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Introducción 

En la actualidad los sistemas productivos de ganado se han enfocado en maximizar 

la producción por animal, cuando el parámetro más importante es maximizar la 

ganancia sustentable/hectárea, utilizando de manera eficiente los recursos 

naturales y genéticos con que cuenta la finca en armonía con el medio ambiente, 

buscando de esta manera lograr que la actividad ganadera sea sostenible tanto 

técnica, social, ambiental como económicamente. 

La actividad tradicional y extensiva de la ganadera genera impactos sobre el medio 

ambiente, es aquí donde la implementación de sistemas racionales en la ganadería 

toma gran relevancia, ya que bajo esta metodología se reduce el impacto sobre el 

medio ambiente y en algunos casos puede aportar al mejoramiento de este, 

mediante servicios ambientales como el incremento de la biodiversidad y la captura 

de CO2. Estos sistemas permiten aumentar el número de animales por área de 

producción y adicionalmente se reduce el impacto negativo (erosión, compactación, 

contaminación de fuentes de agua, degradación de suelos, etc.) que la actividad 

tradicional puede suscitar.  

El primero y más importante paso para lograr armonía es planearse una meta 

apropiada. Para que esta meta sea universalmente aplicable, deberá ser concisa y 

cumplir tanto con los requerimientos económicos como los ecológicos. Una meta 



 

que cumple estos requerimientos se define como máxima ganancia sustentable 

/hectárea. Las cuestiones sociales involucradas en llevar un negocio exitoso, son 

extremadamente importantes y necesitan atenderse, así como es también las 

cuestiones relacionadas con el manejo apropiado y las prácticas de crianza, aunque 

no sean parte de la meta, si están relacionadas con el logro del objetivo. (Zietsman, 

2014) 

Gracias a su ubicación geográfica Colombia cuenta con gran variedad de pisos 

térmicos que van desde el nivel del mar hasta regiones de páramo, ello permite la 

explotación de diferentes razas bovinas productoras de carne, leche y doble 

propósito. La población bovina en el país está distribuida en 623.794 predios y 

constituida aproximadamente por 27.234.027 animales, ubicados principalmente en 

los departamentos de Antioquia (11,35%), Casanare (7,84%), Córdoba (7,84%), 

Meta (7,51%), Caquetá (6,97%), Santander (5,94%), Cesar (5,45%), Cundinamarca 

(5,32%), Magdalena (4,93%) y Bolívar (4,49%), indicando que el 67,63% de la 

población total nacional está distribuida para el 2019 en estos 10 departamentos. 

(ICA, 2020) 

El plan de negocios consiste realizar los estudios técnicos, de mercado, financiero 

entre otros que permitan el montaje y puesta en marcha de una empresa ganadera 

localizada en el municipio de Puente Nacional Santander. La localización de este 

plan de negocio obedece a las características ganaderas de la región, a las 

condiciones existentes, clima, pastos, recursos naturales y a la distancia prudente 

a los centros de consumo como Bogotá D.C., que facilitan su comercialización.  



 

Con este proyecto se espera la generación de empleos directos e indirectos para la 

población del área de influencia, ayudando al mejoramiento de su calidad de vida y 

a la disminución de algunos problemas socioeconómicos de la región.  

El proyecto de inversión, tiene como objetivos la verificación de la existencia de un 

mercado potencial, y la demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de 

los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros.  

Dentro del proyecto de inversión se ejecutan los estudios de mercado, técnico o de 

ingeniería de proyecto, organizacional y financiero. 

El estudio organizacional, busca determinar la capacidad operativa de la 

organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y 

debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas 

de inversión, operación y mantenimiento. 

El estudio de mercado es la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.  

El estudio de mercado es beneficioso para pronosticar el precio más indicado, 

analizar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera pregunta 

relevante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto que se pretende 

elaborar y comercializar? Si la respuesta es positiva, el estudio continúa; si es 

negativa se plantea la posibilidad de realizar un estudio más preciso y confiable.   

El estudio técnico determina las condiciones agroecológicas, la localización final 

apropiada, la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo, que sean 



 

consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden 

financiero.  

El estudio financiero permite ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica”; además se realiza la evaluación 

económica la cual describe los métodos actuales de evaluación como lo son el valor 

presente neto y la tasa interna de rendimiento. Esto es muy importante para 

determinar si el proyecto se puede implementar. 

1. Justificación 

La realización del presente proyecto en el municipio de Puente Nacional, 

departamento de Santander, representa un reto y un impulso a la transformación 

productiva en la actividad ganadera y la necesidad de los productores de satisfacer 

la demanda de novillo en la ciudad de Bogotá D.C., ya que pocos productores 

pueden acceder a este mercado debido a que no cuentan con los canales de 

comercialización y los volúmenes de ganado que hagan rentable los costos de 

transporte, por lo anterior con el actual proyecto se busca aumentar la producción 

de animales en pie y obtener un mejor precio del producto de ganado en pie por 

kilogramo en el mercado. 

La empresa El Chuscal S.A.S estará dedicada a la ceba de ganado Bovino mediante 

la implementación de un sistema de pastoreo racional y el uso de razas adaptadas 

como la BON y Angus, por lo cual se ofrecerá un producto con mayor calidad y 

mejor precio, y de esa forma satisfacer la demanda y mejorar la oferta de ganado 



 

bovino. Además de mejorar los ingresos de las familias de los trabajadores que 

integran la empresa. 

2 Definición del problema 

2.1 Descripción del problema 

La baja rentabilidad y productividad de predios rurales dedicados a la ganadería, 

sumado al incremento de los costos en insumos, materias primas, costos de la 

tierra, etc., han hecho que día a día el productor ganadero tenga menos ingresos 

dentro de su explotación. 

Estos parámetros negativos se deben a la falta de inversión estatal y privada, uso 

de paquetes tecnológicos no adecuados a las condiciones del trópico, el no uso de 

nuevas tecnologías para la ganadería, baja tecnificación de los sistemas ganaderos, 

escaso o nulo manejo de registros productivos, reproductivos y financieros, falta de 

gerencia y toma de decisiones, estacionalidad en la producción por condiciones 

climáticas, falta de disponibilidad de cambio de los dueños de empresas ganaderas, 

escasa apertura de mercados por falta de diplomacia del gobierno, etc., es por estas 

razones que se requiere desde el eslabón de la producción mejorar en todas 

aquellas falencias que tiene la ganadería colombiana  a fin de incrementar la 

productividad y rentabilidad del sector mediante la eficiencia y la reducción de los 

costos de producción y así poder llegar al consumidor nacional con precios más 

asequibles que permitan competir con los del pollo y el cerdo, adicionalmente 

incursionar en nuevos mercados internacionales donde se viene exigiendo carnes 

más saludables, producidas a pastoreo, bajo sistemas amigables con el medio 



 

ambiente. Los pastizales tienen un gran potencial sin explotar para mitigar el cambio 

climático según un informe de la FAO; los pastizales pueden absorber y almacenar 

más CO2 que los bosques si se utilizan adecuadamente. Son cerca de 3.400 

millones de hectáreas, el 30% que cubre la superficie terrestre de solo pastizal, 

donde gran parte se utiliza para pastoreo y éstas almacenan el 30% del carbono del 

suelo a nivel mundial, más el porcentaje contenido en árboles, matorrales, arbustos 

y hierbas. (FAO, 2017). 

2.2 Formulación del problema 

¿El Plan de Negocios para la creación de una empresa ganadera productora de 

carne bajo un sistema de pastoreo Racional, el uso de razas de ganado adaptadas 

al trópico alto colombiano y el manejo de registros con sus respectivos análisis de 

información, cubre las falencias y da soluciones para la implementación de la 

empresa en cuanto al mercado, operación y organización, así como las mejores 

estrategias para su financiamiento? El presente proyecto ofrece una propuesta 

viable para la creación de una empresa ganadera partiendo del análisis de la 

situación actual de la ganadería colombiana. 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general:  

Elaborar plan de negocio para montaje de ceba de novillo bajo pastoreo racional en 

Puente Nacional (Santander). 

3.2 Objetivos específicos:  

 

3.2.1 Realizar un estudio de mercado de novillo en pie en la ciudad de Bogotá D.C. 



 

3.2.2 Definir el estudio técnico del sistema productivo buscando la máxima 

ganancia sustentable /hectárea. 

3.2.2 Desarrollar un estudio financiero que permita establecer la viabilidad del 

plan de negocio y los mecanismos de financiación. 

4 Metodología 

Para el estudio de mercado de novillo en pie, específicamente en la ciudad de 

Bogotá D.C., Se consultó varias fuentes como el ICA, FEDEGAN, DANE, EFEGE, 

obteniendo información importante de zonas de producción e inventario nacional, 

análisis de oferta y demanda, análisis de precios, canales de comercialización entre 

otros. 

Para el estudio técnico se consultaron fuentes bibliográficas especializadas para la 

fase de ceba de ganado bovino, así como en sistemas de pastoreo racional. Se 

procedió a consultar portales de gremios oficiales, artículos técnicos de entidades 

reconocidas y otras fuentes de tipo gubernamental. A partir de esta información y 

teniendo en cuenta las condiciones reales de los predios donde se desarrollará la 

actividad se diseñó el proceso técnico que se ajusta y sea viable de implementar. 

Se realizó un estudio financiero proyectado a 5 años de acuerdo a las metas 

establecidas por la empresa, el cual cuenta con la cuantificación de inversión inicial, 

los ingresos, la determinación de todos los costos y los gastos con los cuales se 

elaboró el flujo de caja sobre el cual se estableció la Tasa Interna de retorno (TIR), 

Valor actual neto (VAN), punto de equilibrio y relación costo beneficio, permitiendo 

así, determinar la viabilidad financiera del proyecto.  



 

5 Mercado  

En este capítulo se busca abordar las principales características del mercado de 

novillo finalizado en pie en la ciudad de Bogotá D.C., analizando inicialmente el 

mercado de carne debido a su relación productiva permitiendo reconocer amenazas 

y oportunidades para el plan de negocio. A continuación, se describen los siguientes 

puntos: análisis del sector, investigación del mercado, análisis de la competencia, 

análisis de precios, plan de mercadeo, gastos de ventas y proyección de ventas. 

5.1 Análisis del sector 

5.1.1 Producción ganadera en colombiana 

La ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia en el campo 

colombiano. La hay en todas las regiones, en todos los pisos térmicos, en todas las 

escalas de producción, y también en diversas especialidades: cría, levante, ceba, 

lechería especializada y doble propósito. 

La ganadería es también la principal actividad agropecuaria del país, en términos 

del valor anual de la producción, la ganadería equivale a 2,1 veces el sector avícola, 

3 veces el sector cafetero, 3,1 veces el sector floricultor, 4,4 veces el sector 

porcícola, 5,3 veces el sector bananero,8 veces el sector palmicultor. La ganadería 

genera 810 mil empleos directos que representan el 6% del empleo nacional, el 19% 

del empleo agropecuario. (FEDEGÁN, 2018) 

La población bovina en el país está distribuida en 623.794 predios y constituida 

aproximadamente por 27.234.027 animales, ubicados principalmente en los 

departamentos de Antioquia (11,35%), Casanare (7,84%), Córdoba (7,84%), Meta 



 

(7,51%), Caquetá (6,97%), Santander (5,94%), Cesar (5,45%), Cundinamarca 

(5,32%), Magdalena (4,93%) y Bolívar (4,49%), indicando que el 67,63% de la 

población total nacional está distribuida para el 2019 en estos 10 departamentos. 

(ICA, 2020) 

Ilustración 1 

Inventario Bovino por Departamentos 

 

Fuente: FEDEGAN 2020. 
 

5.1.2 Sub sector carne   

En 2016, el hato ganadero sumaba cerca de 23,8 millones de animales, distribuidos 

por género de la siguiente manera, 14,8 millones de hembras y 9 millones de 



 

machos. Por su orientación productiva, el hato se distribuye porcentualmente así:       

Doble Propósito 39%, Cría 35%, Ceba 20% y Lechería Especializada 6%. 

A partir de un máximo de 20,8 kilos/persona/año en 2012, el consumo de carne 

bovina ha presentado una tendencia decreciente, hasta los 18,1 kilos/ persona/año 

en 2017. A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las llamadas 

“carnes rojas”, la preferencia de los consumidores colombianos sigue orientada a la 

“carne de res”, en lo cual la tradición y el gusto juegan un papel importante, aunque 

la variable precio representa una restricción. (FEDEGÁN, 2018) 

Ilustración 2 

Consumo Per Cápita Anual (Origen Formal). 

 

Fuente: FEDEGAN 2018 

A partir de un máximo de 20,8 kilos/persona/año en 2012, el consumo de carne 

bovina ha presentado una tendencia decreciente, hasta los 18,1 kilos/ persona/año 

en 2017. A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las llamadas 



 

“carnes rojas”, la preferencia de los consumidores colombianos sigue orientada a la 

“carne de res”, en lo cual la tradición y el gusto juegan un papel importante, aunque 

la variable precio representa una restricción. 

El sacrificio de ganado mayor ha decrecido durante los últimos cinco años, para 

2017, de acuerdo con cifras del DANE, el sacrificio formal fue de 3.398.245 de 

cabezas, este volumen de sacrificio representa la cifra más baja de los últimos cinco 

años, una caída de 6,9% respecto a 2016, una caída de 18% frente a 2013, último 

año en que se registró crecimiento y la cifra histórica más alta de sacrificio formal 

(4,1 millones de animales). En los primeros cinco meses de 2018 el sacrificio ha 

repuntado frente al mismo periodo de 2017, con un crecimiento de 1,5%, sin 

embargo, la cifra más alta en la última década para los meses de enero a mayo, se 

presentó en 2009 con 1.710.095 cabezas, que contrasta con las 1.412.255 

reportadas en 2018. Las principales causas de la caída son: la persistencia del 

contrabando de carne y animales vivos desde Venezuela, un negocio cambiario 

altamente rentable que no solo ha afectado el sacrificio en las zonas de frontera y 

la Costa Caribe. (FEDEGÁN, 2018). 

 

 

 

Ilustración 3 

Sacrificio Formal de Bovinos – (Cabezas x Año) 



 

 

Fuente: FEDEGAN 2018 

Los factores Determinantes de la demanda a partir de un máximo de 20,8 

kilos/persona/año en 2012, el consumo de carne ha presentado una tendencia 

decreciente, llegando a 18,1 kilos/persona/año en 2017.  

A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las llamadas “carnes 

rojas”, la preferencia de los consumidores colombianos sigue orientada a la “carne 

de res”, en lo cual la tradición y el gusto juegan un papel importante, aunque la 

variable precio representa una restricción. El regular comportamiento de la 

economía en los últimos años y la alta inflación han hecho que las familias 

disminuyan el consumo de ciertos productos, por ejemplo, se sustituye el consumo 

de carnes por el de huevo que pasó de 214 unidades en 2010 a 262 unidades en 

2016 por persona, en 2017 la contracción en el consumo de carne será mayor por 

cuenta de mayores impuestos que disminuyen la capacidad adquisitiva de las 

familias. (FEDEGAN, 2017). 

 

 

Ilustración 4 



 

Consumo Proteína Animal 

 

Fuente: FEDEGAN 2018 

La producción de carne bovina en el país afronta una “grave crisis”, según un 

informe de la Contraloría General de la Nación que atribuye esta situación a 

problemas como las exportaciones de ganado para engorde, los fenómenos 

climáticos, el sacrificio ilegal y el creciente contrabando de ganado desde Venezuela 

que afectan las dinámicas ganaderas. 

Cifras reveladas por el DANE, evidencian que el sacrificio de ganado bovino cayó, 

al reportar una variación de -6,7% en 2017. Además, según la entidad, el sacrificio 

de bovinos con destino a la exportación decreció 20,1%, respecto a 2016. El reporte 

oficial muestra que las regiones en las que se realizó la mayor parte del sacrificio 

de bovinos fueron en primer lugar Bogotá con 141.989 cabezas y una participación 

de 16,2%; seguido de Antioquia con 140.321 cabezas (16,1%); en tercer lugar, se 

ubicó Santander donde se sacrificaron 71.710 cabezas, un 8,2% del total general. 

Vale la pena mencionar que, aunque en la actualidad el sector ganadero sigue 



 

siendo uno de los más importantes de la agroindustria, reporta niveles inferiores en 

comparación con el 2013 cuando se sacrificaron legalmente más de 4.134.519 

cabezas, es decir, 741.392 cabezas menos que en 2017. Según los empresarios 

del gremio, a pesar de la innovación y las políticas que se han implementado a 

través de asociaciones como Fedegan y Unaga; Colombia se sitúa por debajo de 

los números que esperarían tener hoy en día. (FEDEGAN, 2017) 

 

Ilustración 5 

Producción de Carne – Colombia 

 

Fuente: FEDEGAN 2018 



 

Los expertos aseguran que Colombia necesita una reestructuración urgente de las 

políticas de gobierno que permitan fomentar y fortalecer el sector, pues consideran 

que solo de esta manera se logrará sobresalir y competir en el mercado 

internacional. Con el proceso de fortalecimiento se espera captar el interés de otros 

países y aumentar la exportación de la ganadería nacional a los mercados con los 

que cuenta con TLC, u otros en donde se tiene ventajas competitivas. 

 

Ilustración 6 

Exportaciones de Animales Vivos y Productos Cárnicos 

 

Fuente: FEDEGAN 2018 

 

Según el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, la demanda mundial crece 

cada día y países como China, Rusia e India seguirán aumentando su consumo. 

“Esta demanda no podrá ser abastecida por los exportadores tradicionales, como 

Argentina, Brasil y Estados Unidos, que llegaron a un límite y la oportunidad es para 

Colombia”. Colombia tiene una posición muy privilegiada para la generación de 

forraje verde, esto hace un lugar muy atractivo a invertir ya que se puede alimentar 

el ganado a base de pasturas todo el año sumado a que se cuenta con un inventario 

ganadero de razas de carne por excelencia. 



 

Precios de mercado.  

Si bien el precio nominal del novillo gordo ha tenido una tendencia al alza en los 

últimos años, esta no se debe a que exista mayor consumo o exportación de carne, 

sino a la disminución de la oferta de animales explicada por: Disminución del 

inventario ganadero (de mayor incidencia), Portafolio exportador basado en la salida 

de animales vivos (de menor incidencia). 

Para el mes de mayo la principal plaza de ganado de la ciudad de Bogotá tiene los 

precios a continuación. 

Tabla 1 

Precios Ganados 

 

Fuente: (Frigorifico Guadalupe, 2020) 

 

 



 

Tendencia de los precios. 

Mientras que el consumo de carne de res ha experimentado una tendencia bajista 

en los últimos años al caer de 20,76 kilos per cápita en 2012 a 18,1 kilos en 2017, 

el de pollo se ha disparado, al pasar de 23,7 a 32,8 kilos anuales; y el de cerdo ha 

subido de 6,01 kilos por persona al año a 9,4 kilos. Esta disminución en la demanda 

de la carne bovina es una de las razones que explica que los precios de este 

alimento se hayan mantenido estables durante este año.   

Ese incremento de la cotización de la carne se extrajo de promediar la variación de 

precios de los diferentes cortes de esta proteína en las principales ciudades del país 

desde enero a junio, y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, agregó que 

“desde que empezó el año, los precios de la carne se han mantenido estables. 

Principalmente, se rigen por el mercado”. 

Principalmente, expertos en temas de la cadena cárnica como Jaime Hernando 

Zapata expresan que los precios de la carne se establecen por diferentes factores, 

entre los que se destaca el nivel de exportación de este producto, la cantidad de 

plantas en operación o el propio ciclo ganadero. “Cuando el ganado en pie sube, el 

precio de la carne sube. Además, debido a la apertura del producto a otros 

mercados (en concreto hay 18) empiezan a salir ganados en pie y el precio tiende 

a subir”, explicó Zapata. Además, el Invima reportó que en lo corrido de la vigencia 

del Decreto 1.500 del Ministerio de Agricultura, se ha reducido el número de 

mataderos, plantas de desposte y desprese, de 1.627 en 2008, hasta 524 al cerrar 



 

2017. Es decir, que hoy solo existe 32% de los de hace 10 años, algo que según 

Zapata puede impactar al alza el precio de la carne. 

Márgenes de comercialización. 

Una gran diferencia con la comercialización tradicional es la forma de fijación de 

precios que obedece más a criterios empresariales que especulativos. Así mismo, 

utiliza mecanismos e instrumentos técnicos tanto para la evaluación como para la 

medición de la calidad y el rendimiento base de las ganancias. Otra diferencia, es 

que los precios percibidos por los consumidores son un elemento activo que 

condiciona los precios al productor; ya que los procedimientos que agregan valor 

(transporte especializado, refrigeración y empaque) se incorporan al precio final. 

En Colombia hay pocos estudios referentes a mecanismos de trasmisión de precios 

de los productos a precios del consumidor. 

 

5.1.3 Mercado objetivo  

Es el grupo de consumidores u organizaciones que muy probablemente compre los 

productos o servicios de una compañía. Debido a que esos compradores son los 

que probablemente quieran o necesiten lo que ofrece tu compañía, tiene sentido 

que la compañía enfoque sus esfuerzos de marketing en alcanzarlos. El marketing 

hacia estos compradores es el enfoque más efectivo y eficiente. Por lo tanto, el fin 

principal del mercado objetivo es identificar aquellos clientes potenciales, las 

características del producto exigido y volúmenes de compra. En Colombia no existe 

control de precios para la comercialización de los bienes. El valor de su venta es el 

resultado de la libre concurrencia de los agentes en el mercado. En el caso de los 



 

bienes agropecuarios, los precios de venta responden rápidamente a los cambios 

de las condiciones productivas de corto plazo, como pueden ser los volúmenes de 

oferta, las variaciones climáticas y sanitarias o las decisiones de carácter político 

que puedan afectar los mercados. 

Es de resaltar que en la comercialización de ganado han existido por muchos años 

cuatro etapas para la formación del precio del kilo en pie del ganado gordo, tanto de 

hembras como de machos y son las siguientes:  1. Adquisición de ganado en 

finca: el comerciante o intermediario compra los animales en la finca para ser 

llevados al punto de venta, a un precio por kilo inferior entre 8% y 13% a los vigentes. 

La diferencia depende de la distancia a los centros de venta que le permite cubrir 

los gastos en los que incurre. Entre ellos se pueden mencionar tres que son: a) Los 

costos del transporte hasta la plaza de negociación o de sacrificio, con los riesgos 

inherentes de la movilización. b) Los gastos administrativos y legales (bonos de 

venta, guías de movilización, guías de transporte). c) La pérdida de peso del ganado 

entre la finca y el punto de sacrificio, porcentaje que puede fluctuar entre el 8 y 10%. 

2. El productor o el comerciante lleva el ganado a la plaza final o al frigorífico y 

para ello incurre en los mismos costos del primer punto, sin tener negociado el 

precio de venta. Además, el ganadero asume riesgos al venderlo a uno de los 

comerciantes de la plaza. Allí, el precio se forma de acuerdo a la oferta diaria de 

bovinos, con fluctuaciones entre el 2% y el 5%. Es importante resaltar que una vez 

que el ganado se encuentre en la plaza, se tiene menor poder de negociación, pues 

sólo queda la opción de vender, ya que devolverlo al punto de origen o esperar otro 

día para negociarlo, le ocasionaría pérdidas elevadas.  

 



 

Programa de mercado  

La empresa contara con un estudio de mercado enfocado en la venta de novillos en 

pie en la ciudad de Bogotá D.C.; el cual contemple todas las características exigidas 

en el mercado para que sean animales extras y de primera, los cuales tienen 

mayores valores a las demás categorías, además este programa cuantificara todos 

los valores en que se incurre para llevar desde la empresa hasta el frigorífico los 

novillos (costos de transporte, guías de movilización,  perdidas de peso durante el 

transporte, etc.), adicionalmente no se descarta futuras ventas a empresas 

comercializadoras de la ciudad de Bucaramanga donde se viene presentando un 

alza en los precios de ganado tipo exportación, lo anterior al incrementando el 

sacrificio de novillos para este fin, se tiene que evaluar el costo veneficio ya que se 

incurre en mayores valores de transporte. 

Análisis del consumidor /cliente   

Se caracterizarán e identificarán los clientes comerciantes dedicados a la compra 

de novillo gordo, para la respectiva distribución en grandes superficies y los 

expendidos de carne en la ciudad de Bogotá D.C. 

Análisis de la competencia  

Se identificará las ganaderías en el municipio de Puente Nacional con nichos de 

mercado similares a las que se incursionará, con el fin de evaluar las fortalezas, 

amenazas, debilidades y de esta manera implementar planes de mejora.  

Estrategia de mercadeo (producto, precio distribución y promoción)  

Se tiene proyectado incursionar en la venta de ganado en pie de primera en el 

Frigorífico Guadalupe de la ciudad de Bogotá, lo anterior por ser el centro de 

consumo con mejor valor y más cercano al proyecto. 



 

Se proyecta comercializar 16.49 novillos por mes y a futuro incursionar con novillos 

con porcentaje de más del 25 % sangre Angus, menores a 2.5 años y con peso de 

450 kg, todo porque este tiene un valor adicional de 200 o 300 pesos por kilogramo 

en pie y adicionalmente es comprado por una empresa de mucho reconocimiento a 

nivel nacional como lo es Angus Azul, lo cual garantiza un mayor valor y el pago 

efectivo de los novillos. 

 

5.1.4 Departamento de Santander  

Santander ocupa en el país el cuarto lugar después de Valle del Cauca, por su 

importancia poblacional y económica. Cuenta con 87 municipios y ocupa el 2.7% 

del territorio nacional. Con 30.537 km². Está ubicado al noreste del país, en 

la región andina, limitando al norte con Cesar y Norte de Santander, al este y sur 

con Boyacá, al oeste con Antioquia y al noroeste con Bolívar. En el relieve del 

territorio del departamento de Santander se distinguen dos grandes unidades 

fisiográficas denominadas valle medio del Magdalena y la cordillera oriental. 

(Fundación Wikimedia, Inc., 2020) 

La economía del Departamento de Santander, depende de la industria, transporte, 

comunicaciones, la agricultura y la ganadería. Desde 1.993, es la cuarta economía 

de la nación. El PIB para el año 2013 representa el 7,37% del total nacional.  

A nivel departamental los sectores de mayor importancia son industria 

manufacturera con el 24,27%, construcción con el 14,50%, actividades inmobiliarias 

y alquiler de vivienda con el 5,38% y transporte, almacenamiento y comunicaciones 

con el 4,60%. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Relieve
https://www.ecured.cu/index.php?title=Valle_medio_del_Magdalena&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cordillera_oriental&action=edit&redlink=1


 

5.1.5 Producción bovina Santander 

El inventario de ganado vacuno para el año 2016 alcanzó un total de 1.437.570 

cabezas, con una participación de 35,98% en machos y de 64,02% en hembras. 

Dentro de la clasificación por sexo, el inventario de machos en el inventario por 

rango de edad, la categoría de 24 a 36 meses en machos aporta la participación 

más alta con el 29,04% los cuales se creen animales que por su edad y peso se 

destinan al sacrificio y hembras obtuvieron la mayor participación la categoría mayor 

de 36 años con el 41,79% animales destinados a la reproducción. 

La orientación ganadera en el año 2016 está resaltada en el doble propósito con 

una participación del 47%, la orientación a la producción de carne con un 36% y la 

orientación a la producción de leche en un menor rango de participación del 17% 

del total del inventario ganadero. 

 

La vocación ganadera se desarrolla en una mayor proporción en pastos naturales 

con una participación de 55,46% del área total y continua con pastos mejorados con 

una participación del 36,79% del área total de pastos en el departamento. 

 

Por municipios, la distribución del hato muestra tres grupos bien definidos, 

municipios con alto nivel de inventario, tres municipios abarcan el 35,2% del hato 

ganadero: Cimitarra, Rionegro y Sabana de Torres municipios (19,9%, 7,9%, 7,4% 

respectivamente) municipios que además presentan una tasa de natalidad 

promedio de 57%, los municipios con nivel de inventario medio son once, los cuales 

concentran el 31,3% (Bolívar, Barrancabermeja, Simacota, Puerto Parra, San 

Vicente de Chucurí, El Carmen, Lebrija, Vélez, Puerto Wilches, Landázuri y 



 

Charalá), con tasa de natalidad de 53% y los municipios con nivel de inventario bajo 

se ubican setenta y tres municipios que tienen el 33,6% del hato del departamento, 

con tasa de natalidad de 64% del hato. (FEDEGAN, 2014) 

Ilustración 7 

 

 Fuente FEDEGAN 2019 
 

5.1.6 Municipio de Puente Nacional 

Puente Nacional se ubica al Sur del departamento de Santander, la cabecera dista 

a 219 km, de la capital Bucaramanga y 157 km de Bogotá. Pertenece a la provincia 

de Vélez cuya capital es el municipio de Vélez. La cabecera municipal está situada 

a 1625 metros sobre el nivel del mar, tiene una Temperatura media de 19 Grados 

Celsius, hidrográficamente el municipio se localiza sobre la Cuenca del Río Suárez. 
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La vocación primordial de la subregión es agropecuaria, encontrándose que el total 

del área sembrada se dedica a cultivos de caña panelera, maíz, café, plátano, mora, 

cacao, guayaba, fríjol, yuca y Papa, de lo cual se observa que Puente Nacional tiene 

el 52.88 % del total del área sembrada de la subregión. 

Lo anterior y sumado el epicentro subregional, hace que este Municipio sea el 

principal potenciador del comercio diversificado en productos agrícolas. 

La ganadería ocupa el 40 por ciento de la actividad económica de los pobladores 

de las zonas rurales, por lo tanto, es un sistema económico muy fuerte dentro del 

municipio y que se ha venido explotando de manera sustanciosa, por tal motivo, la 

alcaldía municipal ha empezado a realizar campañas para el mejoramiento de esta 

actividad y con el fin, además, de evitar la erosión y el agotamiento de los suelos. 

5.1.7 Producción bovina Puente Nacional 

En el Municipio de Puente Nacional, la producción pecuaria es de doble propósito: 

carne y leche; y la aportan 6.383 bovinos de las razas Holstein, Normando, Criollo 

y Cebú principalmente. El área promedio por unidad productiva es de una (1) res 

por hectárea. 

Las veredas donde se cuenta con mayor capacidad para la ganadería son Páramo, 

Montes y Alto San Dimas, por tener el 32 por ciento de su tierra solo para pastoreo, 

y se añade, en igual proporción, pero en disminución por sus suelos que están en 

riesgo de deslizamiento, Alto Cantano, Bajo San Dimas, Culebrilla, Petaqueros y 

Río Suárez. El pastoreo en comparación con todo el territorio del municipio es del 

1.56%, lo que equivale a un desnivel en cuanto al 40% de producción ganadera, lo 

que indica que el municipio produce ganado sin ningún sistema tecnificado de 



 

mejoramiento, solo a nivel local y de manera particular. (Municipio de Puente 

nacional - Santander, 2015) 

De acuerdo con estadísticas del ICA censo pecuario año 2019 el municipio de 

Puente Nacional cuenta con una población bovina de 20.026 animales, con un total 

de 994 predios. (ICA, 2020) 

6. Área técnica 

En este capítulo se pretenden abordar los aspectos técnicos y sanitarios necesarios 

para la puesta en marcha de la ceba de novillo bajo sistema de pastoreo racional. 

Los ítems desarrollados son: localización, ficha técnica del producto, descripción del 

proceso, infraestructura, equipo, maquinaria y mano de obra requerida, programa 

de implementación de pastoreo racional y proyección, costos de inversión y costos 

de producción. 

6.1 Localización  

Los predios que conforman el proyecto de ceba se encuentran ubicados en la 

vereda Alto San Dimas municipio de Puente Nacional provincia de Vélez en el 

departamento de Santander, en la vía Garavito – Barbosa/Puente Nacional 

Garavito/carretera 45A.  El caso urbano del municipio se encuentra ubicado a 14 

kilómetros de los predios por la carretera principal que conduce a la ciudad de 

Bogotá con Bucaramanga. En los municipios aledaños se encuentran: Saboya y 

Chiquinquirá en el departamento de Boyacá y Barbosa, Vélez y Jesús María en el 

departamento de Santander.  La capital del departamento Bucaramanga se 

encuentra ubicada a 219 km de la capital Bucaramanga y a 157 Km de la ciudad de 

Bogotá D.C. El municipio de Puente Nacional se encuentra en una estribación de la 



 

cordillera oriental y se localiza sobre la Cuenca del Río Suárez (Planeación 

municipal, 2019).  

Ilustración 8 

Mapa veredal municipio de Puente Nacional y ubicación Predios 

 

Fuente: IGAC 1993. 



 

6.2 Caracterización del producto 

Dado que el objeto de proyecto es la ceba de novillos de ganado BON, Angus y sus 

cruces. La función de la caracterización es determinar el estándar calidad del 

producto el cual pretende satisfacer las necesidades del mercado de Bogotá D.C. 

En la primera parte se encuentra las características de los novillos a los 300kg, fase 

en el que se compran los animales e ingresan al proyecto, para el primer año del 

proyecto se tiene estimado adquirir novillos de mayores pesos y así poder reducir 

los tiempos de ceba y poder obtener ventas el primer año.  Y en la segunda parte 

se encuentran las características durante la fase de finalización donde ya sale el 

producto (novillo en pie de 500kg) para el mercado, es importante enfatizar que para 

alcanzar estas condiciones productivas depende de las medidas de manejo y 

sanitarias realizadas en esta fase final. Se escogió las razas BON y Angus debido 

a sus optimas características productivas, de adaptación y su facilidad en el manejo, 

además de ser una raza muy aceptada en el mercado destacándose en la calidad 

de la carne y rendimientos en canal. 

Tabla 2 

Características Novillos 

Características novillos 
Característica  Novillo  

Raza  BON, Angus y sus cruces 

Edad en meses 18 meses aproximadamente 

Peso en Kg 300 kg aproximadamente 

Sexo  Machos  

Estado sanitario Desparasitados, vacunados y libre de enfermedades 

Temperamento  Dócil  

Manejo zootécnico Castrados y descornados (Angus es topo) 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Ilustración 9 

Novillo BON y Novillo Aberdeen Angus 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Descripción del proceso 

6.3.1 Instalaciones  

El proyecto contara con las instalaciones necesarias para el manejo adecuado del 

ganado, estas se componen de los siguientes ítems: 

• Cerca perimetral o lindero. 

• Cerca de división de potreros, estas serán eléctricas a dos hilos. 

• Bebederos y saladeros: estos serán plásticos y móviles, se van moviendo 

paulatinamente con el ganado. 

• Corraleja, esta debe contar con embarcadero, corral de llegada de los 

animales, corral de separación y corral para el ingreso de los animales al 

apretadero. 

• Acueducto, contara con una represa y una red hidráulica que permita llegar 

a cada una de las 74 divisiones de potreros. 

 



 

6.3.2 Sanidad Animal 

La producción pecuaria requiere la planificación de medidas de control sanitario que 

garanticen la salud de los animales y los mayores rendimientos, para de esta forma 

procurar mayor rentabilidad. 

Dentro de los aspectos sanitarios que se tienen establecidos es: antes de introducir 

los animales a los potreros se debe comprobar la salud de los mismos, se aíslan si 

es necesario durante un periodo, lo anterior para no contaminar los demás animales. 

La vacunación se realiza para las enfermedades de control que se encuentran 

establecidas por el gobierno nacional (Aftosa y Brucelosis), de acuerdo a los ciclos 

establecidos y contra aquellas enfermedades que estén presente en la región 

(Carbón Sintomático y Bacteriano) de acuerdo a indicaciones del veterinario. Los 

baños o desparasitaciones se realizan de acuerdo a las necesidades de cada lugar, 

por otra parte, se tiene establecido un manejo y control de parásitos internos y 

externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.3 Flujograma del Proceso 

 

Ilustración 10 

Flujograma de la Empresa 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.4. Distribución y diseño de las instalaciones  

Para el diseño de la planta de producción se tuvo en cuenta el tiempo de rebrote del 

pasto kikuyo, las áreas en potreros de los dos predios, la disponibilidad de forraje 

en la época de mayor escases. Se lleva a consideración las hectáreas disponibles 

ya que con base a esto se programará la producción y la carga animal máxima por 

unidad de área.  



 

Al poseer 2 predios se tiene estimado realizar 74 divisiones en cada uno de estos, 

con el fin de obtener un óptimo de pasto para las épocas de mayores escases, cada 

potrero tendrá una ocupación de 1 día y 73 días de descanso, se dispondrá de 

callejones para la movilización del ganado y permitir los saltos a los potreros que se 

encuentre en su ponto óptimo. 

Adicionalmente se contará con una corraleja construida en madera para realizar el 

manejo cultural (marcación, vacunación, curación, etc.) del ganado. 

 

Ilustración 11 

Sistema de Pastoreo Racional Proyectado 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

6.3.5 Maquinaria y Equipo   

 Los equipos necesarios para el desarrollo de este plan de negocios y su puesta en 

marcha y directamente implicados en el proceso de producción son:  

Tabla 3 

Maquinaria y Equipo   

Equipo/ Material Unidad Cantidad  

ACCESORIOS CERCAS ELÉCTRICAS UNIDAD 1 

ALAMBRE KG 1000 

POSTES MADERA POSTES 600 

MANGUERA  ROLLO 30 

ESCRITORIO UNIDAD 1 

TANQUES DE AGUA UNIDAD 1 

CORRALEJA UNIDAD 1 

BODEGA UNIDAD 1 

COMPUTADOR UNIDAD 1 

HERRAMIENTAS  VARIAS 1 

IMPULSOR UNIDAD 1 

BOMBA DE ESPALDA UNIDAD 1 

VOLTÍMETRO UNIDAD 1 

GUADAÑADORA UNIDAD 1 

LASOS Y MANILAS UNIDAD 20 

Fuente: Elaboración propia. 

Funciones:  

• Accesorios cercas eléctricas: dentro de este paquete se encuentran, 

aisladores, mangueras, templetes, puestas a tierra, puntillas, tensores, cable 

aislado, desviador de rayos, cuchilla doble tiro, aislador principio fin, todos 

estos son indispensables para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. 

• Alambre: Conductor de energía suministrada por el impulsor, requerido para 

realizar la división de potreros. 



 

• Postes madera: para realizar la división de potreros ya que son el soporte 

del alambre. 

• Manguera: suministro de agua a todas las divisiones de potreros de los 

predios. 

• Escritorio: puesto de trabajo para el personal que sistematiza la información 

de la empresa. 

• Tanques de agua: usado como bebederos para el suministro de agua a los 

animales. 

• Corraleja: realizar todos los procedimientos zootécnicos (vacunación, 

marcación, curación, etc.). 

• Bodega: almacenamiento medicamento, sales, herramientas, etc. 

• Computador: llevar toda la información de la empresa (registros productivos, 

reproductivos, financieros, contabilidad, etc.). 

• Herramientas: necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las 

cercas y otros. 

• Impulsor: fuente de energía para la cerca eléctrica en los potreros. 

• Bomba de espalda: Instrumento utilizado como aspersor en los baños de 

ganado. 

• Voltímetro: instrumento para verificar la intensidad de energía eléctrica en 

las cercas. 

• Guadañadora: Equipo, motor, utilizado por el operario para adecuación de 

potreros. 

• Lasos y manilas: elementos requeridos para el manejo del ganado. 



 

6.3.6 Materias primas e insumos 

• Medicamentos veterinarios y purgantes:  las cantidades van de acuerdo a los 

niveles de infestación. 

• Sales mineralizadas: de acuerdo al sistema de producción que se tiene 

establecido, se suministrara 60gr de sal/novillo/día. 

• Baños de ganado: se tiene establecido realizar un baño cada 2 meses para 

un total 6 baños al año. 

• Vacunas: -aftosa 400 dosis de acuerdo a los 2 ciclos establecidos por 

FEDEGAN- Carbón Sintomático y Bacteriano 200 dosis anuales 

 

6.3.7 Mano de obra 

• Contador: Tiene a cargo el deber de organizar y registrar los movimientos 

contables de la empresa por medio de la realización de estados y alances 

financieros, siendo esto un recurso de alta fidelidad para la toma de 

decisiones del Gerente General. La labor que desempeñará el contador se 

presupuesta en $200.000 mensuales 

• Oficios varios: Encargado de realizar todas las labores asignadas de 

acuerdo con las directivas. La labor que desempeñará el trabajador de oficios 

varios se presupuesta en $1.408.725 mensuales 

• Administrador: Tiene la función de mantener en un correcto orden y 

sincronía las operaciones realizadas por la empresa, así como el control de 

las actividades diarias, tiene como misión principal el manejo y planificación 



 

de los procesos de producción y relaciones con proveedores. La labor que 

desempeñará el administrador se presupuesta en $ 1.640.514 mensuales 

6.3.8 Rendimientos proyecto 

El presente proyecto denominado ceba de novillo comercial aplicando el sistema de 

pastoreo racional en la verada Alto San Dimas, municipio de Puente Nacional – 

Santander, donde se adquirirán 200 novillos anuales de las razas Bon, Angus y sus 

cruces de un peso aproximado de 300 kg. De acuerdo al manejo y a las razas 

seleccionadas se estiman ganancias de peso promedio de 548 gr/animal/día.  

Para la selección de los novillos se tienen las siguientes características 

establecidas, buena condición corporal, estar libre de enfermedades que afecten su 

crecimiento y animales de 18 meses de edad aproximadamente. La capacidad de 

carga inicial es de 3.33 novillos/hectárea, la cual ira incrementado una vez se mejore 

el sistema de pastoreo racional, se implementen más áreas en sistemas 

silvopastoriles, se realicen los ajustes en cargas y biotipo animal, se estima para el 

5 año una carga de 4.58 novillos/hectárea, lo cual corresponde a un total de 275 

novillos. 

 

6.3.9 Plan de producción proyecto 

La compra y venta de ganado se hará en forma escalonada con el fin de tener 

continuidad en las entradas y salidas, por fluidez de efectivo, por facilidades de 

compra, venta, manejo e identificación de los lotes, la compra se hace programada, 

además de tener claro el tiempo promedio de manutención de los animales a 

pastoreo, promedio de 12 meses. 

Para el año cero se tiene estimado iniciar la compra de novillos con pesos entre los 

320 a 420 kg, para así poder recortar el periodo de pastoreo de 12 meses y obtener 



 

ventas en el primer año del proyecto, adicionalmente esto permitirá contar con los 

recursos requeridos para adquirir los novillos (300 kg) que serán cebados y 

comercializados en el segundo año. 

La compra de novillos durante el segundo año se hará de manera mensual con un 

promedio de 16.66 novillos y la venta se le aplica un porcentaje de mortalidad de 

1%, lo cual permite vender lotes homogéneos de 16,49 novillos en promedio 

mensualmente,  

En el tercer año de operaciones se estima que la capacidad de carga incremente a 

3,75 novillos/hectárea lo que permitiría cebar un total de 225 novillos/año. En el 

cuarto año se tiene estimado una capacidad de carga incremente a 4,16 

novillos/hectárea lo que permitiría cebar un total de 250 novillos/año. Y finalmente 

en el quinto año se aumentaría la capacidad de carga a 4,58 novillos/hectárea lo 

que permitiría cebar un total de 275 novillos/año, Este crecimiento anual se puede 

realizar debido a la mejora en el pastoreo racional, se tiene estimada una mortalidad 

de novillos anual del 1%. En años posteriores si se deseara aumentar el volumen 

sería necesario la adquisición o arrendamiento de nuevas áreas para pastoreo. 

 

6.3.10 Alimentación  

La alimentación de los animales estará basada principalmente en potreros de pasto 

kikuyo (Cenchrus Clandestinum), trébol rojo (Trifolium pratense), pastos naturales y 

áreas con sistemas silvopastorites en Aliso (Alnus Acuminata). También se le 

proporcionara a todos los animales suplementación de sales minerales, las cuales 

contienen elementos como calcio, fosforo, magnesio, sodio, cobalto, zinc, cobalto, 

yodo y otros micro elementos los cuales son importantes para desencadenar los 

procesos metabólicos y anabólicos de los animales. 



 

6.3.11 Manejo zoosanitario  

 El Plan Sanitario está enfocado principalmente para el control, prevención y 

erradicación de las entidades que afectan los diferentes sistemas de producción 

ganadera y reforzar las medidas de manejo y diagnóstico, para disminuir los factores 

de riesgo que afectan la sanidad del ganado. Los esquemas de manejo, vacunación 

y desparasitación son generales. 

La vacunación de algunas enfermedades como fiebre aftosa, brucelosis, estomatitis 

vesicular, están sujetos a fechas emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA o asesoría de este. 

Las enfermedades en proceso de erradicación se manejan bajo diferentes 

esquemas como el Programa de Fincas Libres de Brucelosis y Tuberculosis, 

Tuberculosis y Fiebre Aftosa, que tienen una reglamentación oficial que las rige. 

 

6.3.12 Administración  

 Se llevará a cabo controles entre los que se destacan el control de ingresos, 

egresos, así como los controles de ganancias de peso y los aforos de praderas 

Kg/forraje/hac/año entre otros. Así como se buscará técnicas adecuadas para dirigir 

ópticamente y en forma coordinada los recursos que tienen para alcanzar los 

objetivos determinados por la misma.  

  

Por medio de los controles que se tienen en la empresa se busca asegurar que las 

actividades que se ejecuten de acuerdo a lo planeado. De esta manera se lograrán 

evaluar las actividades efectuadas lo cual permitirá ir buscando las medidas 

http://www.asocebu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73


 

correctivas cada que sea necesario, para asegurar el cumplimiento eficiente de los 

objetivos y metas.  

 Para el buen funcionamiento de la empresa se tendrá el conocimiento pleno de la 

situación productiva de todos y cada uno de los animales del hato, por lo que se 

deberán de llevar los siguientes registros.  

 Registros y controles, registro de tratamientos, producción de kg/hectárea/año, 

tarjeta individual por novillo y producción de forraje/hectárea/año. 

 

6.3.13 Manejo de Praderas  

 El manejo de las praderas es importante ya que esto depende la disponibilidad del 

forraje que es la alimentación básica de los animales de la empresa. El manejo de 

praderas se compondrá del mantenimiento de las praderas, la rehabilitación de las 

praderas, mantenimiento de los cercos, sistema de pastoreo racional, periodos de 

ocupación de 1 día y periodos de descanso de 73 días. 

 

6.4 Manejo técnico 

El manejo técnico iniciará con la llegada de los novillos de 300 kg aproximadamente 

con edad promedio de 18 meses, se inicia el proceso de cuarentena y 

acostumbramiento al sistema de pastoreo, en el cual se les realiza un análisis del 

estado de salud y se iniciará en el potrero escuela. Una vez incorporados con los 

demás novillos se iniciará el manejo de pastoreo racional, el cual va hasta que los 

animales lleguen a un peso de 500 kg en pie, a los 30 meses aproximadamente. En 

esta fase los novillos se desarrollarán físicamente para llegar a la edad al sacrificio 

con una edad y peso que le permita estar en la categoría de extra y primera. Una 



 

vez cumplan estas dos condiciones se realizará un alistamiento para su respectivo 

transporte hasta el frigorífico. 

El sistema de producción contara con 2 predios, en los cuales se ingresarán 200 

novillos, el sistema productivo se clasifica de alta densidad a pastoreo ya que los 

novillos estarán bajo pastoreo racional durante toda la fase de ceba, no se utilizará 

sistema de estabulación. 

Los predios con sus respectivas divisiones de praderas tendrán inicialmente una 

capacidad de 200 novillos y una capacidad instalada de hasta 280 novillos, el cual 

sería el tope máximo de novillos que se podrían manejar con esta infraestructura. 

El ciclo total será de 12 meses. Se manejarán doce edades diferentes para 

garantizar el flujo de novillos de manera constante.  Se tendrá un intervalo de 

diferencia de 1 mes, con el fin de garantizar la obtención de producto de forma 

constante.  

El principal objetivo durante la fase de ceba es lograr un peso y uniformidad en los 

novillos adecuado semana tras semana hasta alcanzar el peso al sacrificio.  Fallas 

cometidas en esta etapa generaran que los novillos se demoren varias semanas en 

alcanzar al peso y por lo tanto no pueda ser comercializado como ganado extra y 

tenga castigos en el precio final.  

En el manejo técnico influyen muchos factores para la consecución de los resultados 

finales, sin embrago cabe destacar el manejo de pasturas ya que de una buena 

fuente de forrajes los novillos podrán obtener animales sanos, de buena condición 

corporal y con buenas ganancias de peso. Por este motivo es fundamental 

garantizar las condiciones adecuadas de confort para que los novillos consuman de 



 

forma adecuado los forrajes, tenga a disposición agua de calidad en bebederos y 

suministro constante de sal mineralizada, adicionalmente se busca a mediano plazo 

la implementación de sistemas silvopastoriles para disponer de sombra y mejorar el 

sistema de praderas. 

 

Manejo  

Los animales serán manejados bajo un sistema de pastoreo racional, con 

suplementación de sal mineralizada y sanidad preventiva, el pastoreo se basará en 

una mescla de pasto kikuyo, tréboles, pastos naturales y algunas áreas con 

silvopastoreo en base a aliso y otras especies de árboles adaptados a la zona, a los 

cueles se les realizara un control de arvenses, se realizara un diseño de pastoreo 

racional Voisin con 74 potreros de áreas similares y un sistema de callejones para 

comunicar entre estos. 

El Pastoreo Racional Voisin está basado en la tecnología más eficiente, más 

moderna y más económica para producción animal sobre la base del pasto, las 

Leyes, Principios, y Teorías de las Ciencia Básicas y Aplicadas y las Leyes 

Universales del Pastoreo Racional Anunciadas por el Dr. Andree Voisin con la 

finalidad de maximizar la captación de energía solar, que es su principal insumo, 

transformándola en utilidades a través del pasto y del organismo animal respetando 

su bienestar y buscando siempre la mayor eficiencia productiva, acorde a los 

patrones de calidad para una producción orgánica y sustentable, es decir 

agroecológica. 

Las cuatro leyes del pastoreo racional Voisin son: 



 

• Ley del reposo 

 Las observaciones y mediciones de Voisin le condujeron a definir que los pastos al 

igual que los humanos tienen una curva de crecimiento y desarrollo evolutivo, es 

decir, que desde el día que son pastoreadas en adelante, cada día van creciendo 

progresivamente hasta alcanzar un punto máximo de desarrollo al que podemos 

definir como Punto de Madurez Fisiológica (PMF) y que más tarde se presenta su 

floración o estado de reproducción a lo cual podemos definir como Punto de 

Madurez de Cosecha (PMC). Observó y concluyó también que durante los primeros 

días el desarrollo de la gramínea es muy lento, luego pasados un par de semanas 

se acelera marcadamente hasta llegar al PMF y desciende vertiginosamente hasta 

el PMC. Voisin y Pinheiro le llaman a esta aceleración en el crecimiento previa al 

PMF como "llamarada de crecimiento". 

• Ley de la ocupación  

Voisin observó que mientras menos tiempo permaneciera el ganado en un potrero, 

menor era el efecto negativo del ganado sobre la compactación del suelo y menor 

era también el efecto negativo sobre la capacidad de la pastura para rebrotar y 

desarrollarse. Concluyó luego que el rebrote de la pastura era mejor cuando el 

ganado realizaba un pastoreo a fondo que cuando dejaba la pastura muy alta o 

cuando consumía el rebrote. Entonces pudo concluir su segunda ley que dice que: 

"El tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente corto 

para que una hierba cortada a diente en el primer día (o al principio) del tiempo de 

la ocupación no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que 

éstos dejen la parcela". 



 

• Ley del rendimiento máximo  

Las observaciones de Voisin no sólo estuvieron relacionadas con la planta, también 

observó la respuesta animal con relación a las pasturas que este consumía. Notó 

entonces que el ganado por naturaleza no efectúa pastoreos muy eficientes a 

menos que quien los pastorea les ayude a pastorear los potreros de mayor biomasa 

y de mejor calidad cuando sus necesidades nutricionales sean más altas, de modo 

que se pudiera lograr su máximo rendimiento productivo al estar mejor nutrido. 

Entonces concluyó su tercera ley que dice: "Es necesario ayudar a los animales de 

exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad 

de hierba y para que ésta sea de la mejor calidad posible" 

• Ley del requerimiento regular  

Observó Voisin que el ganado al ingresar a un potrero descansado primero lo 

recorre antes de iniciar a consumir el pasto allí producido, y que durante su recorrido 

se desperdiciaba mucho pasto, y además observó que mientras más tiempo el 

ganado permaneciera en el potrero, mayor era el desperdicio, y que el pasto al 

momento en que entraba el ganado era de buena calidad, pero de un día para otro, 

disminuía severamente en cantidad y calidad. Por tanto, el ganado le daba muy 

buen rendimiento el primer día de pastoreo, pero decaía al segundo día, y más aún 

al tercer día, y más aún tras el paso de cada día de permanencia en el potrero. 

Entonces dedujo su cuarta ley la cual dice que: "Para que una vaca pueda dar 

rendimientos regulares es preciso que no permanezca más de tres días en una 

misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de 

un día en una misma parcela". 



 

Otro proceso clave es el control de los pesos, el cual se debe monitorear cada 2 

meses para poder corregir fallas evidenciadas.  El peso, la edad y la uniformidad 

determinarán el valor final del novillo, es por esto que los novillos con malos pesos 

generarán pérdidas económicas ya que tendrán una mayor edad para llegar al peso 

al sacrificio, lo cual incurre en un menor precio final por kg, adicionalmente el lote 

para la venta tendrá un tamaño y edad des uniforme. 

Sistema de seguimiento de la gestión 

Todos los procesos llevados a cabo por la empresa en sus fases de producción y 

programa de bioseguridad, serán enmarcados en un sistema de gestión de calidad 

en procesos bovinos, los cuales contarán con la documentación correspondientes 

respecto a los diferentes procesos realizados mediante instructivos claros y la 

elaboración de formatos y registros que permitan la recolección de la información 

para un adecuado análisis y toma de decisiones necesarias. 

Formatos y registros 

Formatos de producción: En este formato el operario registrará cada 2 meses los 

datos de producción en cada lote, estos resultados se sumarán y se promediaran al 

finalizar el periodo, es decir se realizará un cierre de bimensual. Permitiendo evaluar 

el desempeño de ese lote comparado con los indicadores correspondientes para la 

raza. Así mismo al concluir los 12 meses se generará un resultado final, el cual será 

comparado con los demás lotes y así realizar los ajustes y correcciones pertinentes.  

Los datos consignados bimensualmente serán: ganancia mensual de peso, 

producción de forraje kg de forraje verde/m2. Al finalizar el periodo se obtendrá 



 

promedio, generando de igual manera el acumulado bimensual. Cada dos meses 

se debe realizar un pesaje de cada lote para obtener el peso promedio de este. Los 

datos se manejarán en formatos físicos y virtuales. Se debe llevar a cabo 

capacitación constante sobre su diligenciamiento. 

Las obtenciones de estos datos, permitirá analizar y tomar medidas pertinentes 

bimensualmente, con el fin de mejorar el proceso productivo en cada uno de sus 

componentes (nutrición, sanidad, manejo, recurso humano, etc.). De igual manera 

en el resultado final de cada lote, se analizará los aciertos para volverlos a 

implementar y fortalecerlos, así mimo los errores para corregirlos en búsqueda del 

mejoramiento continuo.  El administrador realizará las funciones de auditor, con el 

fin de evaluar el adecuado funcionamiento del modelo de gestión. 

Formatos Sanitaros: Los procesos que abarcan el programa sanitario 

implementado en la empresa deben contar con la información documental 

correspondiente a partir de una serie formatos. Esta información consignada 

permitirá a la empresa evidenciar los factores de riesgo sanitarios a los cuales 

puede exponerse y desarrollar posibles soluciones a estos 

• Formato de control integrado de plagas 

• Formato de vacunación 

• Formato del uso de medicamentos veterinarios 

 

Estos formatos deben ser diligenciados por el operario y verificados por el 

administrador. Deben permanecer en físico en la empresa y ser conservados para 

los tramites de registro de la misma. Estos registros nos permiten realizar la 



 

trazabilidad del producto final, ítem muy importante que viene siendo exigido por 

muchos mercados. Se debe realizar capacitación constante sobre su 

diligenciamiento.  

6.5 Infraestructura, equipo, maquinaria y mano de obra requerida 

Tabla 4 

Infraestructura Requerida 

ESTRUCTURA CANTIDAD FUNCIÓN OBSERVACIONES 

Predios  2 

En estos se realizará un 
diseño de pastoreo 

racional con 74 divisiones 
con sus respectivos 

sistemas de callejones, 
agua y eléctrico   

Predio uno: 35 
hectáreas en área de 
pastoreo. Predio dos: 
25 hectáreas en área 

de pastoreo.  

Bodega 1 

Almacenamiento de los 
bultos de sal 
mineralizada, 
herramienta, 

medicamentos 
veterinarios y instalación 

impulsor eléctrico. 

Estará incorporado en 
uno de los predios en 

un sitio central 

Corral para 
Ganado  

1 

Área en la cual realizaran 
labores de manejo de los 

novillos (vacunación, 
baños, vermifugaciones, 

tratamientos, pesajes etc. 

Consta de una 
manga, corral, 
embarcadero y 

bascula. 

Represa de 
agua y 

Sistema de 
acueducto 

2 
Disponibilidad de agua 

para los novillos en cada 
una de las 74 divisiones. 

Costa de un punto de 
captación, una 

represa y el sistema 
de tuberias y tomas 

de agua 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cada uno de los predios tendrá 74 divisiones de la siguiente manera: predio 1 

dispondrá de divisiones de 3040 m2 aproximadamente, predio 2 dispondrá de 

divisiones de 4256 m2 aproximadamente, con su respectivo sistema de acueducto, 



 

sistema de cercado eléctrico y sistema de callejones para movilizar el ganado, 

adicionalmente se dispondrá de bebederos y saladeros móviles. 

Tabla 5 

EQUIPO REQUERIDO PARA 200 NOVILLOS 

EQUIPOS CAPACIDAD CANTIDAD REQUERIDA 

BEBEDERO MOVIL 1 x 120 novillos 2 

SALADERO MOVIL 1 x 20 novillos 10 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El cálculo de equipo se realizó a partir de la capacidad de carga animal con que 

cuentan los dos predios, la cual es de 3,33 novillos/ha, para un total de 200 novillos 

en los dos predios. En el caso del bebedero móvil este se moverá con el ganado 

cada día y se conectará al sistema de acueducto que se dispondrá. Los saladeros 

móviles se moverán a diario para mantener constante el suministro de sal, estos se 

instalarán bajo la línea eléctrica con el fin de evitar contaminación de la sal y 

perdidas de esta.  

Tabla 6 

MAQUINARIA REQUERIDA PARA 200 NOVILLOS 

MAQUINARIA CAPACIDAD CANTIDAD REQUERIDA 

IMPULSOR 1 x 100 ha 1 

PISTOLA VACUNADORA  1 x 200 novillos 2 

VOLTIMETRO 1 X 100 ha 1 

BOMBA DE ESPALDA 1 x 200 novillos 1 

GUADAÑADORA 1 x 60 ha 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La maquinaria relacionada cumple un papel muy importante en el proceso 

productivo ya que permite realizar las labores diarias como energización de las 

divisiones de potreros, verificación de la intensidad de la energía eléctrica, control 



 

de infestaciones y mantenimiento de las arvenses dentro de las praderas. Esta 

maquinaria será sometida a mantenimiento preventivo y cuando no se utilice será 

ubicada en la bodega. 

El impulsor estará dispuesto en la bodega y con este se energizarán los dos predios 

por medio de una línea principal. La pistola vacunadora permitirá realizar la 

aplicación de vacunas, medicamentos, vermífugo a nos novillos. El voltímetro 

permite revisar el sistema eléctrico de manera constante para verificar la intensidad 

de la energía eléctrica y detectar las posibles pérdidas de esta. La bomba de 

espalda se utilizará para realizar baños a los novillos cuando se presente 

infestaciones de mosca y garrapata. La guadañadora se empleará para realizar 

control de arvenses en las praderas. 

 

Mano de obra requerida 

La mano de obra directa estará representada por el operario de oficios varios, el 

cual tiene a su responsabilidad el adecuado manejo de los novillos y las praderas 

durante la fase productiva. La remuneración será un salario mínimo legal vigente 

más las prestaciones establecidas por ley. Por lo tanto, el salario total corresponderá 

a $ 1.231.905 mensuales. Se dispondrá de un administrador que tiene la función de 

mantener en un correcto orden y sincronía las operaciones realizadas por la 

empresa, así como el control de las actividades diarias, tiene como misión principal 

el manejo y planificación de los procesos de producción y relaciones con 



 

proveedores. La labor que desempeñará el administrador se presupuesta en $ 

1.650.514 mensuales. 

En cuanto a la obra de mano indirecta estará establecida por el contador quien 

tendrá a cargo el deber de organizar y registrar los movimientos contables de la 

empresa por medio de la realización de estados y alances financieros, siendo esto 

un recurso de alta fidelidad para la toma de decisiones del Gerente General. La 

labor que desempeñará el contador se presupuesta en $200.000 mensuales. 

 6.6 Programa de ceba y proyección 

El primer año se tiene la particularidad de iniciar con novillos con pesos superiores 

a los 300 kg, (320 a 420 kg), lo anterior con el fin reducir el periodo de ceba y poder 

comercializar los 200 novillos durante el primer año del proyecto y de esta manera 

tener flujo de caja que ayude a suportar los demás costos del proyecto. 

Se dispondrá de dos predios que suman 60 Has, con una carga animal inicial de 

3.33 animales por hectárea, para un total de 200 novillos para el primer y segundo 

año; la compra y venta de ganado se hará en forma escalonada con el fin de tener 

continuidad en las entradas y salidas, por fluidez de efectivo, por facilidades de 

compra, venta, manejo e identificación de los lotes, la compra se hace programada, 

además de tener claro el tiempo promedio de manutención de los animales en el 

potrero, promedio de 12 meses. 

Para el año cero se tiene estimado iniciar la compra de novillos con pesos entre los 

320 a 420 kg, para así poder recortar el periodo de pastoreo de 12 meses y obtener 

ventas en el primer año del proyecto. 



 

La compra de novillos el segundo se hará de manera mensual con un promedio de 

16.66 novillos para el segundo año y la venta se le aplica un porcentaje de 

mortalidad de 1%, lo cual permite vender lotes homogéneos de 16,49 novillos, esta 

programación se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 7 

DISPOSICIÓN DE LOTES ENTRADAS Y SALIDAS  

PERIODO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Entradas Unitarias 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 

Entradas 
Acumuladas 16,66 33,32 49,98 66,64 83,3 99,96 116,6 133,3 149,9 166,6 183,26 200 

Salidas Unitarias 
(1% mortalidad) 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 16,49 

Salidas 
Acumuladas 16,49 32,88 49,32 65,76 82,2 98,64 115,08 131,52 147,96 164,4 180,84 197,28 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el tercer año de operaciones se estima que la capacidad de carga incremente a 

3,75 novillos/hectárea lo que permitiría cebar un total de 225 novillos/año. En el 

cuarto año se tiene estimado una capacidad de carga incremente a 4,16 

novillos/hectárea lo que permitiría cebar un total de 250 novillos/año. Y finalmente 

en el quinto año se aumentaría la capacidad de carga a 4,58 novillos/hectárea lo 

que permitiría cebar un total de 275 novillos/año, Este crecimiento anual se puede 

realizar debido a la mejora en el pastoreo racional, se tiene estimada una mortalidad 

de novillos anual del 1%. En años posteriores si se deseara aumentar el volumen 

sería necesario la adquisición o arrendamiento de nuevas áreas para pastoreo.  

 

 



 

Tabla 8 

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE NOVILLOS 

ITEM 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

NOVILLOS EN CEBA 0 200 225 250 275 

PREDIOS 2 2 2 2 2 

CICLOS 1 1 1 1 1 

MORTALIDAD (1%) 2 2 2 3 3 

NOVILLOS DISPONIBLES VENTA 0 198 223 247 272 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Costos de inversión 

Los dos predios que hacen parte del proyecto son propiedad de los socios, estos no 

cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad como 

división de potreros, bodega, corraleja etc. Tampoco se cuenta con infraestructuras 

como sistema de acueducto, sistema de división de potreros eléctrico, tanques de 

almacenamiento, distribución de aguas y sistema de tuberías. Por lo tanto, la 

empresa debe adquirir los equipos y herramientas necesarias para iniciar el proceso 

productivo.  Así mismo se deben adicionar a los potreros los accesorios, como los 

bebederos, saladeros, etc. Accesorios indispensables para llevar a cabo un 

adecuado proceso productivo. 

Tabla 9 

COSTOS DE INVERSIÓN EN INSTALACIONES 

INSTALACIONES COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

BODEGA  $       2.500.000  1  $       2.500.000  

CORRALEJA  $       4.000.000  1  $       2.000.000  

TOTAL  $        4.500.000  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 



 

Tabla 10 

COSTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPOS 

EQUIPOS Y ACCESORIOS COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

TANQUE ALMACENAMIENTO  $                 250.000  2  $    500.000  

BEBEDERO  $                 300.000  2  $    600.000  

SALADERO MOVIL  $                   30.000  10  $    300.000  

ALAMBRE ELECTRICO   $                     4.200  1000  $ 4.200.000  

POSTES DE MADERA  $                     2.500  600  $ 1.500.000  

MANGUERA  $                   60.000  30  $ 1.800.000  

ACCESORIOS CERCAS ELECTRICAS  $              1.500.000  1  $ 1.500.000  

HERRAMIENTAS VARIAS  $                 400.000  1  $    400.000  

LASOS Y MANILAS  $                   40.000  10  $    400.000  

ESCRITORIO  $                 500.000  1  $    500.000  

    

TOTAL  $                                                 11.700.000  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11 

COSTOS DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA 

MAQUINARIA COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

IMPULSOR  $       300.000  1 $ 300.000 

PISTOLA VACUNADORA   $       300.000  1 $ 300.000 

VOLTIMETRO  $       300.000  1 $ 300.000 

BOMBA DE ESPALDA  $       200.000  1 $ 200.000 

GUADAÑADORA  $    1.400.000  1 $ 1.400.000 

COMPUTADOR  $    2.000.000  1 $ 2.000.000 

        

TOTAL $                                                                         4.500.000 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, los costos de inversión corresponderían a un total de $ 20.700.000 

comprendido entre equipos, maquinaria y accesorios para los potreros.  

6.8 Costos de producción 

En estos costos encontramos todos los necesarios para un adecuado 

funcionamiento de la unidad productiva y desarrollo del producto, en este caso los 



 

novillos. Se inicia con la materia prima la cual corresponde a los novillos de 300 kg 

de peso que se convertirán en novillos para el sacrificio de 500 kg. El costo unitario 

será de $1.200.000 por cada novillo. En la categoría de insumos se encuentra 

inicialmente  la suplementación con sal mineralizada el cual viene en una 

presentación en bultos de 40 kilogramos. El plan vacunal el cual está conformado 

por 2 ciclos de vacunación de acuerdo a como se encuentra establecido en el país. 

En los medicamentos se encontrará los insumos como productos vermífugos, 

antibiótico, larvicidas, entre otros. El manejo de suelo y praderas incluye semillas de 

leguminosas, control de arvenses, drenaje de las praderas entre otros. Los servicios 

básicos como agua y luz los cuales son fundamentales para llevar a cabo el ciclo 

productivo, también se incluye un ítem de mantenimiento de maquinaria y equipos 

los cuales son indispensables para la explotación, otro ítem importante es el 

transporte de los novillos a Bogotá y los costos de las guías de movilización y 

finalmente el costo de la mano de obra el cual corresponde al salario más 

prestaciones del operario encargado del manejo de los novillos y las praderas.  

Tabla 12 

COSTO DE PRODUCCIÓN CEBA NOVILLOS 

ITEM 
NÚMERO DE 
NOVILLOS 

COSTO POR 
NOVILLO 

COSTO TOTAL 

NOVILLOS 300 KG 200 $ 1.200.000 $ 240.000.000 

SUPLEMENTACIÓN 200 $ 27.467 $ 5.493.389 

MANEJO DE PRADERAS 200 $ 29.964 $ 5.992.788 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS 200 $ 18.259 $ 3.651.855 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

200 $ 8.271 $ 1.654.259 

SERVICIOS PUBLICOS 200 $ 2.965 $ 593.036 

MANO DE OBRA 200 $ 102.065 $ 20.412.936 

TRANSPORTE Y GUIA ICA 200 $ 81.621 $ 16.324.106 

TOTAL   $ 1.470.612 $ 294.122.371 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 
Este costo de producción corresponde para 200 novillos, es decir la ceba de los dos 

predios en simultaneo. Es necesario contar con el capital de trabajo para el primer 

año en los dos predios.  El costo de producción para 200 novillos será de $ 

294.122.371. 

  

7. Área administrativa 
 

En este capítulo se pretende describir y analizar los aspectos organizacionales 

necesarios para el establecimiento de una empresa de ceba de novillos en el 

municipio de Puente Nacional Santander. Este capítulo se desarrollará a partir de: 

Análisis estratégico, Análisis DOFA, Estructura organizacional, Personal estratégico 

y gastos administrativos.  

7.1 Planeación estratégica 

7.1.1 Misión 

Ganadería El Chuscal es una empresa que trabaja bajo un modelo de pastoreo 

racional, con altos estándares de producción, con personal altamente calificado; 

dedicada a la ceba y comercialización de ganado de carne bajo un sistema con 

trazabilidad que garantiza la calidad de su producto. 

7.1.2 Visión 

Ganadería el Chuscal será en 2025 una empresa reconocida a nivel nacional por 

ser líder en la producción de bovinos de alta calidad en la zona de Santander, 



 

mediante un modelo sostenible, para abastecer mercados especializados, 

cumpliendo con los más altos estándares de calidad. 

7.1.3 Plan estratégico: 

Planificación: producción y comercialización de novillos en pie de calidad extra y 

primera. 

Organizacional: implementación de un sistema de pastoreo racional silvopastoril 

en todos los predios de la empresa. 

Dirección: capacitar al personal para el proceso productivo de novillos. 

Control: Establecer indicadores productivos, reproductivos, económicos y 

financieros que permitan controlar y medir el crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

7.2 Análisis FODA 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13 

DOFA 

                      FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS – F 

F1 Recursos para la implementación 

F2 Razas de ganado adaptados 

F3 Terrenos propios 

F4 Cercanía centro comercialización 

F5 Buenas prácticas ganaderas 

DEBILIDADES – D 

D1 Falta de manejo de los datos 

D2 Baja tecnificación y carga animal 

D3 Disposición cambio por un socio 

D4 Pésimo manejo administrativo 

D5 Falta capacitación  

OPORTUNIDADES – O 

O1 Fortalecimiento de los créditos 

O2 Comercialización nacional e 

internacional 

O3 Crecimiento de sector ganadero 

O4 Adquisición de predios colindantes 

O5 Apertura canales de 

comercialización 

ESTRATEGIAS – FO 

AGRESIVAS 

1.Incremento de más kg de carne/Ha 

(novillos) para llegar a mejores 

mercados (F1, O2, O5) 

2.Producir bovinos de calidad con 

trazabilidad y así llegar a mercados 

especializados (F2, F5, O5) 

ESTRATEGIAS – DO 

OPORTUNISTA 

1.Llegar acuerdos con el socio para 

tecnificar, aumentar carga animal y 

capacitar al personal para poder 

llegar a mercados que exigen calidad 

y volumen (D2, D3, D5, O5). 

2.Implementar manejos de datos 

para toma de decisiones y crecer por 

encima de lo que hace el sector (D1, 

O3) 

AMENAZAS - A 

A1 Cambios climáticos 

A2 Poca o mínima mano de obra 

calificada 

A3 Productos sustitutos (POLLO 

CERDO)   

A4 Altos costos de producción 

(insumos) 

A5 Variación en el precio del ganado 

ESTRATEGIAS – FA 

DEFENSIVAS 

1.maximizar las utilidades, reducir el 

uso de insumos mediante el uso de 

una raza adaptada (F2, A4 A1). 

2.con la raza adaptada se puede 

reducir costos y así competir con el 

pollo y el cerdo (F2, A3) 

ESTRATEGIAS – DA 

SUPERVIVENCIA 

1.mejorar la carga animal con los 

mismos costos de producción (D2, 

A4) 

2.Implementar un adecuado manejo 

administrativo para así tomar 

decisiones y hacer mejor uso de los 

recursos humanos y monetarios (D4, 

A2, A4) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 



 

7.3 Estructura organizacional 

Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y 

administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del 

trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. 

Dicho en otras palabras, la estructura organizacional de una empresa es el modo 

en que se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte 

formalmente sus responsabilidades. La estructura organizacional es la forma de 

una empresa. 

Las empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a 

los objetivos que se han trazado. Por otro lado, su estructura responde también al 

modelo de gestión interna que emplean, es decir, a cómo conciben la autoridad, la 

jerarquía administrativa y la división de sus labores. 

Cada empresa tiene su estructura organizacional propia. Es posible modificarla y 

adaptarla a nuevos escenarios y necesidades si fuera el caso, aunque eso suele 

implicar grandes cambios y remodelaciones. 

7.3.1 Descripción de Cargos 

Los cargos y sus funciones facilitan el entendimiento de la organización a partir de 

los elementos que la integran y su participación en esta.   

 

 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/objetivos-organizacionales/
https://concepto.de/gestion/


 

Tabla 14 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS / AGROPECUARIA EL CHUSCAL 

CARGO ADMINISTRADOR  

DESCRIPCIÓN 

Es el encargado de implementar y controlar los procesos 
técnicos/administrativos, que repercuten en la calidad de los novillos.  
Diseñara las estrategias para posicionar el producto en el mercado 

regional. 

FUNCIONES 
Direccionar los recursos de la empresa, evaluar el despeño de los 
trabajadores a cargo, toma de decisiones, evaluación y diseño de 

procesos. 

RESPONSABILIDADES 
Asegurar una adecuado desempeño productivo y sanitario de los 

novillos.  Ofrecer un producto y servicio de calidad, posicionando a la 
empresa en el mercado de novillos a nivel nacional. 

    

DESCRIPCIÓN DE CARGOS / AGROPECUARIA EL CHUSCAL 

CARGO OPERARIO 

DESCRIPCIÓN 
Es el encargado del manejo de los pastos y novillos en su etapa 

productiva. 

FUNCIONES 
Limpieza de praderas, movilización de novillos a áreas de pastoreo, 
llevar registros de producción, manipulación de los novillos, reportar 

anormalidades y cumplir con el plan de sanitario. 

RESPONSABILIDADES 
Brindar las condiciones de confort en los novillos. Mantener los novillos 

con agua, sal y pastos de buena calidad. Diligenciar registros de 
producción. 

EDUCACIÓN Bachiller/Técnico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2 Organigrama 

Se desarrolla a partir de un orden jerárquico guiada por procesos de subordinación 

respondiendo a un jefe inmediato. Este esquema le permite a la empresa tener una 

estructura clara de acuerdo a sus objetivos trazados y procesos establecidos. La 

empresa será encabezada por el gerente general quien estará encargado de la toma 

de decisiones y ejecución de los planes de las áreas técnica, financiera y de ventas. 

El área técnica estará a cargo del administrador como mando medio, y subordinado 

a este se encontrará el operario. En un principio se generará procesos de 



 

tercerización en cargos como el del contador, quien acudirá a la empresa para 

realizar sus funciones 1 vez al mes.   

Ilustración 12  

Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3 Mapa de procesos  

En los procesos estratégicos encontramos el direccionamiento estratégico, la 

gestión de la calidad y la mejora continua. Estos procesos de gran envergadura 

condicionan a los otros tipos de procesos y brindan un soporte claro para la toma 

de decisiones a nivel gerencial que permitan fortalecer las operaciones y así mismo 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

JUNTA DE SOCIOS

ADMINISTRADOR 
DE LA EMPRESA

GERENTE 
GENERAL CONTADOR

OFICIOS VARIOS 
JORNALERO 

OCACIONAL 



 

Los procesos operativos de la empresa comprenden la gestión comercial y la ceba 

de novillos. Por medio de estos procesos se pretende ofrecer al cliente un producto 

de calidad, permitiendo de esta manera satisfacer sus necesidades. 

Los procesos de apoyo cumplen un papel importante ya que complementan los 

procesos operativos y son determinantes para un óptimo desarrollo de estos. En 

estos procesos encontramos la gestión logística, la gestión administrativa y la 

gestión financiera.  Al diseñar este mapa de procesos permite tener una visión clara 

de la razón de ser de la empresa, generando una estructura coherente para 

conseguir el objetivo trazado. También es una herramienta fundamental para 

analizar los procesos desde una panorámica global a partir de su eficiencia y 

eficacia. Finalmente permite aplicar las correcciones pertinentes en cada uno de los 

procesos a partir de las fallas evidenciadas en búsqueda del mejoramiento continuo.  

Ilustración 13 

Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

7.3.4 Gestión de talento humano 

De acuerdo con la descripción de los perfiles requeridos se procederá a realizar la 

selección del personal idóneo para desempeñar estos cargos. La proyección de la 

empresa respecto al número de novillos manejados en los primeros cinco años 

permite mantener estos cargos mencionados, si el número de novillos aumentara a 

partir de la adquisición de otro predio, se realizará una reestructuración de la planta 

de trabajo aumentando el número de empleados y nuevos cargos con nuevas 

responsabilidades.  El tipo de contrato será a término fijo con todas las prestaciones 

de ley, la remuneración ya se encuentra establecida y se incrementará anualmente 

según los porcentajes legales establecidos por el ministerio del trabajo, 

adicionalmente se tienen estimados incentivos por metas.  

Ilustración 14 

Esquema de Gestión de Talento Humano 

 
 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.4 Personal estratégico 
 

7.4.1 Organismos de apoyo 

 

La Federación Nacional de Ganaderos de Colombia es la encargada de representar 

el sector ganadero y se constituye como el mayor organismo de apoyo a partir de 

su programa técnico el cual cumple funciones importantes a nivel de la producción 

primaria como el fortalecimiento y protección del estatus sanitario, formación y 

transferencia de tecnología, apoyo en el cumplimiento de la normativa sanitaria y 

ambiental, promoción de la cultura sanitaria y adecuada gestión ambiental. 

FEDEGAN tiene presencia nacional y en el departamento de Santander se cuenta 

con la presencia de los profesionales de campo asignados.  

La cámara de comercio de Bucaramanga es un organismo que además de brindar 

un servicio de consulta; guía a los emprendedores en los diferentes trámites legales 

por los cuales deben pasar.  De igual manera tiene un programa establecido a partir 



 

de capacitaciones gratuitas de formación para empresarios en el sector 

agropecuario con el fin de fortalecer e incentivar estas ideas de negocios. 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA es la encargada de expedir las guías de 

movilización de ganado, así como de certificar los predios libres de tuberculosis y 

brucelosis, como también certificar los predios en buenas practica agrícolas, esta 

entidad tiene presencia a nivel de la provincia con sede en la ciudad de Vélez 

Santander. 

 

7.4.2 Proveedores 

Novillos  

El proveedor de novillos para ceba es el encargado de brindar novillos castrados de 

300 kg aproximadamente, en buen estado de salud. Es importante la calidad de 

estos y mediante un adecuado manejo, los novillos podrán expresar un óptimo 

desarrollo físico que se evidenciara en buenos rendimientos productivos 

posteriores. El proveedor de estos novillos será principalmente de una empresa 

vecina la cual realiza cría y levante de animales de las razas BON, Angus y sus 

crías, en caso de no completarse la cantidad de novillos requeridos se acudirá a 

otras empresas vecinas y finalmente a la plaza de mercado de ganado local. 

 

Suplementos  

La sal mineralizada es el principal suplemento que se requiere para el proceso 

productivo y cual cubre los requerimientos nutricionales en la etapa de ceba de los 



 

novillos. Para esta etapa solo se requiere de la referencia de sal mineralizada para 

ceba. En el mercado existen variedad de marcas de sales mineralizadas tales como 

Somex, Ganasal, Nutryr, entre otras. Poseen cobertura nacional a partir de una red 

de distribuidores, se pretende en aproximadamente 2 años una vez ya se encuentre 

el sistema de pastoreo funcionando de manera correcta, solicitar a una de estas 

empresas maquilar una sal de acuerdo a las deficiencias específicas, para tal fin se 

realizaran los respectivos análisis de forrajes, suelos y aguas de los dos predios que 

hacen parte de la empresa, de esta manera se busca minimizar costos y mejorar 

parámetros productivos de los novillos. 

Otros proveedores 

En cuanto a los medicamentos veterinarios necesarios para la producción tales 

como vermífugos, vacunas, antibióticos, entre otros, cabe destacar que en el 

mercado se encuentra una amplia oferta a partir de laboratorios fabricantes. La 

mayoría de origen nacional que tiene cobertura en todos los departamentos. Estos 

fabricantes tienen la línea de insumos especializada en ganadería, contando con 

acompañamiento comercial y técnico.  

 

7.5 Gastos administrativos 

Los gastos relacionados a continuación corresponden a los que incurre la empresa 

para realizar un adecuado manejo administrativo en los diferentes procesos 

llevados a cabo en la organización.    

Inversión inicial 



 

Para el adecuado funcionamiento administrativo se requieren equipos básicos como 

un computador con impresora y equipo de telefonía móvil. En cuanto a muebles es 

importante mantener una adecuada conservación de la documentación generada a 

partir de un archivador en el cual reposaran las carpetas de la empresa.  

Tabla 15 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA 

ITEM VALOR 

COMPUTADOR $ 2.000.000 

ESCRITORIO – ARCHIVADOR $ 500.000 

TOTAL $ 2.500.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gastos de personal 

El salario básico del administrador de la empresa es de $ 1.000.000, sumando las 

prestaciones, dotación, subsidio de transporte el sueldo total será de $ 1.650.514 

mensuales. Lo cual corresponderá un gasto anual de $ 19.806.168.  

Tabla 16 

SALARIO MENSUAL APROXIMADO DIRECTOR DE GRANJA 

ITEM % Valor 

SALARIO    $ 1.000.000 

SALUD 0,085 $ 85.000 

PENSIÓN  0,12 $ 120.000 

ARL 0,02436 $ 24.360 

PARAFISCALES 0,09 $ 40.000 

PRIMA  0,0833 $ 83.300 

CESANTIAS 0,0833 $ 83.300 

INTERÉS DE CESANTIA 0,01 $ 10.000 

VACACIONES 0,0417 $ 41.700 

DOTACIÓN 0,05 $ 50.000 

AUXILIO DE TRANSPORTE   $ 102.854 

SALARIO MENSUAL APROXIMADO  $ 1.640.514 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Gastos administrativos anuales 

En estos gastos administrativos anuales se encuentra el sueldo del administrador 

de la empresa, el cual corresponde al más alto. La asistencia contable será 

realizada por un profesional de forma periódica. También se incluyen el gasto en 

servicios públicos, y finalmente el gasto en suministro de oficina. 

Tabla 17 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 

ITEM MENSUAL ANUAL 

SUELDO ADMINISTRADOR $ 1.640.514 $ 19.806.168 

ASISTENCIA CONTABLE $ 200.000 $ 2.400.000 

SERVICIOS PUBLICOS $ 20.000 $ 240.000 

SUMINISTRO DE OFICINA $ 20.000 $ 240.000 

TOTAL   $ 22.686.168 

Fuente: Elaboración propia. 

8. Área legal 
 

Para determinar la estructura legal que tendrá el plan de negocios, se procede 

identificar y analizar los requerimientos legales necesarios para formalizar la 

empresa a través del cual se analizaron las diferentes estructuras jurídicas y de 

establecido que la que más se ajusta a los requerimientos del proyecto es la 

Sociedad Acciones Simplificadas (S.A.S), lo anterior a la reducción de riesgos, 

delimita responsabilidades, es más flexible y menos costosa para realizar negocios. 

8.1 Constitución de la empresa 

Razón Social: Agropecuaria El Chuscal S.A.S. 

Domicilio: Finca El Chuscal kilómetro 10 vía Bogotá – Bucaramanga, vereda Alto 

Sandimas, Puente Nacional Santander. 

Socios: LUIS FERNANDO SUAREZ y LUIS HERNANDO SUAREZ 



 

Teléfonos: 313-8596664, 310-8618649 

Correo electrónico: lfernandosumo@gmail.com 

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal: cría, levante, ceba 

(engorde) de ganado, la comercialización en pie, así como otras actividades 

agropecuarias, forestales, agroindustriales y comerciales que tengan relación y 

sean complementarias del sector agroindustrial. 

 

8.2 Requisitos legales agropecuarios   

Uso de Suelos para actividad agropecuaria. 

Es un concepto que aprueba o no la realización de actividades agropecuarias en un 

determinado predio teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial (POT) del 

municipio. Se generará un documento el cual se expide en la oficina de planeación 

de la correspondiente alcaldía municipal.  

Registro Sanitario de predio Pecuario – ICA 

Es una de las herramientas importantes para el desarrollo de los programas de 

control, prevención y erradicación de enfermedades de control oficial, en donde se 

requiere mantener los mecanismos existentes para realizar un efectivo control de 

los predios pecuarios registrados (población animal), este se expedirá desde el 

Sistema de Información para Guías de Movilización Animal (SIGMA). Es una 

herramienta indispensable para la compra venta y movilización de animales a lo 

largo de la nación. 

mailto:lfernandosumo@gmail.com


 

Para su trámite es necesario presentar en la oficina local del ICA, una serie de 

documentos: copia cedula de ciudadanía, certificado de libertad y tradición del 

predio o contrato de arrendamiento, marca o hierro de la ganadería Y datos de la 

granja (ubicación, extensión en hectáreas, infraestructura, capacidad instalada y 

ocupada). 

8.3 Gastos de puesta en marcha 

Para la puesta en marcha legal de la empresa en el primer año se requiere asumir 

los siguientes gastos los cuales corresponden a la inscripción en cámara y 

comercio, registro mercantil, inscripción y matricula en notaria. La renovación de la 

matricula mercantil será anualmente a partir de la puesta en marcha. Cabe destacar 

que los trámites de registro y certificación ante el ICA, no tienen ningún costo ante 

esta entidad.  

Tabla 18 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

ITEM VALOR 

MATRICULA PERSONA JURÍDICA $ 131.000 

FORMULARIO DE REGISTRO MERCANTIL $ 4.500 

INSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS $ 12.000 

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD $ 34.000 

INSCRIPCIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS EN LA NOTARIA $ 41.000 

CANCELACIÓN MATRÍCULA EN NOTARIA $ 11.500 

TOTAL $ 234.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.Área financiera 

Mediante el análisis financiero se pretende abordar las principales características 

económicas que se requiere para la puesta en marcha de la idea de negocio.  Los 



 

ítems analizados son: Fuentes de financiamiento, flujo de caja, punto de equilibrio, 

análisis beneficio/costo. 

9.1 Fuentes de financiamiento 

El financiamiento del proyecto se realizará con fuentes internas aportadas por los 

dos socios y una parte por fuentes externas (crédito), de esta manera se obtendrán 

los recursos necesarios para cumplir con los costos de inversión y el capital de 

trabajo para llevar a cabo la ceba de novillos el primer año. 

Tabla 19 

INVERSIÓN INICIAL 

ITEM VALOR 

ADECUACIONES PASTOREO RACIONAL $ 10.400.000 

MUEBLES Y INSTALACIONES $ 5.400.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.900.000 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 234.000 

TOTAL $ 20.934.000 

Elaboración propia. 
 

La inversión inicial es de $20.934.000, en este valor están presentes la inversión en 

maquinaria y equipo y adecuaciones para pastoreo racional, así mismo los muebles 

e instalaciones. También se incluye los gastos legales para la puesta en marcha de 

la empresa.  El capital de trabajo corresponderá a todos los recursos necesarios 

para que pueda operar la empresa, por lo tanto, este corresponderá a los costos de 

producción ($ 294.122.371) y gastos operativos ($ 26.387.835) requeridos para 

llevar a término la ceba de novillos. Este valor corresponde a $ 341.444.206. En 

total los socios aportarán un capital inicial de $ 200.000.000 representando un 

58,574%, por otra parte, el financiamiento es por $141.444.206 que representa el 

41,425% de la inversión. 



 

9.2 Estado de resultados 

Se denota que para el primer año existe una utilidad de $  69.170.424, para lograr 

esta se iniciara desde el año cero con la compra de novillos con pesos que van de 

los 320 a los 420 kg, lo anterior para recortar el periodo de ceba programado en el 

proyecto y así obtener ventas durante el primer año del proyecto, para los años 

siguientes el peso de novillos para la ceba será de 300 kg en promedio, para el 

segundo año existe una utilidad de $ 76.564.380, para el tercer año existe una 

utilidad de $ 95.265.925, para el cuarto año existe una utilidad de $ 115.241.657 y 

para el quinto año existe una utilidad de $ 135.345.457. 

Tabla 20 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES           

VENTAS  $ 414.315.000   $ 414.315.000   $ 482.324.807   $ 554.405.570   $ 630.824.834  

COSTO DE VENTAS  $ 272.022.300   $ 262.063.033   $ 305.080.679   $ 350.673.292   $ 399.010.099  

UTILIDAD BRUTA  $ 142.292.700   $ 152.251.967   $ 177.244.128   $ 203.732.278   $ 231.814.735  

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS DE PERSONAL  $    22.086.168   $    22.885.687   $    23.682.109   $    24.496.774   $    25.334.563  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         720.000   $         745.056   $         770.760   $         797.275   $         824.541  

DEPRECIACIÓN  $      3.215.000   $      3.615.000   $      3.615.000   $      3.615.000   $      3.615.000  

TOTAL GASTOS DE ADMON  $    26.021.168   $    27.245.743   $    28.067.870   $    28.909.048   $    29.774.105  

GASTOS DE VENTAS           

GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS           

TOTAL GASTOS DE VENTAS           

TOTAL GASTOS   $    26.021.168   $    27.245.743   $    28.067.870   $    28.909.048   $    29.774.105  

UTILIDAD OPERACIONAL  $ 116.271.532   $ 125.006.224   $ 149.176.258   $ 174.823.230   $ 202.040.631  

INGRESOS NO OPERACIONALES           

GASTOS NO OPERACIONALES  $    13.032.093   $    10.731.030   $      6.988.311   $      2.820.757   $           32.485  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ 103.239.439   $ 114.275.194   $ 142.187.948   $ 172.002.473   $ 202.008.145  

PROVISIÓN DE IMPUESTOS  $    34.069.015   $    37.710.814   $    46.922.023   $    56.760.816   $    66.662.688  

UTILIDAD NETA  $    69.170.424   $    76.564.380   $    95.265.925   $ 115.241.657   $ 135.345.457  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

9.3 Flujo neto de efectivo 

Este flujo de efectivo permite determinar las ganancias o pérdidas generadas por la 

empresa en el transcurso de sus actividades durante los primeros cinco años 

proyectados.  

Tabla 21 

FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INICIAL DE CAJA    $ 399.934.994   $ 450.783.483   $ 522.160.207   $ 609.972.693  

INGRESOS           

VENTAS  $ 414.315.000   $ 414.315.000   $ 482.324.807   $ 554.405.570   $ 630.824.834  

APORTE DE SOCIOS  $ 200.000.000          

PRÉSTAMO  $ 141.444.206          

TOTAL INGRESOS  $ 755.759.206   $ 414.315.000   $ 482.324.807   $ 554.405.570   $ 630.824.834  

EGRESOS           

PAGO COMPRAS   $ 272.022.300   $ 262.063.033   $ 305.080.679   $ 350.673.292   $ 399.010.099  

GASTOS ADMINISTRATIVO  $        720.000   $        745.056   $        770.760   $        797.275   $        824.541  

GASTO DE PERSONAL DE VENTAS           

GASTOS DE PERSONAL ADMON  $   22.086.168   $   22.885.687   $   23.682.109   $   24.496.774   $   25.334.563  

GASTOS NO OPERACIONALES  $   13.032.093   $   10.731.030   $     6.988.311   $     2.820.757   $          32.485  

PAGO IMPUESTO DE RENTA    $   34.069.015   $   37.710.814   $   46.922.023   $   56.760.816  

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $   27.263.650   $   32.972.690   $   36.715.410   $   40.882.964   $     3.609.491  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  $   20.700.000          

TOTAL EGRESOS  $ 355.824.212   $ 363.466.511   $ 410.948.083   $ 466.593.083   $ 485.571.996  

SALDO FINAL DE CAJA  $ 399.934.994   $ 450.783.483   $ 522.160.207   $ 609.972.693   $ 755.225.531  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el primer año se generan utilidades ya que la compra de novillos se inicia desde 

el año cero del proyecto, adicionalmente se tiene estipulado comprar novillos con 

pesos entre los 320 a 420 kg para así poder obtener ventas en el primer año del 

proyecto y el saldo final de caja no sea negativo, adicionalmente esto permitirá 



 

poder contar con los recursos requeridos para adquirir los novillos (300 kg) que 

serán cebados y comercializados en el segundo año.  

En el cuadro a anterior se muestra el flujo neto del proyecto de ceba de ganado de 

carne del primer año hasta llegar al año 5, donde se refleja el SALDO FINAL DE 

CAJA durante un periodo de cinco años considerando la situación actual. Para el 

año uno existe flujos positivos por $ 399.934.994, para el año dos los flujos son 

positivos por $ 450.783.483, para el año tres los flujos son positivos por $ 

522.160.207, para el año cuatro los flujos son positivos por $ 609.972.693 y 

finalmente para el año quinto los flujos son positivos por $ 755.225.531. 

 

9.4 Indicadores financieros 

Tabla 22 

INDICADORES FINANCIEROS 

  Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión  $   341.444.206            

Utilidad Neta    $   69.170.424   $   76.564.380   $      95.265.925   $   115.241.657   $   135.345.457  

Depreciaciones    $     3.215.000   $     3.615.000   $         3.615.000   $         3.615.000   $         3.615.000  

Intereses financieros    $   12.798.093   $   10.731.030   $         6.988.311   $         2.820.757   $              32.485  

Flujo del 
Inversionista -$  341.444.206   $   85.183.517   $   90.910.410   $   105.869.236   $   121.677.414   $   138.992.943  

       

TIR 16%      

TIO 10%      

VAN  $     60.080.042       

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.5 Valor actual neto (VAN) 

Como se puede observar en el VAN a una tasa de actualización del 10% es por un 

monto de $ 60.080.042 durante cinco años de vida financiera del proyecto, lo que 

indica que recuperamos la inversión, obtenemos el retorno que buscábamos al 



 

establecer la tasa (los $ 341.444.206 más el 10%) y además obtenemos un 

remanente sobre el retorno requerido (los $ 60.080.042). Lo anterior demuestra que 

el proyecto será factible a ser financiado ya que existe un beneficio económico por 

esa cantidad una vez pagada la inversión. 

 

9.6 Tasa interna de retorno (TIR)  

En el cuadro a continuación se muestra que la TIR del proyecto la cual es de 16% 

que supera la tasa de actualización del 10%, la TIR nos indica que esa es la máxima 

tasa de interés a la que los inversionistas de la empresa estarían dispuestos para 

pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los 

beneficios (flujos netos de efectivo) la totalidad del capital y de sus intereses, y sin 

perder un solo centavo. 

 

 

10.  Conclusiones 

 

• En el estudio de mercado se determinó que el producto tiene una buena 

demanda en la ciudad de Bogotá D.C, adicionalmente los clientes buscan 

animales de razas que tengan buenos rendimientos en canal, así como 

animales jóvenes y bien alimentados que garantizan una calidad buena en 

su producto final que es la carne. 



 

 

• De acuerdo con las proyecciones de oferta y demanda se analiza que a 

través del tiempo persiste una demanda potencial insatisfecha; sin embargo, 

tanto la oferta como la demanda se proyectan en decrecimiento por lo que 

es recomendable que se introduzca al mercado abarcando un porcentaje 

mesurado de la demanda total.   

 

• El sistema de pastoreo racional genera una mayor rentabilidad productiva al 

disponer de menor tiempo para la ganancia de peso por cabeza de ganado, 

aprovecha al máximo el terreno debido a que se incrementa la carga de 

novillos por hectárea. A su vez, este sistema permite potenciar la calidad de 

la carne bovina, ya que para la dieta de los animales se suministra las 

cantidades adecuadas con alto valor nutricional.  

 

• De acuerdo con el estudio ambiental, el impacto en el suelo no será a mayor 

escala ya que los animales no permanecerán más de tres días en cada 

potrero, no existe riesgo de deforestación ni se afecta con gravedad el 

desarrollo natural del habitad y la presencia de especies dentro del 

ecosistema. Por otra parte, el impacto a la comunidad es positivo, debido a 

que con el proyecto se pretende crear empleos y aportar al desarrollo de la 

región, ya que esta actividad es común en la región y la mayoría de sus 

habitantes obtienen ingresos de esta práctica.  

 



 

• Al realzar la evaluación financiera se obtiene un valor actual neto (VAN) 

mayor a cero, lo que representa la recuperación de la inversión inicial más 

un rendimiento de $ 60.080.042; además genera una tasa interna de retorno 

(TIR) 16% mucho mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento, por lo 

que se recomienda realizar la inversión ya que el proyecto es 

económicamente viable.   

 

• El proyecto de inversión es atractivo desde el punto de vista mercado, 

técnico, organizacional y financiero, ya que como se demostró en cada una 

de las etapas del estudio, la realización del proyecto generaría beneficios tras 

la inversión de recursos y esto permite determinar que la realización del 

proyecto es viable y rentable. 

 

 

 

 

11. Recomendaciones 

• Programar y ejecutar el plan de vacunación con el Instituto Colombiano 

Agropecuario y el plan de sanidad con el veterinario, para evitar la 

propagación de enfermedades y plagas en la empresa y en la región.   

 

• Buscar estrategias de asociatividad con otros productores de la región con el 

fin de reducir costos en la compra de insumos, incursionar en mercados que 



 

exigen volúmenes, adquirir recursos por medio de proyectos asociativos, 

mejorar la capacitación de los productores por medios asociativos, integrar 

toda la cadena cárnica, etc.  

 

• Buscar acceso a subsidios agropecuarios ofrecidos por el gobierno como el 

Incentivo a la Capitalización Rural u otros que ayudarían a aumentar la 

rentabilidad del proyecto, debido a la disminución del gasto financiero. 

 

• Certificar el proceso productivo y/o producto a través de una norma técnica, 

como la norma ISO 9001, que permita acceder mercados especializados, que 

ofrezcan mejores precios de venta. 

 

• Certificar el proceso productivo con sellos verdes u orgánicos con los cuales 

se tenga acceso a mercado especializados que exigen este tipo de 

productos. 

 

• Ampliar el mercado de proveedores de insumos con el objetivo de acceder a 

precios de compra más económicos. 
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