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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo corresponde al estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

asesoría y consultoría veterinaria M&G S.A.S, la cual tiene como objeto fundamental trabajar 

por la sanidad e inocuidad de la producción primaria pecuaria en el departamento de Arauca. 

 

El desarrollo de un plan de negocios o una idea nueva de negocios corresponde a un proceso 

que requiere del conocimiento de muchos aspectos para formalizarlo, además de un incansable 

esfuerzo y creatividad para lograrlo. En esta propuesta se quiere trabajar de manera decidida en 

la creación de una empresa de asesoría y consultoría veterinaria, la cual, logre una 

transformación de los sistemas de producción pecuarios del departamento de Arauca, con el fin, 

no solo de generar mayores ingresos a sus propietarios, sino, aumentar la calidad de vida animal 

y humana. Además, expandir el mercado de los productos y subproductos del campo araucano 

logrando posicionarlos a un nivel de competitividad nacional e internacional. 

 

 La sanidad e inocuidad pecuaria son dos términos muy comunes hoy día, sobre todo si se 

habla de la calidad en la producción de alimentos y de la salud pública. En consecuencia, la 

sanidad corresponde a todas aquellas enfermedades y plagas causantes de contaminación de 

alimentos en cualquier momento de la producción primaria, por otro lado, se habla de inocuidad, 

refiriéndose a los agentes físicos, químicos y microbiológicos, también capaces de provocar 

riesgo de contaminación alimentaria y transmisión de enfermedades en el consumidor final. 
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El consumo de productos inocuos es responsabilidad de todos los agentes que 

intervienen en la cadena de producción primaria, pues no se puede estigmatizar a una empresa 

generadora de alimentos por el hecho de que un producto se encuentre en mal estado si el cliente 

no le ha dado un manejo correcto hasta ser consumido. Además la inocuidad tiene un propósito 

clave, dar calidad al producto, esto sin duda genera un gran portón de acceso a más y mejores 

mercados lo que es una gran oportunidad para muchas empresas pecuarias dedicadas a la 

producción animal. 

 

En el mundo existen algunos organismos que gestionan día a día estrategias para mejorar las 

producciones del sector rural y dar seguridad a los consumidores, entre estas se encuentra a la 

organización mundial de la salud (OMS) y la organización de las naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación (FAO), entidades reconocidas por sus esfuerzos en la consecución 

de la seguridad alimentaria y unidades de producción de alta calidad. 

 

Actualmente en Colombia está el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad del 

orden nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su función está 

estrechamente relacionada con la consecución de un país libre de enfermedades, producciones 

agropecuarias limpias y la competitividad del sector rural, por tal motivo, ha generado muchas 

estrategias para hacer del campo colombiano un escenario de referencia mundial en producción, 

sanidad e inocuidad alimentaria.  
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Para el desarrollo de este plan de negocios fue necesario un estudio de campo en 

el departamento de Arauca, con el fin de conocer las características del mercado araucano en 

cuando al tipo de servicio que se desea ofrecer; se realizaron encuestas a productores pecuarios 

en los siete (7) municipios del departamento y también se consultaron algunas fuentes 

bibliográficas referentes al tema. En efecto, se considera factible y viable la creación de una 

empresa de asesorías y consultorías veterinarias.  
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1. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO 

1.1. Entorno general 

1.1.1. Entorno poblacional. 

 

     Según las proyecciones de población del DANE por área, de los 275.814 habitantes 

proyectados para el año 2020 en el Departamento de Arauca, 149.405 residirían en 2 cabeceras 

municipales, Arauca y Tame y los restantes 126.409 en los otros cinco municipios, Puerto 

Rondón, Cravo norte, Saravena, Fortul y Arauquita.  

     Es importante resaltar que actualmente la concentración de la población urbana en el 

Departamento de Arauca se da principalmente en tres municipios: Arauca, Saravena y Tame. De 

los 163.000 habitantes que residen en las zonas de cabecera, más de 75.000 residen en su capital 

(46% de la población urbana del Departamento), 31.000 residen en el municipio de Saravena 

(19% de la población urbana), y 19.000 en el municipio de Tame (12% de la población urbana). 

Es decir, que estos tres municipios suman el 78% de la población urbana departamental. 

 

     Según el Censo realizado en el año 2005 por el DANE, el 89% de la población del 

Departamento de Arauca no se auto-reconoce como de algún grupo étnico. Un 4% se auto- 

reconoce como población afrocolombiana, y un 2% como población indígena. Es importante 

resaltar que el 2% de la población indígena corresponde a más de 3000 indígenas. Sin embargo, 

de acuerdo a datos de la Gobernación de Arauca, la población indígena es mayor a los 3500. Esta 

población pertenece a seis pueblos indígenas y veintiséis resguardos, localizados en un área de 

128.167 hectáreas. 
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1.1.2. Entorno cultural. 

     La producción primaria en el departamento de Arauca, es una actividad que por muchas 

décadas ha sido la base de subsistencia para familias de esta región, la crianza de animales 

domésticos (bovinos, equinos, búfalos, porcinos, caprinos, ovinos, aves de corral, peces, conejos 

y lombrices) es el principal objetivo en estos sistemas de producción, de donde se obtienen 

alimentos de gran valor proteico( carnes, leche y huevos) supliendo las necesidades de la 

población araucana,  donde además, encuentran una excelente forma de expresión cultural y 

gastronómica, que han hecho reconocerla por su gente honesta, respetuosa y trabajadora. 

     La cultura araucana brinda una gran gama de platos autóctonos de la región que 

definitivamente son un manjar y una reliquia para la gastronomía del mundo. Pero 

lastimosamente estas comidas pueden generar grandes problemas para la salud de los 

consumidores propios y visitantes de esta zona, debido a que, por condiciones culturales de 

consumo, muchos sitios donde se pueden encontrar estas exquisitas recetas, no cuentan en su 

mayoría con las condiciones mínimas de higiene para su preparación y sobre todo para la 

manipulación de las carnes y lácteos que son de tan fácil descomposición. La maduración de 

carnes la mayoría de veces no se cumple, como tampoco el procedimiento de supervisión 

sanitaria al momento del sacrificio de los animales. La utilización de guantes, mascarillas, gorros 

como demás elementos de bioseguridad a la hora del sacrificio y de la preparación son nulos en 

todos los predios pecuarios, lo que causa gran preocupación, pues según la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, de los 1,415 
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agentes patógenos humanos identificados, el 61% son zoonóticos y el 75% de las 

enfermedades humanas emergentes son zoonóticos. 

          Arauca es una región con una inmensa riqueza en extensiones de tierras y de recursos 

naturales, lo que la hacen, una zona con proyecciones a futuro muy productiva en la parte de la 

industria pecuaria. Hay muchos productores que se encuentran muy bien organizados, pero sin 

lugar a dudas hace falta unión, cooperación, buscar otras estrategias para sacar el mejor provecho 

de las unidades de producción, teniendo en cuenta la obtención de productos sanos, prácticas de 

manejo adecuadas y el cuidado del medio ambiente. Pequeños y grandes productores del sector 

primario, verán grandes beneficios al lograr producir alimentos con sanidad e inocuidad 

certificada, garantizando la calidad de carnes, leche, huevos y pescados a los consumidores 

finales y mejorando paulatinamente sus ingresos económicos, esto, gracias al valor agregado que 

tendrán sus productos en el mercado. 

1.1.3. Entorno económico. 

     La explotación petrolera sin duda es el renglón económico que más se refleja en el PIB del 

departamento de Arauca, pero la actividad ganadera ha sido una tradición y segundo renglón de 

la economía de este territorio por excelencia. Gracias a sus extensas sabanas y fertilidad de 

tierras en la zona del piedemonte llanero, es posible producir bovinos para la cría, levante y ceba 

destinados a la obtención de carnes y también animales con especialidad en la producción de 

leche, buscando satisfacer las necesidades de la población con los productos y subproductos del 

campo. Aproximadamente existen 1.175.800 cabezas de ganado ubicadas en los 9.436 predios 

pecuarios existentes en el departamento, (censo ICA 2017). 
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     La producción agrícola también es una importante fuente de recursos, aunque en 

general lo que se cosecha está más dado a satisfacer las necesidades internas del departamento. 

Los cultivos que se pueden manejar en estas tierras son el plátano, el cacao, el maíz, la yuca, el 

café, caña panelera y actualmente ha tomado mucha fuerza el arroz. También podemos encontrar 

las prácticas de pesca de bagre, el bocachico o “coporo” y la cachama, los cuales son sustraídos 

de sus ricos afluentes y producidos en ciertos predios dedicados a la piscicultura. Los mercados 

donde se comercializan estos peces tienen como destino las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, 

Ibagué, Cali y Santafé de Bogotá D.C. 

1.1.4. Entorno político. 

     En la constitución política de Colombia está plasmado como un derecho fundamental el 

brindar una alimentación equilibrada, en especial a la población infantil, como también se 

establecieron los deberes del estado en cuanto a la oferta y la producción agrícola nacional. 

Colombia cuenta con diferentes instituciones y programas que apoyan la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población y constantemente realizan informes de los avances obtenidos en esta 

materia. 

     Según el CONPES Social 113 de 2008, la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 

de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. 

          En efecto, durante los años 2005 – 2010, cuando se dio inicio a estas políticas de sanidad e 

inocuidad agroalimentaria, se realizó el seguimiento y se encontraron muchas falencias en el 
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sistema, lo que ha obligado al gobierno nacional a tomar medidas idóneas y lograr 

solucionar muchos problemas relacionados con el estatus sanitario del país. 

          Algunos puntos de importancia e intervención en el país en cuanto a la situación sanitaria 

y de inocuidad agroalimentaria son: el estatus sanitario de la producción primaria, programas de 

prevención para la inocuidad, las condiciones sanitarias de establecimientos que procesan carnes 

y sus derivados, los programas de vigilancia y control de medicamentos veterinarios y 

contaminantes de origen físicos, químicos y biológicos,  la gestión del riesgo por parte de las 

autoridades nacionales y territoriales y el acceso de alimentos sanos a otros mercados para 

conseguir fortalecer la competitividad del sector agropecuario y las condiciones de salud pública.  

     En conclusión, cabe precisar que Colombia ha hecho enormes esfuerzos por afianzar la 

seguridad alimentaria y nutricional nacional, para lo cual, en los últimos años ha creado algunas 

políticas que a través de documentos CONPES (consejo nacional de políticas económicas y 

sociales) fueron encaminadas a mejorar el estatus sanitario del país, estos son algunos de los 

documentos creados: 

 3376 de 2010: “Política de sanidad e inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de 

la leche”. 

 3514 de 2008:”Política Nacional Fitosanitario y de inocuidad para la cadena de frutas y 

otros vegetales” 

 3468 de 2007: “Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola” 

 3458 de 2007: “Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcina” 

 3375 de 2005: “Política nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad de los 

Alimentos para el Sistema de medidas Sanitarias y Fitosanitarias”. 
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1.1.5. Entorno ambiental. 

     La actividad que se desempeñará con la puesta en marcha de la empresa de asesoría y 

consultorías veterinarias M&G S.A.S, no generará mayores riesgos o alteraciones de importancia 

al medio ambiente, por el contrario, se brindarán soluciones a muchos problemas de 

contaminación y riesgo sanitarios tanto para la salud animal como para la salud pública. Gracias 

a las capacitaciones que se darán a todos los productores pecuarios interesados en mejorar la 

sanidad e inocuidad de sus predios, conocerán a través de las charlas y de la normatividad 

vigente, la importancia de mantener y proteger los recursos ambientales de la región, obteniendo 

así, una mejor calidad de vida para todos. 

 

1.2.Entorno especifico. 

 

1.2.1. Clientes. 

 

     En la ciudad de Arauca se encuentran 9.436 predios pecuarios, los cuales son los encargados 

de producir una gran parte de alimentos básicos para el consumo humano. En consecuencia son 

todas estas empresas pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, que se consideran los 

clientes a los que direccionará la empresa de asesoría y consultoría veterinaria en la consecución 

de los objetivos organizacionales, corrigiendo de manera efectiva las amenazas en su entorno.      

     Las empresas de asesorías y consultorías veterinarias están enfocadas en transmitir 

conocimiento y realizar una constante gestión organizacional de las empresas pecuarias que 

asesoran. El propósito de una empresa de asesoría y consultoría veterinaria es transformar y crear 
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estrategias que lleven al crecimiento y a la permanencia en el mercado de la 

organización con la que trabajan, o sea, a orientar de la mejor manera los objetivos que tiene el 

cliente con su empresa. Además, todas las asesorías que se brindan están caracterizadas por tener 

una convicción de crecimiento empresarial y a su vez la de ofrecer conocimientos actualizados, 

buscando siempre proteger el medio ambiente que la rodea y creando en los clientes una 

perspectiva más clara de su negocio, para que con ello, enfrente los complejos problemas del 

entorno laboral.  

     La empresa de asesoría y consultoría veterinaria M&G S.A.S tendrá en el mercado un 

propósito fundamental, satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de un 

servicio de calidad. Para esta empresa está claro que sus clientes merecen un servicio innovador, 

que llene sus expectativas, pues de esto depende el mantenerse viva en un mercado.  

      

1.2.2. Proveedores.  

         Para todas las empresas es importante mantener una constante en la adquisición de 

suministros a los menores costos, esto hará que la toma dediciones no se vea interrumpida y se 

refleje en un buen actuar de la organización. Conseguir una buena relación con los proveedores 

garantizará a futuro un buen flujo de compra ventas del negocio. 
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1.2.3. Competidores. 

      

El departamento de Arauca cuenta actualmente con varias empresas del orden agropecuario, las 

cuales, están directamente relacionadas con la venta de insumos veterinarios, alimentos y 

suplementos para animales, materiales para el trabajo de la tierra y productos agrícolas 

generalmente. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las empresas dedicadas a la venta de 

insumos veterinarios, que generalmente ofrecen, pero en menor medida asesorías y asistencias 

técnicas básicas sobre generalidades de la medicina veterinaria en el departamento de Arauca, 

actualmente encontramos un total de 78 empresas activas legalmente constituidas.   

 

Tabla 1. Base de datos almacenes insumos veterinarios departamento de Arauca 2014 

BASE DE DATOS ALMACENES INSUMOS VETERINARIOS DEPARTAMENTO 

ARAUCA 2014 

Nro. Nombre establecimiento Municipio 

1 ASTEPROA ARAUCA 

2 AGROFARM ARAUCA 

3 AGROVETERINARIA AGROLLANOS ARAUCA 

4 AGROPECUARIA EL ESTRIBO ARAUCA 

5 PLANTA DE CONCENTRADO NUTRILLANOS ARAUCA 

6 AGROVETERINARIA  EL BUFALO ARAUCA 

7 COMERCIALIZADORA AGRICOLA  MAR-HER ARAUCA 

8 CASA GANADERA DEL LLANO  ARAUCA 

9 AGROTIENDA LA COLMENA ARAUCA 

10 VETERINARIA EL CAMPESINO ARAUCA 

11 VETERINARIA EL HATO ARAUCA 

12 

CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO ANIMAL 

MEDICAL ARAUCA 

13 COMITÉ DE GANADEROS DE ARAUCA ARAUCA 

14 CENTRO VETERINARIA CAT DOG ARAUCA ARAUCA 

15 AGROVETERINARIA LA GRAN SABANA ARAUCA 

16 CENTRO AGROPECUARIO EL ARAUCO ARAUCA 

17 AGROVETERINARIA  DIMA ARAUCA 

18 COMITÉ DE GANADEROS DE ARAUQUITA  ARAUQUITA 
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19 ALMACEN LA TALANQUERA ARAUQUITA 

20 INSUMOS AGROPECUARIOS EL HACENDADO ARAUQUITA 

21 

CENTRO DE ACOPIO AGROPECUARIO DE ARAUCA 

AGROCEN 

AQTA / LA 

ESMERALDA 

22 COMITÉ DE GANADEROS DE LA  ESMERALDA 

AQTA / LA 

ESMERALDA 

23 VETERINARIA CENTRAL 

AQTA / LA 

ESMERALDA 

24 VETERINARIA EL AGRICULTOR 

AQTA / LA 

ESMERALDA 

25 VETERINARIA LA VEGA ARAUQUITA/PANAMA  

26 VETERINARIA PANAMA ARAUQUITA/PANAMA  

27 AGROPECUARIA EL REJO CRAVO - NORTE 

28 COMITÉ DE GANADEROS DE CRAVO NORTE CRAVO - NORTE 

29 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL 

SARARE CUBARA - BOYACA 

30 ALMACEN VETERINARIO EL GANADERO FORTUL 

31 AGRO-VETERINARIA EL LLANERO FORTUL 

32 COMITÉ DE GANADEROS DE FORTUL FORTUL 

33 VETERINARIA GANACAMPO FORTUL 

34 ALMACEN Y VETERINARIA EL BUFALO FORTUL-CARANAL 

35 VETERINARIA EL CEBU FORTUL-CARANAL 

36 ALMACEN AGROPECUARIO LA FRANJA PUERTO - RONDON 

37 COMITÉ DE GANADEROS DE PUERTO RONDON PUERTO - RONDON 

38 IMPROCAMPO PUERTO - RONDON 

39 AGROBIOLOGICOS DEL SARARE SARAVENA 

40 AGROVETERINARIA AGROLLANOS SARAVENA 

41 AGROVETERINARIA EL TORETE SARAVENA 

42 ALMACEN AGROPECUARIO LA HACIENDA SARAVENA 

43  AGROVETERINARIA EL PIEDEMONTE SARAVENA 

44 CENTRO AGROPECUARIO HATO GRANDE SARAVENA 

45 CLINICA VETERINARIA LA SABANA SARAVENA 

46 VETERINARIA LA SABANA 2 SARAVENA 

47 COMITÉ DE GANADEROS DEL SARARE SARAVENA 

48 VETERINARIA EL SEMENTAL SARAVENA 

49 VETERINARIA PROCAMPO SARAVENA 

50 VETERINARIA SANTANDER SARAVENA 

51 VETERINARIA Y ALMACEN LA GRANJITA SARAVENA 

52 CENTRO VETERINARIO SAN JERONIMO SARAVENA 

53 AGROVETERINARIA TECNIFINKA SARAVENA 

54 ALMACEN AGROPECUARIO AGROGAN SARAVENA 

55 AGROVETERINARIA EL MORICHAL Puerto Nariño (Saravena) 
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56 AGRO-FUTURO TAME TAME 

57 AGROPECUARIA EL PASTISAL TAME  

58 AGROPECUARIA LA TALANQUERA TAME 

59 AGROVETERINARIA EL LLANO TAME 

60 AGROVETERINARIA SUPLEBULL TAME 

61 AGROVETERINARIA EL LLANERO 2 TAME 

62 ALMACEN AGROPECUARIO TAME 

63 ALMACEN AGROPECUARIO EL CEBU TAME 

64 ALMACEN AGROPECUARIO EL IMPERIO TAME 

65 CENTRO AGROVETERINARIO LA GANADERA TAME 

66 COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME TAME 

67 EL HATO I TAME 

68 EL HATO II TAME 

69 REPROTEC GANADERA S.A.S. TAME 

70 CENTRO VETERINARIO TERRANOVA TAME 

71 PUNTO AGRICOLA LA GRANJA TAME 

72 AGROPUNTO VETERINARIA TAME / PTO JORDAN 

73 ALMACEN NUTRICAMPO TAME / PTO JORDAN 

74 ALMACEN SU HACIENDA ARAUCANA TAME / PTO JORDAN 

75 FERRO - INSUMOS LA CASONA TAME / PTO JORDAN 

76 VETERINARIA AGROFERTIL TAME / PTO JORDAN 

77 AGROJORDAN TAME / PTO JORDAN 

78 SAMUEL AGRO TAME / PTO JORDAN 

Fuente: ICA 2017   

     La competencia en cualquier organización que tenga o no fines lucrativos es una verdadera 

realidad.  

     Pueden existir competencias directas, cuando ofrecen los mismos servicios de la empresa y 

competencias indirectas cuando sustituyen un producto o servicio de la empresa. La mejor 

manera de obtener una competencia o una interacción sana en el mercado, es dando a conocer el 

negocio y afianzar ventajas competitivas para que los clientes siempre la prefieran. 
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1.2.4. Nuevos competidores 

     Según el sistema nacional de información de la educación superior, en Colombia existen 41 

programas académicos que ofrecen Medicina Veterinaria, ya sea como Medicina Veterinaria (16 

programas) o como Medicina Veterinaria y Zootecnia (25 programas). Además, en el país 

habitan 47 millones de personas esto quiere decir, que existe casi una facultad que ofrece el 

programa de veterinaria por cada millón de habitantes, lo que en conclusión hace de Colombia 

un país con una elevada oferta de estos programas, que de acuerdo con la realidad no existe tanta 

demanda para los profesionales del campo y menos con la inestabilidad salarial de esta 

profesión. 

 

    Según el consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia, existen 

actualmente habilitados 34.760 profesionales para ejercer dicha profesión, de los cuales el 

25.84% son zootecnistas, el 30.15% son médicos veterinarios y el 44.01% son médicos 

veterinarios y zootecnistas. 

 

     Por lo anteriormente dicho, podría el departamento de Arauca ser una zona que capte muchos 

profesionales de la medicina veterinaria y la zootecnia que en el mediano y largo plazo harán su 

éxodo en busca de mejores mercados. 

 

     En efecto, esto implica una disminución en el salario esperado, una mayor competencia 

laboral y la disminución de beneficios sociales. Igualmente, esta situación servirá para que todos 
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los profesionales de este campo, tomen una convicción más empresarial y obtén por 

implementar sus propios negocios. 

 

    En conclusión, se puede afirmar que el departamento de Arauca, se considera como una zona 

de mercado prácticamente virgen, donde pueden crearse empresas de asesorías y consultorías 

veterinarias, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico y la tendencia a la 

producción pecuaria de esta región. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

 

Crear de una empresa que brinde servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica 

veterinaria, orientada en la sanidad e inocuidad en la producción primaria pecuaria del 

departamento de Arauca. 

2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el plan estratégico de la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S 

 Crear la estructura organizacional de la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S 

 Constituir legalmente la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S 

 Identificar el área de mercadeo de la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S 

 Establecer la viabilidad financiera de la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir del presente trabajo, se permitirá obtener una información objetiva y clara de la 

importancia que tiene la sanidad en los diferentes sistemas de producción y la inocuidad de los 

alimentos de origen animal, por esta razón, se crea una empresa de asesoría y consultoría 

veterinaria enfocada en la sanidad e inocuidad del sector primario, con el propósito de brindar 

una asesoría técnica a todos los productores pecuarios del departamento de Arauca. 

 

La creación de esta empresa, generará en la zona una mejor calidad de vida y una mayor 

competitividad de los productos y subproductos pecuarios, ya que, brindará dentro de un 

contexto técnico profesional, las medidas básicas necesarias para producir, almacenar, distribuir 

y preparar con el mínimo riesgo de contaminación los alimentos que se consumen.  

 

Son muchos los productores que buscan mejorar sus explotaciones pecuarias a través de la 

implementación de buenas prácticas en los procesos de producción, de ahí, la importancia de 

intervenir los profesionales del sector rural para que con sus conocimientos encaminen y generen 

en los demás productores el interés por hacer de su medio de subsistencia la mayor fuente de 

ingresos económicos sin provocar ningún tipo de riesgo sanitario y alimenticio, previniendo de 

esta manera un problema de salud pública grave, el deterioro de la seguridad alimentaria y 

económica del departamento de Arauca. 
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Los mercados internacionales son muy exigentes a la hora de adquirir un 

producto alimenticio sano, por lo cual, serán muy enfáticas las capacitaciones hechas a los 

productores pecuarios con respecto a la importancia de manejar explotaciones pecuarias limpias 

e inocuas, todo con el fin de consolidar la producción departamental de Arauca en los mercados 

internos y con mayor relevancia llegar a abastecer con productos de calidad, sanidad e inocuidad 

los mercados internacionales, de tal manera que la salud del consumidor final no resulte afectada 

por ningún motivo. 

Para el departamento de Arauca siempre ha sido y será prioridad el tema de la sanidad y la 

inocuidad en la producción primaria, pues el solo hecho de que cuatro de sus siete municipios se 

encuentren ubicados en zona fronteriza, hace más titánica las labores de prevención, control, 

erradicación y capacitación sobre los riesgos asociados  al consumo de alimentos de origen 

animal de dudosa procedencia, más aun cuando el país con el que limita es Venezuela, el cual no 

posee un estatus sanitario conocido ni certificado por la organización mundial de epizootias 

(OIE). 

La empresa de consultoría veterinaria creada en el departamento de Arauca, tendrá un reto 

muy grande, el cual, es entrar a cambiar algunos aspectos en la cultura de consumo araucana 

sobre los alimentos de origen animal. Este cambio resultará cuando los ganaderos entiendan por 

medio de un diagnostico técnico a sus unidades de producción, las falencias y errores que se 

cometen a la hora de producir animales destinados a consumo humano, como también los 

beneficios en la salud de la población y el incremento del valor económico a sus productos, 

considerándose la necesidad de dar un alimento sano al consumidor y el trato amigable con el 

medio ambiente. Esta cultura de consumo está muy arraigada especialmente en las sabanas del 

municipio de Arauca, donde es común ver en la mayoría de fincas el consumo de carnes sin el 
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debido proceso de maduración, la fabricación de quesos sin ningún tipo de control 

sanitario, el uso inadecuado de medicamentos veterinarios y muchas otras prácticas de manejo  y 

bioseguridad en la producción primaria, que ponen en evidente riesgo a los consumidores por 

falta de conocimiento sobre el contagio de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAS).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           32 
 

4. METODOLOGIA 

 

4.1.Recolección de datos 

 

     Un tema de gran importancia en la investigación de mercados es sin duda el muestreo de la 

población objetivo. El tipo de análisis utilizado es el método probabilístico denominado 

muestreo aleatorio simple el cual nos da a cada población objetivo y a cada muestra la misma 

probabilidad de ser seleccionado y se tuvo en cuenta la fórmula para hallar muestras en 

poblaciones. En este caso, se realiza la recolección de la información a través de una encuesta 

escrita de seis preguntas, hecha a 100 productores pecuarios de los 9.436 predios que  posee el 

departamento de Arauca. Las encuestas se realizaron en predios de los 7 municipios quedando 

distribuidas de la siguiente manera: Arauca 40 encuestas, Arauquita 10 encuestas, Saravena 15 

encuestas, Tame 20 encuestas, Fortul 5 encuestas, Puerto rondón 5 encuestas y Cravo norte 5 

encuestas.  Las preguntas tienen como objetivo saber, si conocen y/o cumplen con la 

normatividad vigente en sanidad e inocuidad en la producción primaria pecuaria y también si 

estarían interesados en contar con la asesoría profesional relacionadas con este tema e 

incrementar los índices productivos e ingresos económicos de sus empresas. Posteriormente se 

realiza la organización y tabulación de los datos recolectados. 

El siguiente ejercicio corresponde al cálculo de la muestra según las fórmulas propuestas para el 

muestreo aleatorio simple en poblaciones ya conocidas. 

E= 10% = margen de error 

Z= 95% = nivel de confianza 

 

N= 9.436 predios = tamaño de la muestra 

P=0.5= varianza de proporción 

Q=0.5= varianza de proporción 
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N1= Muestra final 

 

 

 
FORMULA PARA CONOCER EL VALOR DE LA MUESTRA FINAL 

   
  

  (    )   
                                                                   

   
( )     

( ) 
 

   
(    )         

(    ) 
 

   
         

    
 

   
    

    
     tamaño de la muestra si no se conociera el tamaño de la poblacion. 

   
  

  (    )   
 

   
  

         
 

   
  

       
 

   
  

     
                 

Realizado el despeje de la muestra se obtiene un valor de 95 predios a muestrear, de esta manera se 

deciden tomar 5 predios mas para un total de 100 predios a encuestar. 
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4.2. Análisis de datos 

Con la información de las encuestas, se obtiene una expectativa general del mercado, de tal 

manera que, resulta conveniente la creación de la empresa de asesorías y consultorías 

veterinarias, y la conduce a utilizar todas las bondades técnicas y profesionales para lograr la 

consecución de sus objetivos. 

     Las preguntas consistieron básicamente en saber si los productores pecuarios del 

departamento de Arauca, tienen conocimiento sobre la normatividad nacional sanitaria y de 

inocuidad que deben cumplir sus empresas de producción primaria para poder vender productos 

y subproductos de origen animal y si están dispuestos a pagar una asesoría para conocerla y 

lograr los beneficios que se brindan o pueden llegar a tener los predios que estén certificados al 

cumplir con dicha reglamentación. 

4.3.Organización y tabulación de respuestas 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la normatividad sanitaria e inocuidad en la producción 

primaria del país?  

Tabla 2. Tabulación respuestas pregunta 1. 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. SI 5 5,00% 

B. NO 95 95,00% 
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Gráfico 1. ¿Tiene conocimiento sobre la normatividad sanitaria e inocuidad en la 

producción primaria del país? 

 

 

Interpretación: La mayor parte de productores pecuarios encuestados, el 95 % no conoce la 

normatividad vigente que rige la sanidad y la inocuidad en la producción primaria del país.  Tan 

solo un 5 % dice conocerla. 

2. ¿Considera usted viable la implementación de las buenas prácticas ganaderas en su 

predio? 

Tabla 3. Tabulación respuestas pregunta 2 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. SI 84 84,00% 

B. NO 16 16,00% 
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Gráfico 2. ¿Considera usted viable la implementación de las buenas prácticas 

ganaderas en su predio? 

 

 

Interpretación: De los productores pecuarios encuestados, un 86 % manifiesta que es viable la 

implementación de las buenas prácticas ganaderas, y tan solo un 14 % de ellos, ve de una manera 

negativa esta implementación en BPG. 

 

3. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensual por el servicio profesional en buenas prácticas 

ganaderas e inocuidad? 

Tabla 4. Tabulación respuestas pregunta 3 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. $150.000 23 23.00% 

B. $200.000 29 29.00% 

C. $350.000 32 32.00% 

D. $400.000 16 16.00% 
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Gráfico 3. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensual por el servicio profesional en 

buenas prácticas ganaderas e inocuidad? 

 

Interpretación: A pesar de que el departamento de Arauca es tan arraigado a su parte 

cultural de producción, se obtienen buenos resultados en la intención de pagar por mejorar sus 

sistemas de producción primarios. Del total de encuestados, existe en la mayoría de los 

productores la disponibilidad de pagar entre $200.000 mil pesos 29 % y $350.000 mil pesos 

32%. De este modo, también una gran parte 23% optan por pagar tan solo $150.000 mil pesos 

y la menor proporción 16% pagaría el mayor valor sugerido en la encuesta $400.000 mil 

pesos. 

 

4. ¿Su predio cuenta con asistencia veterinaria? 

Tabla 5. Tabulación respuestas pregunta 4. 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. SI 21 21,00% 

B. NO 79 79,00% 
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Gráfico 4. ¿Su predio cuenta con asistencia veterinaria? 

 

 

Interpretación: La asistencia profesional en medicina veterinaria es una gran falencia en 

los sistemas de producción del departamento de Arauca, solo un pequeño porcentaje de 

productores busca la asistencia de un profesional del campo y esto se hace en ocasiones 

específicas. La gran mayoría de productores pecuarios 79% en este caso, no cuenta o asume 

ningún tipo de gastos en contratación de este tipo de servicios, pero si hay que dejar en claro que 

lo requieren y manifiestan su necesidad para mejorar aspectos productivos en sus unidades de 

producción. También hay que señalar que del 21% que dice tener asistencia veterinaria en sus 

explotaciones, la mayoría son los mismos propietarios que han estudiado esta profesión.  

 

5. ¿Estaría dispuesto a pagar por mejorar la calidad de los productos que ofrece y 

brindarle una mejor calidad de vida a sus animales y a usted mismo? 
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Tabla 6. Tabulación respuestas pregunta 5 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. SI 96 96,00% 

B. NO 4 4,00% 

 

 

Gráfico 5. ¿Estaría dispuesto a pagar por mejorar la calidad de los productos que ofrece y 

brindarle una mejor calidad de vida a sus animales y a usted mismo? 

 

Interpretación: La gran mayoría de productores encuestados 96% coinciden en que se debe 

pagar para poder mejorar los niveles de producción y la calidad de los productos que estos 

ofrecen al mercado, igualmente para ver mejoría en su calidad de vida y la de sus animales. Tan 

solo un 4% de los encuestados no ve necesario esta decisión. 

6. ¿Cree usted que implementando las buenas prácticas ganaderas e inocuidad en la 

producción primaria, podría aumentar sus ingresos económicos? 
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Tabla 7.Tabulación respuestas pregunta 6 

Respuesta # De respuestas / 100 encuestados Porcentaje 

A. SI 68 68,00% 

B. NO 32 32,00% 

 

Gráfico 6. ¿Cree usted que implementando las buenas prácticas ganaderas e inocuidad en 

la producción primaria, podría aumentar sus ingresos económicos? 

 

 

Interpretación: Teniendo en cuenta que la mayor parte de productores no conocen o no tienen 

muy clara la normatividad sobre la sanidad e inocuidad en la producción primaria y con ello sus 

beneficios productivos y económicos, el resultado de la encuesta muestra el gran interés de los 

campesinos por conocerla y mejorar sus sistemas productivos. Aquí se observa que el 68% 

confía en que la implementación de las BPG mostrara un resultado positivo para sus negocios, 

sin embargo, el 32% no esta tan convencido de esta situación, aun sin conocerla. 
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4.4.Revisión bibliográfica 

 

     Se realizaron consultas de información relacionadas con el entorno competitivo, requisitos de 

legalización empresarial para el surgimiento de nuevas empresas y los antecedentes de negocios 

similares en otras partes del mundo.  

     De igual forma, la información encontrada a nivel nacional y local, reflejó datos importantes 

de censos animales, censo de productores pecuarios en el departamento y cantidades de empresas 

cuya proyección es similar a esta propuesta.   
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.Antecedentes 

 

     La necesidad del ser humano por conseguir y consumir alimentos sanos puede remontarse 

hasta los inicios de su existencia en la historia. Desde hace muchos años y con la aparición de la 

bromatología (Estudio de los alimentos, de su composición, de sus propiedades, del proceso de 

fabricación y de almacenamiento y de sus ingredientes), los controles sanitarios en los alimentos 

y el estudio para la obtención de productos que no generan riesgos para la salud humana se ha 

vuelto una constante. Esta necesidad creó una dependencia alimenticia en el ser humano, lo cual 

conllevo a que este realizara un análisis más detallado de los alimentos para sobrevivir y 

establecer las normas que hoy se requieren en todos los procesos de producción. 

 

     Las primeras prácticas de higiene alimentaria las realizó el hombre primitivo cuando aprendió 

a distinguir aquellos alimentos tóxicos o contaminados que, como indicaba Hipócrates, su 

consumo era con frecuencia causa de disturbios gastrointestinales. De hecho, tal vez fuese la 

mujer, que en épocas primitiva era la encargada de la recolección de frutos y bayas para la 

alimentación, la primera en realizar un control de los alimentos, diferenciando de forma intuitiva 

los alimentos dañinos de los que no lo eran y estableciendo una relación causa-efecto entre la 

ingestión de un alimento determinado y el malestar digestivo producido al cabo de cierto tiempo 

(Amaro, s.f.). 

 

      A través del tiempo ha venido creciendo la necesidad de producir más alimentos, lo que hoy 

día, da origen a las actividades de caza y domesticación de animales para consumo humano. 
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     Anteriormente los primitivos se dedicaban solo a consumir semillas y frutas pero 

luego    incluyeron a su dieta las carnes de origen animal. Cuando el fuego aparece, esta situación 

impulsa al hombre a conseguir otra manera de conservar los alimentos que produce, en aquel 

entonces las civilizaciones más destacadas eran la egipcia, las griegas y las romanas, pues 

generaban alimentos como el pan, el vino, los quesos, la cerveza y la miel, también lograron 

ahumar carnes de pescado y res conservándolas en depósitos con salmueras y vinagres. 

 

     A partir de todo lo descubierto en la época empírica, el hombre empieza a sentir la 

preocupación por la presencia de enfermedades provocadas por sustancias que le eran dañinas y 

que les causaban constantemente intoxicaciones y malestares gastrointestinales, por lo que 

existen algunos datos históricos sobre la inspección sanitaria de carnes, sobre todo en el antiguo 

Egipto. Estas prácticas se realizaban con autorización sacerdotal. Igualmente en la Grecia clásica 

también realizaban prácticas de inspección relacionadas con la sanidad e inocuidad de las carnes 

sobre todo por su fácil descomposición, incluso hay datos que dicen que en el año 150 a.c se 

hicieron las primeras multas por la mala manipulación y venta de carnes no inspeccionadas antes 

de sacrificar los animales. (Parisier, 1975) 

 

     Antiguamente los conocimientos sobre sanidad, inocuidad y controles realizados a los 

alimentos, estaban basados en creencias religiosas y en la observancia y experiencia, por lo que 

se deduce como una inspección sanitaria empírica de poca investigación y se afianza solo cuando 

surge la medicina veterinaria. 
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     Fue hasta el siglo XIX que el veterinario toma importancia como inspector sanitario de 

alimentos, pues a partir de esta época sucedieron muchos casos que relacionaron a las 

enfermedades por el consumo de alimentos de origen animal. Luego de mucho tiempo de 

estudios e investigaciones se logra determinar que algunas enfermedades pueden ser provocadas 

por el consumo de carnes de animales enfermos. En efecto, inicia una etapa de desarrollo en 

temas sanitarios para la alimentación y auge para la medicina veterinaria. 

 

     Gracias a muchos investigadores de la medicina veterinaria, se han podido identificar grandes 

hallazgos y con ello comenzar una lucha contra la prevención, control y erradicación de las 

enfermedades zoonóticas, las cuales, en su mayoría la contaminación o contagio se da por el 

consumo de productos de origen animal sin un debido proceso higiénico sanitario. Algunos de 

estos descubrimientos son:  

 

 John Snow (1854) identificó el agua de bebida como principal fuente de difusión del 

cólera. 

 William Budd (1856) llegó a la conclusión de que la fiebre tifoidea era difundida con la 

leche o el agua de bebida contaminada. 

  Gaertner (1888) describió, por primera vez, una bacteria capaz de provocar una 

toxiinfección alimentaria y que después se identificó como la Salmonella 

 Van Ermengem (1896) identificó el Clostridium botulinum como agente causal del 

botulismo 

 En 1914 se comprobó la relación de los estafilococos con las enfermedades alimentarias 
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 Entre1945-53 se identifica el Clostridium perfringes como responsable de 

toxiinfecciones alimentarias. 

 

     En resumen, un mejor conocimiento de la patología general, los adelantos en histopatología, 

el descubrimiento de bacterias y parásitos, el papel desempeñado por algunos veterinarios 

(clínicos y microbiólogos) y la comprobación de la existencia de enfermedades zoonóticas 

determinaron que se contase con estos profesionales como parte fundamental de la inspección y 

control de los alimentos (Sanz, 1988). 

 

     En la actualidad la industria agroalimentaria, sus grandes avances en la tecnología, la 

implementación de nuevos métodos analíticos, la aparición de nuevos productos en el mercado y 

la constante modernización del comercio, exigen a las instituciones del estado estar más 

pendientes de la salubridad de los alimentos que se consumen, es por ello, que hoy día vemos 

que existen organizaciones que velan por la sanidad y la inocuidad de los alimentos a nivel 

mundial. Algunas de estas instituciones que se destacan por sus labores son: 

 

 El instituto internacional de agricultura (IIA) creado en el año 1905. 

 La oficina internacional de higiene pública (OIHP) creada en 1907. 

 La organización internacional para la agricultura y la alimentación (FAO) creada entre 

1943 y 1945. 

 La organización mundial de la salud (OMS) creada en 1948. 

 La Comisión del Codex Alimentarius (CCA) creada en 1962. 
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     Todas estas instituciones de carácter mundial, son las encargadas de emitir las normas 

internacionales basadas en estudios técnico-sanitarios, sobre las condiciones o requisitos que 

deben cumplir los alimentos destinados para el consumo humano, son referencias de alta calidad 

y veracidad en todos los aspectos de sanidad e inocuidad alimentaria. 

 

     Los siguientes estudios hacen parte de algunas investigaciones realizadas con el fin de 

mejorar la seguridad alimentaria, la sanidad y la inocuidad en la producción primaria pecuaria y 

el desarrollo agropecuario mundial. 

 

Briz, J., (2003) realizó un trabajo denominado “seguridad alimentaria y trazabilidad”. En 

este trabajo el habla sobre la seguridad sanitaria alimentaria, pues cree que la salud de todos los 

ciudadanos debe cuidarse desde el primer momento de la cadena alimentaria, sin importar el 

poder adquisitivo de cada persona, esta situación es considerada un derecho humano inalienable. 

 

FAO (2005) “Análisis prospectivo de la política agropecuaria y de desarrollo rural”, es un 

trabajo de retroalimentación de la FAO para el gobierno federal mexicano, el documento trata de 

la política de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Habla sobre la gran importancia que tiene la 

sanidad y la inocuidad ante la globalización de los mercados, viéndolo como una gran 

oportunidad para los países, abarca temas como la introducción de plagas y enfermedades los 

cuales ponen en evidente riesgo sanitario todo un sistema de producción, la salud de los 

consumidores y el daño al medioambiente. 
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OIE (2011) “Quinto plan estratégico 2011-2015”  El presente documento trata 

sobre el fortalecimiento de la organización en materia de sanidad de los animales, se da mucha 

importancia a las proteínas provenientes de cualquier sistema de producción animal y a la 

seguridad alimentaria, la contribución que tiene la sanidad animal y la salud pública veterinaria 

en la seguridad alimentaria, la importancia del trabajo coordinado con instituciones públicas y 

privadas para garantizar las normatividades vigentes, el fortalecimiento de los medios de 

comunicación y el trabajo armónico con sus socios a nivel internacional como la FAO  y la 

OMS. 

Otro punto importante en este plan estratégico de la OIE, es la  aplicación del concepto 

“Una salud” que no es más que, evitar al máximo los riesgos asociados a enfermedades de gran 

impacto económico y social encontrados durante toda la cadena de producción, la relación de 

animal, hombre y medio ambiente.  

Amaro, M (s.f) “higiene, inspección y control de los alimentos” este documento se enfoca 

en un análisis y recopilación de todos los antecedentes históricos, presentes y perspectivas 

futuras de la sanidad alimentaria. 

 

En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ha hecho grandes esfuerzos por 

trabajar con la sanidad y la inocuidad de los alimentos de origen animal. Para tal fin, ha 

gestionado una amplia normatividad que sigue vigente hoy día y a la cual se debe acoger todos 

los productores pecuarios del país. Estas son algunas de las resoluciones adoptadas por el ICA. 
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5.2. Resoluciones buenas prácticas ganaderas 

 

Resolución 2640 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo 

humano. 

 

Resolución 3585 de 2008 Por la cual se establece el sistema de inspección, evaluación y 

certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el 

Capítulo II del título I del Decreto 616 de 2006. 

 

Resolución 2341 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para 

consumo humano. 

 

Resolución 20148 de 2016 Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener la 

autorización sanitaria y de inocuidad en los predios pecuarios productores de animales 

destinados al sacrificio para consumo humano. 

 

 

http://www.ica.gov.co/getattachment/6bfd1517-10f1-415d-b8cd-3ccb06d51a8f/2640.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/f6d9bf9b-defc-4b43-9d2a-88473ef99c65/2008R3585.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/0b5de556-cb4a-43a8-a27a-cd9a2064b1ab/2341.aspx
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5.3. Resoluciones granjas Bioseguras 

 

Resolución 2304 de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad 

para obtener la Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción primaria de 

ovinos y caprinos destinados al sacrificio para consumo humano” 

 

Resolución 1515 de 2015, establece los requisitos para obtener el Registro Sanitario de 

predio Avícola. 

 

Resolución ICA 3650 de 2014, establece los requisitos para el registro como productor de 

material genético aviar y expedición de licencias de venta. 

 

Resolución ICA 3651 de 2014 establece los requisitos para la certificación de granjas 

avícolas bioseguras de postura y levante. 

 

Resolución ICA 3652 de 2014, establece los requisitos para granjas avícolas bioseguras de 

engorde. 

 

 

 

http://www.ica.gov.co/getattachment/685d70ae-ec53-4efb-ac42-9c46fbfa629f/2015R2304.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/cc682ed9-4ed0-4ea2-8592-52ff5c2d1921/2015R1515.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/b8cb4efd-a1b4-409e-a11d-c81b91f59025/2014R3651.aspx
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6. PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

6.1.Título de la propuesta. 

     

     Elaborar un plan de negocios que establezca la factibilidad y viabilidad de una empresa de 

asesoría y consultoría veterinaria, enfocada en la sanidad e inocuidad de la producción primaria 

pecuaria del departamento de Arauca. 

Teniendo en cuenta que la empresa ofrecerá dos líneas de servicios por paquetes los cuales se 

describen a continuación: 

PAQUETE N° 001: ASESORIAS Y CONSULTORIA EN SITIO: Incluye la asesoría en el sitio 

donde corresponda como en finca, hacienda, centros poblados, otros municipios, se realiza 

asesoramiento de la necesidad sin asistencia técnica, la duración será de un día a partir de 

adquirir el paquete o previa programación. 

PAQUETE N° 002: ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE: incluye asesoría 

y asistencia técnica profesional presencial o telefónica de manera permanente, con una duración 

de un mes a partir de adquirido el paquete.  
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7. ANALISIS DE MERCADEO 

 

7.1. Definición de la empresa 

 

     La empresa de asesoría y consultoría veterinaria M&G S.A.S, es una sociedad que está 

orientada en la sanidad e inocuidad en la producción primaria pecuaria del departamento de 

Arauca, la cual busca mejorar la calidad de vida de todos los ganaderos por medio de una 

asistencia técnica profesional y ética en los siguientes servicios: 

 Buenas prácticas ganaderas (requisitos sanitarios para las instalaciones y áreas, plan de 

saneamiento, almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas, sanidad animal y 

bioseguridad, trazabilidad). 

  Manejo de la inocuidad en la producción primaria (buenas prácticas para el uso de 

medicamentos veterinarios, buenas prácticas para la alimentación animal, bienestar 

animal y personal). 

     A partir de la capacitación a los productores pecuarios del departamento de Arauca, se 

permitirá inculcar una visión más objetiva y clara de sus unidades de producción en cuanto a 

sanidad e inocuidad en la producción primaria, de tal manera que, dirijan sus empresas o 

negocios pecuarios con una convicción de vida sana, digna, competitiva en los mercados 

crecientes, con capacidad de auto-sostenibilidad y libre de riesgos en la alimentación para el 

consumidor final. 

 

7.2.Creación de la empresa 
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     Se creará una empresa llamada asesorías, consultorías y asistencias técnicas 

veterinarias M&G S.A.S en el municipio de Arauca, inicialmente para el departamento de 

Arauca y sus alrededores, y cuando se consolide la empresa en el mercado, será en todo el 

territorio nacional. 

 

Inicialmente se creará bajo la figura legal Sociedad por Acciones Simplificadas, y tendrá dos 

socios capitalistas, (integrantes del proyecto), los cuales cada uno aportará el 50% del capital 

social suscrito. 

 

7.3.La motivación de la empresa 

 

     Generar mayores ingresos económicos y una mejor calidad de vida tanto a la empresa como a 

todos los productores pecuarios y consumidores de alimentos de origen animal del departamento 

de Arauca, de esta forma, expandir el mercado departamental y posicionar los productos de la 

región haciéndolos más competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

7.4. Mercado objetivo 

 

     Inicialmente productores pecuarios, ganaderos, asociaciones del departamento de Arauca. 

7.5.Oportunidades de la empresa 

1.Empresa pionera en trabajar por la sanidad e inocuidad en la producción primaria de la región. 

2. Clientes interesados por mejorar sus unidades de producción. 
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3.Ingreso a mercados nacionales e internacionales. 

4. Tecnología accesible. 

5. Demanda creciente de productos pecuarios en la zona. 

6. La zona destinada para trabajar es extensa y con vocación a la producción animal. 

7. Cooperación del estado en la modernización de las empresas agropecuarias. 

 

7.6. Visitas técnicas a clientes 

 

     El trabajo de asistencia técnica y capacitación a los productores pecuarios y ganaderos se 

realizará por medio de asesorías y/o consultorías a solicitud de los interesados y la programación 

de reuniones en cada vereda para dar a conocer a los ganaderos los servicios que se ofrecen. 

 

7.7. Entorno del mercado 

 

     El departamento de Arauca está dividido en siete municipios donde en general todos tienen 

una fuerte inclinación por la producción pecuaria y es un sector altamente ganadero, a 

continuación se mostrará la cantidad de predios pecuarios según el último censo pecuario 

nacional 2016, realizada por el instituto colombiano agropecuario (ICA).  

 

Tabla 8. Censo de predios pecuarios del departamento de Arauca 

 Predios 

bovinos 

Predios 

porcinos 

Predios 

 avícolas 

Predios 

bufalinos 

Predios 

equinos 

Predios ovinos 

y caprinos 

Arauca 9.436 2.612 35 177 No No reporta 

Censo pecuario nacional 2017 
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reporta 

Fuente: ICA 2017 

 

     Sierra (2016) afirma: en el departamento se identificaron 9.470 fincas ganaderas que 

corresponden al sector primario, de las cuales 13 se encuentran en proceso de certificación de 

Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y solo una está certificada. Del total de fincas con vocación 

agropecuaria en este departamento de la Orinoquia, solo el 0,1 % está en proceso de certificación 

por Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).  

 

     El sector pecuario Araucano es muy dinámico y ha venido creciendo  a pasos agigantados, lo 

que resulta conveniente formalizar una empresa de asesoría y consultoría veterinaria que oriente 

a los productores pecuarios de esta zona del país a mejorar sus índices de rentabilidad y 

competitividad, con altos niveles de sanidad e inocuidad en los productos alimenticios obtenidos 

de sus empresas. Sin duda esto hará que la economía de la región se vea reflejada positivamente 

en una mejor calidad de vida para las familias del sector rural y la de los consumidores finales de 

los productos del campo que viven en la zona urbana. 

 

     El gremio ganadero del departamento de Arauca es bastante receptivo a todas las actividades 

que influyan en el mejoramiento de la producción de sus fincas, sobre todo los del piedemonte 

araucano que son un poco más organizados en sus empresas pecuarias. Gracias a la experiencia 

profesional de los socios de la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S, se tendrá 
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facilidad para acceder a dicho mercado y poder dar a conocer los servicios y 

beneficios que bastante falta le ha hecho a los productores pecuarios de la región Arauca. 

 

8. SERVICIO 

 

  El servicio de asesoría, consultoría y asistencia técnica veterinaria M&G S.A.S está dirigido a 

todos los productores pecuarios especialmente a ganaderos del departamento de Arauca, para 

aquellos que decidan mejorar los índices de producción y hacer de sus empresas pecuarias un 

negocio rentable y saludable tanto para los consumidores como para el medio ambiente. 

 

     Se conocen las grandes oportunidades que ofrece el sector pecuario en el departamento de 

Arauca, por ende, hay que motivar a los ganaderos a través de las asesorías técnicas enfocadas en 

la sanidad e inocuidad de la producción primaria, a realizar un trabajo más eficiente y rentable, 

contribuyendo de esta forma a una mejor calidad de vida para todos. 

 

Los servicios que ofrecerá la empresa serán: 

 

8.1.Servicio al cliente 

 

1. Asesorías y consultorías de sanidad e inocuidad en la producción primaria pecuaria. Se 

realizará el diagnóstico de la unidad de producción, gestión comercial, de mercadeo, 

financiero, administrativas y legales, se hará el diligenciamiento de formatos de visita, 

formulación de planes de mejoramiento fundamentado en los hallazgos críticos 
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evaluados en el diagnostico empresarial, asignación de tareas al productor, 

compromisos y estipulación de tiempos según el proceso que se decida. 

 

2. Capacitaciones sobre requisitos sanitarios y de inocuidad según lo estipulado en la 

normatividad sanitaria nacional colombiana.  

 

DOCUMENTOS CONPES: 

 

3676 de 2010 Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas 

láctea y cárnica, 3376 de 2010: “Política de sanidad e inocuidad para las cadenas de la 

carne bovina y de la leche”, 3514 de 2008:” Política Nacional Fitosanitario y de 

inocuidad para la cadena de frutas y otros vegetales”, 3468 de 2007: “Política Nacional 

de sanidad e inocuidad para la cadena avícola”, 3458 de 2007: “Política Nacional de 

sanidad e inocuidad para la cadena porcina”, 3375 de 2005: “Política nacional de 

Seguridad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema de medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias”. 

 

RESOLUCIONES SOBRE BUENAS PRACTICAS GANADERAS 

 

 Resolución 2640 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para 

consumo humano, Resolución 3585 de 2008 Por la cual se establece el sistema de 

inspección, evaluación y certificación oficial de la producción primaria de leche, 

http://www.ica.gov.co/getattachment/6bfd1517-10f1-415d-b8cd-3ccb06d51a8f/2640.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/f6d9bf9b-defc-4b43-9d2a-88473ef99c65/2008R3585.aspx
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Resolución 2341 de 2007 Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de 

inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio 

para consumo humano, Resolución 20148 de 2016 Por medio de la cual se establecen 

los requisitos para obtener la autorización sanitaria y de inocuidad en los predios 

pecuarios productores de animales destinados al sacrificio para consumo humano. 

 

RESOLUCIONES GRANJAS BIOSEGURAS 

 

 Resolución 2304 de 2015 Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la 

producción primaria de ovinos y caprinos destinados al sacrificio para consumo 

humano”, Resolución 1515 de 2015, establece los requisitos para obtener el Registro 

Sanitario de predio Avícola, Resolución 3650 de 2014, establece los requisitos para el 

registro como productor de material genético aviar y expedición de licencias de venta, 

Resolución ICA 3651 de 2014 establece los requisitos para la certificación de granjas 

avícolas bioseguras de postura y levante, Resolución ICA 3652 de 2014, establece los 

requisitos para granjas avícolas bioseguras de engorde. 

3. Atención de inquietudes de otros temas relacionados con la unidad de producción 

animal. 

 

8.2.Área laboral 

 

1. Registro de programación de citas con el productor. 

2. Tener inventario de insumos requeridos para realizar las labores.  

http://www.ica.gov.co/getattachment/0b5de556-cb4a-43a8-a27a-cd9a2064b1ab/2341.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/685d70ae-ec53-4efb-ac42-9c46fbfa629f/2015R2304.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/cc682ed9-4ed0-4ea2-8592-52ff5c2d1921/2015R1515.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/b8cb4efd-a1b4-409e-a11d-c81b91f59025/2014R3651.aspx
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8.3.Ventajas competitivas 

 

     Conocimiento de la zona y potenciales clientes, las asesorías se harán de manera 

personalizada o en reunión con otros ganaderos, esto según las necesidades y petición de los 

productores. 

 

8.4.Necesidad del mercado 

 

     Cada vez es más necesario la obtención de productos de calidad en el mercado, aquellos que 

no causen daño a la salud del consumidor final y posea un índice de sanidad e inocuidad 

aceptable para su consumo. Es necesario para que los productos pecuarios del departamento de 

Arauca ingresen a mejores mercados, cumplir con los requisitos exigidos en la producción 

primaria y es sobre ello que la empresa de consultoría trabajara de la mano con los ganaderos 

para dar a conocerlos y obtener grandes resultados en el sector pecuario araucano. 

 

8.5.Posicionamiento del producto 

 

          La empresa de asesoría y consultoría veterinaria M&G S.A.S, será creada con el objeto de 

ofrecer soluciones a los productores pecuarios y ganaderos, en el departamento de Arauca y sus 

alrededores. 
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El posicionamiento propuesto, se resume de la siguiente manera: “No nos preocupa ser la 

empresa más grande en asesorías y consultorías veterinarias, nos preocupamos por estar a la 

vanguardia y el buen servicio al cliente”. 

 

Este posicionamiento busca ubicar la empresa de asesoría y consultoría veterinaria M&G S.A.S 

como una empresa competidora, líder del mercado en empresas de asesorías y consultorías 

veterinarias, dedicadas a prestar este servicio. 

 

8.6.Mercado 

 

 

 

     Desde el inicio la empresa de asesoría, consultoría y asistencia técnica veterinaria M&G 

S.A.S tiene como objetivo en el mercado a todos los productores pecuarios del departamento de 

Arauca. En general, todos los productores pecuarios en esta zona del país se han caracterizado 

por ser un poco desorganizados con sus unidades de producción y es muy necesaria la 

intervención asesora de la empresa para cambiar muchas falencias que se tienen por falta de 

conocimiento. 

 

     La empresa de asesoría, consultoría y asistencia técnica veterinaria M&G S.A.S será una 

empresa pionera en el departamento de Arauca en brindar asesorías técnicas enfocadas en la 

sanidad e inocuidad en la producción primaria. El departamento de Arauca es una zona por 

tradición ganadera, existen aproximadamente unos 9.436 predios según la dirección técnica de 

vigilancia epidemiológica del instituto colombiano agropecuario (ICA) lo que ratifica el gran 

trabajo de extensión y socialización a todos los propietarios de estos predios. Es importante 

aclarar que del total de predios existentes, su gran mayoría se dedica también a otras líneas de 
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producción como: avicultura, porcicultura, producción equina y ovino-cultura, lo que 

interesa aún más la intervención de la empresa de asesoría y consultoría veterinaria 

 

8.7. Competencia 

 

 
     No existe una empresa de competencia directa, ya que el departamento de Arauca no cuenta 

con una empresa de asesoría y consultoría veterinaria enfocada en el tema de sanidad e inocuidad 

en la producción primaria y más bien este tema se lo han dejado al estado colombiano para que a 

través del instituto colombiano agropecuario haga las labores de extensión rural dando a conocer 

esta problemática sanitaria del sector.  
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9. DISTRIBUCIÓN 

 

     El servicio que se ofrece no es un bien visual ni un producto palpable, pero de igual forma se 

garantiza la prestación de un servicio consultor y asesor de calidad, de tal manera que se 

satisfagan las necesidades de todos los productores pecuarios del departamento de Arauca. La 

sede principal de la empresa quedará ubicada en el municipio capital de Arauca y tendrá una 

cobertura inicial para todos los predios de producción pecuaria del departamento. Se realizará 

también un seguimiento a todas las labores encomendadas durante las capacitaciones para 

asegurar su correcta implementación y la comunicación con los ganaderos se hará de manera 

personal, vía telefónica y vía E-mail.  
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10. IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

Nombre: Asesorías y Consultorías veterinaria M&G S.A.S. 

 

Significado del nombre: El término “consultoría veterinaria” se refiere al servicio que prestará 

la empresa, la primera letra se refiere al apellido de Alexander Mora y la segunda al apellido de 

Héctor Galvis, los dos propietarios de la empresa. Las siglas S.A.S tienen que ver con el tipo de 

empresa que se creara, una sociedad por acciones simplificadas. 

 

El logo: observamos la imagen de un bovino, un bufalino y un porcino, porque son animales de 

producción y de consumo humano, con ello se pretende que los clientes conozcan que el trabajo 

se realizara en el campo de la producción animal tratando de mejorar la sanidad e inocuidad de la 

producción primaria. Además los animales están en un círculo de color amarillo que es un sol, 

este simboliza la fertilidad del campo, la felicidad de la naturaleza y de todos los seres que viven 

en ella y se asocia también con la parte del conocimiento intelectual de los trabajadores de la 

empresa. 

 

     Encontramos también la presencia de tres hojas y una banda de color verde donde está 

plasmado el nombre de la empresa, esto hará que los clientes sientan armonía y confianza con la 

organización y se sientan como en sus casas. Además simboliza la vida y la buena salud de la 

naturaleza en donde se trabajara y se producirá el producto pecuario. 
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Figura 1. Imagen corporativa 

 

 

10.1. Publicidad y promoción 

 

 Se tomará un ganadero en cada municipio y se le brindará la asesoría de manera 

gratuita durante 2 meses, con el fin, de hacer que este cliente divulgue el servicio 

ofrecido por la empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S. 

 Asistir a eventos de índole pecuaria para exponer los servicios y beneficios de la 

empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S, ( ferias, subastas, exposiciones de 

ganado y otros) 

  Dar a conocer la empresa por medio de cuñas radiales y folletos publicitarios. 

 Visitas de divulgación en los predios. 
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11. PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

11.1. Misión 

 

Somos una empresa que brinda asistencia técnica y consultoría a productores pecuarios y 

ganaderos dedicados a la producción animal, mejorando la sanidad y la inocuidad en la 

producción primaria, contribuyendo a la obtención de productos de calidad para el consumidor 

final y garantizando mayores ingresos a la unidad productiva. 

 

11.2. Visión  

 

Ser en el 2025 una empresa de asistencia técnica y consultorías veterinaria posicionada en el 

mercado pecuario y ganadero del Departamento de Arauca, reconocida por su responsabilidad y 

seriedad en el trabajo, excelente servicio al cliente, líder en la región y comprometida con el 

mejoramiento y gestión de las unidades de producciones pecuarias, enfocadas en la obtención y 

comercialización de productos y subproductos de calidad, sanidad e inocuidad desde el eslabón 

de producción primaria, promoviendo el consumo de alimentos sanos y limpios que no causen 

riesgo para la salud pública. 

 

11.3. Recurso humano 

 Figura 2. Organigrama de la empresa 
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     Con el siguiente modelo de organigrama, el propósito es desarrollar un negocio que ofrezca el 

mayor nivel de satisfacción al cliente, logrando un contacto permanente con los productores 

pecuarios, basado en las actividades que desempeña la organización y en lo cual ha sido 

orientada. De este modo, se estructura un nivel organizacional plano de línea directa con una junta de 

socios, un asesor administrador, un auxiliar administrativo y los asesores y consultores. 

En el siguiente organigrama se expresan las líneas directas de apoyo y subordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La empresa de asesoría, consultoría y asistencia técnica veterinaria M&G S.A.S contará con 

las siguientes personas que conformarán la firma y equipo de trabajo: 

 

Joahn Alexander Mora Santos: 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

ASESORIAS, CONSULTORIA Y 

ASISTENCIA TECNICA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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     Médico veterinario y zootecnista egresado de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, realizando estudios de especialista en gerencia de empresas agropecuarias de la 

Universidad Santo Tomás de Colombia. Cuenta con 3 años de experiencia como funcionario del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad del orden nacional encargado de velar por la 

sanidad e inocuidad del país; realizó estudios sobre inseminación artificial bovina, mercadeo de 

productos agropecuarios y producción bovina de carne, también cuenta con amplio conocimiento 

en temas como trazabilidad animal, manejo de la producción y reproducción bovina y bufalina. 

Sus deberes dentro de la empresa serán: 

 

 Aporte de capital y trabajo. 

 Administrador de la empresa. 

 Mantener actualizado la base de datos de ingresos y egresos. 

 Tendrá comunicación permanente con los clientes para conocer de primera mano las 

necesidades y sugerencias. 

 Líder y participante de la toma de decisiones de la empresa. 

 

Héctor Saúl Galvis Velandia: 

 

     Médico Veterinario Zootecnista egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) 

sede Bucaramanga, Diplomado en Inspección Vigilancia y Control (IVC) de carne y sub 

productos cárnicos, Técnico Profesional en Producción Pecuaria (SENA), realizando estudios en 

especialista en gerencia de empresas agropecuarias de la universidad Santo Tomas de Colombia. 

6 años de experiencia como profesional en el medio del campo de los cuales han sido desde la 
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empresa que vela por la sanidad agropecuaria y la inocuidad del país el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), en la misma la gran mayoría de tiempo ha sido el manejo del 

programa trazabilidad animal o identifica, liderar proyectos de insumos pecuarios y 

Encefalopatía Espongiforme Bovino (EEB), médico veterinario de apoyo a zona de alta 

vigilancia en donde la principal función era la de verificar la procedencia y destino de todos los 

animales, verificando siempre la sanidad de los mismos antes de ser autorizada su movilización. 

En la alcaldía municipal de Arauca como técnico adscrito a la UMATA en aquella época. 

Realizó curso de inseminación artificial 

 

Sus deberes dentro de la empresa serán: 

 Tesorero de ingresos y egresos de la empresa. 

 Prestar servicios profesionales 

 Aporte económico para el funcionamiento inicial de la empresa. 

 Asesorar a los empresarios del sector pecuario en técnicas que incrementen la 

productividad y la rentabilidad de las especies animales. 

 Apoyar el diseño, planificación, ejecución y evaluación de políticas que contribuyan al 

desarrollo de la empresa en el sector agropecuario. 

 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Ser Bachiller, tener formación técnica en asistencia ejecutiva o administrativa y tener 

conocimiento sobre contabilidad. 

Sus deberes dentro de la empresa serán: 
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 Llevar el registro y control en una base de datos de los productores pecuarios. 

 Diligenciar los formatos que se adopten para la gestión documental y de procesos. 

 Apoyo constante a la junta de socios en temas de información, promoción y atención a 

los clientes.  

 Reporte inmediato de fallas en los procesos de la gestión de la calidad en los servicios. 

 Brindar atención inicial a los clientes. 

 Llevar el registro financiero diario por concepto de las labores ejecutadas. 

  Realizar consignaciones bancarias cuando esto sea necesario en los tiempos requeridos 

por la gerencia. 

 Participación en reuniones de trabajo. 

 Brindar información actualizada y veraz de la situación de la empresa. 

 Apoyar otros procesos para mejorar día a día la gestión de la empresa. 

 Administración de activos circulantes de la empresa. 
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12. ANÁLISIS LEGAL 

 

12.1. Tipo de sociedad 

 

 

     En Colombia existen varios tipos de empresas y sociedades que están supervisadas 

legalmente por la superintendencia de sociedades y la superintendencia de industria y comercio. 

En este sentido, se decide implementar como forma jurídica para la empresa una sociedad por 

acciones simplificadas (S.A.S), un tipo societario que entro en vigencia gracias a la ley 1258 del 

5 de diciembre del 2008. Este tipo de sociedad no tiene problemas con el número mínimo de 

accionistas, permiten la individualidad y se constituyen por documento privado que debe 

registrar en la Cámara de Comercio. Tiene grandes ventajas para su constitución y 

funcionamiento, no se debe especificar el objeto de la sociedad ni tampoco se está obligado a 

crear junta directiva, la responsabilidad es únicamente de los accionistas. 

 

12.2. Trámites de formalización 

     Para poner en funcionamiento la empresa de asesoría, consultoría y asistencia técnica 

veterinaria M&G S.A.S se debe tramitar ciertos permisos y licencias que pueden ser solicitados 

en las oficinas de la alcaldía de Arauca y la cámara de comercio del mismo municipio. 

 

Alcaldía de Arauca: Tramitar el Registro de industria y comercio, Arauca capital. 
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Cámara de comercio de Arauca: Realizar el diligenciamiento del registro mercantil 

ante la cámara de comercio de la ciudad de Arauca en la forma jurídica de S.A.S. 

Se debe definir en el documento privado de constitución lo siguiente: 

 El nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal 

de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital 

autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

DIAN: Registrarse como contribuyente ante la Dirección de impuestos y aduanas nacionales y 

otros trámites relacionados con el Rut. 

 

 

12.3. Impuestos y tasas 

 

     De acuerdo a lo estipulado en el régimen de tributación en Colombia, el impuesto aplicado a 

las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una 

municipalidad o distrito, por un contribuyente con o sin establecimiento comercial, Se cobra y 

administra por las municipalidades o distritos correspondientes. Entre 0,2% y 1,4% de los 

ingresos de la compañía. 
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13. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

13.1. Precio del servicio 

 

     Los servicios que generan ingresos económicos a la empresa son por concepto de asesorías, 

consultorías y asistencias médicas veterinarias especialmente enfocadas en la sanidad e 

inocuidad de la producción primaria pecuaria, dirigidas a todos los productores pecuarios del 

departamento de Arauca. 

 
     Teniendo en cuenta los costos y gastos y algunas variables en el manejo de la empresa, se 

determinaron dos líneas de servicios a prestar, que denominamos Paquete N° 01 y Paquete N° 

02, cada paquete ofrecido incluye diferentes servicios de acuerdo a la necesidad del cliente, su 

precio fue calculado de acuerdo a los costos del servicio más un margen de utilidad, y las 

empresas competentes que persiguen el mismo objeto social.  Se hace una proyección de 

ingresos para los próximos cinco años donde se observan los ingresos por asesorías y consultas 

veterinarias realizadas a cada productor pecuario. 

 

Las proyecciones de venta se calcularon de la siguiente manera: 

De acuerdo a lo anterior, el cálculo de ventas mensuales se realizó teniendo en cuenta el mercado 

y la disposición de los profesionales que integran el proyecto. 

PROYECCIONES DE VENTA, PAQUETE N° 001: Se realizarán 8 asesorías de manera 

mensual, lo que indica que cada profesional se hará cargo de 4 asesorías. 
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Las proyecciones de venta para el paquete N° 001, en el primer año de acuerdo con las 

asesorías mensuales serán de 96 asesorías. 

PROYECCIONES DE VENTA, PAQUETE N° 002: Se realizarán 6 asesorías de manera 

mensual, lo que indica que cada profesional se hará cargo de 3 asesorías. 

Las proyecciones de venta para para el paquete N° 002, en el primer año de acuerdo con las 

asesorías mensuales serán de 72 asesorías. 

 

Para las proyecciones de los siguientes años se calculará con un aumento promedio del 5%, 

como se muestra a continuación: 

Tabla 9. Proyección de ventas 

 

Los precios del servicio fueron calculados de la siguiente manera: 

Tabla 10. Precio de venta 

PRECIO UNITARIO DE VENTA 

DETALLE 
COSTOS 

UNITARIO 

% M. 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

PAQUETE N° 001       301,898.61  26%           380,392.25  

PAQUETE N° 002    1,169,125.93  15%        1,344,494.81  

 

El precio unitario de venta viene dado para cada paquete según la preferencia del cliente. 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAQUETE N° 001: ASESORIAS Y 

CONSULTORIA EN SITIO 
96 101 106 111 117 

PAQUETE N° 002: ASESORIA Y 

ASISTENCIA TECNICA 

PERMANENTE 

72 76 80 84 88 
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13.2. Costos del servicio 

Para el cálculo de los costos del servicio, se tuvieron en cuenta la mano de obra directa (ver tabla 

No. 11, y otros costos indirectos del servicio (ver Tabla No. 12), como el arriendo de la oficina, 

los servicios públicos entre otros, que generan costos adicionales a los servicios que se pretenden 

prestar. 

 

13.2.1. Mano de Obra Directa 

 

 La mano de obra directa se calculó de acuerdo a los días requeridos por cada paquete ofrecido 

tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 11. Mano de Obra Directa 

COSTOS DEL SERVICIO 

MANO DE OBRA 

PAQUETE N° 001 

SUELDO 

MENSUAL 

APORTES 

DE LEY 

VALOR 

MENSUAL 
VALOR DIA 

DIAS 

UTIL. 

PAQUETE 

VALOR 

PAQUETE 

3,500,000.00  2,170,000.00  5,670,000.00   189,000.00  1 189,000.00  

PAQUETE N° 002 

3,500,000.00  2,170,000.00  5,670,000.00  189,000.00  3    567,000.00  

 

La tabla anterior muestra el comportamiento de los días utilizados de acuerdo a servicios 

ofrecidos por cada paquete y su respectivo valor, partiendo de un sueldo mensual con todos los 

aportes de ley, y de esta manera se calcula el valor día, para el paquete N° 001, se calculó un día, 

y para el paquete N° 002 se calcularon 3 días. 
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13.2.2. Otros Costos Indirectos del Servicio 

Los costos indirectos del servicio se calcularon de forma anual, en donde se incluyen la 

depreciación en línea recta de los equipos de transporte, equipos de oficina, y demás costos que 

se relacionan a continuación: 

 

Tabla 12. Otros Costos Anuales Indirectos del Servicio 

OTROS COSTOS ANUALES INDIRECTOS DEL SERVICIO 

ITEM DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 
V. 

UNITARIO 
valor total 

1 Depreciación        

1.1. Equipos de Transporte Anual 1  850,000.00  
           

850,000.00  

1.2. Equipos de Oficina Anual 1  553,333.33  
           

553,333.33  

2 Rodamiento Meses 12  400,000.00  
        

4,800,000.00  

3 Combustible Galones 960      6,500.00  
        

6,240,000.00  

4 Arriendo oficina meses 12  550,000.00  
        

6,600,000.00  

5 Servicios públicos        

5.1. Acueducto y Alcantarillado Meses 12    40,000.00  
           

480,000.00  

5.2. Energía Meses 12    75,000.00  
           

900,000.00  

5.3. Teléfono, Celular, Internet Meses 12    80,000.00  
           

960,000.00  

6 
Papelería y utensilios de 

oficina 
Meses 12    60,000.00  

           

720,000.00  

7 
Publicidad y promoción del 

negocio 
Meses 12  100,000.00  

        

1,200,000.00  

 TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 
      

23,303,333.33  

Fuente: Autor Propio 
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De acuerdo a lo anterior, se realizó prorrateo por cada paquete ofrecido, de acuerdo a 

las proyecciones de ventas, para calcular los costos por paquete, donde el Paquete N° 001, se le 

asignó el 20% y el Paquete N° 002 se le asignó el 80% de acuerdo a los costos generados por 

cada uno: 

 

Tabla 13. Otros Costos Indirectos Del Servicio Paquete N° 001 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO PAQUETE N° 001 

ITE

M 
DETALLE 

CANT. 

ANUAL 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

% 

PAR

T. 

V. TOTAL 

PAQ. 001 

VENTAS 

ANUALE

S 

VALOR 

COSTO 

UNITARI

O 

1 Depreciación               

1.1. 
Equipos de Transporte 

1 
     

850,000.00  

          

850,000.00  
20% 

       

170,000.00  
96 

           

1,771  

1.2. 
Equipos de Oficina 

1 
     

553,333.33  

          

553,333.33  
20% 

       

110,666.67  
96 

           

1,153  

2 
Rodamiento 

12 
     

400,000.00  

       

4,800,000.00  
20% 

       

960,000.00  
96 

         

10,000  

3 
Combustible 

960 
         

6,500.00  

       

6,240,000.00  
20% 

    

1,248,000.00  
96 

         

13,000  

4 
Arriendo oficina 

12 
     

550,000.00  

       

6,600,000.00  
20% 

    

1,320,000.00  
96 

         

13,750  

5 Servicios públicos               

5.1. 
Acueducto y Alcantarillado 

12 
       

40,000.00  

          

480,000.00  
20% 

         

96,000.00  
96 

           

1,000  

5.2. 
Energía 

12 
       

75,000.00  

          

900,000.00  
20% 

       

180,000.00  
96 

           

1,875  

5.3. 
Teléfono, Celular, Internet 

12 
       

80,000.00  

          

960,000.00  
20% 

       

192,000.00  
96 

           

2,000  

6 
Papelería y utensilios de 

oficina 
12 

       

60,000.00  

          

720,000.00  
20% 

       

144,000.00  
96 

           

1,500  

7 
Publicidad y promoción del 

negocio 
12 

     

100,000.00  

       

1,200,000.00  
20% 

       

240,000.00  
96 

           

2,500  

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

     

23,303,333.33    

    

4,660,666.67    

    

48,548.61  

 

Se le asigna $ 48.548.61 pesos por cada paquete proyectado. 

  

Tabla 14. Otros Costos Indirectos Del Servicio Paquete N° 002 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO PAQUETE N° 002 

ITE

M 
DETALLE 

Cant. 

U. 

V. 

UNITARI

O. 

valor total 

% 

PAR

T. 

V. TOTAL 

PAQ. 001 

VENT

AS 

ANUA

LES 

VALOR 

COSTO 

UNITARIO 
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1 Depreciación               

1.1. 
Equipos de Transporte 

1 
     

850,000.00  

          

850,000.00  
80% 

       680,000.00  
72 

           9,444  

1.2. 
Equipos de Oficina 

1 
     

553,333.33  

          

553,333.33  
80% 

       442,666.67  
72 

           6,148  

2 
Rodamiento 

12 
     

400,000.00  

       

4,800,000.00  
80% 

    3,840,000.00  
72 

         53,333  

3 
Combustible 

960 
         

6,500.00  

       

6,240,000.00  
80% 

    4,992,000.00  
72 

         69,333  

4 
Arriendo oficina 

12 
     

550,000.00  

       

6,600,000.00  
80% 

    5,280,000.00  
72 

         73,333  

5 Servicios públicos               

5.1. 
Acueducto y Alcantarillado 

12 
       

40,000.00  

          

480,000.00  
80% 

       384,000.00  
72 

           5,333  

5.2. 
Energía 

12 
       

75,000.00  

          

900,000.00  
80% 

       720,000.00  
72 

         10,000  

5.3. 
Teléfono, Celular, Internet 

12 
       

80,000.00  

          

960,000.00  
80% 

       768,000.00  
72 

         10,667  

6 
Papelería y utensilios de 

oficina 
12 

       

60,000.00  

          

720,000.00  
80% 

       576,000.00  
72 

           8,000  

7 
Publicidad y promoción del 

negocio 
12 

     

100,000.00  

       

1,200,000.00  
80% 

       960,000.00  
72 

         13,333  

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL 

SERVICIO 

     

23,303,333.33      18,642,666.67  
  

  258,925.93  

 

Se le asignan $ 258.925.93 pesos al paquete N° 002. 

Por consiguiente, los costos del servicio por cada paquete se muestran a continuación: 

Tabla 15. Costos Del Servicio Paquete N° 001 

COSTOS  DEL SERVICIO PAQUETE N° 001 

ITEM DETALLE 
CANT. 

ANUAL 

VALOR 

COSTO 

UNITARIO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

1 Honorarios profesionales 1 
          

189,000.00  

TOTAL MANO DE OBRA 
          

189,000.00  

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

1 Depreciación     

1.1. 
Equipos de Transporte 

1 
                   

1,771  

1.2. 
Equipos de Oficina 

1 
                   

1,153  

2 
Rodamiento 

1 
                 

10,000  

3 
Combustible 

1 
                 

13,000  

4 
Arriendo oficina 

1 
                 

13,750  

5 Servicios públicos 1                         -    

5.1. Acueducto y Alcantarillado 1                    
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1,000  

5.2. 
Energía 

1 
                   

1,875  

5.3. 
Teléfono, Celular, Internet 

1 
                   

2,000  

6 
Papelería y utensilios de oficina 

1 
                   

1,500  

7 
Publicidad y promoción del 

negocio 
1 

                   

2,500  

8 
Gastos de administración 

1 
                 

64,350  

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

          

112,898.61  

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 

          

301,898.61  

 

Tabla 16. Costos Del Servicio Paquete N° 002 

COSTOS  DEL SERVICIO PAQUETE N° 002 

ITEM DETALLE 
CANT. 

ANUAL 

VALOR 

COSTO 

UNITARIO 

MANO DE OBRA DIRECTA 

1 Honorarios profesionales 1 
          

567,000.00  

TOTAL MANO DE OBRA 
          

567,000.00  

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

1 Depreciación     

1.1. 
Equipos de Transporte 

1 
                   

9,444  

1.2. 
Equipos de Oficina 

1 
                   

6,148  

2 
Rodamiento 

1 
                 

53,333  

3 
Combustible 

1 
                 

69,333  

4 
Arriendo oficina 

1 
                 

73,333  

5 Servicios públicos 1                         -    

5.1. 
Acueducto y Alcantarillado 

1 
                   

5,333  

5.2. 
Energía 

1 
                 

10,000  

5.3. 
Teléfono, Celular, Internet 

1 
                 

10,667  

6 
Papelería y utensilios de oficina 

1 
                   

8,000  

7 
Publicidad y promoción del 

negocio 
1 

                 

13,333  

8 
Gastos de administración 

1 
               

343,200  

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

          

602,125.93  

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO        
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1,169,125.93  

 

13.3. Gastos Administrativos 

 

Para el funcionamiento de esta empresa es necesario contar con un administrador y un auxiliar 

administrativo, los cuales se encargarán de la logística operacional y administrativa necesaria de 

manera mensual. 

Tabla 17. Gastos de Administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CARGO 
ASIGNACION 

MENSUAL 

APORTES 

DE LEY 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Administrador        1,100,000.00  352,000.00   1,452,000.00      17,424,000.00  

Auxiliar 

administrativo 
          850,000.00  272,000.00  1,122,000.00      13,464,000.00  

VALOR TOTAL     30,888,000.00  

 

13.4. Proyecciones de Ingresos 

 

Las proyecciones de ingresos se calcularon de acuerdo a las proyecciones de ventas anualmente 

multiplicadas por el precio de venta. 

 

Tabla 18. Proyecciones de ingresos 

Proyecciones de ingresos 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAQUETE N° 001 
    

36,517,656  

  

38,419,617.25  

       

40,321,579  

       

42,223,540  

         

44,505,893  

PAQUETE N° 002 
    

96,803,627  

       

99,492,616  

     

102,181,606  

     

106,215,090  

       

111,593,070  

TOTAL 

  

133,321,283  

     

137,912,234  

     

142,503,184  

     

148,438,630  

       

156,098,963  
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13.4.1. Proyecciones de costos totales 

 

Los costos se calcularon de acuerdo a las proyecciones de venta multiplicando el costo 

unitario de cada servicio: 

 

Tabla 19. Proyecciones de costos totales 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PAQUETE N° 001 
    

28,982,267  

  

30,431,380.00  

  

31,952,949.00  

  

33,550,596.45  

    

35,228,126.27  

PAQUETE N° 002 
    

84,177,067  

  

88,385,920.00  

  

92,805,216.00  

  

97,445,476.80  

  

102,317,750.64  

TOTAL 

  

113,159,333  

     

118,817,300  

     

124,758,165  

     

130,996,073  

       

137,545,877  

 

 

13.5. Costos fijos 

     Los costos fijos son aquellos que siempre debemos pagar, independiente si logramos vender o 

no nuestro servicio ofertado. De acuerdo a nuestro ejercicio tendremos como costos fijos la 

depreciación, equipos de oficina, rodamiento, arrendamiento de oficina, servicios públicos gastos 

de papelería, gastos de administración y gastos de publicidad. 

 

Tabla 20. Costos Fijos 

COSTOS FIJOS 

ITEM DETALLE 
Can. 

U. 
V. Unit. valor total 

1 Depreciación       

1.1. Equipos de Transporte 1  850,000.00         850,000.00  

1.2. Equipos de Oficina 1   553,333.33         553,333.33  

2 Rodamiento 12  400,000.00      4,800,000.00  
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3 Arriendo oficina 12    550,000.00      6,600,000.00  

4 Servicios públicos       

4.1. Acueducto y Alcantarillado 12     40,000.00         480,000.00  

4.2. Energía 12     75,000.00         900,000.00  

4.3. Teléfono, Celular, Internet 12    80,000.00         960,000.00  

5 Gastos de Administración  12 2,574,000.00    30,888,000.00  

TOTAL COSTOS FIJOS   46,031,333.33  

 

13.6. Costos variables 

 

Los costos variables de nuestro ejercicio son la mano de obra directa, el combustible, 

papelería, y la publicidad para impulsar la empresa, tal como se muestra a continuación: 

 

    Tabla 21. Costos variables 

COSTOS VARIABLES 

ITEM DETALLE 
Cant. 

U. 
V. UNITARIO. valor total 

1 Mano de obra Directa 12        4,914,000.00         58,968,000.00  

2 Combustible 960               6,500.00           6,240,000.00  

3 Papelería y utensilios de oficina 12    60,000.00         720,000.00  

4 Publicidad y promoción del negocio 12  100,000.00      1,200,000.00  

TOTAL COSTOS VARIABLES        67,128,000.00  
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14. VIABILIDAD FINANCIERA 

 

     La empresa de consultoría veterinaria M&G S.A.S, dará inicio a sus labores con ocho (08) 

paquetes N° 001 y seis (06) paquetes N° 002 de manera mensual, generando ingresos anuales por 

valor de $ 125.687.467.00 el primer año, y costos totales por valor de $ 113,159,333. 

 

El capital que será autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y será de $ 

11.000.000.00, divididos en 500 acciones de igual valor nominal, a razón de $ 22.000.00, los 

accionistas suscribirán y pagarán las 500 acciones ordinarias por valor nominal de $ 

11.000.000.00. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Distribución de acciones 

ACCIONISTAS  
N° DE 

ACCIONES  

VALOR 

UNITARIA 
CAPITAL  % 

Accionista 1 250  $   22,000.00   $     5,500,000.00  50% 

Accionista 2 250  $   22,000.00   $     5,500,000.00  50% 

TOTAL 500    $   11,000,000.00  100% 

 

14.1. Punto de equilibrio 

 

     Para calcular el punto de equilibrio de nuestro ejercicio, tomamos los costos totales de cada 

uno de los servicios prestados es decir, Paquete N° 001 y Paquete N° 002 y lo dividimos por los 

precios de venta correspondiente, tal como se muestra en la siguiente tabla: 



                                                           82 
 

Tabla 23. Punto de Equilibrio 

SERVICIOS 

COSTOS 

TOTALES 

ANUALES 

PRECIO DE 

VENTA 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

PAQUETE N° 001          28,982,266.67        380,392.25  76 

PAQUETE N° 002          84,177,066.67     1,344,494.81  63 

TOTAL        113,159,333.33     1,724,887.06  139 

 

La anterior tabla nos muestra que para cubrir los costos y gastos que generan la empresa se 

deben de vender 76 paquetes N° 001 y 63 paquetes N° 002. 

14.2. Estados financieras 

14.2.1. Proyecciones 

Tabla 24. Proyecciones 

Proyecciones 

 

Un. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Variables Macroeconómicas  

  

          

 Inflación   %  

 

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 Devaluación   %  

 

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

 PAGG   %  

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 IPP   %  

 

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

 Crecimiento PIB   %  

 

4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

 DTF T.A.   %  

 

7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 

 Ventas, Costos y Gastos  

       

 Precio Por Producto  

       

 Paquete N° 001   $ / unid.  

 

380,392 399,412 419,382 440,351 462,369 

 Paquete N° 002   $ / unid.  

 

1,344,495 1,384,830 1,426,375 1,469,166 1,542,624 

 Unidades Vendidas por Producto  

       

 Ventas Paquetes N° 001   unid.  

 

96 101 106 111 117 

 Ventas Paquetes N° 002   unid.  

 

72 74 76 79 83 

 Total Ventas  

       

 Precio Promedio   $  

 

793,579.0 817,099.2 841,492.3 866,799.2 910,139.2 

 Ventas   unid.  

 

168 175 182 190 199 

 Ventas   $  

 

133,321,272.0 142,959,671.0 153,340,759.6 164,525,728.1 181,389,615.2 

 Rebajas en Ventas  

  

          

 Rebaja   % ventas  

 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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 Pronto pago   $  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios Materia Prima  

  

          

 Costo Materia Prima Producto 1   $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costo Materia Prima Producto 2   $ / unid.  

 

0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios Mano de Obra  

  

          

 Costo Mano de Obra Paquete N° 001   $ / unid.  

 

189,000 198,450 208,373 218,791 229,731 

 Costo Mano de Obra Paquete N° 002   $ / unid.  

 

567,000 584,010 601,530 619,576 650,555 

 Costos Variables Unitarios  

  

          

 Materia Prima (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  

 

351,000.0 361,876.7 373,176.0 384,918.2 404,164.1 

 Materia Prima y M.O.   $ / unid.  

 

351,000.0 361,876.7 373,176.0 384,918.2 404,164.1 

 Otros Costos de Fabricación  

  

          

 Otros Costos de Fabricación   $  

 

21,900,000 22,995,000 24,144,750 25,351,988 26,619,587 

 Costos Producción Inventariables  

  

          

 Materia Prima   $  

 

0 0 0 0 0 

 Mano de Obra   $  

 

58,968,000 63,313,942 68,001,917 73,060,686 80,549,407 

 Materia Prima y M.O.   $  

 

58,968,000 63,313,942 68,001,917 73,060,686 80,549,407 

 Depreciación   $  

 

1,473,500 1,473,500 1,473,500 892,500 892,500 

 Agotamiento   $  

 

0 0 0 0 0 

 Total   $  

 

60,441,500 64,787,442 69,475,417 73,953,186 81,441,907 

 Margen Bruto   $  

 

54.66% 54.68% 54.69% 55.05% 55.10% 

 Gastos Operacionales  

  

          

 Gastos de Ventas   $  

 

0 0 0 0 0 

 Gastos Administración   $  

 

30,888,000 31,814,640 32,769,079 33,752,152 35,439,759 

 Total Gastos   $  

 

30,888,000 31,814,640 32,769,079 33,752,152 35,439,759 

 Capital de Trabajo  

       

 Cuentas por cobrar  

       

 Rotación Cartera Clientes   días  

 

0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes   $  0 0 0 0 0 0 

 Cartera Clientes (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Provisión Cuentas por Cobrar   %  

 

0% 0% 0% 0% 0% 

 Provisión Cuentas por Cobrar   $  

 

               -                       -                       -                       -                       -        

 Provisión Período   $  

 

               -                       -                       -                       -                       -        

 Inventarios  

  

          

 Invent. Prod. Final Rotación   días costo  

 

0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. Final   $  0 0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. Final Variación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. en Proceso Rotación    días  

 

0 0 0 0 0 
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 Invent. Prod. Proceso   $  0 0 0 0 0 0 

 Invent. Prod. Proceso Variación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Invent. Materia Prima Rotación    días compras  

 

0 0 0   0 

 Invent. Materia Prima   $  0 0 0 0 0 0 

 Invent. Materia Prima Variación   $  

 

0 0 0 0 0 

 Total Inventario   $  

 

0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  

  

          

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar   $  0 0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  

  

          

 Gastos Anticipados   $  0 0 0 0 0 0 

 Acreedores Gastos Anticipados (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar  

  

          

 Cuentas por Pagar Proveedores   días  

 

0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores   $  0 0 0 0 0 0 

 Cuentas por Pagar Proveedores (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Acreedores Varios   $  

 

0 0 0 0 0 

 Acreedores Varios (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Otros Pasivos   $  

 

0 0 0 0 0 

 Otros Pasivos (Var.)   $  

 

0 0 0 0 0 

 Activos iniciales  

       

 Inversiones (Inicio Período)  

       

 Terrenos   $  0 0 0 0 0 0 

 Construcciones y Edificios   $  0 0 0 0 0 0 

 Maquinaria y Equipo   $    0 0 0 0 0 

 Muebles y Enseres   $  0 0 0 0 0 0 

 Equipo de Transporte   $  0 8,500,000 0 0 0 0 

 Equipos de Oficina   $    1,660,000 0 0 0 0 

 Semovientes pie de Cría   $  0 0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes    0 0 0 0 0 0 

 Total Inversiones   $  

 

10,160,000 0 0 0 0 

 Otros Activos  

       

 Valor Ajustado   $  0 0 0 0 0 0 

 Variación  

  

0 0 0 0 0 

 Impuestos  

       

 Renta  

  

          

 Patrimonio   $  0 12,668,860 21,520,113 31,445,755 43,140,975 57,541,180 

 Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido   %  

 

6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

 Renta Presuntiva   $  

 

0 760,132 1,291,207 1,886,745 2,588,459 
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 Renta Liquida   $  

 

20,599,772 23,362,589 26,951,513 31,468,403 37,888,363 

 Renta Presuntiva   %  

 

38.50% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 

 Impuesto Renta   $  

 

7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 13,260,927 

 Impuestos por Pagar   $  

 

7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 13,260,927 

 Pago de Impuesto Renta   $  

 

0 7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 

 Estructura de Capital  

       

 Capital Socios   $    11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

 Capital Adicional Socios   $  

 

11,000,000 0 0 0 0 

 Obligaciones Fondo Emprender   $  0 0 0 0 0 0 

 Obligaciones Financieras   $  0 0 0 0 0 0 

 Patrimonio  

  

          

 Capital Social   $  0 0 0 0 0 0 

 Reserva Legal Período   $  

 

0 0 0 0 0 

 Reserva Legal Acumulada   $  

 

0 0 0 0 0 

 Utilidades Retenidas   $  

 

0 6,334,430 13,927,271 22,686,513 32,913,744 

 Utilidades del Ejercicio   $  

 

12,668,860 15,185,683 17,518,484 20,454,462 24,627,436 

 Base Revalorización   $  0 0 6,334,430 13,927,271 22,686,513 32,913,744 

 Revalorización patrimonio período   $  

 

0 0 0 0 0 

 Revalorización patrimonio acumulado   $  

 

0 0 0 0 0 

 TOTAL PATRIMONIO   $              

 Dividendos  

  

          

 Utilidades Repartibles   $  

 

                   -        12,668,860      21,520,113      31,445,755      43,140,975  

 Dividendos   %  

 

50% 50% 50% 50% 50% 

 Dividendos   $  

 

                   -          6,334,430        7,592,842        8,759,242      10,227,231  

 

14.2.2. Balance General 

Tabla 25. Balance General 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 BALANCE GENERAL  

      
 Activo Corriente  

      
 Efectivo  0 22,405,272 32,976,019 45,631,285 59,799,916 77,339,607 

 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Provisión Cuentas por Cobrar    0 0 0 0 0 

 Inventarios Materias Primas e Insumos  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios de Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 



                                                           86 
 

 Amortización Acumulada  0 0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados Neto  0 0 0 0 0 0 

 Total Activo Corriente:  0 22,405,272 32,976,019 45,631,285 59,799,916 77,339,607 

 Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 

 Depreciación Acumulada Planta    0 0 0 0 0 

 Construcciones y Edificios Neto  0 0 0 0 0 0 

 Maquinaria y Equipo de Operación  0 0 0 0 0 0 

  Depreciación Acumulada    0 0 0 0 0 

 Maquinaria y Equipo de Operación Neto  0 0 0 0 0 0 

 Muebles y Enseres  0 0 0 0 0 0 

  Depreciación Acumulada    0 0 0 0 0 

 Muebles y Enseres Neto  0 0 0 0 0 0 

 Equipo de Transporte  0 8,925,000 8,925,000 8,925,000 8,925,000 8,925,000 

  Depreciación Acumulada    -892,500 -1,785,000 -2,677,500 -3,570,000 -4,462,500 

 Equipo de Transporte Neto  0 8,032,500 7,140,000 6,247,500 5,355,000 4,462,500 

 Equipo de Oficina  0 1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 1,743,000 

  Depreciación Acumulada    -581,000 -1,162,000 -1,743,000 -1,743,000 -1,743,000 

 Equipo de Oficina Neto  0 1,162,000 581,000 0 0 0 

 Semovientes pie de cría  0 0 0 0 0 0 

  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 

 Semovientes pie de cría  0 0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Total Activos Fijos:  0 9,194,500 7,721,000 6,247,500 5,355,000 4,462,500 

 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVO  0 31,599,772 40,697,019 51,878,785 65,154,916 81,802,107 

 Pasivo  

      
 Cuentas X Pagar Proveedores  0 0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 13,260,927 

 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo Emprender (Contingente)  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL PASIVO  0 7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 13,260,927 

 Patrimonio  

      
 Capital Social  0 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

 Reserva Legal Acumulada  0 0 1,266,886 2,785,454 4,537,303 5,500,000 

 Utilidades Retenidas  0 0 5,067,544 11,141,817 18,149,211 27,413,744 

 Utilidades del Ejercicio  0 12,668,860 15,185,683 17,518,484 20,454,462 24,627,436 
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 Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 TOTAL PATRIMONIO  0 23,668,860 32,520,113 42,445,755 54,140,975 68,541,180 

 TOTAL PAS + PAT  0 31,599,772 40,697,019 51,878,785 65,154,916 81,802,107 

 

14.2.3. Estados de Resultados 

Tabla 26. Estados de Resultados 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

 ESTADO DE RESULTADOS  

     
 Ventas  133,321,272 142,959,671 153,340,760 164,525,728 181,389,615 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  58,968,000 63,313,942 68,001,917 73,060,686 80,549,407 

 Depreciación  1,473,500 1,473,500 1,473,500 892,500 892,500 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  21,900,000 22,995,000 24,144,750 25,351,988 26,619,587 

 Utilidad Bruta  50,979,772 55,177,229 59,720,593 65,220,554 73,328,122 

 Gasto de Ventas  0 0 0 0 0 

 Gastos de Administración  30,888,000 31,814,640 32,769,079 33,752,152 35,439,759 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  20,091,772 23,362,589 26,951,513 31,468,403 37,888,363 

 Otros ingresos            

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

  Revalorización de Patrimonio  0 0 0 0 0 

  Ajuste Activos no Monetarios  508,000 0 0 0 0 

  Ajuste Depreciación Acumulada  0 0 0 0 0 

 Ajuste Amortización Acumulada  0 0 0 0 0 

 Ajuste Agotamiento Acumulada  0 0 0 0 0 

 Total Corrección Monetaria  508,000 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  20,599,772 23,362,589 26,951,513 31,468,403 37,888,363 

 Impuestos (35%)  7,930,912 8,176,906 9,433,030 11,013,941 13,260,927 

 Utilidad Neta Final  12,668,860 15,185,683 17,518,484 20,454,462 24,627,436 

 

La utilidad neta final para el primer año será de $ 12.668.860. 
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14.2.4. Flujo de Caja 

Tabla 27. Flujo de Caja 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 FLUJO DE CAJA  

      
 Flujo de Caja Operativo  

      
 Utilidad Operacional  

 

20,091,772 23,362,589 26,951,513 31,468,403 37,888,363 

 Depreciaciones  

 

1,473,500 1,473,500 1,473,500 892,500 892,500 

 Amortización Gastos  

 

0 0 0 0 0 

 Agotamiento  

 

0 0 0 0 0 

 Provisiones  

 

0 0 0 0 0 

 Impuestos  

 

0 -7,930,912 -8,176,906 -9,433,030 -11,013,941 

 Neto Flujo de Caja Operativo  

 

21,565,272 16,905,177 20,248,107 22,927,873 27,766,922 

 Flujo de Caja Inversión  

 

  

    
 Variación Cuentas por Cobrar  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias Primas e insumos3  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. En Proceso  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. Terminados  

 

0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  

 

0 0 0 0 0 

 Otros Activos  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores Varios  

 

0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos  

 

0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 -8,500,000 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  0 -1,660,000 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  0 -10,160,000 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  0 -10,160,000 0 0 0 0 

 Flujo de Caja Financiamiento  

      
 Desembolsos Fondo Emprender  0           

 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados    0 -6,334,430 -7,592,842 -8,759,242 -10,227,231 
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 Capital  0 11,000,000 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  0 11,000,000 -6,334,430 -7,592,842 -8,759,242 -10,227,231 

       
 Neto Periodo  0 22,405,272 10,570,747 12,655,266 14,168,631 17,539,691 

 Saldo anterior    0 22,405,272 32,976,019 45,631,285 59,799,916 

 Saldo siguiente  0 22,405,272 32,976,019 45,631,285 59,799,916 77,339,607 

 

14.3. Indicadores Financieros 

Tabla 28. Indicadores financieros 

INDICADOR FINANCIERO ANÁLISIS 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIE

NTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

Total pasivo / 

total activo*100 
25.10% 20.09% 18.18% 16.90% 16.21% 

La Empresa, 

disminuye el nivel 

de endeudamiento, 

debido a pocas 

obligaciones 

adquiridas en el 

transcurso de estos 

año, las cuales se 

ven reflejadas en 

los activo no 

corriente, dando 

como resultado 

para el primer año, 

dispone de cada 

100 pesos 75 pesos 

disponible para su 

operación, 25 pesos 

pertenecen a sus 

acreedores.  

RENDIMIENTO SOBRE 

LA INVERSION           

Utilidad neta / 

Activo total*100 
40% 37% 34% 31% 30% 

Este indicador 

confirma los 

resultados de la 

inversión que ha 

realizado la 

Empresa , los 

activos muestran 

una productividad 

sin embargo se 
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evidencia un 

deterioro del 10% 

durante los 5 años. 

MARGEN 

NETO DE 

UTILIDAD 

SOBRE 

VENTAS             

Utilidad neta / 

ventas total *100 
10% 11% 11% 12% 14% 

Se evidencia 

aumento de la 

utilidad año a año, 

pasando de 10% al 

14% en cinco (05) 

años 

 RENTABILIDAD 

GENERAL           

Gastos totales / 

ingreso total *100 
15% 16% 18% 19% 21% 

La rentabilidad nos 

permite medir  la 

capacidad de la 

persona para generar 

utilidades. 

En este indicador se 

evidencia que la 

Empresa para el 

primer año obtiene 

un gasto del 15% 

sobre los ingresos del 

mismo periodo. 

LIQUIDEZ           

Activos corrientes / 

Pasivos corrientes 
3 4 5 5 6 

Teniendo en cuenta 

el Estado de La 

Situacion 

Financiera, la 

empresa para el 

primer año por 

cada peso que 

debe, dispone de 3 

pesos para cubrir 

compromisos y 

obligaciones con 

sus acreedores, 

aumentando con el 

transcurso del 

tiempo los pesos 

disponibles para 
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cubrir 

compromisos y/o 

obligaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

14.4. Plan de inversión 

 

     Contempla los gastos iniciales de inversión y de formalización de la empresa. El dinero para 

ponerla en marcha saldrá de ingresos propios de los dos socios cuyas acciones serán de 250 

ordinarias cada uno, con un valor nominal de $22.000 para un valor nominal de $5.500.000 por 

cada uno, para un aporte total de $ 11.000.000 tal como se describe en el patrimonio social. 

 

Tabla 29. Equipos De Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

ITEM DETALLE 

Can. 

U. V. unt. valor total 

1 ESCRITORIO 1       250,000.00          250,000.00  

2 COMPUTADOR PORTATIL 1       900,000.00            900,000.00  

3 SILLA GIRATORIA 1       120,000.00            120,000.00  

4 TELEFONO 1         80,000.00              80,000.00  

5 SILLAS ESTATICAS 2 80.000           160,000.00  

6 ARCHIVADOR METALICO 1 150.000           150,000.00  

VALOR TOTAL        1,660,000.00  

 

 

Tabla 30. Equipos De Transporte 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 

ITEM DETALLE 
Cant. 

U. 
V. Unitario valor total 

1 MOTO CILINDRAJE 125 1    8,500,000.00           8,500,000.00  
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Se presupuestó pagar el primer mes de arriendo por un valor de 550.000 pesos y lo restante, 

290.000 para gastos de constitución de la sociedad. 
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15. ANÁLISIS DOFA 

 

Cuadro 1. Análisis DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Generación de empleo. 

• Ética profesional y calidad en nuestras 

labores. 

• Normatividad nacional (20148 de 2016 

Res. Ica). 

• Trabajo coordinado y en equipo.  

• Acceso a la tecnología. 

• Descentralización de la empresa. 

• Preocupación por el bienestar social y 

la calidad de los alimentos producidos. 

 

• Empresa pionera en trabajar por la 

sanidad e inocuidad en la producción 

primaria de la región. 

• Clientes interesados por mejorar sus 

unidades de producción. 

• Ingreso a mercados nacionales e 

internacionales. 

• Tecnología accesible. 

• Demanda creciente de productos 

pecuarios en la zona. 

• La zona destinada para trabajar es 

extensa y con vocación a la producción 

animal. 

• Cooperación del estado en la 

modernización de las empresas 

agropecuarias. 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

• Un gran porcentaje de productores no 

se quiere acoger a la norma nacional. 

• Organización de los productores 

campesinos. 

• Analfabetismo del sector rural. 

• Falta de recursos económicos en 

especial, las pequeñas producciones. 

 Recursos económicos para 

infraestructura de la empresa 

• Inseguridad de la región 

• Falta de confianza en empresas de la 

región. 

• Cultura de consumo de carnes y lácteos 

de la región, sin su debido proceso de 

producción. 

• Vías de acceso en mal estado. 
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   FUERZAS-F  

1. Generación de empleo. 

2. Ética profesional y calidad en 

nuestras labores. 

3. Normatividad nacional (20148 de 

2016 Res. Ica). 

4. Trabajo coordinado y en equipo.  

5. Acceso a la tecnología. 

6. Descentralización de la empresa. 

7. Preocupación por el bienestar social y 

la calidad de los alimentos producidos. 

DEBILIDADES-D  

1. Un gran porcentaje de 

productores no se quiere acoger a 

la norma nacional. 

2. Organización de los productores 

campesinos. 

3. Analfabetismo del sector rural. 

4. Falta de recursos económicos en 

especial, las pequeñas 

producciones. 

5. recursos económicos para 

infraestructura de la empresa 

OPORTUNIDADES-O  

1. Empresa pionera en trabajar por 

la sanidad e inocuidad en la 

producción primaria de la región. 

2. Clientes interesados por mejorar 

sus unidades de producción. 

3. Ingreso a mercados nacionales e 

internacionales. 

4. Tecnología accesible. 

5. Demanda creciente de productos 

pecuarios en la zona. 

6. La zona destinada para trabajar 

es extensa y con vocación a la 

producción animal. 

7. Cooperación del estado en la 

modernización de las empresas 

agropecuarias. 

ESTRATEGIAS-FO  

1. Prestar cada vez un servicio de mejor 

calidad e innovar continuamente 

nuestros productos para afianzar la 

clientela. (F1, F7, O2, O5). 

2. implementar sistemas de producción 

que alcancen niveles óptimos de 

sanidad e inocuidad en las unidades de 

producción primaria. (F3, F5, O3, O7). 

3. afianzar esfuerzos de cooperación 

para la inclusión de nuevas tecnologías 

en la etapa de producción primaria 

pecuaria. (F4, F5, O4, O6). 

4. Penetrar nuevos mercados pecuarios 

haciendo uso del conocimiento, la 

necesidad de los clientes y la 

normatividad nacional vigente. ( F2, 

O1) 

 

ESTRATEGIAS-DO  

1. Realizar el marketing de nuestra 

empresa, dando a conocer los 

servicios y beneficios, tanto en la 

salud pública, animal y económica. 

(D1, O1). 

2. Capacitación técnica a 

productores pecuarios en sanidad e 

inocuidad de la producción 

primaria. (D3, O1, O2). 

3. Gestionar recursos económicos 

ante el estado que permitan crear 

programas a muy bajo costo en 

beneficio del productor. (D4, O7). 
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AMENAZAS-A 

1. Inseguridad de la región. 

2. Falta de confianza en empresas 

de la región. 

3. Cultura de consumo de carnes y 

lácteos de la región, sin su debido 

proceso de producción. 

4. Vías de acceso en mal estado. 

 

ESTRATEGIAS-FA  

1. Implementación de la tecnología de 

acuerdo a la normatividad nacional 

vigente. (F3, F5, A3). 

2.  crear oportunidades de empleo a 

partir de las necesidades de consumo de 

la región. (F1, A2). 

 

 

ESTRATEGIAS-DA  

1. realizar extensión rural a los 

lugares con mayor índice de 

pobreza y falta de educación, 

dando a conocer por medio de 

ayudas audiovisuales, la 

importancia de prevenir los riesgos 

asociados al consumo de alimentos 

de origen animal. ( D3, A3, A4) 

2.  realizar encuestas sobre sanidad 

e inocuidad de la producción 

primaria pecuaria y entregar 

folletos que manifiesten las 

experiencias positivas de 

productores que se hayan acogido a 

la norma. (D1, A1). 
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16. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

 

16.1. Análisis de las Fuerzas Internas IFI 

 

 

 

 

Tabla 31. Análisis de las Fuerzas Internas IFI 

N° FORTALEZAS PONDERADO (%) EVALUCION CALIF. 
PONDERADA 

1 Generación de empleo 5 3 0.15 

2 Ética profesional y calidad en nuestras 

labores. 
14 4 0.56 

3 Normatividad nacional (20148 de 2016 

Res. Ica). 
11 4 0.44 

4 Trabajo coordinado y en equipo 7 3 0.21 

5 Acceso a la tecnología. 10 4 0.40 

6 Descentralización de la empresa. 5 3 0.15 

7 Preocupación por el bienestar social y la 

calidad de los alimentos producidos. 
8 4 0.32 

 SUBTOTAL FUERZAS 60  2.23 

 

N° DEBILIDADES PONDERADO (%) EVALUCION CALIF. 
PONDERADA 

1 Un gran porcentaje de productores no se 

quiere acoger a la norma nacional. 
5 1 0.05 

2 Recursos económicos para infraestructura 

de la empresa. 
13 1 0.13 

3 Organización de los productores 

campesinos. 
5 2 0.10 

4 Analfabetismo del sector rural. 12 1 0.12 

5 Falta de recursos económicos en especial, 

las pequeñas producciones. 
5 2 0.10 

 SUBTOTAL DEBILIDADES 40  0.5 
 

TOTAL 100  2.73 

 

Debilidad Mayor = 1              

Debilidad Menor = 2  

Fortaleza Menor = 3                     

Fortaleza Mayor = 4                                    
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16.2. Análisis de las Fuerzas Externas EFE 

 

 

 

Tabla 32. Análisis de las Fuerzas Externas EFE 

N° OPORTUNIDADES PONDERADO (%) EVALUCION CALIF. 
PONDERADA 

1 Empresa pionera en trabajar por la sanidad 

e inocuidad en la producción primaria de la 

región. 

8 4 0.32 

2 Clientes interesados por mejorar sus 

unidades de producción. 
14 4 0.56 

3 Ingreso a mercados nacionales e 

internacionales. 
11 4 0.44 

4 Tecnología accesible. 8 4 0.32 

5 Demanda creciente de productos pecuarios 

en la zona. 
8 4 0.32 

6 La zona destinada para trabajar es extensa 

y con vocación a la producción animal 
6 3 0.18 

7 Cooperación del estado en la 

modernización de las empresas 

agropecuarias. 

5 3 0.15 

 SUBTOTAL OPORTUNIDADES 60  2.29 

 

N° AMENAZAS PONDERADO (%) EVALUCION CALIF. 
PONDERADA 

1 Inseguridad de la región 12 1 0.12 

2 Falta de confianza en empresas de la 

región. 
7 2 0.14 

3 Cultura de consumo de carnes y lácteos de 

la región, sin su debido proceso de 

producción. 

 

9 2 0.18 

4 Vías de acceso en mal estado 12 1 0.12 

5     

 SUBTOTAL AMENAZAS 40  0.56 
TOTAL 100  2.85 

 

 

Amenaza Mayor  =1 

Amenaza Menor = 2 

Oportunidad Menor = 3        

Oportunidad  Mayor = 4                                    
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16.3. Matriz de competitividad 

 

Figura 3. Matriz de competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis de competitividad, donde evaluamos las fuerzas internas y 

externas, se determina que la empresa se encuentra ubicada en el cuadrante V, por tal razón su 

posición es de resistencia. 

Estrategias: Penetración de mercados, desarrollo de mercados, Diversificación horizontal. 

Variables de influencia y dependencia 

Dependencia: 

V1. Ética profesional y calidad en nuestras labores. 
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V2. Normatividad nacional (20148 de 2016 Res. Ica). 

V3. Acceso a la tecnología. 

V4. Ingreso a mercados nacionales e internacionales. 

V5. La zona destinada para trabajar es extensa y con vocación a la producción animal. 

V6. Clientes interesados por mejorar sus unidades de producción. 

Influencia: 

 V1. Analfabetismo del sector rural. 

V2. Vías de acceso en mal estado. 

V3. Cultura de consumo de carnes y lácteos de la región, sin su debido proceso de producción. 

V4. Recursos económicos para infraestructura de la empresa. 

V5. Inseguridad de la región. 

V6. Organización de los productores campesinos. 

Cuadro 2. Descripción de relaciones entre las variables 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 D 

V1    0  1  2  0  1 3 

V2  2    3  3  3  3 14 

V3  1  3    1  2  3 10 
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V4  1  0  3    0  0 4 

V5 1  3  3  3    2 12 

V6  2  3  2  3  3   13 

I 7 9 12 13 8 9  

 

Figura 4. Clasificación en matriz de cuatro cuadrantes 
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Se analizaron los resultados y de acuerdo a la ubicación de las variables en cada uno de los 

cuadrantes, se tomaron las siguientes decisiones para empresa de consultoría veterinaria M&G 

S.A.S. 

La variable V4 ubicada en zona de poder, es la que mantienen la empresa con la convicción 

de éxito y posibilidades de alcanzar más y mejores mercados, por lo que se deben afianzar las 

labores y seguir trabajando con decisión vertical, ética y calidad. 

Las variables V2, V3, V5 Y V6, que están en posición de conflicto, son en las que más se 

debe trabajar, pues está claro que las variables en esta zona son muy susceptibles a los cambios a 

cualquier dirección, por lo que es necesario implementar planes de contingencia empresarial o 

programas que mitiguen los factores de riesgo que conlleven al fracaso de la empresa.   

 Crear planes de oferta con descuentos por temporadas. 

 Mayor marketing de la empresa. 

 Hacer las capacitaciones más personalizadas y prácticas. 

 Incentivar la implementación de las tecnologías según la zona. 

La variable V1, es la que menos tiene influencia y dependencia para el éxito de la empresa, lo 

cual no repercute ni positiva ni negativamente. 
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17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Con la elaboración de este estudio para llevar a cabo un plan de negocios, se considera 

factible la creación de una empresa que brinde asesoría y consultoría veterinaria a los 

productores pecuarios del departamento de Arauca, de esta manera se cumple el objetivo general 

del presente trabajo. 

  Los objetivos específicos en los que se basaba el plan de negocios fueron: 

     La elaboración del plan estratégico de la empresa, donde se proyecta la misión, la visión y los 

perfiles que debe cumplir el personal de recurso humano con funciones de labor en la empresa. 

 

     La localización de la empresa inicialmente será en el municipio capital, Arauca. Su ubicación 

es positiva y necesaria en este sitio, en el sentido de disminuir los costos. 

 

     Se crea la estructura organizacional, conformándose una asamblea de socios, un 

administrador, un auxiliar administrativo y la parte de consultoría, asesoría y asistencia técnica. 

 

     Se realizó un análisis de constitución y legalización de la empresa, se conocieron los tramites 

y entidades (cámara de comercio y DIAN) en las que se debe solicitar su formalización. 
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Se estableció la viabilidad financiera mediante el estudio de mercado, el costo del 

servicio y un margen de utilidad, logrando ajustar los precios del servicio ofrecido para así 

obtener el 30% utilidad para la empresa.  

     La elaboración de este plan de negocios resultó ser una herramienta de gran importancia para 

la búsqueda del mejoramiento continuo de las diferentes unidades de producción pecuaria. 

Además se pudieron conocer a su vez muchas debilidades donde se deben tener presente algunas 

de importancia como; la desorganización de los productores de la sabana araucana, la apatía de 

los productores para acogerse a las nuevas normas de sanidad internacional, el analfabetismo 

rural y la falta de recursos económicos en pequeñas producciones. En cuanto a las fortalezas de 

este tipo de negocio que se quiere implementar en la región podemos mencionar algunas como; 

generación de empleo, ingreso de los productos agropecuarios a mercados internacionales, 

preocupación por la salud animal y humana y rentabilidad del negocio agropecuario. Con la 

implementación de estas asesorías y consultorías personalizadas se quiere llegar a punto final 

satisfactorio, donde la forma en que se desarrolle la empresa sea las más idónea y productiva 

posible. 

     Un aspecto muy importante de resaltar en la elaboración de este plan de negocios es la falta 

de una empresa con estas características de calidad y el tipo de servicio a ofrecer en el 

departamento de Arauca, ya que, en general los productores pecuarios de esta región le están 

dando mayor importancia a sus explotaciones pecuarias y a su salud. 

     Es de mucha importancia el tema de la escogencia del personal y los procesos de capacitación 

para llevar a cabo el plan de negocios ya que con esta situación se logrará mantener al personal 
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actualizado y conocerán de la mano el sistema de trabajo para brindar siempre un 

servicio eficiente. 

 

     Con la llegada de este proyecto al campo Araucano se busca la mejora genética, un control 

permanente en las diferentes producciones para así evitar la presencia de enfermedades que sin 

duda alguna afectan la producción y provocaría un descalabro económico a los ingresos diarios. 

Al implementar este nuevo sistema de asesorías y consultorías, en aquellos predios en donde el 

costumbrismo y manejo empírico ha reinado por muchos años, se podrá demostrar que con las 

nuevas tecnologías se logra un incremento significativo en los diferentes tipos de producciones 

pecuarias. 
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