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Resumen Ejecutivo
Descripción del negocio
La idea del plan de negocio, nace ante la necesidad de generar un mayor
aprovechamiento de la finca familiar La Camila, la cual pertenece a Laura
Gómez Lozada y Cesar Ignacio Ariza Gonzales, esta se encuentra ubicada en
el municipio de San Alberto en el departamento del Cesar. Esta oportunidad de
negocio se decidió estudiar teniendo como incentivo la Política Nacional de
Competitividad (Conpes 3527) que ofrece el gobierno, con el objetivo de
mejorar la competitividad del país por medio de la implementación de 15 planes
de acción en los diferentes sectores, en el sector agropecuario, se buscan
implementar medidas que ayuden en el incremento de inversiones en el campo
y aumenten los ingresos de los agricultores, generando así una mejora en la
productividad y eficiencia del sistema de producción y comercialización
agropecuaria1.
El plan de negocio consiste en la creación de la empresa bajo el nombre de
Derivados Lácteos SantCesar S.A.S, la cual se dedicará a la producción y
comercialización de derivados lácteos; como el queso costeño, queso doble
crema, queso campesino y queso crema; bajo la marca “Quesos SantCesar”.
Este proyecto consta de dos fases básicamente; la primera fase será durante el
primer año, donde se debe esperar a que las novillas que se tiene crezcan
hasta estar aptas para la producción de leche, ya que con la cantidad de vacas
lecheras que se tienen produciendo actualmente no es suficiente para alcanzar
el punto de equilibrio en producción de queso.
Teniendo en cuenta que La Finca la Camila se encuentra ubicada en San
Alberto del Cesar, donde la temperatura promedio es de 270C, la raza lechera
que se manejara será la GYR, la cual además de su gran potencial lechero y
docilidad, tiene la habilidad de adaptarse a un clima medio, resistiendo altas
temperaturas y forrajes de baja calidad, adicional a esto las vacas que se
tienen en la finca actualmente están produciendo un promedio de 19 litros
diarios. En el desarrollo del proyecto, se busca implementar Biotecnología
Reproductiva, la cual consiste en la extracción de óvulos de las vacas GYR con
mejores características productivas, fecundarlos in vitro con semen sexado,
con el fin de obtener hembras principalmente, para después realizar la
inseminación de los cigotos (embriones) a las vacas receptoras, las cuales
prestaran su vientre para la gestación; adicional a esto las vacas GYR también
son inseminadas artificialmente con semen sexado. Esto tiene como objetivo
conformar un grupo de 100 vacas productoras de leche con las mejores
características.2
Se espera iniciar la segunda etapa en el segundo año, donde se debe realizar
la inversión en maquinaria y equipos necesarios para dar inicio a la producción
de queso, la empresa busca comercializar sus productos en la ciudad de
Departamento Nacional de Planeación. (23 de Junio de 2008). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 25 de
Agosto
de
2011,
de
Departamento
Nacional
de
Planeación:
www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/.../Conpes/3527.pdf
2 Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú Asocebú. (s.f.). Unaga. Recuperado el 23 de Agosto de 2011, de
Unaga: http://www.unaga.org.co/asociados/cebu.htm
1
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Bucaramanga, la cual se encuentra aproximadamente a 2 horas de San Alberto
del Cesar, teniendo como cliente objetivo las tiendas, panaderías y tiendas de
queso de los estratos 2, 3,4.
Sector Lácteo en Colombia
El sector lácteo en Colombia “representó el 0.23% del PIB nacional y el 1.8%
del PIB industrial” en el 20103 , mostrando una recuperación después del 2009,
donde se había visto afectado fuertemente, a causa de la crisis política con
Venezuela, que termino con el rompimiento de las relaciones comerciales entre
los dos países, donde Venezuela era su principal importador. Sin embargo
actualmente el sector está mostrando resultados positivos ya que se ha
buscado fortalecer más el mercado interno de lácteos, para reducir el impacto
de la crisis con Venezuela. Como resultado en el 2010 según Nielsen, las
ventas de productos lácteos aumentaron a 4,2 billones de pesos, de los cuales
el 29,76% de las ventas corresponde a leche pasteurizada, el 31,71% a leche
larga vida, el 21,4% a bebidas lácteas, y el 13,3% a quesos 4 , lo cual
representa un crecimiento en ventas del 15% en leche, 8% en quesos, y 5% en
bebidas lácteas.
El sector lácteo se encuentra compuesto principalmente por pequeños y
medianos productores dispersos a lo largo del país, según el estudio de
Fedesarrollo y la Cámara de Comercio, en Bogotá y Cundinamarca que es
donde se encuentra el 25% de la industria láctea, el “81% de las empresas del
sector lácteo son microempresas, un 12% pequeñas, 4% medianas y 3%
grandes empresas”. Siendo las principales empresas del sector lácteo en
cuanto a volumen en ventas: la Cooperativa Lechera Colanta LTDA ($ 1,
509,572 millones), Alpina Productos Alimenticios S.A ($ 1, 142,355 millones), y
Productos Naturales de la Sabana S.A($ 533,357 millones)5.
La producción de leche en Colombia llego a un volumen aproximado de 6,5006
millones de litros al año en el 2010, posicionándolo como el cuarto país
productor de leche en América Latina, después de Brasil, México y Argentina;
por lo tanto se puede evidenciar la tendencia creciente con la que cuenta el
sector lácteo, lo cual representa un factor a favor para el proyecto que se
quiere desarrollar, ya que es un mercado en crecimiento.
Ubicación de la Finca
La Finca la Camila donde se llevara a cabo la producción de leche y derivados
lácteos, se encuentra ubicada en el municipio de San Alberto, al sur del
departamento del Cesar; este municipio
tiene una extensión de

PROEXPORT Colombia. (Enero de 2011). Embajada de Colombia en Alemania. Recuperado el 26 de Agosto de 2011, de
Embajada de Colombia en Alemania: http://www.botschaftkolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
4 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
5 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
6 PROEXPORT Colombia. (Enero de 2011). Embajada de Colombia en Alemania. Recuperado el 26 de Agosto de 2011, de
Embajada de Colombia en Alemania: http://www.botschaft3
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aproximadamente 67.610 7 hectáreas, de las cuales 2,16km2 corresponden a
extensión urbana; además tiene límites en el norte con el municipio de San
Martin, y en el occidente y sur con los departamentos de Santander y Norte de
Santander.
Características del Lugar
El municipio de San Alberto del Cesar cuenta con una temperatura media de
27,70C, una precipitación media anual de 2,313 mm, y adicional a esto el
municipio cuenta con dos alturas, donde la parte más baja se encuentra a 50
metros sobre el nivel del mar, y la parte más alta se encuentra a 2600 metros
sobre el nivel del mar8. La finca actualmente tiene un tamaño de 20 hectáreas
dispuestas para la producción de leche, y queso; además ya se tienen 8 vacas
GYR produciendo, 15 novillas, 6 terneros y 51 vacas receptoras.
Factores Sociales
El municipio de San Alberto cuenta con una población aproximada de 21,8239
habitantes, donde su mayoría se encuentra entre un rango de 8- 40 años de
vida, es decir que la mayoría de la población es económicamente activa,
adicional a esto es una población equilibrada donde el 51% de la población son
mujeres, y el 49% hombres. En su mayoría las familias están vinculadas a la
producción de aceite de palma.
Factores Económicos
La principal fuente de ingresos de la zona es la producción de aceite de palma,
esto debido a la presencia de INDUPALMA, la cual genera la mayor cantidad
de empleos en la zona, donde tres cuartas partes de la población pertenecen a
una familia que está vinculada a esta actividad. Sin embargo la otra fuente de
ingresos con que se cuenta en la zona, es la ganadería dedicada a la
producción de leche, contando con aproximadamente 69.000 10 cabezas de
ganado bovino. El municipio se caracteriza por tener un comercio dinámico, y
un nivel de ingresos superior al de los municipios aledaños.
Necesidad del mercado
El sector lácteo cuanta con un grave problema de informalidad, ya que el 44%11
de la leche que se produce en el país, no es procesada, ni llega a la industria,
Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el 30
de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
8 Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el 30
de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
9 DANE. (Junio de 2007). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado el 23 de Agosto de 2011, de
7

Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística:
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&sectionid=16&task=category
10 Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el
30 de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
11 FEDEGAN. (Mayo de 2011). Portal FEDEGAN. Obtenido de Portal FEDEGAN:
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/ESTADISTICAS1/CIFRAS%20DE%20REFERNCIA/CIFRAS%2
0REFERENCIA%20-%20SECTOR%20GANADERO%20COLOMBIANO.PDF
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lo cual genera competencia desleal en precios, problemas de salud pública por
el mal manejo que se le da, y además esto frena el desarrollo del sector al
limitar las exportaciones.
Otro problema es que solo se está atendiendo al mercado de personas con
altos ingresos, y se está dejando a un lado a la mayor parte de la población del
país, que son los estratos 0, 1, 2, 3, los cuales conforman el 80% 12 de la
población Colombina. Por lo tanto Derivados Lácteos SantCesar S.A.S busca
ofrecer productos lácteos a las personas de estratos medios y bajos con
precios asequibles.
Producto
Derivados Lácteos SantCesar se dedicara a la producción de cuatro diferentes
clases de quesos inicialmente, los cuales se comercializaran bajo la marca
Quesos SantCesar. A continuación se listan los productos que va a ofrecer
SantCesar:

Gráfica 1 Logo

FEDEGAN. (Mayo de 2011). Portal FEDEGAN. Obtenido de Portal FEDEGAN:
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/ESTADISTICAS1/CIFRAS%20DE%20REFERNCIA/CIFRAS%2
0REFERENCIA%20-%20SECTOR%20GANADERO%20COLOMBIANO.PDF
12
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Gráfica 2 Productos

Promoción
Teniendo en cuenta que la empresa va dirigida a estratos medios y bajos, no
se van a emplear medios de comunicación masivos, como televisión ni radio,
por lo contrario, se buscará hacer un marketing más directo, interactuando con
el cliente; por lo tanto como Derivados Lácteos SantCesar busca vender su
producto por medio de tenderos principalmente, la idea es organizar eventos
en tiendas de diferentes barrios, con el fin de promocionar el producto, de igual
forma se busca invertir en hacer visibilidad del producto, por medio de afiches y
calendarios que se implementen en cada una de las tiendas donde se va a
distribuir, con el fin de dar a conocer la marca y lograr un pronto
posicionamiento.
Los costos de publicidad para el primer año:

Gráfica 3 Costos de Publicidad
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Precio
En cuanto al análisis de precios que se realizó, se pueden identificar grandes
diferencias entre las marca, sobre todo entre FrekaLeche, Colanta y Alpina,
esto se explica porque FrekaLeche cuenta con planta de producción de queso
en Bucaramanga y a su vez se encuentra muy bien posicionada en la región
de Santander, lo cual le permite brindar precios más competitivos que las
demás marcas, que incurren en costos de distribución desde plantas más
lejanas.
Como Derivados Lácteos SantCesar pretende llegar al mercado de barrios de
estrato medio y bajo, se busca poder brindar un precio un poco más económico
al de los quesos que ya están posicionados en la región.
Gráfica 4 Precios Competencia

Gráfica 5 Precios Quesos SantCesar

Mercado Objetivo
La empresa Derivados Lácteos SantCesar S.A.S tiene como mercado objetivo
la zona metropolitana de Bucaramanga y el Municipio de San Alberto del
Cesar, en especial los estratos 2,3 y 4; a los cuales se busca llegar, por medio
de la distribución de los productos en tiendas de barrio, panaderías, y tiendas
de queso.
Tabla 2 Estratificación Bucaramanga
(Alcaldía de Bucaramanga, 2009)
Tabla 1Población Afectada (DANE, 2007)

Población
Afectada

Número de
Habitantes

San Alberto Cesar

21.823

Bucaramanga

523.040

Floridablanca

260.042

Girón

152.608

Estrato

Hogares

Porcentaje

1

4695

5%

2

23830

25%

3

26648

28%

4

31514

33%

5

2916

3%

6

6906

7%

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo son los estratos 2,3 y 4, estos
corresponden al 85% de la población de Bucaramanga.
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Investigación de Campo
Para la investigación de campo, teniendo en cuenta que el queso se pretende distribuir a
tiendas de barrios y panaderías principalmente se realizaron tres tipos de encuestas, para
tenderos, panaderos y consumidores. En el estudio se encontró que los tenderos y
panaderos pagan todo de contado, lo cual es muy bueno para la empresa, ya que le
permitir contar con mayor liquidez al recibir el pago inmediato por producto entregado.
También se identificó una mayor facilidad de penetrar en este mercado, ya que en las
tiendas se venden principalmente marcas locales, contrario a los supermercados que
venden las marcas reconocidas, y en su mayoría los tenderos están dispuestos a vender
los productos “SantCesar”. Adicional a esto se encontró que existen tres factores que
influyen en la compra de queso, entre estos se encuentra el precio, la calidad y el sabor,
los cuales serán tenidos en cuenta para lograr captar una mayor parte del mercado.
Análisis de la demanda
Para hallar la demanda a nivel nacional de queso, primero se buscó en Euromonitor la
producción de queso en el país, la cual para el 2010 fue de 57,200 toneladas como se
observa en la siguiente gráfica:
Gráfica 6Producción de Queso

Y en Bacex se encontraron las importaciones y exportaciones para el 2010, de los
diferentes tipos de queso como se muestra a continuación:
Gráfica 7 Importaciones y Exportaciones
Toneladas
Exportaciones
Queso Fundido
1.136
Queso Fresco
108
Queso Cualquier Tipo
182
Queso Pasta Azul
0
Total
1.426

%
Imortaciones
79,6%
240
7,6%
145
12,8%
8
0,001%
8
100%
402

%
59,8%
36,1%
2,0%
2,1%
100%

En base a la siguiente formula se encontró que la demanda anual potencial de queso a
nivel nacional es de 56.176 toneladas:
Q = Producción Interna + Importaciones - Exportaciones
Q= 570.200Ton + 402Ton-1.426Ton
Q= 56.176 Ton al año
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Punto de Equilibrio
Se estimó la cantidad de queso que se necesitaría vender como mínimo para lograr cubrir
los costos y gastos. A continuación se muestra en la tabla un resumen de costo y gastos,
así como las cantidades a vender de cada queso.
Tabla 3Costos y Gastos
Costos Directos

Tabla 4 Cantidades a Vender

Valor

Filtros
Presellador y Sellador de Ubre
Cuajo
Cloruro de Calcio
Bolsa Empacar al vacio
Sal
Salario Obreros
Salario Ingeniero Alimentos
Salario Vendedor
Transporte
Siembra de Maiz
Concentrado
Subtotal

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

700.000
2.100.000
1.150.000
180.000
2.000.000
150.000
31.500.000
20.785.000
12.600.000
4.900.000
1.800.000
1.200.000
79.065.000

Gastos Indirectos
Salario Administrador
Salario Contador
Servicios Publicos(luz, telefono)
Registro Sanitario INVIMA
Publicidad
Subtotal
Total

$
$
$
$
$
$
$

Valor
25.500.000
6.000.000
2.400.000
3.500.000
16.300.000
53.700.000
132.770.000

Producto

Cantidad(kg)
6.445

Queso Doble Crema(50%)

3.223
1.934
1.289
12.890
12,89

Queso Costeño(25%)
Queso Campesino(15%)
Queso Crema(10%)

Total (kg)
Total (Ton)

Tabla 5 Ventas en el Punto de Equilibrio
Producto
Queso Doble Crema
Queso Costeño
Queso Campesino
Queso Crema
Total

Precio/gr
$
10
$
11
$
11
$
9

$
$
$
$
$

Ventas
64.450.000
35.447.500
21.268.500
11.601.000
132.770.000

Tabla 6 Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
Q o (Ton)
Ventas

12,89
$ 132.770.000

Según lo mostrado anteriormente se puede resumir que el punto de equilibrio
para el negocio de los quesos es de un Q0 de 12,89 toneladas al año, lo cual
equivale a unas ventas de $132.770.000 al año. Por lo tanto el Qo a captar,
corresponde a un 0,023% de la demanda nacional de queso.
Cadena de Suministros
La cadena de suministros para la elaboración del queso, inicia con la obtención
de la materia prima e insumos requeridos para la producción, en este caso la
leche se obtendrá de la finca, donde se cuenta con el ganado lechero
dispuesto para la producción, y los demás insumos serán comprados en la
ciudad de Bucaramanga; una vez se cuente con todos los insumos y materia
prima requerida, se procederá a la producción de los diferentes quesos, en la
Finca la Camila, en San Alberto en el Cesar; y cuando se tenga el producto
terminado, este será distribuido en la zona metropolitana de Bucaramanga y en
el mismo municipio de San Alberto, llegando a las tiendas de barrio,
panaderías y micromercados; por medio de los cuales se lograra llevar el
producto al consumidor final, que son persona de estratos medio bajos y bajos.
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Gráfica 8 Cadena de Suministros

El papel que jugara SantCesar en la cadena de suministros, será el de la
producción de la leche, siendo esta la principal materia prima para elaboración
del queso la cual se llevara a cabo en la finca, y su respectiva distribución.
Diagrama de Flujo de la Empresa
A continuación se muestra el diagrama de flujo de la operación de la empresa,
en base al cual se determinó la cantidad de personal necesario para su buen
funcionamiento.
Gráfica 9 Diagrama de Flujo de la Empresa
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Tabla 7 Salarios
Ingeniero
Alimentos

Administrador

Secretraria

Salario Ordinario
Factor Prestacional
Cesantias (1 Salario Mensual x año)
Intereses Cesantias (12% de la cesantia anual)
Prima (15 dias de salario x semestre)
Auxilio de Transporte ($63.600)

$ 16.800.000

$ 7.200.000

$ 1.400.000
$
168.000
$ 1.400.000
$
-

$
$
$
$

600.000
72.000
600.000
763.200

$ 13.200.000
$
$ 1.100.000
$
132.000
$ 1.100.000
$
763.200

Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
Aportes al Sistema General de Pensiones (12% mensual)
Aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud.(8,5%)
Aporte al Sistema de Riesgos Profesionales.(4,5%)

$
$ 2.016.000
$ 1.428.000
$
756.000

$
$
$
$

864.000
612.000
324.000

$
$ 1.584.000
$ 1.122.000
$
594.000

$
$
$
$

936.000
663.000
351.000

Aportes Parafiscales
ICBF (3%)
SENA (2%)
Cajas de Compensación Familiar(4%)

$
$
$
$

$
$
$
$

216.000
144.000
288.000

$
$
$
$

$
$
$
$

234.000
156.000
312.000

Salario Integral Annual
Salario Integral Mensual
Total Annual

$ 25.480.000
$ 2.123.333
$

504.000
336.000
672.000

$ 11.683.200
$
973.600

Contador

Vendedor

$ 6.000.000

$ 7.800.000
$
$ 650.000
$
78.000
$ 650.000
$ 763.200

396.000
264.000
528.000

$ 20.783.200
$ 1.731.933

$ 6.000.000
$
500.000

$ 12.593.200
$ 1.049.433
76.539.600

Diagrama de Procesos
En base al diagrama de los procesos que se realizan para la producción del
queso se encontró, el personal, la maquinaria y equipos necesarios.
Gráfica 10 Diagrama de Procesos de Ordeño

Gráfica 11 Diagrama de Proceso de
Elaboración del Queso
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Tabla 8Salario Obreros
Obrero 1
Salario Ordinario
Factor Prestacional
Cesantias (1 Salario Mensual x año)
Intereses Cesantias (12% de la cesantia anual)
Prima (15 dias de salario x semestre)
Auxilio de Transporte ($63.600)

Obrero 2

Como resumen se tiene que, para el
funcionamiento
de
Derivados
SantCesar S.A.S es necesario
contratar, un administrador, un
vendedor,
un
ingeniero
de
alimentos,
un
contador
(outsourcing) y tres obreros, lo cual
genera unos gastos anuales totales
en personal de :

Obrero 3

$ 6.427.200 $ 6.427.200 $ 6.427.200
$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
Aportes al Sistema General de Pensiones (12% mensual)
Aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud.(8,5%)
Aporte al Sistema de Riesgos Profesionales.(4,5%)

$
$
$

771.264 $
546.312 $
289.224 $

771.264 $
546.312 $
289.224 $

771.264
546.312
289.224

Aportes Parafiscales
ICBF (3%)
SENA (2%)
Cajas de Compensación Familiar(4%)

$
$
$

192.816 $
128.544 $
257.088 $

192.816 $
128.544 $
257.088 $

192.816
128.544
257.088

Salario Integral Annual
Salario Integral Mensual
Total Annual

$ 10.511.120 $ 10.511.120 $ 10.511.120
$ 875.927 $ 875.927 $ 875.927
$ 31.533.360

Total Anual
Total Mensual

$ 108.072.960
$ 9.006.080

Resumen de Inversión
La Inversión Inicial está determinada por la inversión necesaria en equipo y
maquinaria, la publicidad en el primer año, gastos legales para la constitución
de la empresa, registro INVIMA y un capital de trabajo equivalente a tres
meses, como se muestra a continuación la inversión inicial necesaria para
emprender el negocio de la producción de quesos será de $163.000.000.
Tabla 9 Inversión Inicial
Tabla 10 Estructura de Capital

Tabla 11 Gastos Financieros
Deuda
$ 90.000.000
$ 72.000.000
$ 54.000.000
$ 36.000.000
$ 18.000.000
$
-

año 2
año 3
año 4
año 5
año 6
año 7
Total

Cuotas
$
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 90.000.000

Intereses
$ 10.800.000
$ 10.800.000
$ 8.640.000
$ 6.480.000
$ 4.320.000
$ 2.160.000
$ 43.200.000

Gasto Financiero
$
10.800.000
$
28.800.000
$
26.640.000
$
24.480.000
$
22.320.000
$
20.160.000
$ 133.200.000

Esta inversión inicial se piensa obtener una parte por aporte de los socios,
también con el proyecto se busca conseguir un subsidio con el gobierno
correspondiente al 30% de la cantidad a financiar por medio de FINAGRO. El
préstamo será de $90.000.000, para efectos del proyecto se financiara a un
plazo de 5 años con un año de gracia en aporte a la deuda, a una tasa del DTF
del 4,72% + 7,28%, lo cual equivale a una tasa del 12% efectivo anual.
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Plan Maestro de Ventas

Tabla 12 Plan Maestro de Ventas (Cantidades)
Tabla 13 Plan Maestro de Ventas
(Cantidades)
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Análisis Financiero Para el Escenario Probable
Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario Probable
ESTADO DE RESULTADO ESCENARIO PROBABLE
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

INGRESOS
Venta de Queso
Venta de Machos

$ 37,584,000 $
$ 12,000,000 $
$
- $
$ 49,584,000 $

150,469,000
16,000,000
166,469,000

$ 177,144,000 $
$ 16,000,000 $
$
- $
$ 193,144,000 $

197,395,000
20,000,000
217,395,000

$
$
$
$

209,239,000
24,000,000
91,800,000
325,039,000

$ 217,608,000
$ 20,000,000
$
$ 237,608,000

COSTOS
Gastos de Personal
Materia Prima
Costo Transporte
Costos Alimentos
Reintegro de Costos Nacimientos
Costo de Ventas Receptoras
Total Costos Produccion
% Costos/Ventas

$ 33,762,000 $
$ 1,572,000 $
$
- $
$ 3,000,000 $
$
- -$
$
- $
$ 38,334,000 $
77%

90,390,000
5,449,000
5,390,000
3,253,000
9,600,000
94,881,000
57%

$ 93,346,000 $
$ 6,212,000 $
$ 5,566,000 $
$ 3,359,000 $
-$ 14,400,000 -$
$
- $
$ 94,083,000 $
49%

96,398,000
6,957,000
5,748,000
3,469,000
15,200,000
97,372,000
45%

$
$
$
$
-$
$
$

99,550,000
7,374,000
5,936,000
3,583,000
16,800,000
91,800,000
191,443,000
59%

$ 102,805,000
$ 7,669,000
$ 6,130,000
$ 3,700,000
-$ 22,400,000
$
$ 97,905,000
41%

UTILIDAD BRUTA
%Utilidad Bruta/Ventas

$ 11,250,000 $
22.7%

71,588,000 $ 99,061,000 $
43.0%
51.3%

$
$
$
$
$
$
$

6,196,000
2,478,000
16,300,000
11,112,000
3,499,000
582,000
40,168,000
24%
31,420,000

Gastos Operacionales
Honorarios
Servicios Publicos
Publicidad
Depreciacion
Registro INVIMA
Otros( Pepeleria)
Total Gastos Operacionales
%Costos Operacionales/Ventas
EBIT
Gastos Operacionales
Gastos Financieros

$

6,000,000
2,400,000
350,000
291,000
9,041,000
18%
2,209,000

$
$
$
$
$
$
$
$

$ 6,399,000 $
$ 2,560,000 $
$ 7,500,000 $
$ 11,112,000 $
$
- $
$
601,000 $
$ 28,171,000 $
15%
$ 70,890,000 $

120,023,000 $
55.2%

6,608,000
2,643,000
4,400,000
11,473,000
621,000
25,745,000
12%
94,278,000

$
$
$
$
$
$
$
$

133,596,000 $ 139,703,000
41.1%
58.8%

6,824,000
2,730,000
6,000,000
11,473,000
641,000
27,667,000
9%
105,929,000

$ 7,047,000
$ 2,819,000
$ 4,500,000
$ 11,233,000
$
$
662,000
$ 26,261,000
11%
$ 113,442,000

$

- $

10,800,000 $ 10,800,000 $

8,640,000 $

6,480,000 $

4,320,000

Utilidad Antes de impuestos

$

2,209,000 $

20,620,000 $ 60,090,000 $

85,638,000 $

99,449,000 $ 109,122,000

Impuesto de Renta

$

729,000 $

6,805,000 $ 19,830,000 $

28,261,000 $

32,818,000 $ 36,010,000

Utilidad Neta
%Utilidad Neta/Ventas

$

1,480,000 $
3.0%

13,815,000 $ 40,260,000 $
8.3%
20.8%

57,377,000 $
26.4%

66,631,000 $ 73,112,000
20.5%
30.8%
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Indicadores de Rentabilidad Escenario
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Gráfica 13 Margen Bruto, EBITDA y Neto

Al analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias se puede observar que los
costos de producción corresponden en el primer año al 77% de las ventas, y a
pesar de que este es porcentaje es alto, se explica teniendo en cuenta que en
el primer año tan solo se va a vender leche, mientras a que partir del segundo
año ya se empieza a producir el queso lo cual deja más ganancias, lo cual se
ve reflejado en una disminución en los costos a través de los años, llegando a
ser del 41% en el sexto año.
Analizando el Margen Bruto, Margen Ebitda y Margen Neto, se puede observar
un crecimiento importante si se tiene en cuenta que la utilidad neta respecto a
las ventas aumenta desde el 3% en el primer año hasta llegar al 30,8% en el
sexto, aunque en el quinto año se puede observar una baja en los márgenes, la
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cual se puede ver explicada por la venta de las vacas receptoras que se realiza
en ese año.
En el segundo año también se aprecia una disminución en la utilidad, la cual
es explicada por la inversión inicial, que es realizada en el segundo año.
En general se observa que el desempeño de la empresa mejora a través de los
años, aumentando la utilidad, y disminuyendo los costos de producción
respecto a las ventas, mostrando un panorama favorable en el peor de los
casos para SantCesar.
Balance General Escenario Probable
Gráfica 14 Balance General Escenario Probable
BALANCE GENERAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

ACTIVO
Activo Corriente
Caja/bancos
Inventario de Seguidad
Inventario Machos
Total Activo Corriente

$ 31,000,000 $
$
- $
$ 4,000,000 $
$ 35,000,000 $

38,076,000
4,514,000
1,600,000
44,190,000

$ 68,692,000 $
$ 5,146,000 $
$ 2,400,000 $
$ 76,238,000 $

108,235,000
5,764,000
2,400,000
116,399,000

$
$
$
$

156,590,000
6,109,000
1,600,000
164,299,000

$ 294,759,000
$ 6,354,000
$ 2,400,000
$ 303,513,000

Finca
Maquinaria
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Vehiculo
Semovientes
Depreciacion Acumulada
Total Activo Fijo

$ 200,000,000 $
$
- $
$ 1,100,000 $
$ 1,200,000 $
$
- $
$ 291,800,000 $
$
- -$
$ 494,100,000 $

200,000,000
75,615,000
1,100,000
1,200,000
16,000,000
301,400,000
350,000
594,965,000

$
$
$
$
$
$
-$
$

200,000,000
79,225,000
1,100,000
1,200,000
16,000,000
331,000,000
22,573,000
605,952,000

$
$
$
$
$
$
-$
$

200,000,000
79,225,000
1,100,000
1,200,000
16,000,000
347,800,000
34,046,000
611,280,000

$
$
$
$
$
$
-$
$

TOTAL ACTIVO

$ 529,100,000 $

639,155,000 $ 674,492,000 $

722,351,000 $

775,579,000 $ 833,920,000

PASIVO
Obligaciones Financieras
$
- $
Retencion en la Fuente por Pagar $
760,000 $
Impuesto de Renta por Pagar
$
729,000 $
TOTAL PASIVO
$ 1,489,000 $
$
- $
Patrimonio
$ 526,131,000 $
Utilidades Acumuladas
$
- $
Utilidad Ejercicio Actual
$ 1,480,000 $
Patrimonio Total
$ 527,611,000 $

90,000,000
924,000
6,805,000
97,729,000
526,131,000
1,480,000
13,816,000
541,427,000

54,000,000
1,026,000
28,261,000
83,286,000
526,131,000
55,556,000
57,378,000
639,065,000

36,000,000
1,066,000
32,818,000
69,884,000
526,131,000
112,934,000
66,630,000
705,695,000

TOTAL PAT Y PAS

639,155,000 $ 674,492,000 $

Activo Fijo

$ 529,100,000 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

200,000,000
75,615,000
1,100,000
1,200,000
16,000,000
315,800,000
11,462,000
598,254,000

72,000,000
975,000
19,830,000
92,805,000
526,131,000
15,296,000
40,261,000
581,687,000

$
$
$
$
$
$
-$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

722,351,000 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$

200,000,000
79,225,000
1,100,000
1,200,000
16,000,000
278,400,000
45,518,000
530,407,000

18,000,000
1,103,000
36,010,000
55,113,000
526,131,000
179,564,000
73,112,000
778,807,000

775,579,000 $ 833,920,000

Indicadores Financieros Escenario Probable
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Gráfica 15 Indicadores Financieros
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En cuanto a los indicadores financieros se puede observar que la rentabilidad
del activo, del patrimonio y del capital empleado aumenta de manera
significativa con el pasar de los años, siendo menor al 1% en el primer año, y
logrando aumentar aproximadamente al 9% de rentabilidad, lo cual es muy
bueno para la compañía. Respecto al índice de endeudamiento se ve que
aumenta de manera significativa en el segundo año que es cuando se adquiere
la deuda, pero a medida que pasan los años y esta se amortiza, haciendo que
el índice logre pasar del 15,24% en el segundo año al 6,68% en el sexto.
Flujo de Caja Escenario Probable
Tabla 14Flujo de Caja Escenario Probable
Año
Ebit
(+)Depreciacion
(-)Gastos Financieros
Capex
Capitak de Trabajo
Variacion en Inventario
Variacion en Impuestos por pagar
Variacion en Retfuente por pagar
(-)Impuestos
FCL

$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$

1
2,209,000
350,000
729,000
1,830,000

2
3
4
$ 31,420,000 $ 70,891,000 $ 94,278,000
$ 11,112,000 $ 11,112,000 $ 11,473,000
-$ 10,800,000 -$ 10,800,000 -$ 8,640,000
-$ 163,000,000 $
- -$ 3,610,000
-$
8,354,000 -$ 14,508,000 -$ 9,099,000
-$
2,114,000 -$ 1,432,000 -$
618,000
-$
6,076,000 -$ 13,025,000 -$ 8,431,000
-$
164,000 -$
51,000 -$
51,000
-$
6,805,000 -$ 19,830,000 -$ 28,261,000
-$ 146,427,000 $ 36,864,000 $ 56,141,000

5
6
$ 105,928,000 $ 113,443,000
$ 11,473,000 $ 11,233,000
-$
6,480,000 -$
4,320,000
$
- $
-$
4,143,000 -$
4,274,000
$
454,000 -$
1,044,000
-$
4,557,000 -$
3,193,000
-$
40,000 -$
37,000
-$ 32,818,000 -$ 36,010,000
$ 73,959,000 $ 80,071,000

Se puede observar que el flujo de caja solo es negativo en el segundo año, lo
cual se debe a la inversión que se realiza en el mismo, sin embargo el aumento
en cuanto al flujo de caja es positivo e importante ya que se pasa de tener un
flujo de caja de $1.830.125 en el primer año a tener uno de $80.071.000 en el
sexto año después de hacer la inversión para la producción del queso.
VPN y TIR Escenario Probable
Tabla 15 VPN y TIR Escenario Probable

Al analizar los flujos de caja y hallar el valor presente neto para el escenario
probable se encontró que es de $39.737.000, y la TIR es del 22%, es decir es
mayor al WACC que corresponde a 9,58%, por lo tanto se puede concluir que
en el escenario probable el proyecto es financieramente viable, ya que cuenta
con un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa de descuento usada.
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Gráfica 17 VPN
Gráfica 16 TIR

Conclusiones
Con el estudio de mercado se logró identificar, que el mercado lácteo en
Colombia se encuentra en crecimiento, por lo tanto resulta un sector
atractivo en el cual invertir, a lo que se le suman las facilidades en
cuanto a préstamos y subsidios que ofrece el gobierno para incentivar la
inversión en el sector agropecuario en el país.
Por medio del desarrollo de este plan de negocios, se logró hacer uso
de la mayoría de conocimientos adquiridos en la carrera, y además se
reforzaron temas que no se habían visto a profundidad.
Con la investigación de campo se logró identificar que aunque a nivel
nacional hay empresas que capturan la mayor parte del mercado, en
cuanto a las tiendas y panaderías de estratos medios y bajos de la zona
metropolitana de Bucaramanga, se manejan principalmente marcas
locales, ya que la gente busca economía.
Para la realización del proyecto se necesita de una inversión inicial del
$163’000.000.
Al realizar el análisis financiero para los tres escenarios que se
plantearon, se lograron obtener VPN’s positivos de $2’389.000 para el
escenario pesimista, de $39.737.000 para el escenario probable y de
$76.057.000 para el escenario optimista con un horizonte de tiempo de 6
años.
La TIR encontrada para cada escenario dio mayor al Costo de Capital,
las cuales fueron del 10%, 22% y 30% respectivamente, y el WACC
calculado fue de 9,58%, lo cual en resumidas cuentas, quiere decir que
este es un negocio viable económicamente, por lo tanto sería bueno
invertir en la creación de Derivados Lácteos SantCesar S.A.S.
Para vender un determinado producto, resulta fundamental realizar una
segmentación que permita identificar el cliente objetivo al que se quiere
llegar, ya que de esta forma se puede determinar de una manera más
adecuada el tipo de promoción que se debe llevar a cabo.
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Descripción del negocio
La idea del plan de negocio, nace ante la necesidad de generar un mayor
aprovechamiento de la finca familiar La Camila, la cual pertenece a Laura
Gómez Lozada y Cesar Ignacio Ariza Gonzales, esta se encuentra ubicada en
el municipio de San Alberto en el Cesar, por consiguiente teniendo como
incentivo la Política Nacional de Competitividad (Conpes 3527) que ofrece el
gobierno, con el objetivo de mejorar la competitividad del país por medio de la
implementación de 15 planes de acción, entre los que se encuentra mejorar la
competitividad del sector agropecuario, con la implementación de medidas que
ayuden en el incremento de inversiones en el campo y aumenten los ingresos
de los agricultores, generando así una mejora en la productividad y eficiencia
del sistema de producción y comercialización agropecuaria 13 ; se decidió
estudiar esta oportunidad de negocio.
El plan de negocio consiste en la creación de la empresa bajo el nombre de
Derivados Lácteos SantCesar S.A.S, la cual se dedicara a la producción y
comercialización de derivados lácteos; como el queso costeño, queso doble
crema, queso campesino y queso crema; bajo la marca “Quesos SantCesar”.
Este proyecto consta de dos fases básicamente; la primera fase será durante el
primer año, donde se debe esperar a que las novillas que se tiene crezcan
hasta estar aptas para la producción de leche, ya que con la cantidad de vacas
lecheras que se tienen produciendo actualmente no es suficiente para alcanzar
el punto de equilibrio en producción de queso.
Teniendo en cuenta que La Finca la Camila se encuentra ubicada en San
Alberto del Cesar, donde la temperatura promedio es de 270C, la raza lechera
que se manejara será la GYR, la cual además de su gran potencial lechero y
docilidad, tiene la habilidad de adaptarse a un clima medio, resistiendo altas
temperaturas y forrajes de baja calidad, adicional a esto las vacas que se
tienen en la finca actualmente están produciendo un promedio de 19 litros
diarios, lo cual es muy bueno. En el desarrollo del proyecto, se busca
implementar Biotecnología Reproductiva, la cual consiste en la extracción de
óvulos de las vacas GYR con mejores características productivas, fecundarlos
in vitro con semen sexado, con el fin de obtener hembras principalmente, para
después realizar la inseminación de los cigotos (embriones) a las vacas
receptoras, las cuales prestaran su vientre para la gestación; adicional a esto
las vacas GYR también son inseminadas artificialmente con semen sexado.
Esto tiene como objetivo conformar un grupo de 100 vacas productoras de
leche con las mejores características.14
Se espera iniciar la segunda etapa a partir del segundo año, donde se debe
realizar la inversión en maquinaria y equipos necesarios para dar inicio a la
Departamento Nacional de Planeación. (23 de Junio de 2008). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 25 de
Agosto
de
2011,
de
Departamento
Nacional
de
Planeación:
www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/.../Conpes/3527.pdf
14 Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú Asocebú. (s.f.). Unaga. Recuperado el 23 de Agosto de 2011, de
Unaga: http://www.unaga.org.co/asociados/cebu.htm
13
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producción de queso, la empresa busca comercializar sus productos en la
ciudad de Bucaramanga, la cual se encuentra aproximadamente a 2 horas de
San Alberto del Cesar, teniendo como cliente objetivo las tiendas, panaderías y
tiendas de queso de los estratos 2, 3,4.
Análisis del entorno
Sector Lácteo en Colombia
El sector lácteo en Colombia “representó el 0.23% del PIB nacional y el 1.8%
del PIB industrial” en el 2010 15 , mostrando una recuperación después del
2009, donde se había visto afectado fuertemente, a causa de la crisis política
con Venezuela, que termino en el rompimiento de las relaciones comerciales
entre los dos países, donde Venezuela era su principal importador. Sin
embargo actualmente el sector está mostrando resultados positivos, ya que se
ha buscado fortalecer más el mercado interno de lácteos, para disminuir el
impacto de la crisis con Venezuela. Como resultado, en el 2010 según
Nielsen, las ventas de productos lácteos aumentaron a 4,2 billones de pesos,
de los cuales el 29,76% de las ventas corresponde a leche pasteurizada, el
31,71% a leche larga vida, el 21,4% a bebidas lácteas, y el 13,3% a quesos16,
mostrando un crecimiento en ventas del 15% en leche, 8% en quesos, y 5% en
bebidas lácteas.
La producción de leche en Colombia llego a un volumen aproximado de 6,500
millones de litros al año en el 2010 17 , posicionándolo como el cuarto país
productor de leche en América Latina, después de Brasil, México y Argentina
como se observa en la Gráfica1, y el tercero en cuanto a ventas a nivel Latino
América(ver anexo 1).

PROEXPORT Colombia. (Enero de 2011). Embajada de Colombia en Alemania. Recuperado el 26 de Agosto de 2011, de
Embajada de Colombia en Alemania: http://www.botschaftkolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
16 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
17 FEDEGAN. (Mayo de 2011). Portal FEDEGAN. Obtenido de Portal FEDEGAN:
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL/ESTADISTICAS1/CIFRAS%20DE%20REFERNCIA/CIFRAS%2
0REFERENCIA%20-%20SECTOR%20GANADERO%20COLOMBIANO.PDF
15

25

Gráfica 18 Producción de Leche América Latina (PROPEXPORT Colombia, 2011)

En cuanto a las exportaciones del sector lácteo, se puede identificar que los
principales productos exportados son la leche pasteurizada con una
participación del 50,14%, el queso con el 27,36%, y la leche en polvo con el
14,84% 18 ; donde los principales países de destino son Venezuela, la
Comunidad Andina y Perú(ver Anexo 2 Y 3).
El sector lácteo se encuentra compuesto principalmente por pequeños y
medianos productores dispersos a lo largo del país, según el estudio de
Fedesarrollo y la Cámara de Comercio, en Bogotá y Cundinamarca que es
donde se encuentra el 25% de la industria láctea, el “81% de las empresas del
sector lácteo son microempresas, un 12% pequeñas, 4% medianas y 3%
grandes empresas” (Benchmark, 2010). Donde las principales empresas del
sector lácteo en cuanto a volumen en ventas son: Cooperativa Lechera Colanta
LTDA ($ 1,509,572 millones), Alpina Productos Alimenticios S.A ($ 1,142,355
millones), y Productos Naturales de la Sabana S.A($ 533,357 millones)19(ver
Anexo 4).
En el sector lácteo existen cantidad de gremios y asociaciones que representan
diferentes actores, entre estos se encuentra FEDEGAN, ANALC que
representan a los productores de leche y carne, y ASOCEBU, ASOHOLSTEIN,
ASOJERSEY, ASOARSHIRE, Asociación Normando, ASOPARDO SUIZO,
ASOROMOSINUANO, ASOSIMMENTAL, UNAGA (Unión de Asociaciones
ganaderas Colombianas), o ASODOBLE (productores doble propósito); que
son asociaciones que representan razas específicas de ganado.

PROEXPORT Colombia. (Enero de 2011). Embajada de Colombia en Alemania. Recuperado el 26 de Agosto de 2011, de
Embajada de Colombia en Alemania: http://www.botschaftkolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
19 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
18
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Ubicación
La Finca la Camila donde se llevará a cabo la producción de leche y derivados
lácteos, se encuentra ubicada en el municipio de San Alberto, al sur del
departamento del Cesar; este municipio
tiene una extensión de
20
aproximadamente 67.610 hectáreas, de las cuales 2,16km2 corresponden a
extensión urbana; además tiene límites en el norte con el municipio de San
Martin, y en el occidente y sur con los departamentos de Santander y Norte de
Santander.
Características
El municipio de San Alberto cuenta con una temperatura media de 27.70C, una
precipitación media anual de 2,313 mm, y adicional a esto en el municipio se
encuentran dos alturas, donde la parte más baja se encuentra a 50 metros
sobre el nivel del mar, y la parte más alta se encuentra a 2600 metros sobre el
nivel del mar21. La finca actualmente cuenta con 20 hectáreas dispuestas para
la producción de leche, y queso; además ya se tienen 8 vacas GYR
produciendo, 15 novillas, 6 terneros y 51 vacas receptoras.
Factores Sociales
El municipio de San Alberto cuenta con una población aproximada de 21,82322
habitantes, donde su mayoría se encuentra entre un rango de 8- 40 años de
vida, por lo tanto gran parte de la población es económicamente activa;
adicional a esto es muy equilibrada, ya que el 51% de la población son
mujeres, y el 49% hombres. En su mayoría las familias están vinculadas a la
producción de aceite de palma.
Factores Económicos
La principal fuente de ingresos de la zona es la producción de aceite de palma,
esto debido a la presencia de INDUPALMA, la cual genera la mayor cantidad
de empleos en la zona, donde tres cuartas partes de la población pertenecen a
una familia que está vinculada a esta actividad. Sin embargo la otra fuente de
ingresos con que se cuenta en la zona es la ganadería dedicada a la
producción de leche, contando con aproximadamente 69.000 23 cabezas de
ganado bovino. El municipio se caracteriza por tener un comercio dinámico, y
un nivel de ingresos superior al de los municipios aledaños.
Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el
30 de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
21 Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el
30 de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
22 DANE. (Junio de 2007). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado el 23 de Agosto de 2011, de
20

Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística:
http://www.dane.gov.co/index.php?Itemid=995&id=497&option=com_content&sectionid=16&task=category
23 Alcaldia San Alberto del Cesar. (20 de Noviembre de 2009). Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia. Recuperado el
30 de Agosto de 2011, de Sitio oficial de San Alberto del Cesar Colombia: http://sanalbertocesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Otros
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Normatividad
Para la producción de alimentos, el gobierno establece una serie de normas
con el fin de proteger la salud del consumidor.
Se encuentra la Norma Técnica Colombiana NTC 750, que controla la
producción de queso, y fue emitida por ICONTEC, la cual a su vez incorpora
las siguientes normas:
NTC 512-1, Industrias alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 1: Norma
general.
NTC 512-2, Industrias alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 2: Rotulado
nutricional de alimentos envasados.
NTC 666, Leche y productos lácteos. Toma de muestras. NTC 1257, Plásticos.
Películas de polietileno de baja densidad para empaques de alimentos.
NTC 4132, Microbiología. Guía general para el recuento de mohos y levaduras.
Técnica de recuento de colonias a 25 °C.
NTC 4425, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por variables.
NTC 4458, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Método
horizontal para el recuento de coliformes o Escherichia coli o ambos. Técnica
de recuento de colonias utilizando medios fluorogénicos o cromogénicos.
NTC 4518, Leche y productos lácteos. Muestreo. Inspección por atributos.
NTC 4519, Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal.
Método horizontal para el recuento de microorganismos. Técnicas de recuento
de colonias a 30 °C.
NTC 4574, Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Método
horizontal para la detección de Salmonella spp.
NTC 4666, Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método
horizontal para la detección de Listeria monocytogenes. Parte 1: Método de
detección.
NTC 4722, Leche y productos lácteos. Método para determinar el contenido de
grasa. Método gravimétrico -Método de referencia-.
NTC 4723, Productos lácteos y alimentos a base de leche. Método para
determinar el contenido de grasa por el método gravimétrico de Weibull Berntrop -Método de referencia-.
NTC 4779, Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método
horizontal para el recuento de Estafilococos coagulasa positiva.
NTC 5023, Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto
con alimentos y bebidas.
NTC 5024, Leche y productos lácteos. Norma general para el uso de términos
lecheros. NTC 5476, Productos lácteos grasos. Determinación del contenido de
humedad. Método de Karl
Fischer. GTC 155:2007, Guía para la evaluación y prevención de
microorganismos en plantas de
alimentos: Listeria monocytogenes.
AOAC 926.08, Moisture in Cheese. Gravimetric.
AOAC 933.05, Fat in Cheese. Modified Mojonnier. Ether Extraction Method.
AOAC 983.14, Chloride in Cheese. Potentiometric Method.
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AOAC 986.15, Arsenic, Cadmium, Lead, Selenium, and Zinc in Human and Pet
Foods. Spectroscopy/Atomic Absorption Spectroscopy.
AOAC 999.10, Lead, Cadmium, Zinc, Copper, and Iron in Foods.
AutoAnalyzer/Glass,
Furnace
Atomic
Absorption
Spectroscopy,
AutoAnalyzer/Flame Atomic Absorption Spectroscopy, Digestion.
ISO 2446:2008, Milk. Determination of Fat Content. ISO 5943:2006, Cheese
and Processed Cheese Products. Determination of Chloride Content.
Potentiometric Titration Method. ISO 8261, Milk and Milk Products. General
Guidance for the Preparation of Test Samples, Initial
Suspensions and Decimal Dilutions for Microbiological Examination. CAC/RCP
57 Código de Prácticas de Higiene del Codex para la Leche y los Productos
Lácteos.24
Otras normas del INVIMA son:
“Decreto 2162 - Agosto 1/1983: Reglamenta parcialmente el título V de la ley
09 de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio de
los productos cárnicos procesados.
Decreto 60 - Enero 18/2002: Promueve la aplicación del Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación.
Decreto 4444 - Noviembre 28/2005: Reglamenta el régimen de permiso
sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por
microempresarios.
Decreto 616 - Febrero 28/2006: Expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga,
procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el
país.
Decreto 1880 - Mayo 27/2011: Requisitos para la comercialización de leche
cruda para consumo humano directo en el Territorio Nacional.”25
Concepto del Negocio
Misión y Visión de la Empresa
Misión

Ser una empresa líder en producción y comercialización de derivados lácteos
en la región de Santander, que brinde productos de buena calidad y precio
competitivo que satisfagan las necesidades de los hogares de estratos medios
y bajos. Siendo una fuente de empleo y desarrollo para el municipio de San
Alberto en el Cesar.

24 ICONTEC. (30 de Septiembre de 2009). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 1 de Septiembre de 2011, de
Universidad Nacional de Colombia: http://www.sinab.unal.edu.co/ntc/NTC750.pdf
25 INVIMA. (Noviembre de 2009). Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Recuperado el 2 de
Septiembre de 2011, de INVIMA: http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1860
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Visión

Para el 2018 la empresa Derivados Lácteos SantCesar S.A.S será una de las
mayores empresas productoras de derivados lácteos de San Alberto en el
Cesar, y llevara sus productos a departamentos aledaños como Norte de
Santander.
Objetivos
Objetivo General

Estructurar una alternativa viable de negocio, para la producción y
comercialización de productos lácteos en el municipio de San Alberto en el
Cesar.
Objetivos Específicos

Hacer uso de la mayoría de los conocimientos adquiridos en el transcurso
de la carrera de Ingeniería Industrial, para el desarrollo de un plan de
negocios viable.
Planear la adecuación de la Finca la Camila para la producción de leche y
derivados.
Analizar la viabilidad para la producción y venta de cuatro diferentes
productos lácteos en San Alberto del Cesar y la zona metropolitana de
Bucaramanga.
Ser fuente generadora de empleo y desarrollo económico, en el municipio
de San Alberto del Cesar.
Aprender el debido proceso para la conformación de una empresa, y de
esta forma conocer las diferentes etapas como análisis de mercado,
análisis financiero y proceso de producción.
Necesidad del mercado
El sector lácteo cuanta con un grave problema de informalidad, ya que el 44%
de la leche que se produce en el país (ver grafica19), no es procesada, ni llega
a la industria, lo cual genera competencia desleal en precios, problemas de
salud pública por mal manejo que se le da, y además esto frena el desarrollo
del sector al limitar las exportaciones.
Otro problema es que solo se está atendiendo al mercado de personas con
altos ingresos, y se está dejando a un lado a la mayor parte de la población del
país, que son los estratos 0, 1, 2,3, los cuales conforman el 80% de la
población Colombina.
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Gráfica 19 Cifras de Informalidad del Sector (Benchmark, 2011)

Análisis del producto
Definición del producto
Derivados Lácteos SantCesar se dedicara inicialmente a la producción de
cuatro diferentes clases de quesos, los cuales se comercializaran bajo la
marca Quesos SantCesar. A continuación se listan los quesos que va a ofrecer
SantCesar:
Queso Costeño
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Crema

Gráfica 20 Logo Quesos SantCesar
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Características de los Producto
Queso Costeño

Gráfica 21 Queso Costeño

Es un Queso fresco, duro de baja humedad, ligeramente acido, de sabor
salado. Ideal para comer con maíz desgranado, para hacer arepas, buñuelos,
carimañolas, y otros productos de panadería.
Se va a vender de dos formas: molido y en bloque

Presentaciones:
Bloque
150gr
250gr
350gr
1kg

Molido
150gr
350gr
1kg
2kg

Empacado al vacío en bolsas resellables.
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Queso Doble Crema

Gráfica 22 Queso Doble Crema

Es un queso fresco, semi blando, con alto contenido de humedad y grasa, con
un sabor moderadamente acido. Se suele comer en sándwich, con chocolate,
se usa para hacer pizza, y en la elaboración de productos de panadería.
Se va a vender de dos presentaciones: bloque y tajado

Presentaciones:
Bloque
150gr
250gr
350gr
2kg

Tajado
150gr
250gt
350kg
2kg

Empacados al vacío, y bolsa resellable.

33

Queso Campesino

Es un queso fresco, semigraso, semiduro, y bajo en sal; ideal para desayunos y
comidas, acompañado de pan, arepa, o chocolate.

Gráfica 23 Queso
Campesino

Presentaciones:
Bloque
150gr
250gr
350gr
2kg
Empacados al vacío

Queso Crema

Gráfica 24 Queso Crema
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Es un queso ligeramente ácido, se caracteriza por su cremosidad, y es
esparcible, ideal para comer acompañado de pan o galletas.

Presentaciones:
Bolsa
80gr
200gr
400gr
Su empaque será en bolsa doy pack con válvula

Características químicas según la NTON 03 022 - 99 Norma de Quesos
Frescos no Maduros.26

Grafica 1 Características de materia de grasa (Andres Felipe Restrepo &
Cesar Augusto Montoya, 2010)

26 Andres Felipe Restrepo & Cesar Augusto Montoya. (2010). Biblioteca Jorge Roa Martínez. Recuperado el 1 de Septiembre
de 2011, de Biblioteca Jorge Roa Martínez: http://repositorio.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/6640286R436.pdf
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Grafica 2 Características de Humedad (Andres Felipe Restrepo & Cesar
Augusto Montoya, 2010)

Grafica 3 Características Microbiológicas (Andres Felipe Restrepo &
Cesar Augusto Montoya, 2010)

Información Nutricional
Tabla 16Información Nutricional

Queso Campesino Doble Crema Costeño
Porción
30gr
30gr
25gr
Grasa Total
7gr
6gr
6gr
Grasa Saturada
5gr
5gr
4gr
Colesterol
30mg
15gr
20mg
Sodio
150mg
100mg
100mg
Carbohidrato
0
0
1gr
Proteina
6gr
5gr
5gr
Vitamina A
0
4%
5%
Calcio
15%
12%
15%
Calorias
80
90
70

Queso Crema
15gr
3gr
2gr
15mg
45mg
0
1gr
4%
2%
40
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Estudio de mercado
Análisis del mercado
En Colombia el consumo de queso es de aproximadamente 1kg por persona
(Ver gráfico), lo cual es significativamente bajo con respecto a otros países
como Venezuela, donde se consumen 4kg al año, Argentina donde se
consumen aproximadamente 11kg por persona al año, o en E.U que consumen
17kg27 al año, sin embargo se puede observar un crecimiento del consumo en
los último 5 años, donde aumento cerca del 30%.

Gráfica 25 Consumo de queso per cápita (Euromonitor International: Country Sector Briefing,
2010)

Los tipos de quesos más vendidos en el país son los quesos blandos no
procesados (ver Grafica 8), que corresponden a un 83% del total de las ventas
de todo tipo de queso; entre los principales quesos no procesados, se
encuentra el queso campesino con una participación del 65% en las ventas, el
queso doble crema con una participación del 15% y mozzarella con una
participación del 12%(ver grafica 26 y 27). Adicional a esto se evidencia un
aumento del 50% en las ventas en los últimos 5 años (2005-2010).

27 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.

Gráfica 26 Ventas de quesos no procesados

37

Gráfica 27 Porcentaje de ventas de para los quesos no procesados

Gráfica 28 Porcentaje de ventas para los quesos esparcibles procesados

Diagnóstico del mercado objetivo
Teniendo en cuenta que no se está satisfaciendo la necesidad de los estratos
bajos, el plan estratégico para Derivados Lácteos SantCesar es el de ofrecer
productos que satisfagan las necesidades de este mercado, el cual
corresponde a un 80%28 de la población colombiana.
Condiciones actuales

El mercado actualmente muestra una tendencia en crecimiento, esto se puede
evidenciar en el consumo per cápita de queso(ver Grafica 25), que ha
aumentado en un 30% en los últimos cinco años, de igual forma este
crecimiento se ve reflejado en el aumento de la venta de queso que en el 2010
llego a ser del 8%29.

28 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
29 Benchmark, B. (2011). Reporte Sectorial.
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Objetivos del mercado

La empresa Derivados Lácteos SantCesar S.A.S tiene como mercado objetivo
la zona metropolitana de Bucaramanga y el Municipio de San Alberto del
Cesar, en especial a los estratos 2,3 y 4; a los cuales se busca llegar, por
medio de la distribución de los productos en tiendas de barrio, panaderías, y
tiendas de queso.
Tabla 17 Población Afectada (DANE, 2007)

Población
Afectada
San Alberto
Cesar
Bucaramanga

Número de
Habitantes
21.823

Floridablanca
Girón

260.042
152.608

523.040

Tabla 18 Estratificación Bucaramanga (Alcaldía de Bucaramanga, 2009)

Estrato
1
2
3
4
5
6

Hogares
4695
23830
26648
31514
2916
6906

Porcentaje
5%
25%
28%
33%
3%
7%

Estra ficación en Bucaramanga
3%
7% 5%

1
25%

2
3

33%

4
5
27%

6

Gráfica 29 Estratificación Bucaramanga (Alcaldía de Bucaramanga, 2009)

Como el mercado objetivo son los estratos 2,3 y 4, estos corresponden al 85%
de la población total de Bucaramanga. Adiciona a eso se tuvo en cuenta que
Bucaramanga se encuentra dividida en 17 comunas (ver Ilustración 1), y según
la estratificación (ver Ilustración 2), se busca enfocarse principalmente en las
comunas: 2, 3, 7, 9, 10,11
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Ilustración 1 División por Comunas de Bucaramanga (Alcaldía de Bucaramanga)
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Ilustración 2 Estratificación de Bucaramanga (Alcaldía de Bucaramanga)

Análisis de la demanda
Para hallar la demanda a nivel nacional
de queso, primero se buscó en
Euromonitor la producción de queso en el país, la cual para el 2010 fue de
57,200 toneladas como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 30 Producción de Queso
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Y en Bacex se encontraron las importaciones y exportaciones de los diferentes
tipos de queso como se muestra a continuación:

Toneladas
Exportaciones
Queso Fundido
1.136
Queso Fresco
108
Queso Cualquier Tipo
182
Queso Pasta Azul
0
Total
1.426

%
Imortaciones
79,6%
240
7,6%
145
12,8%
8
0,001%
8
100%
402

%
59,8%
36,1%
2,0%
2,1%
100%

Gráfica 31 Importaciones y Exportaciones

En base a la información de la importación y exportación de queso en
Colombia, se puede destacar que el tipo de queso que más se importa y
exporte es el tipo de queso fundido, mientras el segundo queso que más se
importa es el queso freso.
Por consiguiente en base a la siguiente formula se encontró que la demanda
anual potencial de queso a nivel nacional es de 56.176 toneladas:
Q = Producción Interna + Importaciones - Exportaciones
Q= 570.200Ton + 402Ton-1.426Ton
Q= 56.176Ton al año
Localización
La producción de los quesos se llevará a cabo en la Finca la Camila ubicada en
San Alberto del Cesar, municipio que limita en el norte con el municipio de San
Martin, y en el occidente y sur con los departamentos de Santander y Norte de
Santander. La distribución del producto se realizara en San Alberto, y ciudad
de Bucaramanga en las tiendas, micro mercados, y tiendas de queso en
barrios de estratos 2,3, y 4.

42

Ilustración 3Mapa San Alberto Fuente: Google Maps

Elementos que inciden en la compra
Con la investigación de campo se encontró que los principales factores que
inciden en el consumidor al momento de la compra son: el sabor y el precio,
por lo tanto estos pueden ser de gran ayuda para generar estrategias que
permitan conquistar el mercado, ya que se descubrió que los consumidores no
están tan sesgados con la marca como aparentaba.

Factores que influyen en la compra
5%

8%

Marca

18%

Precio
Can dad
Sabor

33%

29%
7%

Presentación
Calidad

Gráfica 32 Factores que influyen la compra
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Segmentación
La empresa Derivados Lácteos SantCesar SAS, decidió segmentarse de
manera geográfica, escogiendo la ciudad de Bucaramanga y el municipio de
San Alberto del Cesar, como sus mercados objetivos, además se pretende
llegar a los estratos 2,3 y 4 que conforman el mayor porcentaje de la población.

Identificación de la competencia

Gráfica 33 Empresas del Sector (Benchmark,
2011)

Gráfica 34 Participación Principales
Empresas de Lácteos

En la gráfica 18 se puede identificar que el sector lácteo se encuentra
dominado, principalmente por 3 grandes empresas (Cooperativa Lechera
Colanta LTDA, Alpina Productos Alimenticios S.A y Productos Naturales de la
Sabana) que capturan el 76% de las ventas, lo cual le da una pequeña
participación a los microempresarios, los cuales corresponden a una mayoría y
tan solo participan con un 24% en las ventas de lácteos.
Análisis de la competencia
Al realizar una comparación de las características del producto que ofrece la
competencia, se puede destacar que las características fisicoquímicas son muy
parecidas, ya que estas deben seguir unas normas que las regulan; sin
embargo Derivados Lácteos SantCesar presente presentar un producto más
rico en proteína, y bajo en grasa; y adicionalmente, como se quiere llegar a un
a los estratos medios y bajos, que son las personas que suelen compran los
productos que se comen diariamente en las tiendas, se buscan ofrecer los
productos en pequeñas presentación, de tal forma que sea más asequible para
los clientes consumir nuestros productos.
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Queso
Tamaño

Queso Crema
200gr, 38gr0 230gr, 380gr 195gr, 400

Marca
Porción
Grasa Total
Grasa Saturada
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietaria
Azucares
Proteina
Vitamina A
Calcio
Hierro
Calorias

15gr
4gr
3gr
15mg
45gr
1gr
0%
1gr
1gr
4%
2%
0%
40

15gr
3gr
1,5gr
15mg
60mg
1mg
0%
0%
1gr
4%
2%
2%
40

Queso
Tamaño

250gr

Queso Campesino
250gr

500gr

Marca
Porción
Grasa Total
Grasa Saturada
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietaria
Azucares
Proteina
Vitamina A
Calcio
Hierro
Calorias

30gr
7gr
5gr
30mg
110mg
2gr
0gr
2gr
6gr
0%
8%
0%
100

30gr
7gr
5gr
25mg
220mg
0gr
0gr
0gr
6gr
6%
20%
0%
90

30gr
45gr
5gr
30mg
80mg
1gr
0gr
0gr
6gr
0%
10%
0%
70

15gr
4gr
3gr
15mg
45gr
0gr
0%
0%
1gr
4%
2%
1%
40

230gr, 400gr

15gr
5gr
3gr
15mg
80mg
0gr
0%
0%
1gr
4%
2%
0%
50

30gr
10gr
6gr
35mg
15mg
1gr
0%
1gr
1gr
8%
2%
0%
100

Queso Doble Crema
400gr, 800gr
500gr
1000gr

28gr
5gr
4gr
13mg
75gr
1gr
0gr
0gr
5gr
4%
12%
0%
70

30gr
6gr
4gr
20mg
110gr
1gr
0gr
0gr
0gr
3%
18%
0%
90

Sour Cream
400gr
200gr, 400gr

25gr
7,5gr
5,8gr
21mg
108gr
0,8gr
0gr
0gr
5gr
5%
12,50%
0%
92

25gr
6gr
4gr
3mg
155mg
1gr
0%
1gr
1gr
28%
5%
0%
62

Queso Costeño
500gr
400gr

25gr
6gr
4gr
25mg
240mg
1gr
0gr
0gr
5gr
10%
20%
2%
70

25gr
5gr
4gr
13mg
75mg
1gr
0gr
0gr
5gr
4%
12%
0%
70

Gráfica 35 Competencia

Precio
En cuanto al análisis de precios que se realizó, se pueden identificar grandes
diferencias entre las marca, sobre todo entre FrekaLeche, Colanta y Alpina,
esto se explica porque FrekaLeche cuenta con planta de producción de queso
en Bucaramanga y a su vez se encuentra muy bien posicionada en la región
de Santander, lo cual le permite brindar precios más competitivos que las
demás marcas, que tienen los costos de distribución desde plantas más
lejanas.
Como Derivados Lácteos SantCesar pretende llegar al mercado de barrios de
estrato medio y bajo, lo que se busca es poder brindar un precio un poco más
económico al de los quesos que ya están posicionados en la región.
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PRECIO
PRODUCTO CANTIDAD
MARCA
EN GRAMOS CONSUMIDOR
Queso
Tabla
19 Precios Competencia
Doblecrema
Freska Leche
980
14.990
PRECIO
PRODUCTO
CANTIDAD
Alpina
De´Lucia 250
6.190
CONSUMIDOR
MARCA
EN
GRAMOS
Alpina
250
5.310
Queso
Doblecrema
Queso
Campesisno
Freska Leche
980
14.990
Colanta
250
3.990
Alpina De´Lucia
250
6.190
Alpina Costeño
250
5.310
Queso

$/gr

SIN IVA

$ 15,30 12.592
$$/gr
24,76 SIN
5.200
IVA
$ 21,24 4.460

PRECIO
PRODUCTOR

$/gr2

10.703
$ 10,92
PRECIO
4.420
$$/gr2
17,68
PRODUCTOR
3.791
$ 15,17

15,30 12.592
$$ 15,96
3.352
$ 24,76 5.200
$ 21,24 4.460

10.703
2.815
4.420
3.791

10,92
$$ 11,26
$ 17,68
$ 15,17

Coprolac
Queso Campesisno
Colquezos
Colanta

500
500
250

11.060
8.500
3.990

$ 22,12
$ 17,00
$ 15,96

9.290
7.140
3.352

7.804
5.998
2.815

$ 15,61
$ 12,00
$ 11,26

Suero Costeño
Queso Costeño
(Crema
agria)
Coprolac
Colanta
Colquezos
Freskaleche

500
400
500
200

11.060
4.430
8.500
2.840

22,12
$$ 11,08
17,00
$$ 14,20

9.290
3.721
7.140
2.386

7.804
3.126
5.998
2.004

$$ 15,61
7,81
$
12,00
$ 10,02

Suero Costeño
Queso
Crema
(Crema
Alpina agria)
Colanta
Freskaleche

380
400
200

5.040
4.430
2.840

$ 13,26
$ 11,08
$ 14,20

4.234
3.721
2.386

3.556
3.126
2.004

$ 9,36
$ 7,81
$ 10,02

Queso Crema
Alpina

380

4.234

3.556

$ 9,36

Precio que va a Ofrecer SantCesar:

Tabla 20 Precio SantCesar

5.040

Producto
Queso Doble Crema
Queso Costeño
Queso Campesino
Queso Crema

$ 13,26

Precio/kg
$
10.000
$
11.000
$
11.000
$
9.000

Doble Crema 150gr

Queso Campesino 150gr

Queso Crema 80gr

$1500

$1650

$750

Queso Costeño 150gr

$1650

Gráfica 36 Quesos y precios

Condiciones de pago
Según el estudio de mercado de campo que se realizó a panaderos y tenderos,
que son los principales clientes a los que se les venderá el queso, un 86% de
los encuestados afirmo que prefiere pagar de condado, y el máximo plazo que
se da es de 15 días, lo cual es muy bueno para el negocio, ya que tendría una
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rotación de cartera alta, lo cual le permite contar con una mayor liquidez y de
esta forma invertir para mejorar la producción.
Formas de Pago
4%

4%

3% 3%
Contado
Credito 3 dias
Credito 5 dias
Credito a 8 dias
86%

Credito a 15 dias

Gráfica 37 Formas de Pago

Promoción
Teniendo en cuenta que la empresa va dirigida a estratos medios y bajos no se
emplearán medios de comunicación masivos, como televisión ni radio, si no
que se buscará hacer un marketing más directo, interactuando con el cliente;
por lo tanto como Derivados Lácteos SantCesar busca vender su producto por
medio de tenderos principalmente, la idea es organizar eventos en tiendas de
diferentes barrios, con el fin de promocionar el producto, de igual forma se
busca invertir en hacer visibilidad del producto, por medio de afiches,
calendarios, cenefas que se implementen en cada una de las tiendas donde se
va a distribuir, con el fin de dar a conocer la marca y lograr un pronto
posicionamiento.

47

Medios y precios:
Tabla 21 Gasto en Publicidad
Publicidad

Precio

Evento con inflables en las tiendas, semanal $

Afiches : 1000 afiches 25 x 35 full color en
propalcote de150gr

!

Total Annual

50.000 $ 7.200.000

$ 335.000

$ 335.000

Calendario Afiche Mediano (de Pared) para
los tenderos, con el logo de SantCesar
(200unds)

$

Disfraz para acompañar eventos

$ 1.624.000 $ 1.624.000

Alquiler de Sonido para eventos

$

Esferos publicitarios con los quesos grandes $
Und
$
Cantidad

1.400

100.000

$

324.800

$ 3.600.000

150.000 $
325
500

312.400

Publicidad en el vehiculo distrinuidor

$ 1.350.000 $ 1.350.000

Muestras gratis en los eventos
Vendedor que Acompañe los eventos
Total Inversion Publicidad

$
800 $
864.000
$
17.853 $
642.720
Anual
$ 16.300.000
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En resumen se tiene que para la implementación de la publicidad mencionada
anteriormente, en el primer año se necesitara de una inversión de $16.300.000,
sin embargo el costo en publicidad disminuye de manera significativa en los
siguientes años, ya que hay inversiones que se hacen una sola vez, como lo es
el disfraz y la publicidad del vehículo distribuidor, y las muestras gratis que
acompañan los eventos durante el primer año, estos evento en el primer año
se planean realizar 3 veces al mes, y ya con el paso del tiempo una vez la
empresa se haya dado a conocer, la intensidad con que se realizan los eventos
puede llegar a bajar hasta 1 por mes.
A continuación se muestra la lista detallada de los costos anuales en
publicidad:
Tabla 22 Publicidad

Publicidad

Evento con inflables en las tiendas, semanal
Afiches : 1000 afiches 25 x 35 full color en
propalcote de150gr
Calendario Afiche Mediano (de Pared) para
los tenderos, con el logo de SantCesar
(200unds)
Disfraz para acompañar eventos
Alquiler de Sonido para eventos
Esferos publicitarios con los quesos grandes
Publicidad en el vehiculo distrinuidor
Vendedor que Acompañe los eventos
Muestras en tiendas
Total Inversion Publicidad

$

7.200.000

$

330.000

$

330.000

$

1.650.000

$

3.600.000

$

280.000

$

1.350.000

$

650.000

$

900.000

$

16.300.000
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Imagen de la marca
Tabla 23 Imagen de la Marca

Investigación de Campo
Para la investigación de campo, teniendo en cuenta que el queso se pretende
distribuir a tiendas de barrios y panaderías principalmente se realizaron tres
tipos de encuestas, unas para los tenderos, otra para los panaderos y por
último una al consumidor, a continuación de muestra el modelo de encuesta
utilizado en cada caso
Encuesta para Tenderos
1. Estrato del lugar donde se encuentra la tienda (marque con una x)
1
2
3
4
5
Nombre del
barrio_____________________
2. ¿Qué tipo de queso vende en su tienda?
Queso Doble Crema
Queso Mozzarella
Queso Costeño
Queso Paipa
Queso Campesino
Quesillo
Queso Pera
Cuajada
Otros,
cuales?______________________________________________
_________________
3. Cuál
es
el
tipo
de
queso
que
más
vende?
________________________________________
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4. En que presentaciones los vende y a qué precio? (cantidades en
gramos)
__________________________________________________________
_____________________________
__________________________________________________________
_____________________________
5. Que
marcas
de
queso
vende?____________________________________________________
_
6. Vende queso doble crema tajado? si no, la gente se lo pide con
frecuencia?
__________________________________________________________
_____________________________
7. Vende queso crema? Si____ No______, en caso de responder si, que
marca vende? En qué presentación y a qué precio?
Marca___________________
Presentación
(Cantidad
en
gramos)__________________
Precio________________________
8. Vende suero costeño, crema agria o sour cream? Si____ No______, en
caso de responder si, que marca vende? En qué presentación y a qué
precio?
Marca___________________
Presentación
(Cantidad
en
gramos)__________________
Precio________________________
9. ¿Vendería queso crema y suero costeño en bolsitas de pequeñas
cantidades? Si________, No _______
10. ¿Con
que
frecuencia
compra
queso
para
su
tienda?______________________________
11. ¿Compra usted queso en bloque de 2kr o más grande, para venderlo en
porciones? Si______ No______. En caso de responder si, ¿en qué
cantidades
lo
vende
con
más
frecuencia?
________________________________________________________
¿A qué precio compra el queso en bloque y de qué
cantidad?___________________
¿Qué
clases
de
queso
compra
en
bloque?__________________________________________
12. ¿Consideraría vender en su tienda una nueva marca de quesos
producidos en San Alberto del Cesar? Sí_____ No_______
13. ¿Cuándo compra el queso a sus proveedores lo hace a crédito o de
contado?__________________________________________. ¿Si es a
crédito a que plazo?______________________________.

¡Gracias por su colaboración!
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Encuesta para Consumidores
1. ¿En qué estrato vive? ¿Barrio?__________________________
1
2
3
4
5
2. ¿Qué tipo de queso Consume con más frecuencia?
Queso Doble Crema
Queso Mozzarella
Queso Costeño
Queso Paipa
Queso Campesino
Quesillo
Queso Pera
Cuajada
Otros,
cuales?______________________________________________
_________________
3. Cada
cuanto
compra
queso?_________________________________________________
__
4. ¿Con que frecuencia consume queso?
5. ¿En
qué
cantidad
lo
compra
y
para
cuantas
personas?_______________________
6. ¿Consume queso Crema? Sí_____ No_______
7. ¿Consume crema agria, sour cream o suero costeño? Sí_____
No_______
Si
su
respuesta
es
sí,
¿en
qué
cantidades
lo
compra?_________________________
Si su respuesta es no, ¿por qué no lo consume?
____Precio ____No le gusta ____No lo consigue en tiendas
_____Presentación Otro, cuál?_________
8. ¿Compraría el queso crema o suero costeño en pequeñas
presentaciones de bolsitas de 50gr aproximadamente? Sí______
No______
9. ¿Qué factores considera más importante en el momento de comprar
un queso?
____Marca
____Precio
____Cantidad
____Sabor
____Presentación
____Otro, cuál?_________________________
10. ¿Consume queso costeño? Si______ No______, Si su respuesta fue
si
¿Compra
queso
costeño
molido?_______________________________________________
Si su respuesta es no, ¿por qué no lo consume?
____Precio _____No le gusta
____No lo consigue en tiendas
____Presentación Otro, cuál?_________
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11. ¿Le gustaría poder conseguirlo en pequeñas presentación? Sí_____
No____
12. ¿Qué
marca
de
queso
suele
comprar?_________________________________________
13. ¿Que
le
gustaría
cambiar
del
queso
que
consume
actualmente?_____________________
14. ¿Estaría dispuesto a comprar una nueva marca de quesos
producidos en San Alberto del Cesar? Si_____ No_______
15. ¿Dónde suele comprar el queso?
____Tienda _____Supermercado ____Tienda de queso Otro,
donde?____________

¡Gracias por su colaboración!
Encuesta para Panaderos

¿En
qué
estrato
esta
¿Barrio?__________________________
1
2
3
4
5

la

panadería?

1. ¿Qué tipo de compra para la producción de su panadería?
o Queso Doble Crema
o Queso Mozzarella
o Queso Costeño
o Queso Paipa
o Queso Campesino
o Quesillo
o Queso Pera
o Cuajada
o Otros,
cuales?_________________________________________
_____________________
2. Con que frecuencia compra
queso?_______________________________________
3. Qué cantidad compra con frecuencia y a que
precio?______________________________________________
________________________
4. Que
marca
de
queso
suele
comprar?_____________________________________
5. Cuando compra el queso a sus proveedores lo hace a crédito o
de contado?__________________________ .Si es a crédito a
que plazo?_________________________.
6. Compra queso costeño? Si______ No______, Si su respuesta fue
si
Compra
queso
costeño
molido?___________________________________.
De
qué
cantidad prefiere que sea la presentación del queso costeño? En
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bloque(kg)
___________________
Molido(gr)___________________
7. Qué factores considera más importante en el momento de
comprar un queso?
____Marca
____Precio
____Cantidad
____Sabor
____Presentación
____Otro, cuál?_________________________
8. Consideraría comprar en su panadería una nueva marca de
quesos producidos en San Alberto del Cesar? Si_____
No_______
9. Que
le
cambiaria
al
queso
que
actualmente
compra?___________________
10.Compra crema agria, sour cream , suero costeño, o queso crema
? Si___No____Si su respuesta es sí, en que cantidades lo
compra?_________
A qué precio?_____________,
En qué cantidad le gustaría
conseguirlo?________________________
Gracias por su colaboración!
En total se realizaron las encuestas a 36 consumidores, 30 panaderías y 30
tiendas, lo cual da un total de 96 encuestas. A continuación se analizaran los
resultados más relevantes obtenidos por medio de la investigación de campo:
Tenderos
Marcas de queso que mas vende

Tipo de Queso que mas Vende
Queso Hoja
25%
47%

Quesillo
Cuajada

11%
6% 6%

5%

Costeño
Campesino
Doble Crema

2%

2% 2%

2%

2%

Freskaleche
Villa Aurora
Lilianita

2%

Alpina
Ideeal

4%

Malagueño

4%

Colanta
49%

6%

Lechesan
Cañaveral

7%

Campi

7%
11%

Clavilla
Clarens
Parmalat
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Frecuencia con que compra queso

Formas de Pago
4%

4%

3%

3% 3%
Contado

29%

Credito 3 dias

36%

2 Veces por Semana

Credito 5 dias

3 Veces por Semana

Credito a 8 dias
86%

1 Vez por Semana

Todos los dias

Credito a 15 dias

32%

Venderia los quesos SantCesar
7%

Si
No

93%

Gráfica 38 Resultado Encuestas Tenderos

Con los tenderos se logró identificar que los queso que más venden son el
queso doble crema, el queso de hoja y el quesillo, por otro lado cerca al 70%
de los tenderos encuestados compran el queso con una frecuencia constante,
ya que la mayoría compra de dos a tres veces por semana.
Otro dato importante para el funcionamiento de la empresa, es la forma de
pago de los tenderos, los cuales pagan en su mayoría todo de contado según
las encuetas, por lo tanto esto le va a permitir a la empresa contar con una
mayor liquidez ya que se recibe un pago inmediato por producto entregado.
Aunque en la investigación de mercado se encontró que Colanta y Alpina
tienen capturado en su mayoría el sector lácteo, en las tiendas aparecieron
nuevas marcas de quesos locales, como lo son por ejemplo Villaurora y
Lilianita que son de las más vendidas en las tiendas, aparte de FreskaLeche
que tiene un posicionamiento importante en el mercado Santandereano.
Por último algo muy importante es que los tenderos se encuentran abiertos a
probar nuevos productos, lo cual se corrobora con las encuestas, ya que más
del 90% de los tenderos están dispuesto a vender los quesos de SantCesar.
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Panaderos
Tipo de queso que compran panaderias
2%

2% 2%

2%
Queso Doble Crema

Frecuencia con que compran queso
las panaderias

Queso Costeño

6%

Queso Campesino

5%
44%

8%

De hoja
Queso Mozzarella

1 Ves por Semana
29%

2 Veces por semana

Quesillo

37%

63%

Cada 15 días

Queso Pera
Cuajada

Marcas que Compran Panaderias

Factores que influyen la compra

Del llano
6%

Lilianita

18%
27%

8%

Marca

14%

La vaquita
Colanta

9%

.Precio
Calidad

19%
26%

Ideal
5%

5%
9%

9%
18%

Pradera del sur
Freskaleche

Sabor
Can dad

27%

Presentación

Sin Marca

Gráfica 39 Resultado Encuestas Panaderos

Para el caso de los panaderos al igual que en las tiendas se encontró que los
panaderos, compran marcas de quesos locales como lo son Del Llano,
Lilianita, La Vaquita, entre otros, por lo tanto esto podría ser de gran beneficio
para SantCesar al momento de penetrar el mercado. En su mayoría las
panaderías compran queso con una frecuencia de una o dos veces por
semana, sin embargo hay que tener en cuenta que las panaderías manejan
volumen más grande de pedido.
En cuanto a los tipos de queso que son más utilizados en las panaderías, se
encuentra el queso costeño y la doble crema, los cuales son productos que va
a ofrecer Derivados Lácteos SantCesar, por lo tanto esto confirma que las
panaderías son un buen cliente potencial para el negocio. Además se encontró
que hay tres factores que influyen en la compra de los panaderos, entre estos
se encuentra el precio, la calidad y el sabor, por lo tanto estos son tres factores
en los cuales SantCesar se debe enfocar para mejorar y diferenciarse de los
demás, inicialmente se pretenderá ganar mercado con una estrategia de precio
bajo.
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Consumidores
Tipo de queso que consumen
2%

1%

1%

Queso Doble Crema

Frecuencia con que se compra queso

Cuajada

3%

Queso Costeño

6%

7%

Queso Campesino

7%
37%
9%

Semanal

7%

Queso Mozzarella

Quincenal
2 Veces por semana

Quesillo
13%

27%

Queso Pera
24%

56%

Mensual
Diario

De hoja
Chitagá

Frecuencia con que come queso
7%
Diario

13%

32%

2 veces por semana
3 veces por semana

19%

Semanal
Quincenal
29%

Gráfica 40 Resultado Encuestas Consumidores

Los consumidores revelaron preferir el queso doble crema, cuajada, queso
costeño y queso campesino, sin embargo en los clientes la frecuencia de
compra, es menor en comparación con la de los tenderos y panaderías, ya que
en su mayoría la gente encuestada compra el queso semanalmente o
quincenal; pero el consumo de queso es más frecuente, ya que la mayoría de
los encuestados lo consumen a diario, o entre dos y tres veces por semanas, lo
cual demuestra que es un producto de la canasta básica familiar.
Análisis DOFA
Debilidades
Existe una competencia fuerte con las marcas tradicionales de quesos
como Alpina, Colanta, FreskaLeche que capturan un 61% del mercado
nacional.
Sin embargo como SantCesar va a distribuir sus productos en tiendas de
barrio, panaderías y mircromercados, donde se manejan más que todo
marcas locales esto no tendrá un efecto tan negativo en las ventas,
puesto que estas grandes marcas son fuertes más que todo en los
almacenes de cadena.
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El consumo de queso en Colombia es de 1 kg/año per cápita, muy por
debajo de otros países suramericanos como Venezuela con 4 kg/año
per cápita y Argentina con 11 kg/año per cápita. Fuente: BPR.
Benchmark | Reportes Sectoriales
Aunque el consumo de queso es bajo en los últimos cinco años ha
mostrado un crecimiento del 30%, por lo tanto por medio de eventos que
promocionen los beneficios de comer queso, o recetas de cocina donde
se haga uso de este, se buscara incentivar el consumo de las personas.
Oportunidades
El mercado de los lácteos mostró un importante crecimiento en el 2010,
“15% en leches larga vidas, 8% en quesos y 5% en el segmento de
bebidas lácteas “Fuente: BPR Benchmark | Reportes Sectoriales. Por lo
tanto al contar con un mercado en crecimiento se beneficiaran las
ventas del producto.
Hay un mercado que no está siendo satisfecho. Como se mostró
anteriormente cerca del 80% del mercado que es de estratos bajos, no
está siendo completamente satisfecho, por lo tanto SantCesar busca
penetrar este mercado de estratos medios y bajos, con el fin de
satisfacer sus necesidades con productos que se ajusten a su
presupuesto.
El gobierno está desarrollando planes de acción para el apoyo de la
inversión en la agricultura. Por lo tanto es posible adquirir subsidios para
recaudar la inversión necesaria para el proyecto.
Con las políticas de CONPES para mejorar la competitividad, se podrían
encontrar oportunidades de exportar a futuro.
Fortalezas
SantCesar va a ofrecer un producto 100% natural, con muy buenas
características, a precios competitivos que permitan una fácil
penetración en el mercado.
Los precios de la competencia son significativamente altos, por lo tanto se
puede competir con precio.
SantCesar hace uso de biotecnología reproductiva para la reproducción
del ganado GYR, la cual le permite obtener ganado de vacas con
mejores características productivas, ya que se escogen las vacas más
productoras de leche, y son sus óvulos los que se fecundan.
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Amenaza
La producción de la leche está ligada a los cambios climáticos, lo cual
genera estacionalidades en la producción, lo cual se ve reflejado en una
estacionalidad en el precio.
Existen políticas que fomentan la inversión, y se puede adquirir
financiación con facilidad, lo cual puede generar un aumento de la
competencia.
Cadena de Suministros
La cadena de suministros para la elaboración del queso, inicia con la obtención
de la materia prima e insumos requeridos para la producción, de los cuales la
leche se obtendrá de la finca, donde se cuenta con el ganado lechero, y los
demás insumos serán comprados en la ciudad de Bucaramanga; una vez se
cuente con todos los insumos y materia prima requerida, se procederá a la
producción de los diferentes quesos, en la Finca la Camila, en San Alberto del
Cesar; y después que se tenga el producto terminado, este será distribuido en
la ciudad de Bucaramanga y en el mismo municipio de San Alberto, llegando a
las tiendas de barrio, panaderías y micromercados; por medio de los cuales se
lograra llevar el producto al consumidor final, que son persona de estratos
medios y bajos.

Gráfica 41 Cadena de Suministros
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El papel que jugará SantCesar en la cadena de suministros, será el de la
producción de la leche, siendo esta la principal materia prima para elaboración
del queso la cual se llevara a cabo en la finca y además se encargara de su
respectiva distribución.
Ingeniería Básica
Diagramas de Flujo
Los diagramas de flujo permiten analizar la forma en la que va operar la
empresa, de manera que se identifiquen los recursos humanos necesarios para
el buen funcionamiento de la misma, y la maquinaria necesaria para lograr la
producción del queso deseada, a continuación se mostrara el diagrama de flujo
de la empresa y el diagrama de proceso.

Gráfica 42 Diagrama de Flujo de la Empresa

En el diagrama de flujo de la empresa, se pueden identificar tres grandes áreas
las cuales juegan un papel muy importante para el funcionamiento de la misma.
Área Administrativa

Esta área es la encargada de diseñar el presupuesto con que cuenta la
empresa, en base a los pronósticos de venta que realiza el área comercial,
adicional a esto se encarga de la cotización y compra de todos los insumos
necesarios para la producción del queso, así como de la documentación de
inventarios de insumos y productos terminados.
Otra de las funciones más importantes de esta aérea es el manejo de la parte
financiera, ya que esta se encarga del todo lo que tiene que ver con el registro
de ingresos por ventas y egresos por pagos de insumos, nomina, servicios y
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demás, que se realizan; llevando de manera organizada todos los estados
financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias).
Para el buen funcionamiento de esta área se requiere de:

Administrador

Contador

Secretaria

Sera el encargado de controlar el manejo general de la
compañía, analizando su desempeño, el entorno de la
compañía, las necesidades y requerimientos que se van
presentando.
El contador será contratara como outsoursing, y
básicamente se encargara de llevar control de toda la
parte financiera de la empresa, rectificando que la
empresa pague los impuestos correspondientes, y
analizando los estados de pérdidas y ganancias, balance
general, y flujo de caja.
Será la encargada de registrar todos los pagos, e
ingresos que tenga la compañía, de organizar todos los
documentos contables, y estar pendiente de las
necesidades que se presentan en cada área, así mismo
servirá como asistente al contador y al administrador.

Área de Producción

Esta área es la encargada del desarrollo de un Plan Maestro de Producción, en
base a la capacidad de producción con que cuenta la finca y al Plan Maestro
de Ventas que realiza el área comercial, así mismo es el encargado de todo lo
que tiene que ver con el manejo de inventarios de producto terminado e
insumos. Otra función que realiza esta área es la de llevar un registro de la
cantidad de leche que produce cada vaca, lo cual es clave para la identificación
de las vacas con mejores características productivas, siendo este un dato muy
importante al momento de realizar la reproducción, ya que esta se hace con el
uso de biotecnología.
Otra de las funciones más importantes del área de producción es el control de
calidad que se lleva a cabo en el proceso de la elaboración del queso, ya que
esta es la forma con la que se logra brindarle al cliente un producto que
satisface sus necesidades.
Para el buen funcionamiento de esta área se requiere de:

61

Ingeniero de Alimentos

El ingeniero de alimentos realizara la
labor de director de producción,
controlando todos los insumos,
materia prima, mano de obra
necesaria, se encargara del control de
calidad,
corroborando que los
productos cumplan con las normas
exigidas.

Área de Comercialización y Mercadeo

Así como las demás áreas, esta forma un papel muy importante en el
desarrollo de la empresa, ya que es la encargada de todo lo que tiene que ver
con la investigación de mercado, lo cual permite estimar la demanda potencial
con que se cuenta, y en base a esto se desarrolla un Plan Maestro de Ventas,
adicional a esto es el área encargada de la promoción del producto,
desarrollando estrategias de venta que permitan captar más clientes, así
mismo se encarga de la distribución a las diferentes tiendas, panaderías y
micromercados, donde se realizan las ventas y se hacen los nuevos pedidos.
Para el buen funcionamiento de esta área se requiere de:
Director Comercial
administrador)

Vendedor

(el

mismo El administrador en cuanto al área de
comercialización, será el encargado
manejar toda la parte del mercadeo,
análisis de la demanda, desarrollar
estrategias para ganar más clientes,
manejar toda la parte de publicidad y
promoción de los productos, así como
llevar el control de las ventas y será el
encargado de realizar el Plan Maestro
de Ventas que rige el funcionamiento
de la empresa.
El vendedor será el encargado de
distribuir los productos a los diferentes
puntos de ventas, y se encargara de
la toma de pedidos, y de las
relaciones directas con el cliente, de
igual forma participara en los eventos
promocionales de la empresa.

En total el personal requerido para el buen funcionamiento de SantCesar S.A.S
es el siguiente:
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Tabla 24 Personal Requerido

Personal Requerido
Administrador
Secretaria
Contador
Ingeniero de Alimentos
Vendedor

Los gastos correspondientes son:
Tabla 25 Salarios
Ingeniero
Alimentos

Administrador

Secretraria

Salario Ordinario
Factor Prestacional
Cesantias (1 Salario Mensual x año)
Intereses Cesantias (12% de la cesantia anual)
Prima (15 dias de salario x semestre)
Auxilio de Transporte ($63.600)

$ 16.800.000

$ 7.200.000

$ 1.400.000
$
168.000
$ 1.400.000
$
-

$
$
$
$

600.000
72.000
600.000
763.200

$ 13.200.000
$
$ 1.100.000
$
132.000
$ 1.100.000
$
763.200

Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
Aportes al Sistema General de Pensiones (12% mensual)
Aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud.(8,5%)
Aporte al Sistema de Riesgos Profesionales.(4,5%)

$
$ 2.016.000
$ 1.428.000
$
756.000

$
$
$
$

864.000
612.000
324.000

$
$ 1.584.000
$ 1.122.000
$
594.000

$
$
$
$

936.000
663.000
351.000

Aportes Parafiscales
ICBF (3%)
SENA (2%)
Cajas de Compensación Familiar(4%)

$
$
$
$

$
$
$
$

216.000
144.000
288.000

$
$
$
$

$
$
$
$

234.000
156.000
312.000

Salario Integral Annual
Salario Integral Mensual
Total Annual

$ 25.480.000
$ 2.123.333
$

504.000
336.000
672.000

$ 11.683.200
$
973.600

Contador

Vendedor

$ 6.000.000

$ 7.800.000
$
$ 650.000
$
78.000
$ 650.000
$ 763.200

396.000
264.000
528.000

$ 20.783.200
$ 1.731.933

$ 6.000.000
$
500.000

$ 12.593.200
$ 1.049.433
76.539.600
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Diagrama de Procesos

Gráfica 43 Diagrama de Procesos de Ordeño

En el proceso de ordeño es muy importante la higiene que se maneje, por lo
tanto el primer paso es revisar todos los utensilios que se van a utilizar, como
las cantinas, filtros y baldes, aunque estos son lavados con agua clorada al
final de cada sesión de ordeño, es importante revisarlos nuevamente al iniciar,
para saber si es necesario volverlos a lavar, con el fin de eliminar bacterias.
Una vez se tengan los utensilios limpios, el personal que va a ordeñar se debe
lavar las manos las manos con esa misma agua clorada.
Después se procede a la preparación de la solución desinfectante la cual se
aplica en la ubre de la vaca antes y después del ordeño. Es importante resaltar
el trato que se debe tener con el animal, ya que hay que tener en cuenta que la
producción de la leche está coordinada por las hormonas prolactina y
oxitocina30, por lo tanto es importante que se maneje un ambiente tranquilo y

30Héctor

Leonel Alvarado. (s.f.). Manual de las Buenas Prácticas de Ordeño. Pico
Bonito, La Ceiba, Atlántida.
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un muy buen trato con el animal para evitar que se reduzca la producción de
leche.
Una vez se ha desinfectado la ubre, se procede a la extracción de leche, la
cual se hará con un equipo de ordeño mecánico, que permite una mayor
extracción y disminuye el maltrato en el animal; al finalizar este proceso, se
aplica una solución selladora en los pezones. Ya teniendo la leche se procede
a filtrarla con el fin de quitar todo tipo de impurezas.
A continuación se lleva la leche a pasteurizar en una marmita especializada, lo
cual mejora las propiedades de la leche y elimina los agentes patógenos que
se pueden encontrar en ella, por último la leche que no va a ser utilizada para
la elaboración del queso, se almacena en un tanque frio que ayuda a su
conservación, y posteriormente se procede a lavar adecuadamente los
utensilios que fueron utilizados en el proceso.

Gráfica 44 Diagrama de Proceso de Elaboración del Queso

Para la elaboración del queso es necesario que la leche se encuentre en una
temperatura entre 280C- 350C, por lo tanto si esta es sacada del tanque frio,
será necesario llevarla a una termita hasta conseguir la temperatura óptima
para la adición del cuajo.
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El proceso inicia con el filtrado de la leche, aunque esta ya ha sido filtrada
después de ordeñarse, se realiza un segundo filtrado con el fin de eliminar las
partículas que hayan quedado, una vez se encuentra libre de impurezas se
deposita en una tina, donde se le adiciona el Cloruro de Calcio (15gr/100lts)
cuando la leche este a una temperatura de aproximadamente 400C, y
posteriormente se le adiciona el cuajo (5gr/100lts), después de agitar se deja
reposar para lograr la coagulación (Antonio José Betancourt Walker).
Una vez se haya logrado la coagulación se realizan unos cortes, y se procede
a desuerar aproximadamente un 30% del suero, posteriormente se adiciona
agua a una alta temperatura mientras se agita, para lograr una temperatura
aproximada de 360C lo cual permite que se acelere la coagulación, y después
de un reposo se desuera completamente hasta obtener la consistencia
deseada según cada tipo de queso. Una vez se tiene la cuajada se sala (1,52% de su peso), posteriormente se amasa, se prensa en los moldes hasta
lograr consistencia deseada.
Una vez se tiene el queso, ese es empacado al vacío, fechado y almacenado
en un cuarto frio, para su conservación.
Recurso Humano Necesario
Con el desarrollo de los flujos de procesos se puedo concluir que para los
procesos de ordeño y elaboración del queso, es, son necesarios tres obreros
para cumplir con los requerimientos que se tienen. Los costos en los que se
incurre por la contratación de tres obreros son los siguientes:
Tabla 26 Salario Obreros
Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

$ 6.427.200

$ 6.427.200

$ 6.427.200

$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

$
$
$
$

535.600
64.272
535.600
763.200

Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social
Aportes al Sistema General de Pensiones (12% mensual)
Aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud.(8,5%)
Aporte al Sistema de Riesgos Profesionales.(4,5%)

$
$
$

771.264
546.312
289.224

$
$
$

771.264
546.312
289.224

$
$
$

771.264
546.312
289.224

Aportes Parafiscales
ICBF (3%)
SENA (2%)
Cajas de Compensación Familiar(4%)

$
$
$

192.816
128.544
257.088

$
$
$

192.816
128.544
257.088

$
$
$

192.816
128.544
257.088

Salario Ordinario
Factor Prestacional
Cesantias (1 Salario Mensual x año)
Intereses Cesantias (12% de la cesantia anual)
Prima (15 dias de salario x semestre)
Auxilio de Transporte ($63.600)

Salario Integral Annual
Salario Integral Mensual
Total Annual

$ 10.511.120
$
875.927

$ 10.511.120
$
875.927
$ 31.533.360

$ 10.511.120
$
875.927

Como resumen se tiene que para el funcionamiento del negocio, es necesario
contratar: un administrador, un vendedor, un ingeniero de alimentos, un
contador y tres obreros, lo cual genera unos gastos anuales en personal de:
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Total Anual
Total Mensual

$ 108.072.960
$ 9.006.080

Recursos de Maquinaria y Equipo
En base a los diagramas de proceso mostrados anteriormente, fue posible
identificar la maquinaria y equipos necesarios para la elaboración del queso,
entre estos los más importantes son:
El equipo de ordeño el cual ayuda a extraer una mayor cantidad de
leche, en menor tiempo y evitando maltratar los animales, inicialmente
se pretende adquirir un equipo de dos puestos que permite ordeñar dos
vacas al mismo tiempo.
El tanque frio, sirve para almacenar la leche que se ordeña diariamente,
es muy importante ya que ayuda a la conservación de la misma, y
permite que esta dure más tiempo en caso de no ser usada para la
elaboración del queso inmediatamente, de igual forma si la leche no se
usa para la producción del queso, se puede vender fría a un precio de
$900 por litro, como lo están pagando actualmente, hoy en día la finca
está vendiendo la leche sin enfriar a un precio de $700 el litro.
El cuarto frio, es de gran importancia ya que en este se almacenara el
queso que se produzca mientras es distribuido.
La marmita Pasteurizadora, permite llevar el proceso de pasterización,
por medio del cual se eliminan todos los agentes patógenos que
contiene la leche.
Empacadora al vacío, con la cual se empacara el queso que se
produzca, lo que ayudara a una mayor conservación del producto.
Camión Distribuidor, consiste en un camión con un cuarto frio que
permite la conservación del queso mientras es distribuido a los
diferentes puntos de venta.
Por último encontramos utensilios como cantinas, baldes, filtros, liras,
tina quesera, mesas de trabajo, carretillas transportadoras, prensas,
moldes, y demás equipos necesarios en el proceso de la elaboración de
queso.
A continuación se muestra una lista detallada del equipo y maquinaria
necesaria, con sus respectivos precios para lograr precisar el valor de la
inversión.
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Tabla 27 Maquinaria Requerida
Maquinaria
Equipo de Ordeño Mecanico

Descripción

Precio Unitario

Dos puestos, con cantinas
en acero inoxidable de 40
litros, carro portatil,
$
bomba de vacio, grafito de
230 lts/min

Und

Precio

4.500.000

1

$

4.500.000

Cantinas

Capacidad de 40Lts

$

276.400

10

$

2.764.000

Capacidad 12 Lts

$

63.380

15

$

950.700

Acero Inoxidable

$

33.360

8

$

266.880

Capacidad 500Lts

$ 12.000.000

1

$ 13.920.000

Temperatura de
almacenamiento de +2ºC a
+8ºC
Dimensiones:
$ 10.800.000
Frente : 2.24 cms
Fondo: 2.17 cms
Alto: 240 cms

1

$ 10.800.000

En acero inoxidable, con
corte de nylon

4

$

Balde

Filtro de Acero Inoxidable

Tanque Frio para leche

Cuarto Frio

Liras

$

290.000

1.160.000
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Maquinaria
Tina Quesera

Descripción

Precio Unitario

Und

Precio

Acero Inoxidable
Dimensiones: 1.30 x 0.80 x
0.90 mts

$

1.490.000

1

$

1.728.400

Capacidad de 150kgs

$

159.000

2

$

318.000

Motor 970 Cc.
Modelo 2008

$ 16.000.000

1

$ 16.000.000

Acero inoxidable, 50
galones(190lts)

$

9.750.000

1

$ 11.310.000

Semiautomática,(LXAXH)5
8X55X11cm, 2 barras de
sellado

$

5.340.000

1

$

6.194.400

Acero Inoxidable
Dimensiones: 1.30 x 0.80 x
0.90 mts

$

1.490.000

2

$

3.456.800

Acero Inoxidable
Dimensiones:1.12 x 1.50 x
0.75 mts.

$

1.290.000

2

$

2.580.000

Carretilla

Carro Distribuidor

Marmita Pasteurizadora

Empacadora de Vacio

Mesa Escurrido

Mesa de Trabajo
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Maquinaria
Impresora Selladora Manual

Descripción

Precio Unitario

Und

Precio

Alfanuméricos que
incluyen: Fecha
Manufactura: (MAN),
Fecha de expiración:
(VEN) ,Numero de Lote:
(LOT)

$

890.000

1

$

890.000

Para queso de 1 libra.
Cuadrado en acero
inoxidable

$

69.000

10

$

800.400

49.000

20

$

1.136.800

290.000

10

$

3.364.000

600.000

2

$

1.200.000

620.000

6

$

3.720.000

$

440.000

6

$

2.640.000

$

55.000

5

$

275.000

Mooldes para queso

Para queso de 1⁄2 libra.
Redondo en acero
$
inoxidable
Para queso bloque,
Rectángulo 10x10x30 cms, $
en acero inoxidable
Carro Transportador

$
2 bandejas con perfiles
altos; Dimensiones: 60x
59,5x 82
Prensa para queso
6 moldes en plastico
sanitario, con diamero de $
4” X 200mm con agujeros ,
para quesos de 1/2,1,2,3
lbrs
Prensa para queso

Molde en acero inoxidable,
calibre 18 tipo A 304
Estanteria para
almacenamiento

6 entrepaños de 25 cm x
86 cm y parales de 2m
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Maquina Tajadora

$

269.900

2

$

539.800

$

1.100.000

1

$

1.100.000

En aluminio fundido y
Cuchilla 100% acero
Molino para Queso

De acero inoxidable, base
en aluminio, capacidad de
produccion de 30kg/ hora

En total se tiene que la inversión en maquinaria y equipo requerido es de:
Total Inversion Maquinaria y Equipo

$ 91.615.180

En cuanto al equipo de oficina necesario, como lo es escritorio, computador,
impresora multifuncional, ya se tienen, por lo tanto no es necesario realizar una
inversión en equipo de oficina.
Capital de Trabajo
El capital de trajo se define como los recursos necesarios que requiere la
empresa para su funcionamiento, por lo tanto a continuación se muestran todos
los costos y gastos en los que se incurre para la producción anual de queso.
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Tabla 28 Capital de Trabajo

Costos Directos
Filtros
Presellador y Sellador de Ubre
Cuajo
Cloruro de Calcio
Bolsa Empacar al vacio
Sal
Uniforme Trabajadores
Salario Obreros
Salario Ingeniero Alimentos
Salario Vendedor
Transporte
Siembra Maiz
Consentrado
Subtotal
Costos Indirectos
Salario Administrador
Salario Contador
Servicios Publicos(luz, telefono)
Papeleria
Publicidad
Subtotal
Total
Capital de Trabajo
Para 3 Meses

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

700.000
2.100.000
1.150.000
180.000
2.000.000
150.000
64.000
31.540.000
16.240.000
12.600.000
4.840.000
1.800.000
1.160.000
94.530.000
Valor
25.500.000
6.000.000
2.400.000
530.000
7.500.000
50.713.000
145.240.000
12.103.000
36.310.000

Inversión Inicial
La Inversión Inicial está determinada por la inversión necesaria en equipo y
maquinaria, la publicidad en el primer año, gastos legales para la constitución
de la empresa, registro INVIMA y un capital de trabajo equivalente a tres
meses, como se muestra a continuación la inversión inicial necesaria para
emprender el negocio de la producción de quesos será de $162.560.9001.
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Tabla 29 Inversión Inicial

Inversion Inicial
Maquinaria y Equipo
$
Capital de trabajo(3 meses)
$
Registro Sanitario INVIMA
$
Publicidad
$
Gasto en escritura publica y
derechos notariales (2,5%)
$
Registro de Marca
$
Total
$

92.560.000
36.310.000
3.500.000
16.300.000
13.184.901
706.000
162.560.901

Esta inversión inicial se piensa obtener una parte por aporte de los socios,
también con el proyecto se busca conseguir un subsidio por el gobierno
correspondiente al 30% de la cantidad a financiar por medio de FINAGRO.
Tabla 30 Aportadores a Inversión

Estructura de Capital
Laura Gómez Lozada
$ 11.476.000
Cesar Ignacio Ariza González
$ 11.476.000
Jazmín Lozada Ulloa
$ 11.476.000
Subsidio Gobierno
$ 38.571.000
Prestamo
$ 90.000.000
Total
$ 163.000.000

7%
7%
7%
24%
55%

Ingresos y Egresos
Ingresos
Los ingresos del proyecto están determinados por el Plan Maestro de Ventas,
donde se tuvo en cuenta la inflación, y una curva de aprendizaje que empieza
en el 71% y aumenta hasta el 100% en el sexto año.
Tabla 31 Ingreso Total Anual de Cada Escenario

Optimista $
Probable $
Pesimista $

1
2
3
4
37,584,000 $ 168,172,000 $ 197,985,000 $ 221,743,000 $
37,584,000 $ 150,469,000 $ 177,144,000 $ 197,395,000 $
37,584,000 $ 132,767,000 $ 156,304,000 $ 175,060,000 $

5
6
235,047,000 $ 244,449,000
209,239,000 $ 217,608,000
185,564,000 $ 192,986,000
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Costos
En los costos de personal involucrado en la producción, se encuentran los tres
obreros, el ingeniero de alimentos y el vendedor, los cuales en total suman
unos costos anuales de $64.909.760 para el segundo año, que es cuando se
contratan todos, teniendo en cuenta que en el primer año solo se producirá
leche, por lo tanto no son necesarios todos.
Tabla 32 Costo Personal
Costo Personal
Salario Obreros
Salario Ingeniero Alimentos
Salario Vendedor
Total Anual

1
$ 21.022.240

$ 21.022.240

$
$
$
$

2
31.533.360
20.783.200
12.593.200
64.909.760

$
$
$
$

3
32.564.501
21.462.811
13.004.998
67.032.309

$
$
$
$

4
33.629.360
22.164.645
13.430.261
69.224.266

$
$
$
$

5
34.729.040
22.889.428
13.869.431
71.487.899

$
$
$
$

6
35.864.680
23.637.913
14.322.961
73.825.553

Tabla 33 Costos Insumos

Costos Insumos
Filtros
Presellador y Sellador de Ubre
Cuajo
Cloruro de Calcio
Bolsa Empacar al vacio
Sal
Transporte
Siembra de Maiz
Concentrado
Overoles Anti fluidos Con Capucha
Botas Pantaneras de caucho
Total Anual

Valor
$
700.000
$ 2.100.000
$ 1.150.000
$
180.000
$ 2.000.000
$
150.000
$ 4.870.000
$ 1.800.000
$ 1.200.000
$
64.200
$
77.850
$ 14.292.050

Los costos de insumos son aquellos que se generan para poder producir, en
total estos suman un valor anual de $14.292.050.
Gastos
Los gastos son aquellos independientes de la producción, entre estos se
encuentra la papelería, registro INVIMA, salario de administrador y contador,
servicios públicos y publicidad, los cuales para el primer año dan un total anual
de $54.794.233.
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Tabla 34 Gastos

Gastos
Papeleria
Talonario Pedidos
Talonarios Facturas
Talonario Recibo de Caja
Talonario Comprobante de ingresos
Resma Papel (500hjs)
Tinta para impresora
Registro Snitario INVIMA
Salario Administrador
Salario Contador
Servicios Publicos(luz, telefono)
Publicidad
Total Annual

Valor
$
532.880
$
130.000
$
130.000
$
130.000
$
130.000
$
12.880
$
49.220
$ 3.499.253
$ 25.480.000
$ 6.000.000
$ 2.400.000
$ 16.300.000
$ 54.794.233

Gastos Financieros
Para la lograr obtener la inversión inicial, existe la necesidad de realizar un
préstamo de $90.000.000, el cual para efectos del proyecto se financiara a un
plazo de 5 años con un año de gracia en aporte a la deuda, a una tasa del DTF
del 4,72% + 7,28%, lo cual equivale a una tasa del 12% efectivo anual. A
continuación se muestran las cuotas, y el pago de intereses que se debe
realizar. La inversión se realiza a partir del segundo año del proyecto.
Tabla 35 Gastos Financieros

Deuda
$ 90.000.000
$ 72.000.000
$ 54.000.000
$ 36.000.000
$ 18.000.000
$
-

año 2
año 3
año 4
año 5
año 6
año 7
Total

Cuotas
$
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 90.000.000

Intereses
$ 10.800.000
$ 10.800.000
$ 8.640.000
$ 6.480.000
$ 4.320.000
$ 2.160.000
$ 43.200.000

Gasto Financiero
$
10.800.000
$
28.800.000
$
26.640.000
$
24.480.000
$
22.320.000
$
20.160.000
$ 133.200.000

Punto de Equilibrio (Q0)
Para la determinación del punto de equilibrio, se tuvieron en cuenta todos los
costos y gastos en los que se debe incurre para la producción del queso
durante el primer año, con el fin de hallar la cantidad (Q0), en la cual no hay
pérdidas ni ganancias, es decir la cantidad que representa el punto de
equilibrio.
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Una vez se estimaron los costos y gastos en los que se debe incurrir, y
teniendo en cuenta los diferentes precios para cada tipo de queso:
Tabla 36 Precio Productos

Producto
Queso Doble Crema
Queso Costeño
Queso Campesino
Queso Crema

Precio/gr
$
10
$
11
$
11
$
9

Se estimó la cantidad de queso que se necesitaría vender como mínimo para
lograr cubrir los costos y gastos. A continuación se muestra en la tabla un
resumen del costo y gastos, así como las cantidades a vender de cada queso.
Tabla 37 Costos y Gastos

Costos Directos
Filtros
Presellador y Sellador de Ubre
Cuajo
Cloruro de Calcio
Bolsa Empacar al vacio
Sal
Salario Obreros
Salario Ingeniero Alimentos
Salario Vendedor
Transporte
Siembra de Maiz
Concentrado
Subtotal
Gastos Indirectos
Salario Administrador
Salario Contador
Servicios Publicos(luz, telefono)
Registro Sanitario INVIMA
Publicidad
Subtotal
Total

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

700.000
2.100.000
1.150.000
180.000
2.000.000
150.000
31.500.000
20.785.000
12.600.000
4.900.000
1.800.000
1.200.000
79.065.000

$
$
$
$
$
$
$

Valor
25.500.000
6.000.000
2.400.000
3.500.000
16.300.000
53.700.000
132.770.000
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Tabla 38 Cantidades a Vender

Producto
Queso Doble Crema(50%)
Queso Costeño(25%)
Queso Campesino(15%)
Queso Crema(10%)

Total (kg)
Total (Ton)

Tabla 39 Ventas en el Punto de Equilibrio

Cantidad(kg)

Producto
Queso Doble Crema
Queso Costeño
Queso Campesino
Queso Crema
Total

6.445
3.223
1.934
1.289
12.890
12,89

Precio/gr
$
10
$
11
$
11
$
9

$
$
$
$
$

Ventas
64.450.000
35.447.500
21.268.500
11.601.000
132.770.000

Según lo mostrado anteriormente se puede resumir que el punto de equilibrio
para el negocio de los quesos es de un Q0 equivalente a 12,89 toneladas, lo
cual corresponde a unas ventas de $132.770.000.
Tabla 40 Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio
Q o (Ton)
Ventas

12,89
$ 132.770.000

Plan Maestro de Ventas
Para la elaboración del Plan Maestro de ventas se tuvieron en cuenta tres
escenarios, en primer lugar se encuentra el escenario pesimista, donde se
parte del punto de equilibrio (12,89 Ton), y este escenario correspondería a un
76% de la ventas, el escenario probable se tiene como el 85% de las ventas y
el optimista como el 95% de las ventas. La proyección se realizó a 6 años, de
los cuales el primer año tan solo será dedicado a la producción de leche,
mientras se espera que las novillas que se tienen estén aptas para la
producción, y se logre llegar a producir la leche necesaria para elaborar la
cantidad de queso que corresponde al punto de equilibrio; por lo tanto se
trabajó con una curva de aprendizaje que inicia en el 71% para el segundo año,
teniendo en cuenta que en la finca ya están familiarizados con el proceso de
ordeño y el manejo de la leche, donde lo nuevo seria la elaboración de los
quesos, habilidad que se espera dominar completamente en un 100% para el
sexto año.
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Tabla 41 Plan Maestro en Ventas (Cantidades)

Pesimista
76%

Probable
85%

Optimista
95%

Año
Curva de Aprendizaje
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total

2
71%
8,16
4,08
2,45
1,63
16,33
7,30
3,65
2,19
1,46
14,61
6,45
3,22
1,93
1,29
12,89

3
81%
9,31
4,65
2,79
1,86
18,61
8,33
4,16
2,50
1,67
16,65
7,35
3,67
2,20
1,47
14,69

4
91%
10,42
5,21
3,13
2,08
20,85
9,33
4,66
2,80
1,87
18,65
8,23
4,11
2,47
1,65
16,46

5
96%
11,05
5,52
3,31
2,21
22,10
9,89
4,94
2,97
1,98
19,77
8,72
4,36
2,62
1,74
17,45

6
100%
11,49
5,75
3,45
2,30
22,98
10,28
5,14
3,08
2,06
20,56
9,07
4,54
2,72
1,81
18,14

Tabla 42 Plan Maestro de Ventas ($)

Pesimista
76%

Probable
85%

Optimista
95%

Año
Curva de Aprendizaje
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total

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

2
71%
81.637.000
44.900.000
26.940.000
14.695.000
168.172.000
73.043.000
40.174.000
24.104.000
13.148.000
150.469.000
64.450.000
35.448.000
21.269.000
11.601.000
132.767.000

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

3
81%
96.109.000
52.860.000
31.716.000
17.300.000
197.985.000
85.992.000
47.296.000
28.377.000
15.479.000
177.144.000
75.876.000
41.732.000
25.039.000
13.658.000
156.304.000

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

4
91%
107.642.000
59.203.000
35.522.000
19.376.000
221.743.000
96.311.000
52.971.000
30.776.000
17.336.000
197.395.000
84.981.000
46.739.000
28.044.000
15.297.000
175.060.000

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

5
96%
114.101.000
62.755.000
37.653.000
20.538.000
235.047.000
102.090.000
56.150.000
32.623.000
18.376.000
209.239.000
90.079.000
49.544.000
29.726.000
16.214.000
185.564.000

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

6
100%
118.665.000
65.266.000
39.159.000
21.360.000
244.449.000
106.174.000
58.396.000
33.928.000
19.111.000
217.608.000
93.683.000
51.525.000
30.915.000
16.863.000
192.986.000
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Gráfica 45 Curva de Aprendizaje
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Plan Maestro de Producción
El Plan Maestro en Producción se realizó en base a él Plan Maestro en ventas
explicado anteriormente con la misma curva de aprendizaje, los mismo tres
escenarios, incrementando la producción para cada uno en un 3% con el fin de
mantener un inventario de seguridad que permita reaccionar ante un alza en
demanda, o para reposiciones de productos, o incluso para muestras que se
obsequien en los eventos promocionales que se realizan en las tiendas.

Pesimista
76%

Probable
85%

Optimista
95%

Tabla 43 Maestro de Producción

Año
Curva de aprendizaje
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total
Queso Doble Crema
Queso Campesino
Queso Costeño
Queso Crema
Total

2
71%
8,41
4,20
2,52
1,68
16,82
7,52
3,76
2,26
1,50
15,05
6,64
3,32
1,99
1,33
13,28

3
81%
9,59
4,79
2,88
1,92
19,17
8,58
4,29
2,57
1,72
17,15
7,57
3,78
2,27
1,51
15,14

4
91%
10,74
5,37
3,22
2,15
21,47
9,61
4,80
2,88
1,92
19,21
8,48
4,24
2,54
1,70
16,95

5
96%
11,38
5,69
3,41
2,28
22,76
10,18
5,09
3,05
2,04
20,36
8,98
4,49
2,70
1,80
17,97

6
100%
11,84
5,92
3,55
2,37
23,67
10,59
5,29
3,18
2,12
21,18
9,34
4,67
2,80
1,87
18,69
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En el plan maestro de Producción se puede resaltar que para el escenario
pesimista se inicia con una producción de 13,28 toneladas para el segundo
año, siendo este el punto de equilibrio incrementado en un 3% para generar un
inventario de seguridad, y se logra llegar a las 18,69 toneladas en el sexto año,
mientras en el escenario optimista se inicia con 16,82 toneladas y se logra
llegar a las 23,67ton en el sexto año.
Plan Maestro de Producción
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Gráfica 46 Plan Maestro de Producción

Análisis Financiero
Calculo del WACC
Para calcular el WACC o Costo de capital es necesario tener el costo de la
deuda y el costo del equitity, a continuación se explicara cómo se obtuvo.
Los principales factores a tener en cuenta para el cálculo del costo de la deuda
es el tipo de mercado que se esté trabajando, ya que como en este caso el
proyecto se desarrollará en Colombia que es un país emergente, es necesario
tener en cuenta el riesgo país, el cual se denomina como Emerging Markets
Bond Index Plus (EMBI+) y mide el riesgo del no pago por parte de los
gobiernos emisores (de países emergentes), es decir el riesgo que tiene un
país para inversiones extranjeras.
Otro factor a tener en cuenta es la calificación de riesgo del país, ya que este
incorpora las condiciones sociales, políticas y económicas que afectan de
manera potencial los intereses de los inversionistas, y a su vez influye en el
cálculo del Spread de Intermediation que es el usado para el cálculo del costo
de la deuda.
Para hallar el Costo de la Deuda (KD), se necesita saber la tasa libre de riesgo
y el Intermediation Spread, por lo tanto primero que todo se buscó la tasa libre
de riesgo (Rf) en el yield de los Bonos del Tesoro de US, teniendo en cuenta un
maturity de 5 años ya que el proyecto se va a evaluar a 6 años.
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Gráfica 47 Bonos del Tesoro de Estados Unidos

Para el encontrar el intermediation spread se buscó en la en la página de
Damodar en los Ratings, Interest Coverage Ratios and Default Spread, y se
seleccionó el Spread teniendo en cuenta que Colombia se califica tipo BB+31 en
la clasificación de Moody, es decir que se considera que los factores de
protección del país son inferiores al promedio, pero sin embargo se considera
prudente la inversión en él.

Gráfica 48 intermediation spread

Como en Colombia no hay ninguna empresa de lácteos que cotice en bolsa,
para encontrar el beta del mercado se conformó un grupo de empresas
pertenecientes a la industria comida procesada, de mercados emergentes,
31

S&P ratifica nota BB+ a Colombia. Recuperado el día 15 de Octubre de 2011.
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-5688627.html
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para que de esta forma sean comparables con el mercado de capital de
Colombia que es un mercado emergente.
Ya teniendo un Rf = 0,9% y un Intermediation Spread= 3% se calculó el costo
de la deuda con la siguiente ecuación:
Kd = Rf + Intermediation Spread
Kd =0.9% + 3% = 3.9%
Kd =3.9% + 3% =6.9%
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Gráfica 49 Beta Mercado

Con los betas del grupo que se armó se halla el Beta desapalancado para
cada empresa teniendo en cuenta la siguiente ecuación, con los datos de
impuestos y relación D/E encontrados para cada país:
Ya teniendo el Beta desapalancado de cada empresa, se halla un promedio de
estos Betas, y a continuación se halla el Beta apalancado con la siguiente
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formula, teniendo en cuenta que el Beta de la deuda es cero.

Finalmente con el Beta desapalancado se puede hallar el Beta del equity

Tabla 44 Beta desapalancado

BL=
D/E=
E/V
V/E
D/V

0,49
0,68
0,59
1,68
0,41

Ya con el Beta del Equity se puede hallar el costo del Equity con la siguiente
fórmula:

Una vez se tiene el Kd y el Ke se procede a encontrar el WACC o Costo de
Capital con la siguiente fórmula:

Tabla 45Costo del Equity

Primas por Riesgo
Kd=
Rf
Be
CR
T
Ke=
D/V
E/V

8,00%
6,90%
0,90%
0,82617983
3%
33%
12,97%
0,40646853
0,59353147

WACC = 9.58%
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Escenario Pesimista
Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario Pesimista

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se tienen en cuenta todos los ingresos
que recibe la empresa, ya sea por venta de queso o por la venta de los
terneros machos que van naciendo. Además refleja todos los costos en los que
incurre la empresa para la producción del queso, y los gastos que se generan
a partir de honorarios, servicios, publicidad, y demás.
A continuación se muestran las ganancias que se espera que SantCesar
obtenga durando los próximos seis años en el escenario pesimista.
ESTADO DE RESULTADO ESCENARIO PESIMISTA
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

INGRESOS
Venta de Queso
Venta de Machos
Venta Reproductoras

COSTOS
Gastos de Personal
Materia Prima
Costo Transporte
Costos Alimentos
Reintegro de Costos Nacimientos
Costo de Ventas Receptoras
Total Costos Produccion
% Costos/Ventas
UTILIDAD BRUTA
%Utilidad Bruta/Ventas
Gastos Operacionales
Honorarios
Servicios Publicos
Publicidad
Depreciacion
Registro INVIMA
Otros( Pepeleria)
Total Gastos Operacionales
%Costos Operacionales/Ventas
EBIT
Gastos Operacionales
Gastos Financieros
Utilidad Antes de impuestos
Impuesto de Renta
Utilidad Neta
%Utilidad Neta/Ventas

37,584,000
12,000,000

132,767,000
16,000,000

156,303,668
16,000,000

175,060,108
20,000,000
$

185,563,715
24,000,000
91,800,000
301,363,715

192,986,264
20,000,000

102,805,403
6,352,990
5,573,048
3,523,645
-22,400,000

49,584,000

148,767,000

172,303,668

195,060,108

212,986,264

33,762,240
1,571,568
0
3,000,000

90,389,760
4,370,609
4,900,000
3,098,100
-9,600,000

93,345,505
5,145,421
5,060,230
3,199,408
-14,400,000

96,397,903
5,762,872
5,225,700
3,304,029
-15,200,000

38,333,808
77%

93,158,469
63%

92,350,564
54%

95,490,503
49%

99,550,115
6,108,644
5,396,580
3,412,070
-16,800,000
91,800,000
189,467,409
63%

11,250,192
22.7%

55,608,531
37.4%

79,953,104
46.4%

99,569,605
51.0%

111,896,306
37.1%

117,131,177
55.0%

6,000,000
2,400,000
0
350,000

6,398,816
2,559,526
7,500,000
11,111,518

6,608,057
2,643,223
4,400,000
11,111,518

6,824,140
2,729,656
6,000,000
11,111,518

7,047,290
2,818,916
4,500,000
10,871,518

291,050
9,041,050
18%
2,209,142

6,196,200
2,478,480
16,300,000
11,111,518
3,499,253
582,100
40,167,551
27%
15,440,980

601,135
28,170,995
16%
51,782,109

620,792
25,383,590
13%
74,186,016

641,092
27,306,406
9%
84,589,899

662,055
25,899,779
12%
91,231,398

95,855,086
45%

0

10,800,000

10,800,000

8,640,000

6,480,000

4,320,000

2,209,142

4,640,980

40,982,109

65,546,016

78,109,899

86,911,398

729,017

1,531,524

13,524,096

21,630,185

25,776,267

28,680,761

1,480,125
3.0%

3,109,457
2.1%

27,458,013
15.9%

43,915,830
22.5%

52,333,633
17.4%

58,230,637
27.3%
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Indicadores de Rentabilidad Escenario Pesimista

Los indicadores de rentabilidad se encargan de mostrar que tantas utilidades
se están teniendo respecto a los diferentes costos en los que se incurre, por lo
tanto sirve como un indicador de viabilidad del proyecto.
Margen Bruto: este indicador muestra el porcentaje de Utilidad Bruta que se
tiene respecto a las ventas.
Margen EBITDA: este indicador muestra el porcentaje de Utilidad Operacional
que se tiene respecto a las ventas.
Margen Neto: este indicador muestra el porcentaje de Utilidad Neta que se
tiene respecto a las ventas.

Margen Bruto

Margen EBITDA
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60,0%
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40,0%
35,0%

40,0%
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Margen Neto
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Al analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias podemos observar que los
costos de producción corresponden en el primer año al 77% de las ventas, sin
embargo aunque este es porcentaje es alto, se explica teniendo en cuento que
en el primer año tan solo se va a vender leche, mientras a que partir del
segundo año ya se empieza a producir el queso lo cual deja más ganancias,
viéndose reflejado en una disminución en los costos a través de los años,
llegando a ser del 45% en el sexto año.
Analizando el Margen Bruto, Margen Ebitda y Margen Neto, se puede observar
un crecimiento importante si se tiene en cuenta que la utilidad neta respecto a
las ventas aumenta desde el 3% en el primer año hasta llegar al 27,3% en el
sexto, aunque en el quinto año se puede observar una baja en los márgenes, la
cual se puede ver explicada por la venta de las vacas receptoras que se realiza
en ese año.
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En el segundo año también se aprecia una disminución en la utilidad, la cual se
es explicada por la inversión inicial, la cual es realizada en el segundo año.
En general se observa que el desempeño de la empresa mejora a través de los
años, aumentando la utilidad, y disminuyendo los costos de producción
respecto a las ventas, mostrando un panorama favorable en el peor de los
casos para SantCesar.
Balance General Escenario Pesimista

En cuanto aspectos generales del balance general se llevan dos cuentas de
inventarios, una para el inventario de seguridad, y otra que se refiere al
inventario de machos, los cuales son vendidos una vez sean destetados. A
demás en los activos se tiene en cuenta, la finca, la maquinaria la cual se
adquiere en el segundo año, el vehículo distribuidor, el ganado que se tiene, y
el equipo de oficina.
Por el lado de los pasivos se encuentra una deuda a largo plazo, la cual
corresponde al préstamo adquirido con el banco por $90.000.000 en el
segundo año, y los demás pasivos corrientes que corresponden a los
impuestos por pagar y la retención en la fuente por pagar.
BALANCE GENERAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

ACTIVO
Activo Corriente
Caja/bancos
Inventario de Seguidad
Inventario Machos
Total Activo Corriente

31,000,000
4,000,000
35,000,000

22,584,793
3,983,010
1,600,000
28,167,803

39,440,201
4,540,631
2,400,000
46,380,833

68,874,960
5,085,507
2,400,000
76,360,467

102,198,553
5,390,638
1,600,000
109,189,191

224,864,349
5,606,263
2,400,000
232,870,612

Finca
Maquinaria
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Vehiculo
Semovientes
Depreciacion Acumulada
Total Activo Fijo

200,000,000
0
1,100,000
1,200,000
0
291,800,000
0
494,100,000

200,000,000
75,615,180
1,100,000
1,200,000
16,000,000
301,400,000
-350,000
594,965,180

200,000,000
75,615,180
1,100,000
1,200,000
16,000,000
315,800,000
-11,461,518
598,253,662

200,000,000
75,615,180
1,100,000
1,200,000
16,000,000
331,000,000
-22,573,036
602,342,144

200,000,000
75,615,180
1,100,000
1,200,000
16,000,000
347,800,000
-33,684,554
608,030,626

200,000,000
75,615,180
1,100,000
1,200,000
16,000,000
278,400,000
-44,796,072
527,519,108

TOTAL ACTIVO

529,100,000

623,132,983

644,634,495

678,702,611

717,219,817

760,389,720

760,005
729,017
1,489,022

90,000,000
881,025
1,531,524
92,412,548

72,000,000
931,951
13,524,096
86,456,047

54,000,000
978,147
21,630,185
76,608,332

36,000,000
1,015,639
25,776,267
62,791,906

18,000,000
1,050,411
28,680,761
47,731,173

Activo Fijo

PASIVO
Obligaciones Financieras
Retencion en la Fuente por Pagar
Impuesto de Renta por Pagar

TOTAL PASIVO
Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Utilidad Ejercicio Actual
Patrimonio Total

526,130,853
1,480,125
527,610,978

526,130,853
1,480,125
3,109,457
530,720,435

526,130,853
4,589,582
27,458,013
558,178,448

526,130,853
32,047,595
43,915,830
602,094,279

526,130,853
75,963,425
52,333,633
654,427,911

526,130,853
128,297,058
58,230,637
712,658,548

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

529,100,000

623,132,983

644,634,495

678,702,611

717,219,817

760,389,720
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Indicadores Financieros Escenario Pesimista

Razón Corriente: muestra la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus
pasivos corrientes, con sus activos corrientes.
Rentabilidad el Activo: refleja la rentabilidad que generan los activos que se
han invertido ene l negocio.
Rentabilidad del Patrimonio: Es la rentabilidad de los accionistas.
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Índice de Endeudamiento: representa la capacidad de endeudamiento con
que cuenta la empresa.
Rentabilidad del Ac vo
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Rentabilidad del Capital Empleado

Rentabilidad del Patrimonio
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En cuanto a los indicadores financieros se puede observar que la rentabilidad
del activo, del patrimonio y del capital empleado aumenta de manera
significativa con el pasar de los años, siendo menor al 1% en el primer año, y
logrando aumenta aproximadamente al 7% de rentabilidad, lo cual es muy
bueno para la compañía. Respecto al índice de endeudamiento se ve que
aumenta de manera significativa en el segundo año que es cuando se adquiere
la deuda, pero a medida que pasan los años y se amortiza la deuda, este
índice logra pasar del 14% en el segundo año al 6,4% en el sexto.
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Flujo de Caja Escenario Pesimista

El flujo de caja se encontró a partir del EBIT, al cual se le sumaron las
depreciaciones, se le restaron los gastos financieros, se le resto el aumento en
capital de trabajo, y en CAPEX, y por último se le restaron los impuestos que
se debían pagar en cada año, como resultado se obtuvieron los siguientes
flujos de caja para los primeros 6 años.
Tabla 46 Flujo de Caja Escenario Pesimista
Año
Ebit
(+)Depreciacion
(-)Gastos Financieros
Capex
Capitak de Trabajo
Variacion en Inventario
Variacion en Impuestos por pagar
Variacion en Retfuente por pagar
(-)Impuestos
FCL PESIMISTA

1
2.209.142 $
350.000 $
- -$
- -$
-$
-$
-$
-$
-$
729.017 -$
1.830.125
$
$
$
$

2
15.440.980
11.111.518
10.800.000
163.000.000
2.506.537
1.583.010
802.507
121.020
1.531.524
-151.285.562

3
$ 51.782.109
$ 11.111.518
-$ 10.800.000
$
-$ 13.401.120
-$ 1.357.621
-$ 11.992.572
-$
50.926
-$ 13.524.096
25.168.411

4
$ 74.186.016
$ 11.111.518
-$ 8.640.000
$
-$ 8.697.162
-$
544.876
-$ 8.106.089
-$
46.197
-$ 21.630.185
46.330.187

5
6
$ 84.589.899 $ 91.231.398
$ 11.111.518 $ 10.871.518
-$ 6.480.000 -$ 4.320.000
$
- $
-$ 3.688.704 -$ 3.954.892
$
494.870 -$ 1.015.626
-$ 4.146.082 -$ 2.904.494
-$
37.492 -$
34.772
-$ 25.776.267 -$ 28.680.761
59.756.447
65.147.262

Se puede observar que el flujo de caja solo es negativo en el segundo año, lo
cual se debe a la inversión que se realiza en el mismo, sin embargo el aumento
en cuanto al flujo de caja es positivo e importante ya que se pasa de tener un
flujo de caja de $1.830.125 en el primer año a tener uno de $65.214,704 en el
sexto año después de hacer la inversión para la producción del queso.
VPN y TIR Escenario Pesimista

Teniendo como base los flujos de caja encontrados para los primeros seis
años, se evaluó el proyecto hallándole el valor presente neto, el cual en el
primer año será de $2.388.567, así mismo se encontró que la TIR es del 10%,
por lo tanto como conclusión, se puede decir que este es un proyecto viable, ya
que cuenta con un valor presente neto positivo, y la TIR es mayor al WACC
hallado anteriormente.
Tabla 47VPN y TIR Escenario Pesimista
VPN PESIMISTA
TIR PESIMISTA

$ 2.388.567
10%
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Escenario Probable
Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario Probable
ESTADO DE RESULTADO ESCENARIO PROBABLE
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

INGRESOS
Venta de Queso
Venta de Machos

$ 37.584.000
$ 12.000.000
$
$ 49.584.000

$
$
$
$

150.469.000
16.000.000
166.469.000

$ 177.144.000
$ 16.000.000
$
$ 193.144.000

$
$
$
$

197.395.000
20.000.000
217.395.000

$
$
$
$

209.239.000
24.000.000
91.800.000
325.039.000

$ 217.608.000
$ 20.000.000
$
$ 237.608.000

COSTOS
Gastos de Personal
Materia Prima
Costo Transporte
Costos Alimentos
Reintegro de Costos Nacimientos
Costo de Ventas Receptoras
Total Costos Produccion
% Costos/Ventas

$ 33.762.000 $
$ 1.572.000 $
$
- $
$ 3.000.000 $
$
- -$
$
- $
$ 38.334.000 $
77%

90.390.000 $ 93.346.000 $
5.449.000 $ 6.212.000 $
5.390.000 $ 5.566.000 $
3.253.000 $ 3.359.000 $
9.600.000 -$ 14.400.000 -$
- $
- $
94.881.000 $ 94.083.000 $
57%
49%

UTILIDAD BRUTA
%Utilidad Bruta/Ventas

$ 11.250.000
22,7%

$

71.588.000
43,0%

$ 99.061.000
51,3%

$

120.023.000
55,2%

$

133.596.000
41,1%

$ 139.703.000
58,8%

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$ 6.399.000
$ 2.560.000
$ 7.500.000
$ 11.112.000
$
$
601.000
$ 28.171.000
15%
$ 70.890.000

$

6.608.000
2.643.000
4.400.000
11.473.000
621.000
25.745.000
12%
94.278.000

$
$
$
$
$
$
$

$

6.196.000
2.478.000
16.300.000
11.112.000
3.499.000
582.000
40.168.000
24%
31.420.000

$
$
$
$
$
$
$

$

6.000.000
2.400.000
350.000
291.000
9.041.000
18%
2.209.000

$

6.824.000
2.730.000
6.000.000
11.473.000
641.000
27.667.000
9%
105.929.000

$ 7.047.000
$ 2.819.000
$ 4.500.000
$ 11.233.000
$
$
662.000
$ 26.261.000
11%
$ 113.442.000

$

-

$

10.800.000

$ 10.800.000

$

8.640.000

$

6.480.000

Utilidad Antes de impuestos

$

2.209.000

$

20.620.000

$ 60.090.000

$

85.638.000

$

99.449.000

$ 109.122.000

Impuesto de Renta

$

729.000

$

6.805.000

$ 19.830.000

$

28.261.000

$

32.818.000

$ 36.010.000

Utilidad Neta
%Utilidad Neta/Ventas

$

Gastos Operacionales
Honorarios
Servicios Publicos
Publicidad
Depreciacion
Registro INVIMA
Otros( Pepeleria)
Total Gastos Operacionales
%Costos Operacionales/Ventas
EBIT
Gastos Operacionales
Gastos Financieros

1.480.000 $
3,0%

13.815.000 $ 40.260.000 $
8,3%
20,8%

96.398.000 $
6.957.000 $
5.748.000 $
3.469.000 $
15.200.000 -$
- $
97.372.000 $
45%

57.377.000 $
26,4%

99.550.000 $ 102.805.000
7.374.000 $ 7.669.000
5.936.000 $ 6.130.000
3.583.000 $ 3.700.000
16.800.000 -$ 22.400.000
91.800.000 $
191.443.000 $ 97.905.000
59%
41%

$

4.320.000

66.631.000 $ 73.112.000
20,5%
30,8%

Gráfica 54 Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario Probable
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Indicadores de Rentabilidad Escenario Probable
Margen EBITDA
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El análisis es el mismo que en el escenario pesimista, ya que los indicadores
siguen el mismo comportamiento, sin embargo cabe resaltar que en el
escenario probable se alcanza un margen neto del 30%, un poco mejor que en
el escenario pesimista.
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Balance General Escenario Probable
BALANCE GENERAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

ACTIVO
Activo Corriente
Caja/bancos
Inventario de Seguidad
Inventario Machos
Total Activo Corriente

$ 31.000.000
$
$ 4.000.000
$ 35.000.000

$
$
$
$

38.076.000
4.514.000
1.600.000
44.190.000

$ 68.692.000
$ 5.146.000
$ 2.400.000
$ 76.238.000

$
$
$
$

108.235.000
5.764.000
2.400.000
116.399.000

$
$
$
$

156.590.000
6.109.000
1.600.000
164.299.000

$ 294.759.000
$ 6.354.000
$ 2.400.000
$ 303.513.000

Activo Fijo
Finca
Maquinaria
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Vehiculo
Semovientes
Depreciacion Acumulada
Total Activo Fijo

$ 200.000.000 $
$
- $
$ 1.100.000 $
$ 1.200.000 $
$
- $
$ 291.800.000 $
$
- -$
$ 494.100.000 $

200.000.000 $ 200.000.000 $
75.615.000 $ 75.615.000 $
1.100.000 $ 1.100.000 $
1.200.000 $ 1.200.000 $
16.000.000 $ 16.000.000 $
301.400.000 $ 315.800.000 $
350.000 -$ 11.462.000 -$
594.965.000 $ 598.254.000 $

200.000.000 $
79.225.000 $
1.100.000 $
1.200.000 $
16.000.000 $
331.000.000 $
22.573.000 -$
605.952.000 $

200.000.000 $ 200.000.000
79.225.000 $ 79.225.000
1.100.000 $ 1.100.000
1.200.000 $ 1.200.000
16.000.000 $ 16.000.000
347.800.000 $ 278.400.000
34.046.000 -$ 45.518.000
611.280.000 $ 530.407.000

TOTAL ACTIVO

$ 529.100.000

$

639.155.000

$ 674.492.000

$

722.351.000

$

775.579.000

$ 833.920.000

760.000
729.000
1.489.000

$
$
$
$

90.000.000
924.000
6.805.000
97.729.000

$ 72.000.000
$
975.000
$ 19.830.000
$ 92.805.000

$
$
$
$

54.000.000
1.026.000
28.261.000
83.286.000

$
$
$
$

36.000.000
1.066.000
32.818.000
69.884.000

$ 18.000.000
$ 1.103.000
$ 36.010.000
$ 55.113.000

Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Utilidad Ejercicio Actual
Patrimonio Total

$
$ 526.131.000
$
$ 1.480.000
$ 527.611.000

$
$
$
$
$

526.131.000
1.480.000
13.816.000
541.427.000

$
$
$
$
$

526.131.000
15.296.000
40.261.000
581.687.000

$
$
$
$
$

526.131.000
55.556.000
57.378.000
639.065.000

$
$
$
$
$

526.131.000
112.934.000
66.630.000
705.695.000

$
$
$
$
$

TOTAL PAT Y PAS

$ 529.100.000

$

639.155.000

$ 674.492.000

$

722.351.000

$

775.579.000

$ 833.920.000

PASIVO
Obligaciones Financieras
$
Retencion en la Fuente por Pagar $
Impuesto de Renta por Pagar
$
TOTAL PASIVO
$

526.131.000
179.564.000
73.112.000
778.807.000
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Indicadores Financieros Escenario Probable
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Rentabilidad del Capital Empleado

Rentabilidad del Patrimonio
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Flujo de Caja Escenario Probable
Tabla 48Flujo de Caja Escenario Probable
Año
Ebit
(+)Depreciacion
(-)Gastos Financieros
Capex
Capitak de Trabajo
Variacion en Inventario
Variacion en Impuestos por pagar
Variacion en Retfuente por pagar
(-)Impuestos
FCL PROBABLE

$
$
$
$
$

-$
$

1
2.209.142 $
350.000 $
- -$
- -$
- -$
-$
-$
-$
729.017 -$
1.830.125 -$

2
31.420.258
11.111.518
10.800.000
163.000.000
8.353.921
2.114.078
6.075.668
164.175
6.804.685
146.426.830

3
$ 70.890.517 $
$ 11.111.518 $
-$ 10.800.000 -$
-$
-$ 14.507.839 -$
-$ 1.431.971 -$
-$ 13.025.185 -$
-$
50.683 -$
-$ 19.829.871 -$
$ 36.864.325 $

4
94.278.187
11.472.518
8.640.000
3.610.000
9.099.114
617.526
8.430.731
50.857
28.260.602
56.140.989

5
6
$ 105.928.037 $ 113.442.686
$ 11.472.518 $ 11.232.518
-$ 6.480.000 -$ 4.320.000
-$ 4.143.253
$
454.186
-$ 4.557.251
-$
40.188
-$ 32.817.852
$ 73.959.449

-$ 4.273.749
-$ 1.044.376
-$ 3.192.634
-$
36.739
-$ 36.010.486
$ 80.070.968

VPN y TIR Escenario Probable
Tabla 49 VPN y TIR Escenario Probable
VPN PROBABLE
TIR PROBABLE

$ 39.736.756
22%

Al analizar los flujos de caja y hallar el valor presente neto para el escenario
probable se encontró que es de $39.736.756, y la TIR es del 22%, es decir es
mayor al WACC que corresponde a 9,58%, por lo tanto se puede concluir que
en el escenario probable el proyecto es financieramente viable, ya que cuenta
con un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa de descuento usada.
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Escenario Optimista

Estado de Pérdidas y Ganancias Escenario Optimista

ESTADO DE RESULTADO ESCENARIO OPTIMISTA
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

37,584,000
12,000,000

168,171,533
16,000,000

197,984,646
16,000,000

221,742,804
20,000,000

244,449,267
20,000,000

49,584,000

184,171,533

213,984,646

241,742,804

235,047,372
24,000,000
91,800,000
350,847,372

33,762,240
1,571,568
0
3,000,000
0

90,389,760
6,643,325
5,929,000
3,578,306
-9,600,000

93,345,505
7,573,391
6,122,878
3,695,316
-14,400,000

96,397,903
8,482,198
6,323,096
3,816,153
-15,200,000

102,805,403
9,350,775
6,743,388
4,069,810
-22,400,000

38,333,808
77%

96,940,391
53%

96,337,090
45%

99,819,350
41%

99,550,115
8,991,129
6,529,862
3,940,941
-16,800,000
91,800,000
194,012,047
55%

11,250,192
22.7%

87,231,143
47.4%

117,647,556
55.0%

141,923,454
58.7%

156,835,325
44.7%

163,879,891
62.0%

6,000,000
2,400,000
0
350,000
0
291,050
9,041,050
18%
2,209,142

6,196,200
2,478,480
16,300,000
11,111,518
3,499,253
582,100
40,167,551
22%
47,063,592

6,398,816
2,559,526
7,500,000
11,111,518
0
601,135
28,170,995
13%
89,476,561

6,608,057
2,643,223
4,400,000
12,631,518
0
620,792
26,903,590
11%
115,019,864

6,824,140
2,729,656
6,000,000
12,631,518
0
641,092
28,826,406
8%
128,008,919

7,047,290
2,818,916
4,500,000
12,391,518
0
662,055
27,419,779
10%
136,460,112

0

10,800,000

10,800,000

8,640,000

6,480,000

4,320,000

2,209,142

36,263,592

78,676,561

106,379,864

121,528,919

132,140,112

729,017

11,966,985

25,963,265

35,105,355

40,104,543

43,606,237

1,480,125
3.0%

24,296,606
13.2%

52,713,296
24.6%

71,274,509
29.5%

81,424,376
23.2%

88,533,875
33.5%

INGRESOS
Venta de Queso
Venta de Machos

$

COSTOS
Gastos de Personal
Materia Prima
Costo Transporte
Costos Alimentos
Reintegro de Costos Nacimientos
Costo de Ventas Receptoras
Total Costos Produccion
% Costos/Ventas
UTILIDAD BRUTA
%Utilidad Bruta/Ventas
Gastos Operacionales
Honorarios
Servicios Publicos
Publicidad
Depreciacion
Registro INVIMA
Otros( Pepeleria)
Total Gastos Operacionales
%Costos Operacionales/Ventas
EBIT
Gastos Operacionales
Gastos Financieros
Utilidad Antes de impuestos
Impuesto de Renta
Utilidad Neta
%Utilidad Neta/Ventas

264,449,267

100,569,376
38%
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Indicadores de Rentabilidad Escenario Optimista

Margen Bruto
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Balance General Escenario Optimista
BALANCE GENERAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

31.000.000
4.000.000
35.000.000

53.188.423
5.045.146
1.600.000
59.833.569

97.153.880
5.751.466
2.400.000
105.305.347

139.642.679
6.441.642
2.400.000
148.484.321

204.351.450
6.828.141
1.600.000
212.779.591

359.382.150
7.101.267
2.400.000
368.883.417

Finca
Maquinaria
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Vehiculo
Semovientes
Depreciacion Acumulada
Total Activo Fijo

200.000.000
0
1.100.000
1.200.000
0
291.800.000
0
494.100.000

200.000.000
75.615.180
1.100.000
1.200.000
16.000.000
301.400.000
-350.000
594.965.180

200.000.000
75.615.180
1.100.000
1.200.000
16.000.000
315.800.000
-11.461.518
598.253.662

200.000.000
90.815.180
1.100.000
1.200.000
16.000.000
331.000.000
-22.573.036
617.542.144

200.000.000
90.815.180
1.100.000
1.200.000
16.000.000
347.800.000
-35.204.554
621.710.626

200.000.000
90.815.180
1.100.000
1.200.000
16.000.000
278.400.000
-47.836.072
539.679.108

TOTAL ACTIVO

529.100.000

654.798.749

703.559.009

766.026.465

834.490.217

908.562.525

0
760.005
729.017
1.489.022

90.000.000
924.179
11.966.985
102.891.165

72.000.000
974.863
25.963.265
98.938.128

54.000.000
1.025.720
35.105.355
90.131.075

36.000.000
1.065.908
40.104.543
77.170.452

18.000.000
1.102.648
43.606.237
62.708.885

526.130.853

526.130.853
1.480.125
24.296.606
551.907.585

526.130.853
25.776.732
52.713.296
604.620.881

526.130.853
78.490.028
71.274.509
675.895.390

526.130.853
149.764.537
81.424.376
757.319.766

526.130.853
231.188.912
88.533.875
845.853.641

TOTAL PAT Y PAS
529.100.000
654.798.749
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703.559.009

766.026.465

834.490.217

908.562.525

ACTIVO
Activo Corriente
Caja/bancos
Inventario de Seguidad
Inventario Machos
Total Activo Corriente

Activo Fijo

PASIVO
Obligaciones Financieras
Retencion en la Fuente por Pagar
Impuesto de Renta por Pagar

TOTAL PASIVO
Patrimonio
Utilidades Acumuladas
Utilidad Ejercicio Actual
Patrimonio Total

1.480.125
527.610.978
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Indicadores Financieros Escenario Optimista
Rentabilidad del Ac vo
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Rentabilidad del Capital Empleado
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Flujo de Caja Escenario Optimista
Tabla 50 Flujo de Caja Escenario Optimista
Año
Ebit
(+)Depreciacion
(-)Gastos Financieros
Capex
Capital de Trabajo
Variacion en Inventario
Variacion en Impuestos por pagar
Variacion en Retfuente por pagar
(-)Impuestos
FCL OPTIMISTA

$
$
$
$

-$
$

1
2.209.142 $
350.000 $
- -$
- -$
-$
-$
-$
-$
729.017 -$
1.830.125 -$

2
36.263.592
11.111.518
10.800.000
163.000.000
16.805.601
2.645.146
13.996.280
164.175
11.966.985
155.197.476

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

3
78.676.561
11.111.518
10.800.000
10.699.094
1.506.320
9.142.090
50.683
25.963.265
42.325.721

4
5
$ 106.379.864 $ 121.528.919
$ 12.631.518 $ 12.631.518
-$
8.640.000 -$ 6.480.000
-$ 15.200.000 $
-$
5.740.221 -$ 3.128.381
-$
690.176 $
413.501
-$
4.999.188 -$ 3.501.694
-$
50.857 -$
40.188
-$ 35.105.355 -$ 40.104.543
$ 54.325.806 $ 84.447.513

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

6
132.140.112
12.391.518
4.320.000
42.496.372
1.073.126
43.606.237
36.739
43.606.237
139.101.765

VPN y TIR Escenario Optimista
Tabla 51VPN y TIR Escenario Optimista
VPN OPTIMISTA
TIR OPTIMISTA

$ 76.057.332
30%
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Al analizar los flujos de caja y hallar el valor presente neto para el escenario
optimista se encontró que es de $76.057.332, y la TIR es del 30%, es decir es
mayor al WACC que corresponde a 9,58%, por lo tanto se puede concluir que
en el escenario optimista el proyecto es financieramente viable, ya que cuenta
con un VPN positivo y una TIR mayor a la tasa de descuento usada.
Conclusiones
Con el estudio de mercado se logró identificar que el mercado del queso
en Colombia se encuentra en crecimiento, por lo tanto resulta un sector
atractivo en el cual invertir, a lo cual se le suman las facilidades en
cuanto a préstamos y subsidios que ofrece el gobierno para incentivar la
inversión el sector agropecuario de Colombia.
Por medio del desarrollo de este plan de negocios, se logró hacer uso
se la mayoría de conocimientos adquiridos en la carrera, y además se
reforzaron temas que no se habían visto a profundidad.
Con la investigación de campo se logró identificar que aunque a nivel
nacional hay empresas que capturan la mayor parte de mercado, en
cuanto a las tiendas y panaderías de estratos medios y bajos, se
manejan más que todo son marcas locales, ya que la gente busca
economía.
Para la realización del proyecto se necesita de una inversión inicial del
$163’000.000.
Al realizar el análisis financiero para los tres escenarios que se
plantearon, se lograron obtener VPN’s positivos de $2’389.000 para el
escenario pesimista, de $39.737.000 para el escenario probable y de
$76.057.000 para el escenario optimista con un horizonte de tiempo de 6
años.
La TIR encontrada para cada escenario dio mayor al Costo de Capital
las cuales fueron del 10%, 22% y 30% respectivamente, y el WACC
calculado fue de 9,58%, lo cual en resumidas cuentas, quiere decir que
este es un negocio viable económicamente, por lo tanto sería bueno
invertir en la creación de Derivados Lácteos SantCesar S.A.S.
Para vender un determinado producto, resulta fundamental realizar una
segmentación que permita identificar el cliente objetivo al que se quiere
llegar, ya que de esta forma de puede determinar de una manera más
adecuada el tipo de promoción que se debe llevar a cabo.
Para poder obtener resultados más reales, es necesario que todo el
proceso se haga de la manera correcta, y se tengan en cuenta todos los
costos y gastos posibles, para que no aparezcan sorpresas que no
estaban presupuestadas al momento de poner en marcha el negocio.

98

Anexos

Anexo 1 Mercado Latinoamericano de Lácteos (PROEXPORT Colombia, 2011)

Anexo 2 Participación de los Productos Derivados en las Exportaciones del Sector Lácteo
(PROEXPORT Colombia, 2011)

Anexo 3 Principales Destinos de Exportaciones de Productos Lácteos (Benchmark, 2011)

99

Anexo 4 Ventas de las Principales Empresas del Sector lácteo

Anexo 5
región

Características de la leche según la

Anexo 6 Ventas de queso por categoría (Euromonitor International : Country Sector Briefing, 2010)
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Country
Region
Local Currency Rating
Adj. Default Spread Total Risk Premium Country Risk Premium
Albania
Eastern Europe
B1& Russia
400
11,00%
6,00%
Angola
Africa
Ba3
325
9,88%
4,88%
Argentina Central and South
B3 America
600
14,00%
9,00%
Armenia
Eastern Europe
Ba2
& Russia
275
9,13%
4,13%
Australia
Australia & New
AaaZealand
0
5,00%
0,00%
Austria [1] Western Europe
Aaa
0
5,00%
0,00%
Azerbaijan Eastern Europe
Ba1
& Russia
240
8,60%
3,60%
Bahamas
Caribbean A3
115
6,73%
1,73%
Bahrain
Middle East Baa1
150
7,25%
2,25%
Bangladesh Asia
Ba3
325
9,88%
4,88%
Barbados
Caribbean Baa3
200
8,00%
3,00%
Belarus
Eastern Europe
B2& Russia
500
12,50%
7,50%
Belgium [1] Western Europe
Aa1
25
5,38%
0,38%
Belize
Central and South
B3 America
600
14,00%
9,00%
Bermuda
Caribbean Aa2
50
5,75%
0,75%
Bolivia
Central and South
B1 America
400
11,00%
6,00%
Bosnia and Herzegovina
Eastern Europe
B2& Russia
500
12,50%
7,50%
Botswana Africa
A2
100
6,50%
1,50%
Brazil
Central and South
Baa2 America
175
7,63%
2,63%
Bulgaria
Eastern Europe
Baa3
& Russia
200
8,00%
3,00%
Cambodia Asia
B2
500
12,50%
7,50%
Canada
North America
Aaa
0
5,00%
0,00%
Cayman Islands
Caribbean Aa3
70
6,05%
1,05%
Chile
Central and South
Aa3 America
70
6,05%
1,05%
China
Asia
Aa3
70
6,05%
1,05%
Colombia
Central and South
Baa3 America
200
8,00%
3,00%
Anexo 7 Country Risk Premium

101

Anexo 8 Cotizaciones
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