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Introducción 

En el siguiente proyecto se estudia la factibilidad de una comercializadora para la oferta de 

productos alimenticios para animales de granja, dicho proyecto sería establecido en el 

corregimiento de Villagorgona – Candelaria, que por su ubicación geográfica aportaría gran 

beneficio para el sector finquero y de granjas.  

Los estudios de factibilidad o viabilidad permiten saber si es posible su creación por medio de 

procesos que detallan la disponibilidad de recursos para llevar a cabo los objetivos establecidos en 

el proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se dispone para su creación. (Reyes Ortolá, 

2000) 

Para determinar si es posible su creación, se realiza una serie de estudios, tales como un análisis 

de mercado, con el fin de comprender la situación actual, identificando las estrategias, 

oportunidades y posibilidades de comercialización de alimentos para animales de granja, posterior 

se realiza un diseño organizacional que establezca estrategias administrativas que garanticen el 

funcionamiento de la comercializadora de alimentos, enmarcado en la normatividad que exige el 

sector y determinando los pasos requeridos para crear una comercializadora legalmente 

constituida. 

En el desarrollo de este proyecto además se analiza la parte técnica identificando los procesos 

y métodos necesarios para establecer los factores que requiere la actividad de la comercializadora, 

evaluando también los impactos sociales y ambientales que se puedan generar. 

Y por último se realizará un estudio financiero del proyecto estableciendo la factibilidad de la 

comercializadora. 

Con este proceso se determina la viabilidad de la comercializadora para la oferta de productos 

alimenticios para animales de granja en el corregimiento de Villagorgona – Candelaria 



2 

 

1. Planteamiento del problema  

 

El corregimiento de Villagorgona se encuentra ubicado en Candelaria, Valle de Cauca, situada 

a 14.4 km de la ciudad de Cali, es uno de los corregimientos más grandes del país, con una 

población 30.000 habitantes aproximadamente, la actividades económicas del corregimiento se 

distribuyen de la siguiente manera; agricultura que ocupa el 40% de la población laboralmente 

activa, el sector pecuario que ocupa el 20% en la crianza de bovinos, equinos, aves de corral y 

porcinos, el 30% al comercio y el 10% a industriales manufactureras. (Alcaldia de Candelaria, 

2019) 

Según datos estadísticos brindados por la alcaldía de Candelaria, el porcentaje de crianza de 

animales del corregimiento por tipo de especie tiene la siguiente participación contando con un 

40% en crianza de cerdos, 30% crianza de aves (pollos de engorde y gallinas ponedoras) 20% 

crianza bovinos y un 10% en crianza de equinos y alrededor de 16 fincas que realizan su actividad 

como centros recreativos. 

 Tanto en el corregimiento  de Villagorgona como en el de Buchitolo hay variedad de granjas y 

personas cuyo terreno es dedicado a la crianza de dichos animales los cuales requieren de una 

alimentación adecuada y especializada para su buen desarrollo y crecimiento para así obtener una 

mejor producción de carne, leche, huevos. 

Para dicha alimentación es necesario que los granjeros encuentren un establecimiento donde 

puedan obtener alimentos balanceados de calidad y a buen precio a para aves, cerdos, ganado y 

equinos, que brinde productos óptimos compitiendo con las comercializadoras existentes.  

Fortaleciendo la comercialización de alimentos para el sector pecuario, dado que hace falta 

fomentar el crecimiento y proporcionar todo lo que el sector requiere, que de acuerdo con 
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información estadística su participación va en crecimiento, debido a la ubicación geográfica del 

corregimiento. 

El mercado actual de las comercializadoras de alimentos para animales en el corregimiento de 

Villagorgona del Municipio de Candelaria, ha tenido un crecimiento en los últimos años, debido 

al crecimiento poblacional de especies el cual se ha incrementado del 34% promedio en el último 

año, sin embargo, estas no se enfocan en los alimentos específicos para cada una de las etapas de 

crecimiento y desarrollo de aves, cerdos, bovinos y equinos. 

Actualmente existen en Villagorgona cinco comercializadoras que suplen las de necesidades de 

alimentos para dichos animales. 

 Esta situación afecta a los granjeros dado que para abastecerse de los productos requeridos para 

cada una de las etapas de desarrollo de sus especies requieren desplazarse fuera del corregimiento, 

incrementado así sus costos y afectando el margen rentabilidad.  

      

1.1. Formulación del problema  

 

¿Cómo realizar una factibilidad para la comercialización de productos alimenticios para 

animales de granja de corregimiento de Villagorgona – Candelaria?    
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1.2. Sistematización del Problema 

 

1. ¿Cómo analizar los componentes del mercado para determinar la factibilidad de una 

comercializadora para la oferta de productos alimenticios para animales de granja de 

corregimiento de Villagorgona – Candelaria? 

 

2. ¿Cómo determinar las estrategias administrativas y normativas que garanticen el 

funcionamiento de la comercializadora de alimentos? 

 

3. ¿Cómo identificar los procesos y métodos necesarios para establecer los factores que 

requiere la actividad de la comercializadora y el impacto social - ambiental que pueda 

generar?  

 

4. ¿Cómo determinar la factibilidad financiera de la comercializadora?  
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de una comercializadora para la oferta de productos alimenticios para 

animales de granja de corregimiento de Villagorgona – Candelaria. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado, identificando las estrategias, oportunidades y posibilidades de 

comercialización de alimentos para animales de granja. 

 Diseñar un estudio organizacional que establezca estrategias administrativas, normativas y 

legales que garanticen el funcionamiento de la comercializadora de alimentos.  

 Desarrollar un estudio técnico identificando los procesos y métodos necesarios para establecer 

los factores que requiere la actividad de la comercializadora.  

 Elaborar un estudio financiero del proyecto estableciendo los recursos necesarios de la puesta 

en marcha de la comercializadora.  
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3. Justificación  

 

Este proyecto está basado en el desarrollo de un estudio de viabilidad para la creación de una 

comercializadora para la oferta de productos alimenticios para animales de granja de corregimiento 

de Villagorgona – Candelaria, la cual podría tener una gran posibilidad de entrar en el mercado 

puesto que ayudaría a los granjeros a abastecerse con los alimentos requeridos para cada una de 

las etapas de desarrollo de sus especies, minimizando el desplazamiento fuera del corregimiento y 

la afectación de sus costos y margen de utilidad. 

La investigación se enfocó en la creación de una empresa dedicada a comercializar productos 

alimenticios para animales de granja, la cual se enfatiza en brindar al granjero una propuesta de 

valor basada en cercanía del lugar, variedad de productos y mejores precios con respecto a la 

competencia. 

Este proyecto brinda la oportunidad de desarrollar habilidades empresariales y por ende traería 

grandes beneficios económicos, brindaría la posibilidad de generar empleo y contribuirá con la 

competitividad y al desarrollo del corregimiento en materia socioeconómica. Esta futura empresa 

puede contribuir a la ampliación del mercado por parte de las comercializadora de productos 

alimenticios para animales por medio de la implementación de estrategias y conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. 

De otro lado se puede decir que este proyecto se realiza teniendo en cuenta las ventajas que 

brinda el Plan Nacional del Desarrollo para el periodo 2018-2022, basado en Este “Pacto por 

Colombia. Pacto por la equidad” está basado en la ecuación del bienestar: LEGALIDAD + 

EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD, El pacto por el emprendimiento y la productividad es un 

pacto por una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. 
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Este pacto hará posible la transformación productiva que Colombia ha estado esperando y que 

permitirá reducir nuestra dependencia de la minería y de los hidrocarburos, aumentará la 

formalización laboral y empresarial y logrará un mayor aprovechamiento de las oportunidades que 

brindan los tratados de libre comercio. El pacto por el emprendimiento incluye también una alianza 

para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural, lo anterior es de suma 

importancia para llevar a cabo el proyecto puesto que es un factor motivante el saber que es posible 

gestionar recursos para la puesta en marcha de la investigación. (PND, 2019) 

Con respecto a la situación actual las comercializadoras de alimentos para animales en el 

corregimiento de Villagorgona del Municipio de Candelaria, ha tenido un crecimiento en los 

últimos años, debido al crecimiento poblacional de especies el cual se ha incrementado del 34% 

promedio en el último año, sin embargo, estas no se enfocan en los alimentos específicos para cada 

una de las etapas de crecimiento y desarrollo de aves, cerdos, bovinos y equinos. 

Actualmente existen en Villagorgona cinco comercializadoras que suplen las de necesidades de 

alimentos para dichos animales. 

 Esta situación afecta a los granjeros dado que para abastecerse de los productos requeridos para 

cada una de las etapas de desarrollo de sus especies requieren desplazarse fuera del corregimiento, 

incrementado así sus costos y afectando el margen rentabilidad. 

La creación de esta comercializadora traería beneficios económicos, sociales y ambientales para 

el corregimiento de Villagorgona – Candelaria, lo cual impulsa a crear una comercializadora que 

abastezca todos estos productos requeridos satisfaciendo así sus necesidades.   

Por tal razón se requiere determinar la viabilidad de una comercializadora capaz de responder 

a las demandas de productos alimenticios específicos para cada una de las etapas de crecimiento y 

desarrollo de las especies de animales de granja en el corregimiento de Villagorgona - Candelaria. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes. 

 

Viabilidad de la creación de la empresa Concentrados La Floresta y optar por el título de 

Administrador de Empresas Agropecuarias. 

Realizado Por: Simón David Arango Villa. 

Está práctica realizada dentro de la modalidad de creación de empresas tiene como fin 

establecer la viabilidad de crear una planta de concentrados (alimentación animal), observada 

desde tres diferentes escenarios, dicho proyecto sería establecido en el municipio de Entreríos 

Antioquía, ubicado en el altiplano norte y que por sus características económicas en cuanto a la 

producción de leche bovina y carne porcina tiene como principal necesidad y costo de producción 

la nutrición. Esta idea de negocio nace a partir de una búsqueda de verticalización de las cadenas 

productivas, donde dentro de la cadena láctea y porcina a nivel familiar solo hace falta abarcar este 

mercado de la nutrición animal y así hacer de una necesidad una gran oportunidad.  

 

Factibilidad de producir y comercializar un suplemento alimenticio para el ganado bovino 

en ciclo de ceba en el departamento del meta. 

Realizado Por: Catalina Jiménez Suárez, Guillermo Andrés Pinzón Moreno. 

Este proyecto realizo su análisis en la oferta de alimentos concentrados en los Llanos Orientales 

para ganado bovino en ciclo de ceba, el cual carece de un producto con contenido nutricional 

energético que incremente la ganancia de peso de manera eficiente y rentable durante el tiempo 

que dura el ciclo de engorde. La necesidad de tener un concentrado fabricado con materias primas 
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cultivadas en la región, que de manera industrializada garantice calidad e inocuidad, con un precio 

de venta que sea viable para el ganadero, los llevó a estudiar la factibilidad de la fabricar un 

suplemento alimenticio de manera que satisfaga la necesidad de los ganaderos del Departamento 

del Meta. 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de galletas naturales para satisfacer las necesidades de higiene bucal en perros y gatos. 

Realizado Por: Catalina Camargo Pérez. 

Gracias a la evolución del mercado en los últimos 40 años que paso de solo comercializar 

alimentos concentrados para animales a una gran diversificación del portafolio de productos y 

servicios dentro de los cuales existen productos orgánicos para animales, los cuales actualmente 

no tienen un alto reconocimiento en el mercado, se crea la necesidad y como propósito fundamental 

de este proyecto realizar un estudio de factibilidad para la creación de un producto que además de 

brindar alimentos orgánicos satisfaga una necesidad extra para la mascota como es la higiene bucal 

con un snack que limpia la cavidad bucal de la mascota, siempre teniendo como principal 

limitación el posicionamiento de la marca y la participación dentro del mercado. 

 

Estudio de factibilidad para el montaje de una planta de concentrados para equinos en el 

municipio de Villavicencio meta.  

Realizado Por: Wilman Javier Gutiérrez Ortiz. 

La construcción de este proyecto entiende que el sector agropecuario se encuentra atomizado 

en su producción por tanto cree firmemente, que debe diferenciarse produciendo alimentos con 

alto valor agregado en cuanto a calidad nutricional. 
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La elaboración de alimentos balanceados, permite articular las dos actividades principales, la 

industrialización de productos agrícolas y asegurar una logística de abastecimiento de alimento 

para su producción. Esta alternativa además permite trabajar sobre la calidad nutricional de los 

alimentos elaborados y la articulación con pequeños y medianos productores agrícolas-ganaderos, 

quienes se verán beneficiados en cuanto a la reducción de costos de producción de sus animales. 

 

Estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una microempresa productora y 

comercializadora de harina de sangre 

Realizado Por: Andrea Esperanza Leguizamón Rodríguez, Clara Mireya Rodríguez Enríquez 

El proyecto de investigación planteado se vincula a la puesta en marcha de una microempresa 

productora y comercializadora de harina de sangre que aprovechará los desperdicios (sangre 

bovina) que arroja el frigorífico de Acacias Meta al río Acacíitas generando contaminación al 

medio ambiente. 

La constitución de la empresa conllevará la generación de empleo, la obtención de una 

rentabilidad y el abastecimiento de un mercado insatisfecho; con el fin de reducir el nivel de 

contaminación del medio ambiente del Municipio mencionado y evitar el cierre total del frigorífico 

que afectará a todos los sacrificadores de ganado, en este sector. 

 

Proyecto de factibilidad para la creación de una fábrica de harina de pescado en el 

departamento del Huila. 

Realizado Por: Medina Cruz Milton Javier, Pico Niño Juan Rodrigo, Prieto Contreras Héctor 

Julio. 
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La empresa Harina PEZ S.A.S., busca implementar procesos con el fin de tecnificar la 

producción de Harina de Pescado a partir de la recolección de la materia prima proveniente de los 

residuos (cabezas, huesos, cartílagos) que quedan del primer proceso de fileteado y selección del 

pescado con destino a los mercados mayoristas, con el fin de comercializar la harina en el mercado 

nacional a las productoras de Alimento Procesado cumpliendo los estándares de calidad en cuanto 

a sus contenidos proteicos y a un Precio Competitivo que le permita consolidarse y competir con 

el producto importado. 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa ganadera doble propósito en el 

valle del cauca. 

Realizado Por: Humberto Antonio Valencia Torres. 

El proyecto que se contempla en este documento, trata del estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa ganadera doble propósito en el Valle del Cauca, el cual nace por la 

expectativa de crear empresa, con deseos de contribuir al desarrollo económico y social del sector 

agropecuario y siendo esta una oportunidad para involucrar los conocimientos adquiridos en la 

especialización de Gerencia de Empresas Agropecuarias. Estos conceptos se encuentran aplicados 

al Proyecto Personal de Vida Empresarial que desde el inicio del programa se ha venido 

desarrollando. 

 

Análisis de factibilidad de una planta de balanceados para la prestación del servicio de 

maquila en el municipio de Funza. 

Presentado Por: Jorge Humberto García Gaviria 
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La estructura actual de costos de carne de cerdo, pollo y huevos está altamente influenciada por 

el valor del alimento balanceado, llegando este a representar hasta el 60% de los costos totales en 

la producción de un kilogramo de carne o de una docena de huevos. Tradicionalmente en Colombia 

los productores de carne de pollo, cerdo y huevo han tenido muy poca posibilidad de influenciar 

el costo de su principal insumo “el alimento balanceado” dedicándose exclusivamente al proceso 

de producción en granja, a diferencia de países donde la producción de proteína animal tiene un 

gran nivel de integración vertical hacia atrás. Es por eso que un servicio de maquila para el 

alimento balanceado pueda ser una herramienta favorable en la reducción de costos y por ende 

mejorando la competitividad de los granjeros, ya que la producción de balanceados en las plantas 

comerciales se rige por intereses propios de maximizar sus utilidades, sin evaluar las necesidades 

particulares de cada productor de carne de cerdo, pollo o huevos. La gran dificultad de diferenciar 

productos como carne de cerdo y pollo, huevos hace prioritario enfocar los esfuerzos de las 

empresas productoras de proteína animal en la reducción de costos de producción, donde el 

alimento balanceado representa entre el 60% a 70% de estos costos. 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una producción avícola de gallinas ponedoras 

en Tame, Arauca. 

Realizado Por: Andrés Felipe Parada, Jeison Javier Becerra. 

El sistema de producción avícola de gallinas ponedoras que se quiere realizar en el municipio 

de Tame, Arauca es debido a la gran escasez que presenta en este lugar, dado a que hay pocos 

productores directos que abastezcan los supermercados, tiendas, plazas y atiendan la demanda de 

los consumidores. En el municipio de Tame, Arauca actualmente son pocos los productores de 

huevo que ejercen la actividad de manera exclusiva, además todas estas producciones son de 
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pequeña escala y producen bajas cantidades de huevos por lo que no pueden cubrir las necesidades 

de todos los habitantes. 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y comercialización 

de huevos en la finca santa rita del municipio de Ocaña, Norte de Santander 

Realizado por: Carlos Andrés Velásquez Padilla y Carlos Mauricio Pacheco. 

Este proyecto estudia la factibilidad de la creación de una productora y comercializadora de 

huevos, con fin de obtener la rentabilidad deseada en el municipio de Santa Rita Santander, para 

ello realiza una serie de estudios logrando ver su viabilidad en el estudio financiero. 

 

4.2. Marco Teórico. 

 

Para lograr un entendimiento sobre cada una de los temas y conceptos mencionados en el 

proyecto expuesto es necesario saber sobre el significado y apropiación de cada uno de ellos y 

conocer los autores que han aportado su conocimiento en el trascurso de los años los cuales sirven 

de base para enriquecer el camino a emprender.  

Uno de los primeros conceptos para entender es el de factibilidad, este concepto abarca todas 

aquellas cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un proyecto en cuanto a sus 

puntos básicos. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. (Profesor Pablo Navarro) 

Este proceso de factibilidad lo comprenden los siguientes estudios.  
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Estudio de mercadeo: que consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización. (Kotler B. y.) 

Estudio Organizacional: este 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. Es decir, para 

cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos que 

exija la ejecución del proyecto. (Rojas)  

Estudio técnico: que es un estudio que permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar 

la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las 

materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión 

y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005) 

Estudio Legal: este es todo el orden jurídico, con relación a un proyecto, puede prohibir su 

realización, o limitar, regular, predeterminar, la ejecución de ciertas actividades. (Profesor Pablo 

Navarro) 

Estudio de medio ambiente: el cual se refiere al medio que permite el desarrollo del proyecto, 

desde la visión holística del proyecto inserto en su medio, donde requerirá entradas, que luego del 

proceso que es el proyecto en sí, producirá salidas, positivas y negativas hacia el medio, el cual, 

evaluará la conveniencia o no, de mantener vivo este proyecto produciendo el efecto de la 

retroalimentación. (Profesor Pablo Navarro) 

Estudio Financiero: que surge de analizar si los recursos económicos y financieros necesarios 

para desarrollar las actividades pueden ser cubiertos con el capital del que se dispone, y en su caso, 
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realizar el estudio financiero correspondiente para captar capital de terceros. (Profesor Pablo 

Navarro) 

De un nuevo proyecto es importante examinar los objetivos para determinar la aplicabilidad y 

así alcanzar las metas planteadas, es por eso que el estudio de factibilidad utiliza diversas 

herramientas que permiten determinar elementos necesarios para el desarrollo, así como el grado 

de aceptación del proyecto en el mercado. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad o condición 

de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

Es decir, el estudio de Factibilidad permite saber   la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos. Y tiene como objetivo reducir errores, costos y tiempos en los 

procesos, integrar todas las áreas, proyecciones financieras, conocer la aceptabilidad del producto, 

entre otros. 

El estudio de factibilidad de un proyecto está conformado por los elementos que hace posible 

determinar la viabilidad de una nueva idea de negocio, a continuación, se mencionaran los 

diferentes elementos teniendo en cuenta los aportes de los autores. 

Para este estudio de factibilidad, se tomarán en cuenta en cuenta 3 aspectos importantes cómo 

lo son: el estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero en estos tres elementos el autor 

a nombrar hace mayor énfasis. (Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014) 

El autor divide este capítulo en seis componentes esenciales, los cuales son: el producto, la 

demanda, la oferta, la comercialización, canales de distribución y la publicidad o propaganda 

(Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014) 
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El producto, “debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas del producto sino todos los 

atributos del mismo” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008), en esta parte del libro el autor menciona 

el producto del proyecto, ciclo de vida del proyecto y la investigación del producto.  

La demanda según el autor es la manera en que un individuo o comunidad utiliza los recursos 

para satisfacer una necesidad. Contempla la distribución del producto, siendo la manera en que el 

producto llega al consumidor final; clasificación de la demanda y el consumo que se da de acuerdo 

con su probabilidad y los consumidores inmediatos finalmente presenta los servicios “gratuitos” 

mencionado aquellos como los prestados por los hospitales, escuelas, comedores comunitarios 

entre otros y cómo en realidad somos los contribuyentes quienes los pagamos a la larga. 

La oferta, “se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las cantidades que 

ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades proveer de bienes similares 

al del estudio de factibilidad” (Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014)  

El precio es el valor en dinero que se le otorga al producto (Arboleda, 2014), determina 

elementos como: caracterización del mercado, pronóstico de la oferta, mecanismos de formación 

de los precios del producto y cálculo del precio. 

Como quinto elemento según el autor, está la comercialización o canales de distribución, dónde 

se da una definición a estos, se nombran los canales básicos de distribución y finalmente tiene en 

cuenta la promoción. 

Como sexto y último aspecto a tomar en cuenta, el autor determina la publicidad y propaganda, 

según la AMA (American Marketing Association) propaganda son” Las ideas, información u otro 

material comúnmente difundido a través de los medios de comunicación en un esfuerzo alcanzar 

personas para una doctrina o punto de vista dado.” (American Marketing Association, 2016) Y 



17 

 

publicidad “Es cualquier forma pagada de sobre la empresa o el producto, puesta generalmente en 

algunos medios de comunicación.”   (Association, 2016)  

Otro aspecto a tener en cuenta es el estudio técnico que tiene como objetivo el diseño del 

departamento operativo de una futura empresa, es la parte del estudio que relaciona los ingenieros 

en las actividades de estudio. Y presenta un método para abordar el análisis de este en 8 ítems 

Inicia con la descomposición detallada del producto o servicio que se quiere ofrecer, para 

identificar piezas y elementos individuales que lo conforman, el cual se puede presentar mediante 

gráficos o mediante una tabla. 

Seguido se debe identificar el ámbito del proyecto, es decir, describir las actividades necesarias 

para: abastecer de insumos, entregar productos y desarrollo de infraestructura. 

Adicional a ello se define el tamaño, detallando la capacidad de producción, características del 

mercado, tecnología, materia prima, localización y volúmenes de venta.  

Como tercer punto se menciona la realización de los diagramas y planes del proyecto, con el 

fin de detallar los procesos necesarios para la realización del mismo, basado en el tamaño del 

mercado y del proyecto, infraestructura necesaria, equipos, talento humano y tecnología.  

La tecnología es el paso a seguir ya que es el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio, por lo que primero se debe 

definir la tecnología requerida para luego evaluar las variantes y así poder seleccionar la apropiada, 

provisionar futuros daños en ellas y formas de solucionarlo. 

Continuando con la selección del equipo que es interdependiente a la tecnología ya que la 

maquinaria y equipos se debe identificar sobre la base del tamaño del proyecto y la tecnología 

seleccionada, por eso es aquí donde se descarta basado en la capacidad operativa de la máquina, 
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número de horas laborales, tiempo requerido para la puesta en marcha, numero de máquinas que 

puede controlar una persona, posibles fallas y políticas de manejo. 

En el sexto punto se calcula la cantidad de materia prima e insumos los cuales se pueden dividir 

en dos; a) Materiales productivos: conocer los porcentajes de pérdida y desperdicio en cada uno 

de los procesos a que se somete la materia directa del producto. b) Materiales improductivos: 

cálculos de la cantidad requerida de servicios públicos (agua, luz, gas), empaques, insumos varios 

(gasolina, detergentes, lubricantes…). 

También se debe analizar el recurso humano técnico, definiendo las necesidades de operación, 

tanto especializadas como no especializadas, apoyándose en el resultado de la etapa de tecnología 

y equipo. 

Para finalizar se debe establecer las instalaciones requeridas, estimando los costos respecto a 

las obras de ingeniería civil y los edificios, teniendo en cuenta el emplazamiento seleccionado y 

las condiciones en las que se encuentra, así como la tecnología y el equipo seleccionado. 

(Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014) 

Y el último aspecto el cual este autor tiene en cuenta es el estudio financiero este autor lo divide 

en 4 capítulos del libro en los cuales trata los temas de inversión en el proyecto empresarial, costos 

de operación y financiación del proyecto empresarial, financiación del proyecto empresarial y 

proyecciones financieras del proyecto empresarial, respectivamente.   

El capítulo de inversión en el proyecto empresarial hace énfasis en el análisis de todos los rubros 

obtenidos después de la investigación de mercados y la técnica, estos constituyen las inversiones 

que se tienen que realizar para el desarrollo de la idea. 

Seguido se encuentra lo referente al capital de trabajo, que lo define como el resultado del activo 

corriente menos el pasivo corriente. Para poder determinar estos valores, se hace necesario saber 
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las cantidades mínimas que requiere la organización para su funcionamiento en cuanto a los activos 

y pasivos corrientes. 

Inmediatamente habla de la diferencia entre activo total e inversiones. De las cuales se “deduce 

que el activo total de un negocio siempre es superior o cuando menos igual al de sus inversiones 

totales.”    (Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014) 

El siguiente capítulo costos de operación y financiación del proyecto empresarial menciona que 

todos y cada uno de los proyectos a analizar realizan un estudio económico sobre los costos, que 

son recursos tanto humanos como materiales; que se necesitan parta el adecuado funcionamiento 

de la empresa y producción del producto o servicio. Este capítulo lo que busca hacer es dar una 

pauta de cómo organizar todos estos datos en aras de conocer exactamente los costos de operación 

en cada uno de los periodos de la fase operacional de la empresa. 

El siguiente punto tomado en cuenta en este capítulo es la depreciación, que se define como el 

desgaste que sufren los viene tangibles con el paso del tiempo. Dentro de este ítem se tiene en 

cuenta: los aspectos legales y los métodos para el cálculo de la depreciación. Finaliza el capítulo 

con la amortización. 

El tercer capítulo a tratar es la financiación del proyecto empresarial ya que es indispensable 

conocer cómo será financiado el proyecto, como se estructurarán los pagos y las características de 

la entidad responsable de su ejecución. Los estudios que se realizan deben estar soportados para 

que así mismo las inversiones que se realizaran sean soportadas por estos para generar los 

desembolsos de dinero para el proyecto. 

Abarca el tema de las fuentes financieras internacionales refiriéndose específicamente a las 

utilizadas y conocidas a nivel latinoamericano; y el procedimiento que se debe realizar para tomar 

esta opción; este procedimiento abarca cinco etapas: a) determinación de los proyectos, b) 
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formulación y evaluación del proyecto, c) análisis evaluativo del proyecto por parte de la entidad 

financiera, d) etapa de negociación y e) supervisión. 

Finaliza el capítulo diciendo que a todos y cada uno de los créditos que se incluyan dentro del 

estudio de factibilidad, se le debe hacer la respectiva amortización; partiendo de datos cómo: el 

valor de la obligación, el plazo, la tasa de interés periódica, el valor de las comisiones y otros 

costos menores y la forma de pago pactada o sistema de plan de pagos acordado.  

El estudio financiero Finaliza con el capítulo llamado proyecciones financieras del proyecto 

empresarial, donde se presentan los estados financieros necesarios año a año que serán 

complementados con las llamadas razones financieras y punto de equilibrio. Para la elaboración 

de estas proyecciones se deben tener en cuenta todos aquellos rubros obtenidos de los estudios 

anteriores, (mercado, técnico, financiero) mostrándolos en un diagrama que tenga por título 

“estructura general de los ingresos y egresos (o costos) de un proyecto empresarial” 

(Arboleda, Evaluacion de proyectos , 2014) 

Después de mencionar estos pasos se comprende que el proceso de factibilidad ayuda a que un 

proyecto que se quiere llevar a cabo sea viable para entrar en el mundo empresarial, es aquí cuando 

es necesario conocer como emprender en este camino y conocer acerca del término 

emprendimiento.  

Dicho termino viene de latín entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera 

vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido 

verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol que 

juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999) 

Cantillon define al emprendedor como el agente que compra los medios de producción a ciertos 

precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto. Distingue que el 
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emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien 

asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado. (Thornton, 1998) 

Más adelante el autor Burnett expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 

interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el emprendedor es un individuo 

líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una 

zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. También expresa que Say rescata el hecho 

de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también para la toda la 

sociedad; y que este autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales 

y agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos dedicados al 

arte o a la ciencia. (Burnett, 2000) 

Este mismo autor habla de la necesidad del emprendedor para la producción fue formalmente 

reconocida por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 

factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, 

le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a otros factores y 

los agrupa. Él creyó que el emprendedor es el elemento que está detrás de la organización, 

manejándola. Y estableció que los emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a 

actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 

otra parte, al igual que Mill, aseguró que los emprendedores poseen numerosas habilidades 

especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa manera. Sin embargo, 

reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas habilidades. (Burnett, 2000) 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue Joseph 

Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. Este autor planteó la 
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existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario innovador, y llamó a las tareas 

que realizan este tipo de empresarios “destrucción creativa” (Drucker, 1985) 

Otro autor se refiere al termino emprendimiento para referirse a aquellos individuos que con 

sus acciones causan instabilidades en los mercados. Define al emprendedor como una persona 

dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa 

de la siguiente manera en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno 

viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o 

reorganizar una industria, etc. (Schumpeter, 1942) 

Dentro estos autores se encuentran, Pinchot, quien utilizó el término emprendedor para referirse 

al “espíritu empresarial” y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes empresas. 

Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas de proyectos y negocios en las mismas. 

Este autor expresa que el emprendedor que habita en la empresa posee un importante rol, y que es 

quien puede hacer realmente que una idea se desarrolle comercialmente, ya que muchas empresas 

logran crear ideas, pero no llevarlas a cabo. Según él, los intraemprendedores aportan su visión 

empresarial, su compromiso, su esfuerzo y su investigación en pos de la compañía, y de esta 

manera se observa que conforman un pilar fundamental para que la empresa crezca. (Pinchot, 

1999) 

Por su parte Scott Kundel, citado por Dehter (2001), también rescata la importancia de los 

intraemprendedores. Él plantea la existencia de emprendedores independientes y de 

emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como empleados. Y destaca que estos 
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últimos también pueden renovar las estructuras existentes, formar nuevas estructuras o crear 

nuevos productos o nuevos procesos de producción o gestión. 

Estos autores citados anteriormente son algunos de los que han realizado su aporte al gran 

concepto de emprendimiento, el cual ha evolucionado a través de los años y han destacado su 

importancia del concepto de emprendedor como creador de empresas.   

De manera que para ser un creador de empresas es necesario ser innovador ante un mercado 

que espera nuevos productos y servicios que satisfaga sus necesidades, por eso para un 

emprendedor la innovación debe ir de su mano, conocer los beneficios que esta cualidad puede 

traerle a su negocio y es necesario que tenga gran conocimiento sobre este término. 

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o 

alterar las cosas introduciendo novedades (Espinosa, 1994). 

Al abordar este aspecto, es importante tener en cuenta que desde el inicio de la historia de la 

humanidad, ha existido la innovación; sin embargo, su estudio y valoración son recientes y están 

marcados por la perspectiva del análisis económico, del cual el economista Schumpeter (1939), 

fue el primero en usar el concepto de innovación como explicación del crecimiento y de los ciclos 

económicos surgidos durante los años 30 y 40 del siglo pasado. (Garzon, 2013) 

Al igual que este economista otras personas han hablado de este termino de innovación, aunque 

es nuevo son varios los autores que han opinado sobre él y han aportado su concepto, en este caso 

se mencionaran algunos de los más relevantes. 

Para Price (1972) Vesga (2009); Gil A & Varela G (2008); la innovación es un grado en que un 

proceso es un primer usuario o usuario temprano de una idea en un sistema social. (Manuel Alfonso 

Garzón Castrillón, 2013) 
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 Para Schumpeter (1939) innovación es un cambio en la función de la producción, y hay otros 

autores que dicen que quien no aplica remedios nuevos tendrá que aceptar nuevos males, porque 

el tiempo es el máximo innovador. (Hodgetts, 1992) 

Dentro del término de innovación destacan algunas tipologías estas son: 

Innovación de producto: Esto involucra cambios significativos, pero no radicales en las 

características de las mercancías y servicios. La introducción de un bien o servicio nuevo o con un 

alto grado de mejora, respecto a sus características o su uso deseado. Esta incluye mejoras 

importantes en especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado, 

ergonomía u otras características funcionales. (Manuel Alfonso Garzón Castrillón, 2013) 

Innovación de proceso: La implantación de un método de producción o distribución nuevo o 

con alto grado de mejora. Esta incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o software. 

(Manuel Alfonso Garzón Castrillón, 2013) 

Innovación de organización: La implementación de un nuevo método de organización aplicado 

a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas de la empresa. Tiene 

relación con la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, desde las prácticas de negocios 

empresariales en la organización del puesto de trabajo como en las relaciones externas de la 

empresa. (Manuel Alfonso Garzón Castrillón, 2013) 

Innovación de marketing: La implementación de un nuevo método de comercialización que 

entraña importantes mejoras en el diseño del producto o en su presentación, o en su política de 

posicionamiento (en determinado segmento o mercado), promoción o precio, refleja la puesta en 

práctica de nuevos métodos de comercialización. (Manuel Alfonso Garzón Castrillón, 2013) 

De acuerdo a estos conceptos se puede evidenciar la importancia que ha tomado ser innovador 

en un mundo empresarial ya que con este el empresario logra beneficios uno de ellos es ser 
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competitivos ante las demás empresas que ofrezcan el mismo producto y servicio, ser competitivos 

es unos de los principales objetivos de todo emprendedor que sueña con que su negocio crezca y 

se enfrente a los retos diarios. 

Pero antes de proponerse ser competitivos se debe de conocer sobre este término al cual también 

muchos autores han aportado y de los cuales se mencionarán los más destacados. 

Ser competitivos es tener la capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad. (Porter, 1990) 

Para Porter, la competencia se basa en la participación que tenga cada empresa en el mercado 

y que de acuerdo a su productividad logre ser diferente ante las demás. 

La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los salarios, 

y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para sus 

propietarios. (Porter, 1990) 

En si para Porter ser competitivos era ser productivos dentro de la misma empresa, no dejando 

a un lado ninguno de sus factores. 

En sus inicios, y desde que el autor Adam Smith publicó en 1776, el libro titulado La riqueza 

de las naciones, el tema de la competitividad ha sido el centro de análisis de los negocios (López 

y Marín, 2011). Sin embargo, su verdadero término se comenzó a emplear a partir del siglo XVIII 

por David Ricardo en 1817 y Adam Smith en 1966, como un concepto relacionado a la ventaja 

comparativa de la producción y precios para una economía del mercado de un país en contraste 

con otro (Gomez, 2011) 
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A partir de entonces, el término ha evolucionado constantemente. Otro de los autores 

precursores fue J. M. McGeehan, quien durante la década de los sesenta realizó una ardua revisión 

de la competitividad internacional, destacando el papel que juegan las crisis en la balanza de pagos 

de las economías referidas a las importaciones y exportaciones de un país (Gómez, 2011). 

Consecuentemente, otros autores como Schumpeter, Engels y Marx, y algunos más recientes, se 

han involucrado en abordar el constructo desde una óptica más amplia y compleja, con un soporte 

técnico, sociopolítico y cultural (Lopez, 2011) 

Como resultado de lo anterior, surgen distintos conceptos acerca de la competitividad que 

representan un marco referencial bastante amplio. Entre las principales definiciones se encuentra 

la de la Real Academia Española (1992), la cual define a la competitividad como aquel que es 

capaz de competir o que tiene la capacidad de competir (Labarca, 2007). Por su parte, la Comisión 

sobre la Competitividad Industrial de los Estados Unidos (1992), en Morales y Pech (2000), señala 

que la competitividad es la capacidad de producir bienes y servicios que cumplan con las pruebas 

y reglamentos de los mercados internacionales, con el fin de que los ciudadanos logren un mejor 

nivel de vida a largo plazo. (Ruiz) 

De modo que estos conceptos expuestos por diferentes autores sobre termino de competitividad 

abarca todas las áreas de una empresa dándoles la importancia correspondiente a cada de una ellas, 

cada una de estas personas mencionadas brindan sus investigaciones para incentivar cada día más 

a las personas que quiera emprender en la creación de empresas. 

Al crear una empresa se tiene en cuenta las diferentes actividades que en esta se realizan una de 

las actividades está basada en la comercialización de productos y servicios con el fin de lograr 

satisfacerlas necesidades actuales del cliente y que en un sitio llamado punto de venta encuentre 

todos lo que pueda necesitar. 



27 

 

Para entender un poco más el concepto de comercialización varias personas has ampliado su 

significado con sus diferentes aportes.  

Entonces el concepto de comercialización se ve relacionado directamente con el concepto de 

marketing y los productos o servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante producción 

propia o mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde estos bienes serán asignados a 

sus futuros consumidores. Esta actividad, que comienza en el proceso productivo y que llega hasta 

el consumidor, es conocida como sistema de comercialización o sistema de marketing. (Bueno, 

1989) 

Además, el sistema de comercialización de la empresa está encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales incrementar la 

cuota de mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta. (Bello, s.f.) 

Del mismo modo los principales conceptos estudiados sobre la comercialización se encuentran 

definiciones como; 

La realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios del 

productor al consumidor o usuario. (AMA, 1960) 

Un sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover 

y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales. (Stanton, 1969) 

Un estudio específicamente cómo son creadas, estimuladas, facilitadas y valoradas las 

transacciones (Kotler, 1972) 

Está constituido por todas las actividades que tienden a generar y facilitar cualquier intercambio 

cuya finalidad es satisfacer las necesidades o deseos (Futrell, 1987) 
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Con estos conceptos se puede tener un poco más de claridad del término de comercialización, 

considerando la opinión de otros autores, este plantea que la comercialización es el conjunto de 

las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas de 

comercialización abarcan todos los procedimientos y maneras de trabajar para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Por tanto, según este autor, comercializar 

se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan 

poner el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, 

que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman. Así, comercializar un producto es 

encontrar para él la presentación y el acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros 

compradores, la red más apropiada de distribución y las condiciones de venta que habrán de 

dinamizar a los distribuidores sobre cada canal. (Ugarte, 2003) 

De acuerdo a lo anterior comercializar un producto y/o servicio requiere de un conocimiento 

global de todo los que rodea el cliente, por ello es necesario saber el sector donde se encuentra 

ubicado la empresa o negocio ya que así se puede llegar a él de una manera más efectiva, 

conociendo sus necesidades, los productos y servicios para satisfacerlas.  

Así mismo cuando se habla del sector en donde se maneja la empresa se refiere al tipo de 

mercado que va dirigido, en este caso se hace necesario profundizar sobre el sector en el cual la 

comercializadora se manejará, este es el sector agropecuario.  

Este sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). Estas actividades económicas, junto con 

otras estrechamente vinculadas como la caza y la pesca, y junto a las industrias alimentarias, son 

las más significativas del medio rural y de las cadenas de producción y valor que del mismo se 

derivan. (Marin, 2014) 
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Las actividades agropecuarias se dividen en tres subsectores, estos son: 

 

Subsector agrícola 

 Cultivo de granos y semillas oleaginosas 

 Cultivo de hortalizas 

 Cultivo de frutales y nueces 

 Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura 

 Cultivos industriales 

 Actividades de apoyo a la agricultura. 

 

Subsector pecuario 

 Explotación de bovinos 

 Explotación de porcinos 

 Explotación avícola 

 Explotación de ovinos y caprinos 

 Explotación de otros animales 

 Actividades de apoyo al subsector pecuario. 

 

Subsector apicultor 

 Recolección de miel 

 Aprovechamiento de la cera de las colmenas 

 Recolección de jalea real. 
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De acuerdo a lo dicho es de mucha importancia tener claridad sobre el sector en el cual se va 

comercializar un producto o un servicio, esto lleva a un pleno conocimiento del mercado, 

interactuando con él para siempre llevar un paso más delante de la competencia.  

Ya que conociendo el sector agropecuario se puede saber que productos y servicios requiere el 

cliente, al hablar de producto se puede definir mediante diferentes aportes.  

Un producto es todo bien o servicio capaz de satisfacer, al menos en parte, los deseos o 

necesidades del consumidor (La American Marketing Asociation ) 

Entre los aportes de este término se encuentra que el producto es un conjunto de atributos que 

el consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal 

manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 

dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica de la 

satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus 

características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de controles 

científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. 

La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios 

de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los productos por 

su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna 

una imagen determinada. (Farber, 2005) 

Por su parte el siguiente autor lo define como, un conjunto de atributos tangibles e intangibles 

que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. (Etzel y 

Walker, 2005) 
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Otra definición también compartida del producto es la oferta con que una compañía satisface 

una necesidad. (Perrault, 2005) 

Como se puede evidenciar en los aportes de los anteriores autores citados el producto puede ser 

un bien tangible e intangible el cual requiere de un proceso para llegar al cliente y este tiene por 

objetivo la satisfacción de una necesidad. 

Para la satisfacción de esta necesidad la empresa se plantea estrategias de mercado que pueda 

incentivar el cliente a la compra y logre en ellos la fidelización. 

Asimismo, para lograr un poco más el conocimiento de estrategias de mercado se puede 

nombrar como lo definen algunos autores. 

Para la asociación americana de marketing son las actividades en el campo de los negocios que 

dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor, planificando y llevando a cabo 

el diseño, la fijación de precios, la promoción, la distribución de ideas, bienes y servicios creando 

intercambios para satisfacer las necesidades para lograr los objetivos del individuo y la 

organización. (Marketing, 1960 y 1985) 

El señor William lo define como un sistema total de actividades mercantiles encaminadas a 

planear, fijar precios, promoción, distribución de productos y servicios, que satisfagan las 

necesidades de los consumidores actuales y potenciales y lograr los objetivos de la organización. 

(Stanton W. , 1978) 

Por otro lado, lo definen como el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario 

y competitivo de productos y servicios generadores de utilidad. (Lambin, 1991) 

Y por último las estrategias de mercadeo la definen como la ejecución de las actividades en los 

negocios que se originan en la investigación las necesidades y deseos de los clientes seleccionados, 
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la planeación y organización de la compañía que permita satisfacerlos, hasta lograr utilidades 

necesarias o la rentabilidad social para su desarrollo (Ramírez, 1999,) 

Como se ha mostrado las definiciones anteriores se puede decir que las estrategias de mercadeo 

permiten a la organización una planeación, organización, ejecución y control de las necesidades 

del segmento del mercado al cual va dirigido la empresa, para ello se utiliza una mezcla de 

productos, canales. Comunicación y precio logrando el cumplimiento de objetivos los cuales van 

entorno al cliente, quien se encarga del crecimiento de la organización.  

Y es este último mencionado por el cual la compañía que nace en el mundo empresarial enlaza 

todas sus partes para superar las expectativas del cliente, brindando innovación, buenos productos 

y servicios logrando ser competitivos en el sector en el cual se quiere empezar como una nueva 

oportunidad ante el cliente objetivo. 

 

4.3. Marco Contextual. 

 

Comercializadora Villa Campo se desarrollará en el corregimiento de Villagorgona – 

Candelaria, ubicada a 14.4 km de la ciudad de Cali, delimitada por el norte con la Vereda el Gualy, 

por el sur con el Corregimiento de Buchitolo, por el oriente con el   Río FrayIe y por el occidente 

con el Corregimiento de Carmelo y San Joaquín. Villagorgona está compuesta por 15 callejones y 

36 barrios. La Población de Villagorgona, en un 80% es un extracto medio bajo y en un 20 % es 

un extracto medio alto.   
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Ilustración 1. Ubicación de Corregimiento de Villagorona – Candelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Candelaria - Valle 

De acuerdo al informe de la alcaldía de candelaria el 40% de las unidades económicas pertenece 

a Agricultura, el 30% a Comercio, el 20% a cría de animales y el 10% a Industriales de 

Manufactura. 

Gráfico 1. Unidades Económicas  

 

Fuente: Alcaldía de Candelaria.  
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4.4. Marco legal.  

 

Requerimientos legales, normativos y técnicos  

Normatividad que regula a las mipymes 

 Las MIPYMES están reguladas por la ley 590 del 10 de julio de 2000, la cual tiene por 

objeto promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Ley 905 de 2004 por la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1258 de 2008. Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas. 

 Decreto 525 del 23 de febrero de 2009. Por medio del cual se reglamenta el artículo 43 de 

la ley 590 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 

 

En Colombia las empresas de alimentos deben desarrollar su actividad economía regida por un 

marco normativo constituido por las siguientes normas vigentes: 

 

Decreto 3075: Expedido por el presidente de la república y por medio del cual se establecen 

los lineamientos y directrices que rigen el funcionamiento de establecimientos donde se fabrican 

y/o procesan alimentos además de todas aquellas actividades que involucran fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, distribución y transporte de alimentos. De la misma manera 

reglamenta la forma de fabricación y manipulación de materias primas para la producción de 

alimentos para consumo humano y la manera como las entidades de vigilancia y control deben 

ejercer su función sobre todas aquellas actividades que involucren insumos, fabricación, 

procesamiento, manipulación, transporte y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 
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Resolución 2674: Expedido por el ministerio de salud y la protección social establece los 

criterios de actualización para las normas contenidas en el decreto 3075   referentes a establecer 

los requisitos mínimos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que 

ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de materias primas y alimentos para consumo humano. 

También contempla actualizaciones sobre temas conducentes a la obtención y renovación de 

registro sanitario de alimentos según el riesgo que represente para la salud pública cada alimento 

o materia prima para la fabricación de alimentos. 

 

Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones sanitarias que se 

describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos de carácter general como los de 

protección del medio ambiente, suministro de agua, y salud ocupacional, así como algunos 

específicos como el título V denominado Alimentos, en el que se establecen las normas específicas 

a las que están sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se realicen 

actividades que se relacionan con alimentos. 

 

Uso de suelo. Verificar que la actividad económica del establecimiento comercial se pueda 

desarrollar en la ubicación que se ha escogido, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial 

y la reglamentación específica del municipio, y solicitar el respectivo certificado de Uso de suelo 

a la Oficina de Planeación. 

 

Lista de precios. Los precios de los productos deben hacerse públicos, bien sea en empaques, 

envases o en una lista general visible. 
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Requisitos técnicos 

ICA Resolución 1057 (17 de abril de 1996) 

Por la cual se dictan las disposiciones sobre el control técnico de los insumos pecuarios y se 

derogan las resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 1993. 

 

ICA Resolución 003761 (6 de octubre de 2009) 

Por medio de la cual se dictan las disposiciones sanitarias y de control para la comercialización 

de alimentos para animales  

 

Creación de la Empresa 

Inscripción en el RUT. Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único 

Tributario) y, si pertenecen al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible del 

establecimiento. 

El primer paso para obtener el RUT es realizar el Pre-Rut, el cual se puede obtener a través de 

la página web www.dian.gov.co en Servicios en línea, RUT, Inscríbase en el RUT o en las salas 

virtuales de la Cámara de Comercio. Una vez se tenga la certificación de apertura de la cuenta y 

el Certificado de Existencia y Representación Legal, el usuario debe dirigirse a la DIAN y solicitar 

el RUT definitivo. 
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Tabla 1. Aspectos Comerciales  

Aspectos Comerciales 

Tipo de Obligación Entidad dónde se tramita Requisitos Cuando se debe realizar 

 

 

Verificar que el 

nombre de la empresa 

sea Único 

Se puede consultar en la 

página de la Cámara de 

Comercio a través de los 

Centros de Atención 

Empresarial CAE 

Establecer previamente el tipo de 

sociedad a constituir y su posible 

nombre 

Después de escoger el tipo de 

sociedad a formar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar documento 

privado de 

constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En junta de socios Es la primera acta de la empresa y 

en la que debe constar: 

1. Nombre, documento de 

identidad, domicilio y dirección de 

los socios.2. Domicilio de la 

empresa 

3. Duración de la empresa (puede 

ser indefinido) 

4. Listado de las actividades a 

realizar, a menos que se exprese que 

la sociedad podrá realizar cualquier 

acto lícito de comercio. 

5. Monto del capital haciendo una 

descripción pormenorizada de los 

bienes aportados, con estimación de 

su valor. 

6. El número de cuotas, acciones o 

partes de interés, de igual valor 

nominal, en que se dividirá el capital 

de la sociedad y la forma en que 

serán distribuidas, si fuere el caso. 

7. El nombre, documento de 

identidad y las facultades otorgadas 

a los administradores. (A falta de 

estipulaciones se entenderá que los 

administradores podrán adelantar 

todos los actos comprendidos dentro 

de las actividades previstas) 

Previo a la inscripción en el 

registro mercantil 

Diligenciar el 

Formulario de 

Registro Único 

Empresarial y Social 

(RUES), (empezó a 

regir desde el primero 

de enero de 2013 y 

consta de la caratula 

única empresarial y el 

anexo matricula 

mercantil) 

Centro de Atención 

Empresarial de la Cámara 

de Comercio 

Pagar el valor correspondiente al 

formulario 

Previo a la inscripción en el 

registro mercantil 
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Diligenciar el 

Formulario de 

matrícula mercantil 

Centro de Atención 

Empresarial de la Cámara 

de Comercio 

Pagar el valor correspondiente al 

formulario de matrícula mercantil 

Previo a la inscripción en el 

registro mercantil 

 

 

Inscribirse en el 

registro mercantil (el 

tramite tiene un 

tiempo aproximado de 

2 días) Con la 

inscripción en el 

Registro Mercantil de 

la Cámara de 

Comercio, la empresa 

obtiene el registro en 

la Secretaria de 

Hacienda Municipal 

para 

posteriores declaracio

nes y pagos del 

Impuesto de Industria 

y Comercio 

Cámara de Comercio 

donde se encuentra ubicado 

el domicilio principal de la 

sociedad 

Presentar: 

*Formulario de Caratula Única 

Empresarial 

*Formulario Adicional de Registro 

con Otras Entidades 

*Formulario de anexo matricula 

mercantil 

*Formulario de matrícula mercantil 

*Documento privado de 

constitución 

*Recibo de pago del impuesto de 

registro expedido por rentas 

departamentales 

*Cartas de aceptación de cargos, 

cuando las personas designadas no 

manifiestan su aceptación en el 

documento de constitución 

*Documento de identificación del 

representante legal. 

*Pagar los derechos de matrícula (se 

liquida de acuerdo al monto de los 

activos) 

Dentro del mes siguiente a la 

fecha del documento de 

constitución 

Solicitar el certificado 

de existencia y 

representación legal, 

el cual acredita la 

matricula en el 

registro mercantil 

Cámara de Comercio *Realizar la solicitud indicando el 

Nombre o Razón Social y el 

Número de NIT. 

*Cancelar el valor del documento. 

Después de estar inscrita en la 

Cámara de Comercio. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5. Metodología de la Investigación  

 

5.1. Tipo de Estudio  

 

Los trabajos que se realizan de investigación deben ser bajo un tipo de estudio el cual permita 

obtener mayor información y tener un enfoque de lo que se quiere reflejar en el trabajo realizado, 

estos tipos de estudio determina con qué nivel de análisis se debe de realizar dicho proyecto.  

Dentro de los tipos de investigación existen cuatro, ellos son;  

 

5.1.1. Tipo de estudio descriptivo: 

Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Sampieri, 1998) 

 

5.1.2. Tipo de estudio Explicativo:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder las causas de los eventos 

físicos o sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da este, o porque dos o más variables están relacionadas. Estos son más estructurados que las 

demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellos, además de que proporcionan 

un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia, hay además un cierto valor 

explicativo. (Otros, 1991) 
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5.1.3. Tipo de estudio Exploratorio: 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio. (Dankhe, 1986) 

 

5.1.4. Tipo de estudio Correlacional:  

Es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. Los estudios correlacionales miden el grado de relación entre 

dos o más variables. Es decir, mide cada variable presuntamente relacionada y después también 

miden y analiza la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba. 

(Hernandez, 2003) 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación se desarrolló con un tipo de estudio 

descriptivo ya que en el presente trabajo se hace necesario detallar la situación actual de la 

actividad de las comercializadoras de alimentos para animales y las reacciones de los clientes 

frente a ellas, para así obtener un enfoque más claro de las necesidades actuales de futuros clientes.  

 

5.2. Enfoque de investigación.  

 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, se sustenta 

en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 
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Para su mejor entendimiento se hace referencia de las de clases de enfoques de investigación; 

tales enfoques son; 

 

5.2.1. Enfoque cualitativo:  

El enfoque cualitativo lo que modela es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente 

natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los 

participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del 

empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las variables no se definen 

con la finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad 

subjetiva además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. 

Este enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas de 

investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los datos, además 

busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque cuantitativo que busca 

delimitarla. Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones que 

enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio cualitativo consiste en 

comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca 

entenderlo. (Sampieri, 1998) 

 

5.2.2. Enfoque cuantitativo:  

Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es 

en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos 
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para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al proceso 

metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo 

cual se derivan las hipótesis. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se emplean 

experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe resaltar que este tipo de 

investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo. Al término de la investigación se debe 

lograr una generalización de resultados, predicciones, control de fenómenos y la posibilidad de 

elaborar réplicas con dicha investigación. (Sampieri, 1998) 

 

5.2.3. Enfoque Mixto: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Mendoza, 2008) 

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. 

Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”) 

(Chen, 2006) 

De acuerdo a la información anterior el enfoque que se tendrá en cuenta en la presente 

investigación será un enfoque Mixto puesto que el proyecto de la comercializadora de alimentos 

para animales necesita recolectar información tanto de carácter cualitativo y cuantitativo. 
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Este proyecto requiere de información cualitativa puesto que es necesario saber las necesidades 

a satisfacer contando entre ellas las preferencias, gustos y tradiciones. 

De la misma forma se requiere información cuantitativa, ya que se analizarán datos estadísticos 

como los obtenidos en las encuestas, los precios de los productos y el estudio financiero para saber 

la viabilidad del proyecto como tal. 

 

5.3. Método de investigación  

 

El método de investigación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de 

manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. 

Dentro del método de investigación existen dos tipos los cuales son: 

 

5.3.1. Método de investigación inductivo:  

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. (Porto, 2008) 

 

5.3.2. Método de investigación deductivo:  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 



44 

 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. (Merino, 2008) 

En el presente proyecto sobre la comercializadora de alimentos para animales se manejará el 

método de investigación deductivo, puesto que se llevará a cabo una serie de pasos como; 

observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización de las actividades que 

realizan las comercializadoras del mismo sector, para lograr obtener resultados y con ellos 

determinar si es viable la aplicación del mismo. 

 

5.4. Fuentes de información 

 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia. 

Según el nivel de información que proporcionan las fuentes de información pueden ser primarias 

o secundarias. 

 

5.4.1. Fuentes de información primaria: 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, 

interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad 

eminentemente creativa. Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden encontrarse 

en formato tradicional impreso como los libros y las publicaciones seriadas; o en formatos 

especiales como las microformas, y los discos compactos. (María Silvestrini Ruiz, 2008) 
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5.4.2. Fuentes de información secundaria: 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas 

para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la 

colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Se 

debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria por una razón 

específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable. La utilizamos para 

confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente primaria y para 

planificar nuestros estudios. (María Silvestrini Ruiz, 2008) 

De acuerdo a lo anterior la investigación llevada a cabo utilizara los dos tipos de fuentes, ya 

que para su realización es necesaria información obtenida por medio de fuentes primarias, como 

formularios y encuestas, trabajo de campo (entrevistas a los granjeros del sector) y por lado de las 

fuentes secundarias como sitios web, cámara y comercio, información brindada por la alcaldía de 

candelaria, trabajos de investigación (tesis) y artículos relacionados.  

 

5.5. Población.  

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma 

característica sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. 

La población del presente proyecto de acuerdo con las bases oficiales de la alcaldía de 

candelaria es de aproximadamente de 30.000 habitantes en el corregimiento de Villa Gorgona, 

donde se desarrollará el proyecto.  
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5.6. Muestra. 

 

La muestra es la parte de la población la cual se selecciona con el propósito de obtener 

información de interés. Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 

importante en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar convenientemente 

de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la 

investigación. 

Las variables a considerar para determinar el tamaño de la muestra son las siguientes: 

n: tamaño de muestra buscado. 

N: Tamaño de Población. 

Z: Parámetro estadístico que corresponde al grado de confianza seleccionado. 

y: Nivel o grado de confianza. 

e: Margen de error permitido 

p: Proporción de la población que cumple con las características que nos interesa medir. 

q =1-p: proporción de la población que no cumple con las características que nos interesa medir. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que la población objeto de estudio para este proyecto es finita 

la fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
(1,96)2 (0,20) (0,80) (30000)

(0,05)2 (30000−1)+(1,96)2 (0,20) (0,80)
=244  

n= 
(𝑍)2 (𝑝) (𝑞) (𝑁)

(𝐸)2 (𝑁−1)+(𝑍)2 (𝑝) (𝑞)
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Tabla 2. Tamaño de la muestra: 

VARIABLES VALOR 

Grado de confianza (y) 95% 

Margen de error (E) 5% 

Población (N) 30.000 

Población con la 
característica (p) 20% 

Valor (Z) 1,96 

Tamaño de la muestra (n) 244 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1. Encuesta. 

Con base en el tamaño de la muestra, se realizaran 244 encuestas con 31 preguntas de selección 

múltiple en el corregimiento de Villagorgona, cuyo resultado nos ayudará a comprender las 

necesidades de los clientes, medir la reacción respecto a las comercializadoras que existen 

actualmente en el sector y a obtener información relevante para el análisis de viabilidad del 

proyecto. 

5.6.2. Resultados. 

Se realizó análisis e interpretación de las respuestas dadas a las 31 preguntas de selección 

múltiple para la muestra, 244 encuestas realizadas en el corregimiento de Villagorgona, lo que 

permitió conocer que el 66% de las personas encuestadas corresponden al género masculino, el 

45% de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre los 26 y 35 años, de los cuales el 

75% pertenece a un estrato socioeconómico entre 1 y 2. 

 El 95% de la población encuestada ha tenido o criado animales alguna vez, el tipo de animales 

que tiene la población de la muestra es perros, gatos, pollos de engorde y bovinos, para los cuales 

compran el alimento en las comercializadoras del corregimiento, sin embargo, el 59% de los 

encuestados respondieron que ha tenido que desplazarse fuera del corregimiento para comprar el 
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alimento para sus animales, la ciudad o corregimiento seleccionado para realizar sus comprar es 

la ciudad de Cali y lo hacen por el precio, el análisis permitió concluir que para la población de la 

muestra, al momento de comprar el alimento para sus animales es importante considerar la calidad, 

el precio y la variedad de los productos, no obstante, al momento de calificar el servicio que prestan 

las comercializadoras actualmente, en una escala de 1 a 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la 

más alta, el resultado promedio de satisfacción se encuentra en 3.59. 

Los resultados de las encuestas permitieron concluir que el mayor porcentaje de la muestra 

compra los alimentos para sus animales en bulto una vez al mes, durante la compra no reciben 

asesoramiento por parte del comercializador y le gustaría ser asesorado, sin embargo, a pesar de 

considerar que los productos que adquieren les traen los resultados esperados el 70% ha tenido que 

recurrir a suplementos adicionales para complementar la alimentación de sus animales. 

Las marcas de alimento más compradas en el corregimiento son Solla, Finca, Italcol, Nutre Can 

entre otras. 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las preguntas. 

 

Gráfico 2. Indique Su Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3. Indique Su Rango De Edad 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 4. Indique Su Estrato Socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 5. ¿Ha Tenido O Criado Animales Alguna Vez? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6. ¿Qué Tipo De Animales Ha Tenido O Criado? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7. ¿Tiene Animales Actualmente? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8. ¿Qué Especie De Animales Tiene Actualmente? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 9. ¿Recurre A Las Comercializadoras Del Corregimiento De Villagorgona Para 

Adquirir Los Alimentos Que Necesita?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10. ¿Ha Tenido Que Desplazarse Fuera Del Corregimiento  De Villagorgona Para 

Comprar Los Alimentos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11. ¿En Caso De Desplazarse Fuera Del Corregimiento, A Donde Ha Ido? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 12. ¿Porque Ha Sido Necesario Desplazarse A Otro Lugar Para Comprar Los 

Alimentos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13. ¿El Precio De Los Alimentos Ofrecidos En El Corregimiento Frente A La 

Calidad De Los Productos Le Parecen Adecuados? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué Tan Importante Es Para Usted La Calidad Del Producto? 1 A 5 

 

¿Qué Tan Importante Es Para Usted El Precio Del Producto? 1 A 5 

 

¿Qué Tan Importante Es Para Usted La Variedad En Los Productos 1 A 5 

 

¿Cómo Califica Usted El Servicio Que Prestan Las Comercializadoras Actualmente? 1 A 5 
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Gráfico 14. ¿Con Que Frecuencia Compra Los Alimentos Para Sus Animales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 15. ¿Compra Los Productos En Empaque Individual O A Granel? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 16. ¿Ha Sido Asesorado Por Las Comercializadoras Cuando Compra Los 

Alimentos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 17. ¿Le Gustaría Recibir Asesoría En La Compra Y Uso De Los Alimentos Que 

Necesita Para Sus Animales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 18. ¿Considera Que Los Productos Que Encuentra En Las Comercializadoras De 

Alimentos De Villagorgona, Le Traen Los Resultados Esperados En El Desarrollo De Sus 

Animales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 19. ¿Ha Tenido Que Recurrir A Suplementos Adicionales Para Complementar La 

Alimentación De Sus Animales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20. ¿Qué Marca De Alimentos Compra Frecuentemente? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones: 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas, observamos que la población de 

interés se mueve en diferentes rangos de edad entre los 18 y los mayores de 46 años de edad, con 

mayor concentración entre los de 26 a 35 años, representando el 38% de la muestra.  

El estrato económico predominante resultado de la muestra tomada son aquellos que están entre 

1 y 2 con una representación del 70% del total de la muestra, éste será uno de los puntos a 

considerar al momento de fijar los precios con los que entraremos a competir en el mercado. 

Las especies de animales también tienen variaciones importantes entre cada una de ellas, con 

un total de 1776 especies identificadas en la muestra quienes tienen la mayor proporción son los 

pollos de engorde y las gallinas ponedoras con porcentajes del 36% y 28% respectivamente. 
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Considerando el número de especies resultado de la muestra podemos concluir que hay una 

demanda importante  y de acuerdo con las percepciones que tienen los clientes del servicio, 

variedad y calidad de los productos que ofrecen actualmente las comercializadoras de alimentos 

del corregimiento de Villagorgona, encontramos en estas tres variables oportunidades para suplir 

las necesidades expresadas por los clientes. 

Por otro lado podemos concluir con base en los resultados que el mayor porcentaje de los 

clientes no presentan inconformidad con los precios del mercado, la deficiencia está centra en la 

variedad y calidad, como lo mencionamos anteriormente. 

 

5.7. Estudio de Mercado.  

 

5.7.1. Análisis del sector.  

La industria de los alimentos balanceados ha venido en constante crecimiento y evolución  

produciendo al cierre del año 2017, 1.070 millones de toneladas métricas de alimento balanceado. 

De acuerdo con la encuesta global de alimento balanceado de Alltech.   

El crecimiento de la industria observado en el 2017 fue de 2,57% respecto al año 2016 De 

hecho, en los últimos cinco años, la industria de alimento balanceado ha visto un crecimiento total 

de 13%, lo que se traduce en un crecimiento promedio de 2,49% por año. Este crecimiento 

sustancial y saludable se ve sustentado por un mayor consumo de carne, leche y huevos, lo que se 

refleja en la mayor producción de alimento balanceado para la industria porcina y de pollos de 

engorde, así como también para la industria lechera. El crecimiento en la demanda de alimento 

balanceado para pollos de engorde de 3% y menos de 1% para ponedoras se ha evidenciado dentro 

del contexto de un crecimiento promedio de 2% en el consumo de huevos y carne, pero también 
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una mejora histórica de 1% en la eficiencia de conversión alimenticia, principalmente liderado por 

las mejoras genéticas. 

  

¿Cuál región crece más rápido?  

Europa y Asia-Pacífico igualaron el título de la región con un crecimiento más rápido, cada una 

con un aumento del 3% con respecto al 2016. Este crecimiento se originó principalmente por los 

aumentos en la producción de alimento balanceado para cerdos y pollos de engorde en Europa, y 

a la producción de alimento balanceado para cerdos y mascotas en la región de Asia-Pacífico. 

Rusia, en particular, incrementó su producción estimada de alimento balanceado para cerdos, 

incluyendo más producción privada que antes. Mientras que la producción rusa de alimento 

balanceado para pollos de engorde también aumentó en un 3%, Ucrania, Rumania, el Reino Unido 

y Bélgica también reportaron cifras más altas, lo que resultó en un fuerte crecimiento para ese 

sector en la zona europea. 

 

Tabla 3. Encuesta anual alimentos balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Alltech, 2017 
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Ilustración 2. Crecimiento de alimentos balanceados por especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alltech, 2018 ) 
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Resultados regionales de la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2018 

América Latina: Brasil sigue siendo el líder en la producción de alimento balanceado de la 

región y el tercero a nivel mundial. Brasil, México y Argentina representan casi el 75 por ciento 

de la producción regional de alimento balanceado.  

 México lidera la región en la producción de alimento balanceado para ganado de carne y 

ponedoras.  

 América Latina como región ha tenido la tercera tasa de crecimiento más alta en cinco años, 

principalmente en acuicultura, caballos y mascotas.  

 Guatemala y República Dominicana representan los dos países con mayor producción de 

alimentos balanceados en América Central y el Caribe. 

 

Resultados notables en cuanto a especies a partir de la Encuesta Global de Alltech 2019 

En la industria avícola, las principales áreas de crecimiento para los piensos destinados a 

ponedoras incluyeron Europa, América Latina y Asia-Pacífico. En Europa, Polonia y Uzbekistán 

experimentaron un crecimiento de alrededor de 200,000 toneladas métricas. América Latina tuvo 

incrementos en Colombia, Perú, Brasil y México. En la región de Asia y el Pacífico, Corea del 

Sur, India e Indonesia experimentaron un crecimiento de varios cientos de toneladas métricas. 

América del Norte experimentó un crecimiento general del 2 por ciento, en el que tanto EE. UU. 

Como Canadá experimentaron un aumento en la producción. África experimentó una pequeña 

disminución en la producción de capas debido a la disminución tanto en Egipto como en 

Seychelles.  

De acuerdo con esta información se observa que la industria ha estado en constante crecimiento 

a lo largo de los años y cada vez son más los países que se suman en la producción de carne, huevos 
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y leche de las diferentes especies motivando el consumo y producción de alimentos balanceados, 

de acuerdo con la revista  Portafolio un aspecto a destacar son los precios mundiales promedio por 

tonelada dependiendo la especie; 

Para cerdos, 323,93 dólares; para ponedoras, 396,80 y para pollo de engorde, 453.04 dólares.  

(Portafolio, 2018) 

Fuente https://www.portafolio.co/negocios/empresas/crecio-industria-mundial-concentrados-

animales-495089 

Por otro lado los costos en la materia prima de los alimentos balanceados en Colombia siguen 

creciendo, tal y como lo refleja el comportamiento del índice de Precios al Productor (IPP) para 

este producto en los últimos 12 meses, el cual creció 12,42 por ciento. 

A partir de mayo las importaciones de maíz tendrán un arancel del 14,7 por ciento, encareciendo 

la materia prima al momento de importarla al país, debido a que la cuota sin arancel proveniente 

del TLC con Estados Unidos ya se está agotando”, indicó Andrés Valencia, presidente de la 

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). 

De acuerdo con la empresa Alltech en su última encuesta desde una perspectiva global, la 

industria de alimento balanceado podría ser valorada en alrededor de 460.000 millones de 

dólares. (Alltech, 2018) 

 

5.7.2. Matriz DOFA. 

El análisis DOFA es una herramienta de la Planeación estratégica que se orienta principalmente 

en la resolución de problemas y se lleva a cabo por medio de la identificación de las fortalezas y 

debilidades (internas) y, las amenazas y oportunidades (externas) de las organizaciones. ((García 

& Cano) 
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A continuación, se presenta el análisis DOFA realizado para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Asesoría a los clientes en el uso de los alimentos balanceados de acuerdo con las etapas 

de desarrollo de las especies. 

 Se ofrecerá variedad de productos, marcas y precios que estén al alcance de los clientes 

y sus necesidades. 

 Cercanía del lugar para que los granjeros puedan adquirir los alimentos de los animales.  

 

Oportunidades 

 Industria en constante crecimiento y evolución buscando la eficiencia y la obtención de 

resultados positivos constantemente. 

 Se evidencia una deficiencia del servicio que prestan actualmente las comercializadoras 

del sector. 

 Fomentar el crecimiento económico del sector, así como el desarrollo social y 

empresarial. 

Amenazas 

 Los altos costos en la producción de alimentos balanceados que han tenido un incremento 

del 12, 42% en el último año de acuerdo con el IPP, Índice de precios al productor. 

 Incremento de Impuestos en las importaciones de materias primas para la producción de 

alimentos balanceados. 

 Competencia con años de posicionamiento en el sector.  

Debilidades 

 Comercializadora nueva en el mercado, no cuenta con la experiencia en el campo 

práctico. 

 Poca capacidad de recursos económicos que permita la fluidez del negocio. 
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Tabla 4. Análisis de la matriz DOFA 

 Fortalezas  Debilidades. 

>Asesoría a los clientes en el uso 

de los alimentos balanceados de 

acuerdo con las etapas de desarrollo 

de las especies. 

>Se ofrecerá variedad de 

productos, marcas y precios que estén 

al alcance de los clientes y sus 

necesidades. 

>Cercanía del lugar para que los 

granjeros puedan adquirir los 

alimentos de los animales. 

 

 

>Comercializadora nueva 

en el mercado, no cuenta con la 

experiencia en el campo 

práctico. 

 

>Poca capacidad de 

recursos económicos que 

permita la fluidez del negocio. 

Oportunidades FO DO 

>Industria en constante 

crecimiento y evolución 

buscando la eficiencia y la 

obtención de resultados positivos 

constantemente. 

 

>Se evidencia una deficiencia 

del servicio que prestan 

actualmente las 

comercializadoras del sector. 

 

>Fomentar el crecimiento 

económico del sector, así como 

el desarrollo social y 

empresarial. 

 

F1-O2 La asesoría de los clientes 

permitirá prestar un mejor servicio 

obteniendo así mejores resultados. 

F2-O1 Ofreciendo variedad en 

productos, marcas y precios permitirá 

ser eficiencia en una industria de 

constante crecimiento. 

F3-O3 Presentar a los clientes un 

lugar más cercano con todo lo que 

ellos necesitan permitirá que su 

crecimiento económico sea mayor 

puesto que evitara sobre costos en el 

momento de la obtención del 

producto.  

D1-O1 Como 

comercializadora nueva en el 

mercado aporta al crecimiento 

de la industria.  

 

D2-O3 Con el fomento del 

crecimiento del sector y los 

aportes al desarrollo social 

empresarial les permitirán a los 

nuevos negocios obtener 

financiación para el desarrollo 

de sus negocios.  

 

Amenazas FA DA 

>Los altos costos en la 

producción de alimentos 

balanceados que han tenido un 

incremento del 12, 42% en el 

último año de acuerdo con el IPP, 

Índice de precios al productor. 

>Incremento de Impuestos en 

las importaciones de materias 

primas para la producción de 

alimentos balanceados. 

>Competencia con años de 

posicionamiento en el sector.  

F1-A1 Al presentar una asesoría 

en el servicio a los clientes, el estaría 

dispuesto a pagar un poco más y se 

justificaría el alza de precios.  

F2-A3 al ofrecer variedad en 

productos, marcas y precios se tendrá 

un buen respaldo frente a la 

competencia.  

  

 

D1-A3 Siendo una 

comercializadora nueva en el 

mercado y con valor 

diferenciador puede entrar a 

ser competente y tener 

posicionamiento en el sector.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.7.3. Competencia  

 En Colombia se ha convertido una tendencia la alimentación balanceada para animales, por lo 

tanto, el mercado se ha dedicado a ser más fuerte para satisfacer las necesidades que surgen de 

ello. La producción de este alimento en el mundo tuvo un crecimiento de 2,57% en 2017 con 

respecto al 2016 y en los últimos cinco años, el sector ha tenido un crecimiento general del 13%, 

lo que equivale a un promedio de 2,49% anual. (Colombia3, 2018) 

Entre las empresas más importantes en este sector se encuentran; Contegral S.A, Solla S.A, 

Italcol de Occidente S.A, Cipa S.A, Alimentos concentrados de Caribe S.A, Aceites Manuelita 

S.A y CI Yumbo S.A. de acuerdo el ranking de ingresos.  

Según la Encuesta Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2018, se estima que la 

producción de alimentos balanceados llegó a 1.070 millones de toneladas métricas en 2017, 

superando los mil millones por segundo año consecutivo. (alltech, 2018) 

Uruguay, Ecuador, El Salvador, Chile y Argentina representan casi la totalidad del crecimiento 

de la producción de alimentos balanceados para mascotas en América Latina, con más de 725.000 

toneladas. En Colombia, se estima un promedio de producción en alimentos balanceados de 7.640 

toneladas. 

De acuerdo con Euromonitor, durante 2017, el mercado de mascotas en Colombia alcanza un 

13% de crecimiento, el cual se ha logrado gracias al impulso de varios productos dedicados a los 

animales. Entre estos se incluyen las categorías de alimentos y cuidados para perros, en los que 

hay además servicios de lujo como terapias de spa y cuidados de belleza. (Euromonitor, 2017) 

Las anteriores empresas mencionadas son  las que compiten a nivel nacional en el mercado de 

la alimentación animal, haciendo referencia de ellas y viendo la manera de realizar sus actividades 

comerciales donde la calidad, innovación y la alimentación balanceada brindada a los animales es 
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su pilar, se hace mención de las comercializadoras existentes en el corregimiento de Villagorgona, 

lugar donde se desarrollará el proyecto y se hace un análisis de algunas variables para determinar 

su nivel de competitividad.  

 

Tabla 5. Comparativo entre las cinco comercializadoras existentes en el corregimiento de 

Villagorgona – Candelaria.  

 

Comercializadoras 

Variedad de Producto 

para animales de 

granja 

Diversidad de Marcas 

para animales de 

granja  

Servicio al cliente 

Diferencial. 

 

Agro gorgona 

Alimentos para  

Pollos 

Porcinos. 

Italcol. 

 Finca. 

Servicio a domicilio. 

Implementos para finca   

 

Mascotalandia  

Alimentos para 

Pollos 

Porcinos.  

Italcol 

Soya. 

Servicio a domicilio. 

Suplementos 

veterinarios.  

 

Agro rocío 

Alimentos para pollos.  Soya. Servicio a domicilio. 

Servicio veterinario.  

 

La Herradura de HL 

Concentrados y sales 

para Bovinos y Equinos  

Soya 

Premex. 

Finca. 

Servicio a domicilio. 

Asesorías de 

suplementos para 

Equinos  

 

Agro concentrados la 

Villa  

Alimentos para  

Pollos 

Porcinos. 

Equinos. 

Italcol 

Soya. 

Servicio a domicilio 

Crédito. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Teniendo en cuenta lo que se quiere con el presente proyecto, la comercializadora para animales 

de granja, brindará ventajas que al momento de evaluar las anteriores mencionadas, no poseen. 

Reiterando lo anterior, la comercializadora Villa Campo se encargará de suministrar los 

alimentos balanceados y de calidad teniendo en cuenta las etapas de crecimiento de cada uno de 

los animales en mención, tales como bovinos, porcinos, equinos y aves. 



68 

 

En consecuencia, otra alternativa a ofrecer es la variedad de productos, ya que actualmente en 

las comercializadoras existentes, no manejan alimentos para todas las clases de animales 

mencionados anteriormente, haciendo la compra de estos productos un proceso difícil para los 

pequeños granjeros del corregimiento puesto que se deben de desplazar entre varias 

comercializadoras para poder encontrar el producto deseado. 

De la misma manera, logrando un convenio comercial con diferentes proveedores se ofrecerá 

la diversidad de marcas, ofreciendo así productos de distintos precios, asequibles a los granjeros 

del corregimiento. 

También la comercializadora se resaltará por su valor agregado el cual se basa en un servicio al 

cliente diferencial, porque contará con programas de alimentación balanceada y consejos prácticos 

expuestos por asesores directos de los proveedores de alimentación animal.  

Y, por último, la comercializadora distribuida, implementos para finca, suplementos 

veterinarios como complemento a las necesidades de los clientes.  

5.7.4. Clientes. 

Nuestros clientes serán los habitantes del corregimiento de Villagorgona, de acuerdo con la 

población y la segmentación por actividad económica, de los 30.000 habitantes el 20% se dedica 

a la cría de animales de granja como cerdos, bovinos, equinos, pollos de engorde y gallinas 

ponedoras, es decir, 6.000 personas. Sin embargo, este número puede ser mayor debido a que los 

animales como las mascotas; perros, gatos, aves y conejos están en el 80% restante de la población.  

5.7.5. Características del producto.  

Teniendo en cuenta que la comercializadora se encargará de distribuir varios productos de 

alimentación animal, se describen de la siguiente manera:   
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Tabla 6. Caracterización del producto por especie y etapa de crecimiento 

Clasificación de animales 

de granja 

Productos según Etapas de Crecimiento. 

  

Pollos 

 

 

 

Engorde  Postura Reproductora  

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en bultos de costal y papel para conservar su 

contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de conservación del 

alimento.  

 

  
 

Porcinos 

 

 

 

Inicio Levante Engorde  

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en bultos de costal y papel para conservar su 

contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de conservación del 

alimento. 

 
 

Bovinos  
 

 

 

Crianza y levante  Lactancia  Producción de carne 

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos viene en bultos de costal y papel para conservar su 

contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de conservación del 

alimento. 
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Equinos  

 

Iniciación   Levante  Adiestramiento  

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en bultos de costal y papel para conservar su 

contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de conservación del 

alimento. 

              
Otros 

 

Mascotas  

 

Cachorros  Pequeños  Grandes  

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en libras y kilos, bultos de costal y papel, para 

conservar su contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de 

conservación del alimento. 

          
Conejos  

 

 

 

 

Cría  Levante  Engorde 

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en libras y kilos, bultos de costal y papel, para 

conservar su contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de 

conservación del alimento. 

          
Peces  

 

Iniciación  Levante  Engorde/reproductoras  

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en libras y kilos, bultos de costal y papel, para 

conservar su contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de 

conservación del alimento. 
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Pájaros  

  

De acorde con la especie. 

 

Descripción del producto. Alimentos que, de acuerdo a los requisitos de sanidad y 

salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

Presentación: Los productos vienen en libras y kilos, bultos de costal y papel, para 

conservar su contextura y calidad del alimento de acuerdo a las necesidades de 

conservación del alimento. 

     
Suplementos  

 

Medicamento, vitaminas y minerales.  

 

Descripción del producto. Medicamentos, vitaminas y minerales. 

Presentación: Estos productos son presentados de acuerdo a los requisitos de 

sanidad y salud animal, están preparados con ingredientes para consumo animal. 

    
Requisitos mínimos y 

Normatividad:  

Resolución 1167 de 2010, 

La Ley 101 de 1993, el Decreto 2141 de 1992 y el Decreto 1840 de 1994. 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.6. Análisis de demanda.  

Para el análisis de la demanda se utilizó el método de suavización exponencial doble, que nos 

permitió hallar el pronóstico de crecimiento de las especies para los próximos tres años (2020, 

2021 y 2022). Tomando como referencia el histórico de especies de los años 2017, 2018 y 2019 

de acuerdo con el censo de especies realizado y segmentado para el municipio de Candelaria por 

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Para el análisis de datos se tomaron en cuenta tres (3) de las especies más relevantes, resultado 

de la encuesta realizada en el corregimiento de Villagorgona como lo son las aves de corral, los 

porcinos y los bovinos, con participación del 28%, 11% y 28% respectivamente. 
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Tabla 7. Histórico N° de especies por año en el municipio de Candelaria Valle. (Especies 

relevantes en la encuesta) 

 

Fuente: (Elaboración propia con datos del censo de especies ICA) 

Tabla 8. Total especies por año en el Municipio de Candelaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Proyección de la demanda con suavización exponencial doble para tres años. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. Proyección bovina a 3 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Proyección de la demanda pollos de engorde  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



74 

 

Gráfico 22.  Proyección pollos de engorde. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Proyección de la demanda de porcinos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23. Proyección porcina. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Proyección de la demanda consolidada  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24. Proyección consolidada por especie. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.7. Análisis de la oferta. 

El análisis de la oferta se desarrolló bajo los siguientes puntos: 

 

Consumo promedio de alimento balanceado 

Se investigó acerca del consumo promedio de alimento balanceado por especie en cada una de 

sus etapas de desarrollo  y crecimiento. 

Tabla 13. Consumo promedio (K) porcinos por etapa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados de Engormix.com 
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Tabla 14. Consumo promedio (K) bovinos por etapa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados de Engormix.com 

 

Tabla 15. Consumo promedio (K) bovinos por etapa 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos publicados de Engormix.com 

 

Segmentación de la población objetiva. 

Con base en la proyección de la demanda realizada a nivel municipal, se realizó la segmentación 

de acuerdo con la participación correspondiente por actividad económica en el corregimiento de 

Villagorgona donde la actividad económica agropecuaria tiene una participación del 20%. 

Luego se calculó la proporción correspondiente a la participación de cada una de las especies 

en el corregimiento de Villagorgona pertenecientes al 20% inicial, distribuidos así; Porcinos 40%, 

aves 30% y bovinos 20%. De esta manera llegar al número de especies proyectadas para los años 

2020,2021 y 2022, en el  corregimiento de Villagorgona. 

Por último se calculó el consumo total de alimento balanceado para cada una de las especies en 

kilogramos y se tomó como referencia  para venta final la unidad de medida de un bulto de alimento 

de 40KG para efectos del cálculo de ventas. 
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Tabla 16. Proyección consumo por año población porcina 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17. Proyección consumo por año población bovina: 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18. Proyección consumo por año población aves de engorde 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de ventas. 

Se realizó la proyección de las ventas de acuerdo con el consumo total de las especies, el precio 

promedio de venta con el ajuste de la inflación de los próximos 3 años y la participación de 

mercado proyectada para la comercializadora con un crecimiento gradual a lo largo de los 

siguientes 3 años. 

Tabla 19. Proyección ventas población porcina con participación del mercado para el 2020 

del 16% y un aumento de participación de mercado del  2% por año: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Proyección ventas población bovina con participación del mercado para el 2020 

del 16% y un aumento de participación de mercado del  2% por año: 

 

Fuente: Elaboración propia 

*La participación de mercado para los pollos de engorde se fijó teniendo en cuenta que la 

crianza de pollos de engorde está liderada principalmente por empresas privadas como Cargill 

 

Tabla 21. Proyección ventas población pollos de engorde  con participación del mercado 

para el 2020 del 2% y un aumento de participación de mercado del  0.3% por año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.8. Estrategias de precio. 

Con base en los resultados de la encuesta realizada se logró identificar que el 49% las personas 

del corregimiento de Villagorgona objeto de la muestra que adquieren productos alimenticios para 

animales, no están inconformes con los precios del mercado si no, con la variedad y calidad de los 

mismos. Por lo tanto los precios fijados en los productos a comercializar serán los mismos 
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ofrecidos en el mercado por cada una de las etapas de os animales *ver tabla de descomposición 

del producto. 

 

5.7.9. Estrategias de publicidad. 

La estrategia publicitaria son las acciones a emprender por parte de una empresa para llevar un 

producto o servicio a los consumidores. El objetivo es posicionar una marca y/o empresa a través 

de diferentes canales. 

En el presenta caso, la comercializadora implementará las siguientes estrategias en cuanto 

publicidad. 

Se utilizará la Estrategia de publicidad Tipo Push, la cual se basa en introducir al mercado 

una empresa o negocio, con esta estrategia se pretende dar a conocer la comercializadora entre los 

consumidores para generar ventas con el fin de posicionarse, para ello se utilizarán redes sociales 

cuyo medio no es utilizado aun entre las comercializadoras que existen en el mercado actual del 

sector de Villagorgona, se utilizara este medio con el fin de crear una página donde se muestre 

todos los productos a vender con concejos prácticos de nutrición animal, también se utilizaran 

medios tradicionales, tanto como volanteo, perifoneo y carteles. 

También se implementará la Estrategia de publicidad de contenido la cual muestra los 

beneficios tanto económicos como nutricionales de los alimentos a vender y servicios a ofrecer 

este tipo de estrategia ofrece un contenido emotivo con el fin de despertar emociones al momento 

de comprar en la comercializadora y mantener contacto constante con los clientes para fortalecer 

la atención del mismo y satisfacción de sus necesidades. 
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5.7.10. Estrategias de Promoción.   

Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más importantes. Con ellas 

se pueden dar conocer los productos y servicios y así crear la necesidad de ellos en el mercado, 

incluso conseguir un buen posicionamiento del negocio. 

El objetivo de esta estrategia es aumentar las ventas del mismo, atraer la atención de los clientes 

y mejorar su imagen de marca. 

Con la estrategia de promoción de la comercializadora se quiere; influir en las características, 

ventajas y beneficios de la comercializadora, persuadir en la mente del consumidor para que 

compren y hacer que recuerden la comercializadora como lugar único para sus compras de 

alimentos para animales. 

Para el caso de la comercializadora se implementarán las siguientes estrategias de promoción, 

estas estrategias se realizarán de acuerdo de acuerdo a los que se quiere promocionar y al 

presupuesto. 

 Promociones por medio de Publicidad: muestra de la combinación de variedad de productos, 

marcas y buenos precios por medio de impresos, folletos, carteles, volantes, Internet. 

 Promoción de ventas: Sorteos, juegos, loterías, obsequios, muestreo, ferias, exhibiciones, 

demostraciones, cupones, financiamiento con tasa de interés baja. 

 Eventos y experiencias: Visitas a granjeros para dar a conocer el servicio a prestar y productos 

a vender lo cual sería nuestro valor agregado. 

 Relaciones públicas: capacitaciones a granjeros, seminarios, reportes anuales, publicaciones 

en la página para mantener el cliente actualizado con informes de nutrición para sus animales, 

precios y productos nuevos en el mercado. 

 Marketing directo: Catálogo de productos.  
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5.7.11. Canal de distribución. 

El canal de distribución define y marca las diferentes etapas que atraviesan un producto o 

servicio desde el fabricante hasta llegar al consumidor final. El canal de distribución de un servicio 

tiene como finalidad poner el producto a disposición de los consumidores y, para lograrlo, se 

desarrolla un sistema de intermediación entre la empresa productora y el consumidor, para ellos 

se hace diferencia entre los canales de distribución los cuales son, canal de distribución directo y 

canal de distribución indirecto. 

Para el caso de la comercializadora se manejará el canal de distribución directo el cual es un 

canal que lleva el producto y/o servicio directamente al consumidor. 

En la comercializadora Villa campo, se distribuirá los alimentos por medio de venta directa en 

el sitio donde estará el establecimiento comercial  y  a domicilio por medio de un repartidor, esto 

se hará de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

 

5.8. Estudio técnico 

 

5.8.1. Descripción de la comercializadora. 

Villa Campo se dedicará a comercializar alimento balanceado para animales en general con 

enfoque en aquellas especies del sector pecuario los cuales son; bovinos, porcinos, equipos y aves, 

brindando asesoría que le permita obtener a los diferentes productores las herramientas necesarias 

para mejorar la productividad y eficiencia en la crianza  de las especies a los largo de su ciclo 

productivo, contribuyendo de manera gradual al desarrollo económico del sector granjero del 

corregimiento de Villagorgona. 
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Producto: 

Los productos a comercializar, son productos de la alimentación animal, necesarias para cada 

una de las etapas de crecimiento, estos alimentos son de marcas que cumplen con la normatividad 

para brindar al sector animal calidad y bienestar, ofreciendo variedad de productos, diversidad de 

marcas y un servicio al cliente diferencial.  

 

5.8.2. Descomposición del producto.  

La descomposición del producto nos permite identificar los productos a comercializar y su valor 

monetario en el mercado del sector para determinar el costo unitario de los productos a ofrecer en 

este caso de los productos alimenticios para Bovinos, Porcinos, Equinos y Aves.  

 

Tabla 22. Descomposición del producto.  

Concepto  Cantidad  Precio en el 

mercado actual. 

 

Pollos 

Engorde 40Kg – Bulto $63.500 

Postura 40Kg – Bulto $58.000 

Reproductora 40Kg – Bulto $58.200 

  

 

Porcinos 

Inicio 40Kg – Bulto $55.000 

Levante 40Kg – Bulto $57.200 

Engorde 40Kg – Bulto $55.000 

  

 

Bovinos 

Crianza y Levante 40Kg – Bulto $50.400 

Producción de Leche  40Kg – Bulto $42.300 

Producción de carne 40Kg – Bulto $57.500 

  

 

Equinos 

Iniciación  40Kg – Bulto $50.000 

Levante 40Kg – Bulto $57.900 

Adestramiento  40Kg – Bulto $76.500 

Fuente: Elaboración Propia  



85 

 

5.8.3. Servicio (valor agregado). 

Como valor agregado de la comercializadora de alimentos se pretende brindar un 

acompañamiento continuo a  los clientes en cuanto a la nutrición y seguimiento de los animales. 

Brindando las herramientas necesarias para que mejore el rendimiento y la productividad de 

nuestros clientes. 

Para lograr con este objetivo se formarán alianzas estratégicas con los principales productores 

de alimentos, que permitirá acceder al conocimiento y experiencia en el campo de grandes 

empresas como, Premex, Solla, Italcol, Finca, entre otras y poder compartirlas con el cliente final. 

De esta manera asegurar un ciclo económico rentable con relaciones comerciales sólidas y aportar 

al desarrollo y crecimiento económico del corregimiento y sus alrededores. 

5.8.4. Localización. 

La localización es una variable muy importante a tener en cuenta, ya que nos ayuda a maximizar 

la rentabilidad del proyecto. 

Se analizará la macro localización para el presente proyecto así, coma posible micro 

localización. 

Macro localización: 

La crianza de animales del sector pecuario requieren de espacios adecuados para su desarrollo, 

El corregimiento de Villagorgona cuenta con las características adecuadas a nivel de clima y 

extensiones de terreno que le hacen un lugar propicio para esta actividad económica. Villagorgona 

- Candelaria, ubicada a 14.4 km de la ciudad de Cali, delimitada por el norte con la Vereda el 

Gualy, por el sur con el Corregimiento de Buchitolo, por el oriente con el   Río FrayIe y por el 

occidente con el Corregimiento de Carmelo y San Joaquín. Villagorgona está compuesta por 15 

callejones y 36 barrios. 
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Principales beneficios: 

Disponibilidad y costo del terreno; Por ser un corregimiento donde la población en un 80% es 

de nivel socioeconómico medio bajo, y presenta un nivel de desarrollo apenas en crecimiento, las 

posibilidades de inversión son mayores debido a los bajos precios del terreno y disponibilidad de 

los mismos.  

Medios y costos de transporte; La infraestructura vial a pesar de no ser muy desarrollada cumple 

con las condiciones necesarias para facilitar medios de transporte que ayudan a la movilidad de la 

población y sus actividades económicas, además de los bajos costos de transporte. 

Cercanía con ciudades principales; El corregimiento de Villagorgona cuenta con una ubicación 

estratégica al encontrarse en medio de ciudades principales como Cali y Palmira, así como 

municipios como Candelaria, Florida, Miranda, entre otros. Lo que facilita la disponibilidad de 

recursos, mercados y servicios al alcance y de fácil acceso al corregimiento. 

Condiciones naturales idóneas; las extensiones de terreno con las que cuenta el corregimiento 

se convierten en una oportunidad para la población dedicada a la crianza de animales. 

Ilustración 3. Vista satelital del corregimiento de Villagorgona - Candelaria 

 
Fuente: Google Maps 
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Micro localización: 

Para el micro-localización del proyecto se considera como mejor opción para la 

comercializadora de productos alimenticios para animales el barrio Municipal, ubicado en la zona 

central del corregimiento el cuál es el más cercano a la vía principal. Actualmente con base al plan 

de ordenamiento territorial (POT), se está desarrollando la construcción de la doble calzada que 

conduce del crucero de Candelaria hasta el puente de Juanchito (entrada a Cali). Lo que traerá 

beneficios a nivel de desarrollo, valorización del sector, movilidad, transporte de recursos y 

materiales. Variables clave en la micro-localización del proyecto 

A continuación se detalla el plano con los requerimientos locativos necesarios para el desarrollo 

de la comercializadora. 

 

Ilustración 4. Plano del local para el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.8.5. Diagrama de procesos. 

Compra de productos: Se contacta el proveedor donde se adquiere los productos a vender.  

Recepción de productos: Se debe de realizar el registro de productos que ingresan, en donde 

se establecen que productos, procedencia, cantidad, control y condiciones de calidad.  

Almacenamiento: Se debe contar con un área de almacenamiento que cumpla con las 

condiciones ambientales y fitosanitarias necesarias y requeridas, que permitan la conservación de 

las características, físicas, químicas de producto. 

Control de calidad: El control de calidad debe estar presente durante todo el proceso, desde el 

ingreso de los productos, el almacenamiento y la entrega al cliente del producto.  

Entrega al cliente: Se realiza la entrega al cliente del producto comprado, por medio de un 

canal directo de distribución.  

A continuación, se en la figura No.  Se representa el diagrama de flujo del proceso para la 

comercialización de productos alimenticios de animales de granja.  

Ilustración 5. Proceso de comercialización 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.8.6. Capacidad de almacenamiento del proyecto. 

Para determinar la capacidad del proyecto, se calculará el espacio disponible para el 

almacenamiento de la mercancía, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Superficie total disponible para almacenamiento en metros cuadrados M2, restar los 

espacios no dedicados al almacenaje de mercancía como; baños, oficinas, etc. 

 Determinar la altura máxima de almacenaje, restando elementos como la iluminación u 

otros a la altura del techo de la bodega. 

 

Formula: Capacidad de almacenamiento= (superficie del almacén- zonas no dedicadas al 

almacenaje) x altura máxima de almacenaje. 

De acuerdo con los planos y las medidas del inmueble donde se establecerá el proyecto, la 

capacidad de almacenamiento quedará de la siguiente manera: 

 

Tabla 23. Capacidad de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad total de bultos almacenados: 
27

0,124
= 217,7 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 de alimento. 

Para un total de 8.708 KG de alimento balanceado para animales. 
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5.8.7. Recursos. 

A continuación se mencionaran los recursos tecnológicos, físicos y digitales a utilizar. 

Tabla 24. Recursos tecnológicos: 

Cantidad Recursos Descripción  Precio Unitarios Precio Total  

2 Computador  Equipos de cómputo para 

digitalizar la información de la 

comercializadora. 

$1.200.000 $2.400.000 

1 Sistema Pos Caja registradora, software y 

equipos de facturación 

$990.000 $990.000 

1 Impresora  Equipo esencial para imprimir 

informes. 

$270.000 $270.000 

1 Gramera Equipo eléctrico para pesar 

pequeñas cantidades de 

concentrados. 

$84.600 $84.600 

1 Báscula  Equipo eléctricos para pesar 

grandes cantidades de 

concentrados  

$199.400 $199.400 

1 Teléfono  Equipo telefónico esencial para 

pedios de clientes y pedidos a 

proveedores. 

$149.900 $149.900 

Total en pesos    $4.093.900 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 25. Recursos físicos: 

Cantidad Recurso Descripción  Precios 

Unitarios  

Precios Total 

2 Escritorios  Mueble requerido para 

oficina 

$179.000 $358.000 

2 Sillas Mueble requerido para 

oficina  

$110.000 $220.000 

3 Vitrinas  Elementos para exhibición 

de productos.  

$130.000 $390.000 

3 Estanterías   Elementos para exhibición 

de productos. 

$190.000 $570.000 

1 Moto-Carro Moto-Carro AYCO 200cc  $11.500.000 $11.500.000 

10 Estibas –

Pallets 

Estibas en madera 80X120  $30.000 $300.000 

Total en pesos   $13.338.000 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 26. Recursos – Servicios Públicos  

Cantidad Recursos Descripción  Precios Mes Precio Anual  

1 Energía Recurso necesario para el 

funcionamiento de los 

equipos. 

$120.000 $1.440.000 

1 Acueducto y 

alcantarillado  

Recurso necesario para 

realizar algunas 

actividades. 

$35.000 $420.000 

1 Telefonía e 

Internet 

Recursos necesarios para 

los medios digitales a 

utilizar en la 

comercializadora. 

$80.000 $960.000 

Total    $2.820.000 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 27. Consolidado de Recursos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.9. Estudio Organizacional  

 

5.9.1. Misión 

Somos una comercializadora de alimentos para animales de granja, encargada de ofrecer 

alimentos balanceados y de óptima calidad, que satisfaga los requerimientos de los clientes, 

contando con un personal altamente calificado que brindara confiabilidad, logrando así 

posicionamiento en el mercado. 
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5.9.2. Visión. 

Ser una empresa posicionada y reconocida en el mercado en el municipio de candelaria, 

brindando calidad en nuestros productos y servicio, comprometidos con la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes.  

 

5.9.3. Valores corporativos. 

• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Honestidad. 

• Calidad. 

• Compromiso. 

 

5.9.4. Políticas de calidad  

Comercializadora Villa Campo se compromete con sus clientes a entregar productos y servicios 

de alta calidad, garantizando un beneficio tanto para el granjero como para el cuidado de los 

animales, mediante; 

 Estrategias alimenticias alineadas con las etapas de crecimiento que permita un mejor 

desarrollo de las especies. 

 Variedad de alimentos necesarios para cada una de las etapas de desarrollo. 

 La facilidad de adquisición de los productos y servicios evitando el desplazamiento a otros 

municipios para adquirir alimentos de mejor calidad o suplementos que mejoren el 

desarrollo. 



93 

 

5.9.5. Objetivos de calidad.  

 Garantizar la satisfacción y lealtad de nuestros clientes. 

 Garantizar la calidad de los productos y servicios. 

 Promover y asegurar el mejoramiento continuo de los procesos. 

 Garantizar el desarrollo y satisfacción de los empleados. 

 Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal. 

Ilustración 6. Organigrama. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 28. Descripción de cargo. 

 

Administr

ador  

Vendedor  

Zootec

nista  

Almacenist

a  

Conductor-

Repartidor. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.10. Estudio legal  

 

Nombre de la empresa. 

Villa Campo S.A.S 

 

Empresa. 

Teniendo en cuenta la normatividad colombiana para la actividad y creación de las empresas, 

la comercializadora Villa Campo estará conformada como una sociedad por acciones simplificada, 

de capital privado y régimen simplificado, ubicada en el sector terciario (alimentos), dedicada a la 

comercialización productos alimenticios para animales. 
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Requisitos para la sociedad.  

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen).  

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones 

simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa 

en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

lícita.  

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

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

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.  

 (Cámara de Comercio, s.f.) 

 

5.11. Estudio financiero. 

Para la realización del estudio financiero se tomó como variable macroeconómica la inflación 

proyectada para el 2019 de 3,86%, para el 2020 3,4% y, la meta esperada para los siguientes años 

que corresponde al 3% (Banco de La República, 2019). 
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Para la proyección de los ingresos, se proyectó las ventas con el  pronóstico de crecimiento de 

las especies con mayor participación en los resultados de la encuesta. Para esta proyección se tomó 

en cuenta el censo de especies realizado por el ICA en el municipio de Candelaria. A dicha 

proyección se le aplicó el 20% de participación de acuerdo con la actividad económica del 

corregimiento de Villagorgona y la participación de crianza por especie. 

5.11.1. Inversión inicial. 

Corresponde al recurso necesario para dar inicio a las operaciones del proyecto. Esta se 

compone de: la inversión Fija; (Maquinaria y equipo, Muebles y enseres y equipos de oficina), 

Inversión Diferida; (gastos de legalización de la comercializadora) y Capital de trabajo. 

Tabla 29. Inversión inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia  

5.11.2. Financiación. 

Tabla 30. Participación de la inversión 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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La financiación del proyecto se realizara con Bancolombia, el cual ofrece una tasa de interés de 

las más bajas del mercado, con esta tasa se financiará el 60% del proyecto.  

 

Tabla 31. Tasas Crédito de Libre Inversión Bancolombia  

 

Fuente: 

 

Tabla 32. Amortización del préstamo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 33. Estados Financieros. 

Fuente: Elaboración Propia  

*Las proyecciones se estimaron en 3 años teniendo en cuenta el riego en el cambio de las 

variables macroeconómicas de acuerdo al panorama político-económico actual en Colombia y 

Latinoamérica* 

Tabla 34. Balance general.  
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Fuente: Elaboración Propia  

*Las proyecciones se estimaron en 3 años teniendo en cuenta el riego en el cambio de las 

variables macroeconómicas de acuerdo al panorama político-económico actual en Colombia y 

Latinoamérica* 

Tabla 35. Flujo de caja de libre.  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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*Las proyecciones se estimaron en 3 años teniendo en cuenta el riego en el cambio de las 

variables macroeconómicas de acuerdo al panorama político-económico actual en Colombia y 

Latinoamérica* 

 

Evaluación financiera 

Para la evaluación financiera se tomará dos técnicas de medición de la rentabilidad que son el 

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) (Meza Orozco, 2017). 

El (VPN) tiene la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Io = Inversión inicial. Es el monto desembolsado al iniciar el proyecto 

Ft = Flujos netos de efectivo. Es la diferencia entre los ingresos y los egresos durante la vida 

útil del proyecto. 

K = Tasa de descuento. También conocida como tasa de oportunidad. 

n = Número de periodos que dura el proyecto. 

El VPN sirve para generar dos tipos de decisión: primero, si las inversiones se pueden realizar 

y, segundo, qué inversión es mejor. Los criterios de decisión son: 

VPN > 0: La tasa de descuento elegida genera beneficios. 

VPN = 0: el proyecto de inversión no genera beneficios ni pérdidas 

VPN < 0: el proyecto genera pérdidas, por lo cual debe ser rechazado. 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR), es un indicador de rentabilidad, también llamado tasa de 

descuento. La TIR transforma la rentabilidad de una empresa en un porcentaje o tasa de 

rentabilidad. 

De acuerdo con la información anterior la evaluación financiera para el proyecto es la siguiente: 

 

Tabla 36. Calculo VPN y TIR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En este proyecto se obtuvo una TIR de 31,4%. Eso significa que la tasa de rendimiento que 

generaría la inversión inicial, es superior a la tasa de rendimiento mínima exigible y un VPN 

positivo que permiten recuperar la inversión del proyecto. 
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Conclusiones 

     En el estudio de mercado realizado se identificó las estrategias, oportunidades y 

posibilidades de comercialización de alimentos para animales de granja, con ello se determinó lo 

siguiente: 

     En el análisis del sector mostró un constante crecimiento en la industria de alimentos 

balanceados para animales lo cual se ve sustentado en el consumo de carne, leche y huevos, esto 

indica que cada vez los animales para consumo necesitan una dieta balanceada y productos de 

calidad, lo cual le exige a la comercializadora manejar productos calidad y mejor servicio donde 

brinde a sus clientes los alimentos, suplementos y dietas necesarias.  

     En la planeación de estrategias realizadas por medio de la identificación de debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades, se plantea que: 

• La asesoría de los clientes permitirá prestar un mejor servicio obteniendo así mejores 

resultados.  

• Ofreciendo variedad en productos, marcas y precios permitirá ser eficiencia en una 

industria de constante crecimiento.  

• Presentar a los clientes un lugar más cercano con todo lo que ellos necesitan permitirá que 

su crecimiento económico sea mayor puesto que evitara sobre costos en el momento de la 

obtención del producto. 

• Como comercializadora nueva en el mercado aporta al crecimiento al sector.  

• Con el fomento del crecimiento del sector y los aportes al desarrollo social empresarial les 

permitirán a los nuevos negocios obtener financiación para el desarrollo de sus negocios. 

• Al presentar una asesoría en el servicio a los clientes, el estaría dispuesto a pagar un poco 

más y se justificaría el alza de precios.  
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• Al ofrecer variedad en productos, marcas y precios se tendrá un buen respaldo frente a la 

competencia. 

• Siendo una comercializadora nueva en el mercado y con valor diferenciador puede entrar 

a ser competente y tener posicionamiento en el sector. 

     En cuanto a la competencia, la comercializadora Villa Campo participaría en el sector con 

cinco comercializadoras, las cuales no presentan variedad de productos, diferencias relativas y 

atractivas en sus precios y valores agregados en servicio al cliente lo que le permite a la 

comercializadora Villa Campo ser competente ante ellas.  

     Por otra parte, los clientes serán quienes se dediquen a la crianza de bovinos, porcinos, 

equinos y aves, sin embargo, quienes tengan mascotas también harán parte de los clientes para así 

abarcar todo el mercado del sector. 

     Los productos a ofrecer serán todos los necesarios para una dieta balanceada y calidad, 

además se dará un servicio al cliente diferencial el cual es el valor agregado de la comercializadora. 

     En cuanto a la demanda en este mercado, se termina que son tres las especies (pollos de 

engorde, bovinos y porcinos) las de mayor petición por los clientes potenciales del sector. 

     Por su lado la oferta se realizó con la proyección de las ventas de acuerdo con el consumo 

total de las especies, el precio promedio de venta con el ajuste de la inflación de los próximos 3 

años y la participación de mercado proyectada para la comercializadora con un crecimiento gradual 

a lo largo de los siguientes 3 años  y como estrategias en cuanto a precios se tendrán en cuenta los 

del mercado actual ya que en las encuestas realizadas tiene mayor peso la calidad y la variedad del 

producto, en cuanto a las estrategias de distribución será manejado el canal directo, y en estrategias 

de publicidad y promoción se aplicará las estrategias de publicidad tipo push y de contenido 

explicadas anteriormente.  
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     Con el estudio organizacional se estableció las estrategias administrativas, normativas y 

legales para garantizar el funcionamiento de la comercializadora de alimentos, con ello se 

determinó que: 

     Como comercializadora se quiere ofrecer alimentos balanceados y de óptima calidad que 

satisfaga los requerimientos de los clientes para lograr tener una posición y reconocimiento en el 

mercado de Villagorgona – Candelaria, siendo una organización legalmente constituida por lo cual 

se debe de seguir al pie de la letra los requisitos vistos anteriormente. 

     Con el estudio técnico se identificó los procesos y métodos necesarios para establecer los 

factores que requiere la actividad de la comercializadora, con ello se definió lo siguiente: 

     El corregimiento de Villagorgona presenta las características necesarias para el desarrollo 

de la comercializadora, como los medios y costos de transporte, la cercanía con ciudades 

principales y las condiciones naturales idóneas.  

     En cuanto a su capacidad de almacenamiento se tiene gran espacio para almacenamiento de 

producto como se puede ver en la formula anteriormente explicada. 

     Por lo tanto, la localización proyecto juega un papel fundamental en la rentabilidad de la 

comercializadora y el corregimiento de Villagorgona cuenta con una posición estratégica en 

factores como la disponibilidad de servicios y recursos, transporte y movilidad, acceso al mercado 

y condiciones de suelo idóneas para producción y crianza de animales. 

     En la elaboración del estudio financiero del proyecto se establecieron los recursos necesarios 

para la puesta en marcha de la comercializadora, con ello se determinó lo siguiente: 

     Con la evaluación financiera se concluye que el proyecto es viable y que presenta una gran 

oportunidad para el sector y sus alrededores gracias al servicio y valor agregado propuesto para la 
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producción de animales contribuyendo al desarrollo del sector y fortaleciendo la cadena económica 

entre productores, comercializadores y clientes finales. 

     El proyecto es viable y presenta beneficios económicos siempre y cuando se logre una 

participación mínima por especie del 16% para bovinos, 16% para porcinos y 2% para pollos de 

engorde del mercado en el corregimiento de Villagorgona. Lo que genera una buena proyección 

de crecimiento en la medida en la que se tome más participación de las demás especies de animales 

del corregimiento como, las gallinas ponedoras, equinos y mascotas en general. 

     Los riesgos más representativos en la puesta en marcha del proyecto son: la reacción de la 

competencia, el cambio significativo de las variables macro-económicas y el comportamiento del 

mercado. 
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