de mediano y largo plazo. Deudas pagaderas después de un año. 

1. Prestamos a largo plazo. Hipotecas sobre activos fijo, pagares, etc. 

2. Reserva para pensiones de los empleados. 

Otros pasivos. Activos de contingencia o de reserva para que la empresa este 

preparada para futuros inconvenientes. 

1. Provisión para indemnización por despido. 

2. Demandas laborales pendientes. 

- PATRIMONIO 

1. Capital pagado. Aportes directos de los socios. Por lo general es aquí donde se 

decide que debe incluirse como capital y lo que será financiado por terceros. 

2. Utilidad retenida. Ganancias acumuladas de periodos anteriores. 

3. Utilidad del periodo. Resultado del Estado de perdidas y ganancias durante el 

periodo de evaluación.   
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Tabla 8 Pasivos y Patrimonio 

0 1 2 0 1 2

ACTIVOS PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja y Bancos PASIVO CORTO PLAZO

Inventarios Prestamos a corto plazo

Cuentas po cobrar Cuentas por pagar (proveedores)

Ingresos financieros Impuesto de Renta por Pagar

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Iva por pagar

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

ACTIVO FIJO

Equipos PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO

Depreciación acumulada

Especie animal TOTAL PASIVO

Depreciaicon acumulada

Inversion diferibles PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Capital

OTROS ACTIVOS Resultados de Ejercicios Anteriores

Utilidades o Pérdidas del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 

NOTA. ACTIVO = PASIVOS + PATRIMONIO 

Proyección Estados de Resultados 

También se denomina estado de perdidas y ganancias (P&G), este estado 

presenta tanto los gastos como los ingresos en los que incurre, o gana, la 

empresa en un periodo de tiempo determinado. El resultado del P&G son las 

utilidades, o pérdidas, del negocio que se registran en el balance general bajo la 

cuenta de “Utilidad del periodo”.  

Tabla 9 Estimación de Ingresos 

1 2

Ventas netas

Costo de produccion

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gasto de operacion

UTILIDAD OPERATIVA

Otros ingresos

Otros gastos

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

Impuestos

UTILIDAD NETA
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El valor de las ventas netas se obtiene de la tabla de estimación de ingresos, es 

decir la multiplicación del volumen de ventas por el precio de venta. 

La utilidad neta, se calcula restando a las utilidades gravables, los impuestos que 

sobre dichas utilidades se deben pagar a Estado, para el caso Colombiano se 

trata del 35% de la utilidad antes de impuesto, este impuesto se denomina, 

Impuesto de renta. 

.5.2.4.2 Proyección Flujo de Caja 

Es uno de los más importantes elementos para la evaluación de un proyecto.  Los 

fondos requeridos y generados por él mismo, son la mejor base para evaluar su 

rentabilidad y su capacidad de hacerle frente a las cargas operativas y financieras.  

Para el cálculo del flujo de caja, partimos de las utilidades netas, como principal 

fuente generadora de efectivo, y se sumar o restar, según sea el caso, aquellas 

partidas que no representan un ingreso o gasto en efectivo. Sólo se deben tener 

en cuanta los ingresos y egresos que están directamente relacionados con el 

proyecto. 

Tabla 10 Proyección Flujo de Caja 

 

0 1 2

UTILIDAD NETA

Depreciacion

Amortizacion

Valor en libros

(-) Inversiones

  Inversion Fija

  Inversion Diferida

  Capital de trabajo (KdeW)

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA

(-) Credito

Abono a capital

(-) Efecto impositivo

FLUJO DE CAJA PROYECTO
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Análisis de Rentabilidad 

La importancia de establecer la rentabilidad de una empresa es que permite 

apreciar el grado de eficiencia en la utilización de todos los recursos que dispone. 

Hay vario métodos para calcular la rentabilidad de un proyecto, entre los que se 

encuentran la tasa de interés de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). 

La TIR, mide el rendimiento de los recursos que se mantienen dentro del proyecto. 

El VPN, es la equivalencia presente de los ingresos netos futuros y presentes de 

un proyecto. Indica un valor en pesos que representa la ganancia que se podría 

tomar por adelantado al iniciar el proyecto. 

El calculo del VPN se realiza trayendo a valor presente los ingresos futuros de 

cada  año, descontándoles la tasa mínima aceptable de retorno (tasa de 

oportunidad) anual. Esta tasa refleja el rendimiento de la mejor alternativa que se 

podría elegir si no se invirtiera en el proyecto, la tasa representa el costo de 

oportunidad del dinero del inversionista. Las tasas que se pueden elegir son: El 

interés del mercado, la inflación más ciertos puntos de riesgo, la TIR, una tasa que 

elija la persona interesada en invertir en l empresa.  

Si el resultado del VPN es positivo, esto significa que la rentabilidad del proyecto 

es superior a la tasa de oportunidad del dinero en otra inversión.  El periodo de 

recuperación de la inversión, es otro indicador conocido para medir la rentabilidad 

del proyecto, y parte de la siguiente hipótesis. Si toda la utilidad anual generada 

por el proyecto, se destina íntegramente a amortizar las inversiones iniciales de la 

fase de establecimiento, calcular el tiempo en que quedará totalmente amortizada 

dicha inversión. 
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 CONCLUSIONES 

Al terminar este informe, que recoge las experiencias vividas en el desarrollo del 

trabajo social, se siente la satisfacción del deber cumplido, ya que no solo se da 

cumplimiento a los objetivos aquí plasmados, sino que se logra realizar una 

verdadera labor social que era lo que buscaba esta modalidad de trabajo de 

grado.  

La Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales, cuenta con el personal muy 

bien capacitado, e idóneo para continuar realizando su labor social. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo social han sido realmente 

efectivos y positivos, se noto la gran acogida que tuvo el modulo en la empresas 

vinculadas a la Incubadora y la facilidad con que aprendieron a manejarlo. 

La labor social que viene ejecutando la Incubadora en el sector rural, es el motor 

de la reactivación económica del país, sin embargo hace falta lograr mas acogida 

por parte de los habitantes de ésta área. 

Actualmente la infraestructura con la que la incubadora cuenta para el desarrollo 

de sus actividades, es adecuada, no obstante no posee información clara y 

precisa de las posibles fuentes de financiación para los proyectos que se 

encuentran en la etapa de preincubación.  

Los conocimientos adquiridos en los años de estudio en la universidad, fueron 

suficientes al enfrentar problemas de tipo conceptual en el diseño del modulo, 
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pues según lo vivido se considero éstos son valiosos y una base segura para el 

desempeño laboral.  

El desempeño Profesional realizado, siendo al mismo tiempo alumna en 

formación, permitió aclarar dudas, reforzar los conocimientos adquiridos y el 

afianzamiento como verdadera Ingeniera Administradora. 
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 RECOMENDACIONES 

 

× Realizar contacto con diferentes universidades del valle de Aburra para que 

faciliten estudiantes que estén interesados en desarrollar trabajos similares al 

ejecutado sin costo alguno para la organización, y  permitan a los jóvenes tener 

contacto directo con el sector laboral. 

× Desarrollar eventos que permitan generar sentido de pertenencia hacia la 

Incubadora por parte del personal que se desempeña laboralmente allí. Al igual 

que reconocer sus meritos, y brindarles estímulos para que continúen realizado 

una excelente labor. 

× Hacerle seguimiento anual al modulo desarrollado, e introducir los correctivos 

necesarios. 

× Desarrollar alianzas con los gobiernos municipales, asociaciones 

empresariales de carácter local y entidades nacionales, con el fin de establecer 

un ciclo de charlas en el sector rural que promuevan  la cultura empresarial 

dándole un enfoque agroindustrial. 

× Buscar espacios en los periódicos departamentales que soporten la labor que 

realiza la Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales. 

× Desarrollar una base de datos de las posibles fuentes de financiación de los 

proyectos preincubados y en etapa de gestación.  
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 ANEXO 

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN- 

 
 
 
 

1. DEPRECIACIÓN. 

 

Reconocimiento de un costo o un gasto como consecuencia del deterioro o la 

obsolescencias de ciertos bienes (activos fijos depreciables). Por lo tanto, periodo 

a periodo deberá afectarse o castigarse la utilidad con una parte proporcional del 

costo de dichos activos. 

 

El calculo de la depreciación se hace con base en la vida útil de los activos, la vida 

útil es un convencionalismo contables para determinar la supuesta duración de los 

activos fijos depreciables. 

 
 

Vida útil contable 

Edificios y construcciones 10 años 

Maquinaria, equipo y herramientas 10 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10 años 

Vehículos y similares 5 años 

Equipo de computo 3 años 
 
 

VIDAUTIL

TIVOVALORDELAC
ÒNLINEALDEPRESIACI =  
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2. AMORTIZACIÓN. 

 

Compensación de las inversiones en intangibles, por medio de la amortización. Al 

igual que los activos fijos, los activos intangibles pierden valor con el tiempo, la 

perdida del valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. 

 

RTIZACIÓNPLAZODEAMO

TIVOVALORDELAC
ÓNAMORTIZACI =  

 

 


