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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este plan de negocio está basado en el estudio de factibilidad y viabilidad con respecto a la 

constitución de la empresa POLLOS VILLA DORIA dedicada a la producción y distribución 

de carne de pollo, por lo cual para permitir conocer estas dos variables se realizaron cuatro 

estudios que permitieron visualizar aquellas necesidades y objetivos para la puesta en marcha 

de la empresa, este plan de negocio está compuesto por: 

Un ESTUDIO DE MERCADO, en el cual se describe y se define la clase de producto que se 

va a ofrecer, como también se muestra la segmentación del mercado. 

Un ESTUDIO TECNICO en el cual se describe el tamaño del proyecto, la localización, la 

maquinaria y equipos necesarios para la puesta en marcha de la empresa, el proceso 

productivo, la materia prima requerida, la distribución del producto, la mano de obra 

requerida, entre otros aspectos importantes  

Un ESTUDIO ADMINSTRATIVO donde se puede evidenciar la inversión inicial del 

proyecto, determinar los gastos y costos, así como también la misión, visión.  

Un ESTUDIO FINANICERO donde se determina las alternativas de financiación que el 

proyecto pueda tomar, así como también la opción de visualizar el margen de ventas 

proyectado. 

1.1 Objeto Social. 

Pollos villa Doria 

Esta idea de negocio surge por la poca existencia de empresas de este tipo en el departamento 

de Córdoba en cuanto a la producción y comercialización de pollos de excelente calidad, es 

una oportunidad muy buena, ya que es una forma de ofrecerle al consumidor final, a los 

distribuidores y comercializadores un producto que estará sometido a todos los estándares de 

calidad, un producto de confianza y apto para el consumo humano, a su vez, tendremos ventaja 

competitiva porque los negocios que se dedican a esta actividad no cuentan en algunas 
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ocasiones con la infraestructura apropiada para obtener un producto de calidad ya que en su 

mayoría son pequeños finqueros los que producen y comercializan esta ave.  

Un factor muy importante en la empresa es la comercialización, ya que no se necesitará 

intermediarios para la entrega del producto, porque este llegará directamente a nuestros 

clientes, estableciendo acuerdos en cuanto a la hora, lugar y modalidades de pago cuando se 

entregue el producto. 

1.2 Justificación.  

Como razón para obtener mi título como profesional en administración de empresas y la 

oportunidad de desarrollar una idea de negocio para así tener la oportunidad futura de ser una 

persona independiente y emprendedora, desarrollando a lo largo de este proyectos las  

habilidades que  he adquirido y teniendo en cuenta que las oportunidades laborales para los 

recién egresados son pocas, decidí emprender esta idea y brindarle a la población a la cual va 

dirigido mi negocio, un producto de calidad, un producto sano y apto para el consumo 

humano, en donde el consumidor no tiene que preocuparse si el producto está bueno o está 

dañado, ya que todo se hará bajo las normas establecidas y bajo la supervisión de los entes de 

control respectivos. 

Esta idea de negocios busca inicialmente acaparar las zonas del medio Sinú, en donde se ha 

demostrado que hay buena demanda debido a estudios realizados. La empresa se diferenciará 

de las demás, ya que contará con personal capacitado y aptos para este trabajo, infraestructura 

apropiada, buscando el mejor ambiente para los animales y así puedan tener un desarrollo 

adecuado y saludable y a su vez, los productos llegarán tanto a supermercados reconocidos, 

como a tiendas de barrio y a los propios consumidores.  

Un punto a favor de la empresa es que generará un beneficio social, que consiste en brindar a 

para personas que tengan cierto grado de experiencia en este oficio, buscando mantener 

siempre la calidad y la higiene en nuestros productos, a su vez la empresa ofrecerá 

capacitaciones con el fin de mejorar constantemente el conocimiento de los colaboradores y 

estos puedan aplicarlos en el ámbito laboral.  
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

Crear una empresa dedicada a la producción de pollos de excelente calidad, para la 

comercialización en cuatro municipios del departamento de Córdoba. 

2.2. Objetivos Específicos.  

Realizar estudios de mercados con el fin de analizar las posibles competencias y nuestro 

público objetivo, para así ofrecer productos de la mejor calidad. 

Realizar estudios financieros para determinar el valor de la inversión y posteriormente poner 

en marcha el plan de negocio.  

 

3. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa estará ubicada en el corregimiento de Berástegui, entre los municipios de Cereté 

y Ciénaga de Oro, la finca donde se desarrollará este plan cuenta con 15 hectáreas de extensión 

las cuales son suficientes para llevar a cabo este proceso y es un punto estratégico ya que 

queda muy cerca a la troncal lo que facilita el transporte de alimentos a los distintos mercados, 

teniendo como primer objetivo penetrar en municipios como Ciénaga de Oro, San Carlos, 

Cereté y San Pelayo, que son los más cercanos y que cuentan con varios supermercados de 

cadena, graneros y tiendas de barrio,  con los que podemos hacer convenios. A su vez 

buscaremos ampliar nuestra cobertura por distintas regiones de nuestro país, buscando el 

beneficio de las personas, creando buenos lazos los cuales se vayan fortaleciendo cada vez 

más para ser la empresa líder en Colombia en producción y comercialización de este tipo de 

carne. A futuro se pretende construir bodegas mayoristas, para que nuestro alimento pueda 

llegar a lugares de difícil acceso, en busca de acaparar todo el mercado posible. 
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4. MARCOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MARCO LEGAL. 

Para que la empresa funcione de manera adecuada, se necesitan los permisos necesarios de las 

entidades gubernamentales, para que Pollos villa Doria pueda ejercer su actividad económica, 

debemos diligenciar una serie de trámites exigidos, con las correspondiente entidades  que los 

regulan.  

El certificado de uso del suelo, concepto o licencia ambiental, certificado de seguridad, 

concepto sanitario, certificado de Sayco & Acinpro, etc. Deberán ser diligenciados para lograr 

el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

4.2 TRÁMITES COMERCIALES Y TRIBUTARIOS. 

 Selección del nombre y efectuar su verificación en la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Montería. 

 Efectuar la celebración del contrato de arrendamiento del establecimiento comercial.  

 Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. 

 Solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los 

 Formularios del Registro Único Tributario (RUT), para la asignación de Número de 

Identificación Tributaria (NIT), realizar la inscripción en el RUT como organismo 

responsable del impuesto sobre las ventas (IVA). 

 Obtener el certificado de existencia y representación legal y registrar los libros de 

contabilidad en la Cámara de Comercio de Montería.  

  La matrícula mercantil de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos 

de comercio se deben renovar antes del 31 de Marzo de cada año.  

 

4.3 LEGISLACIÓN SANITARIA. 



 

10 

Normas HACCP (Hazard Analisis Critical Control Points) 

En la industria alimentaría la seguridad de los productos es la prioridad máxima. Este método 

evita infecciones e intoxicaciones transmitidas por alimentos a causa de manipulación 

defectuosa, mediante un plan de prevención. Comprende siete principios: 

 Análisis de peligros. Lista de las etapas del proceso en las que puedan aparecer 

peligros significativos. Medidas preventivas. 

 Puntos críticos de control. 

 Limites críticos para las medidas preventivas asociados a cada punto criterio de 

control. 

 Criterios para la vigilancia de los puntos críticos de control. Procedimientos para 

ajustar el proceso y mantener el control. 

  Acciones correctoras a realizar cuando la vigilancia detecte una desviación fuera del 

límite crítico. 

 Sistema eficaz de registro de datos que documente el HACCP. 

 Sistema para verificar el correcto funcionamiento del HACCP.44 

             6.5.5 Ley 300 de 1996. 

4.4 NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 Inscribirse ante la administradora de riesgos profesionales (ARP) 

 Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones ante las 

entidades promotoras de Salud, EPS y fondos de Pensiones. 

 Inscribirse en una Caja de Compensación Familiar (pagar ICBF3% del valor de la 

nómina), SENA 2%, y Cajas de Compensación Familiar 4%. Ley 590, articulo 43. 

 Inscribirse en un programa de seguridad industrial: a) Elaborar un reglamento de 

Trabajo, ante el ministerio de protección social; Elaborar un reglamento de Higiene; 

c) inscripción a programa de Salud Ocupacional. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
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5.1 NOMBRE COMERCIAL.  

-POLLOS VILLA DORIA   

El nombre POLLOS VILLA DORIA es otorgado así por motivos personales y de agrado de 

quien propone la idea de negocio, viéndolo como un nombre curioso.    

5.2 TIPO DE SOCIEDAD. 

POLLOS VILLA DORIA será una organización comercial de responsabilidad limitada. 

Por el contrato de sociedad dos o más personas, los socios se obligan a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 

utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. (Art 98 c.co.) 

5.3 SLOGAN. 

POLLOS VILLA DORIA La calidad la tenemos nosotros.   

5.4 MISIÓN. 

Pollos villa Doria es una empresa dedicada a la cría de pollos, para la comercialización y 

distribución en 4 municipios del departamento de Córdoba, ofreciendo productos sometidos a 

estándares de calidad y brindando un ambiente de sanidad y comodidad para el desarrollo y 

crecimiento adecuado de cada producción. Contamos con la supervisión de personal 

competente, comprometido con la empresa y la salud de cada animal, manteniendo un sistema 

de mejora continua y siempre buscando la satisfacción total de cada cliente.  

5.5 VISIÓN.  

Para el 2030 la Pollos villa Doria estará entre las primeras agroindustrias a nivel nacional, 

siendo líderes en calidad y servicio, produciendo y comercializando de forma mayorista, 

contando con las mejores herramientas tecnológicas para un mejor funcionamiento de la 

granja, tomando buena posición en el mercado y lograr la preferencia por parte de los clientes.  

5.6 VALORES CORPORATIVOS. 
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Los valores que esta empresa promueve y aspira hacerlos evidentes en el proceso de 

producción y venta con los trabajadores internos, con los clientes y proveedores son: 

RESPONSABILIDAD: es tener sentido del deber, estar consciente de las obligaciones y 

obrar de acuerdo con ella.  

COMPROMISO: la empresa orientará su acción y esfuerzo hacia la satisfacción de las 

necesidades y a la superación de las expectativas de la comunidad, ofreciéndole un servicio 

de excelencia.  

CALIDAD: la calidad de los servicios, es el compromiso que caracteriza las acciones de las 

personas que componen a la granja agropecuaria. Calidad en los insumos, en los procesos, en 

los procedimientos, en la gestión total y en la calidad de la relación humana.     

 

 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

Creación de la empresa POLLOS VILLA DORIA 

actividades 4 meses (16 semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Estudios previos                 

Constitución legal 

de la empresa 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

7.1 OBJETIVO. 

El propósito principal de nuestra encuesta es obtener información directa acerca del consumo 

de pollo fresco para la producción y comercialización de este.: Por favor respondan esta 

encuesta de la mejor manera y con sinceridad, de esta depende el mejor desarrollo de nuestra 

empresa. 

7.2 MUESTRA.  

Ejecución de 

compra de los 

inventarios 

                

Adecuación de la 

infraestructura de 

la empresa 

                

Montaje de 

comederos y 

bebederos   

                

Reclutamiento del 

personal 

                

Firma de contrato 

de personal  

                

Preparación de la 

publicidad y 

promoción de 

establecimiento 

                

Puesta en marcha                  
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Según cifras del DANE, el número de habitantes con los que se cuenta en los distintos 

municipios donde se quiere comercializar nuestros productos son:  

Ciénaga de Oro: cuenta con un total de 64.226 habitantes, teniendo en la zona urbana 25.671.  

San Carlos: cuenta con un total de 27.104 habitantes, teniendo en la zona urbana 5.679 

habitantes.  

Cereté: cuenta con un total de 93.713 habitantes, teniendo en la zona urbana 54.360 

habitantes. 

San Pelayo: cuenta con un total de 43.584 habitantes, teniendo en la zona urbana 8.208 

habitantes.  

Total: 93.918 

POBLACIÓN: hombres y mujeres que consuman carne de pollo.  

N= Total de la población= 93.918 personas. 

z=Nivel de confianza 95%= 1.96 

p= Variabilidad negativa= 0.5 

q= Variabilidad positiva= 1-P=0.5 

e= Error= 0.05 

z= z al cuadrado. 

n= z2Npq/e2(N-1)+z2pq 

n=(1.96)2*93.918*(0.5)*(0.5)/(0.05)2*(93.918- 

1)+ (1.96)2*(0.5)*(0.5) 

n= 38 

8. RESULTADOS 

Se les aplicó la encuesta aleatoriamente a 383 personas de todos los estratos socioeconómicos 

de nuestra población de Ciénaga de Oro. 

1. ¿QUÉ TIPO DE CARNES CONSUME EN SU NÚCLEO FAMILIAR? 
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Ilustración 1 Tipo de carnes de consumo familiar 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí podemos observar que el mayor consumo de los distintos tipos de carne, es el de ave, 

con un 27%, seguido de la carne de cerdo, que tiene un 24%, a su vez nos damos cuenta que 

la carne de pez tiene un 22%, como cuarto lugar viene la carne de res que tiene un 18%,  la de 

ovejas y cabras con un 7% y con la gran minoría están otro tipo de carnes distintos a los ya 

mencionados.  

2. ¿CUÁL ES SU PREFERENCIA DE POLLO? 

Ilustración 2 Preferencia de pollo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta nos damos cuenta que los resultados arrojan la preferencia que tiene la gente 

con los pollos purinas, ya que tiene el porcentaje más alto, con un 43%, como segundo lugar 

18%

27%

22%

24%

7%
2%

Bovinos Aves Peces Porcinos Caprinos/Ovinos Otro

43%

32%

25%

0%

Purina Criollo Semicriollo 4º trim.
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prefieren el criollo, el cual tiene un porcentaje de 32%, seguido del semicriollo con un 25% y 

por último otro tipo de pollo, el cual tiene 0%.  

 

3. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA CONSUME CARNE DE POLLO? 

Ilustración 3 consumo de carne de pollo 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las personas encuestadas, concluimos que un 54% de los ya mencionados 

consumen pollo dos veces por semana, un 28% una vez por semana, un 18% no consume 

carne de pollo, y con un 0% la gente que consume carne de pollo todos los días.  

4. ¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR EL POLLO QUE SE PRODUCE EN 

POLLOS VILLA DORIA? 

Ilustración 4 Disposición para comprar el pollo que produce pollos villa doria 

0%

54%
28%

18%

Todos los dias Dos veces por semana

Una vez por semana No consume Carne de pollo
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            Fuente: Elaboración propia. 

Aquí podemos ver la aceptación que podría tener el negocio al momento de crearse y ponerse 

en marcha, ya que un 46% de las personas encuetadas dijeron que están completamente de 

acuerdo, un 27% están de acuerdo, un 20% está en desacuerdo, y como último un 7% de las 

personas están en totalmente en desacuerdo. 

 

5. ¿CÓMO PREFIERE LA COMERCIALIZACIÓN DEL POLLO? 

Ilustración 5 Preferencia en la comercialización del pollo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

46%

27%

20%
7%

Ventas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

79%

19% 2% 0%

Canal Vivo Bandejas Otro
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Esta pregunta fue formulada para saber qué tipo de comercialización del pollo le gustaría a la 

gente, y concluimos que, con un 79% está la comercialización por canal, un 19% o prefieren 

vivo, un 2% lo prefiere en bandejas y con un 0% está otro tipo de comercialización.  

 

6. ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER EL PESO ADECUADO DE UN POLLO 

PARA SU MERCADEO? 

 

Ilustración 6 Peso adecuado de un pollo para su mercadeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta pregunta es muy importante porque nos da a conocer con exactitud el peso adecuado del 

pollo al momento de comercializarlo y los gustos de las personas, y podemos ver que el 

porcentaje más alto es el pollo de 3lb con un 39%, seguido de un 24% que corresponde a un 

pollo de 2lb, con un 23% un pollo de 4lb, y como minoría con un 14% que corresponde a un 

pollo de 5lb. 

 

7. ¿QUÉ PARTE DEL POLLO LE GUSTA MÁS? 

Ilustración 7 Parte del pollo que más gusta 

24%

39%

23%

14%

2 libras 3 libras 4 libras 5 libras
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Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta podemos analizar cuáles son las preferencias de las personas en cuanto a 

las partes del pollo como tal, y podemos ver que con un 35% está la pierna pernil, con un 29% 

la pechuga, con un 26% alas, con un 10% rabadillas o costillas, y con un 0% otra parte del 

pollo.   

8. ¿CREE USTED QUE LA CARNE DE POLLO TIENE ALTO VALOR 

NUTRITIVO? 

 

Ilustración 8 creencia en el alto valor  nutritivo de la carne de pollo 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta queremos saber un poco de lo que piensa la gente con respecto al valor 

nutricional que tiene la carne de pollo y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes, 

con un porcentaje de 49%, los encuestados están totalmente de acuerdo, seguido de un 28% 

que afirma estar de acuerdo, también con un porcentaje del 19% los encuestados dicen estar 

en desacuerdo y como último con un porcentaje del 3% afirma estar totalmente en desacuerdo.  

29%

35%

10%

26%

0%

Pechuga Pierna/Pernil Rabadilla/Costillas Alas Otro

49%

28%

19% 3%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9. ¿DÓNDE PREFIERE COMPRAR POLLO? 

Ilustración 9 Preferencia por comprar pollo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de suma importancia saber los lugares de preferencia de las personas a la hora de comprar 

la carne de pollo, porque es justamente en ese sector donde concentraremos la mayor fuerza 

para satisfacer en todos los aspectos al consumidor. La encuesta nos arroja que un 35% de las 

personas, les gusta comprar en plaza de mercado, un 31% en tiendas, un 25% en 

supermercados y como último un 9% en las avícolas.  

10. ¿PARA CUÁNTO TIEMPO COMPRA POLLO AL MOMENTO DE 

MERCAR? 

Ilustración 10 tiempo para el cual compra pollo al mercar 

   

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta pregunta sabremos qué tan seguido compran pollos las personas, y si a la hora de 

comprar lo hacen para un día o más. La encuesta nos arroja que un 53% de las personas 

53%34%

10%
3%

Un dia Una semana Un mes Otro

25%

35%

31%

9%

Supermercado Plaza de mercado Tiendas avícolas



 

21 

compran pollo para un día, un 34% compra pollo para una semana, un 10% compra para un 

mes y un 3% escogió otro. 

11. ¿CUANTAS LIBRAS DE POLLO EN PROMEDIO CONSUME USTED AL 

MES? 

Ilustración 11 Libras de pollo en promedio que consume al mes 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante saber cuántas libras de pollo consumen las personas al mes, con el fin de no 

excedernos en la producción, sino, producir la cantidad que se va a demandar. Al observar la 

encuesta vemos que un 54% de las personas compran entre 11 y 15libras al mes, un 24% 

compra entre 16 y 20 libras mensuales, un 15 

% compra entre 21 y 25 libras y con un 15% están las personas que compran entre 5 y 10 

libras.   

8.1. VIABILIDAD. 

Para nadie es un secreto que el alto costo de las carnes rojas es una oportunidad muy 

importante en nuestro plan de negocio, ya que nos permite ser más competitivos en el mercado 

debido a la preferencia que tiene la gente por las carnes blancas, esto se debe a variables tales 

como el precio y el ácido úrico que en algunos casos es perjudicial para la salud de la gente. 

La organización buscará entablar relaciones con tiendas, graneros y supermercados del 

departamento de Córdoba, ofreciendo buenos productos a precios accesibles, en busca de una 

15%

54%

24%

7%

5-10 libras 11-15 libras 16-20 libras 21-25 libras
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posición en el mercado y reconocimiento a nivel departamental y a partir de esto ganar 

confianza y mantenernos en el tiempo. 

8.2. ACTIVIDAD ECONOMICA  

Para el desarrollo de nuestra actividad económica, buscamos que nuestro producto (el pollo) 

llegue a todos los estratos socio-económicos, con el fin de brindarle a las personas que lo 

consuman, una buena experiencia, ya que se manejará la mejor calidad y los mejores precios 

del mercado, con esto, lograremos incursionar en todos los sectores de la economía, ya que lo 

que busca la empresa es brindar su producto a todas las personas que lo consuman, sin 

importar si son de estrato alto o estrato bajo. 

8.3. CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE 

Nuestra actividad está dirigida a todos los estratos socioeconómicos, ya que estaremos 

distribuyendo nuestros productos a almacenes de cadena, súper mercados, pequeñas tiendas 

de barrios y a personas particulares que estén interesadas en consumir nuestros productos, esto 

se hace con el fin de llegar a cada rincón del departamento, buscando una posición y pensando 

en el bienestar de las personas.  

8.4. CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA  

En el departamento de córdoba actualmente hay 25 avícolas registradas en cámara de 

comercio, de las cuales solo 3 están ubicadas en los municipios en los que se pretende brindar 

nuestro producto, es decir, que esas 3 empresas vendrían siendo nuestra competencia directa, 

por lo que implantaremos estrategias de penetración en el mercado, con el fin de atraer clientes 

y poco a poco ir tomando reconocimiento por medio del voz a voz, ya que buscaremos siempre 

el beneficio de los consumidores, con el fin de tener un buena aceptación y preferencia.  

Tabla 2 Competencia en los municipios de Ciénaga de Oro y Cereté. 

Nombre Dirección 

Avícola Flamenco SAS Municipio de Ciénaga de Oro 

Avícola La Bendición SAS Municipio de Cereté 
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Avícola El Chorrillo SAS Municipio de Cereté 

Avícola Avités  Municipio de Ciénaga de Oro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las Avícolas ya mencionadas en la tabla anterior, podemos decir que nuestra competencia 

directa vendría siendo la avícola Avités, ya que son unos grandes productores de pollo, además 

de llevar muchos años en el mercado ofreciendo sus productos, es una Avícola tecnificada que 

maneja buenas prácticas y consta con personal capacitado, a su vez es una empresa que 

comercializa pollos en todo el departamento, pero más que todo en almacenes de cadena, que 

es su fuerte. A diferencia de nuestra empresa, buscamos que nuestro producto llegue tanto a 

almacenes de cadena, como a supermercados, pequeñas tiendas de barrio y directamente al 

consumidor final, para así ocupar todos los sectores posibles.  

 

8.5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

Pensando en cada uno de nuestros clientes y en su satisfacción y comodidad, usaremos varios 

canales de distribución para que nuestro producto vaya tomando reconocimiento y con el paso 

del tiempo logre ser una empresa que trabaje a nivel nacional, por eso queremos primeramente 

llegar a supermercados, graneros y tiendas de barrio, para que nuestra producción llegue a 

todos los estratos socio económicos, a su vez, también podrán comprar nuestro producto 

directamente en la propia empresa, para esas personas que viven relativamente cerca, no 

tengan que estar saliendo a tiendas o supermercados a comprar nuestra carne de pollo. 

 

8.6. DIFERENCIACIÓN  

Lo que nos diferencia de nuestra competencia y nos da punto a favor son: 

 Llegaremos al mercado con precios más cómodos para los clientes. 
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 Tendremos descuentos especiales para mayoristas que estén interesados en comprar 

nuestros productos 

 Nuestra empresa estará sometida a estándares de calidad, con el fin de comercializar 

el mejor producto. 

 Buscaremos que nuestros clientes tengan una experiencia distinta desde el momento 

en que compra el pollo, hasta el momento en que lo consume 

 Tendremos un empaque personalizado, el cual nos diferencie de las otras empresas 

productoras de pollo. 

 

9. MERCADO GEOGRAFICO 

 

9.1 MACRO-LOCALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta el proyecto a realizar, y la finca con la que se cuenta para hacer realidad 

la idea de negocio, el proyecto se estará llevando a cabo en el departamento de Córdoba, con 

el fin de ofrecerle a todas las personas de esta región, productos aptos para el consumo 

humano, queremos extender nuestra cobertura por todas las áreas del departamento, pero 

inicialmente en los municipios de Ciénaga de Oro, San Carlos, Cereté, San Pelayo y 

posteriormente instalarnos en todo el Sinú medio.  

Se empezará por estos municipios debido a la poca existencia de empresas de productoras de 

carne de pollo en este sector y a la gran demanda que se maneja en ellos. Es una gran 

oportunidad ya que estaremos beneficiando a la gente de todos los estratos, ya que nuestros 

productos tendrán un valor adecuado a la zona o región en la cual se comercialicen, se pretende 

que los productos puedan ser consumidos por todos los habitantes, sin importar su condición 

socioeconómica.  
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Figura 4. Plano del departamento de Córdoba. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+de+cordoba&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=2ahUKEwjo7OvFsKHmAhUPw1kKHTN8D5AQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#img
rc=q0PHjuno8Bh0PM: 

 

9.2. MICRO LOCALIZACIÓN.  

La actividad productiva se llevará a cabo en el corregimiento de Berástegui Córdoba, entre 

los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro, se determinó que fuera en ese lugar porque ahí es 

donde se encuentra el terreno con el que se cuenta para el negocio, además que es un 

https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+de+cordoba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjo7OvFsKHmAhUPw1kKHTN8D5AQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=q0PHjuno8Bh0PM:
https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+de+cordoba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjo7OvFsKHmAhUPw1kKHTN8D5AQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=q0PHjuno8Bh0PM:
https://www.google.com/search?q=mapa+del+departamento+de+cordoba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjo7OvFsKHmAhUPw1kKHTN8D5AQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=q0PHjuno8Bh0PM:
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corregimiento que tiene cercano a los municipios a los que queremos llegar, por otro lado, la 

finca se encuentra ubicada a 5km de la troncal de occidente, lo que es una gran oportunidad 

para el transporte adecuado y oportuno de los alimentos.  

Figura 5. Plano del corregimiento de Berástegui.  

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Berastegui,+Ci%C3%A9naga+de+Oro,+C%C3%B3rdoba/@8.8765066,-

75.7139968,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e5bd52dbfbffbb1:0x84f7494d569f28b0!8m2!3d8.8744599!4d-75.71048 

 

https://www.google.com/maps/place/Berastegui,+Ci%C3%A9naga+de+Oro,+C%C3%B3rdoba/@8.8765066,-75.7139968,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e5bd52dbfbffbb1:0x84f7494d569f28b0!8m2!3d8.8744599!4d-75.71048
https://www.google.com/maps/place/Berastegui,+Ci%C3%A9naga+de+Oro,+C%C3%B3rdoba/@8.8765066,-75.7139968,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e5bd52dbfbffbb1:0x84f7494d569f28b0!8m2!3d8.8744599!4d-75.71048
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10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

10.1 ORGANIGRAMA. 

Ilustración 12 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11. ESTUDIO TÉCNICO 

11.1. RECURSOS DISPONIBLES 

Los recursos con los que cuenta este proyecto son en parte recursos propios, dinero de los 

socios y el resto de dinero, será prestado en un banco para poder materializar el negocio y 

ponerlo en marcha, además de contar con los conocimientos aprendidos durante la carrera y 

el apoyo de mis profesores. 

11.2. RECURSOS REQUERIDOS. 

Los recursos requeridos para la puesta en marcha de nuestra idea de negocio son: 

Recurso humano: Cuidador 

Capital social: Encargado de aportar el capital inicial para la puesta en marcha de la idea de 

negocio. 

Proveedores: Los encargados de proveernos la materia prima, en este caso los pollos que 

vamos a criar para su respectiva comercialización. 

ADMINISTRADOR 

 VETERINARIO  VENDEDOR  

1 1 
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Insumos: Encargado de todo aquello de la presentación del producto y de nuestro negocio. 

12. ESTUDIO FINANCIERO 

12.1 INVERSIÓN  

Tabla 3  Inversiones en adecuaciones y obras físicas 

DETALLE 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

Construcción de 

Galpones 
M2 1 10.875.000 10.875.000 20 

    0 1 
    0 1 

TOTAL    10.875.000  

 

Tabla 4 Inversiones en maquinaria y equipos. 

 

Tabla 5  Inversiones en muebles y enseres. 

DETALLE 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

Valdes Unidad 10 3.000 30.000 1 

Cuchillos Unidad 9 5.000 45.000 1 

Recipientes de plástico 

grandes (ponchera) 
Unidad 5 15.000 75.000 1 

Kit de protección Unidad 6 40.000 240.000 1 

Palas Unidad 2 17.000 34.000 5 

Mesones de acero 

inoxidable 
Unidad 2 180.000 360.000 5 

Bascula digital Unidad 1 132.000 132.000 5 

Carretilla Unidad 0 95.000 95.000 5 

Bomba de espalda Unidad 1 190.000 190.000 5 

Nevera de icopor Unidad 5 20.000 100.000 3 

Bebedero Unidad 20 10.000 200.000 5 

Comedero Unidad 40 10.000 400.000 5 

Desplumadora de pollos Unidad 1 1.750.000 1.750.000 5 

Estufa industrial Unidad 1 250.000 250.000 5 

TOTAL    3.901.000  
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DETALLE 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(Años) 

Escritorio Unidad 1 100.000 100.000 5 

Silla para escritorio Unidad 1 95.000 95.000 5 

Calculadora Unidad 1 15.000 15.000 5 

Ventiladores Unidad 2 50.000 100.000 5 

Aparatos telefónicos Unidad 1 30.000 30.000 5 

Archivador Unidad 1 140.000 140.000 5 

Sillas plásticas Unidad 5 20.000 100.000 5 

Computador + 

impresora 
Unidad 1 1.500.000 1.500.000 5 

      

TOTAL    2.080.000  

 

Tabla 6  Inversiones en activos intangibles. 

DETALLE 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

Inscripción cámara de 

comercio 
Global 1 300.000 300.000 

Permisos y licencias 

ambiental 
Global 1 250.000 250.000 

TOTAL    550.000 

 

12.1.1. INVERSIÓN INICIAL FIJA 

Tabla 7  Programa de inversión fija del proyecto 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

TANGIBLES             

Terrenos y obras físicas -10.875.000           

Maquinaria y equipo -3.901.000           

Muebles y enseres -2.080.000           
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SUBTOTAL -16.856.000           

ACTIVOS 

INTANGIBLES             

Gastos preoperativos -550.000           

SUBTOTAL -550.000           

TOTAL INVERSIÓN 

FIJA -17.406.000 0 0 0 0 0 

 

12.1.2. DEPRECIACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

Tabla 8  Gastos de depreciación. 

DETALLE 
VIDA 

UTIL 

COSTO 

DEL 

ACTIVO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VR 

RESIDUAL 

INV. EN TERRENOS Y 

OBRAS FISICAS 
        

Construcción de Galpones 20 10.875.000 543.750 543.750 543.750 543.750 543.750 8.156.250 

DEP. ACTIVOS  10.875.000 543.750 543.750 543.750 543.750 543.750 8.156.250 

INV. MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 
        

Valdes 1 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -120.000 

Cuchillos 1 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 -180.000 

Recipientes de plástico 

grandes (ponchera) 
1 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -300.000 

Kit de protección 1 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 -960.000 

Palas 5 34.000 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 0 

Mesones de acero 

inoxidable 
5 360.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 0 

Bascula digital 5 132.000 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 0 

Carretilla 5 95.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 

Bomba de espalda 5 190.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0 

Nevera de icopor 3 100.000 33.333 33.333 33.333 33.333 33.333 -66.667 

Bebedero 5 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 

Comedero 5 400.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 

DEP. ACTIVOS 

OPERATIVOS 
 1.901.000 705.533 705.533 705.533 705.533 705.533 -1.626.667 

INV. EN MUEBLES Y 

ENSERES 
        

Escritorio 5 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 

Silla para escritorio 5 95.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 
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Calculadora 5 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

Ventiladores 5 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 

Aparatos telefónicos 5 30.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 

Archivador 5 140.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 0 

Sillas plásticas 5 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 

Computador + impresora 5 1.500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 

DEP. ACTIVOS 

ADTIVOS 
 2.080.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 0 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL 
 14.856.000 1.665.283 1.665.283 1.665.283 1.665.283 1.665.283 6.529.583 

 

Tabla 9  Amortización de diferidos 

DETALLE 

COSTO 

DEL 

ACTIVO 

PLAZO DE 

AMORTIZACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos 

preoperativos 550.000 5 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

TOTAL     110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

 

12.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 10  Capital de trabajo. 

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 

(COPA):     140.118.236 

COSTO DE OPERACIÓN DIARIA 

(COPD):     389.217 

CICLO OPERATIVO (CO):     45 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO (ICT):     17.514.779 

 

12.2.1 PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 11  Proyección del capital de trabajo. 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Proyección del 

capital de trabajo 

-

17.514.779 

-

18.390.518 

-

19.310.044 

-

20.275.547 

-

21.289.324 

-

22.353.790 

Inversión en capital 

de trabajo 

-

17.514.779 -875.739 -919.526 -965.502 -1.013.777 -1.064.466 
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TOTAL INV. EN 

CAPITAL DE 

TRAB 

-

17.514.779 -875.739 -919.526 -965.502 -1.013.777 -1.064.466 

 

12.2.2 PROYECCIÓN DE LOS GASTOS Y COSTOS DE LA OPERACIÓN 

Tabla 12  Proyección de los costos y gastos de operación. 

DETALLE 

COSTOS 

TOTALES 

AÑO 1 

COSTOS 

TOTALES 

AÑO 2 

COSTOS 

TOTALES 

AÑO 3 

COSTOS 

TOTALES 

AÑO 4 

COSTOS 

TOTALES 

AÑO 5 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
     

Mano de obra directa 16.263.936 17.077.133 17.930.989 18.827.539 19.768.916 

Mano de obra indirecta 875.000 918.750 964.688 1.012.922 1.063.568 

Costos de los servicios 

públicos 
1.592.808 1.672.448 1.756.071 1.843.874 1.936.068 

Depreciación activos 

operativos 
705.533 705.533 705.533 705.533 705.533 

Materiales directos 67.249.632 72.964.551 77.067.993 80.533.123 84.467.538 

Materiales indirectos 582.000 611.100 641.655 673.738 707.425 

Subtotal costo de 

producción 
87.268.910 93.949.516 99.066.929 103.596.729 108.649.048 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
     

Remuneración personal 

adtivo 
47.266.944 49.630.291 52.111.806 54.717.396 57.453.266 

Gastos generales de admón 2.630.000 2.761.500 2.899.575 3.044.554 3.196.781 

Gastos preoperativos 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

Costos de los servicios 

públicos 
682.632 716.764 752.602 790.232 829.743 

Gastos por depreciación 959.750 959.750 959.750 959.750 959.750 

Subtotal gastos 

administrativos 
51.649.326 54.178.305 56.833.733 59.621.932 62.549.541 

GASTOS DE VENTAS      

Publicidad 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608 

Subtotal gastos de ventas 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608 

TOTAL COSTO DE 

OPERACIÓN 
140.118.236 149.387.820 157.223.661 164.607.811 172.657.196 
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12.2.3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 

Tabla 13  Flujo neto de inversión. 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión fija -17.406.000      

Capital de 

trabajo 
-17.514.779 -875.739 -919.526 

-

965.502 
-1.013.777 -1.064.466 

Valor residual      28.883.373 

TOTAL -34.920.779 -875.739 -919.526 
-

965.502 
-1.013.777 27.818.907 

 

Tabla 14  Flujo neto de operaciones. 

Impuesto a la Renta         33% 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operacionales 134.907.600 165.261.810 173.524.901 182.201.146 184.478.660 

Costos Operacionales 140.118.236 149.387.820 157.223.661 164.607.811 172.657.196 

Utilidad de 

Operación -5.210.636 15.873.990 16.301.239 17.593.335 11.821.464 

Impuesto a la Renta -1.719.510 5.238.417 5.379.409 5.805.800 3.901.083 

Utilidad Neta -3.491.126 10.635.573 10.921.830 11.787.534 7.920.381 

Mas amortización 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

Más depreciación 

Total 1.665.283 1.665.283 1.665.283 1.665.283 1.665.283 

FLUJO NETO DE 

OPERACIÓN -1.715.843 12.410.856 12.697.114 13.562.818 9.695.664 

 

Tabla 15  Flujo neto del proyecto. 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO NETO 

INVERSIÓN 

-

34.920.779 -875.739 -919.526 -965.502 -1.013.777 27.818.907 

FLUJO NETO 

OPERACIÓN   -1.715.843 12.410.856 12.697.114 13.562.818 9.695.664 

FUJO NETO 

PROYECTO 

-

34.920.779 -2.591.582 11.491.330 11.731.611 12.549.040 37.514.571 
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12.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera determina el rendimiento de los recursos que se van a invertir y tiene 

como fin establecer si el proyecto es recomendable desde el punto de vista financiero. 

Los métodos más utilizados para realizar la evaluación financiera y que tiene en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo son: el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

12.3.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

De acuerdo con (Euston, 2018), el valor presente neto o el VPN (por sus siglas) es la diferencia 

que existe entre el valor presente de las entradas de efectivo y el valor presente de las salidas 

de efectivo a lo largo de un período de tiempo determinado. El valor presente neto es usado 

dentro del presupuesto de capital para lograr realizar un análisis sobre la rentabilidad de una 

inversión o de un proyecto planeado. 

El valor actual neto entonces es el valor presente que poseen los flujos de efectivo a la tasa de 

rendimiento requerida de su proyecto en comparación con su inversión inicial. En términos 

un poco menos técnico podemos decir que es un método para poder hacer un cálculo del 

retorno de la inversión. Cuando se logra analizar la cantidad de dinero que se espera obtener 

de la inversión y se traduce esos rendimientos en pesos actuales, podemos saber y decidir si 

el proyecto vale la pena. 

Teniendo en cuenta el proyecto, se calculó la fórmula del VPN dando como resultado un 

VPN= $ 15.640.770 lo que nos lleva a concluir que si es un proyecto viable.  
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12.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR es una herramienta de la administración financiera utilizada como indicador para 

evaluar proyectos de inversión, como la compra de una máquina, la construcción de una 

fábrica, la realización de una campaña publicitaria, etc. Este indicador permite medir la 

bondad económica de los proyectos porque su análisis determina si dicha inversión generará 

rentabilidad, utilidad, ganancia y valor. 

 

La TIR es el mejor indicador cuando estamos analizando y tomando decisiones en un mercado 

de renta fija (es decir se conoce desde el principio la cantidad de dinero o flujos  de dinero que 

entrarán en cada período) por tanto se utiliza igualmente en proyectos de inversión con esta 

característica. (Duque Navarro, 2017) 

Con base en el proyecto y aplicando la fórmula de la tasa interna de retorno, en el presente 

proyecto nos da una TIR = 18,96%, teniendo como referencia la TRM del 4,50%(Banco de la 

republica 2019), lo cual indica lo que resiste el proyecto para que el VNP sea igual a cero. 

12.4 FUENTE DE FINANCIACION  

Para llevar a cabo este proyecto se tomó en cuenta 2 fuentes de financiación las cuales son: 

una parte la financiación propia, ya que este proyecto se tenía pensada hace tiempo atrás, y a 

razón de eso había ahorros por parte de los dueños, y así mismo, se tomará un crédito de libre 

inversión que nos ayudará a la creación total de la empresa.  

Para la ejecución de este proyecto se necesita una inversión inicial de $17.406.000 los cuales 

serán provenientes de la financiación propia y del crédito de libre inversión. 

 

13. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

13.1 IMPACTO ECONÓMICO 

Este proyecto generará un impacto económico debido a que se les dará empleo a varias 

personas de la zona donde estará ubicada la empresa, lo cual servirá para el sustento de sus 

familias, y puedan gozar de una mejor calidad de vida.  
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13.2 IMPACTO SOCIAL. 

Este proyecto pretende enfocarse en la satisfacción del cliente, ofreciéndole el producto con 

los estándares de calidad establecidos, bajo los mejores cuidados, con el fin de aportar un 

granito de arena en cuanto a una buena alimentación, y a su vez pueda gozar de muy buena 

salud al consumir la carne de pollo que produce la empresa, logrando así, cumplir todos los 

requerimientos de los clientes y que queden satisfecho con nuestro producto.  

13.3 IMPACTO AMBIENTAL 

En lo que concierne al impacto ambiental, la empresa se compromete a contribuir al cuidado 

y preservación del medio ambiente, utilizando empaques biodegradables, como cajas de 

cartón, bolsas de papel en las cuales puede ser entregado nuestro producto ya sea a 

consumidores finales o a las entidades encargadas de comercializar nuestra carne dándole así 

un toque original. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este proyecto se podrán beneficiar no únicamente los asociados del 

sistema, sino también los habitantes del corregimiento de Berástegui ya que como 

consumidores y comerciantes tendrán la oportunidad de favorecerse con las características 

de un producto nutritivo y económico. 

Es de vital importancia tener un sistema de producción con todos los requerimientos y 

condiciones que permita el buen funcionamiento y desarrollo del sistema dedicado a la 

producción y comercialización de carne de pollo. 
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ANEXOS 

Tabla 16  Encuesta 

Encuestador:  Fecha: Hora: 

Datos del encuestado: Ciudad:  

ENCUESTA 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 

1. ¿QUÉ TIPO DE CARNES CONSUME EN SU 

NÚCLEO FAMILIAR? 

 

2. ¿QUÉ TIPO DE CARNES CONSUME EN SU 
NÚCLEO FAMILIAR? 

 

3. ¿CUÁL ES SU PREFERENCIA DE POLLO?  

4. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA CONSUME 

CARNE DE POLLO? 

 

5. ¿ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR EL POLLO 

QUE SE PRODUCE EN POLLOS VILLA DORIA? 

 

6. ¿CÓMO PREFIERE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

POLLO? 

 

7. ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER EL PESO 

ADECUADO DE UN POLLO PARA SU 

MERCADEO? 

 

8. ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER EL PESO 

ADECUADO DE UN POLLO PARA SU 

MERCADEO? 

 

9. ¿QUÉ PARTE DEL POLLO LE GUSTA MÁS?  

10. ¿CREE USTED QUE LA CARNE DE POLLO TIENE 
ALTO VALOR NUTRITIVO? 

 

11. ¿DÓNDE PREFIERE COMPRAR POLLO?  

12. ¿PARA CUÁNTO TIEMPO COMPRA POLLO AL 

MOMENTO DE MERCAR? 

 

13. ¿CUANTAS LIBRAS DE POLLO EN PROMEDIO 

CONSUME USTED AL MES? 
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