
1 
 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMERCIALIZADORA DE 

GANADO EN PIE “COBOS” EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIA VIRGINIA COBOS CALLEJAS 

Cód. 720408  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C - COLOMBIA 

 2011  

mailto:Oscarvera412@hotmail.com


2 
 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMERCIALIZADORA DE 

GANADO EN PIE “COBOS” EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

 

 

 

 

LILIA VIRGINIA COBOS CALLEJAS 

Cód. 720408 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Administrador 

de Empresas 

 

 

 

 

Asesor: 

JAIME TORRES DUARTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

BOGOTÁ D.C - COLOMBIA 

2011 

mailto:David_rodriguez5@hotmail.com


3 
 

                                                                                     Nota de aceptación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Firma del presidente del jurado 

 

 

 

                                                                    Firma del jurado 

 

 

 

                                                                    Firma del jurado 

 

 

Bogotá D.C. Marzo de 2.011 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
El principal agradecimiento es para Dios que me lleno de sabiduría y 
entendimiento para poder culminar mi carrera y terminar exitosamente este Plan 
de negocios. 
 
 
Al Decano OSCAR MAURICIO CIFUENTES MARTINEZ, asesor inicial del 
proyecto de grado, por su direccionamiento, consejos y apoyo en el desarrollo del 
Plan de negocio.      
 
 
Al profesor JAIME TORRES, asesor final del plan de negocio, agradezco su 
colaboración en el desarrollo y perfeccionamiento en la Investigación. 
 
Al señor ALONSO SANCHEZ DULCEY, agradezco su asesoría en el desarrollo 
técnico del Plan de negocios. 
 
 
A la profesora CAROL BOLIVAR, agradezco su asesoría y seguimiento en el 
desarrollo financiero del Plan de negocio.  
 
A todo el cuerpo de docentes del PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS por sus enseñanzas, consejos y contribución con mi formación 
académica.  
 
 
A la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 
 
A mis padres por su incondicional apoyo, para poder culminar esta meta de mi 
vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN                                           9                                                           

1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                     9 

1.3  LA COMERCIALIZADORA DE GANADO “COBOS”                                          9 

1.4   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.                                                         9      

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.                                                 10 
1.5   MARCO DE REFERENCIA                                                                         11 

 
2 ANALISIS DEL ENTORNO                                                                               14 

2.1  OBJETIVO GENERAL                                                                                      14 

2.2 ESTUDIO DEL MACRO ENTORNO                                                                 14 

2.3 ESTUDIO DEL MICRO ENTORNO.                                                             17 

2.4 ANALISIS (DOFA)                                                                                      28 

 

3. ESTUDIO DE MERCADOS                                                                               30 

3.1 ANALISIS ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD                                              41 
3.2 CONCLUSIONES                                                                                        41 
3.3 ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE MERCADEO                                            44 

 
4 ESTUDIO TÉCNICO                                                                                   47 

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO “Comercialización de ganado en pie”.          47 

4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO Ceba explotación intensiva                          49 

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL                                                                          56 

5.1 MISION                                                                                                      56 

5.2 VISION                                                                                                      56 

5.3 POLITICA DE CALIDAD                                                                             56 

5.4 VALORES                                                                                                 56 

5.5 POLITICAS ORGANIZACIONALES                                                             57 

5.6 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL                                                              57 

5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL                                                            57 

5.8 FUNCIONES Y REQUISITOS                                                                     59 

 

6 ASPECTOS LEGALES                                                                                     63                                                                                   

6.1 TRÁMITES LEGALES PARA LA CONSTITUCION  DE LA EMPRESA     63 

6.2 RAZÓN SOCIAL                                                                                         64 

 



6 
 

7 ESTUDIO FINANCIERO                                                                                   65 
7.1 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS                                                       65 

7.2 NOMINA                                                                                                    65 

7.3 SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    70 

7.4 GASTOS                                                                                                   70 

7.5 APORTE DE SOCIOS                                                                                       72 

7.6 CAPITAL INICIAL.                                                                                      72 

7.7 ACIENTOS  CONTABLES A REALIZAR EL PRIMER MES                             72 

7.8 ESTADO DE RESULTADOS.                                                                        76 

7.9 BALANCE GENERAL MES DE ENERO DE 2012                                         76 

7.10 PRESUPUESTO AÑO 2012:                                                                   77 

7.11 RAZONES FINANCIERAS                                                                      79 

 

8 IMPACTO DEL PROYECTO                                                                             81 

9 CONCLUSIONES                                                                                              82 

10 RECOMENDACIONES                                                                                     83 

11 BIBLIOGRAFIA                                                                                                 84 

12 CIBERGRAFIA                                                                                                  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

En el desarrollo de este Plan de negocios se busca evaluar la viabilidad y 

factibilidad de crear una comercializadora de ganado en pie en el municipio de 

Tame – Arauca.  

Se realizo un estudio del entorno, investigación de mercados, desarrollo técnico, 

organizacional, sector financiero en la que se busca obtener una participación 

considerable en el mercado y cuál es su impacto social y ambiental en la 

ejecución.  

La empresa está enfocada en la compra de ganado en pie en el departamento de 
Arauca y venta  en la ciudad de Bogotá; esta es una empresa del sector agro y 
con su creación se estará solucionando una necesidad en el departamento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan de negocios para la creación de la comercializadora de ganado en pie 

“COBOS” en el departamento de Arauca; nace debido a quela familia del autor es 

ganadera y quiere contribuir en este sector. Se desarrollo una investigación de 

campo donde se detecto una necesidad en la comercialización de ganado ya que 

en el departamento no existe una empresa dedicada a la compra y venta de 

ganado en pie. 

Para conocer la viabilidad y factibilidad del plan de negocios, se realizaron cinco 

estudios (Estudio del entorno, Investigación de mercados, estudio técnico, estudio 

organizacional y estudio financiero) por medio de los cuales se evidencio una gran 

oportunidad de negocio; porque el sector agro es uno de los que más contribuyen 

el PIB (Producto Interno Bruto) y económicamente se puede lograr obtener una 

utilidad bastante alta en el primer año solo obteniendo una participación del 1.6% 

en el mercado de Bogotá. 

Por medio de la constitución de esta organización se está ayudando a los 

ganaderos del departamento de Arauca puesto que se solucionando una 

necesidad y también  se les enseña el tiempo de explotación ganadera intensiva 

permitiendo que sus fincas se han más productivas y contribuyentes al medio 

ambiente. 
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1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema: el principal enfoque del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia es el 

emprendimiento, es decir la creación de empresas; al recibir esta enseñanza 

durante toda la carrera y aprovechando la oportunidad de negocio en el 

departamento de Arauca, se tomó la decisión de crear un plan de negocios para la 

formación de una comercializadora  de ganado “COBOS” en el departamento del 

Arauca. Contando con el asesoramiento continuo por un funcionario de Fedegan 

el señor Alonso Sánchez. 

Se busca dar una solución a la problemática que hay en el departamento de 

Arauca, municipio de Tame ya que en esta región no se existe una 

comercializadora de ganado que permita facilitar el proceso de la venta de ganado 

en el departamento  brindando confianza a los ganaderos del sector, ocasionando 

inseguridad y pérdidas económicas a los productores de ganado ya que en 

ocasiones les han robado el ganado los compradores. 

Con base en lo anterior se identifico una gran oportunidad empresarial creando 

una comercializadora de ganado en pie “COBOS”, mostrando la viabilidad y 

factibilidad durante el desarrollo de este proyecto. 

1.1.2 Formulación del Problema: ¿Cuál es la factibilidad y viabilidad para la 

creación de una comercializadora de ganado, ubicada en Tame – Arauca, con el 

fin de comercializar el producto en pié a la Capital del país? 

1.2  LA COMERCIALIZADORA DE GANADO “COBOS” 

- Sector económico. Ganadero 
- Sub sector económico. Agro industrial. 
- Actividad económica. Comercialización de ganado en pie. 
- Tamaño de la empresa. Pequeña empresa (10 empleados) 
- Origen de capital. Aporte de socios (empresa familiar). 
- Marco legal jurídico. Sociedad Anónima Simplificada. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.3.1 Objetivo General.  
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Formular un plan de negocio para comercializar ganado en pie del departamento de 
Arauca, municipio de Tame a la capital del país. 
 

1.3.1 Objetivos específicos.      

 

 Buscar en el mercado, información confiable que permita la definición de 

estrategias que lleven al desarrollo y toma de decisiones en el desarrollo 

del proyecto. 

- Condiciones actuales del sector ganadero (macro entorno y micro 
entorno) 

 
 Desarrollar un plan de mercadeo. 

- Investigación de mercados. 
- Estrategias de la mezcla (marketing mix). 
 

 Desarrollar un estudio técnico que cubra:  

- Localización de la empresa agropecuaria. 
- Infraestructura (requerimientos necesarios para el manejo general del 

ganado) 
- Condiciones específicos para implementar un tipo de ganadería 

intensiva, ya que este es el valor agregado que brinda la compañía. 
- Leyes o documentos exigidos para la movilización del ganado. 

 

 Realizar el estudio financiero para ver si el proyecto es viable o no. 

- Estados financieros y flujo de caja, balance general, estados de 
resultados, presupuestos de producción (costos), presupuesto de 
nómina, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de 
ingresos.  

- Costos fijos. 
- Costos variables. 
- ROI. 
- TIR. 
- Punto de Equilibrio. 
- Capital de trabajo. 
- Inversión inicial 

- Realizar el estudio Organizacional y legal. 

 Formular el impacto ambiental, social y económico con la creación de esta 

nueva empresa. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Debido a que en el sector agropecuario, específicamente bovinos, siendo este el 

principal factor económico del departamento, los ganaderos están teniendo 

inconvenientes en la venta del ganado; por este motivo se realizara este plan de 

negocios aprovechando la oportunidad y los conocimientos adquiridos como 

Administrador de Empresa.  

La realización y constitución de este plan de negocio, contribuye a la mejora en la 

economía del departamento de Arauca ya que se puede incrementar la producción 

de ganado y no se tendrán inconvenientes en la venta del mismo.   

1.5 MARCO DE REFERENCIA. 

En el marco de referencia se encuentran aspectos concretos que permiten aclarar 

dudas del proyecto en el cual se encuentra el marco conceptual  y el marco 

geográfico. 

 

1.5.1 Marco conceptual: Para facilitar la interpretación y comprensión del 

lector se realizaran los conceptos palabras utilizadas en el desarrollo del 

proyecto que no son muy conocidas en el lenguaje cotidiano. 

 

Ganadería: Conjunto del ganado de un país, región, etc., explotados por el hombre 

para obtener de ellos alguna ganancia o provecho (carne, lana, cuero o piel, leche) 

o algún servicio de ayuda para trabajos agrícolas, transportes de cargas, etc. 1 

FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos): 
 

“Es una organización gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre 
de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y como decisión del IX 
Congreso Nacional de Ganaderos. 
En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, FEDEGAN 
agrupa, en calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas 
regionales y locales, como también a otro tipo de entidades vinculadas a la 
actividad ganadera nacional. 
Su máximo órgano corporativo es el Congreso Nacional de Ganaderos, que 
se reúne cada dos años para elegir a la Junta Directiva Nacional, la cual a 

                                                            
1
 Diccionario enciclopédico Vox 1.  2009 Larousse Editorial. S.L. 

http://es.thefreedictionary.com/ganader%C3%AD consultado el día 25-03-11 a las 11:00am. 

http://es.thefreedictionary.com/ganader%C3%AD
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su vez elige al Presidente Ejecutivo, representante legal de la Federación y 
vocero de las expectativas e intereses de los ganaderos colombianos”2 

 

Ganadería Intensiva: “Es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a 

cabo en pequeñas extensiones de terreno, donde la carga va desde cuatro (4) 

hasta (30) animales por hectárea  (10.000m2), la supervisión de los animales es 

permanente, los animales no tienen que buscar su comida, esta es llevada a 

donde ellos se encuentran. Se alimentan de manera balanceada para su 

adecuada nutrición, garantizando siempre la cantidad y calidad del alimento. La 

ganancia en peso promedio por día oscila entre 450 y 1500 gramos/día. La 

ganadería intensiva se puede hacer con o sin confinamiento de los animales”3 

Ganadería extensiva: “es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a 

cabo en grandes extensiones de terreno, donde la carga va has dos (2) animales 

por hectárea (10.000m2), la supervisión de los animales se hace de manera 

esporádica, los animales pastorean “libremente” y ellos  mismos se encargan de 

buscar y seleccionar su alimentación en potreros de gran tamaño. La ganancia 

en peso promedio por día oscila 0 y 450 gramos/día”4 

Finca: “Se aplica a un determinado tipo de establecimiento que tiene lugar en el 

ámbito rural y que se dedica a la producción de algún tipo de elemento agrícola o 

ganadero”5. 

Comercialización: “La Comercialización es un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de determinada empresa. El 

objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta 

el consumidor”6. 

1.5.2 Marco geográfico:  

Para tener un análisis concreto del departamento de Arauca es necesario saber 

su ubicación tal como se indica a continuación: 

                                                            
2
 FEDEGAN http://portal.fedegan.org.co consultada el día 10 de marzo de 2011 a las 3:30pm 

3 FINAGROhttp://www.finagro.com.co/html/cache/gallery/GC-8/G-11/ganaderia.pdf  consultado el 
día 10 de marzo de 2011 a las 3:40pm. 
4 Ibíd.  
5
 DEFINICION ABC. Definición de finca, predio y comercialización (En línea). Ubicado: 

http://diccionario.sensagent.com consultado el día 10 de marzo de 2011 a las 3:45pm. 

6
 ADMIN LABELS. Que es comercialización (En Línea). Ubicado en http://www.tumercadeo.com 

consultado el día 10 de marzo de 2011 a las 3:50pm. 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://portal.fedegan.org.co/
http://www.finagro.com.co/html/cache/gallery/GC-8/G-11/ganaderia.pdf
http://diccionario.sensagent.com/
http://www.tumercadeo.com/
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“El Departamento del Arauca, se encuentra situado en el extremo noroeste 
del territorio nacional, en el norte de la región de la Orinoquía colombiana, 
localizado entre los 06º 02` 40" y 07º 06` 13" de latitud norte y los 69º 25` 
54" y 72º 22` 23" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23.818 
km2 lo que representa el 2.1 % del territorio nacional. Limita por el Norte 
con el río Arauca que lo separa de la República de Venezuela, por el Este 
con la República de Venezuela, por el Sur con los ríos Meta y Casanare, 
que lo separan del departamento del Vichada y Casanare, y por el Oeste 
con el departamento de Boyacá. 
El departamento de Arauca está dividido en 7 municipios: Arauca, ciudad 
capital, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame; 
un corregimiento, 77 inspecciones de policía, así como, numerosos 
caseríos y sitios poblados”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 TODA COLOMBIA http://www.todacolombia.com/departamentos/arauca.html, consultado el día 
15 de mayo de 2011. 

http://www.todacolombia.com/departamentos/arauca.html


14 
 

 

2. ANALISIS DEL ENTORNO 

El análisis del entorno  permite conocer como está el mercado a nivel nacional y 

local, realizando un estudio profundo del objeto social al cual se va a dedicar la 

compañía, indagando concretamente el macro entorno, meso entorno y micro 

entorno ya que estos son los tres estudios de mercados que permiten ver la 

oportunidad de la empresa en el mercado. 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar el entorno en el que se encuentra el sector ganadero a nivel nacional, con 

el fin de determinar la factibilidad del proyecto. 

2.1.1 Objetivos específicos: 

 Investigación del macro y micro entorno. 

 Conocer las variables externas que intervienen en el funcionamiento de la 

organización. 

 

2.2 ESTUDIO DEL MACRO ENTORNO 

El estudio del macro entorno permite conocer las condiciones económicas, 
sociales, políticas y legales que determinan el marco en el que se mueve el país y 
con base en ello, establecer cómo esos factores sirven para entender el 
funcionamiento del sector ganadero y la forma como puede afectar el negocio que 
se está planteando. 
 
 

2.2.1 FACTORES ECONÓMICOS  
 
PIB (Producto Interno Bruto), la participación del sector ganadero en Colombia en 
PIB, se dice que el 8.5% del PIB total proviene del sector agropecuario de los 
cuales el 1.6% de la ganadería tal como se ilustra en los gráficos a continuación:  
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GRAFICO Nº1   la ganadería y el mercado de carne en el PIB (2010)  

 
FUENTE: VISION ECONOMICA 

http://www.visioneconomica.com/anexo/perfiles/850_carne_colombia_08_2011.pdf 

consultado el 6 de Octubre de 2011 

REVALUACIÓN: La revaluación es un factor económico que afecta a los 

exportadores, por ejemplo si el dólar baja y se quiere exportar a estados unidos 

esto quiere decir que los productos salen más económicos cuando se cambien el 

dinero a la moneda colombiana que es el peso; en el sector ganadero puede 

aplicar el ejemplo mencionado anteriormente.  

TLC (Tratados de Libre Comercio): los tratados de libre comercio en Colombia con 

respecto al sector agropecuario esta en un dilema muy grande, según el debate 

realizado por el senador Jorge Robledo y el ministro de agricultura Juan Camilo 

hubo un interesante aporte por el senador y es el siguiente: 

“el sector agropecuario en Colombia está en desventaja frente al estadounidense. 

¿La razón? Mientras en ese país los productores están protegidos por el Estado, 

en Colombia no. Y citó a diferentes gremios agropecuarios que se han 

manifestado preocupados por los impactos negativos que podría tener los 

http://www.visioneconomica.com/anexo/perfiles/850_carne_colombia_08_2011.pdf
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diferentes acuerdos comerciales que viene implementando el Estado 

colombiano”8. 

Este es uno de los TLC que se realizaran con Colombia, en la actualidad nuestro 

presidente Santos está negociando nuevos TLC; esto quiere decir que el sector 

agroindustrial debe prepararse para poder resistir estos acuerdos, la ganadería en 

Colombia debe ser tecnificada, los pequeños ganaderos ya que de ellos depende 

de gran manera la resistencia a estos nuevos convenios comerciales tienen que 

tecnificar sus parcelas ganaderas. 

SALARIO MÍNIMO: este factor económico es de gran importancia para el sector 

cárnico, si el salario mínimo es más alto puede incrementar el consumo de carne 

en Colombia ya que su poder adquisitivo es mayor, de esta forma se estaría 

beneficiando el sector ganadero en Colombia. 

2.2.2 FACTORES POLITICOS  

LEGISLACION: se escribirán todas las leyes o normas que fueron creadas para el 

sector ganadero debido a que es el objeto de investigación en este proyecto: 

 “Ley 89 de 1993 (Diciembre 10) diario oficial Nº 41.132 Diciembre 10 de 193, 

pág. 1. Por la cual se establece la Cuita de Fomento Ganadero y Lechero y se 

crea el Fondo Nacional de Ganaderos. 

 Ley 914 de 2004 el congreso decreta todo el proceso del ganado bovino dado 

en los artículos que componen esta ley”9. 

 

 Resolución 027 de 2009. Por la cual se fijan los precios del ganado bovino para 

efectos tributarios correspondiente a la vigencia fiscal del año 2008.10 

 Ley 1375 (08/01/2010) Por la cual se establece las tasas por la prestación de 
servicios a través del Sistema Nacional de Identificación y de Información del 
Ganado Bovino, Sinigán. 

 Normas y leyes nacionales emanadas del Congreso de la República de 
Colombia relacionadas con el sector agropecuario se encuentran en este  
Link   http://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-nacionales/Leyes.aspx 
presentadas por el ICA.  

RIESGOS DEL PAÍS: este es un factor baste complicado para el país, Colombia 
tiene constantes problemas de violencia y esto afecta a todos los sectores 

                                                            
8 Revista SEMANA.COM http://www.semana.com/nacion/tlc-restitucion-tierras-debate-sigue-

abierto/164476-3.aspx consultado el día 6 de octubre de 2011 
9  http://segiomurcia.blogspot.com/2008/08/leyes-existentes-sobre-la-ganaderia-en.html 
10 MINISTERIO DE AGRICULTURA http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resol_027_ganado.pdf  

consultado el día 6 de octubre de 2011 

http://www.ica.gov.co/Normatividad/Normas-nacionales/Leyes.aspx
http://www.semana.com/nacion/tlc-restitucion-tierras-debate-sigue-abierto/164476-3.aspx
http://www.semana.com/nacion/tlc-restitucion-tierras-debate-sigue-abierto/164476-3.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resol_027_ganado.pdf
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económicos ya que no hay una seguridad que garantice el bienestar de los 
colombianos en sus diferentes empresas. 

El departamento de Arauca es uno de los más afectados por el permanente trafico 
de grupos subversivos, que impiden la libertad de movimiento en la región, 
complicando la constitución de esta ya que se corre con el riesgo de ser 
secuestrados, se espera que el gobierno siga combatiendo y de la paz que tanto 
se está necesitando.  

ELECCIONES: las elecciones en el departamento de Arauca, hacen que la zona 
se vuelva más insegura, pero cuando estas pasan vuelve la calma y tranquilidad 
para la región.  

2.2.3 FACTORES SOCIALES 

DESEMPLEO: este es uno de los principales problemas sociales del país, este 
aspecto es importante para todas las organizaciones porque existe población que 
no tiene poder adquisitivo de los productos que se ofrecen y en el caso especifico 
de la carne de res, se puede sustituir por otros productos  cárnicos de menor 
precio; según las estadísticas del  DANE la tasa de desempleo para agosto de 
2011 es del 10,1% una tasa  preocupante para Colombia 
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2.3  ESTUDIO DEL MICRO ENTORNO. 

El estudio del micro entorno muestra como está la ganadería en Colombia, las 

razas de ganado más frecuentes, suplementos alimenticios para el ganado de 

ceba, el consumo de ganado a nivel a nivel nacional, crecimiento y oportunidad del 

sector ganadero en Colombia. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el entorno en el que se encuentra el sector ganadero, con el fin de 

determinar aspectos actuales de la ganadería que contribuyan a la realización del 

plan de negocios. 

2.3.1.1 Objetivos específicos:  

 Oferta y Demanda actual. 

 Conocer la cantidad de ganado que hay en Colombia y en el departamento 

de Arauca. 

 Sacrificio de ganado en Bogotá.  

 Estadísticas de movilización de ganado en el departamento de Arauca. 

2.3.2 Estado de la ganadería en Colombia. 

La ganadería se encuentra en unos de sus mayores auges ya que la Secretaria 

Ejecutiva de Planeación Sectorial Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, junto con Fedegan, se han dedicado a crear nuevos políticas, tal como 

se indican a continuación: 

 “Propiciar una mayor eficiencia y productividad en las fincas ganaderas por medio 

de la investigación y la transferencia de tecnologías en nutrición, mejoramiento 

genético, salud de hato y el desarrollo de la capacidad empresarial del 

ganadero”.11 

Para hacer que esta política sea un éxito, se deberán realizar una serie de 

mejoras en el proceso ganadero; principalmente en las instalaciones de la finca, 

dietas para la alimentación del ganado, mejoramiento genético, entre otros tal 

como se mencionan a continuación: 

 Desarrollar una mayor capacidad empresarial en las fincas, a 
través de un programa de capacitación integral y progresiva, 
acorde al tipo de subsistema de producción, que le permita al 

                                                            
11

 INFOAGRO 
http://www.infoagro.go.cr/SEPSA/documentacion/agrocadenas/Politica_ganadera.pdf consultada el 
día 06 de septiembre de 2010 

http://www.infoagro.go.cr/SEPSA/documentacion/agrocadenas/Politica_ganadera.pdf
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ganadero mejorar el manejo integral de su negocio, fomentando 
el uso de registros para la toma de decisiones. 

 Consolidar y orientar la investigación, transferencia e 
innovación tecnológica en pasturas de piso, materiales para la 
suplementario, el diseño de dietas a base de desechos de la 
agricultura y agroindustria, así como el uso adecuado de 
minerales. 

 Investigar y difundir las prácticas y los beneficios del uso de 
programas de mejoramiento genético continuo, dirigido hacia la 
selección de características de importancia económica del hato 
bovino nacional, para obtener mejores rendimientos y calidad 
de la carne. 

 Fomentar el uso de paquetes tecnológicos que conduzcan a 
una mayor estandarización de la producción y el uso de 
prácticas que mejoren la calidad de la carne (cruces bos tuarus 
– bos indicus, castración, identificación de marcadores 
moleculares de genes de suavidad, finalización de los animales, 
entre otros), y los indicadores de producción y rentabilidad. 

 Desarrollar campañas conjuntas de control de enfermedades de 
importancia para el comercio y la salud pública. 

 Consolidar el conocimiento y aplicación de los manuales de 
buenas prácticas pecuarias y sanitarias. 

 Incrementar la oferta de machos para la producción de carne a 
través de la integración con el sector lácteo. 

 Homologar los criterios de investigación, capacitación y 
transferencia tecnológica entre las diversas instituciones 
vinculadas al sector y de acuerdo a las diversas zonas 
agroecológicas.12 

 
En este momento el sector (finquero) productor de ganado bovino está 
produciendo ganado de alta calidad, gracias al seguimiento que realizan las 
empresas encargadas del sector. 
 

2.3.3 Razas de Ganado en Colombia. 
 
Colombia cuenta con una variedad de razas de ganado, donde el Cebú es la raza 
más destacada por su rendimiento en la producción de carne tal como se indica a 
continuación:  
 
“El 25% del hato ganadero nacional es Cebú, raza de gran rendimiento para la 
producción de carne Colombia cuenta con cerca de 40 millones de hectáreas en 
ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, 

                                                            
12

 Ibíd. Pág. 5-6  
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lugar propicio para el desarrollo de la raza Cebú. De los 23,6 millones de cabezas 
del hato nacional, por lo menos el 25% es Cebú o tiene genética cebuína”13. 
 

2.3.4 Consumo de Ganado Vacuno en Colombia. 
 
Teniendo en cuentas las estadísticas de sacrificio de ganado vacuno arrojadas por 
el DANE, en el cuadro a continuación se indica el sacrificio de ganado en el 2010: 
 
CUADRO N°1  Sacrificio de Ganado Vacuno en Colombia año 2010 

TOTAL GENERAL CONSUMO INTERNO MACHOS 

Cabezas Cabezas Cabezas 

3.623.662 3.606.171 2.229.585 

Fuente: DANE. 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=247&It

emid=73 consultado el día 10 de marzo de 2011 

2.3.5 Alimentación nutricional del ganado en Colombia. 
 
La alimentación del ganado bovino depende del propósito al cual se direccione la 
producción (leche, carne o doble propósito), en este proyecto se trabaja el 
propósito de carne, se nombraran la alimentación utilizada en el país para obtener 
una mayor calidad y peso en el gado, teniendo como fuente principal a GANASAL 
Y FINAGRO dedicadas a la producción de insumos nutricionales para el ganado. 
 
La principal alimentación nutricional del ganado es el forraje, pero la dieta 
alimenticia debe complementarse por otros  alimentos para que obtengan toda la 
energía y proteína necesaria algunos de los suplementos utilizados se nombran a 
continuación: 
 
GANASAL 6%14: es recomendado para ganado de ceba o levante; contiene 
selenio y Azufre, en su formulación se incorporo la Zeolita material especial que 
hace más fácil la asimilación de los nutrientes. La presentación esta en bultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 PROEXPORT. http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-
%20PerfilCarnicoEspa.pdf  pág. 6. 10 de marzo de 2011. 
14GANASAL.  http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/ consultado el día 10 de marzo de 2011 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=73
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=73
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-%20PerfilCarnicoEspa.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-%20PerfilCarnicoEspa.pdf
http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/
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IMAGEN Nº1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: GANA SAL http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/ 
 
GANAZUFRE15 : Es una Sal mineralizada para Bovinos (de levante cría y ceba), 
Equinos, Ovinos y Caprinos, para animales de exposición y competencia. Su 
presentación es la siguiente: Sal a granel o polvo en bultos de 40 kg y 50 kg 
Bloques de sal mineral de 25 kg y 4 kg 
Coadyuvante para prevenir las intoxicaciones de Nitritos y Nitratos. En Novillas y 
terneras de levante se obtienen mayores ganancias de peso, mejor condición 

corporal y mejor presentación.  
 
IMAGEN Nº 2. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: GANA SAL. http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/ 
 

                                                            
15 Ibíd.  Consultado el día 10 de marzo de 2011.  

http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/
http://www.ganasal.com/productos/ganasal-6/
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2.3.6 Crecimiento y oportunidad del sector ganadero en  Colombia. 

Colombia cuenta con un crecimiento ganadero del 30% aproximadamente según 

proyecciones realizadas por Fedegan, tal como se indican el siguiente grafico: 

GRAFICO Nº2.  Crecimiento del ganado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-
%20PerfilCarnicoEspa.pdf pág. 8. consultado el día 11 de marzo. 
 
Analizando el grafico anterior Colombia ocupa el primer lugar en crecimiento 
ganadero con el 29.8%, seguido por Brasil con el 15.3% y Nueva Zelandia con el 
6.2%; la ganadería esta en un gran auge con una diferencia en crecimiento del 
14.5% dato significativo para la economía Colombiana. 
 
Teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por FEDEGAN y la noticia que 
publicó en su página Web, en la cual se informa que tienen unas metas para 
formar parte de los 5 productores de carne más grandes en el mercado ganadero, 
tal como se mencionan a continuación:  
 
“con l Plan de Transformación Productiva, la ganadería colombiana aspira a 
generar más de 1.250.000 empleados en el campo en veinte años y a un 
crecimiento del hato nacional de 24 a 42 millones de cabezas Otra meta es pasar 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-%20PerfilCarnicoEspa.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/294_(Microsoft%20Word%20-%20PerfilCarnicoEspa.pdf
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1. productor  
(ganadero)

2. comprador de 
ganado en pie 

(puerta de finca)

3. comprador de 
ganado en pie a 

puerta de frigorifico

4. frigorifico o 
matadero

5. comprador 
mayorista de carne 

en canal

6. comprador 
minorista de carne 

en canal

7. Expendedor 
detallista, 

carnicerias o 
supermercados

8.consumidores 
finales

de una producción de 879.000 toneladas a 2.2 millones para el año 2032 y 
exportar el 27% de la misma16. 
 
El sector agropecuario (ganadería) en Colombia se convierte en una gran 
oportunidad de inversión o negocio a nivel nacional e internacional, teniendo en 
cuenta las metas de FEDEGAN; siendo una oportunidad en la ejecución de este 
proyecto. 
 

2.3.7 CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 
El contexto industrial o de actividad económica que se manejará en este proyecto, 

es agropecuario. A continuación se muestra la cadena productiva a la cual 

pertenece la presente idea de negocio: 

GRAFICO Nº3.   Cadena productiva (horizontal) 

 
FUENTE: Anido R., José D.; Mora S., Jorge L  
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/257/25711784003.pdf 
 
Para la definición de cada uno de los sectores encontrados dentro de la cadena 
productiva se conto con el apoyo del asesor técnico el señor Alonso Sánchez 
Dulcey, PGPSA PL TAME.miembro de Fedegan cede Tame. 
 

                                                            
16

FEDEGAN 
ttp://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/NOTICIASYCOMUNICADOS/B
OLETINESDEPRENSA/2011_23_02_BOLETIN_TRASFORMACION_PRODUCTIVA.PDF    
consultada el día 10 de marzo de 2011-  a la 4:05pm. 

IMPORTACION DE CARNE POR 

PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL 

PARA LA RED MERCAL 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/257/25711784003.pdf
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a) PRODUCTOR (ganadero): es el finquero que se dedica a la producción de 

ganado por medio de vacas de cría. 

b) COMPRADOR GANADO EN PIE (puerta de finca): ganadero que se 
encarga de la compra y transportar el ganado bovino en pie;  no tiene 
ningún problema ni restricción en la actualidad desde que tenga las 
papeletas de cada animal con el fin de descartar el movimiento de ganado 
robado.  

 
c) COMPRADOR DE GANADO EN PIE A PUERTA DE FRIGORIFICO: 

Ganaderos o empresas se encargan de transportar el ganado en pie hasta 

el frigorífico donde es comprado y posteriormente sacrificado. 

d) FRIGORIFICO O MATADERO: El frigorífico es el lugar donde se sacrifica 
el ganado, el cual debe de tener una serie de parámetros para realizar este 
proceso. 

 
e) COMPRADOR MAYORISTA DE CARNE EN CANAL: es la persona que 

compra carne por mayor directamente a los frigoríficos como materia prima 

para luego ser procesada. 

f) COMPRADOR MINORISTA DE CARNE EN CANAL: Pequeñas famas que 

van directamente al canal a comprar el producto para vender, pero no le 

realizan ningún proceso especializado para la comercialización. Podrían ser 

competencia para la empresa. 

g) EXPENDEDOR DETALLISTA, CARNICERIAS O SUPERMERCADOS: 

Son los canales de venta al consumidor. 

h) CONSUMIDORES FINALES: Son todas las  personas del común que 

consuman el producto. 

El plan de negocios se enfoca en el eslabón 2 según lo dicho por el asesor técnico 
tal como se indica a continuación:  
 
“Esta empresa se ubicará en el segundo eslabón. El primer eslabón llega hasta 
que sale el producto de la empresa productora, bien sea leche o carne, para ser 
comercializado a intermediarios o directamente al plantas procesadoras”17. 
 

2.3.8 CONSUMO DE GANADO EN BOGOTA:  
el consumo de ganando en Bogotá ha tenido uno variabilidad en los diferentes 
años, para facilidad en la interpretación de la información se tomaron los datos 
desde el año 2005 hasta el 2010 ya que fueron las estadísticas más recientes 
encontradas en el DANE tal como se indican a continuación:  

                                                            
17 Alonso Sánchez Dulcey. FEDEGAN  TAME. Asesor técnico 
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CUADRO N°2. Consumo de ganado Vacuno Bogotá.   

FUENTE: DANE 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=18&id=40&Itemi
d=151 

 
GRAFICO N°4. Sacrificio de ganado en Bogotá. 

 
FUENTE: autor Lilia Cobos 
 

La tabla mostrada a continuación, muestra el sacrificio de ganado en la zona 
Andina Sur ya que en esta se encuentra agregada la ciudad de Bogotá tal como 
se indica a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

472.035

518.368
504.856

515.174

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

540.000

2005 2006 2007 2008

Total sacrificio de Ganado en 
Bogota

N° Cabezas

AÑOS 

V    A    C    U    N   O 

VARIACIÓN 
% 

T   o  t   a   l M  a  c  h  o  s H  e  m  b  r  a  s 

N° 
Cabezas Kilos 

N° 
Cabezas Kilos 

N° 
Cabezas Kilos 

200
5 472.035 

215.503.14
0 412.088 

192.416.64
0 59.224 

23.086.50
0 100% 

200
6 518.368 

221.459.72
5 446.506 

194.899.62
5 71.862 

26.560.10
0 9% 

200
7 504.856 

216.018.83
5 437.780 

191.236.53
5 67.076 

24.782.30
0 -3% 

200
8 515.174 

221.633.84
0 446.969 

196.183.47
5 68.205 

25.450.36
5 2% 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=18&id=40&Itemid=151
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=18&id=40&Itemid=151
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CUADRO Nº 3. Sacrificio de ganado Bovino Zona Andina Sur. 

Año 

Total general 

Cabezas IC 95% ± 
Peso en pie     

(Kilos) 
IC 95% ± 

Peso en 
canal     
(kilos) 

IC 95% ± 

2009 1.364.406 175.107 558.010.972 7.021.312 291.098.149 35.092.149 

2010 1.374.788 163.374 567.008.056 65.443.277 296.599.263 32.687.207 
FUENTE: DANE 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=2
47&Itemid=73  

 

La primera tabla ilustrada anteriormente muestra la cantidad de ganado bovino 

sacrificado en la región andina sur donde incluye Bogotá, en el año 2009; la 

segunda tabla  muestra la demanda o consumo de de ganado en la capital del 

país y la tercera tabla muestra la cantidad de ganado que fue exportado de 

Bogotá.  

2.3.9 Movilización de bovinos en el Departamento de Arauca 
 
El departamento de Arauca cuenta con 1.006.000 de cabezas de ganado bovino 
como se evidencia en la siguiente tabla. 
CUADRO Nº4. Cantidad de Ganado en el Departamento de Arauca. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEDEGAN 
https://sit.fedegan.org.co/sitfedegan/reports/rep_vac_byspecies.jsp consultado el 
día  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=73
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=73
https://sit.fedegan.org.co/sitfedegan/reports/rep_vac_byspecies.jsp
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El departamento de Arauca cuenta con una movilización de ganado bovino interno 

y externo, hembra y macho tal como se menciona a continuación. 

“El departamento de Arauca, posee un promedio mensual de movilización 

de 21.611 bovinos (19.679 bovinos en el 2009), de los cuales el promedio 

mensual de movilización interdepartamental o interna es de 9.536 bovinos; 

su mayor finalidad de movilización interna es a predio con el 65.42% (n = 

114.440); Arauca es el municipio que se destaca en la movilización interna 

con egreso a feria, matadero y predio y a su vez los municipios que más 

reciben bovinos internamente son: Arauca con ingreso a feria y matadero y 

Tame con ingreso a predio. Hay que destacar a los municipios de Arauca y 

Tame, ya que, movilizan con guía sanitaria dentro de sus propios 

municipios. Con respecto a la movilización interdepartamental, se posee un 

promedio mensual de movilización de 12.074 bovinos (10.320 bovinos en el 

2009); su mayor finalidad de movilización externa es a matadero con el 

82.67% (n = 144.893)”18. 

Total de ganado movilizado en el departamento de Arauca según sexo y edad, fue 
de 259333 cabezas de ganado en el 2010 y se movilizaron 84244 cabezas de 
ganado a la Ciudad de Bogotá con finalidad matadero, tal como se ilustra en las 
tablas a continuación respectivamente: 
 
CUADRO Nº5.  Egreso  total de bovinos por departamento según sexo y 
categoría de edad. 2010  

FUENTE: Estadísticas de Movilización y Sacrificios. ICA (instituto colombiano 
agropecuario). 
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 ICA. estadísticas de movilización y sacrificios ICA (instituto colombiano agropecuario). 

DEPARTA
MENTO 

CRÍ
AS 
< 1 

HEMBRAS MACHOS 
TOTA
L 
HEMB
RAS 

TOTA
L 
MAC
HOS 

GRA
N 
TOT
AL 

H 1 
– 2 

H 2 
– 3 

H > 
3 

M 1 
– 2 

M 2 
– 3 

M > 
3 

ARAUCA 
12.
015 

9.4
93 

10.
269 

53.6
11 

42.
739 

102.
466 

28.7
40 

79.381 
179.9
53 

259.
333 

CASANAR
E 

22.
466 

19.
286 

14.
082 

108.
777 

50.
665 

91.5
47 

136.
076 

153.37
8 

289.5
21 

442.
899 
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CUADRO Nº6. Egreso  total de bovinos con finalidad matadero bogota segun 
departamento, sexo y categoría de edad. 2010  

DEPARTAM
ENTO 

CRÍ
AS 
< 1 

HEMBRAS MACHOS 
TOTAL 
HEMB
RAS 

TOTA
L 
MACH
OS 

GRA
N 
TOT
AL 

H 
1 
– 
2 

H 
2 
– 
3 

H > 
3 

M 1 
– 2 

M 2 
– 3 

M > 
3 

ARAUCA 300 
12
2 

83
2 

7.1
36 

333 
57.5
38 

17.9
83 

8.240 76.004 
84.24
4 

CASANARE 529 
23
9 

74
8 

8.6
57 

2.0
73 

29.1
21 

89.6
93 

9.909 
121.15
2 

131.0
60 

FUENTE: estadísticas de Movilización y Sacrificios. ICA (instituto colombiano 
agropecuario). 
             

2.3.10 COMPETENCIA: 

En este momento la “comercializadora de ganado “COBOS” no contaría con 

competencia directa en la región, pero la competencia se encuentra con todos los 

departamentos que venden ganado en pie en Bogotá;  la comercializadora de 

ganado “COBOS” competirá con calidad y puntualidad, también se tiene como 

ventaja es la alta demanda. 

2.4 ANALISIS (DOFA) 

El análisis DOFA o FODA permite determinar un análisis interno de la empresa 

estableciendo las fortalezas y debilidades y una observación al entorno externo de 

la organización determinando cuales son las amenazas y oportunidades. 
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CUADRO Nº 7. DOFA 

              

 
DA 

 
 

 
FO 

DEVILIDADES. 

 
 Empresa nueva en el 

mercado. 
 No tener experiencia 

empresarial. 
 No tener los vehículos 

de transporte. 

AMENAZAS 

 
 La inseguridad del 

departamento. 
 El incremento de la 

tasa de desempleo. 
 Los tratados de libre 

comercio. 
 

FORTALEZAS 

 
 Conocer de la 

actividad ganadera. 

 Es un sector bastante 
productivo. 

 Me gusta el trabajo 
que requiere este 

sector. 
 Es un sector apoyado 

por el gobierno. 

  

 A pesar de no contar 
con la experiencia 

empresarial, se cuenta 

con el conocimiento en 
el sector a manejar. 

 El gusto por el trabajo 
en este sector permite 

abarcar participación 
en el mercado a pesar 

de ser una empresa 
nueva en el mismo. 

 Al no contar con los 

vehículos pero 
contando con el apoyo 

del gobierno y 
conocimiento en el 

Lizet se puede 
arrendar vehículos con 

opción de compra.   
 

 

 Como se cuenta con 
conocimiento y gusto 

por el trabajo en el 

sector, se puede 
facilitar el  

posicionamiento de 
marca en el mercado 

para que los acuerdos 
del TLC no 

intervengan en el 
crecimiento de la 

organización. 

 Siendo este un sector 
apoyado por el 

gobierno se puede 
reforzar la seguridad 

en el departamento. 

 

OPORTUNIDADES. 
 

 Esta entre las 12 

vocaciones del país. 
 Es una necesidad del 

departamento. 
 Hay una alta demanda 

de ganado en Bogotá. 
 La raza de ganado que 

se maneja en el 
departamento de 

Arauca es Cebú, 

ganado de carne. 
 La participación en el 

PIB. 

 Es una empresa nueva 

y sin experiencia 
comercial, pero se 

está solucionando una 

necesidad en el 
departamento. 

 No se cuenta con los 
vehículos de 

transporte, pero hay 
una alta demanda en 

Bogotá y se está 
contribuyendo en el 

incremento del PIB por 

ende es un sector 
rentable y se pueden 

contratar los vehículos 
de transporte. 

 

 Siendo esta una 
necesidad en el 

departamento, la 

inseguridad puede 
disminuir, si el 

gobierno incrementa la 
seguridad del mismo. 

 

FUENTE: Autor. 
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3 ESTUDIO DE MERCADOS 

En el sector agroindustrial se pudo recopilar mucha información, pero para saber 

con exactitud, clientes de la organización, situación actual de los ganaderos de la 

región, parámetros exigidos en el municipio para el proceso ganadero y qué 

alimentos suplementarios y medicamentos se requieren para aplicar un tipo de 

explotación ganadera intensiva, es necesario adelantar una investigación de 

mercados que permita dar respuestas a estos interrogantes. 

Por tal razón se consideró pertinente tener un contacto directo con ganaderos, 

clientes, comité de ganaderos (Tame) y veterinario, de manera que a través  de 

una metodología de recolección de información, pudieran tenerse los datos 

confiables requeridos para adelantar este proyecto.  

3.3 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer las condiciones actuales del proceso de venta en el departamento de 

Arauca, compra de ganado en Bogotá y saber cuáles son los cuidados necesarios 

para la implementación de un tipo de explotación ganadera intensiva. 

3.3.10 Objetivos específicos: 

 Saber el proceso de venta que se realiza en el departamento. 
 Conocer las condiciones de pago del ganado. 
 Evaluar la perspectiva de  los ganaderos al crear la comercializadora de 

ganado. 
 Saber los medicamentos que se necesitan para la explotación ganadera 

intensiva con sus respectivos precios. 
 Estar al tanto de los documentos requeridos para la compra y venta de 

ganado en pie.  
 Conocer el proceso de compra de ganado en pie en Bogotá.  
 Saber la cantidad de ganado que están comprando semanalmente en 

promedio. 
 Conseguir posibles clientes para la comercializadora. 

 

3.3.11 Tipo de investigación: el tipo de investigación es descriptiva concluyente. 
Este tipo de investigación es una recopilación de datos en fuentes primarias del 
fenómeno a indagar con instrumentos estructurados o  semiestructuradas que 
permitan tomar decisiones acerca de la información obtenida. 
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3.3.12 Técnica de investigación: investigación cualitativa 

Es una técnica de investigación que indaga razones de fondo sobre un tema 

específico a estudiar; opera con pequeños grupos o con una sola persona, 

mediante la utilización de guías semiestructuradas. 

3.3.13 Instrumento: entrevistas en profundidad. 

Se realiza a una sola persona, conocedora del tema que con sus opiniones puede 

aportar al entendimiento del tema de estudio. 

Muestra: 8 

Variables:  

 3 entrevistas a ganaderos del departamento de Arauca. 

 1 entrevista veterinario del municipio de Tame. 

 1 entrevista comité de ganaderos municipio de Tame. 

 3 entrevistas a compradores de ganado en Bogotá. 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIAD GANADERO 
CUADRO Nº 8. Entrevistas de profundidad. 

Nº PREGUNTA Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 

  
Pablo Antonio 

Liscano 
Ganadero. 

Fredi callejas 
ganadero 

Raúl Vageon 

1 

Cuál es el 
proceso de venta 
que están 
manejando 
actualmente?. 

En la 
actualidad se 
está 
vendiendo el 
ganado a 
comerciantes 
x que vienen 
de las 
ciudades a 
comprar el 
ganado. 

En la actualidad el 
proceso de venta 
que se está 
manejando es 
buscar a una 
persona natural que 
se encarga de 
comprar el ganado, 
transportarlo y 
venderlo a los 
frigorífico a los 
cuales el tiene 
como clientes. 
 

En la actualidad 
se busca una 
persona Natural 
bien sea de la 
región o que 
venga de otras 
regiones, 
preferiblemente 
del departamento 
para contar con 
mayor seguridad 
en la venta del 
ganado, el se 
encarga de 
llevarlo al lugar de 
sacrificio, porque 
nosotros no 
contamos con el 
tiempo para 
comercializar el 
ganado. 

2 

El comerciante le 
está pagando el 
ganado de 
contado? 

No. Este solo 
da cinco 
millones por 
camionada de 
ganado es 
decir catorce 
reces, y a los 
20 días pagan 
el excedente. 

No, en este 
momento es la 
problemática que se 
está viviendo en 
este departamento 
ya que solamente 
dan $5000000 por 
cada camión de 
ganado que se 
vende, estamos 
corriendo el riego 
que se pierda el 
resto del dinero; por 
este motivo, se 
procura buscar 
gente que tenga 
finca raíz en el 

No, este recibe el 
ganado fiado y 
cuando se lo 
pagan en el 
frigorífico o los 
clientes que él 
tiene nos consigna 
el dinero. 
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FUENTE: entrevista de profundidad realizada por el autor. 

departamento, pero 
no existe una 
comercializadora de 
ganado en el 
departamento y 
esto nos afecta de 
gran manera. 
 

3 

A usted le han 
robado ganado o 
conoce algún 
ganadero que 
haya pasado por 
esa situación?, 
 

A mí no me 
han robado 
ganado, pero 
he odio que 
ha algunos 
ganaderos les 
han quedado 
mal con el 
pago de la 
totalidad del 
ganado. 

No, pero si conozco 
a un señor que un 
comerciante que 
venía de una ciudad 
no se dé que 
ciudad, pero el caso 
es que le ofreció a 
pagar a un buen 
precio y le dio solo$ 
5000000 por cada 
camión y este no le  
consigno ni volvió a 
traerle el resto de 
dinero. 
 

No, pero si he 
oído algunos 
casos de pérdida 
del ganado. Por el 
proceso que se 
esta manejando 
ya que uno como 
ganadero no tiene 
a quien reclamarle 
es dinero, porque 
no existe una 
empresa 
legalmente 
constituida para 
comercializar el 
ganado. 

4 

Creen que esta 
haciendo falta 
una 
comercializadora 
de ganado en 
pie?. 

Sí. Ya que al 
crearse se 
generaría 
confianza. 

Si. Porque esto 
genera mejora y 
confianza a los 
ganaderos en la 
venta del ganado. 

Sí, esta sería una 
buena solución a 
los inobedientes 
que se tienen 
actualmente. 

5 

Si se creara una 
comercializadora 
de ganado usted 
estaría 
dispuestos a 
venderle el 
ganado? sí o no 
¿por qué?. 
 

Sí. Porque 
esta generaría 
confianza en 
la venta del 
ganado ya 
que existe una 
empresa a la 
cual podemos 
reclamar 
nuestro 
derechos. 

Si. Porque no 
correría con el 
riesgo de perder el 
dinero que cuesta el 
ganado, y si esta 
comercializadora 
me pagara de 
contado estaría 
dispuesto a 
venderlo $200 por 
debajo del 
precio/kilo, pero 
solo si lo paga de 
contado. 

Sí, por supuesto, 
ya que se 
evitarían los 
riesgos y 
problemas en la 
venta del ganado 
obtenidos 
actualmente. 
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2 ANALISIS ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
 
Cada una de las respuestas dadas por los ganaderos son de vital importancia para 
el desarrollo de este proyecto, pero para que sea más efectivo es  de vital 
importancia analizar cada una de la respuesta y dar una respuesta a cada 
pregunta obteniendo el siguiente resultado: 
 
CUADRO Nº 9. Análisis entrevista profundidad. 

Nº PREGUNTA ANALISIS 

1 
Cuál es el proceso de venta 
que están manejando 
actualmente?. 

Es evidente que los ganaderos en el 
departamento de Arauca están  vendiendo 
su ganado a personas naturales que se 
dedican a este oficio; y estos son los que se 
encargan de transportarlos hasta el cliente 
final. 

2 
El comerciante le está 
pagando el ganado de 
contado? 

Los comerciantes no están pagando el 
ganado de contado, lo están pagando entre 
un plazo promedio de 20 días y pagan el 
10% de contado. 

3 

A usted le han robado ganado 
o conoce algún ganadero que 
haya pasado por esa 
situación?, 
 

Los ganaderos entrevistados no les han 
robado el dinero que les cuesta el ganado 
vendido, pero si han oído y conocen a otros 
que si han perdido su dinero. 

4 
Creen que está haciendo falta 
una comercializadora de 
ganado en pie?. 

Si, se está necesitando una comercializadora 
de ganado en el departamento, generando 
confianza a los ganaderos. 

5 

Si se creara una 
comercializadora de ganado 
usted estaría dispuestos a 
venderle el ganado? sí o no 
¿por qué?. 
 

Si estarían dispuestos a venderle el ganado 
a la comercializadora por seguridad de su 
dinero, si se paga de contado lo dejan más 
económico al precio que está en el mercado. 

FUENTE: Análisis por el autor. 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 VETERINARIO “TAME” 

 
Veterinario entrevistado. 
Germán Uribe. 
3142490382 
Uribe96@hotmail.com 
 
1.  CUÁLES SON LOS IMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA GANADO CEBÚ 
EN CEBA CON TIPO DE EXPLOTACIÓN INTENSIVA?. 
 
Para este tipo de propósito ganadero se tiene que dar únicamente sal 
mineralizada, preferiblemente de la marca gana sal 6% y el agua que no debe de 
faltar. 
 
2.  CUÁLES SON LOS MEDICAMENTOS QUE SE DEBEN APLICAR AL 
GANADO DURANTE EL TIEMPO QUE SE TIENEN EN CEBA? 
 
Los medicamentos que se deben de aplicar son las vacunas exigidas por 
Federación de ganaderos como son las siguientes: 
 
CUADRO Nº10  

NOMBRE VACUNA PRECIO/UNIDAD 

Aftosa $1000 

Carbón $750 

Rabia $850 

FUENTE: autor 
 
 
Adicionalmente se deben de aplicar los siguientes medicamentos para manter un 
producto sano y de excelente calidad. 
 
CUADRO Nº11 

NOMBRE MEDICAMENTOS PRECIO 

IBERMENTINA: este es un desparasitan te se recomienda aplicar cada 
cuatro (4) meses. Un frasco tiene 1000cm; se deben aplicar 
6cm/cabeza. 

$130000 

DORAMITINA: este desparasitan te se debe aplicar en la segunda 
dosis ya que no es recomendable aplicar el mismo que se utilizo en la 
primera dosis. Un frasco tiene 1000cm y se deben aplicar 10-
12cm/cabeza. 

$180000 

FUENTE: autor 
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Si no se compran castrados y los castran deben de aplicar los siguientes 
medicamentos:  
 
CUADRO Nº12 

NOMBRE MEDICAMENTO PRECIO 

OXITETRACICLINA: este medicamento evita la infección; un frasco 
tiene 500cm, se deben aplicar 20cm/cabeza, inmediatamente sean 
castrados. 

$50.000 

NEXA: esta es una pomada que se debe aplicar si se encona el novillo 
después del castrado o se puede aplicar para prevenir la enconacion; 
un tubo contiene 250grs y alcanza aproximadamente para 100 cabezas 
de ganado. 

$14.000 

LEPECID: este es un espray que debe aplicase inmediatamente sean 
castrados y a que permite, que las moscan caguen chanillas y los 
novillos se en gusanen; un tarro puede alcanzar aproximadamente para 
100 cabezas de ganado. 

$12.000 

CAJA DE AGUJAS: estas son utilizadas para inyectar las reces; una 
aguja se puede utilizar varias veces. Siempre cuando sea desinfectada 
al terminar el ciclo de vacunación. Una caja contiene 12 agujas. 

$22.000 

JERINGA: estas jeringas pueden durar mucho tiempo todo depende del 
cuidado de utilización. 

$15.000 

FUENTE: autor 
 
Adicionalmente a estos medicamentos se recomienda mantener un botiquín, para 
curar enfermedades imprevistas con los siguientes medicamentos: 
 
CUADRO Nº13.  

NOMBRE MEDICAMENTO PRECIO 

BENZATINICAS $15.000 

ATROPINICAS: para la intoxicación $20.000 

ANALGECICOS $25.000 

FUENTE: autor 
 
4 CUÁNTO CUESTAN LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA CERCA?. 
CUADRO Nº14.  

NOMBRE PRECIO 

UN ROLLO DE ALAMBRE $220.000 

IMPULSOR $250.000 

ACCESORIOS: como aisladores, tensores etc. 
 

$200.000 

FUENTE: autor 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
COMITÉ DE GANADEROS “TAME” 

 
1.  CUÁLES SON LAS NORMAS SANITARIAS PARA EL GANADO EN CEBA?. 

Para este tipo de propósito ganadero como es la Ceba, no hay normas sanitarias; 

tampoco se realiza un estudio predeterminado a la zona en la cual se va a realizar 

la ganadería. Lo único que se exigen son la vacunación y legalidad de los 

animales. 

2.  CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA VENTA DE 

GANADO EN PIE?. 

Para la compra de ganado, se exige: 

 El RUT. 
 PAPELETAS DE VENTA. 
 REGISTRO DE VACUNACIÓN. 

 
3. COMO ES EL PROCESO DE VENTA QUE SE ESTÁ MANEJANDO 

ACTUALMENTE?. 

El proceso de venta es muy simple ya que no existe una comercializadora de 

ganado, el ganadero se encarga de buscar a los comerciantes que compran el 

ganado y lo llevan a su lugar de venta como es BOGOTA, VILLAVICENCIO etc. lo 

único que se hace es verificar que el camión el cual valla transportar el ganado 

este registrado ante Fedegan y este lo busca la persona que compra el ganado.  

4. COMO LES PARECE ESTE PROYECTO? 

Este proyecto nos parece excelente ya que se estaría impulsando la ganadería en 

el departamento de Arauca, y contribuyendo al impacto ambiental ya que esta es 

una problemática que nos compete a todos los seres humanos. 

5. CUAL ES EL TIPO DE EXPLOTACIÓN GANADERA QUE SE ESTA 

MANEJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA?. 

El tipo de explotación ganadera que se esta manejando actualmente en el 

departamento es la extensiva. 

6. EXISTE ALGÚN GANADERO QUE ESTE MANEJANDO EL TIPO DE 

EXPLOTACIÓN INTENSIVA?. 
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En este momento no hay ningún ganadero registrado que este manejando este 

tipo de explotación ganadera. 

7. SE ESTÁ EXPORTANDO GANADO A VENEZUELA POR LA FRONTERA 

CON ARAUCA? 

No en la actualidad no se está exportando ganado a Venezuela, pero ya se esta 

estableciendo las normas y leyes para empezar a exportar a partir del próximo 

año. 

8. ME PODRÍAN DAR LOS CORREOS Y NÚMEROS DE CELULAR POR SI EN 

EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO RESULTA ALGUNA 

INQUIETUD?. 

Claro que sí. Cuente con la colaboración de todos nosotros y no dude en 

comunicarse cuando necesite alguna información. 

SINIGAN 
Jorge Robles 
Jorgerobles-rojas@hotmail.com 
 
Brenda Gonzales. 
3125761853 
Brendis.15@hotmail.com 

 
 
TECNIG@N. 
Aldemar Tejeiro 
3107866603 
wtejeiro@fedegan.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jorgerobles-rojas@hotmail.com
mailto:Brendis.15@hotmail.com
mailto:wtejeiro@fedegan.gov.co
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
COMPRADORES DE GANADO. 

 
CUADRO Nº 15. Entrevista de profundidad 

Nº PREGUNTA Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 

 
 Héctor Montañés Camilo 

Rodríguez 
Uriel Martínez 

1 

¿Cómo es el 
proceso de 
compra? 
 

Me llaman, me 
dicen cuanto 
ganado traen, cual 
es el peso y yo 
estoy pendiente 
recibiéndolo en el 
frigorífico. 

Yo me contacto 
con los cliente 
vía telefónica, o 
si prefieren 
personalmente 
no tengo ningún 
problema, ahí se 
definen  la 
cantidad de 
ganado que va 
vender y cuando 
lo trae al 
frigorífico. 
 

Se comunican con 
migo y me dicen 
cuanto ganado 
tienen para 
vender, cual es el 
precio y cuando 
me lo pueden 
traer. 

2 
¿Cuál es el peso 
ideal de compra? 

Yo compro 
ganado de 450kg 
en adelante. 

De 450 kg en 
adelante. 

400kg en adelante. 

3 

¿Qué clase de 
ganado compra, 
novillos o toros? 

La línea de 
compra que 
manejo 
principalmente es 
de novillos. 

Novillos, pero de 
igual manera 
también compro 
toros. 

Novillos 
principalmente, 
pero también 
compro toros y 
hembras. 

4 

¿Cómo es el 
pago del 
ganado? 
 

Yo pago de 
contado, pero 
$100 por debajo 
del precio actual y 
si no lo cancelo a 
20 días pagando 
el 10% al entregar 
el ganado. 

Se paga al 
precio del 
mercado, pero 
con un plazo de 
20 días o si no 
de contado con 
$100 por 
debajo. 
 

Lo pago según los 
precios del 
mercado, es claro 
que el ganado de 
450kl en adelante 
es más caro que el 
de menos peso. Lo 
pago de contado. 

5 

¿Cuánto ganado 
compran? 
 

Aproximadamente 
estoy comprando 
180-250 reces 
semanal. 

150-200 reces 
semanalmente. 

 
350 reces 
semanales 
aproximadamente. 

6 
¿Cuál es el 
horario en el que 

Preferiblemente 
de 4:00pm – 

El ganado se 
está recibiendo 

En las horas de la 
tarde o en la 
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reciben el 
ganado en 
frigorífico? 
 

5:00pm, par que lo 
pesen de primeras 
en la mañana y 
desocuparme más 
rápido del trabajo. 

a cualquier hora, 
preferiblemente 
a las 4:00 a 5:00 
pm, para que 
sean los  
primeros en la 
pesa del ganado 
y de esta forma 
la persona que 
vende el ganado 
se demora 
menos y el 
ganado pierde 
menos peso. 
 

mañana, depende 
de la hora pactada 
con el cliente. 

7 

¿Comprarían 
ganado a una 
comercializadora 
de ganado? Sí ó 
No ¿Por qué? 

Sí, desde que el 
ganado este 
bueno, es decir 
que sea grueso lo 
compro y más si 
es una empresa, 
porque se puede 
manejar por medio 
de contratas. 

Sí, porque sería 
algo más formal 
y con mejores 
condiciones de 
cumplimiento y 
calidad. 

Sí, me gustaría 
mucho comprarle 
ganado a una 
empresa ya que la 
el cumplimiento es 
mayor y se puede 
contar con la 
cantidad y peso 
establecido. 

FUENTE: entrevista de profundidad realizada por el autor. 
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3.1  ANALISIS ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
 

Para mayor utilización de la información que arrojaron las entrevistas hechas a los 
comerciantes se realizo un análisis profundo y se obtuvo la siguiente información: 
 
CUADRO Nº 16. Análisis entrevista Clientes. 

Nº PREGUNTA ANALISIS 

1 

¿Cómo es el proceso de 
compra? 
 

Se comunican telefónicamente  o 
personalmente, por medio la comunicación se 
pactan las condiciones de la venta como son: 
cantidad, peso aproximado individual y fecha de 
entrega. 

2 
¿Cuál es el peso ideal de 
compra? 

450 kg en adelante. 

3 
¿Qué clase de ganado 
compra, novillos o toros? 

Principalmente están comprando novillos. 

4 
¿Cómo es el pago del 
ganado? 
 

De contado, pero $100 por debajo del precio 
del mercado o a 20 día. 

5 
¿Cuánto ganado compran? 
 

El promedio de compra de los tres 
comerciantes entrevistados es de 810 reces 
semanalmente. 

6 

¿Cuál es el horario en el 
que reciben el ganado en 
frigorífico? 
 

Durante todo el día, pero preferiblemente en las 
horas de la tarde con el fin de poderlos pesar 
temprano. 

7 
¿Comprarían ganado a una 
comercializadora de 
ganado? Sí ó No ¿Por qué? 

Sí, comprarían ganado a la comercializadora 
porque esto les garantiza cumplimiento, 
cantidad y calidad. 

  FUENTE: Análisis por el autor. 
 

3.2 CONCLUSIONES 
 
a) Una de las principales conclusiones que se pudo sacar por medio de la 

investigación de mercados, teniendo contacto con los compradores de ganado 
en los frigoríficos, es que los frigoríficos no compran el ganado en pie;  ellos 
sólo prestan el servicio de sacrificio y entrega del producto a los empresarios 
que compran el ganado en pie, es decir a los frigoríficos van las personas 
encargadas de la compra de ganado en pie y lo negocio directamente con el 
vendedor del producto.  

 
Los frigoríficos se convierten en el punto de entrega del ganado a los clientes;  
a continuación se describen los dos frigoríficos a manejar dentro de la 
comercializadora de ganado: 
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Frigorífico Guadalupe19 
 Cuentan con un sistema de corrales cuya capacidad de alojamiento 
aproximada es de 3.000 vacunos y más de 4.000 porcinos; con pasarelas de 
observación, corrales cubiertos y suministro de agua para los animales con 
destino a sacrificio.  Dispone de 3 básculas para pesaje individual y grupal. El 
pesaje es controlado por computador, y su calibración se efectúa semanalmente 
para garantizar su precisión.   
Este servicio destina un espacio importante a la zona de parqueo con capacidad 
aproximada de 140 camiones ganaderos y 350 vehículos particulares para la 
comodidad de nuestros clientes. 
 
Ingreso a la feria de ganado 
El ganado vacuno y porcino puede ingresar  al Frigorífico Guadalupe durante las 
24 horas del día, los 365 días del año.  
El ingreso de ganaderos y comerciantes para las actividades de la feria es a 
partir de las 5:00 a.m.  
 
Requisitos para ingreso 
• Guía de movilización sanitaria expedida por la autoridad competente, 
actualmente el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.  
• Guía de movilización de transporte expedida por la autoridad competente, 
(Alcaldía, Inspección de Policía, Bono de venta de comité ganadero, etc.)  
 
Semanalmente, ingresan y se comercializan en promedio 6.500 vacunos que 
representan un 14% del sacrificio del país y el 60% del sacrificio en la ciudad de 
Bogotá, provenientes de distintas zonas ganaderas, especialmente de los llanos 
orientales, magdalena medio y costa atlántica. Los ganaderos y comerciantes 
encuentran en nuestras instalaciones una variedad de oportunidades de 
negocios, compradores para sus ganados, comerciantes de vísceras, 
subproductos y pieles, así como transportadores de ganado en pie y en canal. 

Frigorífico san Martín20: El Frigorífico San Martín se fundó en el año 1964 
en la zona localizada en el barrio la Floresta, años después fue trasladado a 
la Av. Ciudad de Cali con calle 13 cerca de importantes avenidas como: Av. 
Boyacá, Av. 68, Av. de las Américas, por lo cual su condición geográfica es 
inmejorable tanto para la afluencia de ganado como para la distribución de 
carne en canal. Cuenta con una extensión, maquinaria y sistemas Europeos 
suficientes para sacrificar con holgura más de 20000 reses y 10000 

                                                            
19

 FRIGORIFICO GUADALUPE. http://efege.com/sccs/secciones.php?id=5 consultado el día 16 de 
abril de 2011.  
20

 FRIGORIFICO SAN MARTIN. www.empresario.com.co/sanmartin/ consultado el día 16 de abril 
de 2011.  
   

http://efege.com/sccs/secciones.php?id=5
http://www.empresario.com.co/sanmartin/
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porcinos por mes, así como un moderno sistema de pesaje y sacrificio 
automático.21 

b) Se evidencia una gran oportunidad en la ejecución del proyecto puesto que no 

existen ninguna comercializadora de ganado y los ganaderos están teniendo 

problemas de robo por tal motivo; en la actualidad no se está aplicando la 

explotación ganadera intensiva en ninguno de los propósitos ganaderos. 

c) Para manejar la explotación ganadera intensiva en Ceba, no se requiere de 
muchos alimentos suplementarios y los medicamentos a aplicar son los 
mismos que utiliza cualquier ganadero. 

 
d) Se cuenta con todo el apoyo del comité de ganaderos de Tame, y con los 

funcionarios de las diferentes dependencias como son FEDEGAN, SINIGAN, 

ALMAGAN Y TECNIGAN. 

e) Existe una alta demanda de ganado en Bogotá, esta sería una buena 
oportunidad de negocio ya que las personas que se entrevistaron tienen interés 
en comprarle ganado a la comercializadora ya que es una empresa y les 
garantiza un mejor servicio. 
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3.3 ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE MERCADEO 
 
De acuerdo con los resultados de la investigación que para los efectos de este 
trabajo se llevó a cabo, se puede concluir que existe una gran oportunidad en el 
sector y con la información obtenida, se pueden trazar las pautas estratégicas y 
tácticas atinentes al mercadeo y que deberán servir para que, la empresa pueda 
tener un horizonte especifico en el cual se va a desempeñar. 
 

3.3.1 Clientes – segmento de mercado 
 

 Los clientes de la comercializadora de ganado en pie COBOS, se encuentran en 

Bogotá, estos son las pequeñas, medianas y grandes empresas que venden  

ganado en Canal a los minoristas o que realizan procesos de venta a los 

detallistas, como son carnicerías o supermercados mediante un valor agregado 

que ya lo definen las organizaciones. 

Nuestros clientes iníciales son:  

 DISTRIBUIDORA AGROCARNES LA PRADERA; ubicada en la Cra. 62D 

Nº 57D-34 Sur Barrio Guadalupe. 

 DISTRIBUIDORA DE CARNE  ASFALTO, ubicada en Fontibon Bogotá. 

Numero de contacto 312-4544206. 

 El señor URIEL Martínez persona natural del frigorífico San Martin.  

Tácticas:  

 Brindar al cliente lo pactado y en las condiciones establecidas 

anteriormente, con el fin de crear credibilidad y confianza.  

3.3.2 Productos y servicios 
 

Ganado bovino de raza cebú en pie, es de frente amplia, ojos expresivos, nariz 

ancha con amplios hollares, color blanco etc.  Este producto se vende de  450 - 

600klg aproximadamente. 

Táctica:  

 Ofrecer un producto de alta calidad (buena contextura física). 

 Aplicar el Justa a Tiempo en la entrega de productos. 

3.3.3 Precios y condiciones 
 El precio a manejar dentro de la compañía será el precio establecido por el 

mercado; siendo  regulada  por la  Resolución 027 de 2009. Por la cual se fijan 
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los precios del ganado bovino para efectos tributarios correspondiente a la 

vigencia fiscal del año 2008.22 

Tácticas: 
 
 Manejar los precios del mercado. 
 Realizar las negociaciones directamente con las empresas.  

 
3.3.4 Distribución y logística 

 
En la empresa se manejaran dos tipos de distribución con el fin de satisfacer las 

necesidades del mercado. 

Minorista: este se comunicara directamente con la organización y solicita el 

producto; dependiendo de la cantidad y la distancia a transportar la empresa lo 

moviliza o lo hace el comprador directamente. 

Mayorista: los clientes mayoristas son las empresas de productos cárnicos, 

seleccionados por la organización ubicados en la Ciudad de Bogotá; la empresa 

transportara el ganado hasta los frigoríficos de Bogotá ya que este es el punto de 

entrega.  

La logística o el proceso de entrega es el ilustrado en la grafica a continuación: 

GRAFICO Nº5   Proceso de distribución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autor Lilia Cobos 
 
 

                                                            
22 MINISTERIO DE AGRICULTURA http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resol_027_ganado.pdf  

consultado el día 6 de octubre de 2011 

Clientes de la 

comercializadora 

Punto entrega 
del producto 

Al cliente 

COMERCIALIZADOR

A DE GANADO 

“COBOS” 

Empresas de 
productos cárnicos 
de ganado bovino. 

FRIGORIFICOS: 
Guadalupe, San 

Martin, Friogan ETC. 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resol_027_ganado.pdf
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Tácticas: 
 
 Contar previamente con el transporte indicado y saber las condiciones 

actuales de las vías. 
 El gerente o asesor comercial viajara con los productos, con el fin de 

prevenir demoras injustificadas en el camino.  
 

3.3.5 Comunicación. 
 

Mantener un contacto, permanente con los clientes. 
 
Tácticas: 
 
 Por medio de la calidad y cumplimiento en la entrega de productos, lograr la 

voz a voz, con el fin de que los clientes recomienden el producto a otras 
organizaciones. 

 
 

3.3.6 Publicidad.  

Dar a conocer los servicios prestados por la comercializadora a proveedores y 

clientes. 

Tácticas: 

 Pagina web. 

 Generar una voz a voz, con el fin de que los clientes recomienden el 
producto.   

 Utilizar los medios auditivos (radio), volantes y Vallas a la entrada del 
municipio. 

 Realizar reuniones directas con los ganaderos. 
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4 ESTUDIO TÉCNICO 

Con base a  la información arrojada por las entrevistas a profundidad, se detecto 

una gran oportunidad y es de crear en el momento solamente la comercializadora 

de ganado, es decir compra y venta de ganado; pero de igual manera dentro del 

desarrollo del proyecto se va a manejar el proceso de ceba mediante un tipo de 

explotación ganadera intensiva ya que este sería un valor agregado que la 

comercializadora tendría para sus proveedores; es decir los ganaderos de la 

región, con el fin de enseñarles un método de producción más rentable y rápido. 

La comercializadora de ganado sería la razón social de la empresa. 

Cabe resaltar que toda el proceso técnico se elabora por medio de la asesoría 

continua del señor Alonso Sánchez Dulcey, funcionario de Fedegan  y por el señor 

Pablo Mórales Liscano un ganadero de la Región, expertos en este sector.  

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

“Comercialización de ganado en pie”. 

Para comercializar el ganado de Tame a Bogotá, que sería nuestro punto de venta 

preliminarmente el proceso a manejar es el siguiente: 

1. Se contacta a los ganaderos que tengan novillos para vender. 

2. Se contactas los compradores de ganado en Bogotá para saber cuánto 

ganado necesitan en el momento. 

3. Se pacta la forma de pago, según los datos arrojados en la entrevista a 

profundidad realizada a los compradores, si lo cancelan de contado son 

$100 por debajo del precio del mercado y sino a 20 días pagando el 20% a 

la hora de recibir el ganado.  

4. Después de haber realizado los tres pasos anteriores, Se habla 

nuevamente con el ganadero para que traigan el ganado al municipio de 

Teme-Arauca, estos se pesan y se saco el costo de la compra. 

5. Se cancela el ganado de contado o a 20 días como el ganadero lo prefería, 

pero si se paga de contado, según los datos arrojados en la entrevista a 

profundidad, estarán dispuestos a venderlos $200 por debajo del precio del 

mercado en ese momento. 

6. El ganadero realiza las papeletas a nombre de la compañía. 
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7. Después de haber realizado los pasos anteriores se transporta el ganado a 

los clientes en Bogotá, debidamente contactados antes de realizar la 

compra.  

8. El administrador de la empresa  se dirigirá al lugar de venta del ganado 

para legalizar la entrega y el pago acordado antes de transportar el ganado. 

Es clave resaltar que por el transporte el ganado perderá peso; según un estudio 

encontrado la pagina en www.argomix.com realizado en el año 2006, el ganado 

pierde en promedio 43 kilos/cabeza de Tame – Bogotá; está perdida la sustenta 

por la mala adecuación de las vía, pero en la actualidad las vías son muy buenas y 

el transporte se realizará por Villavicencio para llegar a la capital del país y esta 

vía permite la disminución en el tiempo; por consiguiente así se estará 

disminuyendo la pérdida de peso. 

En la empresa se comprará ganado solamente los días miércoles y sábados, con 

el fin de vender dos veces por semana, inicialmente. 

4.1.1 LOCALIZACIÓN. 

Las oficinas de la comercializador estarán ubicadas en el municipio de Tame; esta 

prestara el servicio de atención al cliente todos de Lunes a Vienes de 7:00AM – 

1:00PM, 2:00PM – 5:00PM. Los sábados de 8:00AM – 3:00PM.durante todos los 

meses del año.  

4.1.2 INFRAESTRUCTURA 

La comercializadora de ganado “COBOS”, contara con tres oficinas distribuidas de 

la siguiente manera: 

1.  la primera oficina contara con un espacio de 16 mtr2, en esta oficina se 

encontrara la secretaria de la organización y contara con un computador, un 

escritorio,  un teléfono, una silla de oficina y seis sillas para recibir a los ganaderos 

que vienen a la compañía.  

2. la segunda oficina contara con un espacio de 12 mtr2, en esta estará ubicado el 

auxiliar contable y el asesor comercial; se contara con dos computadores, un 

escritorio,  un teléfono y cuatro sillas de oficina. 

3.  la tercera oficina contara con un espacio de 10mtr2, es esta estará ubicado el 

gerente de la empresa, contara con un computador, un escritorio, un teléfono y 

tres sillas de oficina. 

http://www.argomix.com/
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Toda la comercializadora contara con una impresora con acceso a todos los 

computadores de la empresa. 

4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO Ceba explotación intensiva. 
 
Para la ceba de ganado implementando un tipo de explotación ganadera intensiva 

la finca debe tener una adecuación especial; como este es un proceso que se 

realizara como valor agregado a nuestros proveedores se evidenciara en qué 

consiste, cual es su proceso y también se realizara el estudio financiero con datos 

reales para poder garantizar la eficiencia del mismo.  

4.2.1 EXPLOTACION GANADERA INTENSIVA: La explotación ganadera 

intensiva consiste en lo siguiente:  

“Es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se lleva a cabo en pequeñas 

extensiones de terreno, donde la carga va desde cuatro (4) hasta (30) animales 

por hectárea  (10.000m2), la supervisión de los animales es permanente, los 

animales no tienen que buscar su comida, esta es llevada a donde ellos se 

encuentran. Se alimentan de manera balanceada para su adecuada nutrición, 

garantizando siempre la cantidad y calidad del alimento. La ganancia en peso 

promedio por día oscila entre 450 y 1500 gramos/día. La ganadería intensiva se 

puede hacer con o sin confinamiento de los animales”23. 

Las ventajas que tiene la empresa por utilizar este tipo de explotación ganadera 

son muy buenas como por ejemplo: 

Menor adquisición de terrenos. 

Menos tiempo de sostenimiento para obtener el peso de venta del ganado, estaría 

aumentando 975gr de peso, diario en promedio. 

Está contribuyendo con el medio ambiente es decir reducción en el impacto 

ambiental. 

Mayor control en el proceso de producción. Etc. La empresa constara de cuatro 

hectáreas de tierra, este terreno debe tener una división especial;  para la 

efectividad de la información se analizara la división de una hectárea tal como se 

evidencia a continuación:24  

                                                            
23 FINAGROhttp://www.finagro.com.co/html/cache/gallery/GC-8/G-11/ganaderia.pdf consultado el 
día 10 de marzo de 2011 a las 3:40pm. 
24 ARGOMIX http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-sostener-animales-

hectarea-t923/124-p0.htm consultada el día 20 de marzo de 2011. 

http://www.finagro.com.co/html/cache/gallery/GC-8/G-11/ganaderia.pdf
http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm
http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/como-sostener-animales-hectarea-t923/124-p0.htm
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Una hectárea (10000 m2) se dividida en 36 cuadrados iguales, formando potreros 

de 277 m2 cada una. Cada una debe producir 1660 Kg. De forraje verde, Si un 

animal se come 40 Kg. de forraje verde al día, 1660 Kg. de forraje deben sostener 

a 40 animales aproximadamente (1660/40=41). 

Un animal se come el 10 Kg. diarios por cada 100 Kg. de peso de tal manera que 

cuando inician los animales la ceba pueden comerse en promedio cerca de 30 Kg. 

diarios por animal; Ya que su peso es de 300 Kg aproximadamente. Por tanto, una 

parcela de 277m2 de Elefante que produce 1660 Kg. de forraje, nos pueden 

sostener alrededor de 55 animales de ese peso, si no hay perdida (1660/30 =55). 

En la mitad de la ceba los animales (400 Kg.) pueden comerse un promedio de 40 

Kg. de forraje al día. Por tanto una parcela de 277 m2 puede sostener 41 animales 

(1660/40 =41). Al final de la ceba los animales (500 Kg.) pueden comerse un 

promedio de 50 Kg. de forraje al día. Por tanto una parcela de 277 m2 puede 

sostener 33 animales (1660/50 = 33). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede afirmar que un potrero 

de 277 m2 con pasto de corte como el elefante, con sistema de riego y 

trasladándose de parcela el ganado diariamente se estarían sosteniendo mínimo 

30 reces aproximadamente en una hectárea de tierra. 

4.2.2 PROCESO A REALIZAR 

 La finca en la cual se va realizar este tipo de ganadería tiene  4 hectáreas de 

tierra, estas se dividen de la siguiente manera: 

para la vivienda, corral, caballeriza, bebederos y saleros se utilizaran  6000mt2 de 

tierra, el terreno restante que son 34000mt2 se dividen en 36 potreros de 945mt2 

cada uno aproximadamente, estarían produciendo 5663 kg de forraje cada 36 días 

con una capacidad instalada  mínimo de 100 reces permanente. Es importante 

tener en cuenta el riego del pasto en verano o permanente si el terreno lo requiere. 

Infraestructura de la finca: El agua para el consumo del ganado y riego de la finca 

será sacado subterráneamente por un puntillo mediante una motobomba, esta 

agua se almacenara en cuatro tanques de plástico y por medio de unos tubos se 

distribuye a los canales de riego y a los bebederos del ganado; estos bebederos  

contaran con una bomba que automáticamente llena las vasijas cada vez que el 

ganado tome agua. 

A continuación se muestra en las imágenes como seria el proceso mencionado 

anteriormente. 
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IMAGENE 3. Puntillo funcionando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Lilia Cobos 

IMÁGENES Nº 4. Tanques que almacenan el agua 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Lilia Cobos 

IMAGÉNES Nº 5. Bebederos 
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Autor Lilia Cobos. 
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Las cercas que se utilizaran son eléctricas, la energía será adquirida mediante una 

planta solar ubicada en el techo de la casa tal como se muestra en las siguientes 

fotos: 

IMÁGENES Nº6. Cercas eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR Lilia Cobos 
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IMÁGENES Nº7. Panel de energía solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR Lilia Cobos 

En la finca se deben de tener saleros, pueden ser dos o tres y estos se rotaran en 

todos los potreros para suministrar la sal del ganado y que esta no falte a ningún 

momento; como los que se muestran en las siguientes imágenes:  

IMÁGENES Nº8. Salero. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR    LILIA COBOS 
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Manejo de ganado: la eficacia de este proceso depende de gran manera del 

control que se debe mantener con el ganado; se comprara ganado de 300kg., 

antes de ingresar el ganado a la finca,  será revisado por un veterinario aplicando 

las vacunas sugeridas y de tal manera garantizar la calidad del producto. 

El ganado se transportara a la finca y se suelta en el corral, antes de salir a zona 

de pastoreo será bañado para el control de insectos que puedan interrumpir la 

sanidad del mismo; será suelto en el potrero asignado según el pastor del ganado 

o encardo del control del ganado para seguir paso  a paso la rotación que necesita 

el ganado explicada anteriormente. 

Alimentación del ganado: el ganado se alimentara con pasto de corte “elefante” y 

se les suministrara complementos alimenticios según lo sugerido por el veterinario 

entrevistados son los siguientes: 

IMÁGENES Nº 9. Suplementos alimenticios.  

Sal Mineralizada                                       Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones sanitarias para manejo del ganado: como lo dijo el comité de 

ganaderos para este propósito ganadero no se exigen, condiciones especificas 

sanitarias del terreno; se debe realizar la vacunación exigida que es la siguiente:  

 Vacuna aftosa. 

 Vacuna carbón. 

 Vacuna rabia. 

Se debe de vacunar cada seis meses. 
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5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

El estudio organizacional permite definir la misión, visión, valores, estrategias, 

estructura organizacional, requisitos y funciones que debe de desempeñar el 

recurso humano dentro de la compañía, evidenciando el sistema organizacional de 

la misma. 

A continuación se propone lo siguiente: 

5.1 MISION 

Comercializadora de ganado “COBOS”, es una empresa dedicada a la compra y 

venta de ganado en pie ubicada en el departamento de Arauca, brindando a sus 

proveedores un excelente servicio,  interesados por el bienestar y salud de todos 

sus clientes y empleados generando fidelización y sentido de pertenencia.   

5.2 VISION 

En el año 2015 ser la comercializadora de ganado en pie número en 

reconocimiento y servicio al cliente interno y externo, en el departamento de 

Arauca.   

5.3 POLITICA DE CALIDAD 

LA COMERCIALIZADORA DE GANADO “COBOS” ofrece ganado en pie de alta 
calidad y está comprometida a mantener una mejora continua en cuanto a: 

Participación en el mercado. 
Reconocimiento de marca. 
Aumento de Rentabilidad. 
Satisfacción del cliente. 

Fortalecimiento del servicio. 
Interesados siempre por la satisfacción de su cliente interno y externo de la 
organización. 
 

5.4 VALORES 

Respeto: reconocer, apreciar y valorar a mi persona, a si como a los demás y mi 

entorno empresarial. 

Honestidad: honradez, cumplimiento con todo lo pactado con el cliente interno y 

externo de la compañía. 
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Responsabilidad: cumplimiento con los deberes y obligaciones en el entorno 

interno y externo de la compañía. 

Transparencia: mantener credibilidad, fidelización y sentido de pertenencia en la 

compañía. 

5.5 POLITICAS ORGANIZACIONALES 

Mantener puntualidad y cumplimiento a sus proveedores y clientes de la 

compañía. 

Realizar las campañas de prevención de riesgos profesionales continuamente 

permitiendo la seguridad de cada empleado de la compañía. 

Aumento de rentabilidad y participación en el mercado. 

Mantener un seguimiento continuo a los proveedores y clientes de la compañía. 

5.6 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Las estrategias organizacionales a manejar dentro de la compañía se desarrollo 

con base al libro “administración estratégica” de  Michael Porter; dentro de la 

empresa se manejaran dos estrategia que van de la mano para lograr el éxito de 

la compañía. 

Enfoque, enfocados a un solo nicho de mercado, satisfaciendo las necesidades 

del mismo, caracterizándose por su puntualidad y buen servicio.  

Gana – gana, en esta estrategia se busca un beneficio para los proveedores, 

empresa y cliente interno y externo que conforman la organización. 

5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional que se plantea para la compañía será circular,  esta 

consiste en que en el centro estará ubicada la función de mayor rango en la 

organización; una de las ventajas de este diagrama es el sentido de pertenencia 

en el empleado,  puesto que no se siente menos importante dentro de la 

compañía.  
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GRAFICO Nº6.   Organigrama Comercializadora de ganado “COBOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: diseño realizado por la autora. 

5.7.1 Junta de socios: en esta área se encuentran los dueños de la 

empresa, es decir los socios en la creación de la organización. 

5.7.2 Gerencia general: en esta área está ubicado el gerente de la 

organización, es decir el encargado del funcionamiento y toma de 

decisiones de la empresa. 

5.7.3 Área financiera: el área financiera se encargara de  mantener la 

contabilidad de la organización, realizara los presupuestos para 

saber que se necesite para el cumplimiento de las metas de la 

empresa y de esta manera manejar la liquidez necesaria para todos 

los gastos que requiere el funcionamiento de la compañía.  

 Contador (prestación de servicios) 

5.7.4 Área comercial: el área comercial se encargara del seguimiento 

continuo de los proveedores y clientes de la empresa, también 
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buscaran nuevos proveedores y clientes y asesoran todas las 

inquietudes de los mismos.  

 Asesor comercial  

 Asesor comercial externo (ubicado en Bogotá). 

5.7.5 Área administrativa: el área administrativa se encargara de 

mantener el funcionamiento de la organización, los cargos que irán 

en esta área serán los siguientes: 

 Persona de aseo. 

 Secretaria Auxiliar Contable. 

5.8 FUNCIONES Y REQUISITOS 

Teniendo en cuenta cada una de las áreas que se manejaran en la organización y 

los cargos que hay en cada una de ellas, se determinan a continuación 

detalladamente las funciones y requisitos que requiere cada uno de los 

empleados, ya que de la competencia del recurso humano se logra el éxito de la 

compañía; estos son los siguientes: 

5.8.1 Gerente General. Funciones: 

 Selección de personal. 

 Organiza, controla, dirige y evalúa las actividades desarrolladas dentro de 

la organización por cada área. 

 Administra el recurso de la compañía y mantiene el seguimiento 

permanente al cumplimiento de las metas organizacionales. 

 Toma y comunica las decisiones de la empresa. 

Requisitos: 

 Administrador de Empresas. 

 Ser líder. 

 Tener conocimiento del sector agro al cual pertenece la organización. 

 Tener sentido humano. 
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 Pasado judicial vigente. 

5.8.2 Contador (Prestación de servicios).  

Funciones: 

 Llevar toda la contabilidad de la empresa y apoyar en lo tributario a la 

gerencia. 

 Presenta informes financieros lo más detallado posible al gerente de la 

empresa. 

Requisitos: 

 Ser contador público con tarjeta profesional. 

 Tener experiencia laboral de 2 años mínimos. 

 Que trabaje como contador externo. 

 Tener recomendaciones laborales. 

 Pasado judicial vigente. 

5.8.3 Asesor comercial (interno). 

Funciones: 

 Seguimiento a proveedores y clientes. 

 Buscar nuevos proveedores. 

 Asesoran cualquier inquietud que tenga que ver con el comercio de la 

empresa. 

Requisitos: 

 Técnico o tecnólogo en administración de empresas. 

 Experiencia de seis meses mínimo. 

 Recomendación laboral. 

 Pasado judicial vigente. 

 Libreta militar. 



61 
 

5.8.4 Asesor comercial (externo). 

Funciones: 

 Seguimiento a clientes. 

 Busca nuevos clientes. 

 Resuelve inquietudes de los clientes. 

Requisitos: 

 Vivir en Bogotá. 

 Fluidez verbal. 

 Conocimiento del sector agro. 

 Trabajar como asesor externo. 

 Experiencia mínima de seis meses en el sector. 

 Pasado judicial vigente. 

 Libreta militar. 

 Preferiblemente hombre. 

5.8.5 Persona de aseo.  

Funciones: 

 Mantener el aseo de todas las instalaciones de la empres. 

 Llevar tinto y aromática a los empleados en la mañana y en la tarde. 

Requisitos: 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Ser limpia y organizada. 

 Preferiblemente mujer. 

 Pasado judicial vigente. 
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5.8.6 Secretaria Auxiliar Contable. 

Funciones: 

 Recibir llamadas y pasarlas a la extensión pertinente. 

 Manejo de facturación y documentos contables solicitados por el contador. 

 Coordinar la agenda del gerente. 

 Redactar cartas y documentos solicitados por cualquier área. 

 Atender a los ganaderos que lleguen a la empresa, dirigirlos al área 

pertinente en la solución de sus inquietudes. 

Requisitos: 

 Técnica o tecnóloga en secretariado. 

 Experiencia de un año. 

 Tener muy buenas habilidades sociales. 

 Excelente ortografía. 

 Conocimiento de paquetes office. 
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6 ASPECTOS LEGALES 

En los aspectos legales se busca determinar los parámetros legales para la 

constitución de la empresa y la razón social de la organización.  

La empresa comercializadora de ganado “COBOS” no está actualmente 

constituida como persona jurídica; se constituirá como una SAS (sociedad por 

Acciones simplificada) porque esta será constituida por uno o más socios como la 

empresa lo requiera, es una empresa que pertenece al sector agro, está sujeta a 

seguir toda la normatividad legal requerida para realizar su funcionamiento.  

6.1 TRÁMITES LEGALES PARA LA CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 

Para la constitución de la empresa es necesario realizar cada uno de los 

siguientes aspectos legales:  

6.1.1 Sociedad Acciones Simplificada (S.A.S):  

Se constituye mediante documento privado registrado ante Cámara de 

Comercio, en la cual uno o más accionistas quienes responden hasta 

por el monto del capital que han suministrado a la sociedad. 

 

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio 

principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, 

número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la 

forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

 

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el 

funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados libremente por 

los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar 

un representante legal de la compañía25. 

 

6.1.2 Documentos requeridos: 

 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, 

expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En 

caso de tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia 

del pasaporte o cédula de extranjería.  

                                                            
25Proexpor Colombia:  http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/pasos-para-
instalarse/constituir-una-sociedad.html consultado el día 20 de octubre de 2011. 

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/pasos-para-instalarse/constituir-una-sociedad.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/pasos-para-instalarse/constituir-una-sociedad.html
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 Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre 

del inversionista. 

 Definir los estatutos de la sociedad que va a ser constituida 

6.1.3 Comerciales:  

En la notaría se realiza el acta de constitución y la escritura pública de la empresa 

como sociedad anónima simplificada, después se debe acercar a la cámara de 

comercio y diligenciar los formularios correspondientes, registrar los libros 

contables y luego tener el certificado de existencia. 

6.1.4 Seguridad social: 

Se debe realizar las respectivas afiliaciones por parte de la empresa hacia los 

trabajadores como es: EPS “entidad promotora de salud”, ISS “instituto de 

seguridad social”, A.F.P “administradoras de fondo de pensiones”, SENA “servicio 

nacional de aprendizaje”, IPS “instituto de prevención social”, ARP “administradora 

de riegos profesionales”, ICBF “Instituto Colombiano de bienestar familiar” y 

CONFAMILIAR caja de compensación familiar.  

Tributarios: En la parte tributaria se debe inscribir a la DIAN “dirección de 

impuestos y aduanas nacionales” y RUT “registro único tributario”, luego se debe 

obtener el NIT “número de identificación tributaria”, el IVA “impuesto al valor 

agregado”, después de ser autorizado por la DIAN se da la numeración para la 

facturación y la declaración de renta queda sujeta a las personas declarante.   

6.2 RAZÓN SOCIAL. 

Comercialización de ganado en pie, del departamento de Arauca hasta la capital 

del país (Bogotá). 
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7 ESTUDIO FINANCIERO 
 

Por medio del estudio de viabilidad se pueden determinar de manera precisa por 

medio de todos los estados financieros la rentabilidad del proyecto al  crear la 

comercializadora de ganado en pie “COBOS” o si por lo contrario genera pérdidas 

y no sería recomendado crearla; cabe resaltar que todos los datos que en este 

estudio se encuentren son datos reales indagados por medio de la investigación 

de mercados y contacto directo con el sector a manejar. 

7.1 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Para poder iniciar el proyecto es indispensable conocer los  requerimientos 

necesarios para el funcionamiento de la  organización a continuación se 

manejaran uno a uno estos aspectos, cabe resaltar que los precios allí 

mencionados han sido indagados previamente para no alterar los arrojados en el 

mismo:  

CUADRO Nº17.  Presupuestos equipos y herramientas a comprar 

UTENCILIOS OFICINAS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Computador  1.200.000 4 4.800.000 

Impresora  500.000 1 500.000 

Teléfono  150.000 3 450.000 

Escritorio 300.000 4 1.200.000 

Utensilios varios de oficina (palería, 
esferos, cocedora, talonarios, etc.) 

100.000 1 100.000 

TOTALES 7.050.000 

FUENTE: cotización realizada por el autor. 

7.2 NOMINA 

Después de analizar todo el contexto de la organización se determino el número de 

cargos a tener y el salario respectivo para cada uno; teniendo en cuenta todos los cargos 

prestacionales exigidos. 

En la elaboración del siguiente cuadro se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para 

facilitar la interpretación del mismo:  
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 El salario mínimo actual legal vigente es de $535.600 y el subsidio de trasporte es 
de $63.600. 

 Solo tienen subsidio de transporte aquellos que no ganan más de 2 salarios 
mínimos al mes. 

 El aporte a salud es igual al 12.5%, sin embargo la empresa cubre el 8.5% del 
aporte. 

 El aporte a pensión es del 16%, sin embargo la empresa hace el aporte del 12%. 
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CUADRO Nº 18. Nomina de empleados. 

 

FUENTE: Autor. 

 

 

 

DEPENDENCIA 
Y CARGO 

NUMERO 
DE 

CARGOS 

SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 
($) 

TOTAL 
SUBSIDIO 

TRANSPORTE 
X<=2SMLMV 

APORTES 
SALUD 

APORTES 
PENSIONES 

TOTAL 
NOMINA 

POR MES  

GERENCIA         8,5% 12%   

Gerente General 1  $  2.000.000   $ 2.000.000     $    170.000   $      240.000   $ 2.410.000  

Asesor Comercial 1  $     600.000   $   600.000   $    63.600   $      51.000   $       72.000   $   786.600  

Secretaria 
Auxiliar Contable 

1  $     535.600   $   535.600   $    63.600   $      45.526   $       64.272  
 $   708.998  

Auxiliar de Aseo y 
Cafetería 

1  $     535.600   $   535.600   $    63.600   $      45.526   $       64.272  
 $   708.998  

           $               -   $                -   $              -  

TOTAL 5    $ 3.671.200   $  190.800   $    312.052   $      440.544   $ 4.423.796  
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7.2.1 aportes de ARP y parafiscales 

Las empresas deben pagar además de salud y pensión, parafiscales y ARP (Aseguradora 

contra riesgos profesionales), la liquidación de estos aportes se calcula sobre el valor de 

la nomina, en este caso es sobre  $ 4.423.796 siendo este el valor mensual. 

CUADRO Nº 19. ARP y parafiscales. 

APORTES ARP Y PARAFISCALES 

ARP 0,52%  $     22.996  

ICBF 3%  $   132.671  

CAJA DE COMPENSACION 4%  $   176.894  

SENA 2%  $     88.447  

TOTAL  $   421.008  

Fuente: autor. 

7.2.2 cargas prestacionales  

Dentro de la liquidación de la nomina se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Liquidación de cesantías “Valor reconocido al empleado por cada año de servicio 
continuo prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año. El 
empleador consigna cada mes el 8,33% del total devengado”26.  

Prima de servicios: busca satisfacer alguna de las necesidades del trabajador, 
obliga al empleador a compartir de cierta manera sus utilidades; deberá pagar 15 
días de salario por semestre laborado, es decir un sueldo básico al año.  

CUADRO Nº 20.  Liquidación de Cesantías y Prima de Servicios. 

SUELDO BASICO 
MENSUAL  

CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS 

8,33% 8,33% 

MES AÑO MES 2 AL AÑO 

 $ 2.000.000   $     166.600   $ 1.999.200   $  166.600   $  1.999.200  

 $    600.000   $       49.980   $   599.760   $    49.980   $    599.760  

 $    535.600   $       44.615   $   535.386   $    44.615   $    535.386  

 $    535.600   $       44.615   $   535.386   $    44.615   $    535.386  

 $ 3.671.200   $     305.811   $ 3.669.732   $  305.811   $  3.669.732  

Fuente: Autor.  

                                                            
26 GERENCIE.COM http://www.gerencie.com/nomina.html consultado el día 28 de octubre de 2011.  

http://www.gerencie.com/nomina.html
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Vacaciones: el empleador deberá consignar cada mes el 4.17% del total 
devengado es decir del sueldo básico mensual. 

Intereses sobre cesantías: “Todo empleador debe pagarle al trabajador unos 
intereses anuales por las cesantías, y son del 12% anual sobre el monto de las 
cesantías, se depositan al fondo hasta el 15 de febrero”27 

Cuadro Nº21.   Liquidación de Vacaciones y Intereses sobre las Cesantías.  

SUELDO BASICO 
MENSUAL  

VACACIONES 
INTERECES SOBRE LAS 

CESANTIAS 

4,17% 1% 

MES AÑO MES AÑO 

 $ 2.000.000   $       83.400   $ 1.000.800   $         1.666   $      19.992  

 $    600.000   $       25.020   $   300.240   $            500   $       5.998  

 $    535.600   $       22.335   $   268.014   $            446   $       5.354  

 $    535.600   $       22.335   $   268.014   $            446   $       5.354  

 $ 3.671.200   $      153.089   $ 1.837.068   $         3.058   $      36.697  

Fuente: Autor.  

Se decidió contratar un contador por servicios, aproximadamente se le pagara 

mensualmente $300.000 cotizado por un contador del municipio de Tame. 

7.2.3 Primera dotación 

La dotación es una obligación para todas las empresas con sus empleados ya que 

por medio de este se suple una necesidad de vestuario para trabajas, según el 

artículo 230 del Código Laboral Colombiano, modificado por la Ley 11 de 1984 art. 

7°, se debe dar dotación a todos los trabajadores que devenguen has 2 SMLV 

(Salarios Mínimos Legales Vigentes) tres veces al año; el 30 de abril, 31 de agosto 

y 20 de Diciembre. 

CUADRO Nº22.   Primera dotación 

PRIMERA DOTACIÓN 

NOMBRE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camisa 4 25000 100000 

Pantalón 4 30000 120000 

Total 220000 

Fuente: Autor. 

                                                            
27 Ibíd.  
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Para saber cuánto es el costo del recurso humano de la organización se debe 

sumar el total de la nomina mensual, el valor de aportes de ARP y Parafiscales, el 

total de las cargas prestacionales y el valor apagar al Contador por la prestación 

de servicios, es te valor es de $ 5.912.710 mensual; mas el valor de la dotación y 

esto da $6.132.710. 

7.3 SERVICIOS PUBLICOS.  

Para la exactitud en la inversión inicial se tendrán en cuenta los servicios públicos 

consumidos por la Comercializadora de ganado “COBOS”. 

7.3.1 Luz, servicio público. 

Este servicio, se mostrara de forma detallada por electrodomésticos y consumo de 

los mismos mensual tal como se ilustra a continuación:  

CUADRO Nº23.  Luz, servicio y público 

DETALLE 
CANTIDA

D 
KW 

USADOS 
VALOR 
KWH 

VALOR 
TOTAL/MES 

Computador 5 100  $         189   $         18.900  

impresora 1 16,8  $         189   $          3.175  

Bombillo 
Ahorrador 3 8,91  $         189   $          1.684  

teléfono  3 60  $         189   $         11.340  

TOTAL ENERGÍA  $         35.099  

Fuente: ENELAR S.A, empresa de energía Tame-Arauca. 

7.3.2 Agua, servicio público. 

Se tomo como referencia de aproximación en el precio de consumo, el recibo de 

pago de una empresa del municipio de Tame con el  mismo tamaño de la 

comercializadora; este recibo es  elaborado por la empresa CARIBABARE ESP, 

del municipio.  

El valor aproximado de consumo es de $20.000. 

7.4 GASTOS 

“Es toda aquella erogación de dinero que se lleva a cabo para adquirir los medios 

necesarios en la realización de las actividades de producción de bienes o servicios, son 

aquellos que afectan de forma indirecta la producción”28. 

                                                            
28

 DEFINICION.ORG www.definicion.org Consultado el día 28 de Octubre de 2011 

http://www.definicion.org/
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CUADRO Nº 24. Gastos de la comercializadora. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CARGOS  
VALOR A PAGAR CON 
SEGURIDAD SOCIAL 

CARGAS 
PRESTACIONALES  

Gerente General  $      2.410.000   $      418.266  

Asesor Comercial  $        786.600   $      125.480  

Secretaria Auxiliar 
Contable  $        708.998   $      112.012  

Auxiliar de Aseo y 
Cafetería  $        708.998   $      112.012  

Sub total  $      4.614.596   $      767.769  

parafiscales y ARP  $        421.145    

 Suma (sub total nomina + 
parafiscales)      $   5.035.741  

 Dotación      $      220.000  

Total  $   6.023.510  

LUZ 

 Computador   $       18.900  

 impresora   $         3.175  

 Bombillo Ahorrador   $         1.684  

 teléfono    $       11.340  

 Total   $       35.099  

 AGUA   

 Consumo   $       20.000  

 Total   $       20.000  

 TOTAL GASTOS   $   6.078.610  

FUENTE: Autor. 

7.4.1 Publicidad. 

Los gastos para la publicidad son los requeridos en cuanto a los siguientes medios 

de comunicación a utilizar tal como se indican a continuación: 

CUADRO Nº25.  Gasto publicidad inicial. 

 MEDIOS   PRECIO  

PAGINA WEB  $      1.000.000  

VOLANTES  $        100.000  

CUÑAS DE RADIO  $        150.000  

VALLAS.  $        100.000  

VALOR TOTAL  $      1.350.000  
FUENTE: Autor. 
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7.4.2 Gastos de comercialización. 

La empresa en un principio no contara con los vehículos de transporte, por lo que 

se ve obligada contratar camiones para realiza la movilización de sus producto 

desde Tame – Bogotá que es su punto de destino. 

CUADRO Nº26.  Gastos de  movilización. 

Gastos de transporte 

Detalle Valor Unitario Cantidad Valor total 

Camión 1700000 5 8500000 

 Fuente: Autor. 

7.5 APORTE DE SOCIOS 

Para la constitución de la empresa los socios aportaron $50.000.000 en efectico.  

7.6 CAPITAL INICIAL. 

El capital inicial para el funcionamiento de la comercializadora de ganado se 

obtiene sumando los utensilios de oficina, capital inicial para la compra del ganado 

y el total de todos los gasto; tal como se indica a continuación: 

CUADRO Nº27. Suma capital inicial 

UTENCILIOS OFICINAS  $   7.050.000  

CAPITAL INICIAL COMPRA DE GANADO  $ 33.500.000  

GASTOS  $   6.078.610  

PUBLICIDAD   $   1.350.000  

TOTAL  $ 46.628.610  

FUENTE: Autor. 

7.7 ACIENTOS  CONTABLES A REALIZAR EL PRIMER MES. 

Para la constitución y funcionamiento de la compañía se realizaron una serie de 

movimientos financieros tal como se indican a continuación: 

a. Los socios de la compañía hacen un aporte de $50.000.000, lo consignan 

en la cuenta a nombre de la empresa. 

b. Se compra equipos de oficina por $2.250.000  computadores por valor de 

$4.800.000 de contado 

c. Se paga todo lo relacionado con publicidad por un valor de $1.350.000 de 

contado 
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d. Se cancela el arriendo de las instalaciones de la empresa por $300.000 de 

contado. 

e. El 5 de enero de 2012 se compran 70 cabezas de ganado, de 

aproximadamente 550 kilos cada uno, el kilo se pago a $2.600; el 25% se 

cancela de contado y el resto a 20 días. 

f. Se paga a la empresa de camiones un valor de $8.500.000 por el transporte 

de Tame – Bogotá. 

g. Se vende las 70 cabezas de ganado, con un peso promedio de 520 kilos 

(se perdieron 30 kilos en el transporte por cada uno); el precio del kilo es de 

$3.300 de contado. 

h. El 12 de enero de 2012 se compran 70 cabezas de ganado, de 

aproximadamente 550 kilos cada uno, se paga de contado por lo que el kilo 

se cancela $100 por debajo del precio del mercado es decir $2.500. 

i. Se paga a la empresa de camiones un valor de $8.500.000 por el transporte 

de Tame – Bogotá. 

j. Se vende las 70 cabezas de ganado, con un peso promedio de 520 kilos 

(se perdieron 30 kilos en el transporte por cada uno); el precio del kilo es de 

$3.300 de contado. 

k. El 19 de enero de 2012 se compran 70 cabezas de ganado, de 

aproximadamente 550 kilos cada uno, se paga de contado por lo que el kilo 

se cancela $100 por debajo del precio del mercado es decir $2.500. 

l. Se paga a la empresa de camiones un valor de $8.500.000 por el transporte 

de Tame – Bogotá. 

m. Se vende las 70 cabezas de ganado, con un peso promedio de 520 kilos 

(se perdieron 30 kilos en el transporte por cada uno); el precio del kilo es de 

$3.300 de contado. 

n. El 25 de enero de 2012 se compran 70 cabezas de ganado, de 

aproximadamente 550 kilos cada uno, se paga de contado por lo que el kilo 

se cancela $100 por debajo del precio del mercado es decir $2.500. 

o. Se paga a la empresa de camiones un valor de $8.500.000 por el transporte 

de Tame – Bogotá. 
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p. Se vende las 70 cabezas de ganado, con un peso promedio de 520 kilos 

(se perdieron 30 kilos en el transporte por cada uno); el precio del kilo es de 

$3.300 de contado. 

q. El 26 de enero se cancela la deuda al proveedor del día 5 de enero de 

2012. 

r. Se causan los gastos de la empresa de la siguiente manera luz $35.099, 

agua $20.000 y  gastos administrativos $6.023.510. 

s. Se cancelan el total de los gastos tal como se especifico en el punto 

anterior. 

t. Se realiza la depreciación de equipo de cómputo y comunicación. 

 
 APORTE DE SOCIOS  

  
 BANCOS  

 

  
 $     50.000.000   a   a   $   50.000.000   $     2.250.000   b  

  
 $     50.000.000  

 
 g   $ 120.120.000   $     4.800.000   b  

    
 j   $ 120.120.000   $     1.350.000   c  

    
m   $ 120.120.000   $       300.000   d  

    
 p   $ 120.120.000   $   25.025.000   e  

      
 $     8.500.000   f  

      
 $   96.250.000   h  

      
 $     8.500.000   i  

      
 $   96.250.000   k  

      
 $     8.500.000  m  

      
 $   96.250.000   n  

      
 $     8.500.000   o  

      
 $   75.075.000   q  

      
 $         35.099   s  

      
 $         20.000   s  

      
 $     6.023.510   s  

     
 $ 530.480.000   $ 437.628.609  

 

     
 $   92.851.391  

  

  

 
 

     
 

 QUIPOS DE OFICINA  
  

 EQUIPOS DE COM Y COM  
  b   $     2.250.000    

 
 b   $     4.800.000    

 

 
 $     2.250.000    

  
 $     4.800.000    

 

        
 

 GASTOS DE PUBLICIDAD  
  

 GASTOS DE ARRIENDO  
  c   $     1.350.000  

  
 d   $       300.000    

 

 
 $     1.350.000  

   
 $       300.000    
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 INVENTARIOS DE 
SEMOVIENTES  

  
 PROVEEDORES  

  e   $ 100.100.000   $ 100.100.000   g   q   $   75.075.000   $   75.075.000   e  

 h   $   96.250.000   $   96.250.000   j  
  

 $                  -  
  k   $   96.250.000   $   96.250.000  m  

     n   $   96.250.000   $   96.250.000   p  
    

 
 $ 388.850.000   $ 388.850.000  

     

 

 $                     
-    

     

         
 
 

       
 

 GASTOS DE TRANSPORTE  
  

 VENTAS  
  f   $     8.500.000    

   
 $ 120.120.000   g  

 i   $     8.500.000    
   

 $ 120.120.000   j  
 l   $     8.500.000    

   
 $ 120.120.000  m  

 o   $     8.500.000    
   

 $ 120.120.000   p  

 
 $   34.000.000    

  
   $ 480.480.000  

 

        
 

 COSTOS DE VENTAS  
  

 GASTOS DE SERVICIOS  
  g   $ 100.100.000    

 
 r   $         35.099    

  j   $   96.250.000    
 

 r   $         20.000    
 m   $   96.250.000    

  
 $         55.099    

  q   $   96.250.000    
     

 
 $ 388.850.000    

     

        

 

 COSTOS Y GASTIS POR 
PAGAR  

  

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

  s   $          35.099   $          35.099   r   r   $     6.023.510    
  s   $          20.000   $          20.000   r  

 
 $     6.023.510    

  s   $     6.023.510   $     6.023.510   r  
    

 
 $     6.078.609   $     6.078.609  

     

 
 $                    -    

     

        

 
 DEPRECIACION (1592)  

  

 GASTOS DE 
DEPRECIACION (5)  

 

  
 $        133.333   t   t   $       133.333    

 

  
 $        133.333  

  
 $       133.333    
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Para comprobar si en cada uno de los asientos contables realizados anteriormente 

están bien se sumó la suma de los débitos y créditos los  cuales deben ser 

iguales. 

CUADRO Nº28. Suma Débitos y Créditos 

DEBITOS   CREDITOS  

 $ 1.438.245.551   $ 1.438.245.551  

FUENTE: Autor. 

7.8 ESTADO DE RESULTADOS. 

En este se realiza un informe detallado de la utilidad o perdida en la empresa. El 

estado de resultados está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos 

(4,5 y 6). 

CUADRO Nº29.  Estado de Resultados 

ESTADO FINANCIERO 

VENTAS BRUTAS    

(-) COSTOS DE VENTAS    

(=) UTILIDA OPERACIONAL    

(-) GASTOS OPERACIONALES    

GASTOS DE TRANSPORTE  $ 34.000.000    

GASTOS DE SERVICIOS  $         55.099    

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    6.023.510    

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  $       133.333    

GASTOS DE PUBLICIDAD   $    1.350.000    

GASTOS ARRIENDO  $    300.000    

(=) UTILIDAD ANTES DE INPUESTOS    

(-) IMP, GRAV (35%)    

(=) UTILIDAD NETA    

FUENTE: Autor. 

Al crear la comercializadora de ganado se obtendrá una utilidad de $32.349.237.  

7.9 BALANCE GENERAL MES DE ENERO DE 2012 

En este estado financiero se informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa de una forma clara, mostrando lo que se tiene (activos), 

lo que se debe (pasivos) y lo que queda sin comprometerse (patrimonio), es este 
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informe solo se registran las cuentas reales o de informe códigos  1,2 y 3. Este 

informe se debe realizar mínimo una vez al año. 

CUADRO Nº30. Balance General enero de 2012. 

BALANCE GENERAL ENERO DE 2012 

  ACTIVOS   

11 DISPONIBLE   

1110 BANCO  $   92.851.391  

  TOTAL DISPONIBLE  $   92.851.391  

14 INVENTARIOS   

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA  $                  -  

  TOTAL INVENTARIOS  $                  -  

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

1524 EQUIPO DE OFICINA  $     2.250.000  

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN  $     4.800.000  

1592 (DEPRECIACION)  $       133.333  

  TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $     6.916.667  

  TOTAL ACTIVOS  $   99.768.058  

20  PASIVOS    

2408  IMPUESTOS DE RENTA (35%)   $   17.418.820  

   TOTAL PASIVOS   $   17.418.820  

   PATRIMONIO    

3115  APORTE DE SOCIOS   $   50.000.000  

3605  UTILIDAD DEL EJERCICIO   $   32.349.237  

   TOTAL PATRIMONIO   $   82.349.237  

   TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO   $   99.768.058  

FUENTE: Autor.  

7.10 PRESUPUESTO AÑO 2012:  

Para realizar el presupuesto del año 2012, se tuvo en cuenta el consumo total a 

nivel nacional y el consumo en Bogotá; porque lo que se quiere es tener una 

participación en el mercado de 1.6% en el primer año, tal como se indica a 

continuación: 

CUADRO Nº31.  Proyección año 2012. 

SACRIFICIO 
NACIONAL 

(Nº 
CABEZAS) 

SACRIFICIO 
BOGOTA 

(Nº 
CABEZAS) 

% 
PARTICIPACIÓN 

TOTAL 

% 
PRESUPUESTADO 
(PARTICIPACION) 

Nº 
CABEZAS 

VENTA 
(2012) 

2.409.658 515.174 21% 1,6% 8064 
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FUENTE: Autor. 

El número total de cabezas de ganado a vender para obtener una participación del 

1.6% en Bogotá es de 8.064. Obteniendo un presupuesto como el que se indica a 

continuación:  

CUADRO Nº32.  Estado de resultado presupuestado. 

 ESTADO FINANCIERO ENERO 2012 

ESTADO DE RESULTADOS 
PRESUPUESTADO DESDE 
FEBRERO 2012- FEBRERO 

2013  

VENTAS BRUTAS 
 

 
  

$13.837.824.000 

(-) COSTOS DE 
VENTAS  

 
  

$11.088.000.000 

(=) UTILIDA 
OPERACIONAL  

 
  

$ 2.749.824.000 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES  

 
  

$ 1.062.543.308 

GASTOS DE 
TRANSPORTE 

$ 
34.000.000  

$ 
979.200.000  

GASTOS DE 
SERVICIOS 

$         
55.099  

$      661.188 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$    
6.023.510  

$ 72.282.120 
 

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 

$       
133.333  

$   1.600.000 
 

GASTOS DE 
PUBLICIDAD 

$    
1.350.000  

$   5.200.000 
 

GASTOS 
ARRIENDO 

$    300.000 
 

$   3.600.000 
 

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 

INPUESTOS 
 

 
  

$1.687.280.692 

(-) IMP, GRAV 
(35%)  

 
  

$   590.548.242 

(=) UTILIDAD NETA 
 

 
  

$1.096.732.450 

FUENTE. Autor. 

 Total de ganado a comprar y vender 8.064 cabezas en el año, es decir 672 

en el mes aproximadamente. 
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 Se manejaron costos de compra y venta de ganado fijos; es decir los 

precios actuales en el mercado $2.500 y $3.300 pesos respectivamente. 

 Todos los gastos se manejaron fijos en todo el año. 

 En los gastos de publicidad no se tiene encueta $1.000.000 de pesos los 

cuales se utilizaron para la creación de la pagina web el primer año. 

 La utilidad a obtener al finalizar el año según presupuesto es de 

$1.096.732.450 de millones de pesos. Esto se obtiene aplicando la 

publicidad constantemente, adquiriendo nuevos clientes y abarcando en el 

departamento de Arauca una participación en el mercado del 9% del 

número de ganado que se está sacando en la actualidad para sacrificio en 

Bogotá; como se indica en el cuadro a continuación.  

 Se toma las proyecciones a partir del segundo mes, puesto que la 

publicidad se realizara intensamente en el primer mes y se conseguirán 

nuevos clientes; si la compañía logra solamente perderle el total del ganado 

que necesitan sus tres clientes iníciales se estaría logrando las 

proyecciones. 

 

7.11 RAZONES FINANCIERAS 

7.11.1 Razón corriente: es la capacidad que tiene la compañía para pagar 

sus obligaciones en el coroto plazo, es decir las deudas con las que 

cuenta la empresa. 

En la comercializadora de ganado no se manejan pasivos corrientes, es decir la 

empres cuenta con el total de activos corrientes $92.851.391 para pagar cualquier 

deuda obtenido dentro de la organización  

7.11.2 Razón de endeudamiento: mide la participación de los acreedores 

en la financiación de los activos totales de la empresa. 

 
Total Pasivos * 100 
Total activos 
 

Al analizar detenidamente el % arrojado por la Razón de endeudamiento se 
concluye lo siguiente: 

 Cuenta con una capacidad para cubrir sus obligaciones a corto y largo 
plazo del 1746%. 

 Este nivel de endeudamiento se puede ocasionar, porque no se tiene un 
stock de inventarios de la empresa; es decir hay un alta rotación de 
inventarios. 
 

$   17.418.820  
1746% 

 $   99.768.058  
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7.11.3 Rentabilidad sobre ventas: muestra la utilidad obtenida sobre las 

ventas en un periodo de tiempo; para este caso un mes. 

Utilidad Liquida * 100    
  Ventas netas               
 
La compañía cuenta con un 673% de rentabilidad, es un porcentaje bastante alto, 

siendo favorable para los socios de la empresa. 

7.11.4 Punto de equilibrio: el punto de equilibrio en esta oportunidad se 

sacara el número de unidades a vender  para no obtener ni perdidas 

ni ganancias. 

CF+G                  $   430.711.942  
   251 

 PVq - CVq   $     1.716.000   $                -  

CF = costos fijos+ G= gastos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 
unitario. 

 La cantidad a vender son 251 cabezas de ganado al mes para no obtener 
pérdidas. 

 El valor en dinero es de $430.711.942 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$   32.349.237    
673% 

 $ 480.480.000  
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8 IMPACTO DEL PROYECTO 

En este estudio del proyecto lo que se quiere mostrar es el impacto que tiene la 

creación de la comercializadora de ganado “COBOS”, en el departamento de 

Arauca analizando principalmente el impacto económico, social y ambiental. 

IMPACTO ECONÓMICO: el impacto económico que tiene la creación de la 

empresa en el departamento de Arauca es bueno, la comercializadora de ganado 

en pie  “COBOS” genera seguridad y confianza a los ganaderos en la venta del 

ganado ya que esta es la principal actividad económica de la región.  

IMPACTO SOCIAL: el impacto social que genera la constitución de la 

comercializadora de ganado en pie “COBOS” es favorable para la región, porque 

se está generando empleo y mejor calidad de vida para los mismos. 

IMPACTO AMBIENTAL: la constitución de la comercializadora de ganado en pie 

“COBOS” por medio del valor agregado que brinda a los ganaderos de la regio,  

que consiste en la  implementación de la explotación ganadera intensiva, genera 

un impacto positivo ya que hay mejor utilización del terreno y se está evitando la 

tala de bosque para poder criar mayor cantidad de ganado en una finca pequeña. 
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9 CONCLUSIONES 

 La creación de la comercializadora de ganado Cobos es viable, analizando 

cado uno de los estudios  (mercados, técnico, legal y financiero) realizados 

en el desarrollo del plan de negocios.  

 

 Después de analizar el sector ganadero en Colombia, se detecto una 

oportunidad de negocio debido al crecimiento constante y proyecciones del 

país que tiene el país a largo plazo. 

  

 Al realizar el sector financiero de la organización, arroja utilidades desde el 

primer mes de funcionamiento de la compañía. 

 

 En el estudio de los factores incontrolables del departamento existe un 

problema a tener en cuenta para la creación de la compañía y es el orden 

público en Arauca. 
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10 RECOMENDACIONES 

Al analizar todo el Plan de negocios, se recomienda crear la comercializadora de 

ganado, puesto que desde el punto de vista social está contribuyendo a la mejora 

del proceso ganadero en la región, tanto en producción, como en comercialización 

y desde el punto de vista económico es rentable. 

Mantener siempre un excelente servicio al cliente interno, externo y proveedores 

de la compañía ya que sin ellos no se podría lograr el éxito de la compañía. 
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