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Resumen 

 

El presente trabajo se compone de tres capítulos, en el primero se abordan las generalidades de la 

empresa, el sector y el proceso operativo, de manera que se pueda dar una idea general del negocio 

y a su vez identificar los aspectos que puedan ser optimizados y permitan mejorar los resultados 

de la empresa. 

 

El segundo capítulo abarca los hallazgos, los factores que serán objeto de optimización, así como 

las estrategias que deben implementarse para lograr pasar de una única unidad de negocio a una 

empresa con diferentes canales de ingreso, que logre una sostenibilidad en el tiempo. 

 

El tercer capítulo presenta el análisis financiero de viabilidad con la ampliación de la operación, 

la optimización de los costos y el aumento de la productividad, esta servirá como apoyo ante una 

eventual negociación con inversionistas o apalancamiento financiero para la inversión en planta 

de producción. 
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Introducción 

 

La planta de sacrificio de ganado bovino Nueva Granada SAS es una empresa naciente, que se 

constituye con el objetivo de operar a través de concesión por un periodo de veinte años, la planta 

de propiedad del municipio de Granada – Cundinamarca y que fue otorgada al ingeniero Jorge 

Lopez como persona natural, siendo necesario constituir la sociedad que garantice el 

apalancamiento financiero para su operación. 

 

Este proyecto cuenta con la ventaja de tener una completa infraestructura física, el apoyo del 

gobierno municipal y los permisos de operación de las entidades de control (INVIMA, Fedegan 

y CAR) pero a su vez requiere de un trabajo comercial y de posicionamiento frente a los 

comerciantes de la región. 

 

En un primer acercamiento a los directivos se logró identificar que la empresa requiere en el corto 

plazo la estructuración administrativa y operativa que garantice la sostenibilidad y viabilidad 

financiera, garantizando a los socios el retorno de la inversión necesaria para ponerla en 

funcionamiento. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el estudio de costos de los meses de operación y 

realizar la proyección financiera dividendo en tres etapas productivas diferentes: una primera 

etapa de estabilización de costos logrando el máximo rendimiento de los recursos disponibles, 

una segunda etapa con el establecimiento de la planta en categoría nacional que le permita ingresar 

a los mercados de las principales ciudades del país y una última etapa en la que se pretende ampliar 

la operación pasando de ofrecer al servicio de sacrificio a convertirse en planta de desposte y 

empaque al vacío.  
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Delimitación del Ejercicio de Investigación 

 

El presente trabajo pretende determinar los resultados financieros de la operación a partir del 

establecimiento de procedimientos y procesos apropiados para optimizar los recursos reduciendo 

los costos que redundan en la maximización de las utilidades, por lo tanto, se limita al 

levantamiento de la información y posterior construcción de un modelo financiero que comprende 

el presupuesto de ingresos y costos, la proyección de estados financieros y flujo de caja. 

 

Al tratarse de una concesión que no puede ser trasferida a terceros no se establecerá el valor futuro 

de la compañía, solo se tendrán en cuenta los indicadores e inductores de valor como cifras 

informativas para los socios y posibles inversionistas a futuro. 
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Problema 

 

La planta de sacrificio de Granada Cundinamarca nació como una solución creada por la 

administración municipal a la necesidad de los habitantes y comerciantes del municipio y sectores 

aledaños de comercializar, comprar y consumir carne bovina cumpliendo los estándares de 

salubridad a bajo costo, evitando el transporte desde otros municipios de la carne en canal. 

 

La planta es considerada de categoría regional, lo que implica la prestación de los servicios de 

sacrificio de bovinos en un rango espacial cuyo transporte no implique un desplazamiento 

superior a una hora, por lo cual comprende los municipios de Fusagasugá, Subía y Silvania, pero 

cuenta con el terreno suficiente para lograr su expansión logrando la categoría nacional que le 

permitiría acceder a las principales ciudades del país. 

 

Sin embargo, al no constituirse como una empresa con ánimo de lucro y posiblemente ante la 

inexperiencia y falta de interés de las personas delegadas para su administración, la planta 

presentó deterioro en su infraestructura, incumplimiento en los requerimientos de los entes que 

controlan el sector como son: INVIMA, Fedegan y CAR, de manera que fue necesario realizar el 

cierre de la misma y los comerciantes del sector cárnico se vieron obligados a obtener el servicio 

de sacrificio en municipios cercanos e incluso en plantas de sacrificio clandestinas. 

 

Como una solución alternativa que garantice el bienestar de la población consumidora, el 

mejoramiento de los márgenes de los comerciantes y que evite el deterioro de la planta física y 

equipos invertidos en el proyecto, la administración municipal ha optado por otorgar la concesión 

de la planta al sector privado por un periodo de veinte años, proceso licitatorio que fue concedido 

en el primer semestre de 2019. 

 

La concesión implica la utilización de la infraestructura física y los equipos existentes por el 

periodo de tiempo mencionado, con el pago de una tarifa establecida por animal sacrificado y el 

impuesto de industria y comercio correspondiente, de igual manera el concesionario se obliga a 

realizar el mantenimiento y reemplazo correspondiente de la maquinaria y equipo recibidos en la 

concesión, por otra parte el concesionario deberá realizar las adecuaciones tendientes a generar 

valor a la planta y mejorar su categoría y nivel en la presentación de servicios, por lo cual se 

obliga a invertir en la planta física el valor de novecientos ochenta millones, de los cuales deberá 

invertir quinientos millones en los primeros tres años de operación. 
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Como resultado de esta licitación, la concesión se adjudicó al ingeniero Jorge Lopez, que como 

persona natural pudo demostrar que tiene el conocimiento y la experiencia de más de veinte años 

en el sector y podrá ejecutar las labores tendientes a la estabilización del servicio con calidad 

cumpliendo los requisitos que implica la negociación, sin embargo, el nuevo concesionario 

requiere del apoyo financiero de un inversionista que pueda aportar el dinero necesario para 

realizar el mantenimiento y adecuación de los equipos para entrar en funcionamiento y a su vez 

realice el apoyo y seguimiento de los procesos administrativos y financieros propios de la nueva 

organización. 

 

En este orden de ideas, se ha constituido “frigorífico Nueva Granada SAS” a quien Jorge Lopez 

como persona natural ha aportado el derecho de la concesión y el conocimiento propio del sector 

y ha recibido aportes sociales necesarios para apalancar la operación en el tiempo que se 

constituyen las estrategias tendientes a aumentar los ingresos y generar las utilidades esperadas. 

 

A pesar de que la planta ya se encuentra en operación desde el primer semestre del presente año, 

las directivas han autorizado el estudio de la información operativa y financiera que harán parte 

de la presente propuesta y posterior proyecto con el fin de recibir como resultado las posibles 

estrategias a establecer para lograr la estabilización productiva de la planta, la sostenibilidad 

económica de la concesión en el largo plazo y el posible aumento de categoría a nivel nacional 

que a su vez permita prestar otros servicios adicionales al actual sacrificio de  ganado bovino. 

 

El desarrollo del presente proyecto será la estructuración de un informe de los hallazgos sobre los 

factores que están interfiriendo en lograr la utilización de la planta en un porcentaje superior al 

80% de su capacidad física, la segunda parte es un estudio administrativo, operativo  y financiero 

que garantice el cumplimiento de las obligaciones ante los entes de control de manera que 

minimice el máximo riesgo del sector que constituye un posible cierre, el tercer y último capítulo 

será la  proyección de resultados a partir de la implementación de las medidas propuestas, en dos 

fases: la primera en el mediano plazo como planta de sacrificio exclusiva y la segunda a largo 

plazo como planta nacional con otros servicios y modalidades asociadas. 

 

 

Hipótesis o pregunta del problema 

 

¿Cuáles son las estrategias que deben implementarse en el corto, mediano y largo plazo con el fin 

de garantizar el retorno de la inversión y el fortalecimiento económico de la empresa, logrando 

adicionalmente, el cambio de categoría a nacional y la implementación de nuevas unidades de 

negocio? 
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Objetivo general 

 

Analizar la operación de la empresa y diseñar a partir la información recolectada en los meses de 

operación y la observada en el sector el plan de operación que sirva como base de la proyección 

financiera para un periodo de diez años. 

 

Objetivos específicos 

 

• Levantar a partir de entrevistas la información de procesos y procedimientos que permitan 

entender, estructurar e implementar la producción eficiente de la planta. 

 

• Plantear posibles estrategias operativas, administrativas y financieras, tendientes a la 

ejecución eficiente y productiva de las labores.  

 

• Desarrollar el modelo de  planeación financiera 2020-2029, en tres fases productivas: 

primera fase como planta regional en un escenario optimizado, segunda como planta nacional y 

tercera como planta de desposte y empaque.  
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MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Reingeniería  

 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso en un negocio o un cambio 

drástico de un proceso. Es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además ordena la 

empresa alrededor de los procesos. La reingeniería requiere que los procesos fundamentales de 

los negocios sean observados desde una perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del 

cliente. 

 

La optimización que la reingeniería pide se mide en el incremento de rentabilidad, la participación 

del mercado y los ingresos y rendimiento sobre inversión.  La reingeniería se utiliza debido a que 

el ritmo del cambio en la vida de los negocios se ha acelerado a tal punto que ya no pueden ir al 

paso las iniciativas capaces de alcanzar mejoras increméntales en rendimiento y la única manera 

de igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo que nos rodea es lograr avances decisivos, 

discontinuos. 

 

Según Hammer y Champy las Tres C´s: Consumidores, Competencia y Cambio, son las 

tendencias que están provocando estos cambios. Estas tres fuerzas no son nada nuevas, aunque 

si son muy distintas de cómo fueron en el pasado. 

 

Consumidores: Los vendedores ya no mandan, los consumidores sí. Ahora los consumidores le 

pueden pedir al vendedor qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y en algunos casos 

hasta cuánto están dispuestos a pagar y de qué forma. 

 

Competencia: Antes la competencia era simple y casi cualquier empresa que pudiera entrar en 

el mercado y ofreciera un producto aceptable, a buen precio, lograría vender. Ahora no sólo hay 

más competencia, sino que compiten de distintas formas. 

 

Se puede competir con base al precio, con base a variaciones del producto, con base a calidad o 

con base al servicio previo, durante y posterior a la venta. Por último, no hay que olvidar que la 

tecnología moderna ha introducido nuevas formas de competir y nueva competencia, Internet, por 

ejemplo. Por lo tanto, hay que estar atento a esto para poder hacerle frente y estar preparados a 

ese nuevo tipo de competencia. 
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Cambio: Ya se ha hecho notar que los consumidores y la competencia han cambiado, pero 

también hay que hacer énfasis al hecho de que la forma en que se cambia ha cambiado. Sobre 

todo, se tiene que el cambio ahora se ha vuelto más esparcido y persistente; además, el ritmo del 

cambio se ha acelerado. 

 

Beneficios de implementar la reingeniería 

• Cambio en los procesos actuales a procesos más eficientes. 

• Cambio a procesos que requieran menor control y verificación. 

• El comportamiento de los trabajadores se torna activo, aportan ideas, opiniones y 

participan en la mejora y avance de los procesos. 

• Combinación de tareas, convirtiendo varias en una sola integral. 

• Una mejor organización del trabajo. 

 

Cómo implementar la reingeniería 

El rumbo básico para definir la reingeniería de procesos, está compuesto de tres fases: 

• El descubrimiento: Se debe definir una visión estratégica que determine la manera de 

modificación de los procesos en búsqueda de la competitividad y domino del mercado. 

• El rediseño: es la fase donde se planifica, detalla y organiza todo el proceso de rediseño. 

• La ejecución: Considerada la última fase, Se lleva a la realidad el rediseño planteado con 

el fin de alcanzar la visión estratégica definida en la primera fase. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

El sector agropecuario en Colombia es vigilado por diferentes órganos de control que buscan 

garantizar que los alimentos que llegan a las familias sean de la mejor calidad posible y no pongan 

en riesgo la salud de las personas, por lo tanto, en el proceso de sacrificio de animales se deben 

cumplir estándares controlados  las entidades territoriales de protección al medio ambiente y se 

rigen a nivel nacional por los decretos del ministerio salud y protección, como lo era inicialmente 

el decreto  1500 de 2007 que buscaba categorizar los productos cárnicos de manera que fueran 

aptos para la exportación o elevaran el nivel para ser competitivos frente a las importaciones.  

 

DECRETO 1500 DE 2007 

 

Mediante el Decreto 1500 de 2007 se estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el 

Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos 
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Comestibles, destinados para el Consumo Humano y se fijaron los requisitos sanitarios y de 

inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación. Sistema que estaba basado en el análisis de riesgos y tenía por finalidad proteger la 

vida, la salud humana y el ambiente, así como prevenir las prácticas que puedan inducir a error, 

confusión o engaño a los consumidores. 

 

Esta normatividad además le permitía al país armonizarse con las directrices internacionales y 

modernizar el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de acuerdo con los esquemas de 

los sistemas sanitarios en el mundo, para facilitar los procesos de equivalencia estipulados en el 

Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, OMC. 

Al respecto, el Gobierno Nacional expidió en los últimos años, una serie de reglamentaciones. 

 

Por lo anterior, y con el propósito que las plantas de beneficio animal, desposte y desprese que se 

encontraras en funcionamiento dieran cumplimiento a dicha normatividad, se expidió el Decreto 

1500 de 2007 en el que se estableció un plan gradual de cumplimiento, el cual consiste en un 

documento técnico presentado por los establecimientos, especificando el nivel sanitario actual de 

cumplimiento frente a las disposiciones de este decreto y sus reglamentaciones. Así como los 

compromisos para realizar acciones que permitan lograr el cumplimiento total de la normatividad 

sanitaria durante el período de transición que se cumplía el 8 de agosto de 2016. 

 

Posteriormente en el año 2013 ser creo el reglamento técnico sanitario, a través de resoluciones 

reglamentarias, que facilitara el seguimiento a las medidas de funcionamiento con estándares 

específicos por grupos de especies. 

 

Sin embargo, ante el crecimiento de las plantas de sacrificio clandestino, que no pueden ser 

monitoreadas y que ponen en alto riesgo a la población, fue necesario la expedición del decreto 

1975 de 2019que faculta al INVIMA para hacer la verificación sanitaria y establecer los 

lineamientos para la emisión del concepto sanitario por parte de la entidad territorial para las 

actividades de expendio, almacenamiento y transporte de carne y productos cárnicos comestibles 

y revisar en caso de ser necesario el número de cabezas de ganado permitido y el rango de 

municipios que se pueden atender. 

 

RESOLUCIÓN 240 DE 2013 

 

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de 

beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y 



10 

 

almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y 

productos cárnicos comestibles. 

 

“Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a 

través del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas de beneficio 

animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, 

comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos 

comestibles y los establecimientos dedicados al beneficio, desposte, almacenamiento, 

comercialización, expendio, importación o exportación y el transporte de la carne y productos 

cárnicos comestibles, provenientes de las mencionadas especies, con el fin de proteger la salud y 

la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los 

consumidores.” 

 

DECRETO NÚMERO 1975 DE 2019 

 

“por el cual se adoptan medidas en salud pública en relación con las plantas de beneficio animal, 

de desposte y de desprese y se dictan otras disposiciones” 

 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 65 del Decreto 1500 de 2007 el cual quedará así: “Artículo 

65. Verificación sanitaria en expendios, almacenamiento y transporte. El Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) establecerá los lineamientos para la emisión 

del concepto sanitario por parte de la entidad territorial para las actividades de expendio, 

almacenamiento y transporte de carne y productos cárnicos comestibles”. 

 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 12 del Decreto 2270 de 2012 el cual quedará así: 

“Artículo 12. Plantas de beneficio animal categoría de autoconsumo. La planta de beneficio 

animal categoría de autoconsumo es aquella autorizada por el INVIMA para abastecer de carnes 

al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada, de conformidad con los lineamientos que 

para el efecto expida esa entidad. 

 

El responsable de la planta debe demostrar el cumplimiento de los siguientes criterios: 

1. La planta debe estar ubicada en un municipio de categoría 5ª y 6ª de acuerdo con la Ley 617 de 

2000. 

2. En el municipio donde esté ubicada la planta no deben existir plantas de beneficio animal de 

categoría nacional. 

3. Los municipios de categoría 4ª que demuestren dificultades en el abastecimiento regular de 

carne, de acuerdo con las condiciones sanitarias verificadas por parte del INVIMA, podrán 
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solicitar ante esta autoridad, la inclusión en la categoría de autoconsumo, siempre y cuando, 

cumplan con el criterio señalado en el anterior numeral. 

Parágrafo 1°. El número de animales a beneficiar será establecido por el INVIMA, a partir de la 

verificación de las condiciones sanitarias de la planta de beneficio y teniendo en cuenta la 

población por abastecer. 

Parágrafo 2°. Una planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo podrá distribuir la 

carne y productos cárnicos comestibles a otro u otros municipios por razones de abastecimiento, 

previa verificación de las condiciones sanitarias por parte del INVIMA, teniendo en cuenta la 

población por abastecer”.  
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Capítulo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa pertenece a un sector que, si bien perteneces a los productos de mayor consumo por 

parte de los colombianos, pero también se ve afectado por múltiples factores económicos y 

climáticos, por lo tanto, es necesario realizar una reseña de las generalidades de la empresa y el 

sector que permitan tener una idea global del negocio. 

 

1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Constitución  

 

Con el objetivo de dar soporte económico a la inversión necesaria para cumplir con los 

compromisos adquiridas en la concesión se toma la decisión de recibir aportes de otras personas 

naturales y constituir una sociedad por acciones simplificada bajo la razón social FRIGORÍFICO 

NUEVA GRANADA SAS  con un capital social de 260.000.000 en el año 2019, con una duración 

inicial de 20 años, tiempo que dura la sociedad, pero que busca trascender con otras unidades de 

negocio una vez se dé por terminada la relación con la administración municipal. 

 

1.1.2 Portafolio de Productos y Servicios 

 

La planta de sacrificio como su nombre lo indica, tiene como objetivo brindar el servicio de 

sacrificio y faenado de ganado bovino para los comerciantes de cárnicos del municipio de 

Granada Cundinamarca y las poblaciones cercanas, que según lo enmarca la ley para su categoría 

pueden ser clientes con destino final del producto máximo a una hora de transporte, aunque este 

sea realizado en frio. 

 

El proceso que conlleva el valor pago por el cliente incluye: el sacrificio, desollado, evisceración, 

lavado y entrega de la carne en canal, víscera blanca y roja por separado, piel, cabeza y patas. 

 

Adicionalmente, Todos los residuos que se obtienen en el proceso de sacrificio y faenado de 

animales pueden ser utilizados, para reducir considerablemente la generación de residuos sólidos 

y disminuir la carga contaminante, esencialmente orgánica, de las aguas residuales que se vierten 

a las plantas de tratamiento. 
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Teniendo en cuenta las condiciones de manejo, almacenamiento y comercialización que no 

pueden realizar los clientes habituales, la planta realiza el aprovechamiento de algunos “desechos” 

del bovino que pueden ser utilizados en otras industrias, estos son: 

 

• Sangre: de un bovino de 400 kg se pueden obtener en promedio 12 litros de sangre, que 

puede ser utilizada en la industria alimentos o para la elaboración de concentrados para 

animales 

• Sebo: corresponde a las grasas no comestibles que son utilizadas en diversas industrias 

de elaboración de cosméticos, jabones, lubricantes, insecticidas y germicidas. 

• Los pelos de la cola de los bovinos son utilizados para la confección de cepillos, brochas, 

alfombras y aislamientos. 

• La bilis es una mezcla de ácidos biliares y otros componentes; su principal uso es 

farmacéutico y se comercializa deshidratada. La cantidad de bilis que se puede obtener 

de un bovino adulto es de 300 c.c. aproximadamente. 

• Los Cálculos Biliares son depósitos duros y similares a cristales de roca que se forman 

dentro de la vesícula biliar. Son la fuente de colesterol para la industria farmacéutica y de 

cosméticos; también se utilizan para la confección microchips y la extracción de sales de 

calcio y fósforo. 

 

El porcentaje de subproductos comestibles y no comestibles que se obtienen de un bovino es 

cercano al 60%; su adecuado aprovechamiento permite darle valor agregado al animal, disminuir 

los Impactos ambientales negativos y facilita la operación de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en las Plantas de Beneficio, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Rendimiento de productos y subproductos de bovinos 
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1.2 DATOS GENERALES DEL SECTOR 

 

1.2.3  Consumo actual en Colombia 

 

A pesar de que la carne de bovinos sigue siendo la favorita por los consumidores por su sabor, el 

consumo no ha tenido el mismo incremento en el consumo que han tenido otros como los 

derivados avícolas, principalmente influenciado por el valor promedio en el mercado. 

 

Sin embargo, es difícil determinar el consumo real que se realiza en el país toda vez que con la 

entrada en vigencia del decreto 1500 de 2007, muchas plantas de los pequeños municipios fueron 

cerradas y reemplazadas por plantas clandestinas en las cuales no se registran los sacrificios. Las 

cifras oficiales de los últimos cuatro años se reflejan en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 2. Sacrificio mensual de bovinos 

 

El 2020 inició como un año de expectativa ya que se lograba recuperar la categoría de país libre 

de aftosa que se había perdido ante algunos brotes en los años anteriores, pero se vio ampliamente 

afectada ante la situación económica causada por la pandemia del COVID-19 que afectó el poder 

adquisitivo de las familias en Colombia, pero que se ha venido recuperando en el tercer trimestre 

del año. 
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1.2.2. Producción de carne 

 

La producción de carne en el país está directamente relacionada con las condiciones climáticas 

presentadas en el territorio en donde desarrolla dicha actividad. En este sentido, el tema del verano 

prolongado ha tenido incidencia de manera directa en la producción de carne y al mismo tiempo, 

ha sido afectada por problemas estructurales como el contrabando y el sacrificio clandestino. 

 

A pesar de que en el año 2018 se produjo un 3% más que en el año 2017; en el 2019 se volvió a 

presentar una caída del 0,2% al pasar de 935.025 toneladas en el año 2018 a 932.813 toneladas 

en el 2019.  

 

Figura 3. Tasa de Extracción 2001-2019 

 

La tasa de extracción se había mantenido entre el año 2012 y 2015 en un promedio entre 19,3 y 

un 20%; sin embargo, a partir del año 2017 ha tenido una tendencia a la baja llegando en 2019 a 

un 15,5%; porcentaje que es explicado básicamente por el aumento en el inventario bovino, el 

bajo consumo nacional y la perdida de mercados internacionales que ocasionaron disminución en 

las exportaciones de carne y de animales en pie. 

 

1.2.3 Precios 

 

El precio pagado por kilo de novillo gordo en Colombia (precios corrientes) 10 años atrás venía 

con una tendencia creciente llegando en el 2018 a su nivel máximo de $4.844 por Kilo en pie. Sin 

embargo, esa tendencia cambió y se empezó a evidenciar una disminución. 
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Esta variabilidad en el precio se debe a que el 2019 inicio con unas bajas originadas por la fiebre 

aftosa ocurrida en años anteriores, luego empezó a repuntar cuando países como Irak y Líbano 

inician la demanda de animales en pie lo cual generó un incremento en las exportaciones y con 

ello en su precio. Finalmente, el 2019 terminó con una baja en el precio ya que mercados como 

el ruso cierra totalmente la comercialización debido a la falta de recuperación del estatus sanitario. 

 

Figura 4. Precio de ganado en píe 

 

En cifras, en enero de 2019 se registró un valor de $4.229 por kilo en pie, para llegar en junio a 

su nivel más alto $4.567 y finalizando el año con una cotización de $4.271 por kilo en pie. 

 

1.2.4 Consumo 

 

El consumo de proteína históricamente ha venido en aumento, siendo el pollo la carne con 

incrementos más significativos en los últimos años. Por otra parte, el consumo de carne de bovino 

ha tenido varias bajas en diferentes momentos. 

 

Haciendo una revisión del consumo de carne de bovino desde el año 2000; fue el año 2008 el que 

reportó menores niveles de consumo con 17,4 kilos por persona; mientras que en 2012 se alcanzó 

el registro de consumo más alto siendo de 21 kilos por persona. Por su parte, en el 2019 el 

consumo de carne de bovino incrementó 2% frente al año anterior, siendo de 18,6 kilos por 

persona.  
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Figura 5. Consumo de proteína animal en Colombia 

 

1.3 PROCESO GENERAL DE LA PLANTA 

 

Es importante conocer el proceso que realiza la empresa para determinar los procesos que deben 

ser optimizados para generar ahorro y minimizar los factores de riesgo que puedan afectar la 

continuidad de la operación.  

 

Actualmente la planta de sacrificio presta este único servicio al público y el proceso se compone 

de los siguientes pasos: 

 

• Recepción: se deberá ubicar a los animales que van a ser sacrificados en el corral, para 

cumplir con las medidas sanitarias de prevención, durante el tiempo que determine la 

autoridad veterinaria realizando una primera inspección para garantizar que el estado de 

salud del animal es apto para que su carne sea comercializada. 

 

• Aturdimiento: Es el proceso mecánico por medio del cual se insensibiliza al animal a ser 

sacrificado para evitarles sufrimiento a la hora del degüello, consiste en trasladarlo a un 

espacio reducido y producir una descarga al cráneo. 

 

 

• Izado: se cuelgan a los animales de los cuartos traseros, en un gancho adherido a un riel 

para facilitar su movilidad en el proceso de desangrado y posteriores pasos del faenado.  
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• Sangrado y degüello: se les produce un corte en las arterias del cuello del animal (estando 

boca abajo) para que el animal se desangre, la sangre es recogida en una canaleta especial, 

para su posterior aprovechamiento en otras industrias de alimentos y productos pecuarios. 

 

• Corte de patas y cabeza: se procede a cortar las patas y la cabeza del animal, estas son 

dispuestas en un cuarto para su posterior lavado y empacado. 

 

• Desollado: es el proceso de retiro de la piel del animal, el cual es destinado a un cuarto 

para este fin y posteriormente es entregado al cliente. Este es un proceso manual realizado 

por los operarios, debe ser realizado de manera rápida, ya que entre el momento 

aturdimiento y el eviscerado se debe tomar máximo 90 minutos. 

 

• Eviscerado: un operario procede a extraer los órganos internos de cada animal, llamados 

víscera, esta se divide en dos: la llamada víscera roja que es retirada, lavada y sometida a 

inspección por un médico veterinario para establecer posibles enfermedades o parásitos 

que lo hacen inapropiado para consumo humano, de existir estos se procede al decomiso 

de la víscera total o parcial. La víscera blanca es sometida a lavado con agua caliente y 

peróxido de hidrogeno para retirar restos de contenido abdominal y heces. 

 

• Fisurado: es la incisión longitudinal del esternón y la columna vertebral, que se realiza 

sobre el animal faenado, mediante una sierra eléctrica. 

 

• Inspección veterinaria post mortem: los animales faenados, son revisados por el 

veterinario para determinar su integridad orgánica y estado sanitario. 

 

• Higiene y desinfección de las partes comprometidas del animal: es la aplicación de agua 

a presión sobre las superficies corporales, para desinfectar al animal de posibles 

contaminaciones propias del manipuleo y el eviscerado.  

 

• Frío: se debe mandar el producido del faenado al sector de frío para bajar la temperatura 

a 7ºC. 

 

• Entrega al cliente: el cliente recibe por parte de la planta la carne en canal, las vísceras 

bancas y rojas y los subproductos principales que son: cabeza, patas y piel, estos deben 

ser recibidos par transporte en frío, es responsabilidad de la planta ante las autoridades de 
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control garantizar el estado del medio de transporte y de ninguna manera se puede realizar 

la entrega en otro medio. 

 

 

Figura 6. Proceso general de sacrificio 

 

Por otra parte, se realizan otros procesos derivados de la razón principal del negocio que es el 

servicio de sacrificio, estos son: 

 

• Almacenamiento y venta de subproductos: algunos “residuos” pueden ser utilizados en 

otras industrias, por lo tanto, se debe realizar el almacenamiento apropiado y control de 

la producción diaria de: sangre, sebo, decomiso, contenido biliar, cálculos y pelos de 

puntas de cola. 
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• Aseo general y disposición de residuos: una vez terminado el proceso diario de sacrificio 

se debe garantizar la salubridad de la planta, realizando lavado y desinfección de: pisos, 

paredes, canal e implementos utilizados. 

 

De igual manera se debe garantizar que las aguas residuales sean aptas para ser vertidas 

al alcantarillado municipal, para lo cual es depositada en tanques especializados y 

sometidos a un proceso de saneamiento básico con hipoclorito de socio y sulfato de 

aluminio. 

 

Los residuos sólidos o contenido abdominal resultante del lavado de panzas son 

depositados en lugares especializados donde no implique cercanía con los productos de 

sector de alimentación y son recolectados por la alcaldía municipal para su disposición 

final como abono orgánico. 
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Capítulo 2. ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN  

 

Introducción 

Teniendo como ventaja competitiva ser la única planta con permiso de operación en el municipio 

y la posibilidad de brindar el servicio a los mercados vecinos, así como la concesión a largo plazo 

se deben plantear las estrategias para lograr la máxima productividad en el periodo de operación. 

 

2.1 ESTABILIZACIÓN DE COSTOS  

 

Durante el proceso de levantamiento de información inicial se logran identificar factores que 

hacen que la planta no presente el margen de rentabilidad esperado por los accionistas, por lo 

cual, se hace necesario restructurar procesos, entre ellos: 

 

2.1.1. Optimización de personal operativo 

La planta en su categoría actual puede operar en un turno de 8 horas, por lo tanto, el horario de 

trabajo definido de acuerdo con los requerimientos de los clientes es de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. seis 

días a la semana, en ese horario se realiza el proceso de sacrificio, recolección y alistamiento de 

subproductos y saneamiento, aun así, es posible que, de acuerdo con la demanda de servicios, esta 

labor sea realizada en una jornada de 5 a 6 de trabajo optimizado. 

 

Actualmente se tiene un promedio de 2.5 reses sacrificadas y faenadas por operario, siendo 

necesario llevarlo a un promedio de 3.5 reses por turno de 8, realizando un cambio en la nómina 

así: 

 

 

Tabla 1. Nomina proyectada con optimización 

 

Ocupación 2020 2021 2022 2023 2024

Sacrificio bovinos 14 17              17              19              21              

Desposte -                 -                 1                1                1                

Saneamiento 4                5                5                6                6                

Director de operaciones -                 -                 1                1                1                

Servicios generales -                 -                 -                 -                 -                 

Auxiliar contable y Administrativa -                 1                1                1                1                

Vigilancia 1                2                2                2                2                

Gerente -                 -                 -                 1                1                

Nomina total (empleados) 19 25 27 31 33
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2.1.2 Optimización de insumos de sacrificio y faenado 

 

Se ha detectado que, debido a la carencia de un director de operaciones, inmerso en el proceso 

operativo, no se ha creado la conciencia del cuidado y optimización de los insumos requeridos en 

las labores en cuanto a equipos menores, consumibles y material de aseo y saneamiento, por lo 

cual se debe realizar un presupuesto detallado de los requerimientos en insumos por res 

sacrificada, de manera que pueda contrastarse con el costo frente a los ingresos presentados, de 

esta manera se establece el presupuesto de consumibles así: 

 

 

Tabla 2. Presupuesto de consumibles para sacrificios 

 

De igual manera, se debe establece el consumo óptimo de insumos de aseo de acuerdo con el 

proceso de la planta, el cual ya se encuentra estabilizado en el 2020 y debe crecer de acuerdo con 

el volumen de operación de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 3. Presupuesto de insumos de aseo. 

 

Los equipos menores como cuchillos, corresponden a una inversión que se realizó para iniciar la 

operación, que de igual manera debe ser optimizada, ya que su reposición debe obedecer 

exclusivamente al equipos desechados por su desgaste por uso y debe realizarse compa de equipo 

nuevo de acuerdo con la ampliación de la planta de operarios, en la actualidad debe realizarse 

reposición por perdida, lo que a pesar de no ser cuantificado se ha identificado que corresponde 

a un alto costo, que puede evitarse a través de la capacitación y asignación de responsabilidades 

2020 2021 2022 2023 2024

10.920 15.132 18.470 20.317 22.349

Click Anudado de Esofago 197                     2.151.240   3.130.054   4.011.632   4.633.435   5.351.618   

Bolsa Anudado de Recto 50                       546.000      794.430      1.018.181   1.175.999   1.358.279   

Pita Anudado de Recto 30                       327.600      476.658      610.908      705.599      814.967      

Brazalete Marcacion 320                     3.494.400   5.084.352   6.516.357   7.526.392   8.692.983   

Tiquete Peso 20                       218.400      317.772      407.272      470.400      543.311      

Bolsas (patas y panzas) 190                     2.074.800   3.018.834   3.869.087   4.468.796   5.161.459   

Bolsas empaque vacio 770                     -                -                5.560.955   6.117.051   6.728.756   

Tinta 15                       163.800      238.329      305.454      352.800      407.484      

Desifectante Citrosan 30                       327.600      476.658      610.908      705.599      814.967      

1.622                  9.303.840   13.537.087 22.910.756 26.156.071 29.873.824 

Año

Sacrificios 

2020 2021 2022 2023 2024

Peroxido 3.480.000   5.063.400   6.489.504   7.495.377   8.657.161   

Hipoclorito 15% 1.680.000   2.328.000   3.132.864   3.618.458   4.179.319   

Desengrasante 2.088.000   2.893.371   3.893.702   4.497.226   5.194.296   

Utensilios aseo 1.032.000   1.430.057   1.924.474   2.222.767   2.567.296   

Bolsas basura 600.000      831.429      1.118.880   1.292.306   1.492.614   

Otros costos menores 540.000      748.286      1.006.992   1.163.076   1.343.353   

9.420.000   13.294.543 17.566.416 20.289.210 23.434.038 

Año
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a los operarios y en los casos más extremos realizando el cobro del material que pueda ser 

extraviado o dañado por mala utilización o negligencia. 

 

Se establece así el porcentaje de reposición para el periodo de proyección, con optimización de 

los recursos como se muestra a continuación:  

 

 

Tabla 4. Presupuesto de Reposición de equipos menores. 

 

2.2. CAMBIO DE CATEGORÍA NACIONAL  

 

De acuerdo con el decreto número 1036 de 1991, se establecen diferentes categorías para los 

mataderos de animales para consumo humano, estos son: 

- Clase I: deberán tener capacidad instalada para sacrificar 480 o más reses 

- Clase II: deberán tener capacidad instalada para el sacrificio de 320 o más reses y 240 o 

más cerdos, en turnos de 8 horas 

- Clase III: deberán tener una capacidad instalada para sacrificar 160 o más reses y 120 o 

más cerdos en turno de 8 horas, de conformidad 

- Clase IV: deberán tener una capacidad instalada para el sacrificio de 40 reses y 40 cerdos, 

en turno de 8 horas. 

- Mínimos: Los mataderos mínimos se establecerán en poblaciones hasta de 2000 

habitantes, con capacidad instalada para el sacrificio de 2 reses y 2 cerdos hora, en red 

aérea y puestos fijos 

 

2.2.1. Actividades a Realizar 

 

En la actualidad, la planta de Granada se encuentra en la categoría IV, y se encuentra laborando 

en único turno, con un volumen de sacrificio promedio diario de 30 reses, pero teniendo en cuenta 

que se encuentra consagrado dentro del contrato de la concesión que el concesionario deberá 

realizar una inversión de novecientos ochenta millones de pesos en la infraestructura física 

durante el periodo de operación, la ampliación se realizará tendiente a alcanzar la categoría II o 

2020 2021 2022 2023 2024

40% 40% 30% 30% 20%

Cuchillo Koch Inox 8 348.000      365.400      287.753      302.140      211.498      

Cuchillo Koch Deshuese Inox 180.600      189.630      149.334      156.800      109.760      

Chaira 30 Cm Koch 324.000      340.200      267.908      281.303      196.912      

Portacuchillo Y Chaira Inox 601.600      631.680      497.448      522.320      365.624      

Gancho Para Deslizar Canales 620.000      651.000      512.663      538.296      376.807      

Hoja de sierra 473.280      496.944      391.343      410.911      287.637      

2.547.480   2.674.854   2.106.448   2.211.770   1.548.239   

Año

Reposicion equipos anual 
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también llamada categoría nacional, ya que permite la comercialización de la carne en todo el 

territorio nacional. Para esto es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Área de protección sanitaria 

• Vías de acceso y patios de maniobra, cargue y descargue 

• Corrales de llegada 

• Corrales de sacrificio 

• Corral de observación 

• Báscula para ganado en pie 

• Baño para ganado en pie 

• Sala de oreo y cuarteo 

• Sala de sacrificio, según especies 

• Sistema de refrigeración 

• Área para canales retenidas 

• Sección especial para procesamiento y empaque de subproductos 

• Sección de calderas y compresores 

• Depósito para decomiso 

• Sistema aéreo para sacrificio y faenamiento 

• Área y equipo para escaldado de cerdos 

• Sala aislada para lavado y preparación de vísceras blancas 

• Sala refrigerada para almacenamiento de vísceras blancas y rojas 

• Área para proceso y almacenamiento de cabezas 

• Área para escaldado y almacenamiento de patas 

• Sala para pieles 

• Báscula de riel para pesaje de las canales 

• Sistema para almacenamiento de estiércol 

• Oficina de inspección médico-veterinaria 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales 

• Tanque de reserva de agua potable 

• Almacén y bodegas 

• Oficinas o dependencias administrativas 

• Área para servicios varios y mantenimiento 

• Servicios sanitarios y vestidero 

• Cafetería 
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2.2.3. Presupuesto de inversión en planta física 

 

De acuerdo con lo anterior, se realiza un presupuesto y cronograma de trabajo para dar 

cumplimiento en tres etapas, teniendo en cuanta el valor contractual que debe ejecutarse, la 

inversión de recursos propios y la capacidad de endeudamiento y la posibilidad de realizar la 

adecuación sin perjudicar la operación de la planta que no puede presentar cierres. 

 

Las fases a realizar son las siguientes: 

 

1. Para el año 2020 se construye con recursos propios y endeudamiento con socios la 

adecuación de la planta física general, construcción del cerco perimétrico que garantice 

la seguridad y el desplazamiento adecuado del personal durante las obras, así mismo, se 

construyen cuartos fríos necesarios para garantizar la ampliación inmediata de la 

operación cumpliendo los estándares de sanidad.  

 

2. Para el año 2021 con una inversión cercana a los cuatrocientos millones de pesos se logra 

la ampliación de la planta de manera que permita la capacidad propia de la categoría II, 

cumpliendo así todos los requisitos de ley en materia sanitaria y creando las áreas 

necesarias para brindar todos los servicios de manera adecuada. 

 

3. Por último, en los siguientes 4 años se realizará la inversión para garantizar que las 

instalaciones sean cómodas para la realización de las actividades, teniendo en cuenta el 

incremento en el personal y los requerimientos operativos y administrativos que conlleva, 

se construyen y adecuan las oficinas y la zona social para empleados, clientes y visitantes. 

 

En la siguiente tabla, se detallan las actividades que se realizarán en la infraestructura física, el 

valor de la inversión que deberá realizarse para cada uno de los años: 
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Tabla 5. Presupuesto de ampliación de planta 

Detalle cantidad Valor Unitario Valor Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Construcción de andenes perimetrales 1 3.500.000$       3.500.000$       3.500.000       

Construcción de cerco perimetral 1 25.000.000$     25.000.000$     25.000.000      

Construcción 2 corrales 15bovinos/corral 2 10.000.000$     20.000.000$     10.000.000      10.000.000      

Adecuación paredes PBA 1 5.000.000$       5.000.000$       5.000.000       

Adecuación techos PBA 1 16.000.000$     16.000.000$     16.000.000      

Adecuación pisos PBA 1 12.000.000$     12.000.000$     12.000.000      

Adecuación baños y vestier 1 15.000.000$     15.000.000$     5.000.000       10.000.000      

Construcción trampas de grasa y estercolero 4 5.000.000$       20.000.000$     10.000.000      10.000.000      

Adecuación PTAR 1 10.000.000$     10.000.000$     10.000.000      

Construcción tanque cont. ruminal cap. 22m3 1 18.000.000$     18.000.000$     18.000.000      

Construcción taller de mantenimiento 1 16.500.000$     16.500.000$     16.500.000      

Construcción sistema Pulimento aguas residuales 1 42.300.000$     42.300.000$     42.300.000      

Construcción bodega productos tóxicos 1 12.000.000$     12.000.000$     12.000.000      

Construcción bodega productos aseo 1 4.000.000$       4.000.000$       4.000.000       

Construcción bodega productos en desuso 1 6.000.000$       6.000.000$       6.000.000       

Construcción bodega almacenamiento Subproductos no 

comestibles 1 10.000.000$     10.000.000$     10.000.000      

Ampliación bodega almacenamiento de pieles verdes 1 10.000.000$     10.000.000$     10.000.000      

Construcción sala de maquinas de refrigeración 2 14.500.000$     29.000.000$     14.500.000      14.500.000      

Construcción oficina dirección de operaciones 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción oficina dirección administrativa 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción oficina inspector oficial 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción oficina director de calidad 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción sala de juntas 1 8.000.000$       8.000.000$       8.000.000       

Construcción archivo -documentos inactivos 1 3.000.000$       3.000.000$       3.000.000       

Construcción cuartos fríos almacenamiento víscera 3 8.000.000$       24.000.000$     8.000.000       8.000.000       8.000.000       

Construcción corredor refrigerado despacho víscera 1 4.000.000$       4.000.000$       4.000.000       

Construcción muelle refrigerado despacho víscera 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción oficina gerencia 1 8.000.000$       8.000.000$       8.000.000       

Construcción oficina contador 1 4.300.000$       4.300.000$       4.300.000       

Construcción sala de reuniones técnicos 1 5.600.000$       5.600.000$       5.600.000       

Construcción sala de estar administración 1 2.800.000$       2.800.000$       2.800.000       

Construcción cocineta y comedor administración 1 13.000.000$     13.000.000$     13.000.000      

Construcción almacén de herramientas y dotación 1 3.400.000$       3.400.000$       3.400.000       

Construcción oficina de despacho 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Construcción bodega auxiliar 1 3.800.000$       3.800.000$       3.800.000       

Construcción oficina operativa auxiliar 1 4.500.000$       4.500.000$       4.500.000       

Tanques para agua potable cap. 5000lt 6 1.200.000$       7.200.000$       2.400.000       2.400.000       2.400.000       

Construcción parqueaderos 6 800.000$          4.800.000$       4.800.000       

Construcción parqueaderos camiones transporte carne 4 1.500.000$       6.000.000$       1.500.000       4.500.000       

Construcción muelle refrigerado despacho de carne 1 8.500.000$       8.500.000$       8.500.000       

Construcción de Toril ingreso de ganado 1 2.800.000$       2.800.000$       2.800.000       

Bascula pesaje ganado en pie 1 18.000.000$     18.000.000$     18.000.000      

Construcción corrales recepción de ganado capacidad 15 

bovinos/corral 2 4.500.000$       9.000.000$       4.500.000       4.500.000       

Construcción muelle descargue de ganado en pie 2 4.500.000$       9.000.000$       4.500.000       4.500.000       

Construcción pasarela inspección sanitaria ante-morten 1 6.000.000$       6.000.000$       6.000.000       

Construcción salón social usuarios y visitantes 1 18.300.000$     18.300.000$     18.300.000      

Construcción batería sanitaria usuarios y visitantes 2 13.000.000$     26.000.000$     13.000.000      13.000.000      

Construcción caseta para bombas agua potable 1 32.000.000$     32.000.000$     32.000.000      

Construcción caseta para almacenamiento de elemento 

de control eléctrico y generador de emergencia 1 32.000.000$     32.000.000$     32.000.000      

Construcción de muro de contención costado sur PBA 1 53.500.000$     53.500.000$     30.000.000      23.500.000      

Adecuación pavimento flexible a patios de maniobra y 

vías de acceso 1 78.000.000$     78.000.000$     78.000.000      

Construcción red de alumbrado externo patios de 

maniobra y corrales 1 52.300.000$     52.300.000$     52.300.000      

Construcción red de alumbrado sala de proceso y 1 38.000.000$     38.000.000$     38.000.000      

Construcción red agua potable suministro PBA y corrales 1 36.000.000$     36.000.000$     36.000.000      

Construcción de red para transporte de vapor a salas de 

proceso 1 28.000.000$     28.000.000$     28.000.000      

Construcción sistema para evacuación de contenido 

Ruminal 1 36.000.000$     36.000.000$     36.000.000      

Construcción de muelle para despacho de subproductos 

no comestibles 1 16.500.000$     16.500.000$     16.500.000      

Construcción de red para trasciego y almacenamiento de 

sangre bovina 1 24.500.000$     24.500.000$     24.500.000      

Construcción ascensor para material decomisado 1 11.500.000$     11.500.000$     11.500.000      

Construcción de red para almacenamiento y tratamiento 

de aguas lluvias 1 16.000.000$     16.000.000$     16.000.000      

Construcción de red para el trasciego de aguas servidas 

y entrega al alcantarillado publico municipal 1 24.400.000$     24.400.000$     24.400.000      

980.000.000$    182.300.000$  385.700.000$  301.800.000$  68.900.000$    28.400.000$    12.900.000$    
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2.2.4. Presupuesto de inversión en maquinaria y equipo 

 

Adicional a la inversión en la planta física se deben adquirir equipos para garantizar la operación, 

estos equipos serán propiedad de sociedad creada y no deberán ser entregados al término de la 

concesión, momento para el cual se encontrarán totalmente depreciados, pero podrían ser 

sometidos a un proceso de avalúo de manera que constituyan con su valor de salvamento un 

ingreso no previsto de la operación. 

 

La inversión detallada por años de compra se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 6. Presupuesto de compra de equipos 

 

 

2.3. ADECUACIÓN DE PLANTA DE DESPOSTE. 

 

En la actualidad, frigorífico Nueva Granada SAS, solo presta el servicio de sacrificio a los 

comerciantes de la región y con la implementación de la categoría nacional se prestará el servicio 

también a comerciantes de otras ciudades, que implica la entrada con servicios también a la ciudad 

de Bogotá 

 

Como una medida para mitigar la inversión que conlleva la ampliación de la planta y además 

aprovechar que se con el recurso humano, se proyecta la incursión de otros servicios a través de 

la creación de la planta de desposte, que trae dos nuevas líneas de negocio: la primera consiste en 

prestar este servicio a los comerciantes que actualmente solicitan solo el sacrificio y el segundo 

es de comprar ganado en pie para realizar el proceso sacrificio, faenado, desposte y 

comercialización de la carne por cuenta propia. 

 

2.3.1. Proceso general y estructuración del proceso 

 

Dentro de los procesos de apoyo a la producción y el comercio en el agro, la Alcaldía de Granada 

Cundinamarca proyecta la construcción de la feria ganadera, que estará ubicada a continuación 

Compra y reposicion de equipos cant
 Valor 

unitario 
2020 2021 2022 2023

Subestacion electrica 1 45.000.000   45.000.000   

Planta Electrica de 50 KVA 1 35.000.000   35.000.000   

Cuarto para refrigeracion 48 canales 2 80.000.000   80.000.000   80.000.000   

Lavadora de patas 1 26.600.000   26.600.000   

sierra canales de cinta 1 33.000.000   33.000.000   

sierra para externon 1 28.000.000   28.000.000   

Plataforma en acero inox. Faenado 8 1.800.000     14.400.000   

Compra nuevo equipo    80.000.000    26.600.000  155.400.000    80.000.000 
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de la actual planta de sacrificio en un predio propio, razón por la cual, se facilita la compra del 

ganado en pie directamente a los productores, sin la intermediación de terceros, favoreciendo así 

el precio de compra y evitando el pago de transporte hacia la planta. 

 

Una vez se realiza la compra, el sacrificio y faenado del ganado se realiza con personal y recursos 

propios, siendo así solo responsables del pago del impuesto al degüello y el recaudo por parte del 

FNG. 

 

Las vísceras blancas y rojas, cabezas, patas y subproductos son comercializados localmente, 

mientras que la carne es seleccionada en carne de primera categoría que puede ser comercializada 

en ciudades principales como Medellín y Cali; la carne considerada como segunda categoría es 

enviada a otras regiones como costa caribe y sur del país. 

 

Este proceso puede ser realizado de acuerdo con las condiciones del mercado en forma quincenal, 

teniendo en cuenta la realización de la feria ganadera y los recursos que aseguren la compra 

óptima para garantizar el retorno de la inversión, es decir, realizar una compra mínima de 14 reses 

que con un peso promedio de 470 kilogramos y un rendimiento esperado del 50% de carne, 

impliquen una comercialización de 3 a 3.5 Toneladas para justificar el pago de un vehículo 

especializado de transporte en frio. 

 

2.3.2. Inversión necesaria 

 

Una vez realizada la ampliación de la planta, teniendo el espacio suficiente y el conocimiento 

propio del sector, así como el personal calificado para la realización de las tareas, es necesario 

realizar la compra de maquinaria y equipo menor, ya que los equipos necesarios a han sido tenidos 

en cuenta dentro del presupuesto del cambio de categoría. 

 

2.3.3. Proyección de ingresos 

 

Teniendo en cuenta que la ampliación de la planta y la compra de equipos requiere de un periodo 

de dos años se proyectan ingresos desde el año 2021, iniciando por ofrecer al servicio a los clientes 

de sacrificio, ya que en la categoría nacional algunos comerciantes requieren llevar la carne a 

Bogotá, se estima que al menos el 10% del ganado sacrificado debe ser entregado en empaque al 

vacío y se estima un crecimiento del 5% anual una vez se realice la labor comercial y se terminen 

las obras de adecuación: 
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La siguiente tabla contiene el presupuesto de ingresos en millones de pesos por este concepto: 

 

Tabla 7. Presupuesto de ingresos por desposte y empaque. 

 

2.4. SACRIFICIO DE GANADO Y COMERCIALIZACIÓN PROPIA. 

 

Por otra parte, una vez estabilizado este nuevo canal de ingresos se pueda pasar al sacrifico de 

ganado propio en el año 2022, iniciando con un promedio de 60 reses al mes, teniendo en cuenta 

que el 50% de esta carne puede ser vendida en canal y el restante empacada al vacío, en la 

siguiente tabla se detalla los ingresos por estos conceptos y adicionalmente los ingresos obtenidos 

por otros conceptos: 

 

 

Tabla 8. Presupuesto de ingresos por comercialización de carne 

 

Se debe tener en cuenta que un predio aledaño a la planta actual se encuentra un espacio que 

pertenece a la alcaldía del municipio y el cual será destinado a crear la feria ganadera para que 

los comerciantes de la región puedan comprar directamente a los ganaderos los bovinos, sin 

intermediación, este escenario facilita al frigorífico la adquisición de ganado a precio justo y sin 

pago de transporte. 

  

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Unidades -                 1.825          2.849          3.926          5.191          6.408          6.774          7.163          7.576          8.016          

Valor 500             525             551             579             608             638             670             704             739             776             

Total 0 958.230 1.570.269 2.272.538 3.154.786 4.088.981 4.538.709 5.039.279 5.596.636 6.217.452

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kilos -                 146.016       227.885       314.097       415.272       512.612       541.897       573.011       606.084       641.252       

Valor 750             788             827             868             912             957             1.005          1.055          1.108          1.163          

Total 0 114.987.600 188.432.244 272.704.592 378.574.284 490.677.700 544.645.092 604.713.446 671.596.351 746.094.220

0 116 190 275 382 495 549 610 677 752

Desposte

Empaque al 

Vacio 

INGRESOS X DESPOSTE Y 

EMPAQUE (millones de pesos)

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kilos -                -                   72.220        79.442             87.386            96.125          105.738        116.311        127.942        140.737        

Valor 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 12.763 13.401 14.071 14.775 15.513

Total 0 0 796.227.705 919.642.999 1.062.187.664 1.226.826.752 1.416.984.899 1.636.617.558 1.890.293.279 2.183.288.738

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kilos -                -                   72.220        79.442             87.386            96.125          105.738        116.311        127.942        140.737        

Valor 11.000 11.550 12.128 12.734 13.371 14.039 14.741 15.478 16.252 17.065

Total 0 0 875.850.476 1.011.607.299 1.168.406.431 1.349.509.427 1.558.683.389 1.800.279.314 2.079.322.607 2.401.617.612

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Unidades -                -                   624            686                  755                831              914              1.005            1.105            1.216            

Valor 138.000 142.140 146.404 150.796 155.320 159.980 164.779 169.723 174.814 180.059

Total 0 0 91.356.221 103.506.598 117.272.976 132.870.281 150.542.029 170.564.119 193.249.147 218.951.283

0 0 1.763 2.035 2.348 2.709 3.126 3.607 4.163 4.804

Canal

Carne 

Empacada

INGRESOS X VENTA DE 

CARNE (millones de pesos)

Piel, Visceras, 

cabeza patas
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Capítulo 3. RESULTADOS ESPERADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

 

El presente trabajo ha mostrado las estrategias para garantizar que la inversión realizada por los 

socios pueda retornar en el tiempo y puedan garantizar la continuidad de la operación en el tiempo 

de la concesión, dando cumplimiento al compromiso adquirido de realizar la inversión en planta 

física requerida, en el presente capitulo se muestra el impacto que tienen estas estrategias y la 

proyección económica para los siguientes diez años de operación, momento en el que será 

necesario crear un nuevo plan estratégico para el periodo 2030-2038 

 

3.1. ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

 

3.1.1. Costo de ventas  

 

Dentro de los costos proyectados, el primer factor importante con mayor participación dentro de 

la estructura es el recurso humano, como se planteaba en el capítulo 2, es importante que sea 

optimizado para alcanzar una mayor rentabilidad, de igual manera, se debe proyectar el 

crecimiento hacia la creación de nuevos cargos, necesarios para garantizar el cumplimiento de las 

tareas, de esta manera la proyección de nómina productiva queda así: 

 

 

Tabla 9. Proyección nómina de producción 2020-2029 

 

Los consumibles una vez optimizados y controlados deben corresponder a la proyección de la 

siguiente tabla: 

  

 

Tabla 10. Costos de sacrificio proyectado 2020-2029 

 

Ocupación 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sacrificio bovinos 235         302         320         379         444         493         570         630         694         793         

Desposte -              -              19           20           21           22           24           50           53           57           

Saneamiento 67           89           94           120         127         157         166         202         214         255         

Director de operaciones -              -              51           54           58           61           65           69           73           77           

Total nomina productiva              302              391              484              573              650              734              825              951           1.034           1.181 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

10.920 15.132 18.470 20.317 22.349 23.712 25.168 26.723 28.386 30.164

9               14              23              26              30              33              37              41              46              51              

9               13              18              20              23              26              29              32              36              40              

3               3               2               2               2               2               2               2               2               2               

21              30              43              49              55              61              68              75              84              93              

Consumibles

Productos de Aseo

Equipos Menores

Año

Sacrificios 
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Con la implementación de la planta de desposte y la nueva línea de negocio de comercialización 

de carne por cuenta propia, se debe proyectar los costos de compra de carne y costos menores 

asociados como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11. Costo de comercialización de Carne. 

 

Entre otros costos de ventas se contemplan: amortización de la inversión en propiedad ajena, la 

depreciación de los equipos de producción, los gastos de combustibles y servicios públicos 

necesarios para la operación y mantenimiento de los equipos, de esta manera la composición 

general de los costos es la que se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 12. Estructura del costo de ventas 

 

3.1.2. Gastos de Administración y ventas 

 

Para sostener la operación es necesario proyectar algunos gastos administrativos que representan 

en la actualidad cerca del 17% y disminuyen en relación con las ventas hasta alcanzar el 5.3% en 

el año 2029, final del periodo proyectado. 

 

Estos gastos comprenden: servicios públicos del área administrativa, salarios y prestaciones 

sociales, asesorías contables, legales, jurídicas y sistemas, deprecación y mantenimiento de 

equipo de oficina y electrónico y otros gastos menores, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Número de reses -                -                624            686            755            831            914            1.005         1.105         1.216         

Peso promedio res 470            470            470            470            470            470            470            470            470            470            

Valor Kilo Potrero Bascula 4.800         5.040         5.292         5.557         5.834         6.126         6.432         6.754         7.092         7.446         

Valor compra carne (Millones) 0 0 1.552 1.793 2.070 2.391 2.762 3.190 3.685 4.256

Otros costos

Transporte en pie 15.000        15.750        16.538        17.364        18.233        19.144        20.101        21.107        22.162        23.270        

Transporte frio canal y visceras 70.500        74.025        77.726        81.613        85.693        89.978        94.477        99.201        104.161      109.369      

Seguro Carga 15.000        15.750        16.538        17.364        18.233        19.144        20.101        21.107        22.162        23.270        

Fedegan 21.945        22.823        23.736        24.685        25.673        26.699        27.767        28.878        30.033        31.235        

Impuesto de degüello 18.000        18.720        19.469        20.248        21.057        21.900        22.776        23.687        24.634        25.620        

Total Otros Costos 0 0 96 111 128 147 169 195 225 259

COSTO DE VENTAS 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

Costo de carne 0 0 1.648 1.903 2.198 2.538 2.931 3.385 3.909 4.514 

Salarios y prestaciones 302 391 484 573 650 734 825 951 1.034 1.181 

Medico veterinaria externa 29 32 35 77 84 93 102 112 123 136 

Dotacion y elem seguridad 21 26 30 35 40 45 50 57 61 70 

Insumos de faenado y desposte 21 30 43 49 55 61 68 75 84 93 

Combustibles 69 101 140 161 186 207 230 256 286 318 

Mantenimiento equipos 12 16 30 40 40 40 40 41 41 41 

Amortizacion inversion 2019 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Amortizacion nueva inversion 10 31 49 53 55 56 56 56 56 56 

Depreciacion Equipos produccion 8 11 26 34 34 34 34 35 34 34 

Total costo 476       642       2.490    2.931    3.347    3.813    4.342    4.972    5.633    6.448    
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Tabla 13. Gastos Administrativos proyectados 2020-2029 

 

Teniendo en cuenta que no se realizan procesos de marketing para el incremento de las ventas y 

no se requiere personal de apoyo comercial solo se contemplan en los gastos de ventas los rubros 

de asesorías de un gerente de operación, impuesto de industria comercio y gastos de 

representación, así: 

 

 

Tabla 14. Gastos de ventas proyectados 2020-2029 

 

3.2. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  

 

Teniendo como base la estructura de costos de costos y gastos presentados anteriormente, así 

como la inversión que debe realizarse para dar cumplimiento al contrato de concesión y poder 

garantizar la operación, se proyectan los estados financieros para los próximos diez años. 

 

3.2.1. Estado de Resultados  

 

Teniendo en cuenta las líneas de negocio actuales y las que se plantean implementar en el corto 

plazo se pude construir la siguiente tabla que detalla la proyección de los ingresos a facturar en el 

periodo 2020-2029: 

AÑO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

Salarios y prestaciones 18         64         68         177      186      218      229      240      252      265      

Asesorias 67         72         77         43         45         47         50         52         55         57         

Seguros 4           5           6           7           7           7           7           7           7           7           

Teléfono 6           7           7           8           9           10         11         12         13         14         

Correo 1           1           1           1           1           2           2           2           2           2           

Servicios Públicos 4           4           4           5           5           6           6           7           8           8           

Gastos Legales-renovación reg. 2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           

Mantenimiento 9           10         11         11         12         13         15         16         17         19         

Adecuacion Instalaciones 2           2           2           3           3           4           5           6           7           9           

Depreciacion equipo de oficina 6           7           10         12         12         8           6           4           2           1           

Elementos de aseo y cafetería 10         11         12         13         14         15         17         19         21         23         

Bienestar y atencion a empleados 3           4           5           6           6           7           8           9           10         11         

Papelería 6           6           7           7           8           8           9           10         10         11         

Imprevistos (0,5% ventas) 4           7           17         20         23         27         31         35         39         45         

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 141 201 228 315 335 374 396 419 445 474 

AÑO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029

Asesorias

Gerente de operación externo 48 50 53 56 58 61 64 68 71 74 

Impuesto industria y Comercio 7 12 31 36 42 49 55 62 71 80 

Gastos de representacion 8 13 34 40 47 54 61 69 79 89 

TOTAL GASTO DE VENTAS 63 75 118 132 148 164 180 199 220 244 
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Tabla 15. Ingresos totales proyectados 2020-2029 

 

Con la proyección de ingresos presentada y la estructura de costos, además del cálculo de los 

gastos financieros, basados en el endeudamiento necesario para la inversión, se construye el 

siguiente estado de resultados: 

 

 

Tabla 16. Estados de resultados proyectado 2020-2029 

 

3.2.1. Estado de situación financiera   

 

En la proyección de balance se tiene en cuenta para el disponible el resultado del flujo de caja 

proyectado, los activos fijos de acuerdo con la inversión y la depreciación acumulada de los 

mismo y los intangible varían de acuerdo con la inversión en bienes ajenos y la amortización 

anualizada de la misma. 

 

En cuanto al pasivo, el valor representativo corresponde al endeudamiento que soporta la 

inversión en infraestructura y equipos, así como la proyección de pago de impuesto de renta 

ocasionado por las ganancias generadas. 

 

El patrimonio aumenta en proporción a las ganancias generadas y disminuye de acuerdo con la 

distribución de utilidades una vez los resultados acumulados sean positivos. 

 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ingreso X Sacrificios 710 1.034 1.280 1.478 1.708 1.900 2.114 2.354 2.622 2.921

Ingresos X Subproductos 104 151 194 224 259 288 321 358 399 446

Ingresos X Deshuese y 

empaque
0 116 190 275 382 495 549 610 677 752

Ingresos X 

Comercializacion carne
0 0 1.763 2.035 2.348 2.709 3.126 3.607 4.163 4.804

TOTAL INGRESOS 814 1.301 3.427 4.012 4.696 5.392 6.111 6.930 7.862 8.923

Estado de Resultados Proyectado 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ingresos por ventas y servicios 814       1.301         3.427      4.012    4.696    5.392     6.111     6.930     7.862     8.923      

Costo de ventas 476       642            2.490      2.931    3.347    3.813     4.342     4.972     5.633     6.448      

Utilidad Bruta 338       659            937         1.081    1.349    1.579     1.769     1.957     2.228     2.475      

Gastos de Administracion 141       201            228         315       335       374        396        419        445        474          

Gastos de Ventas 63         75              118         132       148       164        180        199        220        244          

Resultado operacional 134       383            591         634       866       1.042     1.193     1.339     1.563     1.757      

Ingresos no operacionales -             -                  -               -             -             -              -              -              -              -                

Gastos Financieros 4           30              80           75         70         64          57          48          39          45            

Resultado Antes de Impuestos 130       353            511         559       796       978        1.136     1.290     1.524     1.712      

Impuestos 43         113            158         190       271       332        386        439        518        582          

Resultado Neto 87         240            352         369       525       645        750        852        1.006     1.130      
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La siguiente tabla representa la proyección del estado de situación financiera año a año en el 

periodo 2020-2029: 

 

 

Tabla 17. Balance proyectado 2020-2029 

 

3.3. INDUCTORES DE VALOR 

 

Los inductores son instrumentos que ayudan en la medición de la gestión financiera de la 

compañía y revelan como esta poder estar generando valor en el tiempo, por eso es importante 

revisar algunos de estos inductores básicos para identificar como las estrategias planteadas serán 

percibidas financieramente.  

 

3.3.1. Inductores de Rentabilidad  

 

En la siguiente tabla se presentan los inductores proyectados con base en los estados financieros 

que ya se han visto, y que buscan medir en una primera parte cual sería el resultado en pesos de 

la operación antes y después de impuestos y luego porcentualmente el margen de rentabilidad que 

se obtiene con relación a la inversión realizada. 

 

Balance Proyectado 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Activos

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 33 311 265 517 1.014 1.528 1.998 2.380 2.881 3.330

Activos por impuestos 2            2                 2              2            2            2             2             2             2             2               

Total Activo Corriente 35          313             267          519        1.016     1.530      2.000      2.382      2.883      3.332        

Activo no corriente

Propiedad Planta y Equipo 95          111             246          290        247        212         171         136         100         65             

Intangibles 267        617             865          876        844        796         735         674         614         553           

Inversiones Largo Plazo -         -              -           -         -         -          -          -          -          -            

Total Activo No Corriente 362        728             1.111       1.165     1.091     1.008      906         811         714         618           

Total Activo 397        1.041          1.378       1.684     2.107     2.538      2.907      3.193      3.597      3.949        

Pasivos 

Pasivo Corriente

Pasivos financieros CP -         61               68            77          87          98           110         -          -          -            

Credito de tesoreria 166        -              -           -         

Impuestos por pagar 43          113             158          190        271        332         386         439         518         582           

Otros pasivos 

Total Pasivo Corriente 209        174             227          267        357        430         496         439         518         582           

Pasivo no Corriente

Pasivos financieros -         439             371          294        207        110         -          -          -          -            

Total Pasivo No Corriente -         439             371          294        207        110         -          -          -          -            

Total Pasivo 209        613             598          561        565        540         496         439         518         582           

Patrimonio

Capital Social 260        260             260          260        260        260         260         260         260         260           

Reserva Legal -         -              35            72          125        130         130         130         130         130           

Resultado Ejercicios Anteriores (159)       (72)              133          422        633        963         1.271      1.512      1.683      1.847        

Resultado del Ejercicio 87          240             352          369        525        645         750         852         1.006      1.130        

Total Patrimonio 188        428             781          1.123     1.543     1.998      2.411      2.754      3.079      3.367        
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Tabla 18. Inductores proyectados 2020-2029 

 

Se puede observar el crecimiento constante del EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) y 

el UODI (Utilidad operativa después de impuestos) para los primeros años estos dos valores son 

cercanos y se van alejando con el tiempo, esto debido a que la carga impositiva generada por la 

rentabilidad de hace más grande cada año, a pesar de que se incrementa la amortización de la 

inversión inicial. 

 

 

  Figura 7. EBIT Vs UODI 2020-2029 

 

En cuanto a la rentabilidad en función a la inversión de los socios, se puede determinar que, con 

la inversión inicial requerida para la operación de la concesión, los activos fijos representados en 

compra de equipos para la ampliación de la planta se hacen muy altos y la rentabilidad sobre los 

activos de operación inician en un valor de 25.47% y al pasar de los años, con la depreciación 

acumulada el valor de los activos baja y la rentabilidad a su vez sube, llegando a obtener en los 

10 años de proyección una RAN se 177% 

 

El ROE nos muestra que la rentabilidad sobre el patrimonio que inicia en un valor cercano al 50% 

se transforma con el tiempo en un valor aproximado a 30% ya que el patrimonio se incrementa 

con el tiempo en función de las ganancias acumuladas, sin embargo se debe tener en cuenta que 

se proyecta una distribución de utilidades a partir del 4 año y que se incrementa en un 5% anual, 

Inductores de Rentabilidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EBIT 140      393         620         669         906         1.088       1.246       1.399       1.631       1.834       

UODI 94        267         428         441         598         718         822         923         1.077       1.211       

RAN 25,47% 36,09% 37,73% 36,78% 52,55% 67,59% 84,98% 105,47% 137,99% 176,69%

ROE 47,43% 56,37% 45,87% 33,31% 34,17% 32,35% 31,19% 31,05% 32,77% 33,71%

ROA 22,96% 23,46% 26,26% 22,40% 25,16% 25,56% 25,90% 26,77% 28,04% 28,72%
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esto puede ser sometido a decisión de los socios de acuerdo con los resultados, que de acuerdo 

con el capital de trabajo disponible pueden optar por una distribución más alta. 

 

 

 

Figura 8. Inductores de rentabilidad 2020-2029 

 

Por último, la rentabilidad sobre el activo total pasa del 23% al 29% en el periodo proyectado, a 

pesar de que las ganancias son cada vez mayores también lo son los activos totales representados 

en liquidez. 

 

3.3.2. Indicadores operativos y financieros 

 

Uno de los indicadores más importantes al momento de medir la gestión operativa es el EBITDA, 

que en esta oportunidad revela que la empresa logra mantener su rentabilidad antes de la 

aplicación del gasto financiero y los impuestos. En este caso, cabe resaltar que en el costo de 

ventas se han incluido las depreciaciones los equipos propios de la operación y la amortización 

de la inversión realizada en la planta física. 

 

 

Tabla 19. Indicadores operativos y financieros proyectados 

 

EBITDA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ingresos operacionales (ventas) 814 1.301 3.427 4.012 4.696 5.392 6.111 6.930 7.862 8.923

Ingresos no operacionales -         -              -           -         

Total Ingresos 814        1.301          3.427       4.012     4.696     5.392      6.111      6.930      7.862      8.923        

Costo de ventas 476        642             2.490       2.931     3.347     3.813      4.342      4.972      5.633      6.448        

Gastos de admón y ventas 198        266             317          412        442        491         524         558         597         641           

Gastos no operacionales 4            7                 17            20          23          27           31           35           39           45             

Total Gastos 679        914             2.825       3.364     3.813     4.331      4.896      5.565      6.270      7.134        

EBITDA 136        387             603          649        883        1.061      1.215      1.364      1.592      1.790        
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En el siguiente grafico se puede observar cómo evoluciona el EBITDA en función de las ventas, 

durante el primer año cuando solo se ha implementado la estabilización de la operación inicia en 

el 17% para el segundo año se logra un resultado atípico del 29% dado a que las ventas se 

incrementan y el costo aún no se ha empezado a ver afectado por las deprecaciones y 

amortizaciones de la operación y posteriormente llega a ser estable en un 20% 

 

 

Figura 9. Evolución del margen EBITDA 2020-2029 

 

 

3.3.3. Márgenes de Utilidad 

 

La utilidad bruta en el tiempo se mantiene estable, porque, aunque las ventas se incrementan, los 

costos asociados a la venta aumentan en la misma proporción, principalmente el aumento de la 

planta de personal operativo y el porcentaje de absorción de la depreciación y amortización de la 

inversión inicial.  

 

 

Tabla 20. Márgenes de utilidad proyectados 2020-2029 

 

La utilidad operacional se incrementa con el tiempo, teniendo en cuenta que los gastos de 

administración y ventas son menores en proporción con las ventas generadas. 

 

Utilidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utilidad Bruta 41,54% 50,67% 27,35% 26,94% 28,72% 29,29% 28,95% 28,24% 28,34% 27,74%

Utilidad Operacional 17,17% 30,23% 18,09% 16,66% 19,30% 20,18% 20,38% 20,19% 20,75% 20,56%

Utilidad Neta 11,17% 19,05% 10,87% 9,76% 11,75% 12,53% 12,84% 12,86% 13,37% 13,24%
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La utilidad neta logra su porcentaje más alto en el segundo año, que como ya se dijo 

anteriormente, tiene que ver con que aún no se absorbe la depreciación de los equipos y la 

amortización es menor teniendo en cuenta que no se ha concluido con la inversión más 

significativa. 

 

 

3.4. FLUJO DE TESORERÍA 

 

Se realiza la proyección del flujo de tesorería con el fin de establecer los prestamos necesarios 

para realizar la inversión. 

 

De acuerdo con todo lo que ya se ha expuesto, los conceptos de ingresos son: recaudo por el 

sacrificio de ganado, el cual se realiza de contado, un pago por cuenta de accionistas que debe ser 

cancelado en 2020 y un préstamo por quinientos millones de pesos para cubrir parte de la 

inversión en la planta física. 

 

 

Tabla 21. Flujo de tesorería proyectado 2020-2029 

 

Se puede observar que el flujo de caja del primer año tiene un déficit de 128 millones de pesos 

que debe ser cubierto por un crédito de tesorería que dada la falta de historial creditcio debe ser 

Flujo de Tesorería 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Saldo Inicial 3 32 326 306 581 1.100 1.635 2.121 2.517 3.031

Entradas de Efectivo

Recaudo por ventas 814 1.301 3.427 4.012 4.696 5.392 6.111 6.930 7.862 8.923

Recaudo para terceros 436 629 798 913 1.044 1.152 1.272 1.405 1.552 1.715

Créditos recibidos -             500             

Pago accionistas 46          

Rendimiento de inversiones temporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Entradas 1.297    2.430         4.225      4.925    5.740    6.544     7.383     8.334     9.413     10.638    

Disponible Bruto 1.300    2.462         4.552      5.231    6.321    7.644     9.018     10.455   11.930   13.670    

Salidas de Efectivo

Pago crédito de tesorería -             160             -               -             -             -              -              -              -              -                

Pago a proveedores 56          -                  -               -             -             -              -              -              -              -                

Pago Fedegan 240       345             438         502       574       633         699         772         853         942          

Pago imp deguello 197       283             360         411       471       519         573         633         699         773          

Pago costos 454       595             2.410      2.839    3.253    3.718     4.247     4.877     5.538     6.353       

Gastos de Administración 135       194             218         303       323       366         390         416         443         473          

Gastos de Ventas 58          65               89            98          107       117         128         139         152         166          

Compra activos 81          34               171         89          4            6             -              3             -              -                

Inversion en bien ajeno 182       386             302         69          28          13           -              -              -              -                

Abono capital -             -                  61            68          77          87           98           110         -              -                

Pago de Intereses y gastos finanacieros 4            29               80            75          70          64           57           48           39           45            

Pago de impuestos 21          45               117         167       202       284         348         404         459         541          

Distribución de utilidades -             -                  -               28          112       202         358         536         715         883          

Total Salidas 1.427    2.135         4.246      4.650    5.221    6.010     6.897     7.939     8.899     10.176    

Flujo del Periodo (131)      294            (20)          275       519       535        486        396        515        462          

Saldo Acumulado (128)      326            306         581       1.100    1.635     2.121     2.517     3.031     3.493      

Efectivo Minimo Requerido 32         43              51           67         72         81          86          92          99          107          

Movimientos de Tesorería

Crédito de tesorería 160       -                  -               -             -             -              -              -              -              -                

Movimiento Neto de Tesorería 160       -             -          -        -        -         -         -         -         -           

Saldo Final 32         326            306         581       1.100    1.635     2.121     2.517     3.031     3.493      
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cubierto por los socios y pagado una vez sea desembolsado un crédito por mayor valor como 

capital de inversión. 

 

En los años siguientes el flujo de caja es positivo y desde el cuarto año se proyecta distribución 

de utilidades entre los socios, que debe ser sometida a estudio de acuerdo con los requerimientos 

de inversión que pueda presentar la planta en ese momento. 

 

3.5. COMPARATIVO FRENTE AL ACTUAL ESCENARIO 

 

A pesar de que el anterior escenario no muestra que los márgenes crezcan de manera significativa, 

se debe tener en cuenta que de no realizar ninguna de las estrategias planteadas, es muy difícil 

garantizar el retorno de la inversión a los socios, debido a que debe cumplirse el acuerdo 

contractual de la inversión, que deberá ser amortizado en los años de operación. 

 

En la siguiente grafica se puede observar como difieren los ingresos que podrían tenerse en las 

actuales condiciones de operación y la de un escenario optimizado con las estrategias propuestas: 

 

 

Figura 10. Comparativo ingresos escenario actual Vs optimización 

 

Así mismo, el margen de utilidad proyectado se ve afectado significativamente, toda vez que los 

algunos gastos administrativos y de ventas se mantienen y los gastos financieros se aumentan al 

tener que recurrir a endeudamiento para cumplir con la inversión requerida y estos no pueden ser 

cubiertos con los ingresos. El siguiente grafico refleja la disminución en un escenario no 

optimizado:  
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Figura 11. Margen de utilidad neta comparado 

 

Por último, el presente trabajo tiene como objetivo presentar opciones a los inversionistas que 

permitan garantizar el retorno de su inversión en el mediano plazo, de acuerdo con el escenario 

actual, el flujo de caja es bastante reducido, presenta endeudamiento y distribución de utilidades 

a partir de sexto año, en el cual es posible que deben realizarse nuevas inversiones 

 

 

Figura 12. Flujo de caja en escenario actual 

  

Flujo de Tesorería 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Saldo Inicial 3 33 110 42 50 52 147 288 495 865

Entradas de Efectivo

Recaudo por ventas 814 941 1.086 1.255 1.449 1.674 1.933 2.233 2.579 2.979

Recaudo para terceros 436 499 571 653 747 855 978 1.119 1.280 1.464

Créditos recibidos -             500             

Pago accionistas 46          

Rendimiento de inversiones temporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Entradas 1.297    1.940         1.657      1.908     2.196    2.529     2.911     3.352     3.859     4.443      

Disponible Bruto 1.300    1.973         1.767      1.950     2.246    2.580     3.058     3.640     4.353     5.308      

Salidas de Efectivo

Pago crédito de tesorería -             166             -               204         179       72           -              -              -              -                

Pago a proveedores 56          -                  -               -              -             -              -              -              -              -                

Pago Fedegan 240       274             314         359         410       470         537         615         703         804          

Pago imp deguello 197       225             257         294         337       385         441         504         577         660          

Pago costos 454       474             531         638         794       906         1.030     1.168     1.349     1.520       

Gastos de Administración 135       164             177         221         225       238         342         363         387         442          

Gastos de Ventas 63          68               74            79           86          93           101         110         120         131          

Compra activos 81          34               98            9             4            6             -              3             -              -                

Inversion en bien ajeno 182       386             302         69           28          13           -              -              -              -                

Abono capital -             -                  61            68           77          87           98           110         -              -                

Pago de Intereses y gastos finanacieros 4            28               68            90           79          45           36           25           13           15            

Pago de impuestos 21          43               49            48           47          59           103         115         164         214          

Distribución de utilidades -             -                  -               -              -             59           82           132         175         254          

Total Salidas 1.433    1.863         1.930      2.079     2.267    2.434     2.770     3.146     3.488     4.040      

Flujo del Periodo (137)      77              (273)        (171)       (70)        95          142        206        371        403          

Saldo Acumulado (133)      110            (162)        (129)       (20)        147        288        495        865        1.269      

Efectivo Minimo Requerido 33         39              42           50          52         55          74          79          84          95            

Movimientos de Tesorería

Crédito de tesorería 166       -                  204         179         72          -              -              -              -              -                

Movimiento Neto de Tesorería 166       -             204         179        72         -         -         -         -         -           

Saldo Final 33         110            42           50          52         147        288        495        865        1.269      
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Conclusiones  

 

1. Se hace necesaria la implementación de nuevas líneas de negocio con aumento en los 

ingresos como una medida para mitigar la amortización de la inversión contractual de la 

concesión. 

 

2. La inversión de los socios tendrá retorno en el tiempo de operación quienes podrán 

empezar a recibir dividendos sobre las utilidades a partir del cuarto año de la operación. 

 

3. El modelo financiero hace viable la inversión que realizan los socios, garantizando el 

retorno de la inversión en el mediano plazo y percepción de utilidades en el largo plazo. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Luego de los cinco años de proyección del presente trabajo se deberá realizar una nueva 

reingeniería en los procesos, que posiblemente incluya nuevas líneas de negocio ya que 

la inversión en equipos inicial será obsoleta para dar cumplimento al resto del contrato 

de concesión. 

 

2. Los socios deberán decidir una estrategia de inversión sobre los excedentes de liquidez, 

el presente trabajo no aborda ese capítulo porque no hace parte de la delimitación del 

mismo, esta inversión debe ser de mediano plazo ya que este será el presupuesto a utilizar 

en la segunda fase de operación donde se requerirá nueva inversión en planta física y 

equipos, así como actualizaciones de acuerdo con el requerimiento del mercado. 
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