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1) DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

MISION 

MercaPollo LTDA es una compañía dedicada a la distribución de carne de pollo lista para el 

consumo en diferentes presentaciones;  pollos enteros y pollos despresados.  Ofreciendo un 

producto de buena calidad y natural a mejores precios 

 

COMPAÑÍA 

MercaPollo LTDA es una compañía que nació de la incursión en el mercado como intermediario 

entre un distribuidor de pollos y ciertos clientes, y por la oportunidad de contar con unos galpones 

para la producción de la carne de pollo. 

 

PRODUCTO 

El producto que se quiere comercializar es la carne de pollo lista para el consumo en dos 

presentaciones; pollos enteros y pollos despresados.  El pollo va hacer producido de manera 100% 

natural, en unos galpones ubicados en la finca San Luis, en San Luis Tolima, vereda Contreras. 

 

INDUSTRIA 

MercaPollo LTDA es parte de la industria avícola del país.  El sector representa la industria más 

dinámica de la actividad agropecuaria, una de las más desarrolladas y con mejores perspectivas.  La 

producción de pollo ha tenido un desarrollo importante durante los últimos años y está muy 

difundida en nuestro país. 

 

ESTRATEGIA 

Después de detectar una oportunidad en el mercado gracias a la incursión en éste, la estrategia 

principal es mostrarle a un mercado objetivo específico que puede conseguir un mismo producto, 

con la misma calidad y a un menor precio del que esta pagando.  Esta estrategia se basa en una 

investigación de mercados, en un estudio y definición de la demanda y en un plan y estrategia de 

mercado.   
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FINANZAS 

De la inversión inicial es de $ 26.222.550 de pesos, $ 18.000.000 de pesos serán aportados por los 

dos socios, mientras que los $  8.222.550 de pesos  restantes si financiara por medio de deuda con 

un préstamo, con tasa 15% EA.  Según el análisis financiero el proyecto es viable económicamente. 

 

OBJETIVOS 

 

• Contribuir en la lucha contra el desempleo que se registra en Colombia. 

• Generar ingresos para los accionistas. 

• Aprovechar y satisfacer una oportunidad detectada en el mercado. 

• Diseñar una estrategia de mercadeo adecuada para captar la demanda. 

• Aprovechar las facilidades de crédito que existen en este momento para la creación de este tipo 

de proyectos. 

• Continuar y crecer con la idea que surgió como intermediario. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 
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2) INTRODUCCION 

 

Esta es una propuesta de grado que trata sobre la elaboración de un plan de negocios para una 

distribuidora de pollos.  La idea surgió a partir de la incursión en este mercado pero como 

intermediario, entre los distribuidores y los clientes y por la oportunidad de contar con  los galpones 

en una finca en San Luis Tolima, vereda Contreras.  Este plan de negocios tiene dos objetivos 

generales esenciales;  el primero es servir como hilo conductor durante el desarrollo del proyecto, y 

otro como carta de presentación del mismo, que es necesario para la búsqueda de inversionistas por 

ejemplo. 

 

El papel de intermediario, consistía en comprarle el pollo a una distribuidora, y vendérselo a ciertos 

clientes, entre estos se encuentran hogares entre los estratos 4, 5 y 6, además un restaurante situado 

en el parque de la 93, otro en el centro y un hotel en melgar.  La ventaja ofrecida a estos clientes es 

el precio, que es ofrecido a uno mas bajo que en establecimientos como Carrulla, Éxito, entre otros, 

y otra es la calidad del pollo, ya que es producido sin hormonas.  Como ya se menciono antes 

gracias a esta incursión en el negocio se presento la oportunidad de producir los pollos en una finca 

en Ibagué.   Esta situación de intermediario, permitió la identificación de una clara oportunidad en 

el mercado de una manera más amplia y directa.   

El sector avícola del país, representa la industria más dinámica de la actividad agropecuaria, una de 

las más desarrolladas y con mejores perspectivas.  La producción de pollo ha tenido un desarrollo 

importante durante los últimos años y está muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas 

templados y cálidos, debido a su alta rentabilidad y buena aceptación en el mercado.   

Dar una idea precisa de cómo se inicio la actividad avícola en Colombia es difícil pues 

desafortunadamente se carece de una historia escrita que nos cuente quienes han sido sus pioneros, 

que colaboración han prestado los diferentes gobiernos en su desarrollo, cuando se realizaron las 

primeras importaciones etc.  Que sirvieron de base inicial  a la explotación actual.   

 

En lo que si no hay equivocaron es que la industria de las aves en Colombia ha sido siempre una 

actividad de iniciativa “particular” y si bien es cierto que en sus comienzos no había ninguna 

experiencia técnica ni en el sector privado ni mucho menos en los organismos del estado, las 

dificultades , y los fracasos sumados a las grandes problemáticas que casi cíclicamente se presentan 

en el mercadeo, han hecho desaparecer, muy rápidamente, el concepto de que se trataba de una 
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actividad que se mantenía mas bien  como “hobby”, para darle paso a los términos industria, 

rendimiento, costos, producción por volumen, tecnificación, integración, mecanización, 

sistematización, sanidad estricta y en general la palabra que define todo lo anterior; EFICIENCIA.1 

Con el fin de lograr una mejor claridad en el proyecto y con el ánimo de obtener la comprensión 

necesaria de la dinámica del sector, se considera importante nombrar y exponer de manera corta, 

ciertos conceptos generales que permitan enfocar este proyecto de una forma sistemática.  Por lo 

tanto a continuación se presentara una pequeña reseña histórica del proceso evolutivo a través de los 

años por el sector avícola, el lugar que ocupa dentro de la actividad agropecuaria y su aporte en la 

economía nacional y posición frente a los países líderes en producción avícola. 

Además se establecerá de manera clara y consistente las características básicas del proyecto que se 

relacionan de manera directa con circunstancias de tipo económico, administrativo, legal, 

comercial, tecnológico, organizacional y social, para que de esta manera se puedan identificar de la 

mejor manera posible los recursos necesarios para la efectiva realización del plan de negocios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Oscar Rivera García Buga.  Primer Encuentro Avícola del Recuerdo 35 Años de Historia.  Octubre 1985. 
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3) HISTORIA 

Se calcula que las primeras gallinas pudieron haber llegado al país alrededor del siglo XVI traídas 

por los españoles.  Entre los años 1920 y 1940 se comienza con el proceso de importación de razas  

especializadas como Rhode Island Red, Plymouth Rock Barrada y New Hampshire entre otras. El 

cruce de estas sangres con las razas criollas, dio origen a las gallinas conocidas como cariocas, 

mariposas, barbadas, patiplumadas, etc. Al mismo tiempo se trajeron al país las primeras drogas, 

vacunas, alimentos especializados para aves y textos técnicos.  Estas acciones fueron los primeros 

pasos que se realizaron con el fin de acercarse cada vez más a una producción de aves tecnificada. 

Pero se puede tomar como verdadero  nacimiento de la avicultura moderna en nuestro país el año 

1950.  El comienzo de la avicultura moderna se dio en gran parte por la aparición de un brote de 

Newcastle que prácticamente desapareció la población de aves, se calcula que murieron entre 12 y 

18 millones de aves, esto llevo a que se replanteara el manejo que se le estaba dando en ese 

momento a la avicultura, trayendo como consecuencia un cambio radical del perfil casero y familiar 

a uno industrial.  

El brote mencionado anteriormente que marco el comienzo de la avicultura moderna en el país, 

propicio el interés de inversionistas en este mercado, los cuales estaban dispuestos a invertir capital 

en la creación de empresas con genética, infraestructura y tecnología más avanzadas.  Este fue el 

comienzo del arribo de expertos en el manejo de ponedoras y pollos de engorde y en el diseño y 

construcción de galpones.  A partir  de este momentos no solo nacieron las primeras empresas, si no 

que surgió también el crédito oficial para la actividad avícola.  Además el surgimiento de este 

mercado trajo como consecuencia la apertura de los primeros laboratorios de droga veterinaria y de 

firmas especializadas en premezclas de vitaminas y minerales para los alimentos balanceados.  

 

La empresa Avícola ha crecido enormemente en el país, durante los últimos 30 años.  En la 

actualidad es líder del sector Pecuario, con grandes capitales invertidos, con una gran cantidad de 

producción, llegando hasta un punto que supero la ganadería.  En la industria avícola Colombia es 

autosuficiente, con sobrantes de pollo y huevo para exportar.  No hay duda que la modernización de 

la avicultura trajo consigo un sinnúmero de de cambios para el sector agropecuario.  La avicultura 

dejó de ser un negocio pequeño en el sector agropecuario. Según estimativos del DNP para una 

producción de 60,649 millones en el año 97 a precios de 1995 en los renglones de café pergamino, 

caña de azúcar, banano, huevo y pollo, la avicultura participó con el 54% aproximadamente. 
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Figura #1  PRODUCCIÓN DE POLLO COMPARADO CON OTROS PRODUCTOS 

 
Fuente FENAVI 
 

Los principales Centros Avícolas en el país se encuentran en: Cundinamarca (Fusagasuga, 

Arbeláez, Silvana y Villeta); en el Valle (La Pradera, Buga y Jamundi); en Antioquia (San Antonio 

del Prado, Girardot, Copacabana, Barbosa, entre otras); y en Santander (Lebrija, Girón, Aracota, 

entre otras). 

 

Gracias al auge de este sector se creó en el año 1983, La Federación Nacional de Avicultores de 

Colombia, FENAVI, esta es la organización gremial que representa a incubadores y productores de 

huevo y pollo.   

 

“Para tal fin, promueve la asociación y la cooperación de los productores, fomenta la investigación 

y difusión de tecnologías, interviene ante el gobierno para la oportuna atención de las necesidades 

del sector, hace las veces de órgano consultivo y colabora en la adopción de políticas y medidas 

favorables para su desarrollo. Sirve de árbitro en conflictos entre los asociados, mantiene 

comunicación e intercambio con organismos nacionales e internacionales que se ocupan de asuntos 
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científicos, tecnológicos y comerciales del quehacer avícola, y propende por el desarrollo 

humanístico y técnico de las personas vinculadas a la actividad.”2 

FENAVI cuenta con su dirección nacional en Bogotá y con 7 seccionales (Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Pereira).  En asociación con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo, FENAVI administra, FONAV Fondo Nacional Avícola, cuyos recursos se utilizan para 

adelantar acciones en pro de la industria, y para fomentar el consumo de pollo y huevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 http://www.fenavi.org/quienessomos.htm 
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4) CONTEXTO DE LA INDUSTRIA 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente el sector avícola del país, representa la industria más dinámica 

de la actividad agropecuaria, una de las más desarrolladas y con mejores perspectivas.   

“Por sector agropecuario se entiende el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas  que se 

desarrollan en el campo, dirigidas a producir alimentos para la población e insumos primarios sin 

ningún grado de transformación para la agroindustria.  Este sector se divide en dos grandes ramas, 

la Agrícola y la Pecuaria, siendo esta última donde se encuentra la actividad avícola.”3 

 

La actividad avícola se desarrolla preferiblemente en clima templado cálido, donde ni haya fuertes 

corrientes de viento, que haya buena luz solar, y que no existan calor ni humedad excesiva.  

Colombia en algunas de sus regiones más que en otras, cuenta con clima favorable para el 

desarrollo de esta actividad.  Por lo tanto en ciertos departamentos la contribución del sector avícola 

en el PIB departamental es bastante significativa, por ejemplo en Santander es del 7%, en Valle del 

Cauca y Cauca es del 6.1%, Norte de Santander es del 3.6%, Huila 3% Atlántico 2.8% y Tolima 

2.4% entre otros.4  También se cuenta en el país con la mano de obra suficiente, que aunque en la 

mayoría de los casos no tiene una educación formal en la avicultura, ha sido o puede ser capacidad 

con la práctica en las mismas empresas o granjas donde trabajan.   

 

El sector avícola se puede considerar como un complejo agroindustrial, ya que involucra un 

conjunto de fases productivas, las cuales se relacionan en algo que se puede denominar “la cadena 

del sector avícola”.  Dicha cadena empieza con la producción de las materias primas agrícolas y 

llega hasta la transformación de productos terminado para el consumidor.  Esta cadena 

agroindustrial, cuentas con tres partes fundamentales:  

 

1. Producción agraria que se basa en la producción de maíz y soya.  La producción nacional de 

maíz y soya no es suficiente para satisfacer la demanda nacional, por lo tanto es necesaria la 

importación de estos productos de países como Argentina y Brasil.  Como consecuencia de esto 

la producción se encarece, ya que los costos aumentan considerablemente. 

 

                                                
3 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola. La avicultura dentro del sector 
agropecuario, Pagina 3.  FENAVI, SENA. 
 
4 Cuadernos Avícolas No. 7.  FENAVI-FENAV. 1998. Página 21. 
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Figura #2 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA AVICULTURA 

 

 
Fuente FENAVI 

 

 

2. La fabricación de alimentos balanceados.  En Colombia la producción de este tipo de alimentos 

esta prácticamente dirigida a los sectores avícola, bovino, cerdos y peces, siendo el avícola uno 

de los que mayor porcentaje de consumo abarca.  Para el caso del sector avícola los alimentos 

balaceados representan entre un 70% y 75% de los costos totales de producción.   

 

3. Producción de carne de pollo y huevos.  Como es lógico dentro del la avicultura existen dos 

actividades principales; la producción de carne de pollo y la producción de huevo.  Para efectos 

de este proyecto nos vamos a centrar en la producción de carne de pollo.  “La carne de pollo en 

canal se caracteriza por ser rica en Vitamina A y Tiamina; es buena fuente de hierro y fósforo y 

ácido nicotínico, con una alto valor nutritivo y superior al de los productos de origen vegetal.   
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Para dar una idea de este concepto basta con citar que para conseguir la misma cantidad de 

proteína que da una sola ración de pollo, se debe consumir la cantidad cualquiera de los 

siguientes alimentos: 14 bananos, 38 tomates, 22 tazas de chocolate, 6 libras de yuca, 80 peras, 

7 plátanos, 25 papas, 9 panelas entre otros.”5  

 

“La carne de pollo es reconocida como formador y reparador de los tejidos del cuerpo humano, 

como conservados de los nervios y la piel, gracias a la presencia de la Tiamina, Rivoflamina y 

especialmente Niacina y por su condición en la realización de las funciones orgánicas porque 

contiene minerales.”6 

 

La producción de pollo esta enfocada principalmente hacia las ciudades grandes del país como 

Bogotá, Cali y las ciudades de la Costa Atlántica.  Y se dirige en la mayoría de los casos a 

puntos de venta directa, supermercados y restaurantes. 

 

Dentro de este sector existen dos grupos de empresas: aquellas que funcionan con un sistema de 

integración vertical, lo cual significa que realizan todas o casi todas las fases de la cadena 

productiva: reproducción, incubación de huevos comerciales, engorde, procesamiento, distribución 

y asaderos, en algunos casos llegan a autoabastecer de alimento balanceado.  Por otro lado están las 

empresas que funcionan sin este sistema de integración vertical.  Las empresas  que trabajan con 

sistemas  de integración vertical cuentan con procesos tecnificados, instalaciones modernas y 

sistemas de frío, importan la maquinaria necesaria y cuentan con personal técnico capacitado.  

Generalmente este tipo de empresas integradas, marcan un énfasis especial en la exclusividad de su 

marca directamente relacionada con niveles de calidad ofrecidos, estas empresas cubren la mayor 

parte del mercado.  Por el otro lado están las empresas sin integración vertical, las cuales  son de 

empresas de mediano y pequeño tamaño,  y son de tipo familiar u operan de manera informal.  

Comparado con las empresas integradas su volumen de producción total es bastante menor.  Las 

empresas integradas cuentan claramente con una posición aventajada con respecto a las no 

integradas, ya que no solo son empresas que cuentan con un mayor grado de tecnología, sino que 

tiene la capacidad de abastecer y acopiar las materias primas de producción nacional e importada en 

mayores cantidades y a precios adecuados.  Este en un aspecto que afecta directamente a la 

                                                
5 Gran Manual de Avicultura y Sanidad Avícola, Temas de orientación agropecuaria, Enero 1996. 
6 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola. Productos de la cadena productiva 
avícola, Pagina 5.  FENAVI, SENA. 
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rentabilidad del negocio, por lo tanto las empresas integradas con las que alcanzan los márgenes de 

rentabilidad mayores.7   

 

Se podría decir que la integración vertical es un sistema relativamente reciente en el país y fruto de 

un sinnúmero de factores.  Principalmente la integración vertical es parte del cambio evolutivo que 

ha tenido el sector avícola en el país.  “El sector avícola colombiano se caracteriza por tener un gran 

número de empresas, con poca integración sectorial, es decir, se encuentra atomizado: unas pocas 

empresas dominan una porción importante del mercado.  Sin embargo, el proceso de 

reestructuración que se observa en el sector desde algunos años, está propiciando esas 

condiciones.”8  Con esta afirmación hecha en 1996, es clara la evolución en avances y madurez que 

ha tenido el sector en los últimos años.  Para empezar el concepto de competitividad ha cambiando 

totalmente, en ese tiempo se resumía a la competencia entre empresas del gremio, sin procesos de 

integración hacia atrás y hacia delante de la cadena.   

 

Como se menciono anteriormente la baja oferta de materia primas nacionales en particular el maíz 

amarillo y soya aptas para el negocio avícola, obligan a los avicultores colombianos a incurrir en 

altos costos de importación, la integración vertical ha sido la solución o la estrategia para combatir 

dicho costo.  Uno de los claros ejemplos de integración vertical en el país es, Agriavícola Integrados 

S.A., que consta de 9 accionistas de los cuales 8 son avicultores.  En el año 2001, el área sembrada 

para la producción de maíz amarillo tecnificado fue de 108.188 hectáreas y la producción se cálculo 

en 447.546 toneladas.  La producción de maíz tradicional fue de 377.664 toneladas con un área 

sembrada de 204.237 hectáreas sembradas.9  En el Valle del Cauca y en los Santanderes también se 

encuentran avicultores que incursionan en el campo de la agricultura.  Por esta situación con las 

materias primas nacionales se ha llegado a un acuerdo de competitividad de la cadena agroindustrial 

maíz amarillo, sorgo, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura suscrito en 1998, y 

tiene por objeto impulsar la productividad y competitividad de la cadena.  Las metas establecidas 

para incrementar a oferta nacional de maíz amarillo, son las siguientes:   

 

 

 

 

 
                                                
7 Reporte del Sector Avícola.  Departamento de Análisis PICAVAL S.A. 
8 Competitividad de la Avicultura Colombiana.  FONAV. 1996. Página 171. 
9 http://www.fenavi.org 
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Tabla #1 METAS DE PRODUCCIÓN DE MAIZ AMARILLO 

 
Fuente FENAVI 

 

 

4.1)  ENTORNO ORGANIZACIONAL 

 

La población avícola productora de carne de pollo presenta una alta dispersión a lo largo del 

territorio nacional, pero se puede decir que se concentra básicamente en 4 departamentos: 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Antioquia.  Como se observa en la figura # 3 la 

distribución porcentual de los productores de carne de pollo en el país, en la cual se ve como mayor 

productor a los departamento de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta (Zona Centro) con el 35.20% 

seguido por los departamentos de Valle con 18.69%, Santander con 17.73%, Antioquia con 11.33%, 

costa Atlántica con 9.99%, Eje cafetero con el 3.04% y Oriental 0.93%. 

 

Figura # 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POLLO DE ACUERDO CON 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

35,20%

18,69%17,73%

11,33%

9,99%

3,04%

0,93%
Zona Centro
Valle
Santander
Antioquia
Costa Atalntica
Eje Cafetero

 
Fuente: FENAVI-FONAV 
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Figura # 4  PRODUCCIÓN REGIONAL DE POLLO 2001 

 

 
 
Región Antioquia: Antioquia, Chocó 

Región Costa: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

Magdalena, san Andrés, Sucre 

Región Cundinamarca: 

Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

Tolima 

Región Eje Cafetero: Caldas, 

Quindío, Risaralda 

Región Santander: Norte de 

Santander, Santander 

Región del Valle: Valle del 

Cauca, Cauca, Nariño 

Región oriental: Guainía, 

Arauca, Caquetá, Casanare, 

Meta, putumayo, Vichada, Amazonas 
Fuente: FENAVI 
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Actualmente en el país existen 2,607 granjas avícolas y 80 plantas de beneficio de las cuales el 60% 

son afiliadas a FENAVI.  De las granjas el 30.1% se encuentran en Cundinamarca, 18.8% en el 

Valle del Cauca y 9.6% en Santander, y el 47% corresponde  a granjas con capacidad instalada 

menor a 50,000 animales, el 28% con capacidad entre los 50,000 y 100,000 animales y el 25% 

restante con capacidades mayores a 100,000 unidades, esto dato se pueden ver en la figura #4. 

 

Figura # 5  DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE ACUERDO A CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

47%

28%

25%
menos de 50,000

más de 100,000

entre 50,000 y
100,000

 
 

Fuente: FENAVI-FONAV 

 

 

4.2)  ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR  AVICOLA 

 

Una de las principales características del sector avícola es su alto grado de organización gremial, 

que se centra en una serie de entidades lideradas por FENAVI, que influencian directamente al 

sector, tanto en su desempeño como en su desarrollo.  Las entidades que están relacionadas con el 

sector se pueden dividir en tres grupos: entidades reguladoras, entidades de gestión y apoyo al 

sector y actores del sistema productivo.  Esto se puede apreciar en la figura # 6:    
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Figura # 6.  PRINCIPALES ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR AVICOLA 

 

 

 
 

Fuente: FENAVI-FONAV 

 

4.3)  COMPETIVIDAD DEL SECTOR AVICOLA 

“La competitividad es la capacidad que tienen las empresas de un determinado sector para competir 

en segmentos de mercado dados dentro de una economía globalizada, situación que se alcanza a 

través de aumentos en la productividad.  Hay que tomar en cuenta dos elementos fundamentales: la 

estructura del sector y el posicionamiento de cada empresa para determinar si se es competitivo o 

no. 
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Para conseguir ventaja competitiva respecto a sus rivales, una empresa ha de ofrecer un valor 

comparable al comprador pero llevar a acabo las actividades de forma más eficiente que sus 

competidores (costo inferior), o realizar las actividades de una forma peculiar que cree mayor valor 

para el comprador y permita obtener un sobreprecio (diferenciación)”10 

En nuestro país existen  ciertos motivos que no le permiten al sector avícola  ser competitivo.  

Como se ha mencionado la base de la cadena avícola son las materias primas, y la oferta de estas no 

es suficiente a nivel local, y es necesario  recurrir a las importaciones de países que tienen sobre 

producción de estos productos, por lo tanto depende de la producción mundial.  Por lo anterior 

países como Estados Unidos y Brasil producen a un costo mucho menor que al que se produce acá.  

Además dichas importaciones están gravadas con aranceles que encaren considerablemente la 

producción de carne de pollo, por lo tanto le resta competitividad.  Y aunque en el país se han 

tomado país medidas para mejor la condición de la oferta de estos productos, sigue estando por 

debajo de la media internacional.  Otro sector influyente en este caso, es el productor de equipo y 

maquinaria avícola, ya que no es producido a nivel nacional.  Por lo tanto también generan unos 

costos adicionales que se ven claramente reflejados en el producto final.  De igual forma es 

importante recalcar que a pesar de estos aspectos, en el país existen varías empresas cuyos niveles 

de competitividad gracias a sus estrategias de integración, han logrado posicionarse en el mercado, 

con un producto de excelente calidad y con un alto valor agregado, generando posibilidades de 

exportar a mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Michael Porter. La Ventaja Competitiva de las Naciones.   1991. 
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5) FACTIBILIDAD DEL PROYECTO AVICOLA 

Como en todo proyecto es necesario estudiar con cuidado las oportunidades presentes y futuras, 

analizar los diferentes aspectos, y concluir basándose en lo anterior si realizar o no el proyecto.  En 

el caso de este proyecto se deben considerar los siguientes aspectos: 

5.1)  Clima e Impacto Ambiental 

Aunque las aves son un tipo de animal que se adapta a la mayoría de los climas, el tipo que se 

comercializa para que lleguen a hacer rentables, las temperaturas optimas oscilan entre los 18 y 24 

grados C.  Temperaturas por debajo o por encima de este rango, pueden perjudicar el crecimiento de 

las aves, retardándolo por ejemplo.   

En cuanto al impacto ambiental en necesario construir fosos sanitarios y hornos de cremación para 

la eliminación de las aves muertas.  Estas obras son necesarias para el trámite del permiso o licencia 

sanitaria.   

5.2) Vías de Comunicación y Transporte 

El lugar del galpón debe contar con vías de comunicación  en condiciones aceptables, con distancias 

razonables a centros de insumos y equipo avícola, ya que la distancia y las condiciones de las vías 

son  factores que influyen considerablemente en los costos tanto de insumos como de equipo 

avícola.  Es fundamental realizar estudios sobre la calidad y frecuencia del transporte, y los costos 

por viaje.  

5.3) Servicios 

Es fundamental que el lugar del galpón debe contar con los servicios necesarios para su 

funcionamiento.  Por ejemplo se tiene que contar con sufriente agua, preferiblemente potable, para 

el consumo de las aves, el aseo, servicios sanitarios, etc.  La luz eléctrica para la iluminación de los 

galpones, el funcionamiento de los equipos, control de temperatura etc.   Una posible medida para 

reducir costos, ya que la electricidad es un recurso indispensable, es el uso de un generador eléctrico  

de mediano tamaño, que funcione con diesel.  Otro servicio necesario, pero no 100% indispensable 

es el de comunicación, pero este puede ser facilitado no solo por una línea telefónica, sino por un 

celular, ya que no siempre es fácil la instalación de teléfonos convencionales. 
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5.4) Centros de consumo 

En el desarrollo del proyecto debe analizarse con cuidado la ubicación de los centros de consumo de 

carne de pollo, con respecto a la capacidad de compra de los habitantes del sector, su posición socio 

económica, y el transporte de los pollos. 

5.5) Recursos 

Los recursos se pueden dividir en tres categorías;  humanos, físicos y financieros.  

• Recursos humanos: se debe determinar el numero de actividades necesarias para el todo 

el proceso y de acuerdo con eso calcular el numero de empleados necesarios.   

• Recursos físicos: estos son el terreno, las instalaciones, equipos e insumos con los que 

se cuenta.  Acá se deben tener en cuenta diferentes aspectos, en cuanto a las 

instalaciones se tiene que tener especial cuidado con la higiene, y por el lado de los 

insumos todo en cuanto a la compra, forma de pago y normatividad.   Los equipos 

pueden ser propios y pueden ser sacados a crédito.  Por lo tanto si no se cuenta con el 

capital necesario no con todos los equipos, es fundamental tener claro todos los 

aspectos que involucra tomar un crédito (interés, plazos, etc.) 

5.6) Sondeo sobre Mercados y Mercadeo 

Como en todo proyecto el mercadeo es uno de los principales factores, por lo tanto se debe realizar 

un estudio serio y adecuado.  En cuento al mercado, la determinación y estudio adecuado de éste 

será la clave de la vida del proyecto.  Por ejemplo los rasgos básicos que debe tener una pequeña 

encuesta son: 

1. Clase de clientes: 

• Personas naturales 

• Institucionales  

• Comerciantes 

2. Características: 

• Sexo 
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• Edad 

• Ocupación 

• Nivel socio-económico 

• Ubicación 

• Nivel cultural 

• Capacidad de compra 

3. Costumbres y hábitos de compra: 

• ¿Dónde compra? 

• ¿Cuándo compra? 

• ¿Cómo compra? 

• ¿Cuánto compra? 

• ¿Por qué comprar?11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #1 
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6) GENERALIDADES DEL PROCESO 

 

 

6.1) SITIO DE ORIGEN – CLASIFICACION TAXONOMICA 

 

Cesare Conci (Natura Viva), establece su origen en varios puntos del Asia, así: el gallo Bankiva 

(Gallus gallus) o gallo rojo de la jungla; el gallo de Lafayette (Gallus lafayetti) o de Ceilán; el 

gallo Sonnerat (Gallus sonneratti), que habita en la parte meridional de la India; y el gallo 

Variable (Gallus varius) o salvaje de Java, propio de la isla. 

 

De estas cuatro especies desciende la gallina actual: pertenece, pues al orden de las Galliformes, al 

suborden de los Alectorópodos, y a la familia de los Faisánidos.  Su tipo es Pterogotos.12 

 

6.2)  FISIOLOGIA 

 

Las aves son animales de sangre caliente y temperatura constante, por tener un corazón dividido en 

cuatro cavidades y el cuerpo cubierto de plumas.  Su piel consta de Epidermis y Dermis; no produce 

descamación y carece de glándulas en la piel, a excepción de la Uropígea. 

 

Las plumas son formaciones córneas de la epidermis y dermis, que naces a nivel de unas papilas 

especiales Ectomesodérmicas, que en la muda caen para ser renovadas por el mismo folículo.   

 

Su esqueleto presenta cualidades apropiadas para disminuir su peso y adaptarse al vuelo.  Así, el 

esqueleto está provisto de cavidades conde se alojan sacos aéreos, es decir, desventrículos del 

aparato pulmonar.  La estructura esquelética es totalmente aerodinámica.   

 

El sistema respiratorio de las aves, además de poseer dos plumones, está complementado por sacos 

aéreos torácicos y abdominales. 

 

Su aparato digestivo es bien evolucionado comparado con sus antepasados, pues consta de dos 

estómagos: el buche y la molleja o ventrículo, además del hígado, del páncreas, un intestino delgado 

                                                
12 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #3 
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bien desarrollado, los ciegos y el intestino grueso.  El aparato digestivo de las aves está adaptado 

para la digestión de cualquier tipo de ración, incluyendo, desde luego, los granos y las semillas.  

 

La hembra tiene un ovario compuesto por gran número de folículos, que representan cada uno un 

óvulo; aunque solo un pequeño número madura para dar lugar a varias yemas de tamaño adecuado 

para la formación de huevos.  El oviducto está unido al ovario, y es un tubo largo y enrollado, 

localizado en la región izquierda de la cavidad abdominal; el oviducto derecho, como producto de la 

evolución, aparece atrofiado.  El sistema tiene seis zonas bien definidas: la vagina, el útero, el 

mágnum, el istmo e infundíbulo,  el ovario.  El aparato reproductor del macho está formado por dos 

testículos y dos conductos deferentes que desembocan en la cloaca.  Carece de pene propiamente 

dicho; el traspaso de espermatozoides del macho a la hembra, se realiza por la unión de las cloacas. 

 

Las aves poseen un par de riñones, cuyos uréteres desembocan en la cloaca, sistema adaptado para 

excretar la úrea y demás componentes de la orina en forma sólida, en mezcla con los excrementos.  

Esta adaptación permite a las aves ahorrar agua en tiempos de sequía.13  

 

 

6.3)   CORTES BASICOS, ORGANOS Y PARTES DEL POLLO 

 

Comercialmente se presentan una gran variedad de piezas de carne de ave y se han hecho intentos 

para su normalización.  Algunas de las más comunes son: 

 

• Pierna: Incluye los huesos tibiotarso y peroné con los músculos y la piel que los rodea. 

 

• Muslo:  Parte del ave que comprende una base ósea formada por el fémur y los músculos y 

la piel que lo cubren 

 

• Rabadilla:   Parte del ave que comprende una base ósea formada por las vértebras toráxicas 

el cinturón pelviano, el sinsacro y las vértebras coxales y sus respectivas masa muscular y 

piel. 

 

                                                
13 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #3 
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• Ala: Incluye el húmero, radio y cubito, los huesos metacarpianos y carpianos y las falanges 

con los músculos y la piel que lo cubren. 

 

• Pechuga: Parte del ave que comprende una base ósea formada por el esternón las costillas 

y su respectiva mas muscular formada por el pectoral toráxico y el supracoracoldeo y la 

piel.14 

 

Se considera importante presentar la participación, respecto al peso en pie, de las principales partes 

y órganos tanto en gramos como en porcentajes.  Para tal efecto se realizaron varias pruebas con 

aves cuyo peso promedio vivo era de 2200 gramos.15 

 

Tabla #2  PARTICIPACION RESPECTO AL PESO DE LAS PRICINPALES PARTES 

  

NOMBRE 
PESO 
(gr.) PORCENTAJE

Muslos completos 
(2) 567 25,77 
Pechuga con piel 515 23,4 
Alas (2) 172 7,81 
Espalda o rabadilla 217 9,86 
Pescuezo con 
cabeza 139 6,31 
Cabeza 50 2,27 
Hígado 51 2,31 
Corazón 10 0,45 
Molleja procesada* 23 1,04 
Pulmones 11 0,5 
Riñones 12 0,54 
Bazo 2 0,09 
Grasa de molleja 21 0,95 
Grasa abdominal 30 1,36 
Patas 80 3,63 

 

* No hay una relación directa entre el peso en pie y el tamaño de este órgano.  Depende de la cantidad de trabajo que realizo cuando el 

ave estaba viva. 

 

 
                                                
14 MANUAL DEL MANEJO DE LA INDUSTRIA AVICOLA 
15 Eduardo Cervantes López.  El Pollo Paso a Paso. 
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6.4)  CONSIDERACIONES 

Para que cualquier proyecto pecuario tenga buenos resultados se deben tener en cuenta cuatro 

factores y son:  

• la raza,   

• el alimento,   

• el control sanitario (prevención de enfermedades); y por último   

• el manejo que se le da a la explotación.    

Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne en poco 

tiempo.  Las incubadoras nacionales están distribuyendo en general pollitos de engorde de muy 

buena calidad provenientes de excelentes reproductores y con capacidad genética para la 

producción de carne.  El objetivo es obtener la mayor cantidad posible de carne en poco tiempo y al 

menor costo. 

Hoy en día ya no se habla de razas de pollo o de gallinas, si no de líneas o estirpes, estas se refieren 

a los cruces genéticos entre razas criollas y pesadas.  La manipulación genética ha influido 

enormemente en la avicultura beneficiándola en muchos aspectos.  Por ejemplo mientras que las 

razas antiguas tenían un rendimiento de 200 a 220 huevos por año, las modernas (genéticamente 

manipuladas)  producen hasta 320 huevos por año.  Lo mismo se puede ver con lo pollos de 

engorde, ya que un pollo que pese entre 3.5 y 4 lb. promedio en pie, con condiciones asaderas de 

buen nivel solo necesita de 36 a 40 días.      

En los pollos de engorde solo existen dos tipos bien definidos: 

Criollos:  “provienen de las razas criollas y pesadas, y el plumaje es de variados colores (rojo, 

barrado, negro);  es un pollo grande pero tardío (demora hasta seis meses), y no posee condiciones 

para asar, pues su carne al asarla, se seca, se enjuta, aunque es sabrosa.”  16 

Pollos modernos: “son líneas mejoradas.  Su plumaje es totalmente blanco.  Es un pollo macizo, de 

porte bajo y patas gruesas;  su conjunto es armónico, destacándose la pechuga.  Su peso promedio, a 

                                                
16 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #3, página 24. 
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los 43 a 45 días, es de 4lb en pie.  Las características asaderas son las mejores: su carne es jugosa, 

blanda y suave, y no pierde volumen al asarla.”17 

Las distribuidoras colombianas distribuyen las siguientes líneas: 

a. Hybro, en Cali. 

b. Peterson, en Fusagasuga. 

c. Arbor Acres, en Medellín. 

d. Hubbard, en incubadora Santander. 

e. Otras líneas son: Cobb´s. Cornisa, Peel´s y Ross. 

 

6.5)  LAS RAZAS 

Los gallos y gallinas de diferentes razas se diferencian por los caracteres sexuales secundarios que 

se desarrollan a causa de las hormonas masculinas (producidas por los testículos del aparato 

reproductor masculino) y de las hormonas femeninas (producidas por el aparato reproductor 

femenino).  Estos caracteres sexuales se desarrollan cuando el ave llega a su madurez sexual, y 

diferencian al macho de la hembra.   

Además las aves también se diferencian en grupos de razas, dependiendo la finalidad que se busque; 

las siguientes son algunas de las que existen: Livianas, de Peso Medio, Pesadas, Productoras de 

huevo, Productoras de carne y Productoras de carne y huevo.  Cada una de estas razas tiene sus 

características particulares, que son esenciales para el tipo de explotación que se le quiera  dar.18  

6.5.1)  AVES PRODUCTORAS DE CARNE 

Para este proyecto se va a tener en cuenta este tipo de aves, ya que es el tipo explotación que se 

relaciona directamente con éste.  Las principales razas de este tipo de aves son las Orpington, la 

Australop, de orígenes inglés, y la Brahama de origen asiático.  Las razas modernas de productoras 

de carne son híbridos de estas razas.  Estas aves se caracterizan porque ponen pocos huevos y los 

                                                
17 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #3, página 24. 
 
18 Antonio Copete, Mario Ochoa, Hernán Rojas.  Montaje y Puesta en Marcha de Granja Avícola en la Línea 
de Cría, Levante y Comercialización de Pollos de Engorde.  Agosto de 1998.   
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pollos crecen y empluman rápido.  Los mejores híbridos para la producción de carne son los de 

color blanco.  Los machos pueden llegar a pesar hasta 5 Kg.  y las hembras hasta 4.5 Kg.19   

6.5.2)  ELECCION DE LA RAZA DE POLLOS DE ENGORDE 

Para elegir una línea de pollos de engorde existen los siguientes factores: 

1. Índice de conversión (I.C.): Cantidad de alimento en kilogramos que el pollo consume 
para producir un kilogramo de carne de canal.  Se puede obtener con la siguiente formula: 

Kg. de alimento IC  = 
Kg de carne de canal 

En IC óptimo es el que se acerca a 2.00. 

2. Precocidad: Se consideran líneas precoses las que a los 36 días pesan en promedio 2 a 2.5 

lb. en canal y a los 42 días pesan 1.9 Kg. en pie promedio.   

3. Condiciones asaderas: Los pollos de líneas mejoradas no deben perder su volumen, su 

carne debe ser blanda y jugosa, después de ser asados.    

4. Color de la piel: El color de la piel debe ser amarillo suave y natural, ya que influye en el 

sabor de la carne.  El color de la piel se mide cuando el pollo está vivo o eviscerado, con un 

patrón de amarillos: Escala Roche. 

5. Peso, Porte: Una buena línea debe pesar en promedio a los 43 a 44 días 2 Kg. en pie.  El 

porte como ya se dijo anteriormente es macizo, patas cortas y gruesas, piernas cortas y 

voluminosas y pechuga bien formada. 

6. Viabilidad: Este es uno de los factores más importantes, y se entiende como el número de 

pollos vivos al terminar una de las etapas.  También se puede calcular la mortalidad que es 

el número de pollos muertos al terminar una de las etapas. 

 

# de pollos vivos x 100  # de pollos muertos x 100 Viabilidad = 
# de pollos al comienzo  

Mortalidad =
# de pollos al comienzo 

 

                                                
19 Antonio Copete, Mario Ochoa, Hernán Rojas.  Montaje y Puesta en Marcha de Granja Avícola en la Línea 
de Cría, Levante y Comercialización de Pollos de Engorde.  Agosto de 1998.   
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6.6)  CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ACUERDO CON 

EL PROCESO PRODUCTIVO 

En el proceso productivo se generan una serie de de productos y subproductos que se generan en 

diferentes fases del proceso.  Algunos de estos producto son: el huevo fértil, el huevo comercial, 

pollito de un día, pollo para sacrificio y canal de pollo, algunos subproductos son: las menudencias, 

la gallinaza y la pollinaza.  Para efectos de este proyecto solo se van a analizar aquellos productos y 

subproductos que estén estrictamente relacionados con el mismo. 

“Pollito de un día: Es el pollo que nace de la incubadora y que tiene un día de nacido, y que es 

posteriormente enviado a las diferentes granjas dependiendo de su sexo y del tipo o línea que posea, 

de tal modo que pueda ir directamente a engorde (tanto la hembra como el macho), o postura 

(únicamente hembras). 

Pollo para beneficio o de engorde:   El pollo para beneficio o de engorde es el que cumplió un 

ciclo que oscila entre los 38 o 42 días en el galpón en proceso de engorde y que alcanza un peso que 

puede estar entre los 1800 y 2200 gramos. 

Canal de pollo: Se conoce como canal de pollo el producto principal obtenido en el beneficio de 

las aves de corral. 

Pollinaza: Es el residuo presente en el galpón cuando se retira el pollo después de haber culminado 

el proceso de engorde.  Está constituido por los residuos orgánicos del pollo y por la cama, que 

puede ser, tamo de arroz, subproductos de la madera o cascarilla de café. 

Gallinaza: Es el residuo más importante generado en las diferentes explotaciones avícolas.  Sus 

características dependen del material empleado en la cama, siendo reconocidas sus propiedades 

como abono orgánico por la comunidad agrícola.”20 

La industria avícola genera una cantidad considerable de residuos.  Pero éstos generan un impacto 

ambiental negativo cuando tienen un mal manejo.  Prácticas de proceso como la inadecuada 

disposición de los subproductos y a la falta de instalación y mantenimiento apropiado de sistemas 

de pretratamiento de los vertimientos industriales. 

                                                
20 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Páginas 8 y 9. 
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En términos generales, se pueden establecer diversos tipos de residuos, a lo largo de todo el sistema 

de producción, pero el más importante por la cantidad y características, es la gallinaza, entendida 

como la mezcla entre cama y deposiciones sólidas y líquidas de los animales.  La cama cumple la 

función de recibir estos desechos, para facilitar su secado y posterior manejo.   

El segundo residuo en importancia por cantidad, es el generado por las aguas residuales de las 

plantas de beneficio, la cual está compuesta principalmente por sangre, grasas, plumas, vísceras y 

pollinaza. 

El tercer residuo en importancia son los animales muertos dentro del ciclo productivo; estos 

residuos usualmente son tratados en la misma explotación (pozos sépticos, incineración o alimento 

para otros animales). 

Finalmente, se encuentran otra serie de residuos como las aguas de lavado de piso después de la 

evacuación de la gallinaza, y todos los elementos pertenecientes al proceso de vacunación de los 

animales (envases, jeringas, empaques, etc.), las cuales tienen diversas prácticas de disposición 

final.  21 

6.7)  INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los climas propicios para el levante y el engorde de pollos son el cálido y medio, zona tropical.  

Uno de los principales problemas de la actividad es la alta mortalidad de los pollitos en la época de 

levante, causada principalmente por enfermedades respiratorias y digestivas.  La causa de estas 

enfermedades se debe al hacinamiento de las aves (sobre cupo en los galpones), altas o bajas 

temperaturas, problemas de humedad y  problemas de ventilación.  Por lo tanto es evidente que el 

proceso requiere un equilibrio total en el medio ambiente en el cual las aves van a desarrollarse, y la 

manera de lograr esto es con unas excelentes instalaciones y un buen manejo de equipos.   

6.7.1) EL GALPÓN 

La orientación del galpón debe ser de oriente a occidente, para impedir que la luz directa de sol de 

mañana y tarde no llegue al interior, ya que si esto sucediera la temperatura se elevaría, las aves 

buscarían lo sitios de sobra provocando un amontonamiento mortal y además la orientación correcta 

evitaría que las aves contrajeran enfermedades, especialmente de tipo respiratorio.  Se debe tener 

mucho cuidado con las corrientes de aire, si en la región son muy fuertes se debe construir barreras 
                                                
21 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo 4. 
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naturales, como sembrar árboles.  La circulación interna de aire del galpón tiene que ver con el 

secado del estiércol, la no presencia de malos olores, la poca incidencia de enfermedades 

respiratorias y la sanidad del lote en general.  Con las aves se debe tener especial o más cuidado que 

con cualquier otro animal, con respecto a este aspecto, dado que en ellas, al orina viene mezclada 

con las heces y, de no secarse rápido, desencadenaría unos daños incalculables: malos olores, 

presencia de moscas, y enfermedades como el Edema Aviar, y la Ascitis.22    

Las dimensiones   varían de acuerdo al clima, para clima se pueden tener 10 aves por metro 

cuadrado y en clima calido 8.  El piso debe ser de concreto y con buenas condiciones de higiene.  

La altura ideal para la pared es de 2.5 metros para clima medio y de 2.8 metros para clima calido.  

Para los techos se recomienda teja de zinc como aislante para reducir la temperatura.  Aunque los 

galpones con los que se cuentan para el proyecto ya están construidos a continuación se van a 

mostrar los costos actuales aproximados de los elementos necesarios para la construcción de uno 

solo con fines ilustrativos.   

Tabla # 3 COSTO  DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL GALPON 

NOMBRE  
PRECIO POR m2 en 

pesos 

Piso en 
concreto.  

Espesor 10 cm. 

30.000 

Mural  10.000 
Columnas 20.000 

Techo en teja 
de zinc 12.000 

Malla 1.200 
Cortina 300 

 

Por último para el tratamiento de los desperdicios, se debe construir a una distancia de 100 metros 

de donde se encuentre el galpón un hoyo para desperdicios, el cual debe tener como mínimo una 

profundidad de 1.2 metros,  un ancho de 1.5 metros y un largo de 1.5 metros.  Se le deberá colocar 

una cubierta con tablones de madera  y a su veces cubiertos por tierra, y por el centro del hoyo, se 

instalará un tubo con tapa, que es por donde se arrojaran los desperdicios.  Otra opción es la 
                                                
22 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #4. 
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construcción de un horno de cremación.  Este puede estar localizado a 20 metros del galpón, y su 

función sería incinerar las aves muertas a acusa de alguna enfermedad contagiosa.  Se puede 

construir en ladrillo o con una caneca de mínimo 55 galones, la cual se equiparía con un par de 

parrillas y un techo.  La eliminación de desechos es un procedimiento que se debe realizar con 

mucho cuidado, ya que puede representar un peligro para la salud de las aves y de los trabajadores.     

6.7.2) EQUIPOS 

Algunos de los equipos necesarios son bebederos manuales, comederos tubulares o circulares,  la 

báscula, las cortinas, el termómetro (se necesitan dos, uno para tener afuera del galpón y otro para 

adentro), el equipo de espalda, el flameador, la cama (viruta de madera o cisco de arroz). A 

continuación se va a mostrar los precios aproximados de estos equipos en la Central Pecuaria de 

Ibagué (esta tabla también se muestra solo con fines ilustrativos ya que como se menciono antes los 

galpones ya están montados).     

Tabla #4 DOTACION PARA EL GALPON 

DOTACION PARA EL 
GALPON 

NOMBRE 
PRECIO EN 

PESOS 
Comederos 20000/c. 25 aves 
Bebederos 15000/c. 25 aves 

Termómetro 10000/c.u 
Flameador 20000 

Cama 5/m2 

 

También se necesitan una serie de equipos auxiliares, como la bascula o pesa de 1 Kg. a 100 Kg. 

que su precio en la Central Pecuaria hasta alrededor de los $60.000 pesos.  Además se tiene se 

necesita el montaje de una instalación hidráulica con el número de puntos de agua necesario 

(dependiendo del tamaño del galpón), toca tener especial cuidado con que no haya goteos.  También 

se necesita el montaje de la instalación eléctrica con el número de lámparas y tomas eléctricas 

necesarias (dependiendo del tamaño del galpón).  Por último se necesita de la presencia de un 

galponero que encargue de todo el funcionamiento del galpón y del cuidado de las aves.     

Para el buen funcionamiento de los equipos dentro del galpón se necesita cumplir ciertos requisitos 

fundamentales: 
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• El borde superior de los comederos y bebederos debe estar a la altura del dorso del ave. 

• Los comederos y bebederos deben estar construidos de tal manera que impidan la 

introducción de las patas de las aves en el alimento o agua, es decir, tener dispositivos 

protectores. 

• Los comederos deben estar instalados a 1.5 metros de los bebederos y alternados con éstos. 

• El equipo debe ser suficiente, de acuerdo al número y edad de las aves. 

• Si los bebederos son tubulares o manuales, se instalan sobre plataformas; sobre estas se 

coloca una malla que impide el contacto de las aves con la humedad.23 

Además para evitar el desperdicio de alimento y regueros de agua se debe: 

• Proveer espacio suficiente de comederos. 

• El nivel de alimento debe sobrepasar  las tres cuartas partes de su capacidad. 

• Proteger los comederos con rejillas, molinetes, etc. 

• Dar altura correcta. 

• Eliminar roedores y demás alimañas de la granja. 

6.7.3) TECNOLOGIA 

La tecnología es un aspecto fundamental en este tipo de proyectos, más aun en estos tiempos en los 

que la competencia cada día es más dura, por lo tanto es importante intentar siempre estar 

actualizados  con respecto a todos los medios y avances tecnológicos que estén  al alcance del 

proyecto, para que de esta manera sean realizable todos los objetivos que hayan sido definidos.  En 

el sector avícola los principales aspectos a los que se les debe prestar especial atención son la 

aplicación de la medicina preventiva, el alimento necesario para impedir el levante de aves 

enfermas y de baja producción y de un producto de mala calidad.  También se tiene que ser 

cuidadoso con el mantenimiento adecuado de los equipos.  Se tienen que tener muy en cuenta las 

necesidades de tipo tecnológico, ya que hoy en día los mercados son más exigentes, más 

sofisticados, y estos son aspectos que generan un mayor valor unitario.  El manejo correcto de los 

equipos y de las instalaciones con respecto a la tecnología, puede significar una ventaja con 

respecto a la competencia.   

 

                                                
23 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #4. 
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Debido al riguroso control de calidad del pie de cría avícola y a la genética de los animales, la cual 

determina la calidad y productividad del bien final, los avicultores colombianos importan estas aves 

de países como Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, entre otros. 

 

Con respecto a los proveedores de tecnología en cuanto a equipos, los avicultores nacionales 

utilizan especialmente tecnología americana, seguida por la italiana, la española y la alemana.  Sin 

embargo en el país se cuentan con pequeños productores de comederos, sistemas de alimentación y 

bebederos manuales.   

 

 

6.8)  BIOSEGURIDAD 

 

Como todo negocio este tiene sus riesgos, en este caso el riesgo más grande el la vulnerabilidad que 

tienen los pollos de enfermarse.  Por ejemplo, durante el 2002 se registraron 99 casos de una 

enfermedad conocida como Newcastle, y lo que lleva de este año, en el país se han registrado 28.  

Esta enfermedad ha superado los 20,000 millones de pesos anuales en perdidas en el sector.  Los 

pollos de engorde afectados por Newcastle presentan pelo erizado, depresión y pérdida de peso; 

posteriormente, se les inflama la cabeza, estornudan, tienen diarrea de color verdoso, roncan en la 

noche y presentan secreción nasal y ocular.  Por lo tanto se necesita de un cuidado excesivo en 

cuanto a la bioseguridad es decir controles sanitarios y medidas preventivas para evitar la llegada y 

propagación del virus.  Algunas de estas medidas recomendadas por el ICA son: 

 

• Evitar la entrada de personas ajenas a los galpones, y quien lo haga, debe bañarse el cuerpo 

y cambiarse de ropa, lo mismo que lavar y desinfectar los vehículos. 

• Las heces de los animales, mezclada con la cascarilla, viruta o aserrín, que sirve de ‘cama’ a 

las aves, se debe compostar. 

• Las aves que hayan muerto a causa de la enfermedad deben enterrarse dentro de la misma 

finca en un sitio alejado, los galpones deben desinfectarse, así como los equipos y utensilios 

utilizados. 

• La granja afectada deberá dejarse “descansar”, sin animales,  por lo menos durante un mes. 

 

Además ya hace un par de años la industria avícola esta implementando el HACCP (Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), en las diferentes plantas productoras, para 
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consolidarse en el mercado interno y ganar prestigio en el externo.  A su vez se ha avanzado en 

temas de bioseguridad para ayudar a erradicar y controlar enfermedades como Newcastle y 

Salmonella. 
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7) ETAPAS  DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS AVES 

Las etapas del proceso evolutivo de las aves se puede dividir en cuatro grandes categorías: 

incubación, engorde, postura y beneficio; cada una de estas categorías tiene sus propias 

características, las cuales con totalmente independientes del volumen de producción que se esté 

manejando, y cada una produce rendimientos diferentes como consecuencia de los niveles de 

tecnología que se utilicen en cada uno. 

Actualmente se esta presentando en ciertos países (especialmente los desarrollados) una polémica 

con respecto al sector avícola entre productores y defensores de animales, pues los últimos afirman 

que las condiciones en que se desarrollan algunas de las etapas del proceso no son las más óptimas, 

lo que ha tenido como consecuencia un replanteamiento de las metodologías tradicionales, con el 

fin de no afectar el comportamiento creciente que experimenta la carne de pollo en canal a nivel 

mundial.  Pero este no ha sido el único factor de discusión, el tema de la generación de residuos 

durante el proceso productivo también se ha prestado para polémicas.   Gracias a esta discusión se 

ha incursionado en investigaciones que han generado nuevos usos y aplicaciones para este tipo de 

elementos y han mejorado enormemente la gestión de calidad en el sector.   

A continuación con el objetivo de explicar para la mejor compresión los procesos anteriormente 

mencionados, y para exponer el nivel actual de la avicultura en Colombia, sin pretender profundizar 

en detalles técnicos, se hará una descripción de las etapas más relevantes para el proyecto.  

7.1)  PREPARACION DEL GALPON 

Con el crecimiento de la avicultura se han multiplicado las enfermedades en las aves, todas de tipo 

epidémico, las cuales se deben prevenir mucho antes de la llegada del lote.  Todo esfuerzo en esta 

dirección es poco.  Para esta labor debe seguirse un proceso casi minucioso.  El tiempo mínimo para 

realizar este procedimiento es de 15 días antes de la llegada de cada lote nuevo de aves. A 

continuación se van a nombrar los pasos técnicos para este proceso: 

a. Limpiar los alrededores: rozar, retirar basuras, limpiar zanjas y sifones. 

b. Desalojar totalmente el galpón: retirar equipos, alimento sobrante, aves, etc.  

c. Retirar cama vieja: la cama se debe se debe retirar por lo menos a 100 metros del galpón, o 

eliminarla para que no se convierta en foco de infección. 

d. Barrer pisos, paredes y techos, por dentro y por fuera. 

e. Lavar pisos, paredes y techos, por dentro y por fuera, preferiblemente con agua a presión.   
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f. Flamear: cuando la instalación está totalmente seca, se realiza el flameo de pisos, paredes y 

techos, por dentro y por fuera. 

g. Preparar y aplicar desinfectante. 

h. Encalar. 

i. Colocar cama  y cortinas nuevas.24 

7.2)  ENGORDE 

El proceso de pollo de engorde tiene como objetivo lograr el desarrollo del animal dentro de unas 

condiciones ambientales y de alimentación  controladas, hasta alcanzar los estándares exigidos por 

el mercado. 

Esta fase se inicia con la recepción del pollito de un día de nacido (empacados en cajas de cartón 

y/o de plástico), y teniendo en cuenta que el animal viene de unas condiciones específicas en cuanto 

a temperatura, lo primero que se hace es ir adaptando el pollito a la temperatura ambiental.  Los 

galpones deben proporcionarle al pollito una temperatura que disminuya gradualmente hasta los 37 

grados Celsius, en un periodo aproximado de 3 semanas.  Paralelo a este tiempo o después de él, 

según las recomendaciones del veterinario, se hace vacunación de los animales, la cual puede ser 

individual o suministrada en el agua de consumo.  Las vacunaciones deben hacerse según el 

siguiente calendario: 

Tabla #5 TABLA DE VACUNAS 

ENFERMEDAD CEPA DIAS 

Bronquitis Massachussets 1 a 4  

Newcastle Virus muerto 5 

Viruela Virus vivo 21 

Newcastle Virus vivo 35 

Fuente FENAVI 

Una vez superada la etapa de iniciación, los esfuerzos se centran en que el animal, en el menor 

tiempo posible, alcance el peso deseado.  Normalmente el tiempo necesario para que el pollo 

alcance un peso promedio de 2100 gramos es de 42 días, con un consumo de alrededor de 3800 

                                                
24 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1, Capitulo #5. 
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gramos de concentrado y aproximadamente el doble de agua.  En el contexto avícola se habla de un 

índice de conversión de 1.9 promedio (1.8 ideal), equivalente a la cantidad de gramos de 

concentrado necesarios para que el pollo aumente un gramo de peso. 

Una vez alcanzado el peso promedio del pollo, el galpón es desalojado y el animal es empacado en 

guacales y llevado a la planta de beneficio. 25 

Los pollos de engorde tienen dos fases específicas:   

• La cría o también llamada etapa de levante, en la cual se les suministra concentrado de 

levante o iniciación.  Esta etapa tiene una duración de aproximadamente 28 días o un mes.   

• El engorde que es la segunda puede durar entre 10 y 15 días dependiendo del peso con el 

que se quieran sacar los pollos, entre 3.5 y 4.5 lb. se necesitan 45 días en total y entre 5 y 

6.5 lb. se necesitan 60 días.   

Tabla #6 CONSUMO PROMEDIO DIARIO 

 

Levante 40 gr./día 

Engorde 200 gr./día 

 

Teniendo en cuenta la información anterior de las etapas y consumo promedio, a continuación se va 

a mostrar una formula general para el calculo de la cantidad de concentrado para cada una de las 

etapas teniendo en cuenta su respectiva duración y el numero de aves. 

Tabla #7 CALCULO DECANTIDAD DE CONCENTRADO  

Número de aves x Duración de la fase x Consumo promedio día 

40 Kg. 

El denominador es 40 ya que ese es el peso de un bulto de concentrado. 

 

                                                
25 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo #4. 
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7.3)   SACRIFICIO DE LOS POLLOS 

El procesamiento de aves y conservación es un proceso complejo.  Existe una normatividad sobre 

este tema.   

7.3.1)  NORMAS LEGALES 

“Los decretos 2278 de 1982, 2162 de 1983 y 561 de 1984 contienen las normas vigentes sobre 

Procesadoras y faenado de aves.  En los artículos 136 a 145 se dan normas higiénicas para las 

personas que trabajan en las Procesadoras. 

El artículo 136 dice textualmente: “las personas que manipulan carne en las Procesadoras deberán 

someterse a reconocimiento médico inmediatamente antes de ser empleados y repetir cada seis 

meses”.   

Los artículos 309 a 317 describen las características  técnicas de las áreas de la Procesadora, y a los 

equipos utilizados.  El artículo 310 dice: “área de recibo, pesaje, clasificación y reposo de las aves 

tendrá separación física total de las demás áreas de procesado y deberá disponer de suministro de 

agua fría, caliente, vapor y equipo para desinfección”. 

Los artículos 318 a 323 hablan de los mataderos para aves y su dotación.  Así, el artículo 318 dice 

que los mataderos Clase 1 dispondrán de: 

• Insensibilizador eléctrico. 

• Tanque de escaldado de animales. 

• Tanque de escaldado de cabezas. 

• Desplumadota horizontal en línea. 

• Pistola neumática de cloacas… 

Los artículos 324 al 331 tratan  del ingreso de las aves al matadero: “los animales sospechosos de 

enfermedad solo podrán ser procesados previa autorización del medico veterinario o inspector, 

quien decidirá su destino final”. 

El artículo 332 al 335 se refiere al sacrificio.  “por cada ave que se sacrifique, el matadero deberá 

disponer de 30 lts. de agua potable”. 
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El articulo 338 se refiere al decomiso de aves así: “serán objeto de decomiso total o parcial, según 

los casos, los animales o partes que en la inspección post-mortem presenten las lesiones, 

alteraciones o accidentes que a continuación se citan: tuberculosis: decomiso total; Marek: 

Decomiso total…”.”26 

Es importante aclarar que esto solo son apartes de los decretos citados, con la intención de nombrar 

que existe una normatividad la cual debe ser delicadamente estudiada, para cumplirla y evitar así 

decomisos y consecuencias contraproducentes tanto para la empresa como para el consumidor final. 

7.3.2)  PASOS PREVIOS EL SACRIFICIO 

Antes del sacrificio los pollos se deben preparar.  Esta preparación consiste en alzar los comederos 

12 horas antes del sacrificio para que los pollos no ingieran ningún tipo de alimento.  Después se les 

suministra agua fresca y limpia y ventilación adecuada, ya que este procesos facilita el desangre y la 

evisceración. 

El transporte a la procesadora debe hacerse de la manera más cuidadosa posible para no maltratar 

los pollos y lograr un mayor número de pollos vivos y sanos.  Generalmente se realiza en las horas 

de la noche o de la madrugada por razones climáticas. Una vez en la procesadora los pollos son 

pesados en una báscula.   

7.3.3) LA SALA DE PROCESAMIENTO 

La sanidad es el requisito fundamental de una sala de procesamiento.  Por lo tanto debe cumplir con 

los siguientes requisitos sanitarios: 

• Poseer licencia sanitaria legal. 

• Suficiente agua para el lavado (30 litros promedio por ave). 

• Paredes fáciles de lavar (baldosinadas). 

• Piso de cemento y ojalá enchapado, con canales, resumideros y sifones. 

• Comodidad y amplitud. 

• Limpieza absoluta. 

• Ubicada en un sector rural. 

                                                
26 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1 
 



 38

Además de éstos tiene que poseer Tanques de Oxidación y Fosos Sépticos. 

7.3.4)  PROCESO DE BENEFICIO 

Sacrificio: Existen cuatro métodos principales  para el sacrificio de los pollos: 

• Corte en la vena yugular. 

• Corte en las arterias palatinas. 

• Pinzas. 

• Desnucamiento. 

Para el sacrificio se deben seguir los siguientes pasos técnicos: 

1. Colgar las aves en ganchos, procurando que las patas no se rompan o maltraten. 

2. Colocar los embudos.  Estos evitan que las aves se rompan los huesos y se produzcan 

hematomas con el aleteo.  Si hay choque eléctrico no se utiliza embudo. 

3. Poner en funcionamiento el módulo. 

4. Producir el choque eléctrico. 

5. Sacrificar las aves según el orden de colgado y dejando entre una y otra un espacio para el 

correcto desangre. El sacrificio se efectúa dentro del túnel de sacrificio, el cual impide, que 

con el movimiento del aves moribunda, la sangre se riegue por toda la Procesadora.  Esta 

cae en canales especiales, conectados a tanques y sifones. 

6. Producir el desangre.  Este debe ser completo por color, sabor y calidad de la carne.  

Además, para que permita la congelación.   

7. Avanzar el modulo para que las primeras aves sacrificadas lleguen a la Escaldadora.  

Colgar otra tanda. 

Antes del sacrificio se realiza un proceso llamado atontado o insensibilizado, que tiene como 

objetivo aturdir las aves para evitar sufrimiento en el sacrificio, reducir maltratos por resistencia y 

además contribuir a un mejor sangrado. 

Escaldado: El objetivo de esta etapa es abrir los folículos de la piel al sumergir el ave en agua 

caliente por un tiempo determinado para permitir el desprendimiento de las plumas y membranas 

del cuerpo del pollo en una etapa posterior.  El tiempo y temperatura en esta etapa depende de la 

velocidad de trabajo principalmente, aunque también de la raza y del tamaño de las aves.  Para el 
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escaldado se necesitan los siguientes materiales y equipos: escaldadora, combustible, termómetro de 

reloj, agua, ganchos y las aves.  Los pasos técnicos para el escaldado son: 

1. Calentar el aguar. 

2. Controlar la temperatura.  Esta varía según la edad de las aves y la longitud de la 

escaldadora.  Para pollo varía entre los 60 y 65 grados Celsius.  

3. Escaldar las aves: el tiempo de escaldado es te 2 minutos aproximadamente. 

 

Desplume: El objetivo de esta etapa es desprender totalmente las plumas del cuerpo del ave.  De 

acuerdo al tamaño de las aves es conveniente realizar graduaciones en la abertura de la 

desplumadota para garantizar el desprendimiento total de las plumas o evitar rasgaduras de piel que 

afecten la calidad de las carnes.  Existen varías clases de desplumadoras: la desplumadota 

centrífuga, horizontal y lineal.  También existen varias métodos de desplume: manual, en seco, 

semiescaldado y cera derretida.  Los pasos técnicos del desplume son: 

1. Comprobar el funcionamiento  de la desplumadota. 

2. Introducir las aves en la desplumadota. 

3. Desplumar. 

4. Depositar las aves en el tanque de Preenfriamiento o seguir en línea para el eviscerado, si la 

desplumadota es industrial.  

5. Verificar el desplume.  

Choque frío: Muerta el ave, empieza la descomposición bacteriana, la cual se acelera con el 

escaldado (las temperaturas de más de 20 grados Celsius favorecen el proceso).  Este se estaciona 

echando las aves en agua fría, inmediatamente salen de la desplumadota.  El choque frió además de 

cortar el ciclo de descomposición, facilita la conservación de la carne. 

Chamuscado: Se utiliza solo para Procesadoras caseras, con poco volumen de aves.  Consiste en 

suspender el pollo por unos segundos sobre la llama, para quemarle los pulmones y facilitar el 

desprendimiento del cascaron de las patas.  Las Procesadoras omiten este paso por que es engorroso 

y alarga el proceso, además con el calentamiento del ave, se activa la descomposición bacteriana, la 

cual tiene efecto sobre la calidad final de la carne y la refrigeración. 
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Eviscerado: El objetivo de este procedimiento es extraer las vísceras de la cavidad abdominal.  

Durante esta etapa al irse extrayendo las vísceras de las canales, se van conduciendo las no 

comestibles a la sección de subproductos y a las comestibles se les realiza procesos de alistamiento, 

inspección, lavado y traslado a la sección de empaque de vísceras, para ser sometidas a 

enfriamiento y desinfección antes de su empaque y embalaje.  Durante esta etapa es importante 

evitar la contaminación cruzada por rompimientos de intestinos y/o vesícula biliar, además debe 

garantizar la extracción total de las vísceras sin dejar residuos en las canales para no afectar su vida 

útil.  Generalmente después de la evisceración se realiza un lavado interno y externo de las canales 

con agua clorada a alta presión antes de pasar a la etapa siguiente. 

Empaque: Una vez estén listas las etapas anteriores, se prosigue con el empaque, el cual ya es un 

proceso totalmente automatizado. 

Refrigeración: Las aves empacadas y pesadas se van echando en canastas plásticas especiales, las 

cuales van inmediatamente al cuarto frío o refrigerador.  Allí se arruman, sin revolverlas con las que 

tienen cierto tiempo de refrigeración.  La refrigeración aumenta un poco el peso de la carne, evita su 

descomposición, mantiene la calidad del producto y da seguridad tanto al productor como a los 

clientes. 

Transporte: Esta es la última etapa del proceso.  Se debe realizar en furgones acondicionados para 

ese tipo de carne.27 

A continuación se va a ilustrar un estudio realizado para una planta donde se procesan 25000 

aves/día, en 8 horas efectivas de trabajo a una velocidad de 3600 aves/hora.  Se establecieron los 

siguientes tiempos promedio en las diferentes operaciones efectuadas a lo largo del proceso: 28 

 

 

 

 

 
                                                
27 Alfonso de J. Díaz, Avicultura Práctica 1.  Capitulo #9. 
28 Eduardo Cervantes López, El Pollo Paso a Paso. 
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Tabla # 8 TIEMPOS PROMEDIO EN LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE 

SACRIFICIO 

OPERACIÓN TIEMPO 

ENGANCHE AVES-ATONTADOR 30 seg. 

ATONTADO 12 seg. 

ATONTADOR – SACRIFICIO 12 seg. 

DESANGRE 2 min. 10 seg.

ESCALDADO 2 min. 15 seg.

PELADO GENERAL 21 seg. 

PELADO PATAS 15 seg. 

LAVADO GENERAL 5 seg. 

EVISCERADO 4 min. 

PRE-ENFRIADO 15 min. 

ENFRIADO FINAL 40 min. 

ESCUBRIMIENTO 2 min. 

EMPAQUE Y CONTROL DE 

PESO 2 min. 

TOTAL 69 min. 

*Para estos cálculos toca tener en cuenta los recorridos de los transportadores. 

7.3.5)  NORMAS HIGIENICAS 

• Retirar inmediatamente las canecas con las vísceras. 

• Retirar la sangre. 

• Limpiar canales, cunetas y sifones. 

• Lavar tanques, mesones, escaldadora y desplumadota. 

• Lavar cuchillos, pinzas y tablas. 

• Aplicar un desinfectante yodado o clorado con brocha o asperjado. 

• Utilizar guantes, delantales, botas de caucho y gorras. 
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8. ENTORNO ECONOMICO 

Desde 1990 en el país se ha venido presentado un proceso de modernización del aparato productivo 

y de sus respectivas instituciones.  Este proceso es consecuencia de la presión de las corrientes 

mundiales de comercio e integración económica.  Se ha generado una transformación en cuanto a 

las estructuras productivas del país, donde las empresas se convierten en agentes productivos de 

desarrollo, y su progreso es fundamental para el progreso de la sociedad, surgiendo la 

competitividad como un elemento de la estructura del desarrollo empresarial.   

El sector avícola, es parte fundamental del sector productivo del país, y que cada día toma un papel 

mas significativo en la economía nacional, esto se puede ver reflejado tanto en su participación en 

el Producto Interno Bruto nacional, como en el crecimiento que ha venido teniendo  en los últimos 

10 años, con un crecimiento promedio anual del 5.6%;  este crecimiento se ha dado principalmente 

por la expansión de la producción de pollo.  El sector avícola como muchos otros en el país, se ve 

influenciado por múltiples factores; las políticas de comercio exterior, los procesos de 

reestructuración del estado, la situación de orden público, entre otros.  La totalidad de estos factores 

tiene una relación directa con el sector, y lo afecta tanto a nivel interno como externo, reflejado esto 

en desventajas competitivas frente a otros países, donde las condiciones son completamente 

diferentes.   

En los últimos años el contexto de sector ha cambiado drásticamente ya que ha dejado de ser 

completamente agrícola para convertirse más en un negocio agroindustrial, donde los agricultores 

cada vez reciben menos por el producto.  Uno de los principales factores que han influido en esto, 

es el cambio de al dieta de la población en el país, que en los últimos años ha incluido este tipo de 

productos en mayor proporción, y a su vez el precio a disminuido considerablemente frente a los 

productos substitutos. 29 

 

 

 

 

                                                
29 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo #3. 
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Figura # 7   CRECIMIENTO AVÍCOLA 

 

8.1)  PANORAMA ECONOMICO NACIONAL 

Es una realidad que Colombia esta atravesando por una situación difícil en muchos aspectos.  Por 

ejemplo una devaluación constante del peso, altas tasas de desempleo, recesión creciente, fuga de 

capitales, déficit fiscal y  situación delicada de orden público.  Además de eso la situación de los 

país vecinos no es alentadora, factor que no ayuda.  Las consecuencias de estos factores en la 

economía nacional se ven reflejadas en el comportamiento del PIB en los últimos tres años, siendo 

éste acompañado de un déficit fiscal desbordado y una tasa de desempleo de un poco más del 20%. 

Tabla #9 ESTADISTICAS DEL PIB 

  1997 1998 1999 2000 2001 

PIB Interno nominal ($mil) 122,868,000 139,999,000 151,321,000 169,686,970 187,273,156

% Crecimiento PIB real 3,24 0,39 -4,1 2,8 1,5 

PIB (US$ mill. Corriente) 107,707 98,411 86,126 81,29 84,072 

US$ per. cápita 2,678 2,404 2,067 1,921 1,955 

Fuente: Revista Dinero.  Enero 28 del 2000. AVICULTORES. 82 Febrero 2002  
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Sin embargo como ya se mencionó, la producción del sector avícola ha registrado un crecimiento en 

los últimos años, situación que también se ha presentado en otros países del mundo, donde también 

se ha aumentado tanto la producción como el consumo de productos avícolas. 

8.1.2) PRODUCCION NACIONAL  

El crecimiento de la producción nacional, se debe en gran medida a la disponibilidad de cereales 

forrajeros y oleaginosas a precios favorables producidos con altas productividades y bajos costos en 

las extensas llanuras de Norteamérica, Argentina, Brasil y Australia, y fletes más baratos resultado 

de enormes buques y eficientes sistemas de cargue y descargue en los puertos, han hecho realidad 

este pronóstico de expansión de la producción avícola en el mundo, expansión que en el caso de 

algunos países de Asia ha adquirido proporciones dramáticas.30 

Estados Unidos y Brasil son los principales países productores y exportadores de aves en el mundo.  

En Latinoamérica, después de Brasil,  México es el país que más se destaca en producción de carne 

de pollo en canal, mientras que Colombia se destaca solamente a nivel Andino, en donde supera a 

Venezuela, Ecuador y Bolivia, y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Cuaderno Avícola # 7. Pagina 13. 
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Figura # 8 PRINCIPALES PRODUCTORES DE POLLO A NIVEL MUNDIAL 

Fuente FENAVI 

Colombia pasó de producir 276.629 toneladas de pollo de canal en 1990, a producir 637,561 

toneladas en el 2002, esto significa en crecimiento de más del 100% en los últimos 12 años (ver 

figura #9).  Este crecimiento solo se vio interrumpido entre 1990 y 1991, debido principalmente al 

impacto sobre la economía causado por la apertura económica. Simultáneamente con el crecimiento 

de la avicultura, se ha evidenciado un crecimiento en la industria de alimentos balanceados para 

animales, cuyas materias primas principales con el maíz y sorgo. La producción de alimentos 

balanceados en 1999 el 63.01%  era para la avicultura.  Sin embargo en Colombia se ha presentado 

una reducción continua en las áreas sembradas de la agricultura cerealista por razones como: tasas 

de cambio que afectan la competitividad en cultivos principales y en cultivos asociados o de 

rotación, la puesta en marcha de la apertura económica  en momentos de bajos precios 

internacionales de los productos importables.  31  

 

 

                                                
31 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo 3. 
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Tabla # 10 PRODUCCION EN TONELADAS 

 

   

Mes 1999 2000 2001 2002 

Enero 41,011 43,991 43,902 50,026 

Febrero 39,714 42,944 45,119 50,173 

Marzo 41,644 42,839 44,299 49,748 

Abril 46,162 46,343 48,498 47,855 

Mayo 45,556 43,223 48,517 51,865 

Junio 42,234 46,04 48,616 53,33 

Julio 41,38 48,661 46,637 49,75 

Agosto 42,783 46,794 48,123 52,459 

Septiembre 46,177 47,716 51,687 56,713 

Octubre 47,482 46,322 50,452 56,355 

Noviembre 45,473 49,143 53,793 59,677 

Diciembre 46,253 48,779 55,412 59,611 

Total 

general 525,87 552,794 585,055 637,561 
 

Fuente: FENAVI 

 

 

 

Tabla # 11  VALOR DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

 

 



 47

 

Sin embargo la producción en el país sigue siendo relativamente pequeña. Por ejemplo la 

producción de Brasil es 6 veces la de Colombia. Es sorprendente que los competidores y los 

productores, sean los de menos poder en el negocio avícola. No obstante, si se piensa dos veces se 

ve que el mercado del huevo, es un mercado de competencia perfecta (como para los cursos de 

microeconomía), y pollo lo es bastante cercano: el mayor productor de pollo en Colombia no tiene 

el 8 % del mercado, eso es distinto de cuando hablamos de cervezas, de gaseosas, de transporte, de 

logística, de puertos, de muchas cosas en el país. 32 

El consumo per. cápita de pollo en Estados Unidos es de 41 kilos, en el Brasil es de 28 y en 

Colombia de 14. Es necesario tener en cuanta la situación económica del país, que a pesar de ésta, 

el  consumo es bastante alto comparado con el promedio en América Latina, y se puede decir que 

en el país se esta incrementando este consumo, ya que hace 19 años solo se consumían 3 kilos por 

habitante.33     

Figura # 9 CONSUMO PER. CÁPITA DE POLLO 

 

 

Fuente: FENAVI 

 

                                                
32 Prospectiva Avícola, FENAVI – FONAV / Universidad Externado de Colombia 
 
33 Prospectiva Avícola, FENAVI – FONAV / Universidad Externado de Colombia 
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Figura #10 

 

 

 

 

 

 

 

8.2)  OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AVICOLAS EN COLOMBIA 

Al comparar el consumo de carne de pollo en canal, con el consumo de otras carnes como la de 

cerdo, bovina, entre otras, se puede ver que el consumo es superior en casi todos los casos, 

exceptuando el de la carne bovina que es similar.  Con la diferencia que el consumo de la carne de 

pollo vine en aumento, mientras que el de la carne bovina esta disminuyendo.   

A nivel mundial los principales consumidores de carne de pollo per. cápita son Kuwait, Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y España.  El consumo per. cápita colombiano aunque ha 

aumentado, no alcanza a superar los volúmenes internacionales.  

Este consumo es el resultado de la oferta proporcionada por los principales departamentos 

(productores), donde es posible encontrar industrias con producciones superiores a las 50.000 aves 

diarias, concentradas especialmente en Santander.  Igualmente en otras ciudades como Cartagena, 

Medellín, Pereira, Cali y Bogotá hay empresas que producen desde 15.000 pollos a 35.000 pollos 

diarios.34 

 

 
                                                
34 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo 3. 
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8.3) PRECIOS 

La correlación entre los precios de huevo y pollo en canal, es relativamente alta y positiva, ya que 

las características de producción son relativamente similares.   

Tabla # 12 IMPACTO EN EL SECTOR PECUARIO POR VARIACION DEL ARANCEL 

 

Como se puede ver en esa grafica los cambios en el precio del pollo afectan considerablemente la 

demanda.  Si el precio aumenta  en un 1%, su demanda disminuye en un 1.69%.  Esto muestra que 

el pollo tiene una alta elasticidad, ya que el cambio en el precio es inferior al cambio porcentual en 

la demanda.  Este comportamiento de elasticidades altas se presenta en  bienes, que tienen bienes 

sustitutos cercanos como lo es el pollo. 

 

 

Tabla # 13 PRECIOS DE POLLITO ($/unidad) 

 

 
 

Este cálculo del precio de los pollitos se establece como un promedio ponderado según la 

información de las cantidades de pollitos vendidas durante cada mes por el 75% de las incubadoras 

que venden pollitos a terceros.   
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8.4)  CONTEXTO INTERNACIONAL 

Como ya se ha mencionado Estados Unidos es el mayor productor de carne de pollo en el mundo.  

Este se debe entre muchas razones a los subsidios que hay en ese país para la producción de maíz 

amarillo.  El mercado norteamericano centra el consumo de pollo en la pechuga, por lo tanto las 

demás presas se convierten en el potencial de exportación de ese país.   

En Brasil el sector avícola ha tenido un balance positivo con un crecimiento constante de la 

producción, al igual que de las exportaciones, así como reducción de costos y nivel de precios 

expresados en dólares, lo que implica un mayor grado de competitividad en el sector externo.  

Brasil presenta los menores costos de producción en materia avícola en el mundo gracias a la alta 

disponibilidad de materia prima nacional a precios competitivos, una adecuada infraestructura de 

transporte a nivel terrestre y fluvial y una estructura vertical total a lo largo de la cadena.35 

En la figura 11 se muestra  que a  nivel Andino la avicultura colombiana cumple un destacado 

papel, Colombia es el principal productor de carne de pollo. 

Figura # 11  PRODUCCION DE POLLO A NIVEL ANDINO 

32%

29%

25%

7%

7% COLOMBIA 
VENEZUELA
PERU
ECUADOR
BOLIVIA

 

Fuente: FENAVI-FONAV 

 

                                                
35 Caracterización Ocupacional de la Cadena Productiva del Sector Avícola.  Capitulo 3. 
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8.5) DEMANDA TOTAL Q 

Para calcular la demanda total de carne de pollo en el mercado (Colombia), se puede observar la 

tabla # 10 que nos muestra que la producción total de carne de pollo en el 2002 fue de 637,561 

toneladas, esto nos ayuda a realizar un cálculo de la demanda total, ya que la exportación de carne 

de pollo desde el país es mínima.  Este dato lo podemos verificar también de la siguiente manera: 

según información estadística encontrada en FENAVI, el consumo per. cápita de pollo en Colombia 

es de 14.8 kilos al año (ver figura # 9).  Según estudios del DANE, el último comunicado de prensa 

del año 2002 revela,  que la población total de Colombia era de  43.834.117 habitantes.  Por lo 

tanto, basándose en estos dos datos, el consumo total de pollo en el país es de aproximadamente 

648.745 toneladas de pollo.  Este dato y el de la producción total de pollo en el 2002 son muy 

similares, por lo tanto se puede decir que esa es la demanda total del producto o mejor dicho el Q. 

Tabla # 14  CONSUMO TOTAL DE POLLO 

CONSUMO PER 
CAPITA (Kg.) 

2002 

POBLACION 
COLOMBIA 

2002 

CONSUMO 
TOTAL TON

PRODUCCION 
TOTAL TON 

2002 
14,8 43.834.117 648.744,9316 637.561 

Fuentes: DANE, FENAVI 

 

8.6) DETERMINACION DEL qo 

El qo es la cantidad de esa demanda total que se quiere captar con el proyecto.  Este qo se 

determino de la siguiente manera: de los 43.834.117 habitantes en Colombia, según DAPD 

(Departamento Administrativo de Planeación Distrital) 6.635.960 habitan en Bogotá.  De esta 

población de Bogotá el 7.5% pertenece al estrato 4, el 3.0% al estrato 5 y el 2.2% al estrato 6, mejor 

dicho 497.697 pertenecen al estrato 4, 199.078 al estrato 5 y 145.991 al estrato 6.  En total el 12.7% 

de la población de Bogotá pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, o sea  842.767 habitantes.  Teniendo en 

cuenta el consumo per. capita por habitante, en Bogotá se consumen aproximadamente 12.473 

toneladas de pollo al año, entre los estratos 4, 5 y 6.   
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Tabla # 15 CONSUMO DE POLLO EN BOGOTA 

CONSUMO PER 
CAPITA (Kg.) 

2002 

POBLACION 
TOTAL BOGOTA 

2002 

CONSUMO 
TOTAL TON

POBLACION 
ESTRATOS 4, 5 Y 

6 

CONSUMO TON 
ESTRATOS 4, 5 Y 

6 
14,8 6.635.960 98.212,208 842.766,92 12.472,95042 

Fuentes: DAPD, DANE, FENAVI 

El mercado que se pretende capturar son las personas naturales que compran el pollo en almacenes 

grandes como El Éxito, Carulla y Carrefour.  En estos almacenes el precio promedio por libra de 

pollo entero es de 2200 pesos (ver tabla # 16).  Y también se quiere capturar a los restaurantes, 

hoteles y clubes que compran el pollo en otras distribuidoras.  Estos dos mercados se diferencian en 

que, las personas naturales generalmente compran el pollo cortado por presas, mientras que los 

otros lo compran entero y en volúmenes mayores, esto se debe a que el pollo entero resulta más 

económico que cortado por partes. 

Los galpones con los que se cuenta para el proyecto, tienen una capacidad máxima de producir 

entre 2500 y 3000 pollos mensuales.  El proyecto comenzaría con un volumen de ventas de 2500 

pollos mensuales. El peso aproximado de un pollo sería de 5 libras, por lo tanto se estarían 

produciendo alrededor de 12500 libras de pollo al mes, con las cuales se capturaría el 0.045% del 

mercado total en Bogotá entre los estratos 4, 5 y 6. 

A continuación se muestra una tabla con los precios promedio del mercado, tanto de almacenes 

grandes como de otras distribuidoras de pollo.  También se muestran los precios a los que se 

pretende vender los pollos.  Estos fueron estimados en base a los precios de la competencia, para 

ofrecerlos más bajos y en base a los costos, para que de esta manera los precios fueran rentables 

para el negocio.  Los costos y la rentabilidad esperada se muestran más adelante.  Se busca ofrecerle 

al consumidor un pollo natural, sin hormonas, a un precio menor, y de la misma o mejor calidad que 

los otros. 
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Tabla #16 PRECIOS PROMEDIO EN EL MERCADO 

PRODUCTO 
Precio promedio por libra 

en almacenes grandes 
(Carulla, Éxito, 

Carrefour) 

Distribuidoras de 
pollo (Macpollo, 

Cacique, La 
Granja) 

MERCAPOLLO 

Pechuga 4475 2350 2300 
Pechuga sin piel 4523 2450 2400 

Filete de pechuga 6445 3700 3650 
Pernil sin rabadilla 3727 2350 2300 

Muslo 4440 2400 2350 
Contra muslo 3823 2300 2250 

Alas  2431 2000 2000 
Muslitos 2431 2000 2000 

Pollo entero 2200 2200 2150 

 

De los 2500 pollos que se pretender  vender mensuales al comienzo del proyecto, el 70% o sea 1750 

pollos se ven a vender enteros.  Los 750 sobrantes se van a vender por presas.  Esto es porque los 

clientes grandes como restaurantes y hoteles los comprar enteros.  Los 900 pollos que se van a 

vender por presas, son para la venta en el local y para los domicilios a hogares particulares.  Esta 

proporción es calculada basándose en la experiencia como intermediario.  

La distribuidora va a vender el pollo cortado por presas en bandejas con la siguiente cantidad, 

dependiendo del producto (esta distribución por bandejas es la que se maneja regularmente en el 

mercado):   
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Tabla #17 DISTRIBUCION POR BANDEJAS 

PRODUCTO 
CANTIDAD POR 

BANDEJA 
Pechuga 2 

Pechuga sin piel 2 
Filete de pechuga 2 

Pernil sin 
rabadilla 2 
Muslo 4 o 6 

Contra muslo 4 o 6 
Alas  6 

Muslitos 9 o 10 
Pollo entero 1 
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9. POR QUE UNA DISTRIBUIDORA DE POLLO 

Como todo negocio el objetivo de este es sacar el mayor beneficio posible.   Una distribuidora de 

pollo es una buena oportunidad para esto.  Después de incursionar en el mercado como  

intermediario, se identifico una posibilidad de ampliar el negocio y distribuir los pollos 

directamente.    La idea surgió, gracias a la oportunidad que se tiene de contar con los galpones 

mencionados anteriormente.   

Aunque el proceso de producción de los pollos va estar separado del proceso de distribución, los 

galpones van a funcionar en forma exclusiva para la distribuidora del proyecto.  Mejor dicho la 

distribuidora de pollo va contar con una productora particular, pero que va a operar 

independientemente, van a hacer por decirlo así, dos negocios separados, aunque estrechamente 

relacionados, porque la producción del pollo va a ser operada por los dueños del galpón, y tanto los 

gastos como los ingresos y todo lo que implica el proceso, del mismo modo, el funcionamiento de 

la distribuidora será manejado totalmente aparte, pero la producción de los galpones va estar 

completamente en función suplir la demanda de la distribuidora.   

Específicamente el negocio va consistir en lo siguiente: los pollos se van a producir en los galpones 

de una finca llamada San Luis, ubicada en San Luis Tolima, en la vereda Contreras.  El manejo del 

galpón corre por cuenta del propietario.  La distribuidora va a estar localizada en Bogotá y tendrá un 

manejo aparte.  La relación entre las dos será que la productora suplirá la demanda de distribuidora 

en su totalidad, vendiéndole los pollos ya listos para la distribución.  Después  los  pollos serán 

distribuidos en Bogotá por medio de la distribuidora.  El pollo se va a vender crudo y no en asadero.   

A continuación se muestra un ejemplo del  proceso de los pollos tanto en los galpones mencionados 

y los costos generales para el grupo de 2500 pollos y el proceso de distribución y sus respectivos 

costos generales. 

9.1) PRODUCCION 

 Los pollitos se compran cuando tiene entre 1 y 5 días de nacidos, a un precio que oscila 

entre los 800 y 1000 pesos, estos pollitos ya vienen con las vacunas necesarias.  Se compran 

en La Central Pecuaria de Ibagué.   

 Durante la etapa de levante (28 días – un mes) se les suministra concentrado de levante.  A 

un precio de 40000 pesos por bulto.  Este concentrado también se compra en La Central 

Pecuaria de Ibagué. 
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  Durante la etapa de engorde (después del mes) se les suministra concentrado de engorde.  

A un precio de 40000 pesos por bulto.  Este concentrado también se compra en La Central 

Pecuaria de Ibagué. 

 A veces es necesario suministrarles maíz pilado para que su color no sea rojizo, sino 

amarilloso.   

Número de aves 2500 

Duración de la etapa en días 30 

Consumo promedio gr./día 40 

 

Utilizando la formula de la tabla #7 y reemplazando estos valores en ésta, obtenemos que para la 

primera, la de levante se necesitan 75 bultos de concentrado de iniciación. 

Para la segunda etapa, la de engorde utilizamos la misma formula,  con los mismos 2500 pollos 

pero con sus respectivos datos. 

 

Número de aves 2500 

Duración de la etapa en días 15 

Consumo promedio gr./día 200 

 

Por los cálculos anteriores, se puede concluir que 2500 pollos consumen 262.5 bultos de 

concentrado: 90 bultos de iniciación y 187.5 bultos de engorde.  Esto da un total de 10500 Kg. de 

concentrado y si esto se divide por 2500 que es el número de aves, arroja como resultado 

aproximado de 4 Kg. de concentrado por ave.  Este resultado es el ideal, un consumo superior 

arrojaría perdidas para el productor. 
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Figura # 12 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION DE POLLO EN PIE 

 

Fuente: FENAVI-FONAV 

Al término de estas fases los pollos ya están listos para el proceso de beneficio.  Es importante 

aclarar que el monto de inversión  para el montaje de una planta de estas, es excesivamente alto 

para un volumen de pollo con el que se piensa iniciar este proyecto.  Por lo tanto el proceso de 

beneficio se piensa contratar con Pollos GAR en Ibagué.  Esta es una planta que cumple toda la 

normatividad necesaria,  posee todos los equipos y  realiza un proceso totalmente industrializado.  

Además realiza todas las etapas del proceso de beneficio anteriormente mencionadas, desde el 

sacrificio hasta el corte por presas y empaque de los pollos una vez procesados.  El costo de todo el 

proceso de beneficio en pollos GAR está entre 350 y 400 (depende si se quiere el pollo despresado 

o entero) pesos por pollo que este alrededor de los 2300 gramos, ya que para este proyecto no se 

quiere todo el pollo cortado por presas, si no que también  se quiero pollos empacados enteros.   La 

razón de esto es que se quieren atacar clientes grandes, como restaurantes, hoteles y clubes, y estos 

compran los pollos enteros, obviamente no se piensa dejar de un lado las personas naturales que 

generalmente compran los pollos cortados por presas. 

Una vez el proceso de beneficio es terminado, el pollo es transportado a Bogotá.  El costo de este 

transporte entre Ibagué y Bogotá es de 30 pesos por libra. 
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Hasta este punto con los datos mencionados e incluyendo el sueldo del galponero y los servicios del 

galpón, el salario del galponero es de un salario mínimo y los servicios de agua y energía del galpón 

suman entre los dos aproximadamente 8000.000 pesos (toca tener en cuanta que los servicios y el 

galponero son de un galpón con capacidad de producir 2500 pollos), y demás suministros del 

galpón (útiles de aseo, repuestos, etc.) aproximadamente 220.000 pesos, los costos de producir y 

transportar hasta Bogotá 2500 pollos con un peso promedio de 5 libras por pollo sería de 

$15.307.750 pesos.  Por lo tanto el precio por libra a costo en Bogotá estaría alrededor de los 1.225 

pesos (información suministrada por los dueños del galpón).   

Tabla #18 COSTOS DE PRODUCCION 

COSTOS 
Costo de los pollitos $ 2.500.000 
Costo del alimento $ 10.500.000 

Costo del sacrificio pollos enteros $ 612.500 
Costo del sacrificio pollos despresados $ 300.000 

Galponero $ 500.250 
Servicios $ 300.000 
Gastos $ 220.000 

Transporte $ 375.000 
Total $ 15.307.750 

Costo por libra $ 1.225 

 

9.2) DISTRIBUCION 

Partiendo de esta base se puede continuar ahora con el análisis de la distribución.  Como ya se 

mencionó anteriormente, la distribución esta enfocada a hogares bogotanos situados en el norte 

entre los estratos 4, 5 y 6, restaurantes, hoteles y clubes.  No solo se va prestar servicio a domicilio, 

sino que en el local se va a realizar venta el público.   

El local se va arrendar, está situado en el norte de Bogotá en la Cra. 19 # 140-47, el teléfono es 

2587124.  El sector donde se piensa poner el local para el comienzo del negocio se escogió 

principalmente porque se considera que esta ubicado estratégicamente para los objetivos que se 

tienen.  Como se mencionó antes uno de los mercado que se pretende capturar son las personas 
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naturales que compran el pollo en almacenes grandes como El Éxito, Carulla y Carrefour, y en este 

sector  se pude decir que hay un gran número de este tipo de almacenes; por ejemplo en la 137 con 

avenida 19 hay un Olímpica, en la 147 con avenida 19 y en la 140 con carrera 15 hay dos Carullas, 

en la 134 con novena hay un Éxito, entre otros.  Por lo anterior se considera que este es un buen 

sitio ya que lo que se quiere es mostrarle a la gente que puede conseguir el pollo a un precio mucho 

menor que en estos almacenes, y que además no tiene que movilizarse grandes distancias para 

comprarlo.  Por lo tanto se pretende sacar provecho de la cercanía con este tipo de almacenes para 

aprovechar el gran número de consumidores que estos mueven y  llamar la atención de los clientes 

con una ventaja en los precios.  Además de esto, se considera que en el sector se encuentran 

conjuntos y barrios residenciales con gran número de habitantes, y más importante aun, con el perfil 

que se quiere atacar con el negocio, entre estos barrios y conjuntos están: Belmira, Bosque Medina, 

Monte Arroyo, etc.  

Tiene un área aproximada de 20 metros cuadrados y el costo del arriendo es de 800.000 pesos 

mensuales.  El costo de los servicios públicos (agua, luz, teléfono) es de aproximadamente  450.000 

pesos mensuales, esta aproximación se basa en los servicios que paga una heladería ubicada cerca al 

local, llamada Helado Holanda, que funciona con equipos similares a los de la distribuidora.     

Para el funcionamiento del local se necesitan dos neveras industriales o dos congeladores verticales 

de 2 puertas, con una capacidad de 800 kilos cada uno.  El costo de cada uno de estos congeladores 

es de 900.000 pesos.  Una nevera panorámica de 5 bandejas, para la venta al público.  El costo de 

esta nevera es de 1.100.000 pesos.   Claramente estos equipos son de segunda, ya que para empezar 

el negocio, resulta muy costoso comprarlos nuevos. Aunque capacidad de estas neveras supera el 

volumen con el que se va a empezar el negocio, se esta pensado que en no un largo plazo se pueda 

aumentar este volumen.  La cotización de estos equipos se hizo en la compra y venta La Exclusiva, 

ubicada en la Avenida Caracas # 32-48 sur, el teléfono es 3616133. También se necesita una 

registradora, un monedero y una impresora,  con su respectivo software. La registradora en un 

computador con su respectivo monitor.  En conjunto estos equipos tienen un valor de 2.200.000 de 

pesos.  También se necesitan dos teléfonos (el local cuanta con dos líneas) General Electric 

inalámbricos  2.4 GHZ, con un valor de 99.900 pesos cada uno, en los almacenes  Éxito de Bogotá.  

Y por último adecuación  del local  (pintura, aviso, etc.), con un valor aproximado de 1.000.000 

pesos. Para el comienzo del proyecto se piensa subcontratar los servicios de transporte necesarios 

para los domicilios.  Esto se hará con el señor Antonio Zambrano (cel. 3103047444) que alquila 

camionetas Luv equipadas para llevar carnes frías, a  un precio de 850.000 pesos mensuales con 
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chofer y seguros incluidos.  Este precio fue calculado para la cantidad de pollo con la que se piensa 

empezar el proyecto. 

Para terminar el local solo se necesitaran 2 empleados. Un vendedor que atienda al público,  tome 

los pedidos a domicilio y mantengan el local.  A este empleado se le pagará un sueldo de un salario 

mínimo, con sus respectivas prestaciones.  También se requerirán los servicios de un administrador, 

al que se le pagará un sueldo de dos salarios mínimos.  Además de esto se calculan otros gastos 

mensuales (papelería, limpieza, etc.) de 280.000 pesos. 

Tabla #19 INGENIERIA BASICA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
2 neveras industriales $1.800.000
1 nevera panorámica $1.100.000
software $ 800.000
computador, impresora, 
monedero $2.200.000

2 teléfonos $ 199.800
Escritorio alto $ 450.000
2 sillas altas $ 240.000
Adecuación del local $1.000.000
TOTAL $7.789.800

 

Sumando todos estos gastos y teniendo en cuenta el precio de compra por libra (1225 pesos), el 

precio que se le pagaría al productor por libra sería de 1475 pesos (con un volumen de 2500 pollos 

mensuales), esto le dejaría una rentabilidad al productor del 21.5%.   

Como ya se menciono antes, de los 2500 pollos se piensan vender 1750 enteros, con el precio por 

libra mostrado en la tabla # 16 (2150 pesos por libra), se obtendría una rentabilidad del 41.2%.  Por 

el lado de los 750 pollos que se pretende vender por presas a los precios mostrados en la tabla #13, 

se obtendría una rentabilidad promedio por presa del 50%.   
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9.3)  FLUJOGRAMA 
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10)  INVESTIGACION DE MERCADOS Y MERCADEO 

 

 

Con la investigación de mercado se buscar estimar la cantidad de un bien y/o producto que la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinado precio.  Durante el desarrollo del proyecto se 

han venido haciendo diferentes cálculos, sobre demanda y oferta del producto y costos totales, para 

establecer un precio que deje un margen de utilidad razonable.   

 

Durante el desarrollo del proyecto se han determinado sus características básicas, teniendo en 

cuenta la estimación de su respectiva demanda, la selección del mercado objetivo, el producto que 

se piensa ofrecer para satisfacer una oportunidad identificada,  con la inclusión de los rendimientos 

y de la tecnología disponible para utilizar y una posible aproximación a los costos de inversión y 

operación. Los objetivos de lo anterior, son buscar la mayor rentabilidad posible en la distribución 

de pollos y determinar de la manera más precisa los potenciales consumidores de carne pollo en los 

estratos 4, 5 y 6 de Bogotá.   

 

Durante el desarrollo del proyecto se estudiaron las materias primas utilizadas,  se identifico y 

caracterizo el producto bajo todos los aspectos, se estudio el entorno tanto económico como 

industrial, su factibilidad, se estudio la producción y todo el respectivo proceso, los precios, entre 

otros factores.  Por esto  se puede afirmar que en el desarrollo del proyecto se ha venido ilustrando 

la investigación de mercado que correspondiente. 

 

El plan de mercadeo busca establecer los planes, la línea de productos y sus relaciones con el 

cliente, con el fin de mejorar las líneas de acción.  Si es consiente que la situación actual no es fácil, 

y esta definida por un ambiente competitivo complicado, con acelerados cambios que claramente 

complican el funcionamiento del proyecto a través del tiempo.  Por lo tanto el futuro exitoso de este 

proyecto dependerá de la habilidad para adaptarse rápida y eficazmente a las necesidades de los 

consumidores, que propician un ambiente cada vez más informado, actualizado y exigente.   

 

La estrategia de mercadeo esta diseñada bajo cierta información obtenida sobre el mercado de los 

pollos.  Esta información permite identificar claramente  las fortalezas y oportunidades de cierta 

información estadística sobre hábitos, frecuencias y lugares preferidos para comprar carne de pollo. 
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Una de las partes fundamentales de la estrategia de mercadeo, es la base de donde se parte.  Esta 

estrategia esta enfocada al mercado objetivo y al tamaño del segmento que se ha venido 

desarrollando.  

 

Como se ha mencionado, el proyecto nació por la incursión en el mercado como intermediario.  

Esto permite que el negocio arranque con una clientela fija.  Se cuenta con 2 restaurantes, un hotel y 

varias familias.  La estrategia de mercadeo, era ofrecer el mismo producto que se encuentra en los 

almacenes grandes, pero a un precio menor y llevarlo a domicilio.  Los clientes eran en su mayoría 

familias de estratos 5 y 6, que regularmente compraban el pollo en supermercados grandes.  En 

algunos casos para clientes confiables se ofrecía crédito.  Después de un tiempo lo que se hizo fue 

enfocarse más al sistema de distribución.  Lo que se hacia era ofrecer el servicio de suplir de pollo a 

otras personas que quisieran ser intermediarias, de alguna manera se estaba pasando de 

intermediario a distribuidor, porque ya eran otros lo que vendían el pollo de casa en casa, y 

directamente solo se siguió con los clientes grandes y algunos ya fijos pequeños.  Esta idea empezó 

con los meseros de los restaurantes a los que se les estaba supliendo el pollo.  En uno 6 meseros les 

llamo la atención la idea y se metieron en el negocio.  Claramente los precios a los que se les vendía 

el pollo era mucho menor al que se le vendía a las casas u otros clientes.  Por eso lo que se quiere es 

partir de acá para diseñar un estrategia más ambiciosa.  El papel de intermediario producía  en 

promedio  ventas al mes de 600 pollos al mes, aproximadamente, el 24% de la producción con la 

que se piensa arrancar el negocio. 

 

La estrategia de mercadeo del proyecto está diseñada para dos tipos de clientes diferentes, los 

hogares de estratos 4, 5 y 6 y los clientes más grandes, restaurantes, clubes y hoteles, y se puede 

resumir bajo tres ideas o enfoques principales: distribución, comunicación para darse a conocer 

(propaganda o publicidad) y servicio.  El presupuesto que se estima para el primer año de 

publicidad es de 600.000 pesos. 

 

 

10.1) DISTRIBUCION 

 

Se quiere fortalecer y ampliar este sistema de “intermediarios”.  Se quiere implantar éste como la 

estrategia principal de mercadeo de la distribuidora.  Este sistema además de novedoso, es muy 

efectivo porque no solo es lucrativo para la distribuidora sino para el intermediario. Además estos 

intermediarios, se pueden ver como agentes de ventas de la distribuidora, que no generan ningún 
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tipo de gasto. Estos deben atacar a personas que compren el pollo en almacenes grandes.  Como se 

muestra en la tabla # 16, la diferencia de precios entre los almacenes grandes y la distribuidora del 

proyecto es de alrededor del 40%, lo cual les deja en margen amplio para que ellos manejen sus 

precios.  En este momento se cuentan con 6 personas que cumplen este servicio, pero toca tener en 

cuanta que con el comienzo de este negocio, los precios a los que se les vende el pollo disminuiría.  

Por lo tanto lo que se pretende es aumentar considerablemente este número de personas que prestan 

el servicio.  Lo que se quiere es realizar reuniones explicando el mecanismo, para atraer a más 

personas.  En estas reuniones se pretende exponer los beneficios que les traerían esta oportunidad y 

mostrar que se puede obtener una ganancia  sin dedicarle mucho tiempo a la actividad.  Se les 

explicaría como funciona el mecanismo para que se puedan organizar.   

 

La idea en muy sencilla, simplemente es que cada persona recoja un número de personas, 

generalmente vecinos y familiares que compren el pollo en supermercados grandes.  La idea es que 

las personas sean familiares o vecinos; por el lado de los vecinos para que la repartición de los 

pollos no quite mucho tiempo y por el lado de los familiares porque son de confianza se les puede 

ofrecer crédito y además porque comprarían el pollo sin mucho problema, serian casi que clientes 

seguros por los vínculos familiares. Una vez escogido o reunido el grupo de personas o familias, se 

les muestra que se les va a ofrecer el mismo producto que están comprando en el supermercado 

pero a un precio mucho menor, y que además se les va  prestar sin ningún costo extra, el servicio a 

domicilio.  Después de esto el “intermediario” preferiblemente debe organizar a su respectivo grupo 

para que hagan sus pedidos el mismo día, esto para optimizar el tiempo y organizar la actividad. 

 

 

10.2) COMUNICACION 

 

Por otro lado se pretende incursionar en publicidad para darse a conocer.  La publicidad va a estar 

enfocada a mostrar la diferencia en precio que se ofrece con respeto a la competencia.  En la tabla 

#16 se muestra esta comparación, la cual se uso como media para escoger los precios de mercado, 

mirando dos factores; que fuera menor el de la competencia y que fuera rentable para el negocio. La 

publicidad del negocio se piensa hacer por medio de volantes que incluyan los precios de los 

diferentes productos y sus especificaciones, y que además aclare el servicio a domicilio.  Esto se 

hará de dos maneras.  Primero se diseñaran unos volantes para repartir a los vecinos del sector 

donde se encuentra el local.  Esto para incentivar las ventas que se hagan directamente en el local y 

los servicios a domicilio.  Es importante aclarar que uno de los sitios donde se piensa repartir estos 
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volantes es en las salidas y alrededores de los almacenes grandes, para intentar hacer caer en cuenta 

a los posibles clientes que tienen una mejor y más económica alternativa.  También se repartirán los 

volantes en diferentes barrios del norte de la ciudad para incentivar las ventas a domicilio, una vez 

más enfocado a resaltar el beneficio en los precios ofrecidos.  Esto volantes se repartirán en los 

diferentes edificios y conjuntos residenciales.   

 

Se promoverá un sistema de voz a voz con los clientes que ya se tienen, y por ejemplo dejar 

volantes en los edificios donde se lleven pedidos para así buscar más clientes.  A los clientes que 

consigan otros clientes se le ofrecerá descuentos y beneficios, estos pueden ser ya sea en 

descuentos, producto o crédito en sus respectivas cuentas.  Esta será una estrategia en el inicio del 

proyecto, con el fin de captar más clientes y darse a conocer.   

 

Por otro lado se repetirán una serie de volantes enfocados a restaurantes, hoteles y clubes, en donde 

se especifiquen la ventaja en los precios.  Pero estos volantes no serán los mismos a los que se 

piensan repartir en los barrios, ya que como es obvio son dos tipos complemente diferentes de 

clientes.  Este tipo de volantes tendrán una mucho mejor presentación se repartirán de manera 

diferente.  Para su repartición se realizaran visitas individuales a cada uno de los establecimientos, 

mejor dicho seria como un servicio puerta a puerta y visitando cada establecimiento, no solo 

repartiendo y dejando los volantes con la información, sino realizando reuniones con cada uno de 

los administradores, para enfocar la estrategia a las personas que toman las decisiones de 

proveedores en cada uno de los establecimientos.   Es importante definir la diferencia en precios en 

estos volantes y visitas, mejor dicho aclarar que se esta ofreciendo el mismo producto o uno mejor a 

un menor precio. La publicidad se centrará como ya se menciono anteriormente en estos volantes 

porque claramente en un comienzo no se podría invertir en publicidad por televisión y radio, por los 

elevados costos, pero de alguna manera la propaganda general que realiza FENAVI ayuda.  En la 

siguiente figura se especifica esta publicidad: 
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Figura # 13 PUBLICIDAD REALIZADA POR FENAVI 

TELEVISION JUNIO JULIO 2003 

 

 

Es fundamental el mercado de los restaurantes para el negocio.  Según estadísticas de FENAVI el 

pollo es uno de los platos más importantes en el 60% de los restaurantes de Bogotá.  En la siguiente 

tabla se muestra la frecuencia de comprar de los restaurantes en Bogotá: 
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Figura # 14 FRECUENCIA DE COMPRA DE POLLO EN RESTAURANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente FENAVI 

 

Se puede ver que el 40% compra varias veces a la semana, por lo anterior es fundamental en 

realizar visitas para ofrecer el producto a los restaurantes.  Además promover una comunicación 

entre los restaurantes que ya se tienen y sus vecinos, para que generen un sistema de voz a voz.  Por 

ejemplo en el caso de Ramón Antigua, que es un restaurante ubicado en el parque de la 93 con el 

que ya se cuenta como cliente, ofrecerle algún tipo de beneficio por cada restaurante que consiga 

como cliente, como en el caso de los hogares, este beneficio se vería representado en descuentos, 

producto o crédito en su respectiva cuenta. 

 

 

10.3) SERVICIO 

 

Otro aspecto en el que se quiere ser lo más eficiente y marcar una diferencia con la competencia, es 

en le servicio de domicilios.  Según datos de FENAVI, en el 74% de los casos los clientes prefieren 

el servicio domicilio.  Y el 67% considera la rapidez y puntualidad de este servicio como el factor 

de más importancia, y del que mas tienen quejas.  Por lo tanto se quiere promover un sistema de 

garantía, en donde, si el pedido no es entregado en una margen de  tiempo establecido por la 

distribuidora al momento de hacer el pedido, sea gratis o reciba un descuento, dependiendo de la 

demora.   

 

FRECUENCIA DE COMPRA

16%

25%
46%

10%

3%

DIARIO

2-3 VECES POR
SEMANA
SEMANAL

CADA 10-15 DIAS

CADA MES



 68

Esto último es muy importante, porque cada día que pasa el servicio se ha vuelto un elemento más 

importante para los clientes, un factor de decisión, por lo tanto marcar una diferencia en este seria 

fundamental para el negocio.  Como se mencionó en el negocio de los pollos, la mayoría de las 

quejas provienen del servicio a domicilio, por lo tanto con este tipo de estrategia, que asegura y 

garantiza la puntualidad de los pedidos puede llamar considerablemente la atención de los 

potenciales clientes.  
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11)  SOCIEDAD 

 

Como se menciono anteriormente el negocio de la distribución de los pollos va a estar 

completamente relacionada con la producción, aunque van a funcionar por aparte.  Por lo tanto para 

la creación de este negocio se hará una sociedad entre dos socios, que manejarán la distribuidora.   

 

Dicha sociedad será una sociedad de responsabilidad limitada.  La compañía o sociedad de 

responsabilidad limitada, a diferencia de la empresa individual y la sociedad colectiva, es una 

entidad legal independiente, son sus propios derechos y obligaciones, que puede continuar como 

organización independiente incluso después de la muerte de uno o más de sus propietarios.   

 

Una compañía de responsabilidad limitada puede ser creada para negocios de cualquier magnitud.  

El establecimiento de una compañía como esta es más complejo, pero se dice que es una manera 

eficaz de hacer funcionar un negocio. 

 

Para efectos reglamentarios, una sociedad limitada es como una persona natural.  Puede demandar y 

ser demandada, y debe someterse a las normal oficiales.  Es una organización activa,  con vida 

propia indefinida, aunque sus socios y empleados cambien.  (Ver anexo #1) 
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12)  ANALISIS FINANCIERO 

 

12.1)  DATOS 

 

12.1.1) INVERSION INICIAL 

 

Para el inicio del proyecto MercaPollo requerirá una inversión inicial de  $ 26.222.550 pesos.  Esta 

inversión esta destinada exclusivamente al montaje físico de la distribuidora: dos neveras 

industriales o congeladores verticales de dos puertas, una nevera panorámica, una registradora 

(computador, monedero, impresora), el software necesario, un par de teléfonos, dotación del local, y 

capital de trabajo.  El local se va a arrendar porque resultaría muy costos para el negocio adquirirlo 

desde un principio.  Para el transporte de los pollos se piensa subcontratarlo, ya que también 

resultaría muy costo en el inicio del proyecto comprar los camiones necesarios.   

 

Tabla #20 INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO 

 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
2 neveras 
industriales $ 1.800.000
1 nevera 
panorámica $ 1.100.000
software $ 800.000
computador, 
impresora, 
monedero 

$ 2.200.000

2 teléfonos $ 199.800
Escritorio alto $ 450.000
2 sillas altas $ 240.000
Adecuación  del 
local $ 1.000.000

TOTAL $ 7.789.800
capital de trabajo $ 18.432.750
TOTAL $ 26.222.550
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De la inversión inicial, $ 18.000.000 de pesos serán aportados por los dos socios, mientras que los $ 

8.222.550 de pesos  restantes se financiaran por medio de deuda con un préstamo, con las siguientes 

características (tasa: 15% EA): 

 

Tabla #21 CREDITO 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 
deuda $ 6.578.040 $ 4.933.530 $ 3.289.020 $ 1.644.510 $ 0 
amortizaciones $ 1.644.510 $ 1.644.510 $ 1.644.510 $ 1.644.510 $ 1.644.510 
intereses $ 1.233.383 $ 986.706 $ 740.030 $ 493.353 $ 246.677 

 

 

 

Tabla #22 INVERSION 

Capital de trabajo $ 18.432.750
Inversiones $ 7.789.800
Total $ 26.222.550
Deuda 8.222.550
Capital propio $ 18.000.000
Total $ 26.222.550

 

 

 

12.1.2) IMPUESTOS 

 

Los impuestos que se tuvieron en cuenta para el análisis financiero fueron: el impuesto sobre la 

renta, y el impuesto de industria, comercio, y avisos. 

 

El ICA para la distribuidora de pollo es del 0.414% y debe ser cancelado bimensualmente.  Y el 

impuesto sobre la renta que es del 38.5% debe ser cancelado anualmente sobre el valor de la 

utilidad o pérdida neta. 
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12.1.3) SALARIOS 

 

Como ya se mencionó anteriormente MercaPollo va a funcionar con un empleado como vendedor, 

el cual se van a encargar de atender al público, tomar los pedidos a domicilio y mantener el local.  

También se contará con los servicios de un administrador al cual se le pagará un sueldo  de dos 

salarios mínimos.  El empleado encargado del transporte no se toma en cuenta ya que el salario de 

este se lo paga el dueño del vehículo.   Al vendedor se le pagará un salario mínimo  con sus 

respectivas prestaciones. 

 

Tabla #23  PRESTACIONES SOCIALES 

 
INDICES UTILIZADOS % 

Cesantías 8,33% 

Prima de Servicios 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1% 

Vacaciones 4,16% 

Total 21,82% 

 

 

Tabla #24 APORTES PARAFISCALES 

 
INDICES ULTILIZADOS % 

Para Pensiones 10,13% 

Para salud 8% 

Para ARP 0,5% 

Caja de Previsión Social 4% 

Instituto colombiano de Bienestar 

Familiar 3% 

Sena 2% 

Total 27,63% 
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12.1.4) PROYECCIONES 

 

Para proyectar las ventas se supuso un crecimiento del 10% sobre la cantidad de pollo 

vendida.  Para la proyección de los estados financieros, los precios, gastos, etc.,  se utilizó 

la proyección de la inflación realizada por Corfinsura. 

 

Tabla #  25 PROYECCION DE LA INFLACION  

  2004 2005 2006 2007 2008 
INFLACION 5,40% 5,20% 5,00% 5,00% 5,00% 

 

Fuente: www.corfinsura.com 

 

 

12.1.5) POLITICAS 

 

Para la realización de los estados financieros se utilizaron las siguientes políticas: 

 

• Inventarios: Como es de suponer en un negocio como este se tiene que manejar un 

mínimo de inventarios.  En el caso de MercaPollo, se piensa manejar un inventario 

mínimo, aproximadamente del 4% de la compra total mensual de pollo.  Esto equivale 

aproximadamente a la venta de pollo de un día.  La razón de esto es que el pollo es un 

producto perecedero.  

• Cuentas por cobrar: Como uno de los objetivos es manejar clientes grandes 

(restaurantes, clubes, hoteles), estos generalmente requieren una política de crédito.  Por 

esta razón se le dará a ciertos clientes grandes, un plazo de 30 días para cancelar.  Este 

grupo de clientes se estima que compran la mitad de las ventas mensuales.  

• Cuentas por pagar: La compra de lo pollo se realizará casi en su totalidad de contado.  

Se manejara una pequeña cantidad de cuentas por pagar equivalente a la venta diaria de 

pollo. 

• Utilidades: Se asumió que siempre que las utilidades sean positivas  se repartirán el 

15% entre los socios y el 85% se llevarían a la cuenta de reserva para el capital de 

trabajo, esto con el fin de querer crecer el negocio durante sus primeros años. 
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12.1.6)  GASTOS 

 

En la siguiente tabla se mostraran los gastos del negocio para el primer año y sus 

proyecciones.  

 

Tabla #26 GASTOS 

 

  MENSUAL 2004 2005 2006 2007 2008 
GASTOS FIJOS             
Nomina             
              
Vendedor  $ 345.000 $ 4.140.000 $ 4.355.280 $ 4.573.044 $ 4.801.696 $ 5.041.781
Administrador $ 690.000 $ 8.280.000 $ 8.710.560 $ 9.146.088 $ 9.603.392 $10.083.562
Subsidio transporte $ 37.500 $ 450.000 $ 473.400 $ 497.070 $ 521.924 $ 548.020 
prestaciones sociales $ 234.020 $ 2.808.234 $ 2.808.235 $ 2.808.236 $ 2.808.237 $ 2.808.238
aportes parafiscales $ 285.971 $ 3.431.646 $ 3.610.092 $ 3.790.596 $ 3.980.126 $ 4.179.132
Costos             
Arriendo $ 800.000 $ 9.600.000 $10.099.200 $10.604.160 $11.134.368 $11.691.086
Transporte  $ 850.000 $10.200.000 $10.730.400 $11.266.920 $11.830.266 $12.421.779
Servicios             
Agua $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.262.400 $ 1.325.520 $ 1.391.796 $ 1.461.386
Luz $ 250.000 $ 3.000.000 $ 3.150.000 $ 3.307.500 $ 3.472.875 $ 3.472.875
Teléfono $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.262.400 $ 1.325.520 $ 1.391.796 $ 1.461.386
Alarma $ 250.000 $ 3.000.000 $ 3.156.000 $ 3.313.800 $ 3.479.490 $ 3.653.465
Otros gastos              
Papelería $ 50.000 $ 600.000 $ 631.200 $ 662.760 $ 695.898 $ 730.693 
Limpieza $ 80.000 $ 960.000 $ 1.009.920 $ 1.060.416 $ 1.113.437 $ 1.169.109
Seguros $ 150.000 $ 1.800.000 $ 1.893.600 $ 1.988.280 $ 2.087.694 $ 2.192.079
              
Gastos en publicidad   $ 600.000 $ 300.000 $ 240.000 $ 192.000 $ 153.600 
Mantenimiento de 
equipos $ 60.000 $ 720.000 $ 757.440 $ 795.312 $ 835.078 $ 876.831 
Gastos creación y 
registro   $ 619.172 $ 662.877 $ 709.666 $ 759.758 $ 813.396 
Gastos por depreciación   $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960
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12.2)  PLAN MAESTRO DE VENTAS 

 

Como se mencionó anteriormente, se piensa comenzar vendiendo 2500 pollos en total 

mensuales, 1750 pollos enteros y 750 pollos despresados.  Se proyecto en aumento en las 

cantidad de ventas del 10% anual, y para los precios se uso la inflación proyectada. 

 

Tabla #27  POR CANTIDADES 

 

  2004 2005 2006 2007 2008
Pollos enteros 21000 23100 25410 27951 30746
Pollos despresados 9000 9900 10890 11979 13177
Pollos totales 30000 33000 36300 39930 43923

 

 

Tabla #28 POR INGRESOS 

 

  2004 2005 2006 2007 2008
Pollos enteros $225.750.000 $261.237.900 $286.815.375 $315.496.913 $347.046.604
Pollos despresados $ 99.536.850 $118.963.053 $130.610.576 $143.671.634 $158.038.797
Ventas totales $325.286.850 $380.200.953 $417.425.951 $459.168.546 $505.085.401
Costo de ventas $221.193.000 $255.964.540 $281.025.707 $309.128.277 $340.041.105
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12.3) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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12.4) BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

BALANCE GENERAL 
  AÑO 0 2004 2005 2006 2007 2008 

ACTIVO             

Caja y Bancos $18.432.750 $53.059.389 $66.555.796 $ 73.619.218 $ 82.073.200 $ 92.694.234 

Inventario $ 0 $ 614.425 $ 711.013 $ 780.627 $ 858.690 $ 944.559 

Total efectivo $18.432.750 $53.673.814 $67.266.809 $ 74.399.845 $ 82.931.890 $ 93.638.793 

Deudores             

Cuentas por cobrar $ 0 $13.553.619 $15.841.706 $ 17.392.748 $ 19.132.023 $ 21.045.225 

Total activo corriente $18.432.750 $67.227.433 $83.108.515 $ 91.792.592 $102.063.912 $114.684.018

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria y Equipo $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 

Equipo de Oficina  $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 

Equipo de Computación $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Adecuacion del local $ 1.000.000 $ 600.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

Depreciación Acumulada   $ 1.357.960 $ 2.715.920 $ 4.073.880 $ 5.431.840 $ 6.789.800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7.789.800 $ 8.747.760 $ 9.985.720 $ 11.343.680 $ 12.701.640 $ 14.059.600 

TOTAL ACTIVO $26.222.550 $75.975.193 $93.094.235 $103.136.272 $114.765.552 $128.743.618
PASIVO CORRIENTE             

Deuda bancaria a corto plazo $ 0 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 

cuentas por pagar $ 0 $ 614.425 $ 711.013 $ 780.627 $ 858.690 $ 944.559 

impuestos por pagar $ 0 $18.305.506 $24.614.869 $ 28.034.935 $ 31.920.823 $ 36.546.696 

Dividendos por pagar $ 0 $ 4.386.189 $ 5.897.978 $ 6.717.462 $ 7.648.561 $ 8.756.968 

TOTAL  $ 0 $25.570.080 $33.487.820 $ 37.796.984 $ 42.692.033 $ 48.512.183 

DEUDA LARGO PLAZO $ 8.222.550 $ 6.578.040 $ 4.933.530 $ 3.289.020 $ 1.644.510 $ 0 

TOTAL PASIVO $ 8.222.550 $32.148.120 $38.421.350 $ 41.086.004 $ 44.336.543 $ 48.512.183 
PATRIMONIO        

CAPITAL SOCIAL $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

REVALORIZACION PATRIM.   $ 972.000 $ 3.251.008 $ 5.984.652 $ 9.087.165 $ 12.608.616 

Reserva capital de trabajo legal   $24.855.073 $33.421.877 $ 38.065.617 $ 43.341.844 $ 49.622.819 

PATRIMONIO $18.000.000 $43.827.073 $54.672.885 $ 62.050.269 $ 70.429.010 $ 80.231.435 

PASIVO Y PATRIMONIO $26.222.550 $75.975.193 $93.094.235 $103.136.272 $114.765.552 $128.743.618
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12.5) FLUJOS DE CAJA 

 

Tabla # 29 AUMENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

AUMENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

  
Año 

0  2004 2005 2006 2007 2008 

cuentas por cobrar $ 0 $ 13.751.619 $ 15.841.706 $ 17.392.748 $ 19.132.023 $ 21.045.225 

inventarios $ 0 $ 643.758 $ 734.340 $ 806.238 $ 886.862 $ 975.548 

cuentas por pagar $ 0 643.758 734.340 806.238 886.862 975.548 

capital de trabajo $ 0 $ 13.751.619 $ 15.841.706 $ 17.392.748 $ 19.132.023 $ 21.045.225 

variaciones en el capital W   $ 2.090.088 $ 1.551.042 $ 1.739.275 $ 1.913.202 $ 1.913.202 

 

Tabla #30 FLUJO LIBRE DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 48.780.150 $ 66.279.391 $ 74.916.003 $ 84.762.540 $ 96.531.120

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital $ 26.222.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 2.288.088 $ 1.551.042 $ 1.739.275 $ 1.913.202 $ 1.913.202 

Flujo de Caja Operacional -$ 26.222.550 $ 47.850.023 $ 66.086.309 $ 74.534.688 $ 84.207.298 $ 95.975.877

(-) Impuestos $ 0 $ 18.780.358 $ 25.517.565 $ 28.842.661 $ 32.633.578 $ 37.164.481

FCL -$ 26.222.550 $ 29.069.665 $ 40.568.744 $ 45.692.027 $ 51.573.720 $ 58.811.396

     TIR 132,741% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x EBIT    VPN $ 85.128.511

     WACC 19,7432% 
 

Tabla #31 CAPITAL CASH FLOW 

CAPITAL CASH  FLOW 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 48.780.150 $ 66.279.391 $ 74.916.003 $ 84.762.540 $ 96.531.120

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital -$ 26.222.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 2.288.088 $ 1.551.042 $ 1.739.275 $ 1.913.202 $ 1.913.202 

Flujo de Caja Operacional -$ 26.222.550 $ 47.850.023 $ 66.086.309 $ 74.534.688 $ 84.207.298 $ 95.975.877

(-) Impuestos $ 0 $ 18.305.506 $ 24.614.869 $ 28.034.935 $ 31.920.823 $ 36.546.696

FCL -$ 26.222.550 $ 29.544.517 $ 41.471.440 $ 46.499.753 $ 52.286.476 $ 59.429.181
     TIR 134,932% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x (EBIT-intereses)   VPN $ 80.940.988
     WACC 21,5541% 
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Figura #15 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
   

      
      

              
              
              
              
              
              
              
              

 

Figura #16 CAPITAL CASH FLOW 
 
     

    
      

              
              
              
              
              
              
              
              
              

El Capital Cash Flow tiene como propósito medir el flujo de caja disponible para hacer frente a las 

deudas contraídas con terceros, y para los accionistas de la misma.  Por otro lado el Flujo Libre de 

Caja tiene el mismo propósito del Capital Cash Flow, es prácticamente el mismo, con la diferencia 

en tratamiento que se efectúa sobre el efecto deductivo del pago de intereses en los impuestos.  El 

Flujo libre de Caja representa el flujo de caja que estaría disponible para la empresa si el pago de 

intereses no pudiera ser deducido antes de pagar los impuestos.36 

 

Como se puede apreciar en los resultados con ambos flujos de caja se obtienen excelentes tasas 

internas de retorno, en el caso del flujo libre de caja es de 124,425% y en el caso del capital cash 

flow es de 126,701%.  Lo cual es un muy buen indicador del proyecto, que están muy por encima 

de tasa de retorno esperadas del mercado.  

 

Para descontar los flujos de caja y calcular el VPN se estimo el WACC del negocio.  Se  consultó la 

página de súper valores para saber el valor del coeficiente beta.  Como la distribuidora es parte del 

sector económico comercial, se utilizó el promedio ponderado de los coeficientes del sector.  El 
                                                
36 J. Sergio Cruz.  Finanzas Corporativas. 
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valor de este coeficiente beta es de 0.72.   Con este valor se calculo el costo del patrimonio de la 

siguiente manera: 

 

Ke =  Rf + Beta*(Rm – Rf) 

Donde: 

Rf = Tasa libre de riesgo 

Rm = Tasa de mercado 

Ke = Retorno esperado sobre el patrimonio 

 

Con esta información y con la información del costo de la deuda se puede calcular el WACC para 

descontar los flujos, pero para cada uno de los flujos de caja toca sacar un WACC respectivamente, 

con las siguientes formulas: 

 

Capital Cash Flow                                                        Flujo Libre de Caja 

 Ke
V
PKd

V
DWACC ** +=                            Ke

V
PTKd

V
DWACC *)1(** +−=  

 

Donde: 

D = Deuda a largo plazo                                               Kd = Retorno esperado de la deuda 

E = Patrimonio                                                             Ke = Retorno esperado sobre el patrimonio 

V = Valor de la empresa = D + E                                T = Tasa impositiva 

 

Rf Rm Beta Ke Kd D/V P/V T 
WACC 
CCF 

WACC 
FCL 

9,50% 30,40% 0,72 0,2455 15% 0,3136 0,6864 38,50% 0,2155 0,197432 
 

Otra metodología de valor que se quiere aplicar el proyecto es el EVA (Economic Value Added).  

Este cálculo sirve para saber cual es el excedente de ingreso que queda después de que las utilidades 

operacionales hayan cubierto totalmente el retorno que se exigía por el uso del capital.  En otras 

palabras el EVA es lo que queda después de haber respondido por todos los gastos y hacer 

satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas.  El EVA se calcula de la 

con la siguiente formula: 
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EVA = EBIT*(1-T) + CT*WACC 

Donde: 

EBIT = Utilidad antes de impuestos 

T =  Tasa impositiva 

CT = Capital de trabajo 

 

Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 
-$ 26.222.550 $32.921.147 $44.176.355 $ 49.822.184 $56.252.689 $63.902.738

    VPN(WACC,EVA) $95.552.518
 

Como se puede ver en los resultados MercaPollo es una empresa con un buen desempeño periodo a 

periodo, que además esta creando valor. 

 

 

12.6)  INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros de una empresa o negocio son un importante instrumento de control de 

gestión  y prevención. De control de gestión porque son de gran utilidad para los bancos, para 

analizar solicitudes de nuevos créditos de sus clientes, y te prevención porque estas razones pueden 

ser utilizadas alternativamente con técnicas estadísticas multivariables, y sirven para predecir 

situaciones de peligro en las empresas.37 

 

12.6.1) PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el número de pollos totales que se deben producir y vender para que el 

negocio no arroje utilidades ni perdidas, mejor dicho que la utilidad neta final del periodo ser igual 

a cero.  Para este cálculo se supuso que el número de pollos producido es el mismo al número de 

pollos vendidos.  Por lo anterior un cambio en esta cantidad afecta tanto los precios como los costos 

de venta, ya que cambian los costos de producción.   

 

 

 

 

 
                                                
37 Juan Sergio Cruz.  Finanzas Corporativas.  Capitulo 14. 
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Tabla # 32 DATOS CON 2500 POLLOS PRODUCIDOS 

 

Cantidad total 2500 
Pollos enteros 1.750 
Pollos despresados 750 
Bultos concentrado 263 
Libras totales producidas 12.500 
Utilidad neta $29.241.262
Costo por libra $ 1.225 
Precio por libra $ 1.475 

 

Tabla #33 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Cantidad total 1387,96915
Pollos enteros 972 
Pollos despresados 416 
Bultos concentrado 146 
Libras totales producidas 6.940 
Utilidad neta $ 0 
Costo por libra $ 1.290 
Precio por libra $ 1.540 

 

   

Como se puede ver en la tabla la cantidad de pollo a vender y producir para llegar al punto de 

equilibro es de aproximadamente 1.388 pollos en total; 972 pollos enteros y 416 pollos despresados.   

 

 

12.6.2) INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones son muy útiles para los directivos y socios de la empresa puesto que reflejan el 

rendimiento sobre la inversión, que está ligado al objetivo fundamental de las finanzas: maximizar 

el valor de los accionistas.  Si no existe una rentabilidad adecuada es difícil el crecimiento de la 

empresa, pues estos indicadores son un reflejo de la gestión de la empresa.38 

 

Para el caso de este negocio de utilizaron los siguientes indicadores de rentabilidad: 

 
                                                
38 Juan Sergio Cruz.  Finanzas Corporativas.  Capitulo 14. 
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Margen de utilidad neto = utilidad neta/ventas 

 

El margen de utilidad neto indica cuantos pesos de utilidad se ganan por cada $100 pesos de ventas. 

 

Rentabilidad del patrimonio = utilidad neta/patrimonio 

 

La rentabilidad del patrimonio determina cuantos pesos de utilidad se ganan por cada $100 pesos de 

patrimonio. 

 

Rentabilidad de los activos = utilidad neta/total activos 

 

La rentabilidad de los activos indica cuantos pesos se ganan de utilidad por cada $100 de activo.  

Este indicador nos indica la rentabilidad de la inversión. 

 

Tabla #34 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 
MUN 8,99% 10,34% 10,73% 11,10% 11,56% 
ROE 66,72% 71,92% 72,17% 72,40% 72,76% 
ROI 38,49% 42,24% 43,42% 44,43% 45,35% 

 

 

 

12.6.3) INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

Los índices de apalancamiento indican cual es el respaldo que ofrece la sociedad a los terceros que 

le otorgaron fondos a la organización.  Los que se tuvieron en cuenta en este caso son los 

siguientes: 

 

Apalancamiento a corto plazo = pasivo total corriente/patrimonio 

 

Patrimonio = Fondos propios 

 

Apalancamiento total = Pasivo total/patrimonio  
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Tabla #35 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 
ACP 58,34% 61,25% 60,91% 60,62% 60,47% 

P $ 43.827.073 $54.672.885 $62.050.269 $70.429.010 $80.231.435
AT 73,35% 70,27% 66,21% 62,95% 60,47% 

 

 

El 58.34% obtenido en el apalancamiento a corto plazo significa que por cada $100 pesos de 

patrimonio se tienen compromisos con terceros en el corto plazo de $58.34 pesos.  El 73.35% del 

apalancamiento total indica que por cada $100 pesos de patrimonio la empresa tiene compromisos 

con terceros de $73.35 pesos. 

 

12.6.4) INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores determinan la capacidad de tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo.  Los indicadores que se tuvieron en cuenta en este caso son los siguientes: 

 

Razón corriente = activo corriente/pasivo corriente 

 

La razón corriente mide como cada peso del pasivo corriente está cubierto por al activo corriente.  

 

Prueba ácida = (activo corriente – inventarios)/pasivo corriente 

 

La prueba ácida es más exigente que la razón corriente puesto que le resta a los activos corrientes el 

valor de los inventarios por considerarse que éstos últimos son los de mayor dificultad para 

volverlos dinero en efectivo.   

 

Razón de tesorería = (caja + bancos)/pasivo corriente 

 

La razón de tesorería indica cómo cubre el dinero disponible los pasivos corrientes. 
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Tabla # 36 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 
RC 262,91% 248,18% 242,86% 239,07% 236,40% 
PA 260,51% 246,05% 240,79% 237,06% 234,46% 
RT 207,51% 198,75% 194,78% 192,24% 191,07% 

 

De los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

• Razón corriente: Como las relaciones son mayores que 1, estos resultados indican que la 

empresa tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

• Prueba ácida: Como las pruebas dieron como resultado valores mayores a 0.7, se puede 

afirmar que la empresa tiene una situación sana desde el punto de vista de liquidez. 

• Razón de tesorería: Con este indicador los resultados mayores a 0.10 son considerados 

buenos. 

 

12.7)  ESCENARIOS 

 

Con fin de evaluar el desarrollo del proyecto se van a plantear tres posibles escenarios posibles: uno 

positivo, uno normal (que es con el que se piensa iniciar el proyecto) y uno negativo.   

 

POSITIVO 

 

En el escenario positivo se supondrá que se van a vender 3000 pollos mensuales en el inicio del 

proyecto.  Los resultados fueron los siguientes (Ver anexos 2, 3, 4 y 5): 

 

Tabla #37  CASO POSITIVO 

 

ESCENARIO POSITIVO 
  VPN TIR 

Flujo de caja libre $ 131.274.122 163,895%
Capital cash flow $ 122.459.866 166,344%
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NORMAL 

 

En el escenario normal se supondrá que se van a vender 2500 pollos mensuales en el inicio del 

proyecto.  Los resultados fueron los siguientes. 

 

Tabla #38 CASO NORMAL 

ESCENARIO NORMAL 
  VPN TIR 

Flujo de caja libre $ 85.128.511 132,741%
Capital cash flor $ 80.940.988 134,932%

 

NEGATIVO 

 

En el escenario negativo se supondrá que se van a vender 1600 pollos mensuales en el inicio del 

proyecto.  Los resultados fueron los siguientes (Ver anexos 6, 7, 8 y 9): 

 

Tabla #39 CASO NEGATIVO 

ESCENARIO NEGATIVO 
 VPN TIR 

Flujo de caja libre $ 10.185.337 44,961%
Capital cash flor $ 10.766.485 46,945%
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13) CONCLUSIONES 

 

La idea del montaje de una distribuidora de pollos nació como se ha mencionado a lo largo del 

desarrollo de este proyecto por la incursión en el mercado como intermediario.  Este negocio es una 

respuesta a una necesidad de mercado identificada.   

 

Actualmente hay un aumento considerable en el sector avícola en el país.  La oferta actual que 

existe de carne de pollo lista para el consumo deja abierta una oportunidad para MercaPollo, en un 

sector del  mercado identificado, específicamente en los habitantes de estratos 4, 5 y 6 de Bogotá, 

que generalmente compran estos productos en almacenes grandes (Carrulla, Éxito, Carrefour, etc.), 

y en algunos clientes grandes como restaurantes, clubes y hoteles. MercaPollo piensa entrar al 

mercado aprovechar esta oportunidad, ofreciendo en excelente producto a un mejor precio, y 

prestando un mejor servicio.   

 

Se espera que MercaPollo tenga un proceso exitoso en el mercado, ya que esta soportado por una 

serie de estudios; proceso, mercado, demanda, condiciones del sector, condiciones económicas, 

financiero, etc., que han estado enfocados en identificar y satisfacer una necesidad detectada en 

cierto tipo especifico de consumidores. 

 

Crear empresas además de ser una manera de independizarse y trabajar para uno mismo para 

obtener un retorno esperado, es una ayuda inmensa para la situación actual del país en cuanto al 

desempleo entre otros. 

 

Las conclusiones de este proyecto se pueden sintetizar de la siguiente forma:  

 

• Es un proyecto viable económicamente. 

• Es una respuesta a una necesidad identificada en el mercado. 

• Penetración de un mercado en crecimiento. 

• Conocimiento de todo el proceso. 

• Buen potencial y aceptables resultados en cuanto a rentabilidad. 

• Se crea empresa lo cual no solo deja una utilidad si no que también ayuda a la situación del 

país. 
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Además el desarrollo de este proyecto muestra tanto el conocimiento como la aplicación de algunos 

de los temas y herramientas adquiridos durante el curso y el desarrollo de la carrera.  Estas 

herramientas son: 

 

• Investigación, creación y funcionamiento de una empresa. 

• Análisis financiero: costos, rentabilidad, estados financieros. 

• Planear, pronosticar y proyectar las ventas. 

• Investigación de mercados. 

• Estrategias de mercadeo. 

• Conocimientos económicos: demanda, oferta, condiciones, producción, precios 

• Valoración y evaluación de empresas. 
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ANEXO #1: ESCRITURA PÚBLICA 

Nº 6096 NUMERO: SEIS MIL NOVENTA Y SEIS. 

En la Ciudad de Bogotá. Distrito Capital.  República de Colombia, a veinte (20) de noviembre del 

dos mil tres (2003) ante mi, LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNADEZ.  Notario Trenita y Seis 

(36) del Círculo de Bogotá.  Comparecieron los señores: RAAD BAENE CARLOS DANIEL de 

estado civil soltero, de nacionalidad colombiana vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de 

Ciudadanía número 80.086.650 expedida en Bogotá; y RAAD GOMEZ DANIEL, igualmente 

mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.075.984, de 

estado civil casado, de nacionalidad colombiana, quienes han resuelto formar una sociedad de 

responsabilidad limitada, que se regirá por los siguientes estatutos:  CAPITULO PRIMERO.  

NATURALEZA.  RAZON SOCIAL. DOMICILIO.  TERMINO DE DURACION Y OBJETO. 

 

ARTICULO PRIMERO. NATURALEZA: La sociedad es comercial de la especie de las de 

responsabilidad limitada y se denominará “MERCAPOLLO LIMITADA”. 

 

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO: El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

Bogotá, Distrito Capital, Republica de Colombia, pero se podrá crear sucursales, agencias u 

oficinas, en cualquier lugar de Colombia. 

 

ARTICULO TERCERO. El término de duración de la sociedad será de (15) años,  pero dicho plazo 

podrá ser modificado por la Junta de Socios. 

 

CAPITULO II.  ARTICULO CUARTO. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto social 

desarrollar actividades relacionadas con: 1.  Establecimientos de socios, compra-venta. 2. 

Distribución de carne de pollo crudo.  Para el desarrollo y cumplimiento de este objeto la sociedad 

podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar o 

gravar en otra forma y edificar los segundos;  hacer parte de otras sociedades que se dediquen a los 

mismos negocios o actividades auxiliares, complementarias o afines de las propias, así como 

fusionarse con ellas,  celebrar el contrato de mutuo dinero u otros géneros y el cambio en todas sus 

manifestaciones;  transigir sus diferencias con terceros o someterlas a arbitramiento y en general 

celebrar toda clase de operaciones y contratos siempre que tiendan directamente al cumplimiento de 

las actividades que constituyen su objeto principal.   
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CAPITULO TERCERO.  CAPITAL Y APORTES.  SOCIOS Y CESION DE INTERES SOCIAL. 

ARTICULO QUINTO.  CAPITAL.  El capital de la sociedad es de DIEZ MILLONES DE PESOS 

($18.000.000) MONEDA CORRIENTE dividido en cien (100) cuotas de capital o derechos sociales 

de un valor de cien mil pesos ($180.000) cada una, el cual fue pagado en su totalidad por cada uno d 

de los socios así: 

 

 

SOCIOS                                                                       CUOTAS             VALOR 

RAAD BAENE CARLOS DANIEL                                  50                  $9.000.000 

RAAD GOMEZ DANIEL                                                  50                  $9.000.000 

TOTALES………………………………………………..100                 $18.000.000 

 

ARTICULO SEXTO: El capital social fijado en estos estatutos puede aumentarse o disminuirse en 

virtud de reforma estatuaria con las formalidades previstas en la ley.  En todo caso, en todo aumento 

de capital, los antiguos socios tendrán derecho a cualquier cuota  o derechos sociales en una 

cantidad proporcional a las que posean.  

 

ARTICULO OCTAVO.  En el caso de que uno de los socios deseare vender su cuota social, estará 

obligado a conceder opción de compra de la misma a los demás socios para lo cual deberá 

comunicar por escrito la oferta correspondiente. 

 

ARTICULO NOVENO.  Las cuotas o derechos sociales se pueden ceder, conforme a las leyes.  La 

enajenación se hará por escritura pública y implicará una reforma estatuaria.  La correspondiente 

escritura será otorgada por el Gerente, el Cedente y el Cesionario. 

 

ARTICULO NOVENO.  La sociedad no se disolverá por la muerte de alguno de los socios.  En 

consecuencia, la sociedad continuará con los herederos o legatarios del socio fallecido, pero cuando 

por virtud de tal hecho o de otro distinto, varias personas sean propietarias de una o varias cuotas o 

derechos sociales, deberán designar una sola persona para que los represente en el ejercicio de su 

derecho; la designación se hará conforme a las leyes vigentes.  El representante así designado se 

tendrá y reconocerá como tal hasta tanto no se comunique a la sociedad la designación de otra 
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persona;  este representante tendrá y podrá ejercer las mismas atribuciones y derechos que los 

estatutos o la ley le otorgan al socio. 

 

ARTICULO UNDECIMO.  LICRO DE REGISTRO DE SOCIOS.  La sociedad llevará un Libro de 

Registro de Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá.  Distrito Capital en el que se 

anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que 

cada uno posea, así como los embargos y cesiones que hubiesen efectuado, aun por la vía de remate.  

 

 

CAPITULO V DIRECCION, ADMINISTRACION, Y CONTROL DE LA SOCIEDAD. 

ARTICULO DUODECIMO.  La sociedad estará dirigida y administrada por los siguientes órganos: 

Junta General de Socios y Gerente. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS.  ARTICULO DECIMO TERCERO.  La junta General de socios 

se compone de los socios inscritos en el libro de Registro de Socios, o de sus representantes o 

mandatarios reunidos conforme a las prescripciones de estos estatutos.  Cada Socio tendrá tantos 

votos cuantas cuotas o derechos sociales posea en la Compañía. 

 

ARTICULO CATORCE.  Los socios podrán hacerse representar mediante poder otorgado por 

escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este pueda sustituirlo, y 

la fecha de la reunión para la cual se confiere.  Si el poder es otorgado por escritura Pública o por 

documento legalmente reconocido, puede comprender dos o más reuniones de la Junta General de 

Socios. 

 

ARTICULO QUINCE.  Las reuniones de la Junta General de Socios se podrán ser ordinarias o 

extraordinarias y estarán presididas por el Presidente de la Junta o en su ausencia por quien designa 

la Junta General de Socios.  La Junta General de Socios se reunirá en el domicilio Principal de la 

Sociedad, en el día, hora y lugar expresado en la convocatoria.  No obstante podrá reunirse sin 

previa citación y en cualquier sitio cuando estuviesen representados la totalidad de las cuotas o 

derechos sociales en que e divide el capital social.  Las reuniones ordinarias de la Junta General de 

Socios se efectuarán por lo menos una vez al año, dentro de los meses siguientes al vencimiento de 

cada ejercicio para examinar la situación de la sociedad, designar los funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del ultimo 

ejercicio y resolver sobre la distribución de utilidad, así como acordar todas las providencias 
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tendientes asegurar el cumplimiento del objetivo social.  Si no fuere convocada la Junta General de 

Socios, esta se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez (10) de la 

mañana, en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad.  La 

Junta General socios podrá ser convocada a reuniones extraordinarias por el Gerente, dando aviso 

escrito con cinco (5) días calendario de anticipación. 

 

ARTICULO DIEZ Y SEIS.  Son funciones de la Junta General de Socios: a) Prorrogar el periodo 

de existencia de la sociedad, decretar su transformación o fisión con otra u otras sociedades, 

aumentar el capital social, decretar la capitalización de reserva de utilidades, disolver la compañía 

antes de su termino estipulado;  en general reformar los estatutos sociales.  b) Nombrar para 

periodos de un (1) año al Gerente, removerlo libremente y fijar su remuneración.  c)  Aprobar los 

balances generales, los estatutos de perdidas y ganancias y en general  las cuentas de la sociedad, 

así como también ordenar la constitución de reservas y distribución de utilidades.  d) Crear los 

cargos necesarios para las actividades de la sociedad, fijar funciones y remuneraciones.  e) 

Autorizar a los socios para ceder a terceros sus cuotas o derechos sociales. f) Autorizar el ingreso de 

nuevos socios. g) Autorizar la enajenación de un aparte sustancial de los activos sociales, 

entendiéndose por tal, la que represente más del treinta por ciento (30%) de los mismos.  h) 

Resolver las dudas que se presenten sobre la aplicación de los estatutos sociales.  i) Nombrar el 

liquidador de la Compañía cuando fuere el caso.  j) Autorizar al Gerente para celebrar actos y 

contratos cuya garantía exceda de diez millones de pesos moneda corriente ($10.000.000).  k) Las 

demás que se señalen en estos estatutos y que no estuviesen atribuidos por otros órganos sociales.  

 

 CAPITULO SEXTO. GERENTE. ARTICULO DIEZ Y SIETE.  El Gobierno y la administración 

de la sociedad estará a cargo del Gerente que durará en sus funciones por el termino de un (1) año, 

elegido por la Junta General de Socios, reelegible indefinidamente y removible libremente.  

Corresponde al Gerente  la representación legal de la compañía en toda clase de negocios con los 

particulares y en gestiones de cualquier naturaleza que deban adelantarse ante las autoridades 

administrativas y judiciales;  también le corresponde el gobierno y la administración directa de la 

sociedad y la ejecución de todos los actos comprendidos dentro del objeto social, con la limitación 

de los actos que por su cuenta especial corresponden a la Junta de Socios.  Dentro de sus facultades 

se encuentran las siguientes: a) Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y 

autorizar con su firma los actos en que la sociedad tenga que intervenir.  b) Presentar a la Junta 

General de socios el Balance General, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada 

ejercicio, cortado el treinta y uno (31) de diciembre, el estado de pérdidas y ganancias y las demás 
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cuentas de la sociedad, así como un proyecto de distribución de utilidades.  c) Convocar 

extraordinariamente a la Junta General de socios, cuando se halle presente un numero plural de 

socios que represente por lo menos el sesenta y siete por ciento (67%) de las cuotas sociales, sin 

perjuicio que aquellas decisiones previstas es estos estatutos que requieran una mayoría decisoria 

calificada o especial.   d) Constituir mandatarios especiales que representen a la sociedad en 

negocios o gestiones judiciales, administrativas o con particulares.  e)  Recibir, transigir, 

comprometer, adquirir, conceder préstamos con o sin garantía, con o sin intereses, abrir cuentas 

corrientes, girar, aceptar cheques y toda clase de títulos valores, lo mismo que celebrar el contrato 

de cambio en todas sus manifestaciones, adquirir, gravar y enajenar en cualquier forma los bienes 

muebles o inmuebles de que sea propietaria la sociedad, y en general celebrar todos los actos y 

contratos comprendidos dentro del objeto social.  f) Nombrar y remover libremente a los empleados 

de la compañía. g) Ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social o 

que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, obteniendo autorización 

previa de la Junta General de Socios para celebrar actos o contratos cuya cuantía exceda de diez 

millones de pesos ($10.000.000) moneda corriente. 

 

ARTICULO DIEZ Y OCHO.  Todos y cada uno de los socios delegan irrevocablemente en el 

Gerente sus facultades de hacer eso de la razón social, de representara la sociedad y administrarla.  

En consecuencia no estarán obligados a prestar sus servicios personales a la sociedad en virtud del 

contrato social, pero podrán pactar con la misma, la prestación de servicios personales mediante 

contratos de trabajo o de otra naturaleza, con el pago de las correspondientes remuneraciones y de 

las utilidades e independientemente de que la sociedad obtenga o no ganancia en el respectivo 

ejercicio comercial.   

 

CAPITULO SEPTIMO.  BALANCE, RESERVA Y UTILIDADES.  ARTICULO DIEZ Y 

NUEVE.  Mensualmente en el último día hábil del mes se efectuarán las cuentas para hacer el 

inventario y el Balance General correspondiente, así como el estado de perdidas y ganancias.  El 

Balance General   de fin de año debe ser presentado a la Junta de Socios para su aprobación por 

conducto del Gerente. 

 

ARTICULO VEINTE.  La reserva legal se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades 

liquidadas de cada ejercicio, hasta alcanzar un monto igual al cincuenta por siento (50%) del capital 

social.  La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionadas con destino especial, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales aplicables.   
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ARTICULO VEINTIUNO.  Aprobados por la Junta General de Socios, el inventario y el Balance 

correspondiente al ejercicio anual, se procederá por este organismo a hacer las aprobaciones para 

reservas y decidir sobre la distribución de utilidades.  Se repartirá como participaciones no menos 

del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidadas  obtenidas en cada ejercicio o el saldo de 

las mismas si tuviese que enjugar perdidas de ejercicio anteriores.  Este porcentaje se elevará al 

setenta por siento (70%) si la suma de las reservas legales estatuarias y ocasionales excede el cien 

por ciento (100%) del capital,  sin embargo, dichos porcentajes para distribuir utilidades podrán ser 

menores , o podrá no haber distribución de utilidades si así lo aprueba la junta de socios con la 

mayoría prevista en la ley. 

 

ARTICULO VEINTIDOS.  En caso de perdidas estas se enjugaran con las reservas que se hayan 

constituido por tal fin, y en su defecto, con la reserva legal, las reservas cuya finalidad fuere la de 

determinadas perdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la 

Junta de Socios.  Si la reserva fuere insuficiente para el déficit de capital, se aplicarían a este fin los 

beneficios sociales de los ejercicios anteriores.   

 

CAPITULO OCTAVO.  La sociedad se disolverá en el evento de la concurrencia de cualquiera de 

las siguientes casuales: a) Por el vencimiento del termino previsto para su duración en el contrato 

social y si no fuere prorrogado validamente antes de su expiración.  b) Por la decisión de la Junta 

General de Socios, con la mayoría prevista en estos estatutos.  c) Cuando ocurran pérdidas que 

reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%)  del capital social.  d) Por 

reunirse en cabeza de uno solo de los socios, la totalidad de las cuotas o derechos sociales.  e) Por 

las demás causales previstas en la ley.   

 

ARTICULO VEINTICUATRO.  Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la 

liquidación y distribución de los bienes de ésta, de acuerdo con lo previsto en las leyes.  Mientras no 

se haga y registre el nombramiento del liquidador, actuará como tal el último Gerente de la 

sociedad, quien en ejercicio de sus funciones estará obligado a dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes.   

 

ARTICULO VEINTICINCO.  El Liquidador podrá adjudicar a los socios bienes en especie, 

tomados de los activos, si ello resulta más conveniente para facilitar el proceso de liquidación de 

sus aportes.   
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CAPITULO NOVENO. DISPOSICIONES VARIAS. 

ARTICULO VEINTISEIS.  Las diferencias que ocurran a los socios entre si o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, se someterán a la decisión arbitral.  Los árbitros serán tres (3) 

nombrados por las partes de común acuerdo y si no fuera posible, cualquiera de ellas podrá acudir al 

Juez a fin de que requiera a las otras para hacer la designación.  Los árbitros fallaran en derecho.  

En lo no previsto en estos estatutos se aplicaran las normas pertinentes del Código de Comercio.   

 

CAPITULO DECIMO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

ARTICULO VEINTISIETE.  Para el primer periodo estatuario y hasta cuando la Junta de socios 

haga nueva elección, se hace el siguiente nombramiento: GERENTE: CARLOS DANIEL RAAD 

BAENE. 

 

LEIDO el presente instrumento a los comparecientes y advertidos de su registro en la Cámara de 

Comercio, lo aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe.  Derechos Notariales $25.250 

Dec. 172 de 1.992 
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ANEXO #2: ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS ESCENARIO POSITIVO 
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ANEXO #3: BALANCE GENERAL ESCENARIO POSITIVO 

 

BALANCE GENERAL 
  AÑO 0 2004 2005 2006 2007 2008 

ACTIVO             

Caja y Bancos $21.915.250 $ 74.558.926 $ 93.006.179 $102.580.149 $113.941.634 $127.859.243

Inventario $ 0 $ 730.508 $ 845.344 $ 928.111 $ 1.020.922 $ 1.123.014 

Total efectivo $21.915.250 $ 75.289.434 $ 93.851.523 $103.508.260 $114.962.556 $128.982.257

Deudores             

Cuentas por cobrar $ 0 $ 16.218.431 $ 19.010.048 $ 20.871.298 $ 22.958.427 $ 25.254.270 

Total activo corriente $21.915.250 $ 91.507.866 $112.861.571 $124.379.558 $137.920.983 $154.236.527

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria y Equipo $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 

Equipo de Oficina  $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 

Equipo de Computación $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Adecuación del local $ 1.000.000 $ 600.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

Depreciación Acumulada   $ 1.357.960 $ 2.715.920 $ 4.073.880 $ 5.431.840 $ 6.789.800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7.789.800 $ 8.747.760 $ 9.985.720 $ 11.343.680 $ 12.701.640 $ 14.059.600 

TOTAL ACTIVO $29.705.050 $100.255.626 $122.847.291 $135.723.238 $150.622.623 $168.296.127
PASIVO CORRIENTE             

Deuda bancaria a corto plazo $ 0 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 

cuentas por pagar $ 0 $ 730.508 $ 845.344 $ 928.111 $ 1.020.922 $ 1.123.014 

impuestos por pagar $ 0 $ 26.536.170 $ 34.989.886 $ 39.481.733 $ 44.564.590 $ 50.503.107 

Dividendos por pagar $ 0 $ 6.358.342 $ 8.383.940 $ 9.460.233 $ 10.678.139 $ 12.101.069 

TOTAL  $ 0 $ 35.888.981 $ 46.483.131 $ 52.134.037 $ 58.527.610 $ 65.991.150 

DEUDA LARGO PLAZO $11.705.050 $ 9.364.040 $ 7.023.030 $ 4.682.020 $ 2.341.010 $ 0 

TOTAL PASIVO $11.705.050 $ 45.253.021 $ 53.506.161 $ 56.816.057 $ 60.868.620 $ 65.991.150 
PATRIMONIO        

CAPITAL SOCIAL $18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

REVALORIZACION PATRIM.   $ 972.000 $ 3.832.135 $ 7.299.192 $ 11.244.551 $ 15.732.251 

Reserva capital de trabajo legal   $ 36.030.605 $ 47.508.995 $ 53.607.989 $ 60.509.452 $ 68.572.725 

PATRIMONIO $18.000.000 $ 55.002.605 $ 69.341.130 $ 78.907.181 $ 89.754.003 $102.304.976

PASIVO Y PATRIMONIO $29.705.050 $100.255.626 $122.847.291 $135.723.238 $150.622.623 $168.296.127
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ANEXO #4: FLUJOS DE CAJA ESCENARIO POSITIVO 

 

AUMENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

cuentas por cobrar $ 0 $ 16.218.431 $ 19.010.048 $ 20.871.298 $ 22.958.427 $ 25.254.270 

inventarios $ 0 $ 730.508 $ 845.344 $ 928.111 $ 1.020.922 $ 1.123.014 

cuentas por pagar $ 0 730.508 845.344 928.111 1.020.922 1.123.014 

capital de trabajo $ 0 $ 16.218.431 $ 19.010.048 $ 20.871.298 $ 22.958.427 $ 25.254.270 

variaciones en el capital W   $ 2.791.616 $ 1.861.250 $ 2.087.130 $ 2.295.843 $ 2.295.843 

       

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 70.680.875 $ 93.645.387 $ 104.961.370 $ 117.812.444 $ 132.886.013 

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital $ 29.705.050 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 2.791.616 $ 1.861.250 $ 2.087.130 $ 2.295.843 $ 2.295.843 

Flujo de Caja Operacional -$ 29.705.050 $ 69.247.218 $ 93.142.097 $ 104.232.200 $ 116.874.561 $ 131.948.130 

(-) Impuestos $ 0 $ 27.212.137 $ 36.053.474 $ 40.410.127 $ 45.357.791 $ 51.161.115 

FCL -$ 29.705.050 $ 42.035.082 $ 57.088.623 $ 63.822.073 $ 71.516.770 $ 80.787.015 
     TIR 163,895% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x EBIT    VPN $ 131.274.122 
     WACC 18,5101% 

 

CAPITAL CASH  FLOW 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 70.680.875 $ 93.645.387 $ 104.961.370 $ 117.812.444 $ 132.886.013 

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital -$ 29.705.050 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 2.791.616 $ 1.861.250 $ 2.087.130 $ 2.295.843 $ 2.295.843 

Flujo de Caja Operacional -$ 29.705.050 $ 69.247.218 $ 93.142.097 $ 104.232.200 $ 116.874.561 $ 131.948.130 

(-) Impuestos $ 0 $ 26.536.170 $ 34.989.886 $ 39.481.733 $ 44.564.590 $ 50.503.107 

FCL -$ 29.705.050 $ 42.711.048 $ 58.152.211 $ 64.750.467 $ 72.309.971 $ 81.445.023 
     TIR 166,344% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x (EBIT-intereses)   VPN $ 122.459.866 
     WACC 20,7857% 
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ANEXO #5: INDICADORES FINACIEROS ESCENARIO POSITIVO 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
  2004 2005 2006 2007 2008 

MUN 10,89% 12,25% 12,59% 12,92% 13,31% 
ROE 77,07% 80,61% 79,93% 79,31% 78,86% 
ROI 42,28% 45,50% 46,47% 47,26% 47,94% 

     

 
 
 
 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
  2004 2005 2006 2007 2008 

ACP 65,25% 67,04% 66,07% 65,21% 64,50% 
P $ 55.002.605 $ 69.341.130 $ 78.907.181 $ 89.754.003 $ 102.304.976 

AT 82,27% 77,16% 72,00% 67,82% 64,50% 

     

 
 
 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RC 254,97% 242,80% 238,58% 235,65% 233,72% 
PA 252,94% 240,98% 236,80% 233,91% 232,02% 
RT 207,75% 200,09% 196,76% 194,68% 193,75% 
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ANEXO #6: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO NEGATIVO 
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ANEXO #7: BALANCE GENERAL ESCENARIO NEGATIVO 

 

BALANCE GENERAL 
  AÑO 0 2004 2005 2006 2007 2008 

ACTIVO             

Caja y Bancos $ 12.164.250 $ 14.360.223 $ 18.945.107 $ 21.489.540 $ 24.710.018 $ 29.397.218

Inventario $ 0 $ 405.475 $ 469.216 $ 515.156 $ 566.672 $ 623.339 

Total efectivo $ 12.164.250 $ 14.765.698 $ 19.414.323 $ 22.004.696 $ 25.276.690 $ 30.020.557

Deudores             

Cuentas por cobrar $ 0 $ 8.756.956 $ 10.138.692 $ 11.131.359 $ 12.244.495 $ 13.468.944

Total activo corriente $ 12.164.250 $ 23.522.654 $ 29.553.015 $ 33.136.055 $ 37.521.185 $ 43.489.501

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria y Equipo $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 

Equipo de Oficina  $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 $ 889.800 

Equipo de Computación $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Adecuación del local $ 1.000.000 $ 600.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

Depreciación Acumulada   $ 1.357.960 $ 2.715.920 $ 4.073.880 $ 5.431.840 $ 6.789.800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7.789.800 $ 8.747.760 $ 9.985.720 $ 11.343.680 $ 12.701.640 $ 14.059.600

TOTAL ACTIVO $ 19.954.050 $ 32.270.414 $ 39.538.735 $ 44.479.735 $ 50.222.825 $ 57.549.101
PASIVO CORRIENTE             

Deuda bancaria a corto plazo $ 0 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 $ 2.263.960 

cuentas por pagar $ 0 $ 405.475 $ 469.216 $ 515.156 $ 566.672 $ 623.339 

impuestos por pagar $ 0 $ 3.490.310 $ 5.939.838 $ 7.430.700 $ 9.162.042 $ 11.425.156

Dividendos por pagar $ 0 $ 836.314 $ 1.423.247 $ 1.780.473 $ 2.195.320 $ 2.737.586 

TOTAL  $ 0 $ 6.996.059 $ 10.096.261 $ 11.990.289 $ 14.187.994 $ 17.050.041

DEUDA LARGO PLAZO $ 1.954.050 $ 1.563.240 $ 1.172.430 $ 781.620 $ 390.810 $ 0 

TOTAL PASIVO $ 1.954.050 $ 8.559.299 $ 11.268.691 $ 12.771.909 $ 14.578.804 $ 17.050.041
PATRIMONIO        

CAPITAL SOCIAL $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000

REVALORIZACION PATRIM.   $ 972.000 $ 2.204.978 $ 3.618.480 $ 5.203.872 $ 6.986.073 

Reserva capital de trabajo legal   $ 4.739.115 $ 8.065.066 $ 10.089.346 $ 12.440.149 $ 15.512.988

PATRIMONIO $ 18.000.000 $ 23.711.115 $ 28.270.044 $ 31.707.826 $ 35.644.021 $ 40.499.060

PASIVO Y PATRIMONIO $ 19.954.050 $ 32.270.414 $ 39.538.735 $ 44.479.735 $ 50.222.825 $ 57.549.101
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ANEXO #8: FLUJOS DE CAJA  ESCENARIO NEGATIVO 

 

AUMENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
  Año 0 2004 2005 2006 2007 2008 

cuentas por cobrar $ 0 $ 8.756.956 $ 10.138.692 $ 11.131.359 $ 12.244.495 $ 13.468.944 

inventarios $ 0 $ 405.475 $ 469.216 $ 515.156 $ 566.672 $ 623.339 

cuentas por pagar $ 0 405.475 469.216 515.156 566.672 623.339 

capital de trabajo $ 0 $ 8.756.956 $ 10.138.692 $ 11.131.359 $ 12.244.495 $ 13.468.944 

variaciones en el capital W   $ 1.381.736 $ 992.667 $ 1.113.136 $ 1.224.449 $ 1.224.449 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 9.358.847 $ 17.020.598 $ 20.834.343 $ 25.272.715 $ 31.092.311 

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital $ 19.954.050 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 1.381.736 $ 992.667 $ 1.113.136 $ 1.224.449 $ 1.224.449 

Flujo de Caja Operacional -$ 19.954.050 $ 9.335.071 $ 17.385.891 $ 21.079.167 $ 25.406.225 $ 31.225.822 

(-) Impuestos $ 0 $ 3.603.156 $ 6.552.930 $ 8.021.222 $ 9.729.995 $ 11.970.540 

FCL -$ 19.954.050 $ 5.731.915 $ 10.832.961 $ 13.057.945 $ 15.676.230 $ 19.255.282 
     TIR 44,961% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x EBIT    VPN $ 10.185.337 
     WACC 23,0475% 

 

CAPITAL CASH  FLOW 
  Año 0  2004 2005 2006 2007 2008 

EBIT $ 0 $ 9.358.847 $ 17.020.598 $ 20.834.343 $ 25.272.715 $ 31.092.311 

(+) Depreciación $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 

(-) Inversiones en Capital -$ 19.954.050 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

(-) Incremento en Capital $ 0 $ 1.381.736 $ 992.667 $ 1.113.136 $ 1.224.449 $ 1.224.449 

Flujo de Caja Operacional -$ 19.954.050 $ 9.335.071 $ 17.385.891 $ 21.079.167 $ 25.406.225 $ 31.225.822 

(-) Impuestos $ 0 $ 3.490.310 $ 5.939.838 $ 7.430.700 $ 9.162.042 $ 11.425.156 

FCL -$ 19.954.050 $ 5.844.761 $ 11.446.053 $ 13.648.468 $ 16.244.183 $ 19.800.666 
     TIR 46,945% 

Impuestos = (tasa de impuestos) x (EBIT-intereses)   VPN $ 10.766.485 
     WACC 23,6130% 
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ANEXO #9: INDICADORES FINANCIEROS ESCENARIO NEGATIVO 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
  2004 2005 2006 2007 2008 

MUN 2,65% 3,90% 4,44% 4,98% 5,65% 
ROE 23,51% 33,56% 37,43% 41,06% 45,06% 
ROI 17,28% 24,00% 26,69% 29,14% 31,71% 

     

 
 
 
 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
  2004 2005 2006 2007 2008 

ACP 29,51% 35,71% 37,81% 39,80% 42,10% 
P $ 23.711.115 $ 28.270.044 $ 31.707.826 $ 35.644.021 $ 40.499.060 

AT 36,10% 39,86% 40,28% 40,90% 42,10% 

     

 
 
 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
  2004 2005 2006 2007 2008 

RC 336,23% 292,71% 276,36% 264,46% 255,07% 
PA 330,43% 288,07% 272,06% 260,46% 251,41% 
RT 205,26% 187,64% 179,22% 174,16% 172,42% 
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PLAN DE NEGOCIOSPLAN DE NEGOCIOS

MercaPollo LDTAMercaPollo LDTA
DISTRIBUIDORADISTRIBUIDORA

DE POLLOS DE POLLOS 



OBJETIVOSOBJETIVOS
Contribuir en la lucha con el desempleo que se registra Contribuir en la lucha con el desempleo que se registra 
en Colombia.en Colombia.
Generar ingresos para los accionistas.Generar ingresos para los accionistas.
Aprovechar y satisfacer una oportunidad detectada en el Aprovechar y satisfacer una oportunidad detectada en el 
mercado.mercado.
Diseñar una estrategia de mercadeo adecuada para Diseñar una estrategia de mercadeo adecuada para 
captar la demanda.captar la demanda.
Aprovechar las facilidades de crédito que existen en este Aprovechar las facilidades de crédito que existen en este 
momento para la creación de este tipo de proyectos.momento para la creación de este tipo de proyectos.
Continuar y crecer con la idea que surgió como Continuar y crecer con la idea que surgió como 
intermediario.intermediario.
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carreraAplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera



PRODUCTOPRODUCTO

Pollo crudo empacado: entero o cortado Pollo crudo empacado: entero o cortado 
en presas por bandejas.en presas por bandejas.
Presas:  pechuga, muslo, contra muslo, Presas:  pechuga, muslo, contra muslo, 
pernil, alas.pernil, alas.
Pollos entre 4 y 5 librasPollos entre 4 y 5 libras
Sin hormonas.Sin hormonas.



ENTORNOENTORNO

Sector avícola:  industria más dinámica de Sector avícola:  industria más dinámica de 
lala actividad agropecuaria.actividad agropecuaria.
Crecimiento promedio anual del sector:  Crecimiento promedio anual del sector:  
5.6%5.6%
637,561 toneladas de pollo producidas en 637,561 toneladas de pollo producidas en 
el país durante el 2002.el país durante el 2002.
14.8 Kg. fue el consumo de pollo per. 14.8 Kg. fue el consumo de pollo per. 
capita en el país durante el 2002.capita en el país durante el 2002.



LA EMPRESALA EMPRESA

MercaPollo LTDA es una empresa que MercaPollo LTDA es una empresa que 
nació de la incursión en el mercado como nació de la incursión en el mercado como 
intermediario.  Dedicada a la distribución intermediario.  Dedicada a la distribución 
de pollos crudos en Bogotá, que pretende de pollos crudos en Bogotá, que pretende 
posicionarse en el mercado como una de posicionarse en el mercado como una de 
las distribuidoras con mejor calidad en sus las distribuidoras con mejor calidad en sus 
productos y servicios de distribución.productos y servicios de distribución.



SOCIEDADSOCIEDAD

MercaPollo LDTA es una sociedad de MercaPollo LDTA es una sociedad de 
responsabilidad limitada, esto quiere decir responsabilidad limitada, esto quiere decir 
que  que  es una entidad legal independiente, es una entidad legal independiente, 
son sus propios derechos y obligaciones. son sus propios derechos y obligaciones. 
Para efectos reglamentarios, una sociedad Para efectos reglamentarios, una sociedad 
limitada es como una persona naturallimitada es como una persona natural, , 
puede demandar y ser demandada, y puede demandar y ser demandada, y 
debe someterse a las normal oficiales.debe someterse a las normal oficiales.



PROCESO GENERALPROCESO GENERAL

Compra de los pollitos  Compra de los pollitos  
Levante Levante 
Engorde Engorde 
Proceso de beneficioProceso de beneficio
DistribuciónDistribución



LEVANTELEVANTE

Duración: 28 días Duración: 28 días –– un mes un mes 

Concentrado de iniciaciónConcentrado de iniciación

Consumo promedio de concentrado:  40 Consumo promedio de concentrado:  40 
gr./díagr./día



ENGORDEENGORDE

Duración: 10 días Duración: 10 días –– 15 días 15 días 

Concentrado de engordeConcentrado de engorde

Consumo promedio de concentrado: 200 Consumo promedio de concentrado: 200 
gr./díagr./día



PROCESO DE BENEFICIOPROCESO DE BENEFICIO

1.1. SacrificioSacrificio
2.2. EscaldadoEscaldado
3.3. DesplumeDesplume
4.4. Choque en frióChoque en frió

5.5. EvisceradoEviscerado
6.6. EmpaqueEmpaque
7.7. RefrigeraciónRefrigeración



COSTOSCOSTOS

Costo de los pollitos $ 2.500.000
Costo del alimento $ 10.500.000

Costo del sacrificio pollos enteros $ 612.500
Costo del sacrificio pollos despresados $ 300.000

Galponero $ 500.250
Servicios $ 300.000
Gastos $ 220.000

Transporte $ 375.000
Total $ 15.307.750

Costo por libra $ 1.225

COSTOS



DISTRIBUCIONDISTRIBUCION

Norte de Bogotá.Norte de Bogotá.

Ventas en el local.Ventas en el local.

Domicilios: subcontratar el transporte.Domicilios: subcontratar el transporte.



INGENIERIA BASICAINGENIERIA BASICA

2 neveras industriales $1.800.000
1 nevera panorámica $1.100.000
software $ 800.000
computador, 
impresora, monedero $2.200.000
2 teléfonos $ 199.800
Escritorio alto $ 450.000
2 sillas altas $ 240.000
Adecuación del local $1.000.000
TOTAL $7.789.800

EQUIPOS Y MAQUINARIA



INVESTIGACION DE MERCADOINVESTIGACION DE MERCADO

Mercado objetivo:  BogotáMercado objetivo:  Bogotá

Población objetivo:  Estratos 4, 5 y 6 de Población objetivo:  Estratos 4, 5 y 6 de 
Bogotá y clientes grandes: restaurantes, Bogotá y clientes grandes: restaurantes, 
hoteles y clubes.hoteles y clubes.



DEMANDA Q (TOTAL)DEMANDA Q (TOTAL)

Fuentes: DANE, FENAVIFuentes: DANE, FENAVI

14,8 43.834.117 648.744,93 637.561

CONSUMO PER 
CAPITA (Kg.) 

POBLACION 
COLOMBIA 2002

CONSUMO 
TOTAL TON

PRODUCCION 
TOTAL TON 



DEMANDA DEMANDA QQoo

14,8 6.635.960 98.212,21 842.767 12.472,95

CONSUMO 
TON 

CONSUMO PER 
CAPITA (Kg.) 

POBLACION 
TOTAL 

CONSUMO 
TOTAL TON

POBLACION 
ESTRATOS 4, 5 Y 6

Fuentes: DAPD, DANE, FENAVI



DEMANDA DEMANDA QQoo

12,473 toneladas de pollo consumidas por 12,473 toneladas de pollo consumidas por 
los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá al año.los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá al año.
Produciendo 2500 pollos de 5 lb.  (12.500 Produciendo 2500 pollos de 5 lb.  (12.500 
lb.) al mes.lb.) al mes.
Se espera capturar el 0.045% del mercado Se espera capturar el 0.045% del mercado 
el inicio del proyecto.el inicio del proyecto.



PRECIOSPRECIOS

Pechuga 4475 2350 2300
Pechuga sin piel 4523 2450 2400

Filete de pechuga 6445 3700 3650
Pernil sin rabadilla 3727 2350 2300

Muslo 4440 2400 2350
Contra muslo 3823 2300 2250

Alas 2431 2000 2000
Muslitos 2431 2000 2000

Pollo entero 2200 2200 2150

PRODUCTO
Precio promedio por libra 

en almacenes grandes 
(Carulla, Éxito, Carrefour)

Distribuidoras de 
pollo (Macpollo, 

Cacique, La Granja)

DISTRIBUIDORA 
DEL PROYECTO



PLAN MAESTRO DE VENTASPLAN MAESTRO DE VENTAS

2004 2005 2006 2007 2008
Pollos enteros 21000 23100 25410 27951 30746
Pollos despresados 9000 9900 10890 11979 13177
Pollos totales 30000 33000 36300 39930 43923

2004 2005 2006 2007 2008
Pollos enteros $ 225.750.000 $ 261.237.900 $ 286.815.375 $ 315.496.913 $ 347.046.604
Pollos despresados $ 99.536.850 $ 118.963.053 $ 130.610.576 $ 143.671.634 $ 158.038.797
Ventas totales $ 325.286.850 $ 380.200.953 $ 417.425.951 $ 459.168.546 $ 505.085.401
Costo de ventas $ 221.193.000 $ 255.964.540 $ 281.025.707 $ 309.128.277 $ 340.041.105



ESTRATEGIA DE MERCADEOESTRATEGIA DE MERCADEO

DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

SERVICIOSERVICIO



DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Fortalecer el sistema de intermediariosFortalecer el sistema de intermediarios

Realizar reunionesRealizar reuniones

Explicar el mecanismoExplicar el mecanismo

Informar y “reclutar”Informar y “reclutar”



COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

Publicidad por medio de volantesPublicidad por medio de volantes
Volantes para hogares y clientes pequeñosVolantes para hogares y clientes pequeños
Volantes para restaurantes, hoteles y Volantes para restaurantes, hoteles y 
clubesclubes
Sistema de voz a voz Sistema de voz a voz 



SERVICIOSERVICIO

74% de los clientes prefieren en servicio a 74% de los clientes prefieren en servicio a 
domiciliodomicilio
67% considera la rapidez y puntualidad 67% considera la rapidez y puntualidad 
como los factores más importantes, y como los factores más importantes, y 
donde más quejas tienendonde más quejas tienen
Sistema de garantía, para diferenciarse de Sistema de garantía, para diferenciarse de 
la competenciala competencia



INVERSIÓN INICIALINVERSIÓN INICIAL

Capital de trabajo $ 18.432.750
Inversiones $ 7.789.800
Total $ 26.222.550
Deuda $ 8.222.550
Capital propio $ 18.000.000
Total $ 26.222.550



GASTOSGASTOS
MENSUAL 2004 2005 2006 2007 2008

GASTOS FIJOS
Nomina

Vendedor $ 345.000 $ 4.140.000 $ 4.355.280 $ 4.573.044 $ 4.801.696 $ 5.041.781
Administrador $ 690.000 $ 8.280.000 $ 8.710.560 $ 9.146.088 $ 9.603.392 $ 10.083.562
Subsidio transporte $ 37.500 $ 450.000 $ 473.400 $ 497.070 $ 521.924 $ 548.020
prestaciones sociales $ 234.020 $ 2.808.234 $ 2.808.235 $ 2.808.236 $ 2.808.237 $ 2.808.238
aportes parafiscales $ 285.971 $ 3.431.646 $ 3.610.092 $ 3.790.596 $ 3.980.126 $ 4.179.132
Costos
Arriendo $ 800.000 $ 9.600.000 $ 10.099.200 $ 10.604.160 $ 11.134.368 $ 11.691.086
Transporte $ 850.000 $ 10.200.000 $ 10.730.400 $ 11.266.920 $ 11.830.266 $ 12.421.779
Servicios
Agua $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.262.400 $ 1.325.520 $ 1.391.796 $ 1.461.386
Luz $ 250.000 $ 3.000.000 $ 3.150.000 $ 3.307.500 $ 3.472.875 $ 3.472.875
Telefono $ 100.000 $ 1.200.000 $ 1.262.400 $ 1.325.520 $ 1.391.796 $ 1.461.386
Alarma $ 250.000 $ 3.000.000 $ 3.156.000 $ 3.313.800 $ 3.479.490 $ 3.653.465
Otros gastos 
Papeleria $ 50.000 $ 600.000 $ 631.200 $ 662.760 $ 695.898 $ 730.693
Limpieza $ 80.000 $ 960.000 $ 1.009.920 $ 1.060.416 $ 1.113.437 $ 1.169.109
Seguros $ 150.000 $ 1.800.000 $ 1.893.600 $ 1.988.280 $ 2.087.694 $ 2.192.079

Gastos en publicidad $ 600.000 $ 300.000 $ 240.000 $ 192.000 $ 153.600
Mantenimiento de equipos $ 60.000 $ 720.000 $ 757.440 $ 795.312 $ 835.078 $ 876.831
Gastos creación y registro $ 619.172 $ 662.877 $ 709.666 $ 759.758 $ 813.396
Gastos por depreciación $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960



ESTADO DE PERDIDAS Y ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIASGANANCIAS

2004 % 2005 % 2006 %
VENTAS $ 325.286.850 100% $ 380.200.953 100% $ 417.425.951 100%
Desctos y dev $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
VENTAS NETAS $ 325.286.850 100% $ 380.200.953 100% $ 417.425.951 100%
COSTO DE VENTAS $ 221.193.000 68,00% $ 255.964.540 67,32% $ 281.025.707 67,32%
UTILIDAD BRUTA $ 104.093.850 32,00% $ 124.236.413 32,68% $ 136.400.245 32,68%
TOTAL GASTOS $ 55.313.700 17,00% $ 57.957.023 15,24% $ 61.484.242 14,73%
EBIT $ 48.780.150 15,00% $ 66.279.391 17,43% $ 74.916.003 17,95%
GASTOS FINACIEROS $ 1.233.383 0,38% $ 986.706 0,26% $ 740.030 0,18%
UAI $ 47.546.768 14,62% $ 63.934.725 16,82% $ 72.818.013 17,44%
Provision  Imporenta $ 18.305.506 5,63% $ 24.614.869 6,47% $ 28.034.935 6,72%
UTILIDAD NETA $ 29.241.262 8,99% $ 39.319.856 10,34% $ 44.783.078 10,73%



ESTADO DE PERDIDAS Y ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIASGANANCIAS

2007 % 2008 %
VENTAS $ 459.168.546 100% $ 505.085.401 100%
Desctos y dev $ 0 0% 0%
VENTAS NETAS $ 459.168.546 100% $ 505.085.401 100%
COSTO DE VENTAS $ 309.128.277 67,32% $ 340.041.105 67,32%
UTILIDAD BRUTA $ 150.040.269 32,68% $ 165.044.296 32,68%
TOTAL GASTOS $ 65.277.729 14,22% $ 68.513.177 13,56%
EBIT $ 84.762.540 18,46% $ 96.531.120 19,11%
GASTOS FINACIEROS $ 493.353 0,11% $ 246.677 0,05%
UAI $ 82.911.227 18,06% $ 94.926.483 18,79%
Provision  Imporenta $ 31.920.823 6,95% $ 36.546.696 7,24%
UTILIDAD NETA $ 50.990.405 11,10% $ 58.379.787 11,56%



BALANCE GENERALBALANCE GENERAL
A Ñ O  0 2 .0 04 2 .0 05

A C T IV O
C a ja  y  B an c os $  12 .1 64 .2 50 $  14 .3 60 .2 23 $  18 .9 45 .1 07
Inv en ta rio $  0 $  40 5 .47 5 $  46 9 .2 16
T o ta l e fe c t iv o $  12 .1 64 .2 50 $  14 .7 65 .6 98 $  19 .4 14 .3 23
D e ud o re s
C u en ta s p o r  c o b ra r $  0 $  8 .75 6 .95 6 $  10 .1 38 .6 92
T o ta l a c tiv o  c o rr ien te $  12 .1 64 .2 50 $  23 .5 22 .6 54 $  29 .5 53 .0 15
A C T IV O S  F IJ O S
M a qu ina ria  y  E qu ipo $  2 .90 0 .00 0 $  2 .90 0 .00 0 $  2 .90 0 .00 0
E qu ipo  d e  O f ic ina  $  88 9 .80 0 $  88 9 .80 0 $  88 9 .8 00
E qu ipo  d e  C om p u tac ió n $  3 .00 0 .00 0 $  3 .00 0 .00 0 $  3 .00 0 .00 0
A de cu ac io n  de l lo c a l $  1 .00 0 .00 0 $  60 0 .00 0 $  48 0 .0 00
D e pre c iac ió n  A c u m u lad a $  1 .35 7 .96 0 $  2 .71 5 .92 0
T O T A L  A C T IV O S  F IJ O S $  7 .78 9 .80 0 $  8 .74 7 .76 0 $  9 .98 5 .72 0
T O T A L  A C T IV O $  19 .9 54 .0 50 $  32 .2 70 .4 14 $  39 .5 38 .7 35
P A S IV O  C O R R IE N T E
D e ud a  ba nc a r ia  a  c o r to  p laz o $  0 $  2 .26 3 .96 0 $  2 .26 3 .96 0
c ue n tas  p o r pa ga r $  0 $  40 5 .47 5 $  46 9 .2 16
im p ues to s p o r  p ag a r $  0 $  3 .49 0 .31 0 $  5 .93 9 .83 8
D iv ide nd os po r pa ga r $  0 $  83 6 .31 4 $  1 .42 3 .24 7
T O T A L  $  0 $  6 .99 6 .05 9 $  10 .0 96 .2 61
D E U D A  LA R G O  P L A Z O $  1 .95 4 .05 0 $  1 .56 3 .24 0 $  1 .17 2 .43 0
T O T A L  P A S IV O $  1 .95 4 .05 0 $  8 .55 9 .29 9 $  11 .2 68 .6 91
P A T R IM O N IO
C A P IT A L  S O C IA L $  18 .0 00 .0 00 $  18 .0 00 .0 00 $  18 .0 00 .0 00
R E V A LO R . P A T R IM . $  97 2 .00 0 $  2 .20 4 .97 8
R e se rv a  c ap ita l de  t ra ba jo $  4 .73 9 .11 5 $  8 .06 5 .06 6
P A T R IM O N IO $  18 .0 00 .0 00 $  23 .7 11 .1 15 $  28 .2 70 .0 44
P A S IV O  Y  P A T R IM O N IO $  19 .9 54 .0 50 $  32 .2 70 .4 14 $  39 .5 38 .7 35



BALANCE GENERALBALANCE GENERAL
2 .006 2 .007 2 .008

A C T IV O
C aja  y  B ancos $  21 .489 .540 $  24 .710 .018 $  29 .397 .218
Inv en ta rio $  515 .156 $  566 .672 $  623 .339
T ota l e f ec tiv o $  22 .004 .696 $  25 .276 .690 $  30 .020 .557
D eudores
C uen tas por c obrar $  11 .131 .359 $  12 .244 .495 $  13 .468 .944
T ota l ac tiv o  c orrien te $  33 .136 .055 $  37 .521 .185 $  43 .489 .501
A C T IV O S  F IJO S
M aqu inaria  y  E qu ipo $  2 .900 .000 $  2 .900 .000 $  2.900 .000
E qu ipo  de  O f ic ina  $  889 .800 $  889 .800 $  889 .800
E qu ipo  de  C om putac ión $  3 .000 .000 $  3 .000 .000 $  3.000 .000
A decuacion  de l loca l $  480 .000 $  480 .000 $  480 .000
D epreciac ión  A c um u lada $  4 .073 .880 $  5 .431 .840 $  6.789 .800
T O T A L A C T IV O S F IJ O S $ 11 .343 .680 $  12 .701 .640 $  14 .059 .600
T O T A L A C T IV O $ 44 .479 .735 $  50 .222 .825 $  57 .549 .101
P AS IV O  C O R R IE N T E
D euda  bancaria  a  co rto  plaz o $  2 .263 .960 $  2 .263 .960 $  2.263 .960
cuen tas por pagar $  515 .156 $  566 .672 $  623 .339
im puestos por pagar $  7 .430 .700 $  9 .162 .042 $  11 .425 .156
D iv idendos por pagar $  1 .780 .473 $  2 .195 .320 $  2.737 .586
T O T A L $  11 .990 .289 $  14 .187 .994 $  17 .050 .041
D E U D A  LA R G O  P LA Z O $ 781 .620 $  390 .810 $  0
T O T A L P A S IV O $ 12 .771 .909 $  14 .578 .804 $  17 .050 .041
P AT R IM O N IO
C A P IT AL SO C IA L $  18 .000 .000 $  18 .000 .000 $  18 .000 .000
R E V A LO R . P A T R IM . $  3 .618 .480 $  5 .203 .872 $  6.986 .073
R eserv a cap ita l de  t raba jo $  10 .089 .346 $  12 .440 .149 $  15 .512 .988
P AT R IM O N IO $ 31 .707 .826 $  35 .644 .021 $  40 .499 .060
P AS IV O  Y P AT R IM O N IO $ 44 .479 .735 $  50 .222 .825 $  57 .549 .101



FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA

Año 0 2004 2005 2006 2007 2008
EBIT $ 0 $ 48.780.150 $ 66.279.391 $ 74.916.003 $ 84.762.540 $ 96.531.120
(+) Depreciacion $ 0 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960 $ 1.357.960
(-) Inversiones en Capital $ 26.222.550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
(-) Incremento en Capital $ 0 $ 2.288.088 $ 1.551.042 $ 1.739.275 $ 1.913.202 $ 1.913.202
Flujo de Caja Operacional -$ 26.222.550 $ 47.850.023 $ 66.086.309 $ 74.534.688 $ 84.207.298 $ 95.975.877
(-) Impuestos $ 0 $ 18.780.358 $ 25.517.565 $ 28.842.661 $ 32.633.578 $ 37.164.481
FCL -$ 26.222.550 $ 29.069.665 $ 40.568.744 $ 45.692.027 $ 51.573.720 $ 58.811.396

TIR 132,741%
VPN $ 85.128.511

WACC 19,7432%
Impuestos = (tasa de impuestos) x EBIT

FLUJO DE CAJA LIBRE



2004 2005 2006 2007 2008
MUN 8,99% 10,34% 10,73% 11,10% 11,56%
ROE 66,72% 71,92% 72,17% 72,40% 72,76%
ROI 38,49% 42,24% 43,42% 44,43% 45,35%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

2004 2005 2006 2007 2008
ACP 58,34% 61,25% 60,91% 60,62% 60,47%

P $ 43.827.073 $54.672.885 $62.050.269 $70.429.010 $80.231.435
AT 73,35% 70,27% 66,21% 62,95% 60,47%

INDICADORES DE APALANCAMIENTO

2004 2005 2006 2007 2008
RC 262,91% 248,18% 242,86% 239,07% 236,40%
PA 260,51% 246,05% 240,79% 237,06% 234,46%
RT 207,51% 198,75% 194,78% 192,24% 191,07%

INDICADORES DE LIQUIDEZ



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Es un proyecto viable económicamente.Es un proyecto viable económicamente.
Es una respuesta a una necesidad identificada Es una respuesta a una necesidad identificada 
en el mercado.en el mercado.
Penetración de un mercado en crecimiento.Penetración de un mercado en crecimiento.
Conocimiento de todo el proceso.Conocimiento de todo el proceso.
Aceptables resultados en cuanto a rentabilidad, Aceptables resultados en cuanto a rentabilidad, 
se recupera el 100% de la inversión en el primer se recupera el 100% de la inversión en el primer 
año.año.
Se crea empresa lo cual no solo deja una Se crea empresa lo cual no solo deja una 
utilidad si no que también ayuda a la situación utilidad si no que también ayuda a la situación 
del país.del país.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

HERRAMIENTAS DE LA CARRERAHERRAMIENTAS DE LA CARRERA

Investigación, creación y funcionamiento de una Investigación, creación y funcionamiento de una 
empresa.empresa.
Análisis financiero:  costos, rentabilidad, estados Análisis financiero:  costos, rentabilidad, estados 
financieros.financieros.
Planear, pronosticar y proyectar las ventas.Planear, pronosticar y proyectar las ventas.
Investigación de mercados.Investigación de mercados.
Estrategias de mercadeo.Estrategias de mercadeo.
Conocimientos económicos: demanda, oferta, Conocimientos económicos: demanda, oferta, 
condiciones, producción, precios.condiciones, producción, precios.




