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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de este plan de negocios es llegar a una estrategia y a una estructura operativa 

que permita el montaje de una finca rentable productora de leche en el municipio de 

Guasca.  En la creación del plan también se busca aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y buscar a través de estos una ventaja competitiva para la empresa.   

 

La empresa que se va a montar es una finca de  ganadería lechera donde se mantengan las 

vacas durante su vida reproductiva y a su vez productiva de leche.  El producto principal va 

a ser la leche entera refrigerada puesta en la finca y los subproductos serán los terneros y 

terneras recién nacidas y las vacas viejas. 

 

RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo de este capítulo es proyectar la demanda objetivo, el precio al que se venderá  la 

leche y el precio al que se venderán los subproductos, siendo éstos terneros y terneras 

recién nacidas y vacas viejas. 

 

Para obtener estas cifras proyectadas se estudiaron las series de tiempo de la producción, el 

consumo y los precios de la leche al productor en Colombia.  Se analizó el comportamiento 

de cada variable a  través del tiempo encontrando las tendencias y las causas de los grandes 

cambios en los valores históricos de cada variable. Las fuentes de información principales 

en este capítulo fueron FEDEGÁN, CEGA y el Ministerio de Agricultura a través del 

programa de Agrocadenas.  También se estudió específicamente la situación del sector 

lechero en el municipio de Guasca.  

 

Del estudio de mercado se concluye que la demanda de leche entera en Colombia es más 

grande de lo que cualquier empresa puede producir por sí sola y que en realidad existen 

cientos de miles de fincas productoras de leche en el país donde ninguna en particular tiene 

o puede tener influencia sobre el sector.  La demanda de la leche entera es creciente dando 
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espacio para ingresar al sector y el q0 para la empresa que se va a montar está restringido 

por la capacidad de inversión y la capacidad productiva de la finca pero no por el mercado.  

 

El precio esperado de la venta de la leche es de 600 pesos por litro.  El precio de venta de 

terneras recién nacidas se puede esperar que sea de 150,000 pesos, el de los terneros de 

100,000 pesos y el de las vacas viejas de 1’300,000 pesos, siendo estos precios 

conservadores. 

 

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA 

 

Por medio del análisis de los recursos de la empresa, el análisis de los “stakeholders” y el 

análisis DOFA sumado al análisis del mercado y del sector que se realizó en el capítulo del 

estudio de mercado se  busca llegar a una estrategia que utilice los recursos de la empresa 

de una forma coherente con el entorno y el sector que maximice los beneficios que ésta 

traiga a los “stakeholders” propietarios de la empresa, siendo estos el autor y su familia, y 

que contrarreste las debilidades y amenazas existentes en este momento. 

 

En el desarrollo de este capítulo se concluyó que la mayor debilidad y amenaza es la 

inexperiencia que se tiene en el montaje y la operación de negocios agropecuarios.  Sin 

embargo, esto se puede usar a favor en la medida que no se imiten simplemente la forma de 

operar de las ganaderías existentes, sino que se haga un esfuerzo por implementar las 

mejores tecnologías a nivel mundial.  También se deben llevar a cabo buenos estudios, 

cotizaciones y se debe estar muy bien asesorado a la hora de comprar los equipos y las 

vacas. La mayor fortaleza que se tiene está en la calidad de la tierra y en la abundante agua 

de la finca, factores que se deben utilizar para maximizar la producción y evitar cuellos de 

botella en las épocas de verano. Se concluyó también que es indispensable que el autor 

utilice sus conocimientos en Ingeniería Industrial para lograr un control de los procesos 

productivos y un mejoramiento continuo.  
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RESUMEN DE LA INGENIERÍA BÁSICA 

 

El objetivo de este capítulo es identificar los procesos que intervienen en la producción de 

leche y en la operación de la finca lechera para así estructurarlos de la manera más 

conveniente para la empresa.  De esta forma es posible identificar los recursos necesarios 

en cuestiones de personal, activos, insumos, la capacidad máxima de producción de la 

empresa y las proyecciones de producción.  

 

En este capítulo se explicó que en la finca se va a utilizar un sistema de pastoreo intensivo 

con praderas de ryegrass y trébol blanco, con rotaciones de medio día en alrededor de 40 

potreros y se entró en gran detalle en el diseño de este sistema de pastoreo específico para 

la finca en Guasca.  Se concluyó que se podrán tener alrededor de 30 vacas en producción 

pero que si después de un tiempo de funcionamiento se ve que se pueden tener más vacas, 

éstas serán introducidas al hato.  También se analizó en el capítulo la vida productiva de la 

vaca y se llegó a la conclusión que se deben comprar vacas Holstein de primero o segundo 

parto de excelente potencial genético para la producción de leche.  Se hicieron en el 

capítulo unas proyecciones sobre el comportamiento del hato a través de los años en cuanto 

al número de vacas de cada lactancia que se tienen cada año.  Con base en estas cifras se 

proyectó la producción de cada año para 10 años de operación que se encuentra entre 

100,000 y 120,000 litros de leche.  

 

 Adicionalmente se estudió en el capítulo la conveniencia de comprar las vacas de 

reemplazo en lugar de criarlas en la misma finca.  Este análisis se hizo por medio de una 

TIR incremental y se encontró que es más rentable para la empresa comprar las vacas de 

reemplazo en lugar de criarlas.  Por último se analizó la operatividad diaria en la finca 

estudiando los procesos de ordeño, recolección de leche y rotación de potreros y se 

concluyó que el mayordomo puede encargarse de estos procesos sin necesidad de más 

mano de obra.  
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RESUMEN DEL CAPÍTULO DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se especifica el tipo de empresa que se va a constituir, una empresa 

unipersonal, y se ofrece una minuta de constitución con todos sus detalles además de los 

formatos de factura, comprobante de egreso y recibo de caja.  También se especifican los 

cargos existentes en la empresa los cuales son el cargo de gerente general, su asesor y el 

mayordomo.  El autor ocupará el cargo de gerente general, el padre del autor asumirá el 

cargo de asesor y el cargo de mayordomo se encuentra vacante en el momento.  

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para estudiar la conveniencia financiera de llevar a cabo el proyecto se proyectaron los tres  

estados financieros de la empresa siendo estos el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias y el flujo de caja para cada año de operación.  Se utilizó un horizonte de 10 años 

por tratarse de una empresa productora que requiere una inversión inicial significativa y 

unos egresos en la compra de vacas que por la longitud esperada de su vida útil hace 

conveniente evaluar el proyecto con este horizonte de tiempo.   

 

El aporte de capital inicial debe ser de 152 millones de pesos además del terreno que ya se 

posee el cual tiene un valor de 170 millones.  Este capital inicial se debe utilizar para 

comprar el tanque de enfriamiento, el equipo de ordeño, 30 vacas de primer o segundo 

parto y arreglar los potreros en cuanto a su fertilización e instalaciones de cercas y 

bebederos.  

 

De las proyecciones del estado de pérdidas y ganancias se concluye que la utilidad esperada 

en un año promedio es cercana a los 25 millones de pesos.  A través de los años los costos 

corresponden a alrededor del 35% de los ingresos y los gastos al 13%. El punto de 

equilibrio también se calculó para cada año y se encontró que a partir del segundo año de 

operación el punto de equilibrio es cercano a los 40,000 litros; como se proyecta que nunca 

se producirán menos de 100,000 litros en un año se prevé que a partir del segundo año se 

generarán utilidades. Al analizar las proyecciones de los flujos de caja finales de cada año 
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se obtiene una TIR del 14.71% efectiva anual y un valor presente neto de 134,999,591 

pesos.  Esta TIR es mayor al WACC del inversionista el cual corresponde a un CDT con 

una tasa del 7.6% EA pues todos los recursos son propios, por lo que se concluye que el 

proyecto es conveniente desde un punto de vista financiero.  

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES  

 

El mercado de la leche se encuentra en constante expansión por lo que se vuelve 

prometedor para las personas que quieran ingresar a la ganadería lechera.  Los precios de la 

leche en Colombia se encuentran completamente fijados bajo el marco del Acuerdo Para La 

Competitividad de la Cadena Láctea y el productor se debe entonces enfrentar al reto de 

aumentar su margen de utilidad produciendo cada vez de una manera menos costosa. Es 

imprescindible entonces cambiar el paradigma del ganadero tradicional el cual se concentra 

en producir la mayor cantidad de leche que puede y reemplazarlo por un esfuerzo por 

obtener la mayor rentabilidad de la leche que se produce. 

 

Según la proyecciones financieras que se hicieron, el negocio es rentable pero antes de 

comprometerse del todo se deben analizar otros factores como el riesgo, la flexibilidad y 

los cambios en liquidez que la empresa puede ocasionar comparada con el CDT al 7.6% EA 

que fue el utilizado como Tasa de Interés de Oportunidad.  

 

Por último, se debe recordar que uno de los objetivos primordiales de esta empresa es el 

aprendizaje del autor sobre el montaje y la operación de empresas agropecuarias.  Por esta 

razón la escala a la que está planeado el proyecto inicialmente no es muy grande lo cual se 

ve reflejado en las utilidades al mes promedio de 2,500,000 pesos; pero si en el transcurso 

de la operación es evidente que el negocio si es una buen alternativa de inversión se debe 

pensar en ampliarlo ya sea arrendando tierras vecinas, comprando terrenos o cambiando de 

finca por una de mayor tamaño donde se puedan mantener más animales.  
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1.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO 

 

La empresa que se va a montar es una finca de  ganadería lechera donde se mantengan las 

vacas durante su vida reproductiva y a su vez productiva de leche.  El producto principal va 

a ser la leche entera refrigerada puesta en la finca y los subproductos serán los terneros y 

terneras recién nacidas y las vacas viejas.  

 

1.1 MISIÓN 

 

La misión de la empresa es obtener una rentabilidad mayor a la tasa de interés de 

oportunidad de la familia del autor por medio de la producción de leche que conserve o 

mejore el sistema agroecológico dentro de la finca y que contenga un ambiente laboral 

exigente, honesto y motivante.  También es la misión de esta empresa que el autor aprenda 

sobre el sector agropecuario, la creación y operación de una empresa, los procesos de 

negociación, el liderazgo y el control del personal y orientar sus estudios futuros, sus 

proyectos agropecuarios y su vida laboral.  

 

1.2 VISIÓN 

 

Para Diciembre 31 de 2006 haber expandido el recurso tierra de 13 a 30 fanegadas de 

potreros y estar produciendo 4 millones de pesos de utilidad mensual con una rentabilidad 

mayor al 20% anual.  
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2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El objetivo de este capítulo es proyectar la demanda objetivo, el precio al que se venderá  la 

leche y el precio al que se venderán los subproductos, siendo éstos terneros y terneras 

recién nacidas y vacas viejas.  

 

2.1  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

 

Por tratarse la leche de un alimento básico de la canasta familiar, los cambios en el  

consumo van completamente ligados a los cambios en la población.  Por otro lado, el 

comercio exterior de la leche fresca es mínimo por ser este un producto perecedero y cuyo 

transporte tiene altos costos. Esta es la razón por la cual el consumo y la producción 

nacional están estrechamente relacionados.  

 

El crecimiento promedio de la producción entre el año 1990 y 2003 fue de 4% anual. Sin 

embargo, el crecimiento de la producción en los años 1999, 2000 y 2001 fue 

considerablemente menor al promedio pues fueron estos los años más difíciles de la 

recesión económica y aunque la leche suele ser un producto con características de 

inflexibilidad en su demanda, en estos años su consumo se vio afectado por la restricción en 

el gasto de los hogares colombianos.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 FEDEGÁN. (2004). La Ganadería Bovina en Colombia 2003-2004. Bogotá, D.C.: Fedegán.. p. 96,97. 
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Figura 1.  Producción anual en millones de litros 

 

 
Fuente: Serie Fao-Gráfica CEGA 

 

Figura 2.  Consumo nacional y población 
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Fuente: Dane, Fedegán- Gráfica elaborada por el autor 
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Aunque el tamaño de la  población y el consumo están ligados estrechamente, el consumo 

en Colombia ha tenido incrementos a través de los años levemente mayores al incremento 

en la población lo cual se traduce en un consumo per cápita con una tendencia incremental.  

El consumo per cápita se vio gravemente afectado por la recesión de finales de los noventas 

y parece estar recuperando hasta ahora su tendencia creciente.  En el 2003 el consumo per 

cápita fue de 132.8 L/año en Colombia lo cual es alto entre los países latinoamericanos pero 

sigue estando por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud la 

cual es de 170 L/año y del promedio registrado por los países industrializados en el mismo 

año que fue 180 L/año.3   

 

Figura 3.  Consumo per cápita en Colombia  
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Fuente: Dane, Fedegán- Gráfica elaborada por el autor  

 

2.1.1   Proyecciones del consumo   

 

Al llevar a cabo una regresión lineal para llegar a un modelo que describa el consumo en 

función de la población se llega a la ecuación: 

                                                 
3 Ibid. p. 97. 
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Consumo = 0.000235289 * Población - 4438.07 

con un R2 = 0.974 

 

Esto quiere decir que la presencia lineal de la población en el modelo de regresión explica 

el 97.4% de la variación total en el consumo histórico observado.  De la misma forma se 

llevó a cabo una regresión lineal entre la población infantil en estos años y el consumo de 

leche, pero se encontró que la presencia lineal de la población infantil en el modelo explica 

solamente el 81.88% de la variación total del consumo.4   

 

Haciendo uso de la regresión lineal entre la población total en Colombia y el consumo de 

leche, se puede proyectar el consumo para los próximos años.  A continuación se muestra el 

consumo proyectado hasta el año 2015.  

 

Tabla 1.  Proyecciones del consumo de leche en Colombia de los años 2005 al 2015 

 

Año Población Variación Año Población  

Proyección del 

Consumo 

 [personas]   [personas] [Millones de Litros] 

1990 

    

35,542,000      

1991 

    

36,175,000  1.781% 2005 

        

46,165,224                               6,424  

1992 

    

36,811,000  1.758% 2006 

        

46,977,271                               6,615  

1993 

    

37,448,000  1.730% 2007 

        

47,803,601                               6,810  

1994 

    

38,088,000  1.709% 2008 

        

48,644,466                               7,007  

1995 

    

38,735,000  1.699% 2009 

        

49,500,122                               7,209  

1996     1.696% 2010                                      7,414  

                                                 
4 Se utilizaron en los cálculos los estimativos de la población infantil en Colombia de 1990-2003 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
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39,392,000  50,370,829  

1997 

    

40,064,000  1.706% 2011 

        

51,256,852                               7,622  

1998 

    

40,826,000  1.902% 2012 

        

52,158,460                               7,834  

1999 

    

41,561,000  1.800% 2013 

        

53,075,928                               8,050  

2000 

    

42,309,000  1.800% 2014 

        

54,009,533                               8,270  

2001 

    

43,070,000  1.799% 2015 

        

54,959,561                               8,493  

2002 

    

43,829,000  1.762%    

2003 

    

44,583,000  1.720%    

      

 STDEV 0.059%    

 AVERAGE 1.759%    

Fuente: Dane, Fedegán - Cálculos y proyecciones realizados por el autor 
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Figura 4.  Proyección del consumo y de la población nacional  
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Fuente: Dane, Fedegán-Cálculos y gráfica realizados por el autor 

 

2.2  PRECIOS  

 

La gran mayoría de países consideran la producción de leche nacional como un asunto de 

seguridad alimentaria.  Por esta razón, fijan altísimos impuestos a la importación de leche 

fresca y en polvo y tienen políticas y acuerdos para proteger el precio de la leche tanto para 

el productor como para el consumidor final.  

 

En Colombia desde 1979 hasta 1993 existió una ley en la cual el precio al productor tenía 

que corresponder al 70% de los precios al consumidor.  Esto incentivó un aumento en la 

producción nacional de leche a través de estos años; sin embargo, el precio no se vio 
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afectado al parecer por la existencia de una demanda insatisfecha en el país.5  Cuando esta 

legislación terminó para dar paso a una apertura económica y a precios fijados por el 

mercado durante la década de los noventas, el precio de la leche pagado al productor sufrió 

una disminución impresionante. Esta crisis en el precio de la leche al productor es motivo 

de fuertes críticas a los gobiernos de turno que a diferencia de la mayoría de países del 

mundo decidieron tener unos aranceles mínimos a la importación de leche en polvo dejando 

desprotegida la producción nacional.  Estos aranceles fueron de nuevo incrementados a más 

de un 70% en el 2002, medida que tuvo un efecto determinante en la disminución a las 

importaciones de leche en polvo en el siguiente año.6  

 

Figura 5.  Precios al productor con base 1998 

 

 
Fuente: CEGA 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 LORENTE, Luis; VARGA, Carmina. (2003). Producción de Leche en Colombia: 1954-2002.  Recuperado 
el 14 de Febrero de 2005, del  Sitio Web de CEGA: 
http://www.cega.org.co/Investigaciones_y_estudios/servicios/tpublicados.htm.  
6 ECONOMIC AND BUSINESS REPORT LTDA. Crisis Lechera 2002. E&B.  
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Figura 6.  Precios al productor con base Enero de 2005 
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Fuente: DANE, Precios 91-93 FAO, Precios 94-2003 FEDEGAN - Cálculos y gráfica 

elaborados por el autor 

 

Desde Octubre de 1999 entró en vigencia del sistema de precios en el marco del Acuerdo 

de Competitividad de la Cadena Láctea.  En este acuerdo participaron “el sector privado, 

representado por las organizaciones de ganaderos, cooperativas e industrial lácteas, y el 

Gobierno nacional, en cabeza de los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Comercio, Salud, y Desarrollo”7.  A partir de este acuerdo el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural creó el Consejo Nacional Lácteo para que lo asesore en materia de política 

lechera y se encargue de la vigilancia de la administración de precio, calidad y 

funcionamiento de los mercados lácteos.8  En el Acuerdo de Competitividad de la Cadena 

Láctea se creo un marco para el pago al productor que diferencia  los pagos para un 

volumen cuota y para un volumen excedente además de los diferentes tipos de 

bonificaciones que se deben hacer.  Pero es el Consejo Nacional Lácteo quien determina 

cada año las cifras exactas para estos volúmenes y bonificaciones además de los 

mecanismos de control para vigilar su cumplimiento. 

                                                 
7 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución Número 00186 de 2004. 
(Abril 30).  
8 Ibid. 
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El 17 de Febrero de 2004 el Consejo Nacional Lácteo acordó que el precio mínimo para el 

volumen cuota es de 561 Pesos/L de leche puesto en la planta de procesamiento.  El precio 

pagado en finca es de 561 Pesos/L menos un descuento por concepto de transporte que 

varía dependiendo del tipo de camión y la distancia de la planta a la finca. Este volumen 

cuota se define como el promedio diario de leche producido y entregado al comprador de 

leche por un ganadero durante el año inmediatamente anterior.  El volumen que supere este 

promedio se define como el volumen excedente cuyo precio fue fijado en 407 Pesos/L y no 

es objeto de bonificaciones por calidad ni descuento por transporte. Las bonificaciones 

obligatorias por calidad corresponden en el mejor de los casos al 15% del precio mínimo de 

referencia cuota divididas en conceptos de higiene (45 Pesos/L), composición (34 Pesos/L) 

y sanitaria (5 Pesos/L).9    

 

2.2.1  Precios al productor en relación con precios al consumidor 

 

Desde principios de la década de los noventas cuando el precio al productor correspondía al 

70% del precio al consumidor final esta relación ha venido disminuyendo dramáticamente 

hasta situarse en el 2004 en un 46%.  Esta caída refleja las caídas en el precio al productor 

propiciadas por las políticas de apertura económica y disminución de aranceles a la 

importación de leche en la década de los 90’s  y hasta el año 2002.  La caída en la relación 

también se debe a que en ese periodo las empresas procesadoras hicieron uso de su mayor 

poder de negociación aumentando el margen de comercialización pero también le 

comenzaron a agregar más valor a la leche por medio de mejoras en el empaque y “la 

diversificación de presentaciones y productos como leche descremada, deslactosada o baja 

en grasa”10.  

 

 

 

 

                                                 
9 CONSEJO NACIONAL LÁCTEO.  Acuerdo No. 008.  17 de Febrero de 2004.  
10 FEDEGÁN, Op. Cit., p. 106. 
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Figura 7.  Relación precio al productor/ precio al consumidor 

 

 
Fuente: Fedegán 

 

2.2.2  Proyección de precios 

 

Desde que empezó el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea el precio cuota ha 

tenido pequeños incrementos ligados a la inflación de cada año.  Sin embargo, en algunos 

años resaltando el 2002 los precios fijados por el Consejo Nacional Lácteo no fueron 

cumplidos por los compradores  y no existió un mecanismo de control para corregir esto 

por lo tanto las plantas procesadoras abusaron de su poder y compraron a precios menores a 

los fijados.  En el Acuerdo 008 de Febrero de 2004 se creó el Sistema Nacional de Análisis 

de Leche Fresca (SISLAC) con el fin de verificar los laboratorios de las plantas 

procesadoras y el correcto pago de las bonificaciones al ganadero. También se creó el 

Formato Único de Liquidación de Leche Fresca (FULL) con el fin de mejorar el sistema de 
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vigilancia y control.  Esta vigilancia y control de los precios pagados al productor quedó a 

cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.11  

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y los nuevos sistemas de control y vigilancia, se 

puede esperar que en los próximos años el precio cuota y excedente aumente en 

proporciones similares a la inflación y que las bonificaciones aumenten un poco más cada 

año para incentivar la producción de leche de mejor calidad y así mejorar la calidad de la 

leche nacional y abrir puertas en el mercado exterior.  Esto bajo el supuesto que las barreras 

arancelarias a la importación de leche en polvo sigan altas y que los precios fijados y las 

bonificaciones se controlen y cumplan efectivamente.  

 

2.3  PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

Los productos sustitutos para la leche fresca en Colombia son la leche en polvo y la leche 

de soya.  En el caso de la leche de soya  en Colombia, se trata de un producto consumido 

principalmente por personas con problemas de tolerancia a la lactosa o por vegetarianos.  

Estos consumidores, sin embargo, no representan una fracción importante del mercado 

nacional. La leche en polvo, aunque no es muy popular en el consumo final pues el 

consumidor colombiano prefiere por lo general la leche fresca, si representa una gran 

competencia al tener en cuenta el comercio internacional pues las plantas procesadoras 

pueden utilizarla para la fabricación de productos lácteos sustituyendo así la leche fresca 

producida en el país.12  

 

2.3.1  Comercio exterior de leche en polvo 

 

Colombia ocupó en el 2002 el lugar 32 en importaciones de leche entera en polvo y el 18 en 

exportaciones de la misma. Las exportaciones empezaron con cantidades muy pequeñas a 

comienzos de los años noventas pero han ido creciendo aceleradamente tanto que hoy se 

                                                 
11 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución Número 00186 de 2004. 
(Abril 30). 
12 ROLDÁN, Diego; Salazar, Marcela; Tejada, Manuel; Restrepo, Elkin. (2004). La Cadena Láctea en 
Colombia.  Recuperado el 12 de Febrero de 2005, del Sitio Web  del Observatorio Agrocadenas Colombia: 
http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/Documentos/caract_lacteos.pdf  
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exporta mucha más leche de la que se importa. La mayor parte de las exportaciones 

colombianas tienen como destino el país vecino Venezuela el cual es un importador neto de 

leche en polvo.  Colombia ocupa un lugar privilegiado en Latinoamérica en cuanto a su 

potencial exportador ya que es un país prácticamente autosuficiente en cuestión de 

producción y consumo de lácteos y es el tercer país en Suramérica en cuanto a volumen de 

leche producido anualmente después de Brasil y Argentina.  

 

Tabla 2.  Importaciones de leche entera en polvo (miles de toneladas) 

 

 
Fuente: Agrocadenas 
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Tabla 3.  Exportaciones de leche en polvo entera (miles de toneladas) 

 

 
Fuente: Agrocadenas 

 

Actualmente se está negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el cual 

puede tener un efecto decisivo en el futuro del sector lácteo en Colombia en especial en lo 

que concierne a los productores primarios.  Estados Unidos es el mayor productor de leche 

fresca en el mundo aunque la gran mayoría de esta producción es para abastecer su propio 

mercado siendo así también el mayor consumidor de leche.  Sin embargo, el comercio 

exterior de leche en polvo y productos lácteos en Estados Unidos no es muy grande y 

aunque la diferencia entre lo que exporta y lo que importa es mayor que en Colombia, a 

nivel mundial son países similares en este aspecto.  

 

Un factor importante de la producción de leche en Estados Unidos son los enormes 

subsidios a lo largo de la cadena de producción y comercialización que hacen posible que 

tengan precios muy competitivos internacionalmente.  Se estima que el subsidio que se le 

da al productor de leche en finca es de 13 centavos de dólar; sin embargo, los granos y 
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algunos alimentos para el ganado se consiguen a precios muy bajos pues sus productores 

han recibido también enormes subsidios que hacen que puedan vender a precios que en 

condiciones normales les generarían perdidas. Existen también subsidios para los 

exportadores de productos lácteos con el mismo efecto sobre los precios.13  

 

Por esta razón es imprescindible que como parte del Tratado de Libre Comercio con dicho 

país se mantengan las barreras arancelarias para los lácteos pues si no es así se estaría en 

una clara desventaja en cuestión de costos de producción y precios que se traduciría en 

comerció únicamente de Estados Unidos hacia Colombia con efectos desastrosos sobre la 

producción nacional de leche y los precios pagados al productor.  Para evitar que esto 

ocurra también es indispensable que las exigencias sanitarias para las exportaciones a 

Estados Unidos sean fijadas de una forma razonable para evitar que sirvan como barrera a 

las exportaciones de lácteos colombianos.  

 

Tabla 4.  Exportaciones e importaciones de leche y los porcentajes de la producción 

nacional al que corresponden 

 

Año Producción Exportaciones

% de la 

Producción Importaciones 

% de la 

Producción 

 [Millones de L] Equiv. [Mill. L leche fresca] Equiv. [Mill. L leche  fresca] 

      

1997 

                

5,108                    4  0.08% 402 7.87% 

1998 

                

5,312                  12  0.22% 301 5.66% 

1999 

                

5,445                  65  1.20% 106 1.94% 

2000 

                

5,486                  99  1.80% 149 2.71% 

2001 

                

5,579                237  4.24% 282 5.06% 

                                                 
13 OFICINA DE PLANEACIÓN FEDEGAN-F.N.G. (2004). Tratado de libre comercio entre Colombia y 
Estados Unidos.  Carta Fedegán (No. 86), 14-25.  
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2002 

                

5,806                207  3.56% 137 2.35% 

2003 

                

5,921                215  3.64% 3 0.05% 

Fuente: Fedegán - Cálculos del autor 

Nota: 1 tonelada de leche en polvo = 8000 L de leche fresca (Fuente: Agrocadenas)  

 

2.4  LA CADENA LÁCTEA EN COLOMBIA  

 

Se estima que las ganaderías especializadas aportan el 52% de la producción nacional y las 

de doble propósito el 48% restante.  El hato nacional dedicado a la producción de leche es 

de aproximadamente 6 millones de cabezas de las cuales 11% son de razas especializadas y 

el 89% restante de doble propósito.14  Las razas de doble propósito como la Normando o 

Pardo Suizo tienen como productos principales la carne y la leche aunque esta última tiene 

una menor producción por vaca.  En las ganaderías especializadas se utiliza por lo general 

ganado de raza Holstein y su producto principal es la leche aunque se tienen como 

subproductos en la explotación los terneros machos recién nacidos, las terneras que no se 

van a dejar como vacas de reemplazo y las vacas viejas y descartadas. En la región central, 

compuesta por la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Santanderes, 

se produce alrededor del 35% de la leche en el país.15  La producción nacional se 

caracteriza por tener una marcada estacionalidad produciendo más en los meses de lluvias 

cuando los pastos abundan y decreciendo la producción en la época de sequía cuando éstos 

escasean. La ganadería colombiana se caracteriza por la falta de mentalidad empresarial en 

el gremio lo cual hace que la absorción de tecnología sea lenta limitándose a las técnicas de 

moda o lo que está dando resultados en explotaciones aledañas.  En las ganaderías de doble 

propósito predomina el pastoreo extensivo y en las especializadas el semiintensivo.  Así 

mismo,  en ganaderías de doble propósito se mantienen en promedio 1.47 U.G.G/Ha 

                                                 
14 HOLMANN F, Rivas L, Carulla J, Rivera B, Giraldo L A, Guzman S,  Martinez M,  Medina A and Farrow 
A 2003: .Evolution of Milk Production Systems in Tropical Latin America and its interrelationship with 
Markets:  An Analysis of the Colombian Case;  Livestock Research for Rural Development (15) 9 Recuperado 
en Febrero 9 de 2005 de http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd15/9/holm159.htm 
15 TÉLLEZ, Gonzalo; Moreno, Fausto; Montenegro, Jorge; Cubillos, Alexander.  (Enero de 2002). 
Fundamentos de Administración y Gerencia, módulo 2.  Bogotá, Colombia: Federación colombiana de 
ganaderos-FEDEGAN, pg. 49. 
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mientras que en las especializadas este número es de 2.68 (1 Unidad Grande de Ganado = 

454 kg.).  “Se considera que, en el país, alrededor del 60% del área sembrada en pastos no 

recibe buen manejo, lo que se refleja en grandes pérdidas al interior de cada explotación.”16 

 

La cadena láctea en Colombia tiene tres eslabones básicos que son la producción en finca, 

el procesamiento y la comercialización.  Existen cientos de miles de explotaciones 

ganaderas dedicadas a la producción de leche, menos de 60 procesadores y menos de cinco 

cadenas de supermercados a nivel nacional. Los ganaderos están además limitados a las 

empresas que recogen leche en su municipio, usualmente menos de cinco. En el eslabón de 

comercialización, en el año 2000 los supermercados facturaron el 38% de todas las ventas 

minoristas de comida y es previsto que esta cifra suba en promedio un 7% anual.17  Es claro 

entonces que los supermercados tienen gran poder de negociación sobre los procesadores y 

estos a su vez tienen un enorme poder de negociación sobre los ganaderos lo cual hace 

imperativo la existencia de una intervención del gobierno para proteger tanto los precios al 

consumidor como al productor, la seguridad alimentaria del país y la calidad del producto. 

Esto se hace aún más evidente al saber que los colombianos destinan en promedio el 3% de 

sus ingresos al consumo de productos lácteos.18  

 

Figura 8.  Distribución del valor de la producción de lácteos en Colombia año 2001 

 
Fuente: Agrocadenas 
                                                 
16 NEIRA, Osorio et al. Manual Práctico del Ganadero. Bogotá: FEDEGAN, pg. 83.  
17  HOLMANN F, Rivas L, Carulla J, Rivera B, Giraldo L A, Guzman S,  Martinez M,  Medina A and Farrow 
A 2003: .Evolution of Milk Production Systems in Tropical Latin America and its interrelationship with 
Markets:  An Analysis of the Colombian Case;  Livestock Research for Rural Development (15) 9 Recuperado 
en Febrero 9 de 2005 de http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd15/9/holm159.htm 
18 TÉLLEZ, Gonzalo; Moreno, Fausto; Montenegro, Jorge; Cubillos, Alexander.  (Enero de 2002). 
Fundamentos de Administración y Gerencia, módulo 2.  Bogotá, Colombia: Federación colombiana de 
ganaderos-FEDEGAN, pg. 47. 
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Tabla 5.  Principales empresas procesadoras de leche en Colombia 

 

 

 

 
Fuente: Ibiz Industria Láctea 2004 
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2.5  CANALES DE VENTA Y PRECIOS EN GUASCA, CUNDINAMARCA 

 

Las empresas que recogen leche en Guasca son El Pomar, Alpina y La Pradera.  El precio 

que pagan al productor varía muy poco entre estas empresas y esta diferencia es alrededor 

de 5 o 10 pesos por litro.  Actualmente Alpina está pagando 550 pesos más bonificaciones 

y es en el momento la que mejor paga,19 pues como se explicó anteriormente la distancia a 

la planta procesadora influye en el precio y Alpina es la planta que más cerca se encuentra 

de la finca. Además de las bonificaciones por calidad se pueden acceder a bonificaciones de 

alrededor de 10 pesos por litro si se producen más de 300 litros al día. Esta bonificación 

tiene que ser negociada directamente con el recolector. Existe otra gran bonificación si se 

entrega la leche fría, es decir si se tiene un tanque refrigerador que permita mantener la 

leche a una temperatura de 4 grados centígrados. Esta bonificación es de alrededor de 40 a 

50 pesos y está fundamentada en que a esta temperatura la leche tiene el mínimo conteo de 

bacterias.  Los pagos los hace el recolector cada dos semanas o cada mes dependiendo de lo 

que se arregle con el ganadero.  Todas las empresas recolectoras tienen buena reputación en 

la región en el cumplimiento de los pagos.  

 

Para la venta de los terneros machos recién nacidos, el camión de una salsamentaria pasa 

todos los días recogiéndolos en cada finca y paga 100,000 pesos por cada uno.  Las terneras 

se venden a otros ganaderos recién nacidas a un precio entre 150,000 y 450,000 

dependiendo de su calidad (el potencial genético de sus padres) y de la reputación del hato 

del vendedor.  Las vacas viejas descartadas usualmente se venden a la carnicería la cual las 

paga dependiendo de su peso o negociándola en la finca con precios entre 1’300,000 y 

1’800,000 pesos. El precio actual por kilogramo es de 2,700 pesos y una vaca Holstein pesa 

entre 500 y 600 Kg.20  

 

 

 

 

                                                 
19 ENTREVISTA con Jesús Rodriguez, propietario de vacas Holstein en Guasca, Cundinamarca.  Guasca, 14 
de marzo de 2005. 
20 Trabajo de campo del autor en Guasca, Cundinamarca.  
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2.6  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Del estudio de mercado se concluye que la demanda de leche entera en Colombia es más 

grande de lo que cualquier empresa podría producir por sí sola y que en realidad existen 

cientos de miles de fincas productoras de leche en el país donde ninguna en particular tiene 

o puede tener influencia sobre el sector.  La demanda de la leche entera es creciente dando 

espacio para ingresar al sector y el q0 para la empresa que se va a montar está restringido 

por la capacidad de inversión y la capacidad productiva de la finca pero no por el mercado.  

 

El precio esperado de la venta de la leche va a ser de 600 pesos por litro.  El precio de venta 

de terneras recién nacidas se puede esperar que sea de 150,000 pesos, el de los terneros de 

100,000 pesos y el de las vacas viejas de 1’300,000 pesos, siendo estos valores 

conservadores.  
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3.  ESTRATEGIA 

 

Por medio del análisis de los recursos de la empresa, el análisis de los “stakeholders” y el 

análisis DOFA sumado al análisis del mercado y del sector que se realizó en el capítulo 

anterior se  pretende llegar a una estrategia que utilice los recursos de la empresa de una 

forma coherente con el entorno y el sector que maximice los beneficios que ésta traiga a los 

“stakeholders” propietarios de la empresa, siendo estos el autor y su familia, y que 

contrarreste las debilidades y amenazas existentes en este momento.   

 

3.1  ANÁLISIS DE RECURSOS 

 

Mediante el análisis de recursos se pretende identificar los recursos con los que cuenta la 

empresa que la pueden diferenciar de las otras empresas del sector o que pueden traducirse 

en ventajas que se puedan capitalizar y que hagan más eficiente y rentable la operación de 

la empresa.  

 

3.1.1  Recursos físicos 

 

Se cuenta con 13 fanegadas de tierra despejada, semiplana, de gran fertilidad y excelente 

textura localizada en Guasca, Cundinamarca.  También se cuenta con 27 fanegadas de 

bosques nativos, 7 de las cuales están en la parte semiplana y 20 en la montaña.  Existen 

dos quebradas, una de las cuales pasa dentro de la finca por aproximadamente 400 metros y 

la otra pasa menos de 100 metros dentro de la finca. Hay un pantano de  2 fanegadas y 3 

nacederos de agua.  El terreno no cuenta con casa de mayordomo, aunque actualmente hay 

una arrendada hasta diciembre de 2005, y tampoco tiene un sistema para el manejo del agua 

ni está subdividida en potreros.  

 

Las condiciones del terreno para cultivar praderas de pastos y leguminosas es excelente y 

cuenta con más agua que la mayoría de fincas en la sabana de Bogotá y que en la misma 

Guasca lo cual puede ser un recurso que se utilice para no tener un cuello de botella en el 
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verano y lograr estabilizar la producción de leche a través del año sin estacionalidad.  El 

agua y las condiciones del terreno pueden utilizarse para maximizar la cantidad de vacas 

por unidad de área y la cantidad de leche producida por unidad de área.  

 

El terreno está localizado en Guasca, Cundinamarca a 50 minutos de la casa del autor lo 

cual permite ir y volver con facilidad el mismo día.  Esto se traduce en una mayor facilidad 

de control sobre la operatividad de la empresa y sobre el personal y permite reaccionar más 

rápido ante situaciones eventuales como el robo de ganado, la enfermedad de éstos y otro 

tipo de emergencias.   

 

Guasca tiene una mala reputación en cuanto a la seguridad pues algunas veredas del 

municipio se encuentran localizadas cerca al Páramo de Chingaza o en la vía a Gacheta, 

zonas en las cuales ha habido presencia guerrillera.  Sin embargo, la finca se encuentra muy 

cerca al pueblo donde actualmente existe un batallón del ejército y no hay problemas de 

seguridad.  

 

 El hecho que el autor viva en Bogotá hace que tenga fácil acceso a gran cantidad de 

almacenes de insumos agropecuarios a costos menores que en las áreas rurales la mayoría 

de las veces.  

 

3.1.2  Recursos financieros 

 

3.1.2.1 Capital de inversión  

 

Por tratarse este de un negocio familiar, los padres del autor  están dispuestos a poner su 

capital mientras estén plenamente convencidos que el riesgo no es muy grande y que vale la 

pena en cuestiones de rentabilidad.  De no disponer de capital propio suficiente, un crédito 

FINAGRO es una posibilidad y dada la capacidad de pago de los  padres del autor y la 

naturaleza agropecuaria del proyecto es muy probable que se obtenga.  
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3.1.2.2  Habilidad para evaluar financieramente un proyecto (ver 3.1.4.10.2) 

 

3.1.3  Intangibles 

 

3.1.2.3  Inglés 

 

El dominio del idioma Inglés le permite al autor acceder a información en Internet y en 

libros que muchos otros ganaderos no entienden.  Este recurso es indispensable para 

acceder al conocimiento y las tecnologías mundiales para así poderlas adaptar e 

implementar mejorando las propias.  

 

3.1.2.4  Hábito del autor de lectura y de investigación  

 

Este hábito además de medios como Internet, bibliotecas y compra de libros en Colombia y 

Estados Unidos para hacerlo es una poderosa herramienta para el aprendizaje rápido de una 

forma ilustrada y científica.  El conocimiento de los ganaderos normalmente es empírico y 

aunque da resultados predecibles que en algunos casos son buenos, el basarse solo en este 

tipo de conocimiento hace que las mejoras sean muy lentas y que las empresas se vuelvan 

inflexibles imposibilitando la introducción de excelentes tecnologías a nivel mundial que 

podrían tener un gran efecto positivo en la producción y rentabilidad. 

 

3.1.2.5  Inexperiencia del autor en la ganadería 

 

La inexperiencia del autor en la ganadería lechera sumada al conocimiento que si posee de 

ingeniería industrial con énfasis en producción hace que no quede convencido cuando las 

personas del sector le dicen que “las cosas se hacen así”.   Gracias a su formación 

profesional el autor tiene una forma diferente pero profesional y estructurada de analizar el 

negocio y diseñar la empresa.  Este tipo de situaciones puede ser un gran recurso si conduce 

a mejoras en los procesos tradicionales y a la innovación  sobretodo en un negocio tan 

tradicional como la ganadería lechera.  
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3.1.4  Formación académica en Ingeniería Industrial 

 

3.1.4.1 Física y ciencias básicas 

 

Estos conocimientos le dan al autor un sentido de principios físicos en la naturaleza y 

comprensión de ellos para hacer posible usarlos a favor como al construir estructuras, 

escoger materiales, comprender su aplicación al estudio de suelos o diseñar el manejo del 

agua en la finca.  También le proporciona una capacidad analítica y estructurada de 

cualquier problema y una rigurosidad en el manejo de unidades.  

 

3.1.4.2  Matemáticas 

 

Le proporciona al autor una capacidad analítica y rapidez en los cálculos mentales o 

escritos a la vez que una rigurosidad y método analítico al enfrentar problemas.  También le 

hace posible una metodología para controlar las operaciones cuantitativamente.  

 

3.1.4.3  Expresión Gráfica 

 

Este conocimiento le da al autor claridad y limpieza al pintar mapas, estructuras u otros 

dibujos técnicos además de la habilidad para visualizar escenarios no existentes todavía.  

 

3.1.4.4  Programación 

 

Le da al autor una estructura al pensar y lo impulsa a ser detallista en todo.  Le hace saber 

que el mínimo error (i.e. un ;) hace todo el esfuerzo restante inútil.  

 

3.1.4.5  Micro y macroeconomía 
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Prepara al autor para una comprensión de las preferencias del consumidor y sus cambios 

ante factores como el precio. También le permite comprender situaciones como los 

rendimientos decrecientes y factores macroeconómicos como la tasa cambiaria.  

 

3.1.4.6  Probabilidad 

 

Le genera al autor una intuición ante los escenarios inciertos en la toma de decisiones de 

todo tipo.  Le permite realizar cálculos que hacen mucho más informada y responsable la 

toma de decisiones.  

 

3.1.4.7  Estadística  

 

Le permite al autor inferir información sobre una población general a partir de una muestra 

y así tomar decisiones mucho más informadas. Le permite utilizar también otras 

herramientas útiles como el diseño de experimentos y así encontrar relaciones causales y 

tomar mejores decisiones.  

 

3.1.4.8  Vida sobre la tierra 

 

Le da al autor conocimientos básicos de biología, ecosistemas y procesos naturales. 

 

3.1.4.9  Dinámica de sistemas 

 

Le permite al autor comprender la interacción de factores que afectan una variable y un 

nivel. Concientiza al autor que los efectos y las situaciones no tienen por lo general una 

sola causa y que muchos factores, variables y niveles están interrelacionados.  

 

3.1.4.10  Financieras 

 

3.1.4.10.1  Sistema de control gerencial  
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Le permite al autor llevar la contabilidad de la empresa desarrollando y analizando 

balances, estados de pérdidas y ganancias, y flujos de caja. Le permite utilizar indicadores 

financieros en la toma de decisiones de la empresa. El autor no ha conocido a ningún 

ganadero que utilice este tipo de indicadores para la toma de decisiones.  

 

3.1.4.10.2  Análisis de decisión de inversión 

 

Esta es una herramienta sencilla pero que pocos poseen y menos utilizan.  El análisis 

financiero de un proyecto puede indicar el camino más rentable a seguir o puede determinar 

si es recomendable seguir adelante con el proyecto o no.  El análisis de sensibilidad junto 

con la evaluación de una inversión adicional (TIR incremental) puede ser utilizado para 

escoger estrategias y orientar los esfuerzos de toda la empresa además de dar una idea clara 

de lo que ocurrirá financieramente en diferentes escenarios o al cambiar el valor de ciertas 

variables.  

 

3.1.4.10.3  Finanzas 

 

Le permite al autor analizar decisiones como la diversificación en términos financieros de 

valores esperados y riesgo. Le genera una intuición sobre el riesgo financiero. 

 

3.1.4.11 Materias de investigación de operaciones 

 

Dota al autor con herramientas para analizar matemáticamente y por medio de modelos  

problemas complejos, dinámicos y con múltiples escenarios. Le genera también al autor  

una convicción que existe realmente un estado óptimo, y una manera óptima de hacer las 

cosas y que mientras se pueda mejorar algo no se está allí todavía.  

 

3.1.4.12  Materias de organizaciones 

 

Le ofrece al autor herramientas para llegar a la mayor productividad por medio del recurso 

humano.  En el caso de negociación colectiva, las técnicas de negociación “sucias” y 
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“limpias” sirven para lograr buenos resultados y arreglos que sean buenos a corto y largo 

plazo y no permitir que otras personas abusen de uno. 

 

3.1.4.13 Producción 

 

3.1.4.14  Diseño de productos y procesos (ver diseño de plantas industriales) 

 

Concientiza al autor sobre la necesidad que el proceso y el producto estén satisfaciendo 

realmente las necesidades del cliente. Le da herramientas para analizar tiempos y 

movimientos y de esta manera volver más eficientes los procesos. 

 

3.1.4.15  Control de producción 

 

Le hace posible al autor analizar matemáticamente la producción y utilizar algoritmos ya 

existentes para mejorarla. 

 

3.1.4.16 Gerencia de producción 

 

Le da al autor una comprensión de las posibilidades y estrategias para reducir costos y 

mejorar la productividad y la competitividad a corto y largo plazo. Lo concientiza sobre la 

necesidad de utilizar indicadores adecuados.  

 

3.1.4.17 Aseguramiento de la calidad 

 

Proporciona al autor con herramientas para analizar estadísticamente los procesos y lograr 

así mejoras y correcciones continuas.  Lo concientiza de la importancia de llevar  registros 

e historiales que sirvan para el control y la toma de decisiones.  

 

3.1.4.18  Gerencia de la tecnología 
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Le permite al autor tomar mejores decisiones al escoger la maquinaria indicada y la forma 

de proteger y absorber tecnología.   

 

3.1.4.19  Diseño de plantas industriales 

 

Proporciona al autor con herramientas para comprender, diseñar y mejorar procesos 

productivos y escoger “layouts” y la utilización de ciertos recursos en especial los físicos.   

 

3.1.4.20  Estrategia empresarial y gerencia de proyectos 

 

Brindan al autor herramientas que sirven para planear estrategias empresariales y nuevos 

negocios teniendo en cuenta múltiples factores.  Además le brinda las herramientas 

necesarias para planear detalladamente y analizar el paso del plan en papel a la realidad de 

la implementación.  

 

3.1.4.21  Constitución y democracia 

 

Le permite al autor conocer el marco legal, su estructura y ciertas formas para usarlo a 

favor y protegerse. 

 

3.1.5  Red Social 

 

Algunos familiares de amigos del autor que son dueños de fincas lecheras pueden ser 

fuentes de información confiable y real en fincas con condiciones similares a las de mi 

terreno de personas de confianza que llevan muchos años en el negocio de la ganadería de 

leche y pueden compartir experiencias, datos e información enriquecedora.  La posibilidad 

de visitar estas fincas es un gran recurso para ver en la vida real cómo funcionan estos 

negocios.  Estas personas  pueden suministrar al autor  detalles sobre la operación  

específicos a Colombia y Cundinamarca que no van a aparecer en los libros como el 

manejo y control del mayordomo o de sus experiencias con manejo de pastos en la Sabana 
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de Bogotá.  Puedo aprender no solo cómo hacer las cosas bien sino también aprender de sus 

errores y saber qué cosas evitar a toda consta.  

 

3.2  ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS 

 

3.2.1  Luis Eduardo López (el autor) 

 

Tiene una gran pasión por el campo, la naturaleza y los animales.  Esta va a ser la primera 

empresa que monta y se encuentra altamente motivado. Busca aprender más sobre las 

explotaciones y los negocios agropecuarios.  Quiere desarrollar su vida laboral en el agro y 

con esta empresa busca dirigir sus estudios y sus esfuerzos a futuro. Ha terminado sus 

materias de Ingeniería Industrial y se encuentra  ansioso porque el esfuerzo de 5 años tenga 

resultados en la vida real.   

 

3.2.2  Alvaro López (padre del autor) 

 

Creció en el campo y le gusta muchísimo.  Busca primordialmente que la empresa se 

convierta en otra fuente de ingresos para asegurar la estabilidad económica de la familia.  

Tiene experiencia de 6 años como propietario de vacas Holstein en producción de leche.  

Tiene experiencia en negocios con capital propio aunque su habilidad para análisis 

financieros puede mejorar.  Su carácter y su forma de comunicarse impone respeto en otros 

“stakeholders” como Don Jesús y Nelson.  Tiene amplia experiencia liderando, controlando 

y gerenciando personal.  

 

3.2.3  Marta Lucía Forero de López (madre del autor) 

 

Es muy temerosa del riesgo financiero de la empresa y del riesgo financiero en general. 

Busca la estabilidad económica de la familia y tiende a ver más las posibilidades negativas 

del riesgo, que las posibilidades positivas. Confía en su hijo y sabe lo importante que es 

montar esta empresa para él y por esta razón lo apoya.  No siente mucho entusiasmo por el 

campo.  
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3.2.4  Ana María (hermana mayor del autor) 

 

Muestra poco interés en la finca y es la única persona en la familia que todavía no la 

conoce. Actualmente está completamente copada de trabajo y el tiempo libre lo comparte 

con su novio.  

 

3.2.5  Adriana (hermana menor del autor) 

 

Está estudiando matemáticas en MIT actualmente.  Le gusta el campo y muestra todo su 

apoyo e interés en el montaje de la empresa.  Su interés en la empresa es que el autor 

cumpla con sus intereses.  

 

3.2.6  Nelson León 

 

Es el hombre del negocio de finca raíz que sirvió de intermediario en la compra de la tierra.  

Es amable y colaborador pero es obvio que su interés es su propio beneficio económico.  

Busca el bienestar económico de su familia y ve a la familia del autor  como “personas de 

Bogotá” y siente que si logra ganarse su confianza y estar presente en los negocios que 

lleven a cabo de compra y venta de pasto, animales, insumos y construcciones el puede 

ganarse una plata de forma explícita o por “debajo de cuerda”. Por esta razón, no es bueno 

confiarse en que está defendiendo los intereses del autor y su familia  porque esto solo es 

así cuando los de él sacan buen provecho al mismo tiempo.  Es de todas formas uno de los 

pocos  contactos en Guasca, conoce muchísima gente allá, conoce bien el negocio de finca 

raíz, un poco del de ganadería lechera y es buen negociante lo cual puede usarse a favor de 

la empresa. 
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3.2.7  Don Jesús 

 

Es el antiguo dueño de la finca. Es un campesino con más plata que la mayoría de 

campesinos.  También ve a la familia del autor como “personas de Bogotá con plata” y 

busca “tumbarlos” en cada pequeña negociación.  Vive a pocos kilómetros de la finca y 

aunque es amable, su interés es obviamente el beneficio económico que pueda sacar de la 

relación.  Al comprar la finca mostró su falta de valores y honestidad al estafar a sus 

hermanos pagándoles menos de lo que les correspondía de la herencia.  Esto lo hace una 

persona en la que no se debe confiar mucho pero que sin embargo se debe llevar “por las 

buenas” por ser una de las pocas personas que se conocen en la región y porque se 

continuará interactuando con él así sea lo mínimo posible.  

 

3.2.8  Empresas que recolectan leche en la zona 

 

Su interés es recoger la mayor cantidad de leche de buena calidad en la zona al menor 

precio posible aunque como se explicó en el capítulo del estudio de mercado este precio 

está fijado. 

 

3.2.9  Vecinos  

 

Algunos de los vecinos son campesinos herederos de tierra cuyo interés sería vender la 

tierra; otros son “finqueros”.  Actualmente no se conocen a los vecinos aunque se planea 

hacerlo pronto.  Un interés que podrían tener es que si se mejora el  terreno propio haciendo 

una buena finca con excelentes praderas su tierra también se valorice.  También es lógico 

pensar que está en su interés que se le de un buen manejo a las quebradas y que no se talen 

bosques para conservar el agua. 

 

3.3  DOFA 

 

3.3.1  Debilidades 
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La finca es pequeña en extensión de potreros utilizables (13 fanegadas)  y por esta razón los 

gastos fijos y algunas inversiones se pueden desaprovechar incrementando los costos de 

producción. Esta pequeña extensión de tierra es buena sin embargo en cumplir con el 

objetivo de aprendizaje en la vida real en la gerencia de una empresa agropecuaria sin la 

necesidad de una mayor inversión ni el riesgo que traería una explotación de mayor escala. 

 

La inexperiencia es una gran debilidad en la medida en que lleve a cometer errores en 

cualquier campo que se materialice en menores rentabilidades o incluso pérdidas en 

especial en los primeros años de operación.  Los errores acompañados del análisis de sus 

causas y efectos conducen al aprendizaje pero pueden hacer tortuoso el comienzo. 

 

3.3.2  Oportunidades 

 

La inexperiencia, que resulta una debilidad y una amenaza en algunos aspectos, puede ser 

una oportunidad para hacer las cosas, producir, de forma diferente al resto de los ganaderos 

lo cual puede llevar a la innovación y a las mejoras en productividad y rentabilidad.  

 

La tierra es  buena y con mucha agua.  Si se convierte en una finca con buenas cercas, 

excelentes pastos en potreros establecidos y una casa para el administrador, puede 

valorizarse bastante haciendo rentable la inversión en finca raíz.  

 

La red social que se posee puede servir como asesores en las decisiones para no cometer 

tantos errores al comenzar.  

 

3.3.3  Fuerzas 

 

Se posee una tierra con excelente fertilidad la cual es un recurso indispensable para tener 

buenas praderas.   

 

Otra fortaleza es que se tiene muchísima agua, suficiente para el consumo de los animales y 

para regar los potreros. Esto ayudará a eliminar en lo posible el cuello de botella del verano.  
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La cercanía, menos de una hora de la casa, es una gran ventaja porque facilita el control, 

permite ir varias veces a la semana y permite atender emergencias con mucha rapidez.  Otra 

ventaja de esto es que el gasto de transporte (gasolina, peajes y depreciación del automóvil 

por kilometraje) es mucho menor que si la finca estuviera más lejos.  

 

La Ingeniería Industrial ofrece herramientas de análisis y toma de decisiones que pueden 

conducir a mayores productividades y rentabilidades. También ofrece al autor una mayor 

intuición sobre la cadena completa y los procesos de producción para así conocer bien la 

posición de la empresa dentro de la cadena y tomar decisiones estratégicas como una 

posible integración hacia delante con mayor preparación. Esto constituye una gran fortaleza 

en un negocio tan tradicional como la producción de leche donde los ganaderos por lo 

general llevan muchos años produciendo de la misma manera con resultados predecibles 

pero que como se dijo anteriormente no necesariamente son los mejores posibles.  El 

método experimental y científico para la toma de decisiones y la aplicación de herramientas 

de producción industrial son rara vez utilizadas en el negocio pues los ganaderos muchas 

veces no están capacitados para hacerlo o simplemente porque sienten que por haber hecho 

las cosas por muchos años de determinada forma con resultados predecibles y con una 

reputación de “ganadero” construida alrededor de esto “las cosas se hacen así” y las 

innovaciones no están bienvenidas, los estudios universitarios sobre la ganadería se miran 

con desconfianza o muchas veces no se conocen y por esta razón los cambios y las mejoras 

toman mucho tiempo.  Algo curioso entre los ganaderos de lecherías es el buen hábito de 

llevar excelentes registros de la producción de cada vaca cada día y mucha otra información 

valiosa de la operación, pero rara vez se toman el trabajo de analizar estadísticamente estos 

datos para tomar mejores decisiones en sus negocios.  Las fincas lecheras muchas veces si 

son vistas como empresas por sus  propietarios, pero el manejo empresarial que se les da es 

algunas veces mediocre y la filosofía del mejoramiento continuo es casi inexistente, pues de 

nuevo se cree erradamente que no hay mucho en qué mejorar.  La actitud del autor y su 

capacitación para volver el mejoramiento continuo una realidad, sumadas a su pasión por el 

campo y su motivación de realizar su vida profesional en este sector constituyen sin duda 

una gran fortaleza.  
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3.3.4  Amenazas 

 

La inexperiencia en negocios agropecuarios es la mayor debilidad que se tiene lo cual trae 

muchas amenazas consigo pues puede llevar a que la gente con la que se  hagan negocios se 

aproveche al momento de comprar las vacas, comprar materiales o de llevar a cabo trabajos 

o cualquier otro tipo de contrato o negociación.   

 

Otra amenaza es la situación de dependencia de Nelson por ser este uno de los pocos 

contactos en Guasca lo cual puede llevar a que el poder de negociación con el se vea 

reducido y que esta persona lleve a las directivas de la empresa a tomar decisiones 

equivocadas a proveerles de información falsa o sesgada.  

 

Una última amenaza es que el precio de la leche no se mantenga estable o suba (visto en 

pesos constantes), sino que por el contrario continúe con la tendencia constante de la última 

década.  Aunque se prevé que con las nuevas políticas gubernamentales el precio no siga 

bajando, tendencia que ha desaparecido en los últimos dos años, es posible que si se comete 

un error al negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el precio de la leche 

pueda tener un nuevo decaimiento lo cual podría tener consecuencias funestas en un 

negocio cuyo precio del producto está totalmente fijado por entes externos a los 

productores.  

 

3.4  FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Los errores a causa de la inexperiencia van guiando el camino del aprendizaje pero en lo 

posible se debe intentar hablar con otros ganaderos para aprender de sus errores para no 

cometerlos nuevamente y así evitar sufrir sus consecuencias en carne propia.  Se deben 

recordar las palabras de Bismarck al decir que “El hombre común aprende de sus propios 

errores. El hombre sabio aprende de los errores de los demás”.  
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Por ser esta la primera empresa agropecuaria que se monta en la familia es bueno mantener 

una actitud de aprendizaje y aventura a lo largo del montaje de la empresa para no perder la 

motivación y sufrir en demasía con los errores que se cometan especialmente al comienzo 

pues es natural en el proceso de aprendizaje de cualquier cosa “aprender cayéndose” y lo 

importante al final es realmente aprender sobre el montaje y la operación de una empresa 

ganadera.   

 

Por más que el terreno sea pequeño lo cual limita la capacidad de producción y encarece los 

costos de la misma, se debe estar conciente que por causa de la inexperiencia es más 

aconsejable operar así los primeros años, maximizando realmente la capacidad de 

producción del terreno, hasta que se sienta que se ha ganado un buen conocimiento y 

dominio del negocio y solo entonces estudiar la opción de incrementar la capacidad de 

producción adquiriendo nuevas tierras ya sea comprando, arrendando o cambiando 

completamente de terreno.  Por esta misma razón es aconsejable no hacer grandes 

inversiones en equipos, infraestructura, maquinaria u otros egresos que se hagan con un 

horizonte lejano pues es mejor mantener suficiente flexibilidad en la empresa para que si la 

tendencia decreciente de los precios de la leche vuelve a empezar, por intereses personales 

de los “stakeholders”, o si por cualquier otra razón se quiere retirarse del negocio se pueda 

hacer sin mayores pérdidas financieras a causa de la salida.  Con el fin de eliminar las 

barreras de salida en lo que concierne al terreno, se deben hacer pequeñas inversiones en 

aspectos que no sean muy costosos, que sean funcionales y necesarios para la empresa pero 

que al mismo tiempo hagan ver la finca más llamativa como lo son los potreros 

geométricos claramente establecidos con cerca eléctrica puesta de una manera estética, 

poniendo un portón poco costoso pero vistoso a la entrada y teniendo las praderas lo mejor 

posible lo cual es de todas formas indispensable para maximizar la producción.  

 

La mayor fortaleza con la que cuenta la empresa es la preparación académica del autor y 

por lo tanto este recurso se debe utilizar al máximo para comenzar el negocio de la mejor 

forma desde un principio e irlo mejorando continuamente tanto en cuestiones de 

productividad y rentabilidad como en la minimización del riesgo financiero y tomando 

decisiones que comprometan muy poco la flexibilidad de los “stakeholders” de la familia 
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del autor y del autor.  Este recurso también se puede utilizar para analizar de una forma 

profesional los problemas de los ganaderos amigos que forman parte de la red social para 

así ayudarles a ellos, ganarse sus confianza y su respeto en el tema y poder aprender aún 

más de ellos pero siempre manteniendo una actitud crítica ante sus consejos y enseñanzas 

teniendo como meta igualar su conocimiento del negocio y superar sus resultados en pocos 

años dada la capacidad de aprendizaje y las herramientas profesionales del autor que hacen 

posible un aprendizaje continuo y la conversión de este aprendizaje en mejores resultados 

para la empresa.  Para este fin se pueden realizar análisis estadísticos de los datos de 

algunas de las empresas de amigos ganaderos para realmente convertir estos datos en 

información útil para ambos.  También se pueden realizar experimentos estadísticos en la 

empresa propia y recomendar otros para las empresas de amigos ganaderos.   

 

Para combatir la clara amenaza de salir mal librados en la compra de vacas, equipos u otras 

inversiones o en cualquier negociación el comprador se debe preparar informándose lo 

mejor posible sobre las especificaciones de los equipos y/o los animales a comprar y 

asesorándose de personas competentes y de confianza como ganaderos amigos y/o 

veterinarios en el momento de la compra.  Como también existe la amenaza de que el 

mayordomo, Don Jesús y Nelson León cometan abusos por el factor de la inexperiencia, 

esta situación se les debe hacer lo menos evidente, se debe procurar tener las mínimas 

relaciones de negocios con ellos y se les debe mostrar por el otro lado que se cuenta con 

veterinarios y ganaderos experimentados como asesores en todo momento y que se tiene 

una formación profesional que hace al autor más competente que ellos en muchos temas.   

 

Es importante ir donde los propietarios de la fincas cercanas y presentarse ante ellos y sus 

mayordomos para ir generando una relación que disminuya o desaparezca la dependencia 

que se tiene en Nelson León para todo lo concerniente a la región y para aprender también 

de sus experiencias con el manejo de las  tierras, la gente y la seguridad en la región.  Es 

importante por este medio ir tejiendo una red social en Guasca que pueda ser utilizada para 

acelerar el aprendizaje pero también para sentirse más seguro, reconocido, a gusto y 

también más independiente pues se tiene acceso a más información, apoyo y recursos en la 

zona.  



ll.05 (10).54 

 49

 

4.  INGENIERÍA BÁSICA 

 

El objetivo de este capítulo es identificar los procesos que intervienen en la producción de 

leche y en la operación de la finca lechera.  De esta forma es posible identificar los recursos 

necesarios en cuestiones de personal, activos, insumos y la capacidad máxima de 

producción de la empresa.  

 

4.1  IMPORTANCIA DEL COSTO  DE LA ALIMENTACIÓN  
 
 
El costo del concentrado representa el 34.46% del costo total de los insumos en la 

producción de leche para una finca promedio en Colombia21.  Este es el rubro más grande 

dentro de la canasta de insumos.  Sin embargo, no es claro entre los ganaderos la 

conveniencia o las cantidades óptimas de suministro de concentrado pues la mayoría de las 

veces los ganaderos se enfocan en maximizar la producción de leche por cada vaca sin 

tener en cuenta la rentabilidad incremental de suministrar concentrado.  Es decir, rara vez 

se estudia si el ingreso que se obtiene por la producción adicional al suministrar 

concentrado justifica los costos que este acarrea.  

 

Por otro lado, el rubro de manejo de potreros representa el 11.4% del costo de los insumos 

totales.  Sin embargo, se estima que el 60% del área sembrada en pastos no recibe buen 

manejo22.  Es claro entonces que si se manejan las praderas de una mejor forma, 

aumentando la calidad del forraje y la cantidad disponible de éste, no será necesario 

suplementar tanto concentrado para la misma producción de leche, pudiendo así producir a 

menores costos.   

 

Según el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, los principales sistemas de pastoreo en 

Colombia son el extractivo, el extensivo tradicional, el extensivo mejorado, el semi-

intensivo suplementado y el confinamiento en establo.  Las cargas animales promedio son 

                                                 
21 Estructuras de Costos.  (s.f.).  Recuperado el 16 de Marzo de 2005, del Sitio Web de Fedegán: 
http://www.fedegan.org.co/todo_esta.html 
22 NEIRA, Osorio et al. Manual Práctico del Ganadero. Bogotá: FEDEGAN, pg. 83. 
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en su correspondiente orden .5 AU/Ha, .8-1 AU/Ha, 1.2 AU/Ha, 3-3.5 AU/Ha y en el caso 

del confinamiento no aplica esta medida.23 El pastoreo intensivo también existe en 

Colombia pero no es muy común y puede tener cargas animales de 4 AU/Ha a 10 AU/Ha.24  

Estos sistemas se diferencian básicamente en la atención y el cuidado que se le da a las 

praderas.  El sistema extractivo no hace ningún esfuerzo por mejorar ni cuidar las praderas 

y es común en lugares muy retirados de los centros urbanos donde la tierra no es muy fértil 

pero si es muy económica.  En los sistemas extensivos se cuidan un poco más las praderas y 

se utilizan fertilizantes y matamalezas.  En el sistema semiintensivo suplementado el uso de 

riego, rotación de potreros con cerca eléctrica y alta fertilización de potreros es común al 

igual que los suplementos proteínicos.  Por último, el pastoreo intensivo se caracteriza por 

tener un alto porcentaje de leguminosas mezcladas con forrajes en las praderas y en general 

por maximizar la capacidad de carga y el contenido nutricional de la pradera minimizando 

el uso de suplementos.  

 

4.2  EL CASO DE NUEVA ZELANDA 

 

En Nueva Zelanda no se le ofrecen a las vacas suplementos de ningún tipo  pero se hace un 

gran esfuerzo por manejar las praderas de una forma óptima logrando producir leche a muy 

bajos costos a nivel mundial.  Nueva Zelanda es actualmente el mayor exportador de leche 

en el mundo25.  Su mayor ventaja competitiva se basa en los bajos costos de producción que 

les permite a los productores vender la leche a un promedio de .13 centavos de dólar 

estadounidense sin ningún tipo de subsidio.  La producción promedio por vaca en ese país 

es de 4054 litros al año en solo 222 días de lactancia promedio26  y la mayoría de sus 

praderas son una mezcla de ryegrass y trébol blanco27.   Los días de lactancia en Nueva 

                                                 
23 MAHECHA, Liliana et al.  (2001).  Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas 
para impulsar su competitividad y sostenibilidad.  Recuperado el 25 de Abril de 2005, de 
http://kogi.udea.edu.co/revista/15/15-2-9.pdf. 
24 ENTREVISTA con Jose Luis Bonnet,  zootecnista y administrador de una finca ganadera.  La Ceja, 9 de 
abril de 2005. 
25 ROLDÁN, Diego; SALAZAR, Marcela; TEJADA, Manuel; RESTREPO, Elkin. (2004). La Cadena Láctea 
en Colombia.  Recuperado el 12 de Febrero de 2005, del Sitio Web  del Observatorio Agrocadenas Colombia: 
http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/Documentos/caract_lacteos.pdf 
26 Herd Improvement. (2002).  Recuperado el 16 de Marzo de 2005 de 
http://www.lic.co.nz/pdf/dairy_stats/DS_02_Herd_Improve.pdf. 
27 WHITE, James; HODGSON, John.  (1999).  New Zealand Pasture and Crop Science. Auckland, New 
Zealand: Oxford Press,  pg. 86. 
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Zelanda son menos que en la mayoría de países debido a su sistema de pastoreo intensivo 

estacional en el cual alimentan las vacas en praderas de excelente calidad durante su 

lactancia la cual programan para que coincida con las estaciones de primavera, verano y 

otoño y durante el invierno las vacas permanecen secas (sin dar leche) y son alimentadas en 

los mismos potreros pero en praderas de menor calidad a veces siendo suplementadas con 

pastos conservados en forma de heno o silos.  

 
 
4.3  PRODUCCIÓN BAJO PASTOREO INTENSIVO 
 
 
Con el fin de poder producir la mayor cantidad de leche al mínimo costo, el ganado en la 

finca será manejado bajo el sistema de pastoreo intensivo el cual se caracteriza por tener 

una mezcla de forrajes y leguminosas en las praderas, dividir el área total de praderas en 

más de 10 potreros y rotar los animales a través de estos con tiempos de ocupación menores 

a 2 días.  El pastoreo intensivo busca optimizar la calidad de comida que los animales 

pueden obtener de las praderas y la calidad de éstas, logrando de esta forma mayores cargas 

animales y menores costos de producción. Los cortos tiempos de ocupación son necesarios 

para obtener beneficios como que los animales consuman el pasto dentro del potrero de una 

forma más pareja, que distribuyan sus excrementos de una forma uniforme y que no 

alcancen a compactar el suelo ni estropear mucho pasto por causa del pisoteo.  Los tiempos 

de ocupación de medio día o un día son los más recomendados.  

 

 El tiempo de descanso que recibe cada potrero es igual a la suma de los tiempos de 

ocupación de todos los otros potreros.  El reto está en que al terminar una rotación el pasto 

del potrero al que van a ingresar haya recuperado la altura óptima para ser consumido.  

 

Otra característica importante del pastoreo intensivo es la mezcla de especies forrajeras con 

leguminosas en las praderas.  Las leguminosas son indispensables por su capacidad para 

fijar nitrógeno del aire y pasarlo al suelo ayudando así a que exista más nitrógeno 

disponible en el suelo el cual será utilizado también por la especie forrajera.  Esto hace 

posible que la aplicación de fertilizantes nitrogenados disminuya muchísimo traduciéndose 

en menores costos de producción.  Las leguminosas contienen a la vez un gran valor 
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nutricional en especial en su contenido proteínico el cual es indispensable para la 

producción de leche.  

 
4.3.1  Diseño del sistema de pastoreo intensivo en la finca de Guasca 
 
 
El área utilizable para praderas en la finca de Guasca es de alrededor de 8 hectáreas (13 

fanegadas) de una tierra con textura francoarcillosa  con alto contenido de materia orgánica 

y condiciones excelentes de fertilidad dada entre otras cosas por su altísima capacidad de 

intercambio catiónico (CIC).   

 

Con base en características como la humedad del suelo, los elementos disponibles, su 

contenido de materia orgánica, su textura y su  acidez se han escogido la especie forrajera 

ryegrass perene (lolium perenne) y la leguminosa trébol blanco (trifolium repens) para 

conformar la pradera.  El ryegrass conformará aproximadamente el 70% de la pradera y el 

trébol el 30% restante pero ambas especies estarán mezcladas en todos los potreros.  

 

Actualmente se encuentra sembrada toda la finca en ryegrass, pero este no se encuentra en 

las densidades que se buscan. Por esta razón se incorporará más semilla de ryegrass a los 

potreros y se incorporará semilla de trébol blanco.  Las cantidades de semilla por hectárea 

serán de 25 kg. para el ryegrass y de 10 kg. para el trébol blanco.  Estas semillas serán 

incorporadas en época de lluvias cuando el suelo se encuentre húmedo pero no 

empantanado, y justo antes de que ingresen los animales a un potrero para que así al pisar 

las semillas las introduzcan a la vez en la tierra. Las praderas serán manejadas como 

praderas permanentes pero cada dos años se añadirán semillas tanto del ryegrass como del 

trébol para mantener siempre una densidad alta en las praderas. 

 

 Es importante mantener la pradera por debajo de 20cm. de altura en todo momento pues de 

lo contrario el ryegrass cubrirá el trébol y no dejará que este reciba luz solar lo cual hará 

que muera. Después de 20cm. de altura el ryegrass perderá también valor nutricional.  La 

altura mínima de la pradera también es muy importante pues si se permite que los animales 

coman demasiado, las pocas hojas restantes tardarán mucho en hacer la fotosíntesis y hacer 

que la planta crezca de nuevo. Para las praderas de mezclas de ryegrass y trébol blanco el 
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rango óptimo de altura se encuentra entre los 4cm. y los 15cm. pues es el rango donde la 

velocidad de crecimiento es mayor, el valor nutricional es mayor y el trébol recibe 

suficiente luz solar28.  De esta forma, las vacas deben ingresar a cada potrero cuando la 

altura de la pradera sea aproximadamente de 15cm. y salir cuando la altura sea de 

aproximadamente 4 cm.   

 

Para que esto sea posible en un tiempo de ocupación de un día o menos y para que los 

animales coman de una manera más uniforme se debe tener una alta densidad animal en 

cada potrero, es decir que deben haber de 1 a 5 vacas por cada 100m2 en el potrero.  

 

El área de pradera en la finca de Guasca se dividirá en 40 potreros de 2000m2 cada uno.  

Estos potreros serán divididos con cerca eléctrica de dos cables.  El tiempo de ocupación de 

cada potrero será de medio día.  La longitud promedio de la pradera antes de ingresar los 

animales será de 15cm. y de 4cm. a su salida.  

 
 
4.3.2  Enmiendas, fertilizantes e incorporación de semillas de forraje y leguminosa29  
 

 
Para garantizar que la pradera crezca a la mayor velocidad posible y teniendo el mayor 

valor nutricional posible es necesario que el suelo le ofrezca al ryegrass y al trébol unas 

condiciones excelentes para su desarrollo.  Las plantas necesitan que el suelo les ofrezca 

agua disponible para su absorción al igual que nutrientes balanceados, aireación en el suelo 

para llevar a cabo la respiración, raíces grandes,  movilidad de sus raíces, condiciones que 

favorezcan la producción de clorofila y la germinación de semillas y que la tierra tenga un 

Ph entre 5.5 y 6.5 para suelos orgánicos.  En el caso de forrajes y leguminosas, el nitrógeno 

es de especial importancia pues fomenta el crecimiento de la vegetación la cual es la que 

interesa para la alimentación del ganado.  Sin embargo, lo realmente importante es que los 

elementos nutritivos se encuentren de una forma balanceada y disponible para las plantas. 

 

 
                                                 
28 MURPHY, Bill. (2002).  Greener Pastures In Your Side of the Fence.  Vermont, E.U.: Arriba Publishing, 
pg. 27.   
29 PLASTER, Edward.  (1997).  Soil Science and Management.  New York: Delmar Publishers, pg. 32-254. 
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Figura 9.  Factores que propician el crecimiento de las plantas  

 

 
Fuente: Información del libro  Soil Science and Management – Figura elaborada por el 

autor. 

 

Para conocer las condiciones actuales del suelo en Guasca se llevó a cabo una recolección 

de muestras y se mandó hacer un análisis de suelos en el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi.  El terreno se encuentra sembrado en ryegrass como se dijo anteriormente.  Sin 

embargo, a simple vista es claro que no ha crecido de la mejor manera posible. Se ha 

estancado en su crecimiento, tiene un color verde claro y tiene muy poca densidad dejando 

a la vista la tierra. Se recogieron 30 muestras a una profundidad de 5cm. distribuidas 

aleatoreamente en el terreno y se revolvieron en un balde lavado previamente. La muestra 

que se mandó a analizar fue de aproximadamente un kilo, sacada de la mezcla de las 30 

muestras.   

 

En el terreno se encuentran  unos pequeños parches donde el pasto ha crecido de una forma 

notoriamente mejor, siendo más largo, de un color verde oscuro, más denso y con hojas 

más gruesas.  Se recogieron 30 muestras entre estos parches a una profundidad de 5cm. y se 

mandaron a analizar con fines comparativos.  A estás muestras se les denominó “alto” 
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mientras que a las muestras tomadas anteriormente se les denominó “bajo”.  A continuación 

se muestran los resultados del análisis se suelos.  

 

Figura 9.  Resultados del análisis de suelos 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

De estos resultados se pueden sacar varias conclusiones determinantes para el tratamiento 

que se le de al suelo. La textura del suelo es una mezcla de arena, limo y arcilla donde 

predomina la arena.  Sin embargo, al tener también un alto contenido de materia orgánica el 

suelo ofrece muy buenas cualidades de infiltración, retención de agua y nutrientes y 

aireación.  Un factor clave para evaluar la fertilidad de un suelo es la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) la cual determina la capacidad de un suelo para retener la gran 

mayoría de nutrientes.  Este valor del CIC es de 47 para la muestra “bajo” la cual, como se 
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explicó anteriormente, es la más representativa.  Aunque el CIC es muy alto, lo que 

determina cuánto de este potencial está siendo utilizado para retener nutrientes y no 

hidrógeno y aluminio es el porcentaje de saturación de bases (%SB).  Este porcentaje es 

extremadamente bajo pues es 8.6% en la muestra “bajo” y 10.3% en la muestra “alto” lo 

cual se ve reflejado también en la acidez de la tierra al retener tanto hidrógeno y aluminio.  

El valor del %SB debe ser mayor de 80% para aprovechar realmente el potencial de la 

tierra.  

 

El mayor problema que tiene el suelo en este momento es precisamente su Ph el cual es 

alrededor de 5 evidenciando una alta acidez del suelo.  Este Ph tan bajo hace que el fósforo 

y otros nutrientes no estén disponibles para las plantas, así se encuentren éstos en buenas 

cantidades en el suelo.  Por debajo de un Ph de 5.5, las cantidades de aluminio que existen 

son tóxicas para las plantas impidiendo su adecuado crecimiento y para las bacterias 

rhizobia encargadas de la fijación de nitrógeno de manera simbiótica con las leguminosas.  

 

Para subir el Ph del suelo se aplica cal la cual hace que los iones de hidrógeno y aluminio 

en el terreno sean reemplazados por iones de calcio.  Como el contenido de magnesio en el 

suelo también es bajo actualmente, se ha escogido aplicar cal dolomita la cual contiene 

calcio y magnesio. La recomendación del Instituto Geográfico es aplicar 1.5 toneladas de 

cal dolomita por cada hectárea, sin embargo, dado la muy alta CIC se ha escogido aplicar 2 

toneladas por hectárea.  

 

Los microelementos cobre, zinc y manganeso son también deficientes actualmente en el 

terreno y por esta razón se seguirán las recomendaciones del Instituto Geográfico de aplicar 

25 kg. de sulfato de cobre/Ha., 5kg. de sulfato de zinc/Ha. y 15kg. de sulfato de 

manganeso/Ha.  Dado el alto contenido de materia orgánica del suelo, estos elementos se 

pueden aplicar en estas cantidades, al mismo tiempo, sin miedo a que hayan pérdidas por 

lixiviación.  

 

Las pérdidas de nitrógeno en forma de gas de amonio si son un problema al aplicar la cal.  

Por esta razón, se ha decidido aplicar el nitrógeno 2 meses después de la aplicación de la 
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cal, cuando esta ya haya hecho efecto y así poder hacer el uso más eficiente del fertilizante 

nitrogenado.  Con el mismo fin se ha decidido no aplicar 150kg. de urea/Ha. en una sola 

aplicación como dice la recomendación, sino más bien hacer dos aplicaciones, la primera 

de 100kg./Ha. y la segunda, 6 meses más tarde, de 50kg/Ha.  

 

Después de hacer estas enmiendas y fertilizaciones iniciales, la pradera debería responder 

satisfactoriamente.  La nueva semilla de ryegrass se puede ir incorporando gradualmente. 

La nueva semilla de trébol blanco, sin embargo, no se puede incorporar sino hasta que el Ph 

haya subido por lo menos a 5.5 pues antes de esto no crecería satisfactoriamente y se 

desperdiciaría la semilla que es bastante costosa.  Cuando se haya llegado a un Ph de 5.5 se 

puede empezar a incorporar la semilla de trébol teniendo cuidado de mantener la altura del 

ryegrass lo suficientemente corta para que no cubra el trébol que está naciendo 

impidiéndole captar luz y crecer.  Se deben hacer ensayos en algunos potreros antes de 

aplicarlo a toda la finca.  

 

Para asegurar que los suelos tengan año tras años las condiciones adecuadas, anualmente se 

realizarán análisis de suelos y se determinarán las enmiendas y fertilizantes que se deben 

aplicar y las cantidades de semillas a incorporar.  

 
4.3.3  Flujo de agua en la finca30  
 

 
La finca tiene tres nacederos y dos quebradas los cuales sirven como fuentes de agua a 

través de todo el año.  El agua será utilizada primordialmente para que los animales beban 

en cada potrero en el momento que quieran pues esto es indispensable para obtener la 

máxima producción de leche posible.  Esto hace necesario que el agua pueda ser llevada a 

cada potrero en la finca.  Los nacederos están localizados a diferentes alturas y uno de ellos 

se encuentra a una altura superior a todos los potreros.   

 

A continuación se muestra la ecuación de conservación de energía de un fluido entre dos 

puntos: 

                                                 
30 WHITE, Frank.  (2003).  Fluid Mechanics.  McGraw-Hill.  
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1P = presión en el punto 1 

2P = presión en el punto 2 

V 1= velocidad del fluido en el punto 1 

V2 = velocidad del fluido en el punto 2 

Z1 = altura del punto 1 

Z2 = altura del punto 2 

γ   = densidad del fluido multiplicada por la gravedad 

g   = aceleración de la gravedad 

hf   = cabeza de fricción 

ht  = cabeza de turbina 

hb  = cabeza de bomba  

 

Si se toma el punto uno como el agua en la superficie del nacedero y el punto 2 como el 

agua apenas sale del tubo a un bebedero en un potrero se tiene que P1 = P2 = Presión 

atmosférica.  V1=0 pues la velocidad con que se mueve el agua en este punto es 

despreciable.  El eje de coordenadas ( x = 0, y = 0) se toma en Z2 de modo que Z2 = 0.  Al 

no haber turbinas ni bombas ht = hb = 0.  

 

Se despeja entonces V2 pues es la variable de interés pues en la medida que sea mayor que 

0 significa que habrá un flujo de agua del nacedero al bebedero.   

 

)(2 12 fhZgV −=  

 
Esto significa que mientras la diferencia entre la cabeza de gravedad y la de fricción sea 

positiva habrá un flujo de agua del nacedero al bebedero.  Sin embargo, la cabeza de 

fricción está a su vez en función de la velocidad. 
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f =  f de Moody (coeficiente de fricción) 

L=  longitud de la tubería  

d = diámetro de la tubería 

 

Al introducir esta ecuación en la anterior y volviendo a resolver para V2 se llega a la 

siguiente ecuación:  

 

d
Lf

gZV
+

=
1

2 1
2  

 

Analizando esta ecuación se deduce que mientras Z1  tenga un valor positivo, es decir 

cuando el nacedero esté más alto que el bebedero, habrá un flujo de agua del nacedero al 

bebedero.  Al tener la finca un nacedero que está en un punto más alto que todos los 

potreros se concluye que siempre se podrá llevar agua de los nacederos a los bebederos en 

los potreros sin necesidad de una motobomba.   

 

En la tabla Tabla 6 se muestran los valores de f  para diferentes diámetros de manguera de 

tubería estirada (dados en pulgadas por ser la unidad utilizada normalmente al hablar de 

diámetros de tubería) suponiendo alta turbulencia.  
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Tabla 6.  Valores de f para diferentes diámetros de manguera de tubería estirada 

 

d [in] f 
1/4 .014 
1/2 .012 
1 .011 
1.5 .01 
2 .0095 

Fuente: Fluid Mechanics – Cálculos y tabla elaborados por el autor  
 
 
4.3.4  Carga animal 

 
El número de animales que se puedan tener en la finca junto con la producción de leche de 

cada vaca determinarán la capacidad de producción de leche.  La carga animal es el número 

de animales que se tienen por unidad de área en una finca.  Como en realidad un animal 

come en proporción a su peso, es más conveniente medir la carga animal en Unidades 

Grandes de Ganado (U.G.G. en inglés “Animal Unit (AU)”) por cada hectárea de potreros 

donde una U.G.G. = 1000lb = 454kg.  El peso de una vaca Holstein representa 

aproximadamente 1.2 U.G.G. 

 

Se puede estimar la máxima carga animal para una finca específica bajo el sistema de 

pastoreo intensivo haciendo uso de las siguientes ecuaciones.  Sin embargo es importante 

hacer énfasis en que estas ecuaciones están basadas en fuertes supuestos y sirven más como 

una guía de las variables importantes que determinan la máxima carga animal y no como un 

modelo matemático determinístico.  
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Donde: 

 

totalesGGU ... = total de Unidades Grandes de Ganado que se pueden mantener en la finca 

Lpre  = longitud prepastoreo 

Lpost = longitud postpastoreo 

Ap     = área de cada potrero 

Dp     = densidad del pasto  

%pisoteado = porcentaje del pasto que es dañado por pisoteo 

%C.diario    = porcentaje de su peso que come cada animal en materia seca al día 

tocupacion  = el tiempo que está el grupo de animales en cada potrero 

tdescanso    = el tiempo que tiene cada potrero desde que salen los animales hasta que 

  vuelven a entrar 

t
L
∆
∆    =   velocidad promedio de crecimiento del pasto y leguminosa 

 

n   = número de potreros 

Ap = área de cada potrero 

AT = área total de la finca en potreros  
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Supuestos: 

 

1) Todos los potreros producen la misma cantidad de materia seca a la misma 

velocidad. 

2) La velocidad a la que crecen el pasto y la leguminosa es la misma a través del año.  

Se supone que no existe estacionalidad. 

3) La densidad de la pradera [M de materia seca/L3] no cambia significativamente al 

cambiar la altura del pasto.  (En realidad, entre más corta esté la pradera tiende a ser 

más densa.)  

4) El daño por pisoteo es constante. (En realidad, esta variable está fuertemente 

determinada por el tiempo de ocupación.) 

5) El %C.diario es igual para todos los animales que se tienen.  

6) Las longitudes prepastoreo y postpastoreo no presentan mucha variabilidad.  

 

Haciendo uso de este modelo matemático, si se tienen los siguientes valores para las 

variables en juego: 

 

Lpre = .04m       (política para el sistema de pastoreo intensivo) 

Lpost = .15m      (política para el sistema de pastoreo intensivo) 

Dp = 3 kg/m3     (MURPHY, Op. Cit., pg. 129.) 

%pisoteado = 30%    (NEIRA, Op. Cit., pg. 90) 

%C.diario = 3%       (MURPHY, Op. Cit., pg. 274) 

tocupacion = 1 día    (política para el sistema de pastoreo intensivo) 

t
L
∆
∆ = .0035 m/día   (MURPHY, Op. Cit., pg. 126) 

AT = 80,000 m    (área en potreros en la finca de Guasca) 

 

Entonces totalesGGU ... = 42 y la pradera tendría que ser dividida en 33 potreros de 2467m2 

cada uno, traduciéndose en una carga animal de 5.23 U.G.G./Ha.  Sin embargo estos 

valores son muy sensibles a los cambios en las variables de entrada, por ejemplo 

cambiando de una forma directa con la densidad de la pradera, y por lo tanto para hacer las 
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proyecciones de la carga animal posible se ha escogido utilizar valores realistas entre los 

que se han observado en la vida real en sistemas de pastoreo intensivo.  Estos valores 

oscilan entre 3 y 12 U.G.G./Ha.31 pero se utilizará un valor de 4.5 U.G.G./Ha. para ser 

conservadores lo que traduce en 36 U.G.G. totales lo que a su vez se traduce en 30 vacas.  

Si durante la operación se concluye que se puede aumentar el número de vacas sin 

sacrificar la producción por animal, se comprarán nuevas vacas; sin embargo, para la 

planeación inicial se utilizarán 30 vacas y se comprarán inicialmente este número.  

 
4.3.4.1  Análisis del modelo matemático de carga animal 
 
Así el modelo matemático no sea utilizado para hacer las proyecciones de la capacidad de 

carga, es muy útil para ver las variables de las que ésta depende.  Por ejemplo la densidad 

de la pradera afecta de forma directa la carga animal posible lo que significa que si se 

duplica la densidad de la materia seca en la pradera dejando las otras variables iguales, se 

pueden mantener el doble de animales en el mismo terreno. La densidad es mayor entre 

más corta la pradera  decreciendo sustancialmente después de los 15cm. de longitud.   

 

Algo similar ocurre con la velocidad de crecimiento de la pradera de mezcla de ryegrass y 

trébol blanco la cual tiene un crecimiento en forma de S siendo lento cuando mide menos 

de 2cm. por las pocas hojas que tiene para hacer fotosíntesis, teniendo un crecimiento lineal 

hasta los 15cm. y desacelerando su crecimiento después de esto pues la parte inferior de las 

hojas no reciben luz y el ryegrass comienza a hacerle sombra al trébol y a matarlo32.  El 

nitrógeno tiene un gran efecto sobre la velocidad de crecimiento y desarrollo foliar de las 

plantas y por eso debe estar siempre disponible para éstas en cantidades adecuadas pero 

recordando siempre que el balance nutricional es lo esencial para obtener los mejores 

resultados.  

 

El porcentaje de pasto dañado por pisoteo disminuye en la misma proporción la cantidad de 

vacas que se podrían tener.  El pasto dañado por pisoteo depende en gran parte del tiempo 

de ocupación de los animales en cada potrero y de la densidad animal en cada potrero.  

                                                 
31 MURPHY, Op. Cit., pg. 126.  
32 Ibid. pg, 139.  
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Entre más espacio tenga cada animal en un potrero tratará de ser más selectivo en el forraje 

y la leguminosa que consuma buscando las de mayor palatabilidad pero dañando en el 

camino una mayor proporción de la pradera.  Si el tiempo de ocupación es mayor a 2 días 

en cada potrero el pasto dañado por pisoteo no solamente será mayor sino que el suelo 

sufrirá compactación que disminuirá la capacidad de las raíces para respirar y obtener 

nutrientes, y del agua para infiltrarse.  Los mejores resultados se logran con tiempos de 

ocupación de un día o menores. 

 

El área de cada potrero está determinado por el tiempo de ocupación y la longitud 

prepastoreo y postpastoreo.  Las cuatro variables tienden a nivelarse y por esta razón al 

disminuir el tiempo de ocupación de un día a medio día, el área de los potreros tiende a 

reducirse también a la mitad, el número de potreros se duplica pero la máxima carga animal 

tiene un cambio despreciable.  Sin embargo, como se explicó, al disminuir el tiempo de 

ocupación el pasto dañado por pisoteo es menor.   

 
4.4  PRODUCCIÓN DE LECHE POR VACA 

 
 

El mayor egreso en  una finca de producción lechera está en las vacas y en la tierra.  Por 

esta razón se debe ser sumamente riguroso al escoger las vacas que se incorporan al hato y 

se debe recordar que una vaca de alta producción puede generar los mismos egresos 

operativos que una de baja producción lechera haciendo que el margen de utilidad por cada 

litro de leche sea menor o inexistente si se tienen vacas de baja producción.  

 

Otra variable importante a tener en cuenta es el número de partos que ha tenido la vaca. Las 

vacas lecheras incrementan su producción anual de leche hasta el tercer o cuarto parto (con 

una producción de alrededor del 30% más que en el primer parto) después del cual la 

producción empieza a decaer, aunque este decrecimiento es muy lento y en la octava 

lactancia la producción puede ser de solo 15% menos que en su mejor lactancia.33 En el 

momento de comprar una vaca el precio por lo general va directamente relacionado a la 

producción de leche de ésta.  Sin embargo comprar una vaca de tercer o cuarto parto puede 

                                                 
33 Herd Improvement. (2002).  Recuperado el 16 de Marzo de 2005 de 
http://www.lic.co.nz/pdf/dairy_stats/DS_02_Herd_Improve.pdf. 
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ser contraproducente pues se encuentra en su máxima producción por lo cual el precio que 

pedirán por ésta es bastante alto pero la producción en sus años futuros se sabe que decaerá 

y no le quedan tantos años de producción como a una novilla de primer parto o una vaca de 

segundo parto. 

 

La producción de leche por vaca tiene una gran variabilidad y describe una curva creciente 

en los primeros dos meses llegando a un pico de producción diaria en este momento, 

seguida de un decrecimiento casi lineal hasta que se decide dejar de ordeñarla y secarla 

alrededor de 10 meses después del parto.  Debido a esta gran variabilidad en la producción 

diaria es más acertado utilizar como Unidad Básica de Producción (UBP) la agregación de 

toda la producción en un año, manejando como UBP [L/año].  

 

La cantidad de leche que produce una vaca depende de su raza, su potencial genético y del 

tipo de alimentación que reciba.  La raza de mayor producción de leche a nivel mundial es 

la Holstein-Friesian34  la cual está altamente difundida en las lecherías de la Sabana de 

Bogotá donde se encuentran animales de magnífica calidad.  La producción de leche varía 

bastante dependiendo de la alimentación que reciba la vaca en especial en lo que concierne 

al suministro de proteínas.  Cuando son alimentadas únicamente con praderas de alta 

calidad como con ryegrass y trébol o kikuyo de alta calidad, tienen producciones promedio 

de 4000 litros al año35.  Si se les suplementa con concentrado u otro suplemento proteínico 

la producción aumenta considerablemente, sin embargo se les debe suplementar 

diariamente incurriendo de esta manera en altísimos costos.  Por ejemplo, al suplementar 

con un promedio de 4.5 kg. de concentrado por vaca al día a 200 vacas Holstein en una 

finca de la Sabana de Bogotá, se obtienen producciones promedio por vaca de 8395 L/año, 

pero el costo de este concentrado corresponde al 26% de los ingresos anuales36.  Otro efecto 

que tiene suplementar las vacas con concentrado es que tienen menos longevidad;  en la 

experiencia del propietario de esta misma finca cuando a las vacas no se les daba 

concentrado llegaban con regularidad a los 10 o 12 años mientras que ahora el promedio de 

                                                 
34 Ibidem.  
35 Ibidem y corroborado por Jorge Salazar  quien tiene una experiencia de más de 50 años manejando 
lecherías en la Sabana de Bogotá y en el Valle de Ubaté.  
36 ENTREVISTA con Jorge Salazar, quien en el momento de la entrevista manejaba alrededor de 200 vacas 
Holstein en producción.  Santa Fé de Bogotá, Marzo 18 de 2005.  
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vida es de 8 años. En Estados Unidos donde se suele maximizar la producción 

suplementando una gran cantidad de proteína el promedio de vida de una vaca es de 5 a 6 

años.37  Un bulto de 40kg de concentrado con 14% de proteína cuesta 24,700 pesos lo cual 

hace que un kilogramo cueste 618 pesos.  Por cada kilogramo que se le suministre a una 

vaca se debe obtener aunque sea 1 litro adicional de leche pagado a un precio de más de 

618 pesos para que se justifique suministrar concentrado.  En teoría, si se suministra 1 kg. 

de concentrado por cada 5 litros de leche que produce la vaca se obtienen alrededor de 1 

litro más de leche por cada kilogramo de concentrado.38   

 

Por ser el concentrado un insumo tan costoso y su rentabilidad incremental tan incierta se 

ha decidido que en el comienzo no se le dará a las vacas ningún tipo de suplemento 

proteínico sino que se procurará que el pasto y la leguminosa tengan el mayor valor 

nutricional y el mayor contenido proteínico posible para así obtener la máxima producción 

de leche al menor costo.  Cuando esté operando la empresa se estudiará el efecto del 

concentrado en la producción y se determinará si este costo incremental genera 

rentabilidades incrementales o no.  Para fines de este documento se supondrá que no se 

adicionará concentrado y las proyecciones financieras y de producción se llevarán  a cabo 

de este modo.    

 

4.5  PLAN DE COMPRA DE VACAS 

 

Se comprarán 30 vacas de raza Holstein de primero o segundo parto.  Las vacas deben ser 

todas del mejor potencial genético posible, es decir que sus madres hayan sido excelentes 

productoras de leche y que su padre transmita de forma comprobada una alta producción.  

Se comprarán de primero o segundo parto para que la expectativa de vida restante y de la 

misma forma la expectativa de producción en los años futuros sea la máxima. Las vacas no 

necesariamente deben tener registros de la Asociación Holstein pero si deben pertenecer a 

hatos con excelente reputación y se debe tener acceso a los registros de producción de las 

                                                 
37 HADLEY, Gregg. How does longevity affect your bottom line? University of Wisconsin-Extension.  
Recuprerado el 16 de Marzo de http://www.wisc.edu/dysci/uwex/brochures/brochures/hadleymanuscript.pdf 
38 ENTREVISTA con el vendedor del almacén Concentrados El Rancho.  Bogotá, Colombia.  Marzo 16 de 
2005.  
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madres antes de la compra.  El precio de este tipo de vacas está actualmente cercano a los 3 

millones de pesos.  Se debe recordar que por puro sentido común nadie vende sus mejores 

animales y se debe ser sumamente precavido en la compra de las vacas pues son el 

principal recurso de producción y el éxito o fracaso de la empresa puede depender de los 

animales que se compran.  Por esta razón se debe ir muy bien asesorado cuando se vaya a 

comprar vacas.  El equipo de asesores debe incluir un veterinario que haga los exámenes y 

las apreciaciones de rigor además de ofrecer su experiencia en el tema de precios y 

precauciones a tomar.  También debe incluir un ganadero experimentado amigo de la 

familia que comparta sus conocimientos y sirva de guía en la compra de estos animales 

para la nueva empresa.  En algunas ocasiones existe la oportunidad de comprar ganado de 

excelente calidad cuando se está vendiendo un hato completo pues el propietario se está 

saliendo del negocio.  Se deben tratar de aprovechar estas ocasiones pero sin descuidar 

ninguna precaución.   

 

Algunas personas al momento de la compra insisten en asistir a varios ordeños 

consecutivos para comprobar la producción de la vaca; sin embargo, esta medida se debe 

usar con cautela pues como se explicó anteriormente es posible que la vaca se encuentre en 

su mejor lactancia y en el mejor mes dentro de esta y que el propietario suplemente a la 

vaca la mayor cantidad de proteína en esos días para incrementar al máximo su producción.  

Por esta razón es más recomendable comprar las vacas de ganaderos confiables con buena 

reputación por hacer negocios limpios y asesorarse del lugar de compra y de los animales 

por los ganaderos amigos y un veterinario de confianza.   

 

4.6  PRODUCCIÓN ESPERADA 

 

Como se explicó anteriormente, se alimentarán las vacas únicamente con praderas de 

ryegrass y trébol blanco por lo que  se espera  que la producción anual promedio por vaca 

sea bastante similar a la de las vacas Holstein en Nueva Zelanda aunque puede ser mayor 

por no tener la estación de invierno como en dicho país.  Por esta razón se utilizarán los 

promedios de producción para cada lactancia de las vacas Holstein en Nueva Zelanda como 

proyecciones de producción para las vacas que se van a tener en Guasca.  Estas 
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proyecciones son las que más se ajustan al sistema de pastoreo intensivo que se va a 

utilizar, pues es el mismo que se utiliza en Nueva Zelanda, pero siguen siendo un poco 

conservadoras, lo cual es bueno, pues los días de lactancia en Colombia pueden ser un poco 

mayores.    En la Tabla 7 se muestran las estadísticas de la producción de leche de las vacas 

Holstein divididas por edades en Nueva Zelanda.  Cabe aclarar que una novilla es cargada 

por primera vez cuando tiene alrededor de 1 año y 3 meses de edad y su periodo de 

gestación dura 9 meses.  Dos meses después de cada parto la vaca se vuelve a inseminar. 

Por esta razón una vaca de dos años de edad está en su primera lactancia, y por la misma 

razón una vaca de 9 años de edad está por lo general en su octava lactancia.  

 

Tabla 7.  Producciones de las vacas Holstein en Nueva Zelanda 

 
Fuente:  Livestock Improvement NZ 

 

Se tendrán 30 vacas produciendo todos los años y se compran todas desde el primer año de 

operación de primero o segundo parto.  Para efectos de las proyecciones de producción se 

supondrá que todas las vacas son compradas de primer parto.  A través de los años es 

normal salir de algunas vacas por causa de enfermedades, muertes, infertilidad o descartes 

por no cumplir con la producción que se esperaba que tuviera.   Las probabilidades que una 

vaca Holstein de cierta lactancia en Nueva Zelanda continúe en la finca para la siguiente 

lactancia se muestran en la Tabla 8.  Se utilizarán estas mismas probabilidades por ser este 



ll.05 (10).54 

 69

el sistema de pastoreo más parecido al que se va a utilizar y por ausencia de estos datos en 

los hatos nacionales.   

 

Tabla 8.  Probabilidad que una vaca de cierta lactancia continúe en la finca en la siguiente  

lactancia. 

 

 
Fuente: Livestock Improvement NZ 

 

Dada esta información y sabiendo las vacas descartadas se reemplazarán con novillas de 

primer parto, es posible proyectar el número de vacas que estará cada año en cada lactancia.  

 

Tabla 9.  Número de vacas en cada lactancia para cada año de operación 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 10.  Proyecciones de producción en litros con un horizonte de 10 años 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

  Es importante aclarar en este punto que en la finca no se criarán terneras y novillas para 

convertirlas en vacas de reemplazo pues como se muestra en el análisis de la TIR 

incremental en la Tabla 11, es más aconsejable vender las terneras recién nacidas y comprar 

las vacas de reemplazo cuando se necesiten.  

 
Tabla 11.  TIR incremental de comprar vacas de reemplazo vs. criarlas 
 

 
Fuente: El autor 
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4.7  OPERATIVIDAD DIARIA 

 

Los dos ordeños diarios se realizarán por medio de un equipo de ordeño mecánico fijo de 2 

puestos y la leche se almacenará en un tanque de enfriamiento.  Las válvulas succionadoras 

del equipo se deben limpiar antes del ordeño. Se llevarán las vacas del potrero donde se 

encuentren al punto de ordeño.  Se llevarán de a dos en dos al equipo de ordeño donde 

después de haber lavado las ubres con agua se les conectaran las succionadoras las cuales 

se encargarán de extraer la leche y llevarla al tanque de enfriamiento.  Cuando  todas las 

vacas hayan sido ordeñadas se llevarán al siguiente potrero en la rotación.  El bebedero y la 

manguera que lo alimenta también deben ser trasladados al nuevo potrero al igual que el 

comedero con la sal mineral.  Al potrero anterior se le pueden aplicar ahora fertilizantes o 

enmiendas.  Diariamente se deben llevar registros de la producción de cada vaca en cada 

ordeño y los fertilizantes o enmiendas aplicados a los potreros.  Diariamente se deben 

elaborar las facturas de la venta de la leche aunque estos ingresos se hagan efectivos cada 

quince días.   
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Figura 10.  Diagrama de flujo de operatividad diaria 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 11.  Diagrama de proceso de ordeño  

 

Detalles Símbolos Tiempo Distancia 

Lavado de válvulas 

succionadoras 

 5 min.  

Transporte de vacas del potrero al 

punto de ordeño 

 20 min.  20-400 m. 

Lavado de ubres  15 min.   

Ordeño  45 min.  

Totales  1 hr. 25 min. 20-400 m. 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
Figura 12.  Diagrama de proceso de rotación de potreros 
 
 
Detalles Símbolos Tiempo Distancia 

Transporte de vacas del punto de 

ordeño al nuevo potrero 

 20 min.  20-400 m. 

 

Instalación de bebedero y salero 

en nuevo potrero 

 10 min.   

Llenada del salero con sal 

mineralizada 

 5 min.   

Fertilización del potrero anterior  30 min.   

Totales  1 hr. 5 min.  20-400 m.  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 13. Diagrama de proceso de la recolección de leche  
 
 
Detalles  Símbolos Tiempo Distancia 

Almacenamiento de leche en 

tanque frío 

 (simultáneo a 

ordeño) 

 

Demora en tanque frío mientras 

llega el recolector 

 30 min.   

Inspección de la leche  5 min.   

Llenado del camión recolector  15 min.   

Totales  50 min.  

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.  LA EMPRESA 

 

La manera en que está constituida legalmente y la forma como está organizado el recurso 

humano tiene un efecto determinante sobre la administración de la empresa y la facilidad de 

su control.  Por esta razón se especifica en este capítulo el tipo de empresa que se va a 

constituir y se ofrece una minuta de constitución con todos sus detalles.  También se 

especifican los cargos existentes en la empresa, las responsabilidades de cada cargo y la 

persona que lo ocupará.  

 

5.1  MINUTA DE CONSTITUCIÓN39 

 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA UNIPERSONAL  
 

COMPARECIO: 
Luis Eduardo López Forero, varón, Colombiano, mayor de edad, 

domiciliado y residente  en esta ciudad e identificado con la cédula de 

ciudadanía 80133789 de Bogotá, estado civil soltero, y manifestó: Que 

mediante el presente documento y conforme a lo establecido por la Ley 

doscientos veintidós (222)  de mil novecientos noventa y cinco (1995), 

Capitulo Octavo, Artículos 71 a 80, he decidido  destinar una parte de mis 

activos líquidos para la realización de actividades mercantiles a través de una 

EMPRESA UNIPERSONAL, que se regirá por lo establecido en el Código 

de Comercio y en particular por las siguientes cláusulas: --------------------------

------------------------------------------------- -------------------------------------- 

CLAUSULA PRIMERA - ESPECIE, NACIONALIDAD,   

DENOMINACION Y DOMICILIO: La empresa es UNIPERSONAL; por 

tanto, respecto de la responsabilidad, se asimila a una sociedad de 

                                                 
39 Constitución de empresa unipersonal. (s.f.).  Recuperado el 19 de abril de 2005, de www.notaria19.com. 
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responsabilidad limitada. Su nacionalidad es colombiana y se denomina 

CATAURE E.U. La Empresa tendrá su domicilio principal en la ciudad de 

BOGOTA D.C, pero podrá establecer sucursales o agencias en otra u otras 

ciudades del país o en el exterior.------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -------------------- 

PARÁGRAFO: DATOS DEL EMPRESARIO: --------------------------- 

NOMBRE: Luis Eduardo López Forero  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. No. 80133789 expedida en Bogotá 

----------------------------------------------------------------------------------------

DOMICILIO:Bogotá--------------------------------------------------

DIRECCION: Av.14 #104-19 --------------------------------------------- 

E-MAIL: l-lopez@uniandes.edu.co-------------------------------------------------- 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA EMPRESA.-  El objeto 

principal de la empresa será: Producción y venta de leche bovina. 

CLAUSULA TERCERA: DURACION: La empresa tendrá una duración de 

diez (10) años, los que se contarán desde la fecha de inscripción de la 

Escritura de Constitución en la Cámara de Comercio del domicilio principal. 

Sin embargo, el titular puede, mediante reforma, prolongar el término 

establecido o disolver extraordinariamente la empresa, antes de la expiración 

del término.-------------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA CUARTA: CAPITAL, CESION, CAPITAL SOCIAL:  El 

capital de la empresa es la suma de trescientos veintidós millones de pesos 

($322,000,000)  el cual se encuentra dividido en una (1) cuotas iguales de un 

valor nominal de trescientos veintidós millones de pesos ($322,000,000) cada 

una, el cual ha sido pagado en su totalidad a la Empresa Unipersonal de la 

siguiente manera:------------------ 
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TITULAR                                              No. DE CUOTAS       VALOR 
Luis Eduardo López Forero                    1                        $322,000,000 

 

CLAUSULA QUINTA: APORTE POSTERIOR.- El Titular de la Empresa 

podrá aumentar el capital mediante la aportación de nuevos bienes o capital. 

Dicho aumento deberá realizarse a través de escritura pública, debidamente 

inscrita en la Cámara de Comercio donde se encuentre registrada la Empresa.-

-----------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL TITULAR.-  La 

responsabilidad personal del titular frente a terceros queda limitada al valor de 

los aportes.---------------------------------------------------------------------------------

------------ ----------------------------------------------------------CLAUSULA 

SEPTIMA:  CESION DE CUOTAS.-  El titular de la empresa podrá ceder 

total o parcialmente las cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas. 

En el segundo evento contemplado (cesión parcial),  existiendo más de dos 

titulares frente a las cuotas de participación, se procederá a la transformación 

de la Empresa en la sociedad comercial que corresponda dentro de un término 

no superior a seis (6) meses contados a partir de la correspondiente cesión.-----

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA OCTAVA.- DIRECCION Y ADMINISTRACION.- La 

dirección y administración de la Empresa corresponde a su TITULAR. Sin 

embargo, éste podrá delegar la administración y/o representación legal en un 

gerente, quien ejercerá las funciones y atribuciones que le confiere la Ley y las 

específicamente delegadas por el TITULAR de la empresa en el acto de 

nombramiento.---------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA NOVENA:  REPRESENTANTE LEGAL:  La representación 
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legal de la Empresa estará a cargo del TITULAR, quien tiene todas las 

facultades administrativas y dispositivas, inherentes al cabal desarrollo del 

objeto empresarial. Por decisión del TITULAR, plasmada en el acto de 

nombramiento podrá delegar la representación legal de la empresa en el 

gerente, quien responderá en forma directa frente al TITULAR. Son funciones 

del representante legal: ----------------- a) Usar la firma o razón social; ----------

----------------------------------------b) Designar los empleados que requiera el 

normal funcionamiento de la empresa y señalarles su remuneración excepto 

cuando se trate de aquellos que por Ley o por estos estatutos deban ser 

designados por el empresario.----------------------------------------------------------

---------------- 
c) Presentar un informe de su gestión al empresario y el balance general de fin 
de ejercicio; y --------------------------------------------------------------                
d) Constituir apoderados judiciales necesarios para  la defensa de los intereses 
de la empresa.----------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA: BALANCES GENERALES:  El treinta y uno (31) 
de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas para  hacer el inventario y el 
balance general, con el correspondiente detalle de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio.------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS: Para liquidar la cuenta de pérdidas y ganancias de cada 
ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deberá previamente haberse 
asentado el movimiento de las cuentas de la Empresa en los Libros de 
Contabilidad que para tal efecto deban llevarse, registrándolos en debida 
forma en la Cámara de Comercio del domicilio  principal.-------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESERVAS Y 
CAPITALIZACIONES:  De las utilidades líquidas, establecidas como se 
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indica en la cláusula anterior, se tomará por lo menos un diez  por ciento 
(10%) para formar e incrementar la reserva legal que ascienda al cincuenta por 
ciento (50%) del capital de la Empresa. Cuando esta reserva llegue a dicho 
límite la Empresa no tendrá obligación de seguir incrementándola, pero si 
disminuye, volverá a apropiarse el mismo diez  por ciento (10%) de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente 
el monto fijado.--El TITULAR podrá constituir o incrementar reservas 
ocasionales con destinación especial .-------------------------------------------------
------------------------------------------ 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION:  
Son causales de terminación de la Empresa las siguientes: ------------------------
---------------------------------------------------1) Por voluntad del TITULAR de la 
Empresa.---------------------------------  
2) Por vencimiento del término de duración previsto.----------------------- -3) 
Por muerte del TITULAR.----------------------------------------------------- 
4) Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas.--------------- 5) 
Por orden de autoridad competente.------------------------------------------ 6) Por 
pérdidas que reduzcan el capital de la Empresa hasta en un cincuenta por 
ciento (50%).------------------------------------------------------- 7) Por la 
iniciación de trámite de liquidación obligatoria.-------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------          
CLAUSULA DECIMA CUARTA - LIQUIDADOR: Hará la liquidación de 
la Empresa la persona quien designe el TITULAR.-------  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO: El liquidador gozará de los poderes suficientes definidos en 
el Código de Comercio los cuales pueden ser ampliados por el TITULAR, 
quien además tendrá todas las funciones compatibles con el estado de 
liquidación, especialmente la relativa a cambiar y remover libremente al 
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liquidador y acordar con él el valor de sus servicios; aprobar la cuenta y acta 
final.----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------  
CLAUSULA DECIMA QUINTA: CUENTA Y ACTA FINAL:   Una vez 
pagado el pasivo externo de la Empresa se preparará el acta y cuenta final de 
liquidación, la cual debe ir aprobada por el TITULAR.-----------------------------
------------------------------------------------------------------------          
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PROHIBICIONES.- En ningún caso el 
TITULAR podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para 
un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes a la Empresa, salvo que se 
trate de utilidades debidamente justificadas.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------                  
CLAUSULA TRANSITORIA.- NOMBRAMIENTOS:  Hasta nueva 
designación, el Gerente de la Empresa será su TITULAR.------------------- 
Gerente: Luis Eduardo López Forero  Documento de Identidad: Cédula de 
ciudadanía número 80133789 expedida en Bogotá. Domicilio: Bogotá 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.2  FORMATOS DE FACTURA, COMPROBANTE DE EGRESOS Y RECIBO DE 

CAJA  

 

Figura 14. Formato de factura 

 
Fuente: Formato de Maria Claudia Salcedo  
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Figura 15.  Formato de comprobante de egreso 

 
Fuente: Formato de Maria Claudia Salcedo. 
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Figura 16.  Formato de recibo de caja 

 
Fuente:  Formato de Maria Claudia Salcedo  
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5.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Figura 17. Organigrama 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gerente general:   

1.  Descripción del cargo 

Encargarse de definir la estrategia empresarial ayudado por su asesor, comprar 

vacas, equipos, insumos y hacerse cargo de los demás egresos,  llevar la 

contabilidad de la empresa, supervisar el desempeño del mayordomo y definir tareas 

específicas para éste, supervisar la operatividad de la empresa de una manera 

altamente presencial.  Definir las políticas para el sistema de pastoreo intensivo 

incluyendo las decisiones sobre fertilización de potreros.  

2.  Persona que ocupará el cargo 

 El autor asumirá el cargo de gerente general de la empresa.  

 

Asesor: 

1.  Descripción del cargo 

 Ayudar al gerente general en la toma de decisiones de naturaleza estratégica y 

táctica.  Asistir al gerente en las compras que se hagan; ninguna compra por encima de un 

millón de pesos se debe hacer sin la consulta previa y la aprobación del asesor.  El asesor 

no tiene que visitar la finca con la misma frecuencia del gerente pero cuando lo haga debe 

hacer un chequeo general del funcionamiento de la empresa y proponerle al gerente los 
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cambios y las acciones que considere necesarias para tomar la decisión de una manera 

conjunta.   

2.  Persona que ocupará el cargo 

 El padre del autor, Álvaro López, asumirá el cargo de asesor.  

 

Mayordomo: 

1.  Descripción del cargo 

 Encargarse de los procesos diarios de ordeño y cambios de potrero incluyendo la 

fertilización o irrigación de potreros si es necesario.  Llevar los registros de la producción 

de leche de cada vaca, cada día y la producción total de cada día.  Responsabilizarse de la 

seguridad de la finca evitando cualquier tipo de robo.  Detectar cualquier problema de salud 

de las vacas.  Hacer uso de los insumos en la manera que haya especificado el gerente 

general. Realizar tareas varias como la instalación y el mantenimiento de cercas,  bebederos 

y mangueras.  

2.  Persona que ocupará el cargo 

 Por definirse. 
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6.  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para estudiar la conveniencia financiera de llevar a cabo el proyecto se proyectaron los tres  

estados financieros de la empresa siendo estos el balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias y el flujo de caja para cada año de operación.  Se utilizó un horizonte de 10 años 

por tratarse de una empresa productora que requiere una inversión inicial significativa y 

unos egresos en la compra de vacas que por la longitud esperada de su vida útil hace 

conveniente evaluar el proyecto con este horizonte de tiempo.  

 

6.1  INVERSIÓN 

 

La inversión inicial consiste en el tanque de enfriamiento, el equipo de ordeño y el terreno 

el cual ya fue comprado pero cuyo costo se  incluirá dentro del análisis financiero.  El 

tanque de enfriamiento tiene un costo de 12 millones y el equipo de ordeño de dos puestos 

un costo de 10 millones de pesos40.  Estos equipos se depreciarán en línea recta con ningún 

valor de salvamento a diez años.  El terreno tuvo un costo de 170 millones en Enero de 

2005 y se supondrá que cada año su precio tendrá un incremento igual a la inflación, es 

decir que el precio real al que se podrá vender en 10 años con base en el año 2005 será de 

170 millones.   

 

6.2.  COSTOS 

 

Las vacas representan una gran parte de los costos de funcionamiento de la empresa.  Son 

tratadas como costo y no como activos por la naturaleza dinámica que presenta el hato que 

obliga a comprar y vender vacas continuamente y porque están directamente relacionadas 

con la cantidad de leche que se produce.  Como se ha dicho anteriormente una buena vaca 

Holstein tiene un costo cercano a los 3 millones de pesos.41  La cerca eléctrica tiene un 

costo fijo de 300,000 pesos para el impulsor y las instalaciones básicas al cual se le debe 

                                                 
40 Cotización del almacén Agrilac Ltda. Nit. 860513734-1 
41 Trabajo de campo del autor en Guasca, Zipaquirá y Ubaté, y llamadas a clasificados en el tiempo.  
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sumar el costo de los postes, el alambre y los accesorios como aislantes, conectores y 

templadores para un total de 2,565,271 pesos42.  Se requieren dos bebederos de 500 litros 

cada uno los cuales son fabricados por Colempaques y  tienen un costo total de 312,000 

pesos.43  Se requieren adicionalmente 450 metros de manguera la cual tiene un costo 

promedio de 20,000 pesos por cada rollo de 90 metros para un total de 100,000 pesos.44 

Para el cuidado y el mejoramiento de potreros se requieren aplicar 34 kilogramos de semilla 

de ryegrass perenne y 34 kilogramos de semilla de trébol blanco. La semilla de ryegrass 

tiene un costo por kilogramo de 6,600 pesos y la de trébol blanco de 6,000 pesos.  Es 

necesario aplicar cal, sulfato de cobre, zinc y manganeso además de urea para mantener las 

praderas lo mejor posible, al igual que la aplicación de herbicidas e insecticidas.  El costo 

de estos insumos anualmente es de 6 millones de pesos.45 Para preparar la tierra y conservar 

su estructura son necesarias alrededor de 8 horas de tractor al año con un costo por hora de 

20,000 pesos.46  El costo promedio por vaca en vacunas y drogas anualmente es de 30,000 

pesos y en honorarios del veterinario por vaca es de 100,000 pesos.47 El costo promedio de 

la inseminación hasta que la vaca queda cargada es de 55,000 pesos.48 Las herramientas de 

trabajo como palas, azadones, paladraga, carretilla, martillo y alicates se deben ir 

comprando a medida que se vayan necesitando y reemplazando cuando sea necesario. El 

costo en estas herramientas anualmente es de 500,000 pesos.49  El consumo de sal por día 

de cada vaca es de aproximadamente 100 gramos según es zootecnista Jose Luis Bonnet, lo 

que equivale a un consumo de 36.5 kilos al año por cada vaca. El bulto de sal tiene un costo 

de 26,700 pesos y trae 40 kilogramos50.  Se presupuesta entonces un consumo aproximado 

de un bulto al año por vaca para tener cierta holgura para un total de 801,000 pesos para 30 

vacas.  

 

 

 
                                                 
42 Cotización del almacén R&V Agrocercas Ltda. Nit. 830053478-5 
43 Cotización del almacén Animal’s. 
44 Cotización del autor en numerosos almacenes de la Cl. 11 con Avenida Caracas.  
45 Cotización del almacén Agroquímicos Chapinero.  
46 UMATA de Guasca, Cundinamarca 
47 SALAZAR, Op. Cit.  
48 Ibid.  
49 SALAZAR, Op. Cit. 
50 Cotización del almacén Animal’s. 
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6.3  GASTOS 

 

El gasto de personal se reduce al salario del mayordomo y a las prestaciones del mismo. El 

salario mensual del mayordomo será de 380,000 pesos y las prestaciones equivaldrán a 

alrededor del 45% del salario.  Una vez al año se le darán al mayordomo un overol de 

trabajo y unas botas de caucho por un valor total de 100,000 pesos.  El impuesto predial de 

la finca es de 582,000 pesos.  Los gastos legales de constitución de la empresa serán de 

alrededor de 1,500,000 pesos.51  Se preveen gastos en mantenimiento del tanque frío, 

ordeñadora y cercas por un costo de 3,000,000 de pesos al año y de la misma forma se 

preveen 3,600,000 de pesos del transporte de las vacas compradas que aunque es un 

presupuesto alto permite la selección de las vacas individualmente y de hatos localizados en 

municipios lejanos.  Para los servicios públicos se proyecta un consumo de 60,000 pesos de 

agua mensuales, 70,000 pesos de luz y 40,000 pesos de teléfono.52   

 

6.4  INGRESOS 

 

El ingreso principal de la empresa será el originado por la venta de leche.  Del análisis de 

mercado se concluyó que el precio esperado por litro de leche es de 600 pesos.  En el 

capítulo de Ingeniería Básica se llevaron a cabo las proyecciones de la producción de leche 

para cada año.  Multiplicando el número de litros producidos cada año por 600 $/L se 

obtienen los ingresos anuales por la venta de leche.  Para obtener los ingresos que genera la 

venta de terneros y terneras se supone que existe la misma probabilidad de que nazca una 

hembra o un macho.  Esto equivale a que en promedio nazcan 15 machos cada año que 

según se indicó en el análisis de mercado se pueden vender en la finca por 100,000 pesos y 

15 hembras cada año las cuales se pueden vender por 150,000 pesos cada una a los pocos 

días de nacidas.  Las vacas viejas se pueden vender a un promedio de 1,300,000 pesos cada 

una.  Para el último año de operación (año 10) se prevé que las vacas de primero, segundo y 

tercer parto que se tienen se pueden vender por 3,000,000 cada una mientras que las de 

otros partos si se venden a 1,300,000 pesos.   

                                                 
51 Notaría 22 
52 ENTREVISTA con Nelson León, residente de Guasca.  Guasca, 16 de abril de 2005.  
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6.5  APORTES DE CAPITAL  

 

La familia del autor hará un aporte de capital a la empresa de 152,000,000 de pesos además 

de los 170,000,000 que ya hizo por el terreno para un total de 322,000 de pesos.  Este 

aporte de capital se utilizará para hacer las inversiones mencionadas anteriormente y para 

comprar las vacas, hacer las instalaciones de cercas necesarias, para comprar los insumos y 

para mejorar los potreros en el primer año de operación.  

 

6.6  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Haciendo uso de las cifras para las inversiones, costos, gastos e ingresos explicadas 

anteriormente se construyeron los estados financieros de la empresa proyectados a 10 años.  

Por haberse concluido en el análisis de mercado que el precio de la leche continuará 

subiendo fijado a la inflación, es decir que su precio real permanecerá igual en los próximos 

años, se desarrollaron los estado financieros con valores reales para el año presente 2005 

previendo que la inflación tendrá el mismo efecto en el precio pagado por la leche, los 

animales y en los costos y gastos.  
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Tabla 12.  Balance general proyectado a 10 años 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 13.  Estado de pérdidas y ganancias proyectado a 10 años 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 14. Flujo de caja proyectado a 10 años 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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6.7  CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Como el monto de los costos es diferente para cada año a causa principalmente del número 

de vacas nuevas que se compran en ese periodo es necesario calcular el punto de equilibrio 

para cada año de operación.  Estos puntos de equilibrio se muestran en la Tabla 15.  En el 

primer año, al tener que comprarse tantas vacas nuevas el costo variable es mayor al precio 

lo cual hace imposible tener un punto de equilibrio.  A partir del segundo año el punto de 

equilibrio se encuentra entre los 35,000 litros/ año y los 42,100 litros/año.  Como en las 

proyecciones sobre la producción se obtuvo que todos los años se producirá más de 

100,000 litros de leche, se concluye que todos los años a partir del segundo se obtendrá una 

utilidad.  

 

Tabla 15.  Punto de equilibrio para cada año 

 

 
Fuente: Cálculos y tabla por el autor  

 

6.8  RAZONES FINANCIERAS Y ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA 

 

La estructura financiera de la empresa es en cierta manera sencilla al no tener inventarios 

en ningún momento, no tener deudas ni pasivos de ningún tipo y no tener cuentas por 

cobrar.  Por esta razón los indicadores más pertinentes para evaluar la posición financiera y 

la eficiencia de la administración de la empresa son los índices de rentabilidad Rentabilidad 

Sobre Patrimonio (ROE) y Utilidad Sobre Activo Total (ROA). 
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Tabla 16. Índices de rentabilidad ROE y ROA 

 

  
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Como se ve en la tabla anterior el valor del ROE es el mismo que el del ROA para todos los 

años. Esto ocurre porque al no haber deuda de ningún tipo el valor del total de los activos 

es igual al del total del patrimonio.  Se puede ver también como el primer año es el único en 

el cual los índices toman un  valor negativo y esto se debe a que en el primer año de 

operación la utilidad neta toma un valor negativo.  A partir del segundo años los valores de 

estos índices son positivos, menores al 11% pero sin mucha variabilidad de lo cual se puede 

concluir que el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio no es muy alto 

pero es en cierta medida duradero.  

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa se obtuvo a partir de los flujos de caja 

netos de cada año.  Es importante anotar que esta TIR es la TIR real del proyecto, es decir 

la rentabilidad del proyecto por encima de la inflación pues se tiene que (1+Rnominal)= 

(1+Rreal)*(1+Inflación).   La TIR real que se obtiene de las proyecciones del flujo de caja a 

10 años es de 8.41%.  Para traer este valor a términos nominales se multiplicó 

(1.0841)*(1.055) y se restó 1, 53  de esta forma  se obtuvo que la TIR nominal de proyecto 

sería de 14.37%.   

 

La Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) del inversionista se tomó como el retorno efectivo 

anual de un CDT en el Citibank con un valor de 7.6% EA actualmente.  Como no existe 

ningún tipo de préstamo o deuda el WACC toma el mismo valor de la TIO de 7.6%.  Este 

valor en términos reales, por encima de la inflación equivale a 2% anual.  Los flujos de caja 

finales de cada año de operación fueron traídos a valor presente con la tasa del 2% y se 

                                                 
53 La inflación en el año 2004 en Colombia fue de 5.5% según el DANE.  
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obtuvo que el VPN sería de 134,999,591 pesos.  Esto significa que en un plazo de 10 años 

de operación de la empresa se genera riqueza para la familia del autor por este valor.  

 

Se puede concluir entonces que la empresa representa para la familia del autor una 

oportunidad de inversión que generaría más rentabilidad que si no se invirtiera este dinero 

en la empresa.  Es entonces una oportunidad de inversión atractiva y recomendable desde 

un punto de vista financiero que generaría riqueza para la familia del autor.  
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7.  CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

La producción de leche en finca, aunque es un negocio muy tradicional, continúa 

ofreciendo oportunidades para el empresario que desea ingresar pues el consumo de leche 

está en constante crecimiento.  Para la producción de leche fresca en finca, la 

comercialización y el mercadeo no requiere un gran esfuerzo pues las empresas 

procesadoras se encargan de recogerla directamente en el predio del productor. Sin 

embargo, los precios se encuentran completamente fijados en el marco del Acuerdo Para La 

Competitividad de la Cadena Láctea y el productor se debe entonces enfrentar al reto de 

aumentar su margen de utilidad produciendo cada vez de una manera menos costosa.  Es 

imprescindible entonces cambiar el paradigma del ganadero tradicional el cual se concentra 

en producir la mayor cantidad de leche que puede y reemplazarlo por un esfuerzo por 

obtener la mayor rentabilidad de la leche que se produce.  

 

Según las proyecciones que se han hecho en este trabajo, la TIR para esta empresa sería 

14.71%  la cual es mayor a la TIO (7.6%), sin embargo la TIO viene de un CDT con  cero 

riesgo, mayor liquidez y que no compromete el tiempo del inversionista. Estos factores 

deben ser evaluados antes de comprometerse con el negocio.  

 

Si se decide llevar a cabo el negocio es importante tener en cuenta que las dimensiones de 

la empresa que se ha planeado en este trabajo son pequeñas pues la intención principal es 

lograr por medio de ésta el aprendizaje sobre negocios agropecuarios en la vida real.  Por 

ser la escala de la finca lechera pequeña los ingresos proyectados son escasos y las 

utilidades proyectadas para un mes normal son alrededor de 2,500,000 pesos.  En caso de 

montarse la empresa en las dimensiones planteadas en este trabajo, bajo el sistema 

operacional estipulado y si se están obteniendo buenas rentabilidades es aconsejable pensar 

en ampliar la empresa ya sea comprando o arrendando otros terrenos para introducir más 

vacas y aumentar los ingresos y las utilidades.   
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8.  CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

• El montaje de una empresa de cualquier índole involucra una planeación y una 

estructuración estratégica, táctica y operativa.  La carrera de Ingeniería Industrial en 

la Universidad de Los Andes capacita muy bien al estudiante en estas habilidades y 

hace que se le facilite empezar una empresa “con el pie derecho” y comprenderla y 

administrarla integralmente.  

 

• La producción en la ganadería no puede ser controlada con la misma exactitud que 

en la manufactura lo cual hace aconsejable ser muy conservador en la planeación de 

los negocios ganaderos. Los pronósticos de producción en la ganadería están sujetos 

a una variabilidad difícilmente calculable por tratarse de animales, lo que se traduce 

en una variabilidad en la rentabilidad esperada. 

 

• Existe un dicho popular el cual dice que los agricultores y ganaderos viven pobres y 

mueren ricos.  Esto es porque el activo más costoso que tienen es por lo general el 

terreno de sus fincas pero éste rara vez es tenido en cuenta al calcular la rentabilidad 

de los negocios que se llevan a cabo utilizando ese terreno como recurso.  Se debe 

entonces ser muy cuidadoso al comprar terrenos para empezar un negocio ganadero 

o ampliar uno ya existente.  Es importante analizar la posibilidad de arrendar los 

terrenos en lugar de comprarlos con todas las implicaciones que esto puede tener 

como en la mayor flexibilidad que tendría el empresario para trasladarse a otra zona 

o salirse del negocio con mayor facilidad, pero al mismo tiempo analizar la 

inestabilidad que le puede generar.  Lo importante es analizar bien la proporción de 

dinero que se utiliza para comprar el terreno contra el dinero utilizado para comprar 

animales, hacer instalaciones y operar la finca.  Esto para saber si se está en el 

negocio de finca raíz o en el de ganadería. 
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• La calidad de un plan de negocios debe ser medida en qué tanto facilita la transición 

del plan a la práctica y en los resultados reales del negocio al ser implementado 

siguiendo la estrategia y el camino delineado por el plan. 

 

• La persona que no implementa un plan de negocios prometedor y viable se 

comporta igual a la persona que sabe leer y no lo hace.   
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