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Resumen

El plan de negocios se realizó en la empresa avícola distribuidora la Diana donde el principal
objetivo era estructurar una estrategia de mejora que permitiera a la organización sobrevivir a
través del tiempo. El diseño se basó en ejecutar un análisis y así ofrecer recomendaciones internas
y externas, logrando realizar una Misión, Visión, Valores Corporativos y Objetivos. Esto se logró
por medio de visitas de forma permanente con las cuales pudo recopilar información que permitió
tener bases para estructurar LA DOFA la cual fue el inicio de partida para desarrollar el
componente de mercado, técnico, legal y financiero que se presenta al interior del presente
proyecto.
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Introducción

Avícola Distribuidora la Diana es una empresa dedicada a la comercialización de huevos
ubicada en el municipio de Dosquebradas. La avícola cumple con la reglamentación y estándares
de higiene y calidad para operar, lo cual le permite atender el mercado local y regional. Avícola
Diana fue fundada en el 2019 por Juan Manuel Ramírez Morales y su esposa Diana María Díaz,
nació gracias a la experiencia adquirida de Juan Manuel en la empresa de su papa el señor Omar
Ramírez quien lleva una trayectoria de más de 20 años en el sector avícola.

Los factores claves para la creación de la empresa fueron los siguientes:
1. Generación de mayores ingresos
2. Adquisición del 50 % de los clientes del papa (Omar, Ramírez)
3. Conocimiento y crédito con los proveedores

Con estos factores decidieron arrendar una bodega pequeña en el barrio comercial de
Dosquebradas (la Pradera) y contratar un ayudante con moto para repartir los pedidos en el año
2019, gracias a la buena labor en el año 2020 se trasladan a una bodega más grande y contrata un
repartidor con funciones comerciales el cual es el encargado de abrir mercado en las tiendas y
panaderías de la zona.

En el segundo semestre del año 2020 adquiere un contrato grande con las fundaciones adscritas
al ICBF para suministrar unos 9.000 panales cada trimestre. En el año 2021 ha sido un periodo de
consolidación logrando adquirir más contratos con fundaciones, arrienda una bodega de mayor
capacidad ya que su volumen de ventas se ha incrementado. La planta de personal presento
cambios y en estos momentos tiene 3 repartidores y dos personas administrativas.
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1. Definición de la empresa

1.1 Misión

Avícola Distribuidora Diana es una empresa, dedicada a la comercialización y venta de huevos,
enfocados a los mercados de consumo e institucionales, comprometidos con la innovación y el
medio ambiente, generando satisfacción en nuestros clientes y posicionando nuestra marca. Nos
enfocamos en brindar a nuestros clientes un producto de alta calidad cumpliendo con un servicio
humano y oportuno.

1.2 Visión

Ser la distribuidora de huevos preferida de las familias en Dosquebradas, Santa Rosa y
Pereira, como una empresa que ofrezca productos frescos y comprometidos con el bienestar de la
sociedad, promoviendo calidad y un buen servicio.

1.3 Valores corporativos

Estamos comprometidos con la aplicación de los siguientes principios
nuestras actuaciones, en procura de la excelencia: Responsabilidad, confianza

que caracterizan
y calidad en el

producto ofrecido. Nuestra organización el respeto y orientación de nuestros clientes, ya que
además de nuestros colaboradores ellos son la razón de ser de nuestra empresa, y su fidelidad y
confianza generaran un crecimiento sostenido.
 Actitud de servicio: es la actitud y compromiso que adquirimos cuando atendemos a
nuestros clientes
 Respeto: es reconocer que tenemos ideas y pensamientos distintos aceptando los derechos
propios de nuestros clientes, proveedores y funcionarios
 Honestidad:

es la transparencia que debemos tener todos los colaboradores de la

distribuidora y se debe practicar con el cliente y proveedores
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 Responsabilidad: es la capacidad de cumplir con todos los requerimientos de nuestros
clientes y proveedores.

1.4 Matriz DOFA

Tabla 1. Matriz DOFA
ANALISIS INTERNO AVICOLA LA DIANA
Fortalezas

Debilidades

1. huevo de alta calidad

1.no cuenta con sistema

2.bodegaje correcto

de inventarios

3.musculo financiero

2.solo se maneja
efectivo
3.no tiene base de datos
sistematizada
4. Demora en la entrega
de pedidos
5. precio alto en
producto

Oportunidades

Estrategias (FO)

Estrategias (DO)

A 1. ampliar el negocio

1. continuar abasteciéndose

1. implementar un

N 2. reducir tiempos en

de productos de alta calidad

sistema de inventarios

A entregas de pedidos

para mantener y ganar más

que le permita tener

L 3.diseñar puesto de trabajo

clientes.

mayor control sobre los

I

para persona que maneje

2. mejorar cada día el

mismos.

S

los pedidos.

bodegaje de los productos

2.diversificar las formas

I

perecederos para mantener

de pago para ser más

S

su calidad y frescura.

competitivo.

3.invertir el recurso

3.contratacion de

E

económico en ampliar el

personal para despacho

X

negocio en infraestructura y

de pedidos y así

T

recurso humano.
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E

cumplir con tiempos de

R

entrega.

N
o

Amenazas

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

1.los competidores con

1. mantener e incrementar

1. ofrecer sistema de

tiempos de entrega de

las relaciones comerciales

crédito a sus clientes

pedidos más rápidos

tanto con los proveedores

como lo hace la

2. sistema de crédito que

como con los clientes, a

competencia.

ofrecen los otros

través de filiación.

2.ofrecer precios

proveedores

2.buscar mejora continua en

especiales a los clientes

3. ofrecen diferentes

el proceso de logística de los

que compran en mayor

precios

productos y sus almacenaje y volumen.
despacho.

3.hacer seguimiento a

3. invertir el recurso

los pedidos para

económico en

cumplir con cantidades

sistematización de los

y tiempos.

procesos del negocio para
desarrollar mayor
competitividad.
Fuente: Elaboración propia
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2. Objetivos

2.1 Objetivos generales


Formular un plan de negocios, para la distribución de huevos Diana, de manera que se
consolide la idea de negocio y poder posicionar la empresa en el mercado regional, a través
de un plan de fidelización del cliente.

2.2 Objetivos específicos


Conocer las características, estándares de calidad y reacción ante la oferta.



Elaborar unas estrategias de marketing, donde se definan claves para el posicionamiento
del producto en el mercado.



Diseñar la estructura organizacional de la empresa.



Definir el estudio técnico para la organización empresarial



Analizar financieramente la conveniencia de llevará cabo la idea de negocios a través de
un estudio financiero
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3. Análisis de mercado

3.1 Análisis sectorial


Internacional.

El sector avícola es un sector que se encuentra en crecimiento y puede decirse que va ligado
al crecimiento de la población y su necesidad de alimentarse. Es una actividad propia del campo,
razón por la cual se convierte en un medio de supervivencia para las familias rurales, en especial
para las mujeres quienes son en su gran mayoría las que se dedican al cuidado de los galpones. Por
tanto, la producción de aves de corral en pequeña escala se convierte en una oportunidad de
generación de ingresos y de nutrición humana de calidad mientras haya pobreza rural (FAO, 2019).
En concordancia con el aumento de la demanda, la producción mundial de carne avícola se
incrementó de 9 a 132 millones de toneladas entre 1961 y 2019, y la producción de huevos aumentó
de 15 a 90 millones de toneladas. Para el año 2019, la carne de origen avícola representó el 39%
de la producción mundial de carne.

Es de destacar que a nivel mundial el principal productor de carne avícola es Estados Unidos,
teniendo que produce aproximadamente el 17% de la producción total, en su orden le siguen China
y Brasil. De otro lado, China es reconocido por ser el mayor productor de huevos, representados
en un 37% sobre el total de la producción, y en su orden le siguen Estados Unidos con un 7% y la
India con un 6% (FAO, 2019).

Cabe mencionar, que la clasificación de los 25 mayores productores de huevo del mundo está
dominada por empresas estadounidenses. De los aproximadamente 283 millones de gallinas
ponedoras que manejan los 25 principales productores del mundo, más de 184 millones de aves
son propiedad de las 10 principales empresas estadounidenses. Dichas empresas se muestran a
continuación (Industria Avícola, 2020):
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Figura 1. Mayores empresas productoras de huevo

Fuente: Industria Avícola (2020)


Nacional.

La avicultura es una actividad económica de relevancia para la economía del país, no solo
porque se encarga de proporcionar los nutrientes necesarios en la dieta de las personas, sino porque
dinamiza especialmente el sector rural.

Para el año 2019 la avicultura en el país presentó un

crecimiento del 0,7%, teniendo que la producción de pollo y huevo se ha incrementado en 1,9% y
1,6% respectivamente, comparado con el año 2018. De igual manera se destaca que para el año
2018 el consumo per cápita de huevo alcanzó las 303 unidades, siendo este el consumo más alto
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de la historia. En ese mismo período se determinó que el total de gallinas ponedoras llegaron a los
43 millones (Avicultura, 2019).

Tabla 2. Unidades de huevos 2017-2020
Año

Millones de unidades

2017

1.563.569

2018

1.629.648

2019

1.693.178

2020

1.619.784

Fuente: https://fenavi.org/informacion-estadistica/

Tal como puede apreciarse en la tabla anterior, analizando los últimos cuatro años, se tiene que
para el año 2019 se comercializaron en total 1.693.178 millones de unidades de huevos,
evidenciando además que el 2020 registró unas ventas inferiores en comparación con los años
2019 y 2018. Ahora véase la producción de huevos en las principales zonas del país para el año
2019 (Minagricultura, 2020):

Tabla 2. Producción de huevos en las zonas del país
Zona

Producción de huevos
(millones de unidades)

Región Antioquia

1.490

Región Eje Cafetero

640

Región Santander

3.017

Región Central

3.960

Región Oriental

233

Región Valle

4.585

Región Costa

456

Fuente: https://fenavi.org/informacion-estadistica/
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De acuerdo a los datos reflejados en la tabla anterior, la Región del Valle es la mayor productora
de huevos, con un total de 4.585 millones de unidades, seguida por Región Central y Región
Santander; la región de Antioquia se encuentra en cuarto lugar con un total de 1.490 millones de
unidades.

Gráfico 1. Consumo per cápita 2011-2019

Fuente: Minagricultura (2020)

Puede observarse en el gráfico como el consumo pér capita ha ido incrementándose a través
de los años, teniendo que el pico más alto se registró en el año 2019 con 303 unidades al año. Para
el año 2020 con la llegada de la pandemia, el sector avícola, específicamente en lo que se refiere
a huevos, mostró un comportamiento favorable, llegando a registrar incrementos que oscilan entre
el 30% y 40% (Avicultura , 2020), esto debido a la facilidad para conseguir el producto en relación
con otros. Asimismo, en el año 2021 el huevo sigue siendo el preferido, donde la canasta familiar
se ha visto altamente afectada por los incrementos abruptos que se generaron con ocasión a los
paros y bloqueos realizados con el ánimo de interponerse a la reforma tributaria, y pese a que el
huevo también ha presentado incrementos en sus precios, sigue siendo la opción más económica
para acompañar las comidas.
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4. Estrategias

a) Innovación tecnológica propuesta que debe contribuir a darle solución al problema
de la empresa:
 Implementar un sistema de inventarios que le permita tener mayor control sobre los
mismos.
 Sistematizar los procesos de la microempresa como: implementar sistemas de inventarios
que permita llevar un control sobre los mismos, pero a su vez sobre los pedidos de los clientes.
Con esto va a tener la oportunidad de hacer seguimiento a todos los procesos internos de la
empresa; realizando ajustes que sean necesarios para mejorar su servicio cada día y ganar clientes.
 Diversificar las formas de pago para ser más competitivo: realizar convenios con entidades
bancarias que le permita ofrecer a los clientes, forma de pago digital y para poder ofrecer ciertos
cupos de crédito
 Implementar una estrategia de incentivos con el personal que trabaja para la empresa, para
así encontrar un buen clima laboral y aumentar las ventas.
 Asimismo, se tendrán estrategias orientadas al fortalecimiento de la motivación de los
empleados, por tanto, se propone el siguiente plan de incentivos para la avícola:

b) Objetivos del plan de incentivos:


Fidelización de los colaboradores



Mejorar el clima organizacional



Aumentar la productividad

¿Cómo lo haremos?
•

Se darán herramienta y medios al empleado, físicos, económicas y emocionales, para lograr
que cumpla con sus objetivos de vida a corto, mediano y largo plazo, a través de este
programa que perdurara en el tiempo
Así se crea
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, no busca ser una simple campaña, si no establecerse como un programa de la
empresa, en el cual se logre crear una conexión más profunda entre los empleados y la Avícola.
 Empleado del mes
Objetivos alcanzados mensualmente, puntualidad, trabajo en equipo, actitud de servicio
 Festejar los cumpleaños
Se busca que el colaborador se siente y celebre en familia.
Se pretende que los colaboradores generen relaciones de afecto que generen mejor forma de
comunicarse entre ellos
Bonos por reconocimiento
Se quiere motivar económicamente hacer las cosas de una forma eficiente
 Préstamos
En caso de calamidad doméstica se realizan estos préstamos esto ayuda a fidelizar a los
colaboradores y que se sientan respaldados en caso de alguna situación.

c) Estrategias de Socios clave

En este componente, se consideran importantes aquellas empresas o entidades que de una u otra
forma puedan fortalecer los resultados de la empresa, razón por la cual se toman en cuenta en este
punto, los proveedores de insumos y pollos que son quienes hacen posible que pueda operar el
galpón y posteriormente la comercialización de los huevos. En este punto, es importante analizar
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la economía de escala que pueda lograrse con los proveedores con el fin de minimizar los costos
de operación, comprando en volúmenes que sean factibles para el propietario del negocio y que
puedan conservarse en una zona de almacenamiento adecuada para evitar el deterioro de los
insumos. Asimismo, hacen parte de los socios clave, aquellos organismos del Estado como el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que brindan acompañamiento técnico y capacitación al
sector agropecuario con el fin de lograr procesos productivos sostenibles.

Es de recordar que los proveedores tienen una incidencia directa en la prestación del
servicio y que pueden alterar la calidad del mismo, bien sea afectando el proceso a través de
demoras en las entregas, productos de baja calidad, entre otros. Por tanto, es indispensable
establecer alianzas estratégicas con este grupo con el fin de evaluar y establecer planes de acción
de mejora continua.

d) Estrategia de precios

La estrategia de precios estará basada en los costos de operación y la oferta de la competencia, por
lo tanto, los precios que se asignarán a los paquetes son:

Tabla 3. Precios
Categoría
Jumbo

Peso
(Gramos)

Precio

> 78

15.300

Extra

74 a 77,9

13.500

AAA

67 a 73,9

11.700

AA

60 a 66,9

9.900

A

53 a 59,9

8.550

B

46 a 52,9

7.200

C

< 46

6.300

Fuente: Elaboración propia
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e) Estrategia de Comunicación.

Para establecer comunicación con el cliente actual y potencial, la empresa hará uso de medios de
comunicación escritos y digitales tales como:


Brochure: impreso que permitirá dar a conocer la empresa y los servicios que presta



Página web: medio virtual para dar a conocer la empresa a gran escala



Tarjetas de presentación: para el representante de ventas entregar a los clientes actuales y
potenciales, lo cual les facilitará contactar la empresa.

f) Estrategia de venta - Promoción y publicidad.
 Como estrategias de promoción, la empresa ofrecerá a las tiendas de barrio descuentos de
acuerdo a la cantidad de panales que compre (aplica para tiendas, minimercados y restaurantes)
con el fin de darse a conocer y promocionar sus servicios.
 Realizará visitas a las empresas tales como restaurantes, reposterías, tiendas,
minimercados, entre otros, con el fin de establecer alianzas estratégicas
 Participará en ferias y eventos del sector avícula y otras que se organicen desde la Cámara
de Comercio
 Entregará volantes en los barrios del municipio de Dosquebradas.
 Se creará un perfil en redes sociales para promocionar los servicios de la empresa.
 Se diseñará una página web que comparta temas de interés relacionados con los beneficios
del huevo y con recetas para que puedan ser utilizados de diferentes maneras.


Se definirá el logo y marca de la empresa.
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5. Definición del producto o servicio

La empresa se dedica a la comercialización de huevos, siendo este uno de los productos de mayor
demanda dentro de la canasta familiar, no solo por su precio sino por los nutrientes que aporta al
organismo.

Figura 2. Partes del huevo

Fuente: https://steemit.com/spanish/@josearmandor/la-biologia-del-huevo-de-gallina

Características nutricionales del huevo
 Tienen proteínas de muy buena calidad y de alto valor biológico. También incluye
vitaminas de los grupos A y B. Por último, contiene minerales entre los que destaca el hierro, cuyo
origen animal permite una fácil absorción (Fundación del Corazón, 2020).
 La clara está compuesta fundamentalmente por albúmina, la proteína de mayor calidad
biológica. Para que se pueda aprovechar completamente la clara del huevo hay que cocerla, ya que
contiene algunos antinutrientes (avidina y ovomucoide) que se inactivan con el calor.
 La yema contiene grasa (lecitina), proteínas, hierro, azufre y vitaminas A, B, D y E. Es rica
en grasa y colesterol.
 La composición nutritiva del huevo no depende del color de la cáscara. Es una buena
alternativa a la carne o el pescado. De fácil digestión y masticación, el huevo resulta ideal para
niños, ancianos y personas con unas necesidades altas de proteínas (Fundación del Corazón, 2020).
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 El huevo se usa mucho en repostería por sus capacidades espumante, emulsionante,
espesante, aglutinante y colorante.

Tabla 4. Ficha técnica
Ficha técnica
Presentación:
Panales de 30
huevos

Características

Cáscara (capa externa): Conformada principalmente por carbonato

físicas

de calcio; es la primera protección del huevo. Equivale a un 11% del
peso total del mismo. En condiciones óptimas debe ser entera, limpia
(según criterios de calidad de la NTC 1240) y libre de roturas; se
toleran rugosidades, color no uniforme, manchas y pequeñas
deformaciones.
Clara: Su principal función es la protección bacteriológica y física
de la yema, está constituida por agua en un 88% y proteínas en un
11%. La clara equivale al 56% del total del peso del huevo. Debe ser
translúcida y sin impurezas, cubre poco espacio, es espesa, firme y
levantada (Incubadora Santander, 2020).
Yema: Es el óvulo propiamente dicho, está constituida por lípidos en
un 31%, proteínas en un 16% y agua en un 50%. De igual forma, en
la yema están presentes las vitaminas y minerales. Equivale
aproximadamente al 33% del peso total del huevo, es de color
amarillo, uniforme, sin impurezas, redonda, se destaca sobre la clara
y debe ubicarse en el centro de la misma

Textura

Cáscara lisa
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Color

Blanco o rosado

Aspecto

Forma ovoidal

Tipos de huevo

Jumo (>78 gramos)
AAA (67 a 73,9)
AA (60 a 66,9)
A (53 a 59,9)
B (46 a 52,9)
C (< 46)

Fuente: Elaboración propia
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6. Impacto del producto o servicio en el cliente

Los clientes valoran la posibilidad de alimentarse con lo que produce el campo y les gusta
los huevos que vienen directamente de las gallinas criadas en patio. En cuanto a la alimentación,
consideran el huevo como parte fundamental de su dieta, el cual hace parte principal del desayuno
y también es usado al almuerzo y la comida cuando los recursos económicos no alcanzan para
adquirir otro tipo de proteínas (carnes rojas y carnes blancas). El huevo es popular a la hora del
desayuno, el cual suele ir acompañado de arepa, de pan u otra harina que esté disponible en la
alacena.

Se necesita criar gallinas con alimentos frescos y que provean de los nutrimentos necesarios
para producir un huevo libre de químicos y con todos los nutrientes que puede ofrecer. Asimismo,
garantizar el abastecimiento diario que atienda la demanda estimada. De igual manera, como valor
agregado puede ofrecerse el servicio a domicilio, ya que a las personas les queda difícil estarse
trasladando hasta el lugar más cercano para comprar los huevos.

La propuesta de valor esta cimentada en un producto de altos estándares de calidad
proveniente de gallinas ponedoras criadas de manera natural, cuidando de esta manera del
ecosistema, además de garantizar un abastecimiento oportuno.

Asimismo, los atributos

diferenciadores del producto hacen referencia al aporte nutricional de un huevo que es originado
por gallinas ponedoras que han tenido cuidados especiales en su alimentación, libres de
conservantes y con toda la frescura que solo el campo puede ofrecer. Asimismo, la diversidad en
los tamaños del huevo hace que puedan ofrecerse panales a diferentes precios que se ajustan a las
necesidades de cada consumidor. De otro lado, como valor agregado que genera diferencia con la
competencia, la empresa realizará esfuerzos en realizar un adecuado seguimiento al cliente y
ofrecer contenido de valor como pueden ser las múltiples recetas y usos que puede dársele al
producto.
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7. Investigación y desarrollo del producto o servicio

Las etapas de investigación y desarrollo de la comercializadora de huevos son:

Tabla 5. Etapas de investigación
ETAPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Generación de

 Ideas para productos complementarios obtenidas de clientes,

productos

competencia, grupos objetivo, empleados, entre otros
 Algunas de las técnicas formales de generación de ideas son:
creación de listas, análisis de problemas, lluvias de ideas.

Depuración de las

 Eliminación de conceptos que no encajan

ideas

 Análisis si el mercado objetivo se beneficiará con el producto
 Análisis de viabilidad técnica del abastecimiento del producto
 Análisis de los beneficios del producto

Desarrollo de prueba

 Desarrollar detalles de mercadeo e ingeniería

del concepto

 Probar el concepto a través de una muestra de los consumidores
potenciales (qué piensan de la idea)

Desarrollo de la

 Producir el prototipo físico

estrategia de

 Probar el producto en situaciones típicas de uso

mercadeo

 Hacer ajustes donde sea necesario
 Realizar un análisis de abastecimiento del producto
 Determinar aceptación del consumidor

Análisis del negocio

 Estimar el precio aproximado de venta
 Estimar los volúmenes de venta
 Estimar los beneficios

Implementación

 Iniciación del nuevo programa

técnica

 Estimación de los recursos necesarios
 Planificación de las operaciones de ingeniería
 Distribución de tareas
 Análisis de materia prima con proveedores
 Elaboración del plan de recursos
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 Revisión del programa y seguimiento
 Planificación de contingencias
Comercialización

 Lanzamiento del producto
 Presupuesto de publicidad y diseño
 Definición de tipos de promoción
 Diseño del plan de distribución respecto al producto
 Análisis del camino crítico

Fuente: Elaboración propia
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8. Plan de mercado

El mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y cuantificar a los factores
que influyen en su comportamiento, el propósito del análisis de estudio busca probar que existe un
número suficiente de consumidor: iniciaron procesos más industriales, lo que permitió veinte años
después, consagrarlos como un sector industrializado compuesto por la industria del pollo,
incubadora y huevos. Desde esta época el sector ha venido modernizando sus procesos lo que ha
permitido ubicarlo en una privilegiada posición en la economía. Sin embrago no fue hasta 1990
con la apertura comercial que el sector se afianzó, pues pudo importar insumos y tecnologías más
económicas que dieron como resultado, un sector competitivo con una mejor utilización de
economías a escala mediante la optimización de procesos y tiempos. Fue en esta misma época que
los industriales y el gobierno crean FENAVI una organización gremial con funciones de proteger
y defender los intereses de avicultores, promueve el desarrollo de la industria.

8.1 Mercado meta

La empresa está dirigida atender todos los estratos con un enfoque principal, con una
población socioeconómica 1, 2, 3 que son los clientes más importantes para la empresa. La
habilidad de analizar el mercado, refleja el estado actual de las distribuidoras Dosquebradas, Santa
Rosa y Pereira que son el área geográfica fundamental, para que el plan de negocio tenga éxito.
Para ello se analizaron las diferentes distribuidoras de la zona tales como Col granjas, Avinal y el
Rio, que son competencia directa de Avícola La Diana.

Las decisiones básicas con respecto a los esquemas o período de ventas requieren la
proyección de precios futuros para que se familiaricen con la información referida a movimientos
estacionales y cíclicos, con las tendencias de los precios.

Para el análisis el mercado es preciso reconocer los agentes que tendrán algún grado de
influencia en la comercialización y distribución de los huevos.
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8.2 Clientes

Las tiendas de Dosquebradas, operadores del ICBF, las personas naturales, las fundaciones,
los restaurantes de los colegios y toda persona que lo requiera a nivel nacional, nuestros principales
proveedores: Avícola Colombia, Avícola Piamonte, Avícola Santa Rita, Agrisa.

A continuación se muestra el análisis y procesamiento de la información que arrojó el
trabajo de campo, a través de la encuesta efectuada, así:

Gráfico 1. Percepción de la atención recibida

Fuente: Elaboración propia

El 100% de los encuestados respondió que las personas que lo atienden son amables y
respetuosos, lo que quiere decir que la empresa cuenta con competencias en atención al cliente, lo
que le brinda una ventaja frente a aquellos competidores donde la atención no es la mejor.
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Gráfico 2. Tiempo de entrega del pedido

Fuente: Elaboración propia

Del total de encuestados, el 38,89% manifestó que debe esperar 120 minutos para recibir su
pedido, el 33,33% espera 40 minutos, el 16,97% demora en recibirlo 90 minutos, y el 11,11% dijo
que lo recibe en 60 minutos. Esta información es útil para que la empresa construya su promesa
de valor al cliente y estandarice los tiempos de entrega para generar una mayor satisfacción entre
sus clientes.
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Gráfico 3. Satisfacción del tiempo de entrega

Fuente: Elaboración propia

El 68,42% de los clientes se sienten satisfechos con los tiempos de entrega, mientras que el
31,58% no lo están. Es importante que la empresa genere estrategias para disminuir los tiempos
de entrega para que sea mayor el número de clientes que estén a gusto con la oportunidad en el
servicio.
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Gráfico 4. Tiempo de respuesta ideal

Fuente: Elaboración propia

Se le preguntó a los clientes cuál es el tiempo ideal de espera, a lo que el 57,89% respondió que
30 minutos, el 31,58% 60 minutos, el 5,26% 90 minutos y otro 5,26% 120 minutos. Esta
información da indicios sobre la expectativa de los clientes en cuanto a la oportunidad en la
entrega, por tanto, la empresa debe revisar sus procesos y establecer acciones para aproximarse a
dichos tiempos de entrega.
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Gráfico 5. Atención recibida frente a inquietudes

Fuente: Elaboración propia

El 94,44% de los clientes consideran que se sienten acompañados cuando tienen alguna duda,
en tanto que el 5,56% se sienten medianamente acompañados, esto quiere decir que la empresa
tiene como fortaleza la atención al cliente, factor clave para posicionarse en el mercado, fortalecer
su imagen y atraer nuevos clientes.

Con el fin de establecer la demanda potencial, se realizó una encuesta a 20 tiendas y
minimercados de Dosquebradas, teniendo los siguientes resultados:
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¿Cuántos panales de huevos vende diariamente?

Tabla 6. Venta de panales diarios
Opción de respuesta

Frecuencia

%

Menos de 1 panal

0

0%

Entre 1 y 3 panales

2

10%

Entre 4 y 6 panales

9

45%

Entre 7 y 10 panales

6

30%

Más de 10 panales

3

15%

20

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Venta de panales diarios
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Fuente: Elaboración propia

Cuando se le preguntó a los propietarios de negocio sobre cuántos panales vende al día, el 45%
respondió que vende entre 4y6 panales, el 30% entre 7 y 10 panales, el 15% más de 10 panales, y
el 10% entre 1 y 3 panales. Esta información resulta de utilidad para determinar la demanda que
puede llegar a tener la empresa en Dosquebradas.
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¿Cuál es el tamaño que más se consume?

Tabla 7. Tamaño de huevo de mayor consumo
Opción de respuesta

Frecuencia

%

Jumbo

3

15%

AAA

6

30%

AA

8

40%

A

3

15%

B

0

0%

20

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 7. Tamaño de huevo de mayor consumo
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Fuente: Elaboración propia

El 40% de los encuestados respondió que el huevo que más se consume es el AA, el 30% dijo
que el de mayor venta es el AAA, el 15% jumbo, y otro 15% A. Esto da una idea de cuáles son
las preferencias de los clientes finales en cuanto al tamaño de los huevos, lo que sirve a la empresa
para que determine la capacidad de comercialización que tiene para los diferentes tipos de huevo.
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¿Cada cuánto realiza el pedido de huevos?

Tabla 8. Frecuencia de pedido
Opción de respuesta

Frecuencia

%

Dos veces/semana

5

25%

Una vez/semana

10

50%

Cada quince días

4

20%

Cada mes

1

5%

Otro. ¿Cuál?

0

0%

20

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8. Frecuencia de pedido
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Fuente: Elaboración propia

El 50% de los encuestados manifestaron que realizan el pedido una vez a la semana, el 25% dos
veces por semana, el 20% cada quince días y el 5% cada mes. Estos datos indican que la mitad de
los clientes realizan mínimo un pedido a la semana, información que es relevante para la definición
de la demanda potencial del negocio.
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¿Cuántos panales de huevos solicita en su pedido?

Tabla 9. Panales de huevos que se consumen al mes
Opción de respuesta

Frecuencia

%

Menos de 20

5

25%

Entre 21 y 30 panales

10

50%

Entre 31 y 40 panales

4

20%

Entre 41 y 50 panales

1

5%

Más de 50 panales

0

0%

20

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 9. Panales de huevos que se consumen al mes
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Fuente: Elaboración propia

Del total de encuestados, el 50% expresaron que realizan un pedido que consta entre 21 y 30
panales, el 25% pide menos de 20 panales, el 20% solicita entre 31 y 40 panales, y el 5% requiere
entre 41 y 50 panales; esta información complementa la determinación de la demanda potencial
de la empresa.
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¿Estaría usted dispuesto a cambiarse de proveedor y obtener mayores beneficios en cuanto
a calidad, oportunidad y rentabilidad?

Tabla 10. Nivel de aceptación de la empresa
Opción de respuesta

Frecuencia

%

Si

18

90%

No

2

10%

20

100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. Nivel de aceptación de la empresa
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Fuente: Elaboración propia

El 90% de los encuestados estaría dispuesto a cambiarse de proveedor, lo que refleja un
contexto favorable para el negocio desde el punto de vista de mercado.

Con base en los resultados anteriores, se calcula la demanda potencial:
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Tabla 11. Demanda potencial
Población
Nivel de aceptación que tendrá la empresa

80
90%

Total clientes de acuerdo a nivel de aceptación

72

Número de panales que pide (Entre 21 y 30) 50%

25

Frecuencia del pedido (Una vez por semana)

50%

Total de panales a la semana

1800

Total de panales al mes

7.200

Total de panales al año

86.400

Fuente: Elaboración propia

En total la demanda potencial asciende a 86.400 panales al año. En el estudio técnico se revisa
cuál es la capacidad de operación de la empresa de acuerdo a la capacidad instalada de la compañía.

8.3 Competidores

Al interior del mercado y comercialización de huevos existen varias empresas, que han
logrado posicionarse en el mercado a lo largo del tiempo, las empresas existentes han logrado
mantener su marca y poseen un alto porcentaje del mercado, y es por ello que para una pequeña
empresa nueva que entra al sector, es bastante difícil apropiarse de segmentos del mercado, sobre
todo cuando la estrategia para competir son los precios, por ello se pretende diseñar estrategias
que contengan variables de distribución y valores agregados que le permitirán acentuarse
geográficamente en las zonas destinadas como mercados.

Como competencia directa se toman las empresas que comercializan huevos, encontrando
en el mercado empresas con trayectoria, debidamente legalizadas como son Mc Pollo, Ara, huevos
distribuidos por tiendas D1, Tienda El Rey y Tienda Alex.

De otro lado se encuentran

competidores pequeños que son agricultores que comercializan directamente sus huevos en tiendas
de barrio para venta al detal, y que no se constituyen como empresas por los costos que esto
representa. Los precios que se indagaron en el mercado con estos competidores son:
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Tabla 12. Precios competencia

Fuente: Elaboración propia
La competencia indirecta especialmente por carnes rojas y blancas, así como también el
atún, ya que pueden ser utilizados para acompañar los alimentos en la hora del almuerzo o cena.

En cuanto al desayuno, un huevo puede ser reemplazado por múltiples productos como son
panes, galletas, tostadas, cereal, fruta, entre otros.

Dado lo anterior, se considera que la

competencia indirecta es amplia y que la diferencia entre elegir uno u otro radica en el precio y en
el tipo de nutrientes que esté buscando el consumidor.

8.4 Canales de comercialización

El canal de comercialización a utilizar será el directo, es decir, el contacto será entre la
empresa y el cliente, lo que permitirá ahorrar costos en la cadena de distribución, logrando ofertar
mejores precios. En el mediano plazo se analiza la posibilidad de hacer presencia en todos los
municipios de Risaralda, siendo entonces necesario además establecer como opción el canal
indirecto a través de las tiendas de barrio y minimercados. Para la comunicación con el cliente, se
hará uso de estrategias como el puerta a puerta, teniendo en cuenta el tipo de población a la que
está dirigida el proyecto, y el WhatsApp para recibir pedidos y confirmar, así como para interactuar
con los clientes.

Las etapas para el reconocimiento de la necesidad son:

1. Conciencia: la necesidad de alimentarse y adquirir los nutrientes que brinda el huevo hace
que el cliente tome conciencia sobre la importancia de tener el producto en casa.
2. Evaluación:

el cliente en esta etapa puede comparar precios y bondades con otros

productos que también suplan la misma necesidad, como son la carne, el pollo, el pescado, el atún.
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3. Compra: el cliente toma la decisión de adquirir el producto basado en sus requerimientos
y necesidades, donde interviene la disponibilidad de recursos, el precio, la calidad y el gusto por
el mismo.
4. Entrega: el producto es llevado directamente a la casa del cliente de acuerdo a la ruta que
se programe teniendo en cuenta el número de pedidos a distribuir.
5. Postventa: la empresa atenderá las solicitudes y observaciones del cliente para mejorar el
servicio, y creará programas de fidelización como descuentos por la frecuencia de compras,
asimismo, se analizará la posibilidad de dar crédito a 15 días, lo que se considera otro mecanismo
para fidelizar a los clientes.
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9. Estructura organizacional

La estructura organizacional de la empresa está compuesta por 5 denominaciones de cargo y
una línea de staff, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 3. Organigrama

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

Asesor contable y jurídico
Jefe administrativo y
comercial

Auxiliar de operación

Auxiliar de transporte

Fuente: Elaboración propia

9.1 Líneas de autoridad.

Tal como se dibujó en el organigrama, la empresa tendrá una línea de autoridad vertical,
reflejando una posición jerárquica que inicia con el director administrativo, quien tendrá bajo su
mando el Jefe administrativo y comercial y este a su vez tiene autoridad sobre el auxiliar de
operación y auxiliar de transporte.

9.2 Estilo de dirección

El estilo de dirección que se incorporará en la empresa será el democrático, a través del cual
puede mantenerse un equilibrio entre la autoridad que deben tener los jefes y la participación que

PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR LA DISTRIBUIDORA AVÍCOLA DIANA

45
tendrán los empleados para contribuir a la toma de decisiones. Se elige este tipo de liderazgo
porque ayuda a mantener un clima organizacional adecuado, logrando motivación entre los
colaboradores para obtener las metas que se proponga la organización.

9.3 Tipos de comunicación.

La organización definirá canales de comunicación ascendente, descendente y lateral. La
comunicación descendente se da desde la alta dirección hacia los mandos medios y operativos con
el fin de socializar sobre proyectos de la empresa, evaluaciones de desempeño, informes de
gestión, quejas de los clientes, entre otros. Este tipo de comunicación suele darse de manera verbal
y documentarse mediante acta. La comunicación ascendente es aquella que se dará desde el nivel
operativo, escalando hacia la gerencia; este tipo de comunicación se propicia para que las personas
puedan manifestar sus inconformidades u observaciones frente a cualquier hecho que los afecte.
Puede ser de manera verbal o escrita.

Finalmente, la comunicación lateral es la que puede darse entre jefes de área con el fin de
resolver problemáticas comunes o cuando se requiere apoyo para adelantar alguna tarea. Este tipo
de comunicación generalmente se da de manera verbal (informal). Como medios de comunicación
se implementarán correos electrónicos, intranet, boletín institucional, cartelera y buzón.

9.4 Políticas internas y externas

Políticas internas:


Presentarse a trabajar vestidos de manera adecuada, de acuerdo al protocolo del buen vestir
que defina la organización.



Asistir a las capacitaciones que programe la empresa



Los computadores solo deben ser usados para temas relacionados con el trabajo



Los empleados no deben usar las redes sociales para exponer temas que dañen la imagen
de la empresa.



Destacar e incentivar a los empleados con mejor desempeño en la organización



Realizar actividades que fortalezcan el clima organizacional
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Cumplir con las normas expuestas en el manual de convivencia diseñado por la empresa



Cumplir con los procesos y procedimientos diseñados por la organización

Políticas externas:


Dar un trato amable y cálido a los clientes



Conservar unas relaciones armoniosas con los proveedores



Cumplir con los requerimientos normativos que aplican al sector



Contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente.

9.5 Presupuesto de gastos administrativos

A continuación, se resumen los gastos administrativos que debe asumir la empresa de manera
mensual para garantiza su normal operación:

Tabla 13. Presupuesto de gastos administrativos
Concepto

Valor Mensual

Valor Anual

Honorarios asesores jurídico y contable

500.000

6.000.000

Arrendamiento

800.000

48.000.000

Servicios generales

450.000

5.400.000

Servicios públicos

500.000

6.000.000

Internet y telefonía celular

150.000

1.800.000

Papelería

200.000

2.400.000

Insumos de cafetería y aseo

150.000

1.800.000

Publicidad

200.000

2.400.000

Gasolina

400.000

4.800.000

4.150.000

49.800.000

Total gastos
Fuente: Elaboración propia
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10. Análisis técnico

10.1

Análisis del proceso

Operación: las actividades relacionadas con la comercialización de los huevos son:
 Empaque del producto: se utilizan cartones por 30 huevos, los cuales se disponen de
manera ordenada en la bodega de almacenamiento, prestando atención a que no se vean en peligro
de romperse.
 Distribución: de acuerdo a la solicitud de pedidos, se alistan los panales para ser
entregados a los clientes, bien sea entregando directamente en la puerta de sus casas o que el cliente
los recoja en el punto de venta.

10.2

Necesidades de maquinaria y equipo

Los recursos físicos necesarios para la operación son:

Tabla 14. Recursos físicos
Descripción
Equipo de transporte (Motos)
Estantería para almacenamiento
(capacidad máxima de 120 cartones con
30 huevos cada uno)
Computador
Celular
Impresora
Escritorio
Silla ergonómica
Archivador
Sillas rimax
Extintor
Total
Fuente: Elaboración propia

Cantidad
2

Valor unitario
5.800.000

Valor total
11.600.000

4

150.000

600.000

1
1
1
1
1
1
2
2
-

1.800.000
700.000
600.000
450.000
210.000
350.000
25.000
80.000
-

1.800.000
700.000
600.000
450.000
210.000
350.000
50.000
160.000
16.520.000
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10.3

Capacidad del proyecto

Teniendo en cuenta que la demanda potencial calculada sobre 80 clientes que tiene la
empresa, esta asciende a 86.400 panales, la empresa se encuentra en capacidad de atender dicha
demanda y de captar un mayor número de clientes para que la compañía siga creciendo año tras
año.

10.4

Estructura de costos

10.4.1 Costos de mano de obra.

Tabla 15. Costos de mano de obra

CONCEPTOS

Jefe

Director
Administrativo

Salario Base

Administrativo
y Comercial

Auxiliar de

Auxiliar de

Operación

Transporte

2.400.000

1.800.000

908.526

908.526

0

106.454

106.454

106.454

Aporte salud (8,5%)

204.000

153.000

77.225

77.225

Aporte pensión (12%)

288.000

216.000

109.023

109.023

ARL (2,436%)

58.464

43.848

22.132

22.132

Parafiscales (4%)

96.000

72.000

36.341

36.341

100.080

75.060

37.886

37.886

199.920

149.940

75.680

75.680

199.920

149.940

75.680

75.680

24.000

18.000

9.085

9.085

3.570.384

2.784.242

1.458.032

1.458.032

42.844.608

33.410.904

17.496.381

17.496.381

Auxilio de transporte

Vacaciones (4,17%)
Prima de servicios
(8,33%)
Cesantías (8,33%)
Intereses de cesantías
(12%)
Total
Total Anual
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Fuente: Elaboración propia
10.5

Proyección de ventas

Los ingresos que generará la idea de negocio son a través de las ventas de los huevos, las ventas
serán de forma de contado para vender panales a los vecinos, y se puede pensar en un crédito a 15
días para las tiendas de barrio con un descuento del 5% por pago anticipado. Teniendo en cuenta
lo anteriormente descrito, se realiza la siguiente estimación de ventas:

Tabla 16. Proyección de ventas
Presupuesto de ventas
Demanda total

Demanda total

Demanda

Demanda total

año 1

año 2

total año 4

año 5

1.296.000

1.347.840

1.457.824

1.516.137

Producto AA

648.000

673.920

728.912

758.068

Producto AAA

648.000

673.920

728.912

758.068

2.592.000

2.695.680

2.915.647

3.032.273

86.400

89.856

97.188

101.076

Producto
Producto A

Total Uds.
Panales de 30 Uds.
Fuente: Elaboración propia

10.6

Localización del proyecto

10.6.1 Macro localización.

La empresa se ubicará en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda.

PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR LA DISTRIBUIDORA AVÍCOLA DIANA

50

Figura 4. Mapa Dosquebradas

Fuente: Google maps (2021)

10.6.2 Micro localización.

Para determinar la Micro localización de la empresa, se tomaron en cuenta factores como
disponibilidad de locales para arrendar, cercanía al nicho de mercado, acceso a las vías y
transporte, cercanía con los proveedores, entre otros. Dadas las anteriores consideraciones, se
analizaron los siguientes puntos como posibles lugares para ubicar la empresa:


La Popa



La Pradera



Santa Isabel
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Tabla 17. Matriz de micro localización

Factor

Cercanía del mercado meta

Peso
asignado

La Pradera
Cali
f

Santa Isabel

La Popa

Pond

Calif

Pond

Calif

Pond

0,15

4

0,6

4

0,6

4

0,6

0,12

4

0,48

3

0,36

3

0,36

0,08

5

0,4

5

0,4

5

0,4

0,08

4

0,32

4

0,32

4

0,32

Costos de arrendamiento

0,15

3

0,45

4

0,6

4

0,6

Acceso a servicios públicos

0,08

5

0,4

5

0,4

5

0,4

0,08

5

0,4

5

0,4

5

0,4

Seguridad de la zona

0,14

4

0,56

4

0,56

3

0,42

Mano de obra

0,12

5

0,6

4

0,48

4

0,48

Cercanía de los
proveedores
Acceso a vías de
comunicación
Disponibilidad de
transporte

Calidad de la señal para
internet

1

Total

4,21

4,12

3,98

Fuente: Elaboración propia

Con los resultados obtenidos en la matriz de localización, se concluye que la ubicación más
idónea para la puesta en marcha de la empresa es La Pradera.


Facilidades de acceso a servicios públicos.

El municipio de Dosquebradas cuenta con cobertura en servicios públicos tales como: agua
(acueducto y alcantarillado), luz y teléfono, siendo estos necesarios para la normal operación de la
empresa.
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Posición relativa de proveedores y clientes.

De acuerdo a la matriz de micro localización, la empresa funcionará en La Pradera, encontrando
alrededor de esta zona tiendas, restaurantes, minimercados y particulares que hacen parte del nicho
de mercado. No obstante, la organización tendrá como campo de acción todo el territorio
conformado por la población anteriormente descrita en el proyecto. La cercanía con los clientes
será aprovechada para desarrollar estrategias de mercadeo que permitan dar a conocer la compañía
y a posicionarla en el mercado.


Facilidades de transporte.

Las vías de acceso al municipio de Dosquebradas se encuentran en buenas condiciones para la
movilización, facilitando incluso que la empresa en el mediano plazo pueda pensar en llegar a
nuevos nichos de mercado fuera de la región. Asimismo, internamente el municipio tiene
facilidades de transporte, lo que permite desplazarse hacia cualquier zona que se requiera.
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11. Análisis financiero

En el análisis financiero para el plan de negocios se busca determinar con un nivel detallado la
inversión inicial, así como los gastos de nómina (mano de obra operativa y administrativa),
ingresos, estados financieros consolidados y demás aspectos que se requiere para determinar la
rentabilidad del proyecto acorde a lo reseñado en los estudios anteriores.

Para la ejecución adecuada del proyecto es necesario incurrir en diferentes inversiones y gastos
que se detallan a continuación:

11.1


Inversión fija

Adecuaciones físicas.

Son las adecuaciones que se deben hacer al local (ya que este será conseguido en calidad de
arrendamiento) para que la empresa pueda operar de manera adecuada.

Tabla 18. Inversiones en adecuaciones físicas
INVERSIÓN EN ADECUACIÓN DEL LOCAL

Valor

Mano de obra

$ 500.000

Iluminación

$ 125.000

Total Inversión adecuaciones
Fuente. Elaboración propia


Equipo de transporte

$

625.000
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FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Cantidad

Equipo de transporte (Motocicleta)

Valor Unit.
2

5.800.000

TOTAL

Valor total
del activo
11.600.000
$ 11.600.000

Fuente. Elaboración propia


Inversiones en equipo de cómputo.

Tabla 19. Inversiones en equipos de cómputo
INVERSIONES EN EQUIPO DE COMPUTO

Cantidad

Computador
Celular
Impresora

Valor Unit.
1 $ 1.800.000
1 $
700.000
1 $
600.000
$ 3.100.000

TOTAL

Valor total
del activo
1.800.000
700.000
600.000
$
3.100.000

Fuente. Elaboración propia


Inversiones en muebles y enseres.

Tabla 20. Inversiones en muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Silla ergonómica
Archivador
Sillas rimax
Extintor
TOTAL

Cantidad

Valor Unit.

1
1
1
2
2

$
450.000
$
210.000
$
350.000
$
25.000
$
80.000
$ 1.115.000

Fuente. Elaboración propia


Inversión en activos intangibles.

Los siguientes son los activos intangibles calculados para el proyecto

Valor total
del activo
450.000
210.000
350.000
50.000
160.000
$
1.220.000
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Tabla 21. Inversión en activos intangibles
INVERSIÓN EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Autenticación documento de constitución
Registro ante la Cámara de Comercio
Matricula mercantil
Registro INVIMA
Derechos de Inscripción Cámara
Certificados de existencia
Formulario de Registro Único Empresarial
Inscripción de libro de actas
SUB-TOTAL
Imprevistos (10%)
TOTAL ACTIVOS PREOPERATIVOS

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$

10.350
400.000
132.000
6.577.239
39.000
10.400
5.200
32.600
$ 7.206.789
$ 720.679
$ 7.927.468

Fuente. Elaboración propia


Inversión total del proyecto.

Tabla 22. Programa de inversión del proyecto.
CONCEPTO
Activos fijos tangibles
Maquinaria y Equipo
Equipo de transporte
Equipo de Comunicación y Cómputo
Muebles y Enseres
Subtotal
Activos diferidos
Adecuaciones en obras físicas
Gastos preoperativos
Subtotal
Total inversión fija
Capital de trabajo
INVERSIÓN TOTAL

Fuente. Elaboración propia

AÑOS
0

1

4

5

600.000
11.600.000
3.100.000
1.220.000
16.520.000
625.000
7.927.468
8.552.468
25.072.468
12.196.401
37.268.869

355.235 365.892 376.869
355.235 365.892 376.869

388.175
388.175

0
0
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El total de inversiones es de $37.268.869. El cálculo discriminado de estos activos se encuentran
en las tablas anteriores, las inversiones se deben hacer en el primer año (año cero), desde el
momento en que se decida colocar en marcha la idea de negocio.

Nota: El capital de trabajo se encuentra calculado técnicamente más adelante, a través del ciclo
operativo, para 30 días

11.2


Costos operacionales

Costo de mano de obra operativa.

Tabla 23. Costo de mano
MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Total Sueldos
Total Auxilio de Transporte
Cesantías
Prima
Vacaciones
Interes Cesantías
EPS Salud
Pensión
Riesgos Profesionales
SENA
ICBF
Caja de Compensación Familiar

21.804.624
2.554.896
2.029.148
2.029.148
909.253
243.498
1.853.393
2.616.555
227.640
436.092
654.139
872.185

22.458.763
2.631.543
2.090.022
2.090.022
936.530
250.803
1.908.995
2.695.052
234.469
449.175
673.763
898.351

23.132.526
2.710.489
2.152.723
2.152.723
964.626
258.327
1.966.265
2.775.903
241.504
462.651
693.976
925.301

23.826.501
2.791.804
2.217.305
2.217.305
993.565
266.077
2.025.253
2.859.180
248.749
476.530
714.795
953.060

24.541.296
2.875.558
2.283.824
2.283.824
1.023.372
274.059
2.086.010
2.944.956
256.211
490.826
736.239
981.652

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

36.230.571

37.317.488

38.437.013

39.590.123

40.777.827

Fuente. Elaboración propia

Las prestaciones sociales con que fueron realizados los cálculos de la nómina son las siguientes:

Tabla 24. Prestaciones sociales
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CONCEPTO
Cesantías
Primas
Vacaciones
Intereses cesantías
Salud
Pensión
Riesgos profesionales
Aportes sena
Icbf
Caja de compensación
TOTAL

% Aplicable
8,33%
8,33%
4,17%
1,00%
8,50%
12,00%
1,04%
2,00%
3,00%
4,00%
52,37%

Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio


8.2.2 Costo del producto

Tabla 25. Costo de materiales e insumos requeridos
Producto
Producto A
Producto AA
Producto AAA
Total

% de compra
50,00%
25,00%
25,00%

Producto
Producto A $
Producto AA $
Producto AAA $

Mercado potencial
1.296.000
648.000
648.000

Año 1
220 $
250 $
280 $

Demanda total año 1
1.296.000
648.000
648.000
2.592.000

Demanda total año
2
1.347.840
673.920
673.920
2.695.680

Precio de compra
Año 2
Año 3
227 $
233 $
258 $
265 $
288 $
297 $

Demanda total año 3
1.401.754
700.877
700.877
2.803.507

Demanda total Demanda total
año 4
año 5
1.457.824
1.516.137
728.912
758.068
728.912
758.068
2.915.647
3.032.273

Año 4
240 $
273 $
306 $

Año 5
248
281
315

Costo de producto proyectado
Producto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producto A
Producto AA
Producto AAA
TOTAL COSTO DE

285.120.000
162.000.000
181.440.000
628.560.000

305.420.544
173.534.400
194.358.528
673.313.472

327.166.487
185.890.049
208.196.855
721.253.391

350.460.741
199.125.421
223.020.471
772.606.633

375.413.545
213.303.151
238.899.529
827.616.225

Fuente. Elaboración propia


Costo de servicios.

Tabla 26. Costo de servicios públicos.
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SERVICIO
Energía
Agua y Alcantarillado
Telefonía e Internet
Arrendamiento local
TOTAL
Año 1
Año 2
17.400.000 17.922.000

COSTO TOTAL MES COSTO ANUAL
350.000
4.200.000
150.000
1.800.000
150.000
1.800.000
800.000
9.600.000
1.450.000 $
17.400.000
Año 3
18.459.660

Año 4
19.013.450

Año 5
19.583.853

Fuente. Elaboración propia



Remuneración del personal administrativo.

Tabla 27. Remuneración del personal administrativo
MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Total Sueldos
Total Auxilio de Transporte
Cesantías
Prima
Vacaciones
Interes Cesantías
EPS Salud
Pensión
Riesgos Profesionales
SENA
ICBF
Caja de Compensación Familiar
Contador

50.400.000
1.277.448
4.304.731
4.304.731
2.101.680
516.568
4.284.000
6.048.000
263.088
1.008.000
1.512.000
2.016.000
3.600.000

51.912.000
1.315.771
4.433.873
4.433.873
2.164.730
532.065
4.412.520
6.229.440
270.981
1.038.240
1.557.360
2.076.480
3.708.000

53.469.360
1.355.245
4.566.890
4.566.890
2.229.672
548.027
4.544.896
6.416.323
279.110
1.069.387
1.604.081
2.138.774
3.819.240

55.073.441
1.395.902
4.703.896
4.703.896
2.296.562
564.468
4.681.242
6.608.813
287.483
1.101.469
1.652.203
2.202.938
3.933.817

56.725.644
1.437.779
4.845.013
4.845.013
2.365.459
581.402
4.821.680
6.807.077
296.108
1.134.513
1.701.769
2.269.026
4.051.832

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

81.636.247

84.085.334

86.607.894

89.206.131

91.882.315

. Fuente. Elaboración propia


Otros gastos administrativos.

Tabla 28. Otros gastos administrativos
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OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR TOTAL ANUAL
OBSERVACIONES
($)
960.000 Seguro contra todo riesgo
Diferentes elementos para el aseo y
450.000
mantenimiento del local.
2.400.000 Elementos de oficina (varios)
2.000.000 Mantenimiento de motos y demás arreglos
5.810.000

TIPO
Seguros
Implementos de aseo
Papelería
Mantenimiento motos
TOTAL

Año 1
5.810.000

Año 2
5.984.300

Año 3
6.163.829

Año 4
6.348.744

Año 5
6.539.206

Fuente. Elaboración propia



Gastos de venta.

Tabla 29. Gastos de venta
GASTOS EN DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Y MARKETING
Estrategias de mercado
Estrategias de comunicación
Distribución - envíos
SUB-TOTAL
Imprevistos (10%)
TOTAL
Año 1
5.280.000

Año 2
5.438.400

Año 3
5.601.552

Valor
$ 2.000.000
$ 2.400.000
$ 400.000
$ 4.800.000
$ 480.000
5.280.000
Año 4
5.769.599

Fuente. Elaboración propia


Gastos por depreciación (línea recta).

Tabla 30. Gastos depreciación

Año 5
5.942.687
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Vida útil
estimada

Activo
Equipo de
Comunicación y
Cómputo

5

SUBTOTAL
Equipo de
transporte

5

SUBTOTAL

2

3

4

5

3.100.000

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

0

3.100.000

620.000

620.000

620.000

620.000

620.000

0

11.600.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

0

Valor total
del activo

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

2.320.000

0

600.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

300.000

600.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

300.000

1.220.000

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

610.000

SUBTOTAL
10

Muebles y Enseres

1.220.000

SUBTOTAL
TOTAL
DEPRECIACIONES

Valor
Remanente

1

10

Maquinaria y Equipo

Valor depreciación anual

Costo del
activo

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

610.000

3.122.000

3.122.000

3.122.000

3.122.000

3.122.000

910.000

Fuente. Elaboración propia



Amortización diferidos.

Tabla 31. Amortización diferidos.
CONCEPTO

AÑOS
0

Activos diferidos

1

2

3

4

5

625.000

Gastos
preoperativos

7.927.468

Total Diferidos
Am ortización
diferidos (Anual)

8.552.468
1.710.494

1.710.494

1.710.494

1.710.494

1.710.494

Fuente. Elaboración propia

11.3

Proyecciones a cinco años

Para los cálculos de éste proyecto se tomó una inflación promedio del 3% y con esta se
efectuaron las proyecciones para los siguientes años de funcionamiento de la unidad productiva,
tal como se resume en la siguiente tabla:
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Tabla 32. Presupuestos de incrementos esperados.
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LOS CINCO AÑOS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
36.230.571 37.317.488
38.437.013
39.590.123
40.777.827
COSTO TOTAL DE MATERIALES
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
628.560.000 647.416.800 666.839.304
686.844.483

Año 5
707.449.818

COSTO DE SERVICIOS
Año 2
Año 3
Año 4
17.922.000
18.459.660
19.013.450

Año 5
19.583.853

Año 1
17.400.000

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
81.636.247 84.085.334
86.607.894
89.206.131
91.882.315

Año 1
5.280.000

GASTOS DE VENTA
Año 2
Año 3
Año 4
5.438.400
5.601.552
5.769.599

Año 5
5.942.687

Año 1
5.810.000

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
Año 2
Año 3
Año 4
5.984.300
6.163.829
6.348.744

Año 5
6.539.206

Fuente. Elaboración propia

11.4

Cálculo del capital de trabajo

El capital de trabajo debe garantizar el financiamiento de existencia de producto que se requieran
para la correcta prestación del servicio, anticipos a proveedores, saldos en caja, saldos en bancos,
gastos de ventas, gastos generales de funcionamiento, entre otros.

Tabla 33.Costos operacionales.
CONCEPTO
COSTO DE MATERIALES
COSTOS DE MANO DE OBRA:
DIRECTA
INDIRECTA
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

Fuente. Elaboración propia

VALOR ANUAL $
628.560.000
36.230.571
81.636.247
17.400.000
5.810.000
5.280.000
146.356.818
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Se apropia capital de trabajo para 30 días, así:

COPD =
ICT =

146.356.818
=
360

406.547

*

30

Días

12.196.401

11.5

Análisis de la financiación

Total inversión
Recursos

37.268.869
Porcentaje (%)

Propios

70%

Financiados

30%

Total

100%

Cantidad

26.088.209
11.180.661
37.268.869

Tasa de interés
0,17

Tabla 34. Tabla de amortización del crédito
Periodo

Pago anual

Intereses
saldos

inicial

sobre Valor
disponible Saldo a final
para amortizar
del año
11.180.661
1.900.712
1.593.958
9.586.703
1.629.739
1.864.931
7.721.771
1.312.701
2.181.969
5.539.802

1
2
3

3.494.671
3.494.671

4

3.494.671

941.766

2.552.904

2.986.898

5

3.494.671

507.773

2.986.898

0

3.494.671

Fuente. Elaboración propia

El pago semestral corresponde a la suma de $3.494.671, con ella se paga el interés generado y el
excedente se abona al crédito, como se puede apreciar al quinto año ya desaparece la deuda.

11.6

Presupuesto de ingresos
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Para calcular los ingresos, es necesario retomar la información recopilada del programa de las
ventas proyectadas y el precio estimado, datos que se encuentran registrados en el estudio de
mercado y técnico.

Se calcularán los ingresos de cada año del período de evaluación del proyecto. Para este proyecto
se va a suponer que cada año se inicia y se termina sin inventarios.

Tabla 35. Cronograma de ingresos
Presupuesto de ventas Uds
Producto
Producto A
Producto AA
Producto AAA
Total Uds
Panales de 30 Uds

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1.296.000
648.000
648.000
2.592.000
86.400

1.347.840
673.920
673.920
2.695.680
89.856

1.401.754
700.877
700.877
2.803.507
93.450

1.457.824
728.912
728.912
2.915.647
97.188

1.516.137
758.068
758.068
3.032.273
101.076

Año 4

Año 5

Precio de producto proyectado
Producto

Año 1

Producto A
Producto AA
Producto AAA

275
313
350

Año 2
283
322
361

Año 3
292
332
371

300
341
382

310
352
394

Presupuesto de ventas proyectado
Producto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Producto A
Producto AA
Producto AAA
Ventas totales

356.400.000
202.500.000
226.800.000
785.700.000

381.775.680
216.918.000
242.948.160
841.641.840

408.958.108
232.362.562
260.246.069
901.566.739

438.075.926
248.906.776
278.775.589
965.758.291

469.266.932
266.628.938
298.624.411
1.034.520.281
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Fuente. Elaboración propia

11.7


Estados financieros

Balance general proyectado

Tabla 36. Balance general proyectado
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BALANCE GENERAL
DISTRIBUIDORA AVÍCOLA DIANA S.A.S.
Bal. Inicial

AÑO 1

AÑO 2

12.196.401
0
12.196.401

73.517.897
0
73.517.897

90.134.006
0
90.134.006

112.076.175
0
112.076.175

139.839.282
0
139.839.282

173.955.637
0
173.955.637

3.100.000

25.072.468
37.268.869

3.100.000
620.000
11.600.000
2.320.000
1.220.000
122.000
600.000
60.000
8.552.468
1.710.494
20.239.974
93.757.872

3.100.000
1.240.000
11.600.000
4.640.000
1.220.000
244.000
600.000
120.000
8.552.468
3.420.987
15.407.481
105.541.487

3.100.000
1.860.000
11.600.000
6.960.000
1.220.000
366.000
600.000
180.000
8.552.468
5.131.481
10.574.987
122.651.162

3.100.000
2.480.000
11.600.000
9.280.000
1.220.000
488.000
600.000
240.000
8.552.468
6.841.974
5.742.494
145.581.776

3.100.000
3.100.000
11.600.000
11.600.000
1.220.000
610.000
600.000
300.000
8.552.468
8.552.468
910.000
174.865.637

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Gastos por pagar (serv. Públicos)
Impuestos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

0
0

52.380.000
1.450.000
1.446.007
55.276.007

56.109.456
1.493.500
3.849.343
61.452.299

60.104.449
1.538.305
6.494.404
68.137.159

64.383.886
1.584.454
9.401.794
75.370.135

68.968.019
1.631.988
12.593.901
83.193.908

PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS

11.180.661
11.180.661
11.180.661

9.586.703
9.586.703
64.862.709

7.721.771
7.721.771
69.174.070

5.539.802
5.539.802
73.676.961

2.986.898
2.986.898
78.357.032

0
0
83.193.908

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Utilidades (pérdidas) Acumuladas
Reserva legal
TOTAL PATRIMONIO

26.088.209
0
0
0
26.088.209

26.088.209
2.526.259
0
280.695
28.895.163

26.088.209
6.725.029
2.526.259
1.027.921
36.367.417

26.088.209
11.346.107
9.251.287
2.288.599
48.974.202

26.088.209
16.425.488
20.597.394
4.113.654
67.224.744

26.088.209
22.002.287
37.022.882
6.558.352
91.671.729

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

37.268.869

93.757.872

105.541.487

122.651.162

145.581.776

174.865.637

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja
Cuentas por cobrar
Total Activo Corriente
Activos fijos
Equipo de Comunicación y comp.
(Depreciación Acumulada)
Equipo de transporte
(Depreciación Acumulada)
Muebles y enseres
(Depreciación Acumulada)
Maquinaria y Eqipo
(Depreciación Acumulada)
Diferidos
(Amortización de Diferidos)
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS

11.600.000
1.220.000
600.000
8.552.468

Fuente. Elaboración propia



Estado de resultados proyectado

Tabla 37. Estado de resultados proyectado

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
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ESTADO DE RESULTADOS
DISTRIBUIDORA AVÍCOLA DIANA S.A.S.
Periodos (Años)
Ítem
Ingresos Operacionales
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Gastos Operacionales
De Administración
Sueldos y prestaciones
Pago otros gastos administrativos
Diversos (amortización diferidos)
Depreciación
De Ventas
Gastos de publicidad y promoción
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos no operacionales
Gastos Financieros
UTILIDAD NETA ANTES DE IMP.
Impuestos sobre la Renta
Impuesto CREE
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS
Reserva Legal (10%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑOS
AÑO 1
785.700.000
682.190.571
103.509.429
97.558.740
92.278.740
81.636.247
5.810.000
1.710.494
3.122.000
5.280.000
5.280.000
5.950.689

AÑO 2
841.641.840
728.552.960
113.088.880
100.340.528
94.902.128
84.085.334
5.984.300
1.710.494
3.122.000
5.438.400
5.438.400
12.748.352

AÑO 3
901.566.739
778.150.064
123.416.675
103.205.769
97.604.217
86.607.894
6.163.829
1.710.494
3.122.000
5.601.552
5.601.552
20.210.906

AÑO 4
965.758.291
831.210.206
134.548.085
106.156.967
100.387.368
89.206.131
6.348.744
1.710.494
3.122.000
5.769.599
5.769.599
28.391.118

AÑO 5
1.034.520.281
887.977.905
146.542.376
109.196.701
103.254.015
91.882.315
6.539.206
1.710.494
3.122.000
5.942.687
5.942.687
37.345.675

1.697.728
4.252.961

1.426.755
11.321.597

1.109.717
19.101.189

738.782
27.652.336

304.788
37.040.887

1.063.240
382.766
2.806.954
280.695

2.830.399
1.018.944
7.472.254
747.225

4.775.297
1.719.107
12.606.785
1.260.679

6.913.084
2.488.710
18.250.542
1.825.054

9.260.222
3.333.680
24.446.985
2.444.699

2.526.259

6.725.029

11.346.107

16.425.488

22.002.287

Fuente. Elaboración propia



Flujo de caja o efectivo proyectado

Tabla 38. Flujo de efectivo proyectado
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Item / año

AÑO 0

Ventas

785.700.000

Ventas de contado (100%)
Ventas a crédito (0 días)
Total ingresos caja
Pago proveedores (materia prima)
Pago proveedores año anterior
Pago mano de obra directa
Pago servicios públicos
Pago otros gastos (Ser. Públicos)
Pago sueldos administrativos
Pago otros gastos administrativos
Pago gastos de venta
Gastos financieros LP
Amortización de crédito
Impuestos
Total Egresos de caja
Efectivo del periodo (ing-egr.)
Saldo inicial de caja
Saldo final de caja

Fuente. Elaboración propia

AÑO 1

12.196.401
12.196.401

AÑO 2
AÑO 3
pronóstico de ventas
841.641.840 901.566.739

Cronograma de ingresos de caja
785.700.000 841.641.840 901.566.739
0
0
785.700.000 841.641.840 901.566.739
Cronograma de egresos de caja
576.180.000 617.204.016 661.148.942
52.380.000
56.109.456
36.230.571
37.317.488
38.437.013
15.950.000
16.428.500
16.921.355
1.450.000
1.493.500
81.636.247
84.085.334
86.607.894
5.810.000
5.984.300
6.163.829
5.280.000
5.438.400
5.601.552
1.697.728
1.426.755
1.109.717
1.593.958
1.864.931
2.181.969
0
1.446.007
3.849.343
724.378.504 825.025.731 879.624.570
Presupuesto de Flujo de Efectivo
61.321.496
16.616.109
21.942.169
12.196.401
73.517.897
90.134.006
73.517.897
90.134.006 112.076.175

AÑO 4

AÑO 5

965.758.291 1.034.520.281

965.758.291 1.034.520.281
0
0
965.758.291 1.034.520.281
708.222.747 758.648.206
60.104.449
64.383.886
39.590.123
40.777.827
17.428.996
17.951.866
1.538.305
1.584.454
89.206.131
91.882.315
6.348.744
6.539.206
5.769.599
5.942.687
738.782
304.788
2.552.904
2.986.898
6.494.404
9.401.794
937.995.184 1.000.403.927
27.763.107
112.076.175
139.839.282

34.116.354
139.839.282
173.955.637
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Punto de equilibrio

Para hallar el punto de equilibrio se debe emplear la siguiente expresión:

Ventas en el punto de equilibrio = costos fijos x

1
costos variables
1 Ventas

Como se aprecia en la fórmula anterior se debe establecer para hallar el punto de equilibrio
es necesario determinar y clasificar los costos fijos de los costos variables. Como se
presenta a continuación:

COSTOS FIJOS
Mano de obra

81.636.247
Administrativa

81.636.247

Otros gastos
Gastos de venta
Otros gastos
TOTAL COSTOS FIJOS

11.090.000
5.280.000
5.810.000
$ 92.726.247

Coral – Gudidño (2000), en el texto de contabilidad universitaria, establece que cuando se
trata de una empresa dedicada a la actividad comercial o de prestación de servicios, es
recomendable hallar el punto de equilibrio en pesos y no en unidades, tal como se hace en
este caso.

Reemplazando en la fórmula se tiene:
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V.P.E =

$ 92.726.247
1-

V.P.E =

$ 92.726.247
1-

V.P.E =

V.P.E =
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1
682.190.571
785.700.000
1
0,868258331

$ 92.726.247

1
0,131741669

$ 92.726.247

7,591

$ 703.849.037

Esto significa que la empresa debe recaudar por ventas un total de $703.849.037 para
obtener su punto de equilibrio. Esto para el primer año de operaciones.

11.9

Evaluación financiera del proyecto

Para la inversión total hay que tener en cuenta la vida útil del proyecto para el período de
evaluación. En este caso es de 5 años.

Como ya se calculó la inversión fija, el capital de trabajo, los costos y los gastos, así como
los ingresos, se puede calcular el flujo de caja para la evaluación de la inversión, así:

Tabla 39. Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento
CONCEPTO
Total de Ingresos
Total Costos operacionales
Utilidad Operacional
Menos gastos financieros
Utilidad gravable

Impuestos sobre la Renta
Impuesto CREE
Utilidad neta
Más depreciación
Más amortizaciones de diferidos
Flujo neto de operación

Año 1

Año 2

AÑOS
Año 3

Año 4

Año 5

785.700.000 841.641.840 901.566.739 965.758.291 1.034.520.281
779.749.311 828.893.488 881.355.833 937.367.172 997.174.606
5.950.689 12.748.352 20.210.906 28.391.118
37.345.675
1.697.728
1.426.755
1.109.717
738.782
304.788
4.252.961 11.321.597 19.101.189 27.652.336
37.040.887
1.063.240
2.830.399
4.775.297
6.913.084
9.260.222
340.237
905.728
1.528.095
2.212.187
2.963.271
2.849.484
7.585.470 12.797.797 18.527.065
24.817.394
3.122.000
3.122.000
3.122.000
3.122.000
3.122.000
1.710.494
1.710.494
1.710.494
1.710.494
1.710.494
7.681.977 12.417.964 17.630.291 23.359.559
29.649.888
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AÑOS

CONCEPTO
Flujo Neto de Inversión
Flujo Neto de Operación
Flujo Financiero neto del
Proyecto

Inv. Inicial
-37.268.869
-37.268.869

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-355.235
7.681.977

-365.892
12.417.964

-376.869
17.630.291

-388.175
23.359.559

13.106.401
29.649.888

7.326.742

12.052.072

17.253.422

22.971.384

42.756.289

Fuente. Elaboración propia

Ya con el flujo financiero neto del proyecto, es decir con el resultado del flujo de caja libre
se procede ahora a evaluar el proyecto con las técnicas existentes para ello, así:


Valor Presente Neto (VPN)



Relación Costo Beneficio (RC/B)



Tasa Interna de Retorno (TIR)

11.9.1 Tasa de interés de oportunidad.

La tasa de oportunidad depende del inversionista, de las alternativas de inversión y del
riesgo. El empresario siempre aspira a obtener mayor rentabilidad en el proyecto la que
ofrece la otra alternativa.

Forma de determinar la tasa de interés de oportunidad:

T.I.O. = i + r + if
i = Inflación
r = Premio al riesgo
El premio al riesgo generalmente se considera entre el 10% y el 20%; esto no es totalmente
satisfactorio, ya que su valor debe depender del riesgo en que se incurra al hacer esa
inversión.

Para este caso se tomará un premio al riesgo del 10% y la inflación con que se viene
trabajando es del 3%.

Reemplazando se tiene:
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TIO =

i + r + ir

TIO =
TIO =
TIO =

i = Inflación

0,03

r = Riesgo

0,10

0,133 *100%
13,30%

Se trabajará entonces con una T.I.O del 13.30%, esta tasa se puede considerar aceptable
para un inversionista actualmente en la región.

11.9.2 Valor Presente Neto (V.P.N.)

VPIng. =

7.326.742
1,133

+

12.052.072
1,283689

VPIng. =

6.466.675

+

9.388.623

VPIng. =

64.558.993

VPEgr. =

-37.268.869

VPN =

64.558.993 -

VPN =

27.290.123

+

17.253.422
22.971.384
42.756.289
+
+
1,45441964
1,64785745
1,86702249

+ 11.862.754 + 13.940.152 + 22.900.790

-37.268.869

Este resultado indica que el proyecto financieramente es atractivo y se debe aceptar bajo
esas condiciones
11.9.3 Relación Beneficio Costo (RB/C)

RB/C =

1,73

Como se puede apreciar el resultado es superior uno, por lo tanto debería aceptarse, o
ejecutarse el proyecto.
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11.9.4 TIR (Tasa Interna de rentabilidad)

La TIR es la rentabilidad que producen los dineros invertidos en el proyecto. Los proyectos
son aceptables y rentables cuando la TIR es mayor que la TIO.

TIR = 33 %

El resultado de la TIR es del 33%, que comparada con la TIO empleada para evaluar el
proyecto (13.30%) resulta viable su ejecución, ya que es superior a la tasa de oportunidad
deseada, por lo tanto el proyecto bajo esas condiciones se recomendaría ejecutarlo.
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Conclusiones
 El sector avícola es un sector que, por su importancia en la dieta de las personas, se
encuentra en constante crecimiento, además de encontrarse entre los preferidos por sus
nutrientes y su precio.
 Una vez realizado el trabajo de campo, se lograron establecer aspectos relevantes para
el proyecto como: el 40% de los propietarios de negocio dicen que el huevo que más se
comercializa es el AA, y un 30% dice que es el huevo AAA. Asimismo, el 50% de los
encuestados manifestaron que realizan un pedido una vez a la semana y el 25% dos veces por
semana; otro dato que resulta relevante para el estudio es que el 50% de los clientes cuando
realizan un pedido demandan entre 21 y 30 panales de huevos. Finalmente, se determinó que
el nivel de aceptación que tendría la empresa en el mercado, corresponde al 90%. Estos datos
se convierten en información valiosa para la empresa, dado que visualiza tendencias de
consumo y preferencias de los clientes, lo cual puede ser usado por la empresa para realizar
proyecciones y definir estrategias de penetración en el mercado.
 Con el desarrollo del estudio técnico se definieron las actividades requeridas para la
prestación del servicio, así como las necesidades de equipos para comercialización de los
huevos.
 La empresa debe tener como mínimo una estructura organizacional conformada por
los cargos necesarios para operar, siendo estos el director administrativo, el jefe
administrativo y comercial, el auxiliar de operación y el auxiliar de transporte. En la medida
en que crezca el negocio se irán incorporando otros cargos en el área operativa con el fin de
fortalecer los procesos orientados a la satisfacción del cliente.
 En la evaluación financiera del proyecto se pudo notar que los rendimientos esperado
por el inversionista se cumplen. Bajo estas perspectivas se debe aceptar la idea de negocio,
una vez que la rentabilidad se haya por encima de lo que se espera, tal como se puede apreciar
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al obtener un VPN positivo y una TIR por encima de la TIO, lo que deja ver claramente lo
atractivo de la inversión.

Recomendaciones
 Para el segundo año de funcionamiento, explorar otros nichos de mercado que le
generen crecimiento al negocio, en municipios aledaños a Pereira.
 Crear una base de datos de clientes para realizar mercadeo a través de las redes
sociales y WhatsApp.
 Definir parrillas de contenido para publicar en las redes sociales y de esta manera
mantener cautivos e informados a los clientes.
 Formular indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados de la empresa
con el fin de establecer acciones de mejora que contribuyan al crecimiento organizacional.
 Definir un proceso de selección y evaluación de proveedores, entendiendo la
incidencia que tienen en la cadena logística y en los resultados de la empresa.
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