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RESUMEN 

 

Este trabajo corresponde a un plan de factibilidad para la creación de una 
empresa cuyo objeto social sea la comercialización de carne de pato Muscovy, 
dicha empresa llevará por nombre Villa Cairina S.A.S, su planta productiva estará 
en proximidades de la ciudad de Cali, y su mercado potencial se encuentra 
conformado por personas de los estratos socioeconómicos 3,4, 5 y 6 de Cali.    

 

El análisis de mercado demostró que existe una demanda insatisfecha para este 
producto, además se evidencio que los mejores canales para la comercialización 
son supermercados de cadena, hoteles y restaurantes.  Las estrategias de 
mercado deben estar enfocadas a dar a conocer el producto, los  beneficios que 
trae para la salud y la forma de preparación.  La investigación de mercados 
demostró que los consumidores prefieren productos saludables bajos en grasa, 
con un sabor agradable y que ofrezcan variedad.   

 

Actualmente no se identificaron competidores directos para esta clase de 
productos en el  mercado de Cali, los productos de la competencia son 
importados, y en Colombia se ubican en la ciudad de Bogotá. Sin embargo la 
competencia que ofrecen los sustitutos si es dinámica e intensa, la carne de res, 
cerdo, pollo y pesado tiene una gran participación en el mercado y cuentan con la 
aceptación del consumidor final. 

 

Para la producción de carne de pato Muscovy en el Valle del Cauca se cuentan 
con las condiciones técnicas, que garantizan un suministro de carne a lo largo del 
año. En el mercado se puede acceder a las tecnologías, maquinaria y equipos 
para la cría de esta clase de animales, de igual manera existe un fácil acceso a las 
materias primas.  Respecto a la constitución legal de la empresa, existen 
estímulos para la creación y figuras jurídicas que favorecen la creación de 
empresas, para este caso se decidió usar la figura de la Sociedad por Acciones 
Simplificada  (S.A.S) por las ventajas que ofrece, entre ellas la vinculación de 
varios socios.  

 

En  análisis financiero demostró  que esta iniciativa empresarial es rentable, de 
lograrse la proyección de ventas, el proyecto garantiza utilidad para cada uno de 
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los periodos. Se escogió  los canales de distribución  supermercados, hoteles y 
restaurantes  porque garantizan el flujo de ventas. La evaluación financiera 
demostró una tasa interna de retorno y un valor presente neto positivo, que 
confirma la rentabilidad del proyecto, haciéndolo atractivo para inversionistas. 

 

Palabras Claves: Plan de factibilidad, investigación de mercados, análisis técnico, 
legal, evaluación financiera, proyección de ventas, carne de pato, Muscovy, 
retorno de la inversión, análisis administrativo, estrategias de mercado, costos, 
inversión, fuentes de financiamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Villa Cairina S.A.S es un  proyecto empresarial, el objetivo es la 
comercialización de carne de pato Muscovy  en el mercado de la ciudad de Cali, 
entre el segmento de clientes estrato 3, 4, 5 y 6.  En el mercado actualmente no 
existe una empresa local que comercialice esta clase de productos,  lo cual genera 
una oportunidad  a materializar.  
 
 
El objetivo de este trabajo es determinar la factibilidad de crear esta empresa, 
desde el punto de vista legal, financiero, técnico, administrativo y de mercadeo.  
Cada análisis permite identificar dicha factibilidad, que requerimientos se 
necesitan  y cuáles deben ser los puntos a considerar  si el proyecto se lleva a la 
realidad. 
 
 
En análisis  técnico permitió  identificar los requerimientos del proyecto  en cuanto 
a  equipos, maquinaria, materias primas, diseño de planta, procesos y controles,  
para esto se consultaron a expertos, libros sobre la crianza de pato y normas que 
regulan la salubridad de esta clase de productos.  En el análisis organizacional  se 
identificó las necesidades de personal de la empresa y el mejor diseño de su 
estructura para desempeñar las actividades de dirección y producción. 
 
 
Para determinar la viabilidad de mercado se realizó una investigación consultando 
una fuente primaria, conformada por una muestra representativa de clientes 
potenciales,  para ello se usó la encuesta como instrumento de recolección de 
datos.  La información resultante permitió identificar los hábitos de consumo de los 
consumidores,  experiencias previas y la intención de compra. Con estos 
resultados se logró visualizar las estrategias de mercadeo idóneas para 
promocionar y comercializar el producto.  
 
 
Una de las limitantes que se encontró a lo largo este trabajo es la disponibilidad  
de información acerca de la demanda y oferta de la carne de pato, un producto 
que no es habitual dentro de la dieta de  la población colombiana. La información 
consultada fue aportada por  instituciones que miden y monitorean las 
importaciones y exportaciones en Colombia.   
 

Finalmente se presenta el análisis financiero del proyecto con el cual se puede 
concluir sobre la rentabilidad de crear la empresa, sobre lo cual los inversores 
deben tomar la decisión de invertir. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Concepto del negocio. La esencia de VILLA CAIRINA será la producción y 
comercialización de carne de Pato Muscovy, ofrecerá un producto de alta calidad y 
sumamente natural desde el proceso de incubación y crianza del pato; obteniendo 
siempre el bienestar animal libre de hormonas y antibióticos con carne 
mínimamente procesada, sin aditivos ni conservantes. La empresa ofrecerá un 
producto acorde a las exigencias de los consumidores que buscan cuidar su salud 
por medio de una alimentación saludable.  

Potencial de mercado en cifras.  Cali  cuenta para el año 2011 con 2.269.523 
habitantes, discriminados como se evidencia a continuación: 

Distribución de la población por estratos 

Cuadro 1: Distribución de población por estrato. Cali. 2012. 

Estrato Participación% 
# Habitantes por 

Estrato 

1 Bajo-Bajo 20,30% 460.794 

2 Bajo 31,90% 724.105 

3 Medio-Bajo 32,60% 739.995 

4 Medio 6,60% 149.815 

5 Medio-Alto 7,50% 170.244 

6 Alto 1,10% 24.969 

Total 100,00% 100,00% 
Fuente: Cálculos autores según cifras Departamento Administrativo de Planeación 
2010. 
 
El mercado potencial para la comercialización de carne de pato se encuentra en 
los habitantes de estratos 3, 4, 5 y 6, cuya sumatoria es de 1.085.065 habitantes.  
 

Ventajas competitivas y propuesta de valor. La ventaja competitiva de Villa de 
Cairina S.A.S., resulta de la innovación y la introducción de un producto el cual no 
es producido de forma intensiva en el valle del cauca (Carne de Pato Muscovy), 
éste tiene un alto nivel de diferenciación, debido a las características como su 
textura y valor nutricional. El producto que producirá y comercializara Villa Cairina 
S.A.S, es 100% natural y se espera ingresar al mercado con gran fuerza, 
rompiendo paradigmas con respecto al consumo de carne de pato y educando a 
los consumidores sobre los beneficios nutricionales de éste. La carne de pato se 
destaca por su contenido de proteínas de buena calidad y su aporte vitamínico. En 
la carne de pato sobresalen nutrientes y vitaminas que impactan positivamente el 
organismo.  
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Resumen de las inversiones 
 
Cuadro 2: Resumen de las inversiones 

COSTO DE INVERSION  

Empresa Villa Cairina S.A.S 

CONCEPTO CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL % 

 EDIFICIO Y GASTOS LEGALES    SUBTOTAL   $ 13.000.000  18,00% 

 ADECUACIONES OFICINA    SUBTOTAL   $ 400.000  0,55% 

INFRAESTRUCTURA GALPON    SUBTOTAL   $ 37.240.000  51,56% 

HERRAMIENTAS    SUBTOTAL   $ 13.000.000  18,00% 

INSUMOS DE PRODUCCION   SUBTOTAL   $ 8.472.300  11,73% 

INSUMOS    SUBTOTAL   $ 120.000,00  0,17% 

          

TOTAL INVERSION      $ 72.232.300,00  100,00% 

 

Proyecciones de ventas y rentabilidad 

Cuadro 3: Proyección ventas a 5 años para almacenes de cadena 

PROYECCIÓN EN VENTA 

:  

Empresa Villa Cairina S.A.S 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total cantidad vendida  57.302   60.167   63.175   66.334   69.651  

Total ingreso por 
ventas 

$ 802.223.177   $ 
842.334.335,46  

 $ 
884.451.052,23  

 $ 
928.673.604,85  

 $ 
975.107.285  

Total costo por ventas  $ 
242.768.014  

 $ 
254.906.414,37  

 $ 
267.651.735,09  

 $ 
281.034.321,85  

 $ 
295.086.038  

Total gastos ventas  $ 37.246.076   $ 
39.108.379,86  

 $ 
41.063.798,85  

 $ 
43.116.988,80  

 $ 45.272.838  

Comisión fuerza de 
ventas 

 $ 80.472.927   $ 
84.496.573,42  

 $ 
88.721.402,09  

 $ 
93.157.472,19  

 $ 97.815.346  

Menos descuentos (%)           

Restaurantes Hoteles  $ 8.913.591   $ 9.359.270   $ 9.827.234   $ 10.318.596   $ 10.834.525  

Supermercados  $ 62.395.136   $ 65.514.893   $ 68.790.637   $ 72.230.169   $ 75.841.678  

       

Ingreso NETO por 
ventas 

 $ 
370.427.433  

 $ 
388.948.804,66  

 $ 
408.396.244,89  

 $ 
428.816.057,13  

 $ 
450.256.860  

 
Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. Desde el punto de vista 
financiero se estima que el proyecto es viable, pues considerando una inversión 
inicial $205.862.636 este arroja flujos de caja libre positivos durante los 5 años y el 
Valor Presente Neto (VPN) de $344.402.401.30 y una Tasa Interna de Retorno de 
49%, la cual es superior a la actual tasa ofrecida  a los depósitos a término fijo  
(DTF), que se ubicó en 5,51% (para julio 19 de 2012) 
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1. PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
 

 

1.1 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
 
La esencia de VILLA CAIRINA será la producción y comercialización de carne de 
Pato Muscovy, ofrecerá un producto de alta calidad y sumamente natural desde el 
proceso de incubación y crianza del pato; obteniendo siempre el bienestar animal 
libre de hormonas y antibióticos con carne mínimamente procesada, sin aditivos ni 
conservantes. La comercialización de este tipo de alimento se hace en un contexto 
donde el consumidor busca cuidar su salud mediante una alimentación saludable, 
es por eso que la empresa se concentra en ofrecer un producto de calidad acorde 
a las expectativas del consumidor.  
 

1.2 MERCADO OBJETIVO 
 
 
La empresa Villa Cairina, tiene como mercado objetivo ofrecer la carne de Pato 
Muscovy en la ciudad de Cali a 20 Hoteles de cuatro y cinco estrellas, 105 
restaurantes de comida gourmet e internacional, 3 Hipermercados, 18 almacenes 
de cadena y 35 Supermercados ubicados en los estratos 3, 4, 5, y 6. En el Valle 
del Cauca no existen proveedores de carne de pato Muscovy, facilitando de esta 
manera la oportunidad de abrir puertas en el mercado local. Aunque no se tiene 
competencia directa existen otros tipos de carne como el pollo, pavo, ganso y 
codorniz que se categorizan como competencia indirecta. 
 
 

1.3 INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
Entre 2000 y 2009, la producción mundial de pato aumentó en casi un millón de 
toneladas a una tasa promedio anual de 3.3%. Si bien todas las regiones han 
registrado un crecimiento, el tabla 1 indica con claridad que Asia domina la 
industria mundial, la cual ha incrementado su participación en el total global de 
80.3% en el 2000 a 83.5% en el 2009, con un crecimiento promedio de 3.8%.1 

                                            
1 EL SITIO AVÍCOLA. [En línea]. [Consultado 14 de marzo de 2011].  Chicago, 2011Disponible en 
Internet: http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-
produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso 
 
  
 
2 

WIKIPEDIA: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2011. [Consultado 27 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura 

  

http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso
http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso
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Tabla 1: Producción de carne de pato a nivel mundial 

 

Fuente: EL SITIO AVÍCOLA. [en línea]. Chicago, 2011Disponible en Internet: 
http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-
produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso. [Consultado 14 de marzo de 2011].  

 
 Actualmente en las zonas rurales del Valle del Cauca existe la producción de 
carne de pato para consumo familiar, sin embargo su producción a escala 
comercial no existe, esto a pesar de que el país posee condiciones favorables 
para el desarrollo de la avicultura en general; siendo un buen ejemplo la industria 
del pollo. Por lo tanto, es interesante explorar la posibilidad de introducir un 
sistema de producción avícola alternativo como la crianza de patos, que podría 

                                                                                                                                     
 

http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso
http://www.elsitioavicola.com/articles/1921/tendencias-avicolas-mundiales-asia-domina-la-produccion-mundial-de-carne-de-pato-y-ganso
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llegar a tener gran importancia en el ámbito productivo y competir 
internacionalmente. 
 
 

1.4 TECNOLOGÍA 
 
 
El proyecto estará situado en el corregimiento de Villa Gorgona en un espacio 
aproximado de 400 metros cuadrados, con infraestructura de producción bajo 
galpón. El clima de la zona es ideal para la cría de cualquier animal y 
especialmente de patos. La base productiva consolidada corresponde al 
abastecimiento de patos conformados por  hembras y machos. El proceso de 
producción obliga a tener un sistema propio de incubación, para poder garantizar 
la reproducción de patos de un día en forma regular y de excelente calidad. Se 
proyecta la adquisición de una incubadora incluido el nacedero con capacidad de 
1500 huevos. La incubación de los huevos de pato dura 28 días, los patos 
necesitan entre 50 y 60 días para alcanzar el peso de 3.48 kilos, ideal para salir al 
mercado. 
 
 
En cuanto a equipos todo este proceso requiere, el termómetro, el equipo de 
espalda (Fumigadora y Motobomba), Bebederos automáticos y la báscula para 
obtener la máxima producción y garantizar las normas de bioseguridad que 
buscan garantizar la sanidad, la calidad del pato y del huevo que se consume; así 
como la calidad de los alimentos concentrados. Del estricto cumplimiento en la 
producción, almacenamiento, comercialización y distribución, depende el progreso 
y la eficiencia de la empresa, estabilidad laboral y aún más la salud de los 
consumidores.  
 

1.5 RECURSOS  
 

1.5.1 Recursos naturales. El proyecto necesita agua, electricidad y caminos de 
acceso, la única afectación ambiental sería el consumo de agua. Los patos solo 
consumen agua para su alimentación y no se necesita construir lagos artificiales o 
estanques y menos desviar ríos o buscar agua subterránea para el funcionamiento 
del proyecto. Los desechos son naturales serán manejados técnicamente con 
biodegradación y compost. Se usará corriente eléctrica la cual no contamina y está 
a un costo accesible.  

 

1.5.2 Recursos humanos. VILLA CAIRINA estará compuesta por dos socios, 
Marco Andrés Bolaños y Walther Núñez en calidad de socios gestores y 
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capitalistas. La junta directiva estará compuesta por los dos socios que harán las 
labores de gerencia de producción y comercialización. Cada uno de ellos es 
estudiante de último semestre de economía en la Universidad Autónoma de 
Occidente. La formación académica de cada uno de los socios permite formar un 
equipo capaz de llevar todas las labores de dirección requeridas por Villa Cairina. 

 

Para el área de producción se necesita dos operarios de granja, que trabajarán a 
tiempo completo para hacer los trabajos de cuidado a los animales (limpieza, 
alimentación y cuidado). Serán trabajadores de la zona, que recibirán sueldos 
apropiados y todas las prestaciones de ley. También se necesita de un 
Zootecnista, con experiencia en el proceso de crianza de aves e igualmente un 
contador los cuales serán vinculados, bajo la modalidad de contrato por prestación 
de servicios, por lo tanto no harán parte directa del personal de la empresa. 
 
 
1.5.3 Recursos financieros. Se estima que la empresa requiere una inversión 
aproximada de $205.862.636, representados en un 7% por parte de los socios, un 
93% subsidios del gobierno y/o ONG`s. 

 
 Walter Núñez: $7.500.000 (Ahorros personales) 
 Marco Bolaños: $7.500.000 (Ahorros personales)  
 Subsidios del gobierno y/o ONG´s $190.862.636 
 

 
1.5.4 Redes de contacto. Para este proyecto son importantes los programas de 
apoyo y asesoría del Servicio Nacional de Aprendizaje, La Cámara de Comercio 
de Cali en asesoría legal, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma 
de Occidente en asesoría académica, Finagro en financiamiento. 

  

1.6 OPORTUNIDAD 
 
 
La empresa Villa Cairina, entra al mercado en un momento donde el factor 
nutricional tiende a ser más exigido por el ser humano y con nuevas tendencias 
hacia estilos de vida más saludables. También se han establecido nuevos estilos 
gastronómicos que ofrecen los restaurantes en sectores o barrios de Cali como; el 
Peñón, Granada, San Antonio y San Fernando, los cuales se han posicionado en 
el mercado por el tipo de comidas internacionales que ofrecen. En la actualidad no 
existen empresas que críen y comercialicen carne de pato Muscovy, lo que le 
concede una ventaja competitiva a la empresa Villa Cairina, ésta es una 
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oportunidad que le permite no sólo abordar el mercado local sino también hacer 
planes de cobertura nacional e internacional en un plazo de 5 años. 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de empresa para la creación de “VILLA CAIRINA” productora y 
comercializadora de carne de pato Muscovy. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un estudio de mercado para identificar los clientes potenciales que 

podrán consumir el producto, teniendo como mercado objetivo los 
restaurantes, hoteles, hipermercados y supermercados de la ciudad de Cali, 
con la finalidad de contar con información necesaria que permita establecer 
convenios o relaciones comerciales con plantas procesadoras avícolas. 
 

 
 Realizar un estudio técnico para conocer aspectos propios de la unidad de 

negocio y con ello poder conocer puntos estratégicos que permitan determinar 
con mayor claridad la distribución del galpón, localización y los flujos 
productivos de este proyecto. 
 

 
 Diseñar la estructura administrativa que permita establecer y delegar funciones 

y responsabilidades. 
 
 
 Definir los aspectos legales y de regulación por parte de los entes encargados 

de la salud en Colombia, y a su vez los requisitos para la licencia sanitaria. 
 
 
  Definir la inversión en capital de trabajo y determinar los principales 

indicadores financieros: B/C, TIR, VAN. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el propósito de unificar significados de algunos conceptos utilizados en este 
proyecto, se definen los siguientes términos: 
 
Avicultura: Es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con 
diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad de crianza. La 
avicultura se centra generalmente no solo en la crianza de aves, sino también en 
preservar su hábitat y en las campañas de concientización pública. Dentro de la 
avicultura se incluye tanto la avicultura de producción para conseguir carne, 
plumas o huevos; y la avicultura recreativa con la cría de especies por cuestión de 
afición, como el silvestrísimo, la colombofilia, la canaricultura o la cría de loros u 
otras especies exóticas2. 
 
 
Pato Muscovy: Cairina Moschata (conocido también como pato criollo, pato de 
Barbaria, pato real, pato perulero o boox-pato), es una especie única de las selvas 
húmedas sudamericanas. Existen muchos antecedentes que lo describen como 
una raza originaria de Sudamérica. Actualmente, está muy difundido en los países 
ecuatoriales de África y de Asia, particularmente en el sudeste asiático, en donde 
es criado para la explotación de sus huevos y carne. Es un ave rústica, que no 
requiere instalaciones complicadas para su crianza, es resistente a las 
enfermedades, es de alta prolificidad, precocidad en el engorde y gran capacidad  
para aprovechar las raciones de alimentos. Éstos poseen un pico ancho, sobre el 
cual presenta una serie de carnosidades de color rojo. Su periodo de incubación 
es de 35 días y su velocidad de crecimiento es del orden de 46,7 g/día en 
animales seleccionados, alcanzando a las 11 semanas un peso de casi 4 kg en el 
macho y sobre 2 kg en la hembra3. 

                                            
2 

WIKIPEDIA: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2011. [Consultado 27 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura 
3 

AVILEZ RUIZ, Juan Pablo., CAMIRUAGA LABATUT, Manuel F. Manual de crianza de patos [en 
línea]. Temuco: Fundación para la innovación agraria, 2006. [Citado 27 Marzo de 2011] p.13. 
Disponible en Internet: 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/07_10_31_manual.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvestrismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canaricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Loro
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/07_10_31_manual.pdf
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Anacultura: hace referencia a la crianza de patos, que también es llamada 
paticultura, y surge como respuesta a las necesidades actuales de producción de 
proteína animal a bajo costo y de excelente calidad. Tiene como principal objetivo 
la obtención de alimentos de alta calidad biológica, como carne y huevos, 
basándose en la explotación de un animal precoz, rústico, resistente a 
enfermedades y con un alto índice de conversión alimenticia4. 
 
 
Seguridad alimentaria: se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa5. 
 
 
Incubadora: Se denomina incubadora a dispositivos de diferente tipo que tienen 
la función común de crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuadas 
para el crecimiento o reproducción de seres vivos. Los principales tipos de 
incubadora son los que se utilizan en neonatología, las de uso en microbiología y 
las destinadas a la reproducción de especies ovíparas, incluyendo la producción 
comercial de huevos6. 
 
 
Bioseguridad: es un conjunto de medidas preventivas destinadas a reducir el 
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, la cuarentena plagas, 
especies exóticas invasoras, los organismos vivos modificados7. 
 
 
Zootecnista: La Zootecnia es la técnica que se ocupa del estudio de la 
producción de animales, así como de sus derivados (carne, huevo, leche, piel, 

                                                                                                                                     
 
4 

IDIAF. INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 
Manual de manejo para la crianza de patos pekineses [en línea]. Santo Domingo: febrero 2004. 
[Citado 27 Marzo de 2011] p.3. Disponible en Internet: 
http://www.idiaf.org.do/documentos/manualpatopekines.pdf 
5 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. COLOMBIA. [En línea]. Santiago de Cali, 2011. 
[consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3niculturasaludempleoypobreza/Pol%
C3%ADticasSocialesTransversales/SeguridadAlimentariayNutricional.aspx 
6 

WIKIPEDIA: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2011. [Consultado 27 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora 
7
 NEWS MEDICAL. [en línea]. Sidney, 2011. [Consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible en 

Internet: http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://www.idiaf.org.do/documentos/manualpatopekines.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3niculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/SeguridadAlimentariayNutricional.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3niculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/SeguridadAlimentariayNutricional.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora
http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx
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etc.), teniendo en cuenta el bienestar animal; fijándose como objetivo la obtención 
del óptimo rendimiento de las explotaciones pecuarias. La Zootecnia se encarga 
de la producción animal en relación con sus componentes estructurales básicos 
(Nutrición y Alimentación, Fisiología de la Producción, Reproducción, Genética y 
Mejoramiento y Gestión económica-Administrativa) y específicos terminales 
(Sistemas de Producción Pecuaria y Tecnología de Alimentos de Origen Animal). 
El Zootecnista, es el profesional que aplica técnicas para incrementar la 
producción de alimentos de origen animal, salvaguardar la salud animal a través 
del establecimiento de diagnósticos, tratamientos y prevención de enfermedades, 
evitando su transmisión al ser humano; asimismo participa en la generación de 
investigación Biomédica y en la relativa a la producción animal en sus diversos 
niveles8. 
 
 
Tabla 2: Aspectos nutricionales de la carne de pato Muscovy 

 
 
Fuente: NEWS MEDICAL. [en línea]. Sidney, 2011. [Consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx 

 
 
Cuadro 4: Principales ventajas y desventajas de las razas de patos más 
comunes 

                                            
8 

UNIVERSIDADES.COM. [en línea]. Copyright 1997-2008. [Consultado 27 de marzo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.universidades.com/carreras/zootecnista.asp 
 

http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx
http://www.universidades.com/carreras/zootecnista.asp
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Fuente: NEWS MEDICAL. [en línea]. Sidney, 2011. [Consultado 27 de marzo de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx 

 
 

3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

Para realizar esta investigación se han escogido los principales aportes teóricos 
sobre el emprendimiento y la creación de empresas, que son necesarios para 
guiar esta investigación.  “El término 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. Cantillon define al entrepreneur 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 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 mercado9”.  
 
 
“Jean-Baptiste Say, hizo un interesante aporte a la definición de Cantillon. Say 
afirmó que el entrepreneur 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 rescata el hecho de que el éxito 
emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino también para 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 ciencia10”. 

                                            
9 

FORMICHELLA, María Marta. El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el 
empleo y el desarrollo local [en línea]. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, 2004. [Consultado 25 Marzo de 2011] p.10. Disponible en Internet: 
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrollolocal.pdf 
10

 Ibíd., p. 10 

http://www.news-medical.net/health/Biosecurity-What-is-Biosecurity-(Spanich).aspx
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrollolocal.pdf
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 “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 entrepreneurship 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 completa11”. 
 
 
“Joseph Schumpeter en 1911, en su libro La Teoría de la dinámica económica. 
Planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario 
innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción 
creativa”. 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.” 
Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 
emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio 
de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, 
a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas 
permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido 
difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que 
propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que 
lleven a cabo innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento 
de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso12”. 
 
 

“Ludwig Von Mises, identifica tres características que considera esenciales para 
que un individuo sea considerado emprendedor. La primera tiene que ver con que 
el emprendedor es un evaluador. Es decir que calcula beneficios y costos 
numéricos, en base a los mismos realiza elecciones, y al realizarlas descubre 
nuevas necesidades y nuevos factores de producción. A su vez, construye 
imágenes de las futuras acciones que pueden realizar otros individuos que actúen 
en el mercado. La segunda característica es la de empresario, el emprendedor 
construye la decisión de cómo utilizar los factores, para producir mercaderías. Por 
último, rescata que el emprendedor “soporta” la incertidumbre, ya que actúa en 
función del futuro y no conoce exactamente las acciones que otros seres humanos 
llevarán a cabo13”. 

                                            
11

 Ibíd., p. 11 
12

 Ibíd., p. 12 
13 Ibíd., p. 12 
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“En la creación de empresas, Albert Shapero aborda un sistema que él denomina 
evento empresarial y que está marcado por las siguientes características: La 
iniciativa para saber cuál es la oportunidad de negocio y ponerla en marcha; 
determinar los recursos y distribuirlos de manera adecuada; tener la capacidad de 
dar una organización y dirección a la nueva empresa; cumplir con el proceso de 
toma de decisiones mientras está en funcionamiento y tener la capacidad de 
afrontar el resultado del negocio. Shapero indica que el proceso de formación de 
nuevas empresas y de nacimiento de nuevos empresarios es el resultado de la 
interacción de factores situacionales, sociales, psicológicos, culturales y 
económicos, y que cada evento empresarial ocurre en un momento dado como 
resultado de un proceso dinámico, proveedor de fuerzas situacionales que 
impactan sobre los individuos, cuyos valores y percepciones están condicionados 
por sus experiencias y herencias culturales y sociales14” 
 
 

Teoría de las Cinco Fuerzas de Michael Porter.  “La formulación de una 
estrategia radica en la forma de afrontar la competencia, esta competencia se 
encuentra en las fuerzas competitivas que se salen del ámbito de influencia de los 
competidores existentes en un determinado sector. La estrategia es la creación de 
una posición singular y valiosa que requiere un conjunto diferente de 
actividades15”.  
 
 
“Las empresas deben ser flexibles cuando se presentan cambios bruscos en el 
mercado, deben estar a la vanguardia, comparándose entre sí, para optimizar sus 
prácticas. La estrategia competitiva consiste en ser diferente, es decir escoger 
actividades diferenciadoras, para prestar una combinación única de valor16”.  Las 
posiciones estratégicas surgen de tres fuentes diferentes: 
 
 
“Posicionamiento basado en la variedad: esta estrategia se basa en la producción 
de un subconjunto de los servicios o productos del sector. Esta estrategia permite 
basarse en una variedad de productos o servicios y no en segmentos de clientes. 
 
 
Posicionamiento basado en las necesidades: consiste en atender la mayoría o 

                                            
14 VALENCIA V, Rodrigo. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Arte y Ciencia en la Creación de 
Empresas: El proceso empresarial. 3 ed. Colombia: Pearson Educación de Colombia Ltda., 2008, 
p.169-170. 
15 PORTER, Michael. SER COMPETITIVO., Nuevas Aportaciones y Conclusiones. Primera ed. 
Barcelona: DEUSTO S.A., 1999, p.25 
16 Ibíd., p. 51 
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todas las necesidades de un grupo determinado de clientes. Esto se emplea 
cuando hay grupos de clientes con diferentes necesidades y cuando un conjunto 
adaptado de actividades pueden atenderlas de manera idónea. 
 
 
Posicionamiento basado en el acceso: es la segmentación de los clientes según 
su forma de acceder a ellos. El acceso que tienen los clientes puede estar 
determinado por la ubicación geográfica, por su dimensión o por cualquier 
característica que requiera un conjunto diferente de actividades para entrar en 
contacto con los clientes de la mejor manera posible. 
 
 
Cualquiera que sea la estrategia de posicionamiento, requiere de un conjunto de 
actividades adaptadas a las diferentes actividades desarrolladas por la empresa. 
Habitualmente estas estrategias se ven amenazadas por cambios producidos en 
los entornos como es el caso del constante cambio de tecnología, o simplemente 
el comportamiento de los competidores. 
 
 
Estos cambios externos pueden representar un gran problema, pero 
verdaderamente los cambios que tienen una mayor amenaza contra las 
estrategias de la empresa suelen provenir del interior, como por ejemplo malas 
decisiones de los directivos o por una visión errónea. Es por eso que una 
estrategia bien encaminada permite imponerse a todas las dificultades, tanto 
internas como externas17”. 
 
 
Para afrontar este proyecto es importante tener en cuenta y guiarse en lo que 
indica la Teoría De Las Cinco Fuerzas De Porter identificando plenamente las 
cinco fuerzas a las que hace referencia el autor así: 
 
“Lucha entre los competidores actuales: se da la rivalidad por los competidores de 
un sector, en donde se trata de buscar posicionamiento en el mercado, utilizando 
diferentes estrategias como la competencia de precios, la introducción de nuevos 
productos o los programas publicitarios.   
 
 
Amenazas de entrada de nuevos competidores: un competidor que entra por 
primera vez al sector trae consigo una serie capacidades que pretende posicionar 
en el mercado, y conseguir una cuota de este.   
 
 
Amenazas de productos o servicios sustitutivos: los productos o servicios 

                                            
17 Ibíd., p. 55 
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sustitutivos limitan las posibilidades de un sector, ya que establecen un techo a los 
precios de venta que este puede fijar. 
 
 
Poder de negociación de los competidores: los proveedores juegan un papel muy 
importante a la hora de definir el precio, ya que su poder de negociación sobre los 
miembros de un sector, se refleja en el aumento de los precios o la reducción de la 
calidad de los bienes y servicios 

 
 
Poder de negociación de los clientes: los clientes juegan un papel excesivamente 
importante, ya que al ver un producto sin características diferenciadoras, caros 
con relación a los sustitutos o su calidad no juega un papel importante, son 
sensibles a la hora de adquirirlo18” 

 
Las empresas siempre se ven sometidas a cambios en el sector, ya que la 
competencia entre empresas es constante. Sin embargo se dispone de estrategias 
que permiten mejorar ciertos puntos, haciendo a la empresa más competitiva y 
con poder para realizar cambios rápidos según el sector en el que se encuentra. 
 
 
Se realizaron dos investigaciones que se basan en los resultados, experiencias y 
lecciones aprendidas en producción de pato Muscovy para carne de la ejecución 
de dos proyectos precursores financiados por la Fundación para la Innovación 
Agraria, del Ministerio de Agricultura de Chile. El primer proyecto tuvo como 
propósito general la introducción en el mercado nacional de carne de pato raza 
Muscovy, (para engorda), evaluando el potencial reproductivo, productivo y 
comercial en sistemas intensivos y extensivos. La iniciativa fue ejecutada por la 
Universidad Católica de Temuco, en asociación con Agrícola Santa Elena y 
productores de la zona de Temuco, comunas de Vilcún y Chol Chol, Provincia de 
Cautín, IX Región de La Araucanía, entre los años 2000 y 2004. 
 
 
El segundo proyecto, complementario a la primera iniciativa, fue ejecutada por la 
Sociedad Agrícola Tres Robles Ltda., con el objetivo de realizar la consolidación 
de un sistema rentable de producción de pato Muscovy con pequeños y medianos 
productores de la comuna de Parral, provincia de Linares, Séptima Región, entre 
octubre de 2004 y marzo 2006. Esta empresa se encargó de darle continuidad al 
desarrollo de un núcleo genético de patitos para abastecer a los productores 
participantes, además de implementar un centro de gestión productivo y evaluar la 
producción intensiva, faena y el desposte de la carne19. 

                                            
18 Ibíd., p. 33-37 
19 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA. Resultados y Lecciones en Producción de Pato 
Muscovy para Carne. Proyectos de Innovación en VII y IX Regiones. RPI No. 180.218, 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 
El plan de empresa busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, 
a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo 
financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver: 
 
 ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 
 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 

lograr las metas previstas? 
 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias 

se van a usar para conseguirlos? 
 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados 
para recopilar, organizar y analizar la información necesaria para la construcción 
del plan de empresa.  
 
 
 
El plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo 
Emprender del SENA, que incluye los siguientes módulos: 
 
 

                                                                                                                                     
Temuco:(Octubre de 2008), 44p. 
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Módulo de Resumen Ejecutivo: contiene los principales aspectos del proyecto y 
el equipo de trabajo que desarrollará el proyecto.  
 
 
Módulo de Mercado: contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. 
  
 
Módulo de Operación: incluye la forma de operación del negocio, el plan de 
compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.  
 
 
Módulo de Organización: el Modulo de organización presenta la estrategia 
organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a 
cumplir y los costos administrativos.  
 
Módulo de Finanzas: analiza los ingresos, los egresos y el capital de trabajo del 
proyecto, soportado con sus estados financieros.  
 
 
Módulo Plan Operativo: presenta la forma como el emprendedor utilizará los 
recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma 
mensual. Este documento contendrá en forma detallada la periodicidad con que la 
empresa requiera que se realice por parte del administrador de los recursos el 
desembolso correspondiente.  
 
 
Módulo de Impacto: describe los impactos del proyecto a nivel económico, social 
y ambiental.  
 
 
Módulo de Anexos: permite adjuntar archivos que complementen cualquier 
información adicional de los módulos expuestos. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

5.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Las razones fundamentales del proyecto a nivel económico, es obtener una 
rentabilidad mayor como empresarios a la que se obtiene como empleado. 
Igualmente brindarles la oportunidad a la familia y amigos de pertenecer a la 
empresa para mejorar sus condiciones laborales y económicas. Además, ofrecer 
al mercado una alimentación saludable con gran aporte de nutrientes esenciales y 
de energía que el cuerpo humano necesita.  

 

Por otro lado, la alimentación está influenciada por diversos factores culturales y 
económicos. La disponibilidad, variedad, costo, creencias etc. influyen 
notablemente en los hábitos de consumo de una población. Estos factores no 
siempre apuntan a una buena alimentación, ya que se encuentra con información 
errónea, suposiciones y costumbres que hacen que la alimentación no sea 
adecuada y sea causa de enfermedades crónicas.  

 

La necesidad de consumir alimentos se ha modificado bastante desde la 
concientización de las personas de ingerir comidas saludables, es así como 
buscan nuevas alternativas que tengan bajo contenido en colesterol y grasa, todo 
esto con el fin de cuidarse de la obesidad y demás problemas de salud como del 
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sistema circulatorio, entre otras. Es por eso que los alimentos que se pueden 
obtener del pato presentan un gran potencial para la sana alimentación.  

 

La carne de pato se destaca por su contenido de proteínas de buena calidad y su 
aporte vitamínico. En la carne de pato sobresalen nutrientes y vitaminas que 
impactan positivamente el organismo como lo son: 

“Tiamina o Vitamina B1. Es imprescindible para el funcionamiento del sistema 
nervioso, ayuda a aumentar la agilidad mental, fomenta el crecimiento y es 
esencial para el funcionamiento del corazón, los músculos, el cerebro y el sistema 
digestivo. Estudios recientes demuestran que la ingesta de alimentos ricos en 
Tiamina prevendría de ciertos graves efectos de la diabetes (sobre todo de 
complicaciones cardiovasculares, renales y oculares) ya que la Tiamina protege a 
las células ante los niveles elevados de glucosa. 

Riboflavina o Vitamina B2. Es vital para la producción de energía en el organismo, 
es necesaria para el metabolismo de las grasas, los carbohidratos y las proteínas, 
desintoxica el organismo de sustancias nocivas, participa en el metabolismo de 
otras Vitaminas, como la Vitamina B6 y la Vitamina E. Ayuda a mantener la 
integridad de las uñas, la piel, el pelo y las mucosas. Es buena para la visión por 
su capacidad de oxigenar la córnea, se indica en problemas oculares como la vista 
cansada, las cataratas, algunas anemias y acné. 
 
 
Niacina o Vitamina B3. Es indispensable para obtener energía a partir de los 
alimentos que comemos ya que ayuda al mantenimiento normal del nivel de 
glucosa en sangre. Es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro ya que 
interviene en el proceso de síntesis de determinados neurotransmisores como la 
serotonina siendo, pues, en parte responsable de nuestro buen humor. Además de 
ser muy útil en casos de esquizofrenia, psicosis y depresiones puede reducir las 
migrañas. Interviene en el proceso de formación del colágeno por lo que es 
necesario para el correcto funcionamiento de las células de la piel y cabello, 
asegurando un buen crecimiento, pigmentación y cicatrización de los epitelios y 
del pelo. Se ha demostrado que la vitamina B3 acelera, junto con la vitamina B1, la 
eliminación del alcohol y otros tóxicos como la marihuana, los colorantes, 
conservantes, pesticidas y derivados opiáceos. Esta cualidad antitóxica y anti 
degenerativa hepática resulta muy útil en el tratamiento del alcoholismo crónico y 
la drogadicción. Es necesaria para la síntesis de las hormonas sexuales: 
estrógenos, progesterona y testosterona, entre otras. La vitamina B3 junto al resto 
de vitaminas B modula la producción de colesterol y triglicéridos e impide que se 
depositen en el hígado. 
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Vitamina B12. Es indispensable para un buen equilibrio nervioso y así su déficit 
puede causar falta de memoria, desorientación, alucinaciones, irritabilidad, fatiga 
mental, pocos reflejos, depresión, insomnio y otras alteraciones mentales. Es muy 
importante evitar su déficit sobre todo en personas mayores ya que la mayoría de 
sus problemas mentales se asocian siempre solo a su edad. Muchos médicos 
consideran la vitamina B12 como un tónico o rejuvenecedor mental. También 
ayuda a mantener en buen estado la mielina de los nervios ya que interviene en el 
metabolismo de los ácidos grasos. 
 
 
Favorece el retorno del apetito y de la energía en pacientes o personas 
desvitalizadas o convalecientes de alguna operación, en los niños favorece su 
crecimiento y un buen apetito. La Vitamina B12 es básica para el tratamiento de la 
anemia perniciosa. En general ayuda a la formación de los glóbulos rojos de la 
sangre, puede ser útil en casos de entumecimiento y sensación de hormigueo en 
las extremidades y con dificultad para caminar. Favorece la eliminación de 
Cianuro, de nuestro organismo, producido por el tabaco, algunos pesticidas, etc. A 
nivel muscular favorece la síntesis de Creatina que es una proteína necesaria para 
un buen nivel de masa muscular y de reserva energética”.20 En cuanto a 
minerales, esta carne supone una buena fuente de hierro de fácil absorción, 
fósforo, zinc y Aminoácidos como el glutamato que presenta características de 
estimulación del sistema inmunológico.  
 
 
Actualmente en las zonas rurales del Valle del Cauca existe la producción de 
carne de pato para consumo familiar, sin embargo su producción a escala 
comercial no existe, esto a pesar que el país posee condiciones favorables para el 
desarrollo de la avicultura en general; siendo un buen ejemplo la industria del 
pollo. Por lo tanto, es interesante explorar la posibilidad de introducir un sistema 
de producción avícola alternativo como la crianza de patos, que podría llegar a 
tener gran importancia en el ámbito productivo nacional y competir 
internacionalmente. 

 

5.2 ANTECEDENTES 
 

La idea de hacer el proyecto, nace de observar programas emitidos en la 
televisión de Estados Unidos de América en los cuales se muestra la producción 
de carne de pato, desde la crianza, engorde y sacrificio de los animales. En este 

                                            
20

 VITAMITANAS. COM. Características vitaminas. [En línea] [Consultado el 15 de octubre de 
2011] Disponible en_ 
http://www.vitaminasbasicas.com/vitaminas/hidrosolubles/vitaminab/vitaminab6/  
 

http://www.vitaminasbasicas.com/vitaminas/hidrosolubles/vitaminab/vitaminab6/
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programa se observaba como el propietario al criar dos patas y dos patos como 
animales domésticos, tiene hoy en día una producción de más de 3000 Patos que 
son exportados a China, Japón, gran parte de Europa para consumo del ser 
humano.  

 

Observando el programa y analizando el mercado de la Ciudad de Cali, de este 
tipo de carne, se encontró que la carne de Pato que existe en los supermercados 
e hipermercados de la Ciudad; son importados del Norte América, a un precio 
poco asequible para la mayoría de ciudadanos, además de ser poco promovidos y 
por ende poco consumidos, por la falta de oferta o conocimiento, resaltando los 
altos beneficios vitamínicos y nutritivos de este tipo de carne. 

 

La empresa Villa Cairina, para ingresar al mercado tiene en cuenta el contexto 
cultural de los consumidores finales, que se interesan por mantener una 
alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANÁLISIS MERCADO 
 
 
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 

Producir y comercializar carne de Pato raza Muscovy, de alta calidad y 
sumamente natural desde el proceso de incubación y crianza del pato; obteniendo 
siempre el bienestar animal libre de hormonas y antibióticos con carne 
mínimamente procesada, sin aditivos ni conservantes.  

 

6.1.1 Definición de Objetivos 
 

 Objetivo Social: 
- Generar empleo a nivel local y bienes a la comunidad de consumidores 
- Buen trato y motivación a los empleados que prestan sus servicios. 
 

 
 Objetivo Económico: 

- Obtener una tasa de rendimiento sobre la inversión en los próximos 5 años 
del 15% después de impuestos. 

- Reinvertir una cifra proporcional de la utilidad, que garantice beneficios 
económicos, sostenibilidad, crecimiento y expansión de la capacidad 
productiva. 

 
 

 Objetivo Ambiental:  
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- Producir carne de Pato con los estándares de calidad, a partir del proceso de 
crianza, engorde y sacrificio, para no afectar el medio ambiente en cada uno 
de estos procesos.  

- Procesar abono fértil con los desperdicios de los Patos. 
 
 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
Teniendo en cuenta que a nivel nacional y local no existen productoras de carne 
de pato se analizarán, los sectores que son considerados competencia indirecta 
de Villa Cairina. 
 
 
6.2.1 Sector avícola. "Al cierre de 2010 el sector de animales vivos y otros 
productos animales representó el 2.6% del PIB nacional y el 40.4% del PIB 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca. La producción del sector registró un 
crecimiento de 1.12% con respecto al año anterior en el cual decreció 0.85%. A lo 
largo de la década a excepción de 2002, la tasa de crecimiento de animales vivos 
y otros productos animales se ha mantenido con tasas de crecimiento positivas. El 
desempeño del año 2009 está fuertemente asociado a la búsqueda de nuevas 
oportunidades y a la necesidad de acceder al mercado asiático para solventar el 
fuerte impacto sobre el sector de la crisis con Venezuela. Se entró en 
conversaciones para llegar a un acuerdo comercial con Asia, China, Japón y  
Oriente Medio"21. 
 
 
De acuerdo al último censo avícola en Colombia hay aproximadamente 2.996 
granjas avícolas, de las cuales 1870 están dedicadas al engorde de pollo, 961 a la 
producción de huevo y 165 reproductoras, del total de granjas existentes 
Cundinamarca tiene el mayor número, seguido se Santander, Valle y Antioquia, 
sin embargo en cuanto a capacidad ocupada de las granjas y las plantas es 
Santander quien ocupa el primer lugar seguido de Cundinamarca. En el año 2009 
los hogares colombianos disminuyeron el consumo de pollo en aproximadamente 
3%, apuntando a una reducción en las ventas que en un escenario de sobreoferta 
sido especialmente por las tensas relaciones con  
 
 
Venezuela ponía a los avicultores en aprietos, registrando una caída de los 
precios de aproximadamente en un 5%, en el empleo de 1.6%, siendo este sector 

                                            
21

 2BPR BENCHMARK. Reportes Sectoriales. NAICS: 311 CIUU: 0123. Cali:(Julio de 2011) P.5. 
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el que menos empleo perdió por el tema de Venezuela, gracias a la contratación 
de trabajadores temporales.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Tasa de crecimiento del PIB avícola y el PIB total 

 

Fuente: DANE- Cálculos BRP-Benchmark 2011 

 

“La dinámica del sector avícola a lo largo de la última década ha contribuido al 
crecimiento general del sector agropecuario (la contribución promedio del sector 
avícola al crecimiento del sector agropecuario ente 1997 y 2006 fue de 0.3 puntos 
porcentuales.)”22 

 

Gráfica 2: Tasa de crecimiento del PIB agropecuario. 

                                            
22 BPR BENCHMARK. Reportes Sectoriales. NAICS: 311 CIUU: 0123. Cali:(Julio de 2011) p.7. 
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Fuente: DANE- Cálculos BRP-Benchmark 2011 

"Al cierre de 2010 la producción de carnes y pescados representó el 0,3% del PIB 
nacional y el 2.2% del PIB industrial. Es importante tener presente que el sector 
ganadero equivale a 2.5 veces el sector avícola, 3.3 veces el sector cafetero, 3.2 
veces el sector floricultor y 4.9 veces el sector porcícola"23. 

 

6.2.2 Sector Carnes y Pescados. En cuanto a la producción del sector carnes y 
pescados se encuentra que registró un crecimiento de 1.9% después de haber 
registrado una contracción de 0.4% en el 2009. El desempeño del último año 
estuvo fuertemente asociado a la dinámica seguida por la demanda interna y a las 
dificultades que experimentó el país en términos de comercio exterior, no obstante 
el sector presentó un desempeño aceptable, aunque, su crecimiento estuvo muy 
por debajo del crecimiento que registró el PIB total, 4.3%.  

 

Durante 2009 los problemas comerciales con Venezuela afectaron fuertemente el 
subsector de carne bovina, con importantes reducciones en sus exportaciones que 
redundaron en un exceso de oferta en el mercado interno, lo cual llevó a que 
FEDEGAN (Federación Colombiana de Ganaderos) y el MADR (Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural) intentaran incentivar el consumo dentro del país y 
vender las 750.000 reses que no fueron exportadas a Venezuela.  

 

Por otra parte se desarrollaron diversas estrategias para alcanzar nuevos 
mercados de exportación, por ejemplo, el caso mexicano, con el cual se lograron 

                                            
23 

Ibíd., p. 7-8 
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negociaciones con acceso preferencial (cuota anual 3.000tn, cero aranceles) para 
la carne bovina y productos lácteos"24 

 

6.3 ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
La empresa Villa Cairina, tiene como mercado objetivo ofrecer la carne de Pato 
Muscovy en la ciudad de Cali a 20 Hoteles de cuatro y cinco estrellas, 105 
restaurantes de comida gourmet e internacional, 3 Hipermercados, 18 almacenes 
de cadena y 35 Supermercados. La carne de pato raza Muscovy va dirigida 
inicialmente al mercado de estrato socio-económico 3, 4, 5 y 6. El mercado 
objetivo está ubicado en la ciudad de Cali, comprendido por las comunas 2, 3, 5, 
9, 10, 17, 19 y 22. Donde están ubicados los restaurantes de comida Gourmet, 
Hoteles, hipermercados y supermercados. En el mapa de Cali se ve reflejado en 
círculo las comunas anteriormente mencionadas. 
 

Gráfica 3: Mapa de Santiago de Cali por comunas 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Cali 2011. 

                                            
24

 BPR BENCHMARK. Reportes Sectoriales. NAICS: 112-114 CIUU: 0501-0501. Cali:(Julio de 
2011) p5-7. 
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En las comunas 2, 3, 5, 9, 10, 17, 19 y 22, habita el 29.69% del total de la ciudad, 
es decir, 663.030 habitantes. A continuación se detalla los estratos 
socioeconómicos y los barrios de las comunas antes mencionadas en la ciudad de 
Cali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Distribución de barrios por comuna en Santiago de Cali 

Estrato COMUNA 2   

6 Santa Rita 4 La Campiña 

6 Santa Teresita 3 La Paz 

6 Arboledas 5 El Bosque 

6 Normandía 6 Menga 

5 Juanambú 4 Ciudad Los Alamos 

5 Centenario 4 Chipichape 

4 Granada 3 Brisas de los Alamos 

5 Versalles 5 Urbanización La Merced 

4 San Vicente 4 Vipasa 

5 Santa Mónica  5 Urbanización La Flora 

5 Prados del Norte   

5 La Flora   

 

Estrato COMUNA 3 

3 El Nacional 

5 El Peñón 

3 San Antonio 

3 San Cayetano 

3 Los Libertadores 

3 San Juan Bosco 

3 Santa Rosa 
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3 La Merced 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Cuadro 5: Distribución de barrios por comuna en Santiago de 
Cali 

 

 

Estrato COMUNA 5 

3 El Sena 

3 Los Andes 

3 Los Guayacanes 

3 Chiminangos Segunda Etapa 

3 Chiminangos Primera Etapa 

3 Metropolitano del Norte 

3 Los Parques - Barranquilla 

4 Villa del Sol 

3 Paseo de Los Almendros 

3 Los Andes B - La Riviera 

3 Torres de Comfandi 

3 Villa del Prado - El Guabito 

Estrato COMUNA 9 

3 Alameda 

3 Bretaña 

3 Junín 

3 Guayaquil 

3 Aranjuez 

3 Manuel María Buenaventura 

3 Santa Mónica Belalcazar 

3 Belalcazar 

Estrato COMUNA 10 

3 El Dorado Estrato COMUNA 17 

3 El Guabal 4 Primero de Mayo 

3 La Libertad 3 Ciudadela Comfandi 

3 Santa Elena 4 Caney 

3 Las Acacias 4 Lili 

3 Santo Domingo 5 Santa Anita - La Selva 

3 Jorge Zawadsky 5 El Ingenio 
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Continuación cuadro 5: Distribución de barrios por comuna en Santiago de 
Cali 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Cali. 2011 

 

4 Olímpico 5 Mayapan - Las Vegas 

3 Cristóbal Colón 5 Las Quintas de Don Simón 

3 La Selva 5 Ciudad Capri 

4 Barrio Departamental 5 La Hacienda 

4 Pasoancho 5 Los Portales - Nuevo Rey 

3 Panamericano 3 Cañaverales - Los Samanes 

4 Colseguros Andes 3 El Limonar 

3 San Cristóbal 4 Bosques del Limonar 

3 Las Granjas 5 El Gran Limonar - Cataya 

3 San Judas Tadeo I 5 El Gran Limonar 

3 San Judas Tadeo II 5 Unicentro Cali 

  5 Ciudadela Pasoancho 

  5 Prados del Limonar 

  5 Urbanización San Joaquín 

 COMUNA 19   

4 El Refugio   

5 La Cascada   

5 El Lido   

5 Urb.Tequendama   

4 Barrio Eucarístico   

4 
San Fernando 
Nuevo 

4 
Urb. Nueva 
Granada 

4 Santa Isabel 

5 
San Fernando 
Viejo 

4 Miraflores 

4 3 de Julio 

4 El Cedro 

4 Champagnat 

4 Urb. Colseguros 

4 Los Cambulos 

4 
Urbanización 
Militar 

5 Cuarto de Legua - Guadalupe 

5 Nueva Tequendama   

5 
Camino Real - Joaquín 
Borrero S. 

5 
Camino Real - Los 
Fundadores 

6 
Altos de Santa Isabel - La 
Morelia 

6 Santa Bárbara  

6 Tejares - Cristales  

4 
Unidad Residencial Santiago 
de Cali 

4 Unidad Residencial El Coliseo 

5 Cañaveralejo - Seguros Patria 

6 Cañaveral   

5 Pampa Linda  

5 
Sector Cañaveralejo 
Guadalupe Antigua 

5 Pampa Linda  

5 
Sector Cañaveralejo 
Guadalupe Antigua 



47 
 

“En cuanto al consumo aparente de alimentos producidos por el sector avícola, se 
evidencia una importante tendencia al alza en el consumo de pollo. Entre 1970 y el 
2009 el incremento anual promedio en el consumo fue de 7,7% para el pollo, 
siendo los mayores crecimientos los observados en los años 70´s y 80´s para el 
pollo. Para los años 70´s el consumo anual por habitante se ubicó en 1,9 kg de 
pollo, en los 80´s este se incrementó a 5,9kg de pollo al año por persona, para los 
90´s cada habitante consumió 10,8 kg de pollo, mientras que para los años 2000 
el consumo alcanzó en promedio 18,5 kg de pollo por persona al año. 
 
 
El consumo aparente per cápita de carne de bovino en Colombia ha aumentado 
en los 2 últimos años pasando de 17.5 Kg. /Hab. en 2009 a 18.5 Kg. /Hab. en 
2010, resultado bajo con respecto al hemisferio americano de 33 Kg. /Hab. y a la 
UE, 18,9 Kg. /Hab. Por el contrario, el consumo per cápita de carne de pollo se ha 
incrementado un 100% al pasar de los 11,6 kg/persona/año de 1997 a los 22,7 
kg/persona/año que se registraron en 2009. Este crecimiento se ha visto 
acompañado por una reducción de precios.  
 
Datos más recientes de FEDEGAN indican para el 2009 la población bovina 
nacional se estima en 27.359.290 cabezas, un 16% más frente 23.6 millones en el 
2008. Del hato ganadero total el 70% corresponde a producción de carne 
(19.026.750 cabezas), el 28% a producción doble propósito (7.741.010 cabezas) y 
el 2,16% a leche (591.530 cabezas); mostrando un importante crecimiento la 
producción de carne ya que al 2008 correspondía al 53%. El departamento del 
Meta posee el mayor inventario bovino con el 10,2% del total nacional, seguido por 
Antioquia 9,4%, Casanare con el 8,6% y Córdoba 8,5%”25. 
 
 
De acuerdo al análisis del consumo de productos cárnicos en Colombia el 
panorama es favorable, existe una cultura de consumo de carne, ya sea de origen 
bovino, porcino o avícola. Esto es positivo para el proyecto de comercializar carne 
de pato, sin embargo al mismo tiempo representa un gran desafío porque los 
principales competidores serían la carne de res, cerdo y pollo. Es importante que 
para competir se destaquen los beneficios nutricionales de la carne de pato, 
aspecto que diferencia de los actuales competidores y sustitutos.  
 
 

Perfil del consumidor/cliente 

Los clientes finales serán personas con capacidad de compra de 16 años en 
adelante (las personas que pueden consumir el producto son de 5 años en 

                                            
25 

BPR BENCHMARK. Reportes Sectoriales. NAICS: 112-114 CIUU: 0501-0501. Cali:(Julio de 
2011) p9-12. 
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adelante), residentes en Cali, que les guste la comida sana, cuiden de su salud, 
busquen productos bajos en grasa y colesterol, con buenas propiedades 
alimenticias y que sean de estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La empresa Villa Cairina S.A.S no tiene una competencia directa actualmente en 
la ciudad de Cali, la mayor parte de los competidores se encuentran en la ciudad 
de Bogotá, que concentran los principales importadores de carne de pato, la cual 
es traída desde los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo en la ciudad de Cali, 
se concentran algunas empresas que configuran “los sustitutos” estas se dedican 
a la comercialización de carnes, entre las cuales figuran: res, cerdo, pollo y 
pescado. 

 

Las ventajas potenciales que tiene la empresa Villa Cairina S.A.S respecto a la 
competencia radica en su capacidad productiva, respecto a un producto que 
innovador en el mercado de la ciudad de Cali, la cual se ajusta a los hábitos de los 
consumidores que exigen las personas respecto a una alimentación saludable. La 
empresa tendrá la capacidad de suministrar un producto de calidad a los 
consumidores, la empresa tendrá el control sobre la producción lo cual le permite 
una ventaja respecto a los costos del producto, a diferencia de las empresas que 
importan.  

 

En comparación con empresas que venden productos sustitutos la empresa Villa 
Cairina S.A.S tiene menos ventajas competitivas, porque el sector de las carnes 
tradicionales (res, cerdo, pollo y pescado) se encuentra consolidado, esta clase de 
productos están en una fase “madura” es decir que esta clase de productos se 
encuentra consolidados en el mercado, tienen penetración y los consumidores 
están familiarizados con ellos.  

 

Las ventajas comparativas que tendría Villa Cairina S.A.S frente a sus 
competidores son: 
 
 
Control de la producción: la empresa contará con su planta de producción, lo 
que le garantiza control sobre las aves, en alimentación, higiene y demás. 
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Capacidad de productiva: se tendrá una capacidad productiva ajustada a las 
necesidades del mercado, limitando la dependencia de proveedores foráneos  
 
 
Estrategias de mercadeo: se tiene unas estrategias que se orientan en promover 
la carne de pato, diferenciando el producto de los sustitutos, ajustándose a las 
necesidades de los consumidores.  
 
 
Campaña de promoción y publicidad: la diferencia con las campañas de los 
sustitutos radica que se concentra en consumidores finales.  
 
 
Diseño de un canal de distribución: para la comercialización de carne de pato la 
utilización del canal de supermercados y restaurantes resulta innovadora, coloca 
el producto cerca al consumidor, facilitando su acceso. En el caso de los 
restaurantes permite que el intermediario agregue valor al producto.  
 
 
Por otra parte, se nota observando otro tipo de carne como el pollo que “En el 
caso del precio promedio del pollo el precio registró desde el último trimestre de 
2010 un reajuste ante la fuerte reducción en los inventarios, si bien los ajustes 
fueron resultado de un ciclo normal que se presenta en la avicultura colombiana, 
los aumentos fueron moderados y se constituyeron un alivio para el productor ante 
los bajos precios que se presentaron al inicio del año. Al cierre de 2010 el precio 
promedio de pollo sin vísceras fue de $4.425 por kg. 
 
 
 
Gráfica 4: Precio promedio Kg pollo sin vísceras Enero 2008 - Junio 2011 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR- Benchmark 
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Según FENALCE (La Federación Nacional de Cultivadores de cereales y 
Leguminosas), regionalmente la producción de pollo se encuentra ubicada en la 
zona central (31%) principalmente en Cundinamarca, los Santanderes (26%), la 
región del Valle (15%) y el Eje Cafetero (10%). En 2009 la producción se vio 
mermada en las regiones de Antioquia (-2,9%), Santanderes (-1,7%), Oriental 
(1,5%) y Valle (-1,1%), mientras que las de mejor desempeño fueron la zona 
Central, la Costa y el Eje cafetero”26 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 6: Composición de otras carnes 

ESPECIE ENERGIAS 
(Calorías) 

PROTEINA (g) GRASAS (g) COLESTEROL 
(mg) 

Pollo 112-124 20-22 11 78 
Vacunos 129-159 15-21 13-28 65 
Cerdo 151 14-20 23-32 60 
Caballo 107-151 21-23 1-3 20 
Avestruz 101 18 2 33 
Pavo 160 21 8 68 
Cordero 121-126 15-20 16-26 70 
 
Fuente: http://delagranjaatumesa.blogspot.com/2009/10/porque-consumir-carne-
de-pollo-es-un.html 

 

Cuadro 7: Principales ventajas y desventajas de las razas de patos más 
comunes 

                                            
26

 BPR BENCHMARK. Reportes Sectoriales. NAICS: 112-114 CIUU: 0501-0501. Cali:(Julio de 
2011) p14-16. 
 

http://delagranjaatumesa.blogspot.com/2009/10/porque-consumir-carne-de-pollo-es-un.html
http://delagranjaatumesa.blogspot.com/2009/10/porque-consumir-carne-de-pollo-es-un.html
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Fuente: BUCADÉ 1996. 

 

Competidores  Nacionales (Importadores). En Colombia existen empresas que 
importan carne de pato, estas empresas se concentran en la ciudad de Bogotá. 
Según datos suministrados por Proexport se construyo las siguientes tablas donde 
se evidencian los  montos de la  carne importada en el año 2012. A partir de este 
año  se importa este producto bajo la posición arancelaria 02.07.42.00.00. 

 

 

 

 

Cuadro8: Datos de importador colombiana  de carne de pato  

Descripción Arancel Unidad Comercial 1 

ARNE DE PATO- SIN TROCEAR- CONGELADOS KILOGRAMO 

NIT 830034702 

MARKETING DE COLOMBIA S A MARKETCOL S 
A BOGOTA 

Dirección 
CL 100 # 19-61 OFC 504 B 
CHICO 

Teléfono 7530994 

    

TOTAL Cantidad 1 884,26 

TOTAL Peso Neto (Kg) 884,26 

TOTAL Peso Bruto (Kg) 884,26 

TOTAL Valor FOB (US$) 2.577,02 

TOTAL valor CIF (US$) 2.733,20 

Fuente: Proexport. Junio 2012. 
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De acuerdo a las cifras de la tabla anterior se evidencia que las importaciones son 
bajas; US$2.733, 20. 
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Otros competidores 

En la siguiente tabla se aprecia los importadores su  ubicación, la vía por donde se importa el  producto y totales de 
mercancía en kilos y en  dólares, importada en el año 2011 con a la posición arancelaria 02.07.33.00.00.  

 

Cuadro 9: Otros importadores de carne de pato 

NIT Importador Dirección Proveedor Via 
TOTAL 

Cantidad 1 
TOTAL Peso 

Neto (Kg) 
TOTAL Peso 
Bruto (Kg) 

TOTAL Valor 
FOB (US$) 

TOTAL 
valor CIF 

(US$) 
Pais 

procedencia 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

CULVER 
DUCK 

MARITIMA 23.480,33 23.480,33 23.587,20 94.729,47 98.056,15 
ESTADOS 
UNIDOS 

900312727 Cendismar S A S CL 69 # 20-49 

BROME 
LAKE 
DUCKS 
LTDA 

MARITIMA 18.821,01 18.821,01 18.870,66 50.844,26 55.840,55 CANADA 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

KEMMERER 
SALES INC 

MARITIMA 6.825,82 6.825,82 7.500,00 28.441,12 29.698,56 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

KEMMERER 
SALES INC 

MARITIMA 6.473,45 6.473,45 6.937,86 26.972,89 28.629,85 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

KEMMERER 
SALES INC 

MARITIMA 4.788,73 4.788,73 5.700,00 20.058,74 21.282,00 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

KEMMERER 
SALES INC 

MARITIMA 4.539,92 4.539,92 5.000,00 18.916,46 20.299,17 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

QUIRCH 
FOODS CO 

MARITIMA 4.495,65 4.495,65 5.000,00 18.632,87 19.994,85 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

QUIRCH 
FOODS CO 

MARITIMA 2.189,24 2.189,24 2.300,00 9.604,54 10.033,06 
ESTADOS 
UNIDOS 

830128070 Kenvelo S A 
CL 69 # 5-75 B 
ROSALES 

PALMEX 
INC 

AEREA 502,30 502,30 547,00 7.715,69 8.874,25 
ESTADOS 
UNIDOS 

800079536 
Sia Dist De Pescados Y 
Mariscos De La Sabana S A 

CL 79 # 55B-38 
B GAITAN 

QUIRCH 
FOODS CO 

MARITIMA 464,85 464,85 800,00 1.926,62 2.071,05 
ESTADOS 
UNIDOS 

Fuente: Proexport. Junio 2012.
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6.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Para conocer los hábitos de consumo de los clientes potenciales se realizó una 
encuesta, esta se aplicó a una muestra representativa. La población universo o 
mercado meta es la ciudad de Cali, la cual cuenta para el año 2011 con 2.269.523 
habitantes, discriminados como se evidencia en la siguiente tabla: 
 
Cuadro 10: Distribución de la población por estratos 

Estrato Participación% 
# Habitantes por 

Estrato 

1 Bajo-Bajo 20,30% 460.794 

2 Bajo 31,90% 724.105 

3 Medio-Bajo 32,60% 739.995 

4 Medio 6,60% 149.815 

5 Medio-Alto 7,50% 170.244 

6 Alto 1,10% 24.969 

Total 100,00% 100,00% 
Fuente: Cálculos autores según cifras Departamento Administrativo de Planeación 
2010. 
 
El mercado potencial para la comercialización de carne de pato se encuentra en 
los habitantes de estratos 3, 4, 5 y 6, cuya sumatoria es de 1.085.065 habitantes. 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente ecuación de muestreo 
aleatorio, con los siguientes parámetros. 
 
Cálculo de muestra para aplicación de encuestas:  
 
Población objetivo total habitantes comuna: 1.085.023 
Nivel de confianza: 95.5% z= 2 
Probabilidad de éxito (p)= 0.8 
Probabilidad de fracaso (q)= 0.2 
Población (n) =1.085.023 
Margen de error (e)= 6.5% 
 
Z2 * N * p * q  

--------------------------- = Número de encuestas a realizar 

e2 * (N-1) + Z2 * p * q  
 

22 * 1.085.023*0.8*0.2   694.414,2    

----------------------------------------------------------- = ----------- = 151,4 Encuestas 

0.0652*(1.085.023-1)+22*0.8*0.2  4584,57    
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Descripción de las variables 

 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados), en este caso la población total de Cali que vive en los estratos 3, 4, 
5 y 6 que suman 1.085.023 habitantes. 
 
 
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 
sean ciertos: “un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 
equivocar con una probabilidad del 4,5%”.27 
 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5%   99% 
        

Para esta investigación se utilizó un margen de confianza de 95.5% equivalente a 
un nivel 2, como se aprecia en la formula. 
 
 
e: es el error muestral deseado, este es la diferencia que puede haber entre el 
resultado que obtenido preguntando a una muestra de la población y el que se 
obtendría si se pregunta al total de ella. Para esta investigación se usó un error 
muestral de 6.5% 
 
 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Para el cálculo de esta muestra se usó una probabilidad de éxito de 8, es 
decir que el 80% de la población cumple con las condiciones que se buscan vivir 
en estratos 3, 4, 5 y 6 y consumen algún producto cárnico. 
 
 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-
p. Es decir la porción de habitantes que NO cumplen con los criterios de inclusión: 
viven en estratos como el 1 y 2 y/o no consumen productos cárnicos.  
 
 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). Como 
se evidenció en la formula anterior, el total de encuesta a realizar fue de 151.4 

                                            
27

 FEED BACK NETWORD. Artículo: ¿Cómo calcular la muestra correcta? [En línea] Disponible en: 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm [Consultado 12 de 
Octubre de 2011] 

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm
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para efectos prácticos se realizaron 150 encuestas. (Ver anexo A: Formato de 
encuesta) 

 

Las encuestas se recolectaron a las afueras y/o proximidades de centros 
comerciales de la ciudad de Cali, entre estos se encuentran: 

 
 Palmeto Plaza 
 Unicentro 
 Jardín Plaza 
 La 14 Pasoancho 
 Carrulla ciudad Jardín. 
 Cosmocentro 
 

6.5.1 Resultados encuestas. Las encuestas se aplicaron a personas mayores de 
18 años de edad, que viven en la ciudad de Santiago de Cali, que consumen algún 
producto cárnico, se excluyeron a menores de edad, y personas con hábitos 
alimenticios vegetarianos. A continuación se presentan los resultados.  

Como se aprecia en la gráfica 5, el 54% de los encuestados se encuentra en el 
estrato 3 siendo este, el que tiene una mayor participación en la población 
encuestada. La tendencia es similar a la distribución que existe de la población en 
la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Gráfica 5: Distribución por estrato de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
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Respeto a la distribución de género el 53% de los encuestados fueron hombres, 
siendo el género con mayor participación. Es importante resaltar que a todos los 
encuestados se les indagó sobre sus preferencias respecto al consumo y la 
compra.  

 

Gráfica 6: Distribución por género de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Categoría productos cárnicos. En una primera fase de la encuesta se indagó 
sobre las preferencias en el consumo de productos alimenticios. Como se aprecia 
en la gráfica 7, los factores que más influyen son calidad del producto, contenido 
nutricional y precio.  
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Gráfica 7: Factores de incidencia en la compra de productos alimenticios 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

De acuerdo a la gráfica 8, el sitio donde los consultados prefieren comprar los 
productos alimenticios es el supermercado, este sitio fue citado por el 83%, lo que 
evidencia que este es un sitio ideal para la comercialización de esta clase de 
productos. En menor porcentaje fue citado el supermercado de barrio, 7%, el 
centro comercial con el 5%, y la plaza de mercado.  

 

Gráfica 8: Sitios de compra productos alimenticios 
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Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

Al consultar a los encuestados; ¿Se preocupa por llevar una alimentación 
saludable? El 84% respondió afirmativamente, el 16% restante respondió 
negativamente. Es importante resaltar que el cuidado de la salud se convierte en 
un factor que afecta la decisión de compra de alimentos.  

 

Gráfica 9: Intensión de cuidado en la alimentación  

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
 
 
Al consultar sobre la preferencia de productos cárnicos las respuestas fueron 
variadas, algunos encuestados citaron más de un producto. De acuerdo a la 
gráfica 10, el producto cárnico preferido por los consumidores fue el pollo citado 
por el 26%, le sigue la carne de res citado por el 25%, el cerdo con el 21% y el 
pescado citado por el 19%. Es importante resaltar que los tres productos 
tradicionales carne de res, cerdo y pollo, son los principales competidores de la 
carne de pato, igualmente el pescado demostró tener una alta preferencia entre 
los consumidores. La costumbre y tradición son factores que inciden en esta 
preferencia. 
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Gráfica 10: Preferencia de productos cárnicos  

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

En la gráfica 10 se aprecian los factores de preferencia que inciden en la selección 
de un producto cárnico, de acuerdo a estos resultados la calidad del producto es el 
factor que más incide, fue citado por el 34%, le siguió el contenido nutricional 
citado por el 32%, esto guarda relación con la tendencia de cuidado de la salud a 
través de la alimentación (ver gráfica 9). El factor precio fue citado en el tercer 
lugar, citado por el 18%, a pesar que la canasta familiar es sensible a precios, los 
consumidores demostraron que existen otros factores más importantes.  

 

Un aspecto favorable fue que la costumbre fue citada por el 4%, lo que significa 
que las personas valoran otros atributos del producto y esto favorece la 
introducción de un producto nuevo que ofrecen cualidades nutricionales.  
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Gráfica 11: Factores de preferencia en productos cárnicos  

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Respecto a la frecuencia de productos cárnicos se observó, según la gráfica 12; 
53% de los encuestados compra quincenalmente, el 25% semanalmente, 21% 
mensualmente. Teniendo en cuenta que la frecuencia más citada es 
quincenalmente se debe pensar en presentaciones del producto que se ajusten al 
volumen de consumo de este periodo de tiempo.  

 

Gráfica 12: Frecuencia de compra de productos cárnicos 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
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Se consultó sobre los sitios preferidos para la compra de productos cárnicos, y se 
evidenció que el supermercado fue el preferido, fue citado por el 77%. Sigue la 
misma tendencia de los sitios preferidos para la compra de productos alimenticios 
(ver gráfica 8). Los supermercados y tiendas de barrio fueron citados por el 6.6% y 
6.0 respectivamente. Se evidenció que las carnicerías especializadas solo fueron 
citadas por el 0.6%, equivalente a una sola persona.  

 

Gráfica 13: Sitios preferidos para la compra de productos cárnicos 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

De acuerdo a la gráfica 14, la promoción que más influye en la compra de 
productos cárnicos fue el descuento en el precio, descuentos de porcentaje sobre 
el precio final del producto, citada por el 38.9%, le siguió la promoción 2x1 citada 
por el 15.5%, los bonos o tarjetas de cliente fiel citada por el 8.8%. Se resalta 
como aspecto importante que el 22.8% de los encuestados considera que ninguna 
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Gráfica 14: Promociones que influyen en la compra de productos cárnicos 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Teniendo en cuenta que la exhibición de los productos cárnicos es un aspecto 
importante en su comercialización se les consultó a los encuestados sobre qué 
aspectos de la exhibición influyen en la compra. Como se aprecia en la gráfica 15 
el 59% considera que la refrigeración influye en la decisión de compra, el 26% 
considera que la apariencia y presentación, 12% la protección de la vitrina del 
producto. Los aspectos citados guardan relación con la preferencia del factor de 
“calidad del producto”, citado por el 34%. (Ver gráfica 7) 
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Gráfica 15: Aspectos de la exhibición que influyen en la compra de 
productos cárnicos 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Categoria carne de pato.  Se consultó a los encuestados si con anterioridad han 
consumido carne de pato en alguna oportunidad, sin importar si ha sido comprado 
o si su consumo se debió a un evento casual. Como se aprecia en la gráfica 16, el 
33% de los encuestados dijo haber consumido en alguna oportunidad carne de 
pato, este porcentaje aunque es bajo, se interpreta de forma positiva, dado que la 
carne de pato no es tradicional en Colombia.  

 

Gráfica 16: Experiencia en el consumo de carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
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A las cincuenta (50) personas que respondieron haber consumido con anterioridad 
de carne de pato, se les pidió que califiquen su experiencia. Como se aprecia en la 
gráfica 17, el 68% calificó de buena la experiencia, un aspecto positivo. Se resalta 
que un 18% calificó la experiencia “sin importancia”, un 8% de regular y 2% mala. 
Lo anterior es un aspecto negativo que puede incidir para que exista reincidencia 
en la compra.  

 

Gráfica 17: Calificación experiencia consumo carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Se consultó a los 150 encuestados sobre la intención de compra de carne de pato, 
se evidenció una alta intención de compra del 48%; 11% definitivamente lo 
compraría, 37% probablemente lo compraría. Se resalta un alto porcentaje de 
personas indecisas, 31% dijo que quizás si o quizás no compren el producto.  

 

Finalmente, se evidenció que un 10% de los encuestados dijo que definitivamente 
no compraría el producto. Entre los aspectos que citaron para no comprar esta 
clase de producto esta: 

 Sentimientos negativos con el producto 
 Consideraciones desagradables respecto al animal y su higiene 
 Sentimientos filiales con el animal que no permiten su consumo 
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Gráfica 18: Intensión de compra de carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

A las personas que respondieron tener alguna intención de compra, (excluyendo a 
los que definitivamente no lo comprarían) se les consultó cuáles serían las 
preferencias respecto al sitio para la compra de carne de pato. Como se aprecia 
en la gráfica 19, el 49% dijo preferir los supermercados en cadena, mientras que el 
37% prefiere los restaurantes. El caso de los supermercados permitiría que la 
carne de pato se compre junto con otros productos alimenticios y los cárnicos, 
mientras que en el restaurante el consumidor puede acceder al producto 
preparado.  

 

Gráfica 19: Preferencia de sitios para la compra de carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
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Se preguntó sobre los factores que inciden en la compra de carne de pato, como 
se aprecia en la gráfica 20 el sabor fue el factor más citado; 43%, le siguió la 
variedad en la dieta, 36% y salud y nutrición con el 16%. Estos factores son 
importantes porque a futuro permitirán la promoción del producto.  

 

Gráfica 20: Factores que influyen en la compra de carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

Como se aprecia en la gráfica 21, el 82% de los encuestados dijo pagar por un 
kilogramo de carne de pato entre $12.000 y $14.000, siendo el rango de precios 
más citado. Un 16% dijo pagar entre $15.000 y $17.000. Aunque los encuestados 
dijeron considerar otros atributos del producto, (ver gráfica 20) el precio es un 
tema sensible y de acuerdo a la gráfica 18, los clientes buscan economía.  
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Gráfica 21: Monto de dinero a invertir en la compra de un kilo de carne de 
pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
 
 
Se consultó sobre la frecuencia en qué los consumidores posiblemente consuman 
carne de pato, como se aprecia en la gráfica 19; el 69% dijo que consumiría una 
vez por mes, el 14% dos veces al mes, y otro 14% dijo que la consumiría de forma 
ocasional, sin una frecuencia establecida. 
 
 
Gráfica 22: Frecuencia de un posible consumo de carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 
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Respecto a la presentación, como se observa en la gráfica 20, el 57.7% dijo 
preferirlo deshuesado y/o en filete, el 26.9% en trozos, despresado, y el 14% 
prefiere el pato entero.  

 

Gráfica 23: Preferencia en la presentación de la carne de pato 

 

Fuente: Encuesta 150 personas estratos 3, 4, 5 y 6. Santiago de Cali. 

 

6.5.2 Conclusiones encuestas. Los factores que más citaron los consumidores 
para la compra de productos alimenticios y cárnicos son el contenido nutricional y 
la calidad del producto. Aunque los encuestados no colocaron el precio entre los 
factores que más inciden, si se evidenció sensibilidad a este factor, porque los 
consumidores buscan promociones de descuento en el precio.  El supermercado 
demostró ser el sitio ideal y preferido de compra, tanto para los productos 
alimenticios, los cárnicos y para una eventual compra de carne de pato. Fue citado 
de manera significativa y reiterada por los consumidores como el sitio preferido de 
compra. Respecto a la frecuencia se evidenció que la quincena fue la más citada.  

 

Se observó que los productos cárnicos preferidos son el pollo, seguido por la 
carne de res y de cerdo, mientras que el pescado ocupó la cuarta posición. Llamó 
la atención que las carnes frías, los enlatados fueron citados en un bajo 
porcentaje.  El porcentaje de personas que han consumido de carne de pato fue 
bajo, apenas del 33%, la mayoría de las personas calificó esta experiencia como 
buena, un 48% de los encuestados manifestó abiertamente su intención de 
compra, un 31% se mostró indeciso y 22% manifestó intención de no compra. Es 
importante que a futuro se impulse el consumo de este producto mediante una 
promoción agresiva, sobre todo para cautivar el segmento de los indecisos. 
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El sitio ideal para la compra de carne de pato sigue siendo el supermercado en 
cadena, sitio que es preferido para la compra de alimentos y cárnicos. El 
restaurante también fue citado, esto se explica porque el consumidor puede 
encontrar el producto preparado. De los factores por los cuales el consumidor 
compraría carne de pato se encuentran el sabor, la variedad en la dieta, nutrición y 
sabor.  El precio al que se debe vender el kilo del producto debe estar entre los 
$12.000 y $15.000, de acuerdo a los resultados de la encuesta, y la presentación 
del producto deberá ser en trozos (presas) y en filete.  

 
 
6.6 ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
 
6.6.1 Objetivos de mercado 
 Dar a conocer un nuevo producto con calidad y más sano. 
 Aumentar el flujo del producto a los supermercados, restaurantes e 

hipermercados en seis meses en un 5% mensual. 
 Captar un mayor número de clientes y una mayor repetición de la compra tanto 

entre los usuarios normales como entre los nuevos, en cada uno de los 
supermercados e hipermercados en un 10%.  

 Lograr una mayor cobertura o exposición de los productos en un 40% de la 
ciudad.  

 Generar una razón de compra, satisfaciendo las necesidades o deseos o 
aprovechar sus características y costumbres. 

6.6.2 Concepto del producto o servicio. La carne de pato puede ser una de las 
carnes de aves más calóricas si se come con piel, porque en ella se acumula gran 
cantidad de grasa. Si se retira la piel, su aporte de grasas es mucho menor, en 
torno al 6 por ciento, muy similar al de las carnes magras. La carne de pato se 
destaca por su contenido de proteínas de buena calidad y su aporte vitamínico. En 
la carne de pato sobresalen las vitaminas hidrosolubles, sobre todo tiamina, 
riboflavina, niacina y vitamina B12. En cuanto a minerales, esta carne supone una 
buena fuente de hierro de fácil absorción, fósforo y zinc.  

 
La carne de pato se ofrecerá al mercado en bandeja con diferentes 
presentaciones: Porcionado, entero y filete deshuesado. El empaque es al vacio 
para garantizar su conservación. Tanto la bandeja como el pato completo llevarán 
en su empaque una salsa (piña, naranja, BBQ, etc.) para acompañar la carne, 
más una receta adjunta de cómo prepararlo con la salsa que acompaña al 
producto. 
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Ciclo de vida del producto. El producto de carne de pato Muscoy se encuentra 
en la etapa de desarrollo para el caso del mercado Colombiano. Esta clase de 
producto ya existe, sin embargo en el mercado no se encuentra en puntos de 
venta de facil acceso a los consumidores.  

 

A través del esquema de comercializacion que presenta la empresa Villa Cairina 
S.A.S se logrará introducirlo en el mercado local, para se enfatizará en la 
promoción del producto y las ventajas de su consumo.  

 

Gráfica 24: Ciclo de vida del producto 

 

 

En la etapa inicial en la  introducción del producto  las ventas son bajas y el 
margen de contribución del producto por unidad igualmente es bajo. En esta etapa 
es necesario una gran inversión en publicidad para dar a conocer el producto. 

 

6.6.3 Estrategias de distribución. La empresa Villa Cairina, inicialmente ofrecerá 
la carne de pato Muscovy en la ciudad de Cali a 20 Hoteles de cuatro y cinco 
estrellas, 105 restaurantes de comida gourmet e internacional, 3 Hipermercados, 
18 almacenes de cadena y 35 Supermercados ubicados en los estratos 3, 4, 5, y 
6. En el Valle del Cauca no existen proveedores de carne de pato Muscovy, 
facilitando de esta manera la oportunidad de abrir puertas en el mercado local.  

Las alternativas de penetración del mercado, se realizaran de la siguiente forma: 
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 Degustaciones en los restaurantes, hoteles, supermercados e 
hipermercados. 

 Recetas recomendadas por los Nutricionistas de la Ciudad de Cali. 

 Visitas a gimnasios más reconocidos de la Ciudad para dar a conocer 
producto. 

 

Cuadro 11: Costos de degustaciones  

Concepto Subtotal TOTALES 

Degustación producto (500 Libras) $ 2.500.000 
 Contratación chef degustaciones 

(subcontratación) $ 650.000 
 Gastos movilización para degustaciones $ 1.000.000 
 Impulsadora degustaciones $ 700.000 
 Costo total $ 4.850.000 $ 4.850.000 

 
Con el fin de llevar el producto final consumidor, Villa Cairina utilizará las 
siguientes alternativas de comercialización. 

 

Para los supermercados e hipermercados se utilizará la alternativa de corner, que 
consiste en establecer un contrato o convenio con estos establecimientos, para 
que la empresa pueda ocupar un corner o stand refrigerado, el cual se note la 
diferencia con los demás productos. Por otro lado para los hoteles y restaurantes 
se utilizará la alternativa de venta persona-persona, se asignaran vendedores para 
que realicen la venta directa con el jefe de compras. La distribución de la carne de 
pato será intensiva, porque la estrategia para comercializar el producto será la 
colocación del producto en tantos distribuidores como sea posible y en forma 
constante. El presupuesto de distribución, lo integran los gastos de vendedores, 
transporte, publicidad, gastos de almacén. 

 

6.6.4 Estrategias de precio. El precio se establecerá teniendo en cuenta dos 
factores importantes: el primero, los costos de la carne de pato natural, segundo 
teniendo en cuenta el precio del kilo de la competencia directa e indirecta; de esta 
manera se podrá penetrar el mercado con un precio similar y se establecerá un 
sobreprecio por ser este producto 100% natural y libre de hormonas y antibióticos, 
sin aditivos ni conservantes. 

 

El precio del pato natural es más alto al valor que está acostumbrado a pagar 
cualquier persona por carne de pato normal. La diferenciación del precio, radica en 
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la percepción que el cliente tiene del producto, al considerarlo un producto natural 
y nutritivo con un alto valor agregado en comparación con los sustitutos y 
competencia, el cliente acepta este pago.  

 

Para lograr lo anterior se han diseñado unas estrategias de precio: 

 Lograr que el cliente conozca la importancia del consumo de la carne de pato 
raza Muscovy natural y los beneficios que esta le aporta al organismo, para 
que el precio no sea una barrera para no consumo. 

 Realizar los análisis requeridos para costear los productos y de esta forma el 
precio sea competitivo y este dentro del marco de la competencia directa e 
indirecta. 

 

A pesar de ser un poco más costosa la producción de carne pato natural, Villa 
Cairina ha diseñado una estrategia de bajo costo para penetrar el mercado y 
comenzar a generar un reconocimiento de su marca, dicha estrategia es: 

 

Teniendo en cuenta que la carne de pato que se ofrece en los diferentes 
supermercados de la Ciudad de Cali, es importada de países como Canadá y 
Estados Unidos. Este tipo de carne se ofrece a un precio que oscila entre $15.000 
y $17.000 el Kilogramo. Villa Cairina lanzará al mercado el producto a un precio de 
$14.000 Kg, para que de este modo, se pueda lograr una rápida penetración, una 
rápida acogida o hacerlo rápidamente conocido, sin dejar a un lado que la carne 
de pato producida por Villa Cairina es una carne de mejor sabor y textura, más 
natural y saludable. Esto con el fin de diferenciarlo y agregar valor al producto. 

 

La fijación del precio de $14.000 por kilo de carne de pato obedeció a varios 
aspectos: 

 Precio de productos sustitutos como la Carne de res, carne de cerdo y pollo. 
 Al precio que están dispuestos a pagar los clientes potenciales. 
 A la estructura de costos de la empresa. 

 

En una primera fase se tomó los precios de la competencia (productos sustitutos) 
y se tomó la decisión de colocar un precio para el kilo de carne de pato que fuera 
competitivo. En la siguiente tabla se presentan los valores aproximados de las 
carnes sustitutas a la de pato.  
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Cuadro 12: Precios de productos sustitutos 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA X KILO 

Carne de res  $12.000 Estos precios varían por canal y según 
la presentación del producto: bandeja, 
filete u otro. 

Carde de cerdo $13.500 

Pollo $12.500 

 

Como segundo criterio para la fijación de precios, se consultó, mediante la 
encuesta el rango de precios que estuviera dispuesto a pagar los clientes 
potenciales. Que arrojo, al precio de $14.000 como un valor razonable a pagar.  

 

Condiciones de pagos y tiempos de entrega. Para garantizar la rotación de 
cartera se establecerá una política de pago de 30 a 45 días para el canal de 
supermercados y de 20 días para hoteles y restaurantes. Los cuales están 
condicionados a los descuentos concedidos por facturas.  

 

Estrategias para enfrentar una guerra de precio.  Para enfrentar una guerra de 
precios frente a competidores o sustitutos, la empresa intensificará su publicidad 
para destacar las diferencias del producto frente a otros, este aspecto es clave  
respecto a  las variaciones de precio de los sustitutos.   

 

Para frenar una guerra de precios con competidores directo (carne de pato) la 
empresa Villa Cairina deberá ajustar sus costos de producción y gastos 
administrativos y de esta manera ofrecer una disminución en el precio final que 
percibe el consumidor final. Lo anterior tiene implicaciones frente a la utilidad  o 
rentabilidad que le ofrece el producto. Las acciones para enfrentar una guerra de 
precios son: 

 Reducción de costos 
o Renegociar precios con proveedores de insumos, materias primas 
o Tecnificar procesos y reducir mano de obra 
o Renegociar fletes de transporte 
o Re-definir los alcances de la publicidad y disminuir costos. 
o Reducir gastos administrativos 
o Reducir comisión vendedores 
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6.6.5 Estrategias de Promoción. Para dar a conocer el producto a los 
consumidores, motivar o inducir su compra o adquisición, Villa Cairina realizará las 
siguientes estrategias de promoción por el lanzamiento del producto. 

 Crear ofertas como el 2x1, o la de poder adquirir un segundo producto a mitad 
de precio, por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos en fechas especiales como amor y 
amistad, el día de la madre, padre, etc. 

 Descuentos para los intermediarios. Para el canal de restaurantes y hoteles se 
establecerá un descuento de 5% y para el canal supermercados un descuento 
de 10% 

 

Cuadro 13: Estrategias de promoción 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

Concepto Subtotal TOTAL 

Descuentos por productos (2x1) 
(5.900 Unidades) $ 25.000.000  

 Bonos especiales  $ 10.000.000  
 Costo total $ 35.000.000  $ 35.000.000  

 

 

Imagen corporativa.  El principal objetivo de la imagen corporativa es lograr que 
el consumidor final perciba la marca Villa Cairina S.A.S, como primer productor de 
carne pato raza Muscovy, igualmente el cliente asocie el producto a la calidad, 
salud y economía. 

 

Diseño del logo 
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Gráfica 25: Diseño logo 

 

 

 

El logo diseñado para la empresa hace referencia al producto, se escogió los 
colores rojo, blanco y plata por que simboliza la pureza, la frescura y los colores 
de la raza Muscovy. Igualmente se usó la figura de un pato para que el 
consumidor final o público en general identifique la naturaleza de la empresa y el 
tipo de producto que produce y comercializa. 

 

6.6.6 Estrategias de comunicación. La carne de pato tiene poco consumo per-
cápita en la ciudad de Cali, por tal motivo se realizarán estrategias para difundir e 
incentivar a los consumidores a generar un cambio de percepción o crear 
conciencia e incluirla en el mercado de las carnes. Teniendo en cuenta lo anterior 
se realizarán las siguientes estrategias de comunicación:  

 Colocar anuncios en diarios, revistas, radio, televisión o Internet. 
 Crear boletines impresos o electrónicos. 
 Participar en ferias empresariales, alimentarias, y gastronómicas.  
 Crear puestos de degustación. 
 Crear actividades o eventos para el impulso del producto y marca. 
 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de 

transporte público. 
 Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios. 
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Cuadro 14: Estrategias de comunicación  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Concepto Subtotal TOTAL 

Publicidad en radio (360 comerciales)   $ 7.000.000   

Boletines impresos (5000 ejemplares)  $ 600.000  
 Gastos representación  $ 5.000.000  
 Impulsadoras fechas especiales  $ 2.200.000  
 Anuncios vehículos (4 anuncios)  $ 560.000  
 Material Impreso 

  Volantes  $ 450.000  
 Folletos  $ 550.000  
 Calendarios  $ 300.000  
 Tarjetas  $ 120.000  
 

Costo total 
 $ 
16.780.000   $ 16.780.000  

 

6.6.7 estrategias de servicio. El servicio al cliente para la empresa Villa Cairina, 
debe brindarse en todo momento, no solamente durante el proceso de venta, sino 
también después de haberse concretado esta. Por tal motivo se realizarán las 
siguientes estrategias de servicio preventa. 

 

 Crear un canal de comunicación para escuchar al cliente y consumidor final 
 Establecer estándares para responder al cliente  
 Realizar actividades para el contacto permanente con el cliente 
 Medir la satisfacción de cliente por medio de encuestas para que el cliente 

exprese sus inconformidades y lo que no le gusta 
 Integrar a la fuerza de ventas como aliados estratégicos y hacerlos sentir parte 

fundamental de la empresa 
 

 

Por otra parte el servicio postventa pueden ser: 

 Promocional: ofertas o descuentos especiales clientes frecuentes. 
 Psicológicos: llamar al cliente para preguntarle si le llego el pedido a tiempo y 

en las condiciones pactadas o preguntarle cómo le fue en la primera semana 
con el producto. 

 De seguridad: otorgarles garantías al cliente por su compra, permitirle hacer 
devoluciones en caso mostrar la carne descomposición y mal olor. 
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  De mantenimiento: asesorar al cliente con chef especializado sobre el uso del 
producto o programar visitas de seguimiento para asegurarnos de que el 
cliente le esté dando buen uso al producto.  

 

Cuadro 15: Estrategias de servicios 

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS 

Concepto Subtotal TOTAL 

Diseño página web  $  1.200.000  
 Alojamiento página web  $  1.500.000  
 Asesor página web  $   350.000  
 Línea servicio al cliente  $   900.000  
 Procesamiento datos  $  1.000.000  
 Costo total  $  4.950.000   $   4.950.000  

 

Presupuesto de la mezcla de mercadeo 

Cuadro 16: Presupuesto de la mezcla de mercadeo 

Estrategias de mercadeo TOTALES 

Distribución $ 4.850.000  
Promoción $ 35.000.000  
Comunicación  $ 16.780.000  
Servicio $4.950.000  
TOTAL  $ 61.580.000 

 

En la tabla anterior se aprecia que el costo total de las actividades de mercadeo 
asciende a $61.580.000 con este partida presupuestal, se espera cubrir las 
acciones que permitan alcanzar la estrategia. Este dinero será asumido como un 
gasto indirecto a la fabricación.  

 

En la siguiente tabla se describen las acciones generales que permitirán alcanzar 
cada una estrategia de la mezcla de mercadeo, también se presenta el costo 
presupuestado, con el cual el responsable designando deberá ejecutar las 
actividades específicas que permitan alcanzar las metas.  A futuro para cada año 
se presupuestará una partida para adelantar las estrategias de mercado, acordes 
a la situación del mercado y de la empresa. Se espera que cada año aumente la 
inversión en publicidad conforme aumente el ingreso por ventas.  
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Cuadro 17: Descripción y costo de acciones de mezcla de mercado 

COSTOS DE PLAN DE MERCADEO 

Estrategias de mercadeo Subtotal TOTALES 

Distribución 

Degustación producto (500 Libras) $ 2.500.000  
 Contratación chef degustaciones 

(subcontratación) 
$ 650.000  

 Gastos movilización para degustaciones $ 1.000.000  
 Impulsadora degustaciones $ 700.000  
 Costo total $ 4.850.000  $ 4.850.000  

Promoción 

Descuentos por productos (2x1) (5.900 
Unidades) 

$ 25.000.000  
 Bonos especiales  $ 10.000.000  
 Costo total $ 35.000.000  $ 35.000.000  

Comunicación  

Publicidad en radio (360 comerciales)   $ 7.000.000  
 Boletines impresos (5000 ejemplares)  $ 600.000  
 Gastos representación  $ 5.000.000  
 Impulsadoras fechas especiales  $ 2.200.000  
 Anuncios vehículos (4 anuncios)  $ 560.000  
 Material Impreso 

  Volantes  $ 450.000  
 Folletos  $ 550.000  
 Calendarios  $ 300.000  
 Tarjetas  $ 120.000  
 Costo total  $ 

16.780.000  
 $ 

16.780.000  

Servicio 

Diseño página web  $ 1.200.000  
 Alojamiento página web  $ 1.500.000  
 Asesor página web  $ 350.000  
 Línea servicio al cliente  $ 900.000  
 Procesamiento datos  $ 1.000.000  
 Costo total  $ 4.950.000   $ 4.950.000  

    

 
TOTAL 

 

 $ 
61.580.000   

6.6.8 Estrategias de aprovisionamiento. Teniendo en cuenta que la alimentación 
de los patos es realizada con productos como la soya, sorgo, maíz, entre otros. 
Productos escasos y costosos para el mercado nacional, por tal motivo Villa 
Cairina, realizará importaciones de otros países como; Estados Unidos y Brasil, 
aportándole a la empresa unos productos de buena calidad y bajo costo. 

 

Igualmente con el fin de optimizar tiempos y costos, la empresa inicialmente 
contratará los servicios de un proveedor que se encargue del sacrificio y empaque 
de la carne de pato, esto debido a los estándares de calidad y salubridad que son 
requeridos para este proceso.  
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7. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 

7.1 PROYECCIÓN VENTAS A 5 AÑOS PARA ALMACENES DE CADENA 
 

A continuación se presentan las proyecciones de ventas para los próximos años, 
discriminadas por canal. En la primera tabla se presentan las ventas en cantidades 
y en la segunda los costos de la mercancía vendida. Se estableció un precio de 
lanzamiento del kilo de carne de pato en $14.000 el cual es un precio competitivo, 
que deja un amplio margen de rentabilidad, además fue el precio que indicó el 
82% de los consumidores potenciales que estaban dispuestos a pagar por kilo. Se 
proyecta llegar al 18% de los hogares en donde se ubican los clientes potenciales, 
(de 321.870 hogares) es decir llegar a 57.302 hogares logrando un consumo de un 
kilo por año. Esta cifra es posible si se tiene en cuenta que en la investigación de 
mercados el 11% dijo que definitivamente compraría el producto y el 37% 
probamente realizaría la compra.  

 

Cuadro 18: Proyección de ventas a 5 años  

PROYECCIÓN EN VENTA 

5 AÑOS 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidades vendidas           

Hotel y Restaurantes 12734 13370 14039 14741 15478 

Supermercados 44568 46796 49136 51593 54173 

 
          

TOTAL CANTIDAD 
VENDIDA 

 57.302   60.167   63.175   66.334   69.651  

Ingresos por servicio       

venta de carne Pato 
KILOS 

 $ 802.223.177   $ 842.334.335   $ 884.451.052   $ 928.673.604   $ 975.107.285  

Hotel y Restaurantes  $ 178.271.817   $ 187.185.408   $ 196.544.678   $ 206.371.912   $ 216.690.508  

Supermercados  $ 623.951.360   $ 655.148.928   $ 687.906.374   $ 722.301.693   $ 758.416.777  

 
          

TOTAL INGRESO POR 
VENTAS 

 $ 802.223.177   $ 842.334.335  $ 884.451.052   $ 928.673.604   $ 975.107.285  

 

Para cada año se tendrá en cuenta la inflación, por tal motivo anualmente habrá 
un incremento del 5% en las cantidades vendidas, debido a la experiencia ganada 
en el mercado y la penetración en el mismo.  
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La proyección de venta para el primer año determina un ingreso de por ventas de 
$802.223.177, por lo tanto se tendrá vender 57.302 kilos de carne de pato. 

 

Al finalizar el quinto año se espera un ingreso por ventas de $975.107.285 y una 
venta de 69.651 kilos. Se espera que año tras año la empresa aumente las 
unidades vendidas y con ello aumente el ingreso por ventas. Respecto al precio se 
espera que no sufra incrementos sustanciales, se espera rebajas en los costos y 
gastos de comercialización de esta manera el precio final que paga el consumidor 
sea competitivo frente a otras carnes. Uno de los costos de la cría del producto se 
refleja en la siguiente tabla, donde se presentan los datos correspondientes a la 
alimentación del pato.  

 

Cuadro 19: Costos por unidad de kilo de pato 

 
Tiempo en semanas 

Concepto / 
Tiempo 

1 a 2 semanas  3 a 4 semanas 5 a 8 semanas 
Alimentación Pesos Gr. Gr. Pesos Gr. 
Crecimiento   $ 1.500  2500 2000  $ 720  1200 
Engorde  $ 500  500 2000  $ 2.600  2600 
Levante  $ 400  500 200  $ 160  200 
Fibra  $ 400  1000 300  $ 200  500 
Total  $ 2.800  4500 4500  $ 3.680  4500 
            
Medicamentos           
Antibióticos  $ 300       $ 400    
Vitaminas  $ 150       $ 300    
            
TOTAL  $ 3.250  4500 4500  $ 4.380  4500 

      
Costo Unitario por 
PATO   

Por cada animal se obtienen 3 kilos de carne 

1 A 2 Semanas  $ 3.250  
3 A 4 Semanas  $ 4.280  
5 A 8 Semanas  $ 4.380  
 COSTO PATO  $ 11.910  
Costo por Kilo  $ 3.970  

 

El costo por alimentos y medicamentos por cada pato es de $11,910, y de cada 
animal se extrae 3 kilogramos de carne, lo que significa que cada kilo tiene un 
costo de $3,970 
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En la siguiente tabla se presentan los gastos por ventas del producto, allí se 
incluyen materias primas necesarias para la comercialización del producto, en el 
punto de venta final.  

 

Cuadro 20: Gastos de ventas por unidad de kilo 

Gasto por ventas 

CONCEPTO VALOR 

Empaques  $ 150,00  

TOTAL GASTO VENTAS  $ 150,00  

 

Otro de los costos variables que se suman al costo total del producto es la mano 
de obra, los cargos de Operarios, conserje, vendedor, se asumen con costo 
variable que depende de las unidades vendidas al mes. En la siguiente tabla se 
presenta la liquidación de nómina mensual de los cargos de producción. 

 

Cuadro 21: Liquidación de nómina área de producción  

LIQUIDACIÓN NÓMINA ÁREA DE PRODUCCION 

      
8,5% 12% 

PARAFI 
SCALES 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

 

CARGO 
 

SALARIO  
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 SALARIO 
DEVENGADO 
EMPLEADOS  DOTACION SALUD PENSION 

 ICBF 3%  
SENA 2% 
 CC 4%  

CESANTIAS 
INT.CESANTIAS. 

PRIMA 
SERVICIOS. 

VACACIONES TOTAL 

Operarios 
 $ 
550.000   2   $ 123.000   $ 1.346.000   $ 20.000   $ 114.410  

 $ 
161.520   $ 121.140   $ 263.254   $ 2.006.324  

Conserje 
 $ 
550.000   1   $ 61.500   $ 611.500   $ 20.000   $ 51.978   $ 73.380   $ 55.035   $ 133.765   $ 925.658  

Vendedor 
 $ 
550.000   1   $ 61.500   $ 611.500   $ 20.000   $ 51.978   $ 73.380   $ 55.035   $ 133.765   $ 925.658  

TOTAL    4         $ 218.365  
 $ 
308.280   $ 231.210   $ 530.784   $ 3.857.639  

 

Se espera que el valor de la nómina mensual sea cargado a los lotes (o unidades 
producidas durante el mes) Mensualmente la nómina del área de producción 
asciende a $3.857.639, este valor se divide entre el número de unidades 
producidas al mes (kilos de carne de pato vendidos) para ser cargado al costo de 
producción. 
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Fracciones de costos variables por unidad (por Kilo).  En la siguiente tabla se 
aprecian la parte que se asigna a cada kilo producido por mes, teniendo en cuenta 
la proyección de unidades a producir. 

Se tomó el costo de la nómina del personal de producción y se dividió por el total 
de unidades (kilos) a vender al mes, de esta forma se obtuvo la fracción a cargar a 
cada kilo como parte del costo por mano de obra. Igual método se usó con los 
costos de energía y acueducto.  

 

Cuadro 22: Asignación de costos variables asignados por cada kilo de 
producto. 
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Costo 
Mano de 
obra 

 $ 1.072   $ 1.021   $ 972   $ 926   $ 882  
 $ 
840  

 $ 
800  

 $ 
762  

 $ 
725  

 $ 
691  

 $ 
658  

 $ 
627  

Sacrificio y 
empaque  833   794   756   720   686   653   622   592   564   537   512   487  

  

Se debe considerar que entre el mayor sea el número de unidades producidas 
para vender, menor será el costo de servicios públicos y mano de obra que se 
asignará a cada unidad.  
 
 
En la siguiente tabla se presentan los costos variables que se cargan al costo total 
del producto, en esta tabla se incluyen los costos por alimentación (materias 
primas), los insumos para la venta del producto, la mano de obra, gastos de 
acueducto y energía.  
 

Cuadro 23: Costos variables totales sumados al producto 
 

TOTAL COSTOS POR UNIDAD DE KILO DE CARNE DE PATO 

CONCEPTO VALOR 

Alimentos y medicamentos  $ 3.970,00  

 Empaques   $ 150,00  

Costo mano de obra  $ 1.071,57  

Sacrificio y empaque  $ 833  

TOTAL  $ 6.024,90  
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7.2 PROYECCIÓN COSTOS Y GASTOS DE VENTAS A 5 AÑOS  
 
En la siguiente tabla se presentan los costos y gastos del producto vendido, para 
los cinco primeros años. 
 
 
 
Cuadro 24: Proyección de costos y gastos de ventas 

PROYECCIÓN EN COSTOS  Y GASTOS 

5 AÑOS 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

 Año  1 Año2 Año 3 Año 4  Año 5 

Costo mercancía vendida 
 $ 

227.487.572  
 $ 

238.861.950,84  
 $ 

250.805.048,38  
 $ 

263.345.300,80   $ 276.512.566  

TOTAL COSTO POR 
VENTAS 

 $ 
227.487.572  

 $ 
238.861.950,84  

 $ 
250.805.048,38  

 $ 
263.345.300,80   $ 276.512.566  

Costo mano de obra  $ 46.291.673   $ 48.606.256,74   $ 51.036.569,58   $ 53.588.398,06   $ 56.267.818  

Gastos por ventas  $ 8.595.248   $ 9.025.010,74   $ 9.476.261,27   $ 9.950.074,34   $ 10.447.578  

Costo sacrificio y empaque 
MO  $ 36.000.000   $ 37.800.000,00   $ 39.690.000,00   $ 41.674.500,00   $ 43.758.225  

TOTAL GASTOS VENTAS  $ 90.886.921   $ 95.431.267,48  
 $ 

100.202.830,85  
 $ 

105.212.972,40   $ 110.473.621  

 
          

TOTAL GASTOS VENTAS  $ 90.886.921   $ 95.431.267,48  
 $ 

100.202.830,85  
 $ 

105.212.972,40   $ 110.473.621  

Menos descuentos (%)      

Comisión fuerza de 
ventas  $ 16.044.464   $ 16.846.686,71   $ 17.689.021,04   $ 18.573.472,10   $ 19.502.146  

Restaurantes Hoteles  $ 8.913.591   $ 9.359.270   $ 9.827.234   $ 10.318.596   $ 10.834.525  

Supermercados  $ 62.395.136   $ 65.514.893   $ 68.790.637   $ 72.230.169   $ 75.841.678  

 

En el primer año el costo de la mercancía vendida a$227.487.572 dentro de este 
valor se incluyen valores de costos tales como: materias primas, mano de obra, 
insumos, acueducto, energía. Adicionalmente al ingreso por ventas se le resta la 
comisión por ventas que es un egreso, este valor asciende a $16.044.464, de igual 
forma se restan los descuentos, los cuales en el primer año se discriminan así: 
Descuento del 10% a supermercados $62.395.136, descuento del 5% a 
restaurante y/o hoteles $8.913.591.  
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8. ANÁLISIS OPERATIVO 
 

8.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
 

“Los patos pertenecen al Orden Anseriformes, Familia Anatidae, en la que se 
incluyen los cisnes y los gansos. Son animales rústicos, excepcionalmente 
resistentes a las condiciones climáticas, por lo que se adaptan a instalaciones 
sencillas y de bajo costo, pudiendo adecuarse a una crianza semi-extensiva a 
base de pastoreo. Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones tales 
como: evitar la presencia de otras especies animales, movimientos de personas 
extrañas, ruidos molestos, etc. debido a que son aves que se estresan fácilmente. 
Además, pueden ser criados perfectamente sin estanques de agua, ya que 
muchas veces la existencia de lagunas con aguas estancadas, conlleva a 
problemas sanitarios aunque, generalmente los patos son poco propensos a 
contraer enfermedades. 

 

Desde el punto de vista productivo, ofrecen posibilidades de comercialización 
integral ya que, además de su carne, se venden sus huevos a la industria 
repostera y sus plumas, las que se utilizan para rellenos de almohadas, ropa de 
abrigo y sacos de dormir. En relación a este último aspecto, el desplume puede 
practicarse cuatro veces al año, a partir de los cuatro meses de vida. Los patos se 
clasifican en dos tipos de carne, donde las razas más importantes son el Pekín, 
Muscovy, Aylesbury y Rouen; y los de postura donde destacan el Corredor Indio, 
Khaki Campbell y el Buff Orpington. Los Cuadros 24 y 25 resumen las razas y las 
principales características de estas.”28 
 
 
Cuadro 25: Razas y variedades de patos 

 

Fuente: Juan Pablo Avilez. Tesis Castillo. 2003. Y  Rubilar.  2003. 

                                            
28 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA. Resultados y Lecciones en Producción de Pato 
Muscovy para Carne. Proyectos de Innovación en VII y IX Regiones. RPI No. 180.218, 
Temuco:(Octubre de 2008); 44 p. 
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Cuadro 26: Principales características productivas de dos razas de carne 

 

Fuente: Juan Pablo Avilez. Tesis Castillo. 2003. Y  Rubilar.  2003. 
 
 
“El pato Muscovy en su estado silvestre, posee una coloración de plumas negras 
en gran parte de su cuerpo, y algunas coloraciones blancas en el cuello y cabeza, 
sin embargo; los cruzamientos mejorados son de color blanco, lo que favorece la 
presentación de la canal al eliminarse la pigmentación oscura que dejan las 
plumas de color en la piel. 
 

El dimorfismo sexual es muy acentuado en esta especie, puesto que el peso de 
las hembras (2,2 - 2,5 Kg) corresponde al 55% del peso del macho (4,2 - 4,5 Kg) 
éstos poseen un pico ancho, sobre el cual presenta una serie de carnosidades de 
color rojo en las especies silvestres. Los dedos de las patas tienen garras bastante 
desarrolladas. El pato Muscovy es mudo, de allí uno de sus nombres, a diferencia 
de los patos comunes que son bulliciosos. Es polígamo y poco precoz, alcanzando 
su madurez sexual en torno a las 28 semanas. Su postura la desarrolla en dos 
ciclos de 5 meses, con una muda intermedia de tres meses en las líneas 
mejoradas (Cuadro 27). 
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Cuadro 27: Principales características productivas de los patos Muscovy 

 

Fuente: Juan Pablo Avilez. Tesis Castillo. 2003. Y  Rubilar.  2003. 

 

Físicamente, el pato Muscovy es de cuerpo largo, pechuga abultada y de talla casi 
horizontal  

 

Gráfica 27: Foto de pato Muscovy 

 

 
Su periodo de incubación es de 35 días y su velocidad de crecimiento es del orden 
de 46,7 g/día en animales seleccionados, alcanzando a las 11 semanas un peso 
de casi 4 kg en el macho y sobre 2 kg en la hembra”9.29 
 

                                            
29

 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA. Resultados y Lecciones en Producción de Pato 
Muscovy para Carne. Proyectos de Innovación en VII y IX Regiones. RPI No. 180.218, 
Temuco:(Octubre de 2008); 44 p. 
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Tabla 3: Información nutricional del producto 

 

Fuente: Consumer Eroski 2006 

 

8.2 ESTADO DE DESARROLLO 
 

El propósito de Villa Cairina, es incursionar en un mercado relativamente nuevo 
como lo es la producción de carne de pato natural, lo cual hace que hayan muchas 
oportunidades para satisfacer las necesidades de los consumidores, debido a que 
en la actualidad no hay empresas produciendo este tipo de carne que se 
encuentran en el mercado. 

 

“El modelo europeo está orientado principalmente a la producción orgánica, de 
manera de asegurar algunos criterios de calidad y sanidad específicos de acuerdo 
a las exigencias de sus consumidores, entre ellos: seguridad alimentaria, respeto 
al medio ambiente, bienestar animal, calidad diferenciada y trazabilidad del 
producto. La definición de la carne natural es muy amplia y actualmente sus 
requisitos están siendo definidos por las mismas empresas que comercializan sus 
productos bajo esta categoría. Esto, a diferencia de lo que sucede con la carne 
orgánica, la cual es estrictamente fiscalizada por el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA). Este será un estándar voluntario, cuyo objetivo será 
informar al consumidor y aumentar las oportunidades comerciales para 
productores de carne natural debidamente certificados. 
 
 
Según el USDA, una carne para ser etiquetada natural deber tener un mínimo de 
procesamiento, estar libre de aditivos (sabores artificiales, colorantes y 
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conservantes) y provenir de animales a los que nunca se les ha suministrado 
antibióticos ni hormonas” 30 
  
 
8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
  
Villa Cairina, produce su materia prima a partir de reproductores ingleses Cherry 
Valley, y los franceses Grimaud, empresas que son referencias mundiales en la 
selección genética de la especie. Consciente de la importancia de mantener un 
estricto control sanitario de su estructura productiva, las granjas de reproductoras 
se construyen de acuerdo con las más rigurosas normas de bioseguridad y se 
mantienen en áreas totalmente aisladas. Las 375 aves reproductoras que traerá la 
empresa, suministraran huevos fértiles que se incuban en la incubadora propia, 
totalmente automatizada y con capacidad de 1.000 huevos. 
 
 
Los patos producidos por Villa Cairina se producen en galpones convencionales, 
semejantes a los de pollo de engorde, y se alimentan con alimentos balanceados 
sin promotores de crecimiento, cuya formulación puede variar para atender las 
exigencias específicas de mercados o clientes. 

 
 
8.3.1 Incubación. El proceso de producción obliga a tener un sistema propio de 
incubación, para garantizar el proveimiento de forma regular y de excelente 
calidad de patitos de un día. Los huevos deben seleccionarse, limpiarse y 
almacenarse por no más de 7 días, a una temperatura de 8-20 0C y una humedad 
relativa de 70-75%. Cuando se incuben, los huevos deben ser de un mismo 
periodo de postura, es decir los de 28 días juntos y los de 35 días por igual. 
 
 
A) Período de inicio (0-3 semanas): En una explotación comercial, se 
recomienda clasificar los animales por sexo por observación o palpación. Esta 
operación se hace cuando tienen un día de edad o inmediatamente nacen, para 
separar machos de hembras, planificar los reemplazos de reproductores y los que 
se van a destinar a engorde. 

 
Por su alto rendimiento y ganancia de peso, generalmente se seleccionarán los 
machos para la ceba y como reproductores se dejarán las hembras. 
 

                                            
30 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA. Resultados y Lecciones en Producción de Pato 
Muscovy para Carne. Proyectos de Innovación en VII y IX Regiones. RPI No. 180.218, 
Temuco:(Octubre de 2008); 44 p. 
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B) Período de ceba (4-8 semanas): Durante este período se pueden criar 
machos y hembras juntos hasta la 6ta semana, cuando se recomienda separarlos 
si todavía no se han hecho. En este periodo se pueden criar juntos los animales 
que van a sacrificarse y los animales que van a dejarse para reemplazos, 
procediéndose a seleccionar los animales que presenten las mejores condiciones 
para ser usados como reproductores. 
 
 
C) Período de crecimiento (9-12 semanas): Los futuros reproductores 
seleccionados, se deben mantener en un lugar tranquilo, limpio y seco. En el 
período de 9-12 semanas, se notará que los animales comienzan a aparearse y 
las hembras inician la postura, encontrándose los primeros huevos de un tamaño 
bien pequeño. 
 
 
D) Período de postura (a partir de la semana 12): En este periodo se inicia la 
postura y se observan montas de forma continua. Los patos prefieren aparearse 
dentro del agua, por lo que se hace necesario ofrecerles agua limpia y fresca. 
 
 
Así mismo, el material que se use como cama en la granja, que puede ser paja de 
arroz, viruta de madera, entre otros, debe permanecer limpio y seco, cambiándolo 
cada 21-30 días. El tiempo de cambio dependerá de la cantidad de patos que 
haya en el lote. Con esta práctica se evitará el brote de enfermedades y se 
ayudará a mantener la limpieza del plumaje de las aves. 
 
 
Los patos se procesan con 60 días de edad y con un peso vivo promedio de 3.4 
kg, que resultan en un producto final entero de 2.5 kg, aproximadamente. La 
producción de cortes se realiza en línea aérea y manualmente, opciones que 
tienen como fin maximizar el rendimiento del proceso y asegurar una esmerada 
presentación para los productos finales. La cadena productiva de la empresa 
adopta, del campo a la planta de procesamiento, un conjunto de prácticas 
gerenciales y operativas que garanticen el bienestar de los animales durante el 
procesamiento. 
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Flujograma  

Gráfica 27: Flujograma crianza de pato
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Gráfica 28: Flujograma de comercialización  

 

 

8.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

8.4.1 Materias primas e insumos. Las materias primas a utilizar se encuentran 
fácilmente en las cantidades demandadas por la empresa, todos los insumos a 
utilizar son de naturaleza biológica y se venta es libre.  Los principales 
proveedores mayoristas de  la empresa Villa Cairina son: 

Etagro & Cía. S.C.S  

Avenida 6N Calle 49 Norte, Esquina 
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Agropunto de Colombia 

Carrera 100 Numero 16 – 48  

Comercializadora Colpacifico Ltda. 

Kilómetro 8 vía Cali – Jamundí, (50 Metros más allá de la sede del América) 

 

Gráfica 29: Diseño de planta  

  

 

A continuación se realiza la descripción detallada de todo lo que se requiere para 
la producción de carne de pato. 
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Cuadro 28: Costo de materias primas e insumos 

Descripción  Unid. Medida Cantidad Precio Unit. Total $ 

*Patos y Patas Reproductores 
*Balanza 

Patos 
Balanza 

375 
2 

3000 
100.000 

1.125.000 
200.000 

*Bascula Bascula 1 120.000 120.000 
*Bebederos Bebederos  20 20.000 400.000 
*Bomba para agua  Bomba 1 400.000 400.000 
*Botiquín Veterinario Botiquín 1 300.000 300.000 
*Calentador Calentador 2 250.000 500.000 
*Canastas Canastas 3 25.000 75.000 
*Comederos  Comederos 45 12.000 540.000 
*Cono de desgolle Cono 12 18.000 216.000 
*Cortadora Cortadora 1 800.000 800.000 
*Costuradora Costuradora 1 600.000 600.000 
*Criadoras de pato Criadoras 2 1.200.000 2.400.000 
*Cuarto frió Cuarto 1 10.000.000 10.000.000 
*Desplumadora Desplumadora 1 2.500.000 2.500.000 
*Escaldador Escaldador 1 1.000.000 1.000.000 
*Incubadora 
*Nacedora 
*Mesa principal inoxidable 

Incubadora 
Nacedora 
Mesa 

1 
1 
1 

10.200.000 
10.200.000 

800.000 

10.200.000 
10.200.000 

800.000 
*Mesas de acero inoxidable Mesa 2 600.000 1.200.000 
*Tanque de gas de presión  Tanque 1 500.000 500.000 

Descripción  Unid. Medida Cantidad Precio Unit. Total $ 

*Vehículo repartidor Moto 1 15.000.000 15.000.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE VENTAS $59.076.000 

 
 
INSUMOS 
1. Vacuna 
2. Plaguicidas 
3. Agua 
4. Cal 
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En la siguiente tabla se expresan en pesos el valor del inventario mínimo con que contará la empresa Villa Cairina 
S.A.S para  la cría de los patos. 
 
Cuadro 289: Valor en pesos del inventario mínimo 

VALOR  EN PESOS 
DEL INVENTARIO MINIMO EN LA EMPRESA VILLA CAIRINA S.A.S 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Material 
            

Alimento 
            

Crecimiento  
 $ 

1.800.000  
 $ 

1.890.000   $ 1.984.500   $ 2.083.725  
 $ 

2.187.911   $ 2.297.307   $ 2.412.172  
 $ 

2.532.781  
 $ 

2.659.420   $ 2.792.391  
 $ 

2.932.010  
 $ 

3.078.611  

Engorde  $ 600.000   $ 630.000   $ 661.500   $ 694.575   $ 729.304   $ 765.769   $ 804.057   $ 844.260   $ 886.473   $ 930.797   $ 977.337  
 $ 

1.026.204  

Levante  $ 480.000   $ 504.000   $ 529.200   $ 555.660   $ 583.443   $ 612.615   $ 643.246   $ 675.408   $ 709.179   $ 744.638   $ 781.869   $ 820.963  

Fibra  $ 480.000   $ 504.000   $ 529.200   $ 555.660   $ 583.443   $ 612.615   $ 643.246   $ 675.408   $ 709.179   $ 744.638   $ 781.869   $ 820.963  

             
Medicamentos 

            
Antibióticos  $ 360.000   $ 378.000   $ 396.900   $ 416.745   $ 437.582   $ 459.461   $ 482.434   $ 506.556   $ 531.884   $ 558.478   $ 586.402   $ 615.722  

Vitaminas  $ 180.000   $ 189.000   $ 198.450   $ 208.373   $ 218.791   $ 229.731   $ 241.217   $ 253.278   $ 265.942   $ 279.239   $ 293.201   $ 307.861  

             

TOTAL 
 $ 

3.900.000  
 $ 

4.095.000   $ 4.299.750   $ 4.514.738  
 $ 

4.740.474   $ 4.977.498   $ 5.226.373  
 $ 

5.487.692  
 $ 

5.762.076   $ 6.050.180  
 $ 

6.352.689  
 $ 

6.670.323  
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8.4.2 Tecnología requerida. Para llevar a cabo el proceso de producción de las 
aves se necesita la siguiente maquinaria. 
 
 Fumigadora Manual de palanca 
 Dispensadora automática de alimento 
 Incubadora y Nacedora 
 Bebederos automáticos 
 

8.5 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
 
La higiene y seguridad en el trabajo serán dos factores de suma importancia para 
Villa Cairina S.A.S. Por esto, la empresa le brindará al personal los equipos de 
seguridad industrial que sean necesarios para la realización del proceso 
productivo como son: tapabocas, rejillas par el pelo, guantes, uniforme y botas. 
Con esto se protegerá la salud de los trabajadores y se mantendrá un control de 
la higiene en el proceso de incubación, crianza y engorde del pato. La 
manipulación del producto se realizará teniendo en cuenta la norma sanitaria de 
manipulación de alimentos: NTN USNA sectorial colombiana 007.31 El objetivo de 
utilizar como parámetro de fabricación lo dispuesto en esta norma es garantizar 
que el producto sea de calidad, tenga aceptación del consumidor y se ajuste a la 
normatividad Colombiana y lo dispuesto por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Igualmente se tendrá en cuenta lo 
estipulado en el Decreto 3075 de 1995 de la Presidencia de la República. 
 
 

8.6 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro 30: Plan de producción 

PERIODO Nidos X Pata Pn Mensual UNIDAD  

Trimestre 1 4.500 Patos 1.600 Patos 3 Kg 

Trimestre 2 4.800 Patos 1.900 Patos 3 Kg 

Trimestre 3 5.100 Patos 2.200 Patos 3 Kg 

Trimestre 4 5.400 Patos 2.500 Patos 3 Kg 

 

 

 

 

                                            
31

ICONTEC. Norma sanitaria de manipulación de alimentos. NTS USNA 007. Editada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D.C. 
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8.7 PLAN DE COMPRAS 
 

8.7.1 consumo por unidad de producto. Para producir un pato se requiere de 50 
gramos de alimento diario de 0 a 3 semanas, en el periodo de engorde son 195 
gramos de alimento diario para alcanzar el peso de ideal para el sacrificio, el cual 
está en 3.7 Kg con plumas. 
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Cuadro 291: Presupuesto de compras 

PLAN DE COMPRAS DE LA EMPRESA VILLA CAIRINA S.A.S 

Kilos vendidos 
 

 3,600   3,780   3,969   4,167   4,376   4,595   4,824   5,066   5,319   5,585   5,864   6,157  

Patos  1,200   1,260   1,323   1,389   1,459   1,532   1,608   1,689   1,773   1,862   1,955   2,052  

Alimento 
 Unitario 
GRAMOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Crecimiento  

 2,500  
 

 3.000.000 
 

3,150,000   3.307.500   3.472.875   3.646.519   3.828.845   4.020.287   4.221.301   4.432.366   4.653.985   4.886.684   5.131.018  

Engorde 500  600.000   630.000   661.500   694.575   729.304   765.769   804.057   844.260   886.473   930.797   977.337   1.026.204  

Levante 500  600.000   630.000   661.500   694.575   729.304   765.769   804.057   844.260   886.473   930.797   977.337   1.026.204  

Fibra 1,000  1.200.000  
 

1.260.000   1.323.000   1.389.150   1.458.608   1.531.538   1.608.115   1.688.521   1.772.947   1.861.594   1.954.674   2.052.407  

 

 

            
Medicamentos 

 

            
Antibióticos 

1 
 1.200   1.260   1.323   1.389   1.459   1.532   1.608   1.689   1.773   1.862   1.955   2.052  

Vitaminas 
1 

 1.200   1.260   1.323   1.389   1.459   1.532   1.608   1.689   1.773   1.862   1.955   2.052  
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8.8 COSTOS DE PRODUCCION 
 

Cuadro 302: Costos y gastos fijos mensuales 

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

CONCEPTO CANTIDAD  VALOR      

Gastos (Menos)       % 

Arriendo Global  $ 5.000.000    22,45% 

Internet Global  $ 45.000    0,20% 

Acueducto y alcantarillado Global  $ 1.200.000    5,39% 

Energía Global  $ 800.000    3,59% 

Teléfono Global  $ 80.000    0,36% 

Subtotal  $ 7.125.000  31,99% 

Transporte         

Entrega de pedidos    $ 300.000    1,35% 

Subtotal  $ 300.000  1,35% 

Insumos         

Jabón detergente 
desinfección 

10  $ 1.250.000,00    5,61% 

Productos para fumigación 2  $ 800.000,00    3,59% 

Bultos de aserrín 92  $ 500.000,00    2,24% 

Desechables (tapabocas) 2  $ 150.000,00    0,67% 

Herramientas 30  $ 1.500.000,00      

Subtotal  $ 4.200.000  18,86% 

Mano de obra         

Gerente general 1  $ 2.823.778    12,68% 

Jefe admón., y financiero 1  $ 2.368.229    10,63% 

Jefe de ventas 1  $ 1.912.680    8,59% 

Jefe de producción 1  $ 1.912.680     8,59% 

Secretaria 1  $ 1.229.357     5,52% 

Subtotal  $ 
10.246.723  

46,01% 

Mercadeo         

Atención clientes     $ 300.000    1,35% 

Obsequios clientes    $ 100.000    0,45% 

Subtotal  $ 400.000  1,80% 

TOTAL COSTO OPERATIVO MENSUAL 
  
  

 $ 
22.271.723  

100,00% 

 

Los costos y gastos fijos mensuales ascienden a $22,271,723, siendo los costos 
del área administrativa los que más contribuyen a los costos fijos. 
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8.8.1 Infraestructura. Para los reproductores es necesario tener construcciones 
adecuadas para obtener la máxima producción y evitar problemas sanitarios. 
Deben contar con una zona limpia y otra zona sucia, las que deben ser de fácil 
limpieza y desinfección. La zona sucia, debe ser de piso ranurado y sobre ella se 
localizan los comederos y bebederos. Al centro, deben estar los ponedores, los 
que deben estar limpios y aislados de los sectores sucios. Lo mejor que se adapta 
a estos propósitos es el sistema elevado. 

 

Los reproductores deben tener una densidad adecuada para evitar problemas de 
picaje, sanitarios y de dominancia. Para ello se estima que la densidad óptima es 
de:  

1° Semana: 15 a 20 individuos/m2 

2° Semana: 8 a 10 individuos/m2 

3° Semana: No se deben exceder las siguientes densidades: 

- Diez “patos” por m2. 

- Quince “patas” por m2. 

- Doce aves por m2, constituidos por 50 % machos y 50 % hembras (Grimaud 
Frères Selection, 2000). 

 

 

Si estas densidades no se respetan se puede provocar problemas en el 
comportamiento de los patos, como picoteos y canibalismo, por ello, se debe tener 
claro las condiciones que deben tener las aves en los sistemas intensivas y semi-
intensivas. Además, cada pato necesita una extensión superficial en el piso, de un 
tercio de metro2 aproximadamente. No se acostumbra poner en un corral a más 
de 200 patos, ya se trate de ponedores o de reproductores. Se usan pisos 
naturales, de concreto y de plástico ranurado, estos últimos son los más 
adecuados y los que más se prefieren, y deben quedar por lo menos a 30 cm 
sobre el nivel del suelo en el exterior.  

 

En período de postura, la relación macho-hembra debe ser de 3,5 o 3 hembras por 
un macho, y las hembras (en el caso de la especie Muscovy), deben llevar 
protección en los ojos (gafas). Estos protectores permiten que la hembra no vea el 
pene y lo pique después de la copula, ello debido a que después del apareamiento 
la retracción del pene en esta raza es lento. Como se observa anteriormente la 
temperatura influye sobre el consumo y es fundamental en los primeros días de 
vida de los recién nacidos para un buen crecimiento. 
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En general, la temperatura bajo la lámpara de rayos infrarrojos, en la primera 
semana de vida, deberá ser superior a 35° centígrados y oscilar de 18° a 20° en el 
local. En la segunda semana, la temperatura se bajará 30°-32° bajo la lámpara y a 
18° en el local, mientras que en la tercera semana, se pasará a 28°-30° bajo la 
lámpara y 16°-18° en el local. A partir de la cuarta semana, la temperatura bajo la 
lámpara será ulteriormente reducida, manteniendo los 16-18° centígrados en el 
local (Fracanzani 1994). 

 

La ventilación necesaria es de 1m/cúbico/hora/kg de peso vivo, a 
6m/cúbicos/hora/kg Si bien los patos Muscovy se adaptan bien al calor, en climas 
muy calurosos, se hace necesario incluso ocupar ventiladores. Lo ideal es que al 
ingreso a un recinto, no se perciba ningún olor.  

8.8.2 Instalaciones para crianza y engorde. Las instalaciones de crianza para 
patos de carne que van a ir a faena, deben tener las mismas condiciones que para 
los reproductores. 

 

Los patos Muscovy según Grimaud (2000), tienen las siguientes necesidades: 

 La campana tiene que entregar de 2500 a 3000 Kcal. para 250 a 300 
patitos.  

 1 bebedero circular para 50 a 60 patitos. 

 1 nipple para 10 patitos. 

 1 comedero para 50 patitos. 

 La construcción tiene que ser pre-calentada 24 a 48 horas antes que 
arriben los patitos con el fin de obtener temperaturas del orden de los 28°C. 

 Durante la primera semana se necesita un mínimo nivel de ventilación, va 
depender de las condiciones climáticas y de la atmósfera de la 
construcción. 

 Durante la segunda semana, la ventilación debería ser mínimo 1m3/hora 
por Kg de peso vivo. 

 El nivel de amonio en el aire no debe exceder las 10 ppm. 

 Después de las 3 semanas el nivel de la campana va a depender de las 
condiciones climáticas. 

 
 
8.8.3 Parámetros técnicos especiales. Por lo general el objetivo de producción 
de carne con pato Muscovy es alcanzar los 4,9 kg de peso vivo y 2,72 kg/kg de 
conversión para los machos de 12 semanas y de 2,6 kg - 2,74 kg/kg para las 
hembras de 10 semanas de edad. 
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De acuerdo a la información disponible en la crianza de esta especie y a los 
resultados obtenidos en el proyecto de la fundación para el desarrollo de las 
ciencias físicas matemáticas y naturales (FUDECI), 2008. A continuación se 
resume la información productiva del producto. 
 
 
Cuadro 313: Parámetros técnicos especiales 

 
Fuente: Grupo GIMAUD 
 
 
De acuerdo a estudio realizado por la Fundación para la Innovación Agraria de 
Chile en el año 2008, observaron que los machos llegan a peso de faena a los 84 
días con 4,9 kg y las hembras a los 70 días con 2,7 kg. En esta evaluación, por 
tratarse de un sistema de tipo extensivo “combinado outdoor”, los pesos de 
faenamiento considerados son menores y obtenidos en un período mayor de 
tiempo, según las experiencias observadas para el ciclo de engorda de pollos 
comerciales criados bajos sistemas intensivos v/s aquellos criados en sistemas 
extensivos. 
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Tabla 4: Síntesis parámetros técnicos especiales 

 
 

Control de la calidad. Las operaciones de la empresa se orientan a hacia la 
gestión de calidad, aunque ello no implique la certificación de calidad.  En cada 
uno de los procesos se llevará un control de la producción para garantizar que el 
producto final comercializado cumpla con los requerimientos técnicos de 
salubridad y que además satisfagan las expectativas del cliente. 
 
 
Elementos del control de calidad. Para  el control de calidad se realizará un 
monitoreo a las diferentes etapas del proceso, para ello se debe contar con lo 
siguiente: 
 
 Documentación de los procesos de producción  
 Estandarización y generación de indicadores 
 Registro histórico de errores, fallas y defectos en producción  
 Registro de las inconformidades del cliente 
 
Los controles de calidad se realizarán en las siguientes etapas: 
 
Proceso de compras materias primas e insumo: Este se realiza a todas las 
compras que la empresa haga y que tengan como finalidad la producción, en 
especial se controlara de forma rigurosa los alimentos para los patos, vacunas y 
demás sustancias que tengan directo contacto con los animales. También insumos 
como los desinfectantes  que se usan en los criaderos para eliminar hongos y 
bacterias.  
 
 
El control a estos productos se realiza teniendo en cuenta los lineamientos 
técnicos de cada elemento, además se revisará el control estadístico de sucesos 
en donde se puedan presentar eventuales fallas o inconformidades.  
 
 
Proceso de crianza del pato: este control además de garantizar la salud del 
animal, se orienta en velar por los rendimientos adecuados de cada animal, 
continuamente se revisa el crecimiento del animal, en tamaño y peso, para 
garantizar que estos lo hagan de acuerdo a los pronósticos de producción. 
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También se revisa en esta fase del proceso que los animales no desarrollen 
enfermedades que posteriormente desencadenen la muerte, tanto porque 
representa pérdidas económicas, como riesgos potenciales para la salud del 
consumidor.  
 
 
Proceso de selección  para sacrificio. En esta etapa se revisa el tamaño, peso y 
salud del animal, comparando las medidas de cada animal con cifras estadísticas 
y estándares de la industria.  
 
 
Proceso de sacrificio y empaque: Este proceso  será tercerizado, el control de 
calidad se orienta al resultado final que ofrece el proveedor.  Para garantizar que 
el producto no sufra contaminación o deterioro, se revisaran muestras 
representativas de cada lote de producción.  La empresa que realizará esta labor 
es  PCC PROCESADORA COLOMBIANA DE CARNER, ubicada en la ciudad de 
Cali, en la dirección: Calle 26 # 83 C -19, teléfono 331 33 24. 
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9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  
 

9.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 

9.1.1 Misión. “Ser una empresa comprometida con la nutrición de nuestros 
clientes, ofreciendo carne de pato fresca y de calidad, conservando siempre sus 
cualidades naturales. Mantener continuamjente valor agregado a nuestros 
procesos de gestión, para lograr una relación de mutuo beneficio con cada uno de 
nuestros aliados. Siempre direccionando las actividades a la satisfacción de los 
consumidores y beneficiando los productores agrícolas”. 
 
9.1.2 Visión. “En dos años posicionar la empresa, como la primer empresa en Cali 
y en Colombia en producir y comercializar carne de pato raza Muscovy natural. 
Ser considerado por los consumidores como una empresa comprometida en 
ofrecer productos saludables de gran calidad y responsabilidad” 
 
9.1.3 Política de Calidad. Gestionar los procesos internos con el objetivo de 
garantizar la satisfacción total de los clientes y cada uno de los colaboradores, 
enfocándose en la capacitación permanente personal en procesos productivos y 
técnicas de promoción, utilizando los activos de la empresa con eficiencia, 
incentivando la mejora continua en cada área de la empresa. Con el fin de lograr 
lo anteriormente mencionado, la empresa se comprometerá con lo siguiente: 
 
 Garantizar la más completa comunicación al cliente interno y externo. 
 Aplicar siempre las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Así cada proceso 

permitirá que el producto se conserve en óptimas condiciones. 
 Proporcionar una innovación práctica y eficiencia de costos. 
 Promover la capacitación del personal en todas las áreas de la empresa, 

incentivando la mejora continua en cada uno de los procesos. 
 

9.2 ANÁLISIS DOFA 
 
 
El análisis de la matriz DOFA se realizó teniendo en cuenta las variables más 
relevantes que tienen una incidencia directa sobre la empresa y sus operaciones 
productivas y comerciales. En la siguiente tabla, se presenta la matriz en donde se 
analizan Oportunidades, Amenazas que configuran en panorama externo de la 
empresa y que fueron resultado del análisis de cada uno de los entornos. 
Igualmente aparecen las Fortalezas y Debilidades que son el reflejo del análisis 
interno, es importante aclarar que la empresa aun no inicia operaciones, por lo 
tanto estos factores se basan en la condición de la empresa en ese momento en 
particular; el periodo de iniciación. 
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Cuadro  34: Matriz DOFA 

 

 

 

MATRIX DOFA 

VILLA CAIRINA S.A.S. 

2011 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1-Conocimiento de los fundadores para la gestión productiva, 

administrativa y financiera 

1-Falta acreditación de marca VILLA CAIRINA S.A.S 

2-Disponibilidad de capital para inversión 2-Inexperiencia en el mercado de los socios fundadores 

3-Diseño de capacidad logística y operativa ajustada a las necesidades 

del mercado 

3- Inexperiencia en la capacidad de negociaciones con el canal de 

distribución  

4-Plan de mercado detallado para penetrar el mercado 4- Debilidad financiera para cubrir la producción y la promoción  

5-Disponibilidad de personal capacitado y comprometido con las 

estrategias de la empresa 

5- Desventaja de la capacidad en planta frente a la competencia 

6-Disponibilidad de proveedores y capacidad de negociación con estos.  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1-Preferencia de los consumidores por una 

alimentación saludable 

F1-OP=Comercializar y promocionar el producto para satisfacer los 

hábitos de los consumidores por preferir alimentos saludables, bajos en 

grasa 

D1-O1=Aprovechar los cambios actuales en los hábitos de los 

consumidores y presentar la marca como una innovación  

2-Influencia de los medios de comunicación 

en los hábitos alimenticios  

F2-O2=Utilizar la influencia de comunicación para apoyar y potencializar 

las estrategias de mercado 

D2-O2=Utilizar la información de los medios de comunicación para 

actualizar y corregir las estrategias de mercadeo 

3- Mayor preferencia de los consumidores 

por los alimentos naturales  

F4-O3=Resaltar todas las cualidades del productos usando para ello 

material publicitario en distintos medios de comunicación  

D3-O4=Utilizar los medios tecnológicos para publicitar y promocionar 

el producto e impulsarlo dentro del canal de distribución 

4- Mayor oferta y menor costo de recursos 

tecnológicos utilizados en producción  

F4-O4=Utilizar los medios masivos de comunicación para la promoción 

del producto y la marca 

D4-O5=Transmitirle al cliente un precio razonable del producto por la 

calidad y fortalecer esta estrategia con promociones  

5- Aumentos de la producción cría de patos 

raza Muscovy  

F2-O5=Utilizar la disponibilidad de capital para aumentar el poder de 

negociación con el proveedor  

D5-O7= Utilizar los incentivos para el emprendimiento, capacitar el 

personal y capitalizar la empresa 

6- Mayor oferta y menor costo en el servicio 

de transporte de mercancías 

F3-O6=Alcanzar una mayor cobertura en el mercado aprovechando el 

servicio de trasporte, su costo y capacidad logística  

D3-O6=Utilizar los menores costos del transporte para desarrollar 

estrategia de mercados móviles 

7- Incentivos económicos al emprendimiento 

y a la producción de carne de calidad y sana 

F5-O7= Capitalizar los incentivos económicos al emprendimiento para 

realizar las estrategias 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIA FA ESTRATEGIAS DA 

1-Aumento del desempleo y sub empleo en 

la ciudad 

F1-A1=Utilizar el conocimiento de los fundadores para formular 

estrategias que permita que aumente el consumo 

D1-A1=Colocar al producto un precio asequible para el mercado del 

estrato 3, generando al mismo tiempo una imagen de responsabilidad 

social  

2-Aumento en la oferta de productos 

procesados a menor precio 

F4-A2=Diferenciar la carne de Pato de Villa Cairina de los alimentos 

procesados y del pato congelado importado, haciendo énfasis en su 

frescura y calidad  

D2-A2=Diferenciar el producto y segmentar el mercado para aumentar 

la probabilidad de éxito 

3-crecimiento de la oferta de productos 

cárnicos 

F4-A3=Utilizar una estrategia del producto para promocionar las 

ventajas frente a los sustitutos 

D3-A3= Distribuir el producto directamente, para evitar deterioro en el 

transporte del mismo 

4- Incrementos en los impuestos respecto a 

los costos laborales  

F2-A4=Utilizar la disponibilidad de capital, disminuir los costos y gastos, 

conservando la rentabilidad 

D4-A4=Mejorar continuamente los procesos internos para disminuir 

costos-gastos y conservar el margen de rentabilidad 



107 
 

9.3 ORGANISMOS DE APOYO 
 

Para este proyecto son importantes los programas de apoyo y asesoría, a 
continuación se relaciona los organismos de apoyo con los cuales nos ayudara a 
fortalecer el proyecto.  
 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Es una entidad creada para 
capacitar, formar técnicos y profesionales de manera gratuita, además brinda 
apoyo a emprendedores a través del fondo emprender 
 
 
CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Es una organización que defiende los 
intereses generales de los empresarios, promueve el desarrollo integral sostenible, 
el mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de la región. Igualmente 
organiza eventos y programas para promover el cuidado del medio ambiente en el 
área de la producción agropecuaria y creación de empresas. 
 
 
INVIMA. Es la entidad por la cual va a controlar y vigilar la calidad y seguridad de 
los productos de la empresa, en las actividades asociadas con la producción, 
importación, comercialización y consumo. 
 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Este ministerio crea normas, proyectos y guías para cuidar el 
medio ambiente. Igualmente aprueba licencias y permisos ambientales para 
conceder la etiqueta que identifica a los productos amigables con el medio 
ambiente. 
 
 
FINAGRO. Esta entidad otorga créditos, incentivos y garantías para el sector rural 
colombiano, con el fin de apoyar e incentivar a las empresas económicamente. 
 
 
FENAVI. Esta entidad representa el sector avícola nacional, con el fin de asegurar 
su crecimiento, su competitividad, y sostenibilidad, brinda acompañamientos 
tecnológicos, sanitarios, de inocuidad, capacitación e investigación.  
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9.3.1 Estructura organizacional 
 

Gráfica 24: Organigrama empresa VILLA CAIRINA S.A.S. 

 

 

Funciones de los empleados 

Gerente general. Es la persona encargada de establecer los objetivos 
corporativos y generar estrategias para alcanzar los objetivos. También se 
encargara de realizar los contactos para la generación de relaciones comerciales,  
debido a que representara a Villa Cairina S.A.S. tendrá que representarla en todos 
los aspectos legales que trae consigo la creación y funcionamiento de cualquier 
empresa inscrita en la cámara de comercio y frente a entidades legales que se 
vería obligada a enfrentar. 
 
 
Jefe de producción. Encargado de todo el proceso productivo de Villa Cairina 
S.A.S. y tendrá que velar por el proceso en general de la carne de pato en sus 
diferente presentaciones y la calidad del producto final. Igualmente se encargara 
del proceso de compra de materia prima e insumos necesarios en el proceso de 
producción, teniendo en cuenta su conocimiento en la materia. 
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Jefe administrativo y financiero. Se encargara de velar por el funcionamiento 
interno de la empresa, contratación de servicios profesionales recurso humano y 
se encargara de cuidar los recursos financieros de la empresa. Además de saber 
invertir los recursos financieros excedentes en operaciones como: inversiones en 
mercado de capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u otros bienes para la 
empresa.  
 
 
Jefe de ventas. Se encargara de realizar la venta directa y personalizada a 
clientes institucionales, preparara planes y presupuestos de ventas, de modo que 
debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los 
recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Establecerá 
metas y objetivos, realizara el reclutamiento, selección y capacitación de los 
vendedores. 
 
 
Operarios. Serán las personas encargadas de realizar el proceso productivo y 
tendrán que realizar las funciones operativas alimentación e hidratación de los 
patos, limpieza de galpones, etc.., necearías para  obtener un producto de 
excelente calidad. 
 
 
Contador.  Persona externa de la organización, la cual se contratara para 
administrar contablemente la organización. Además de asesorar en aspectos 
fiscales y de financiamientos sanos de la gerencia, archivar la información 
financiera de la empresa   con el fin de llevar un excelente control financiero para 
lo que respecta a la declaración de impuestos ante el gobierno. 
 
 
Zootecnista. Persona externa de la organización, se encarga de la producción 
animal en relación con sus componentes estructurales básicos (Nutrición y 
Alimentación, Fisiología de la Producción, Reproducción, Genética y Mejoramiento 
y Gestión económica-Administrativa). Salvaguardara  la salud de los patos  a 
través del establecimiento de diagnósticos, tratamientos y prevención de 
enfermedades, evitando su transmisión al ser humano. 
 
 
Vendedor.  Se encargara de realizar un conjunto de actividades que le permitan 
lograr determinados objetivos como: retener a los clientes actuales, captar nuevos 
clientes, lograr determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la 
participación en el mercado, generar una determinada utilidad o beneficio, entre 
otros. 
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Secretaria. Será la responsable de recepcionar, registrar y distribuir la 
correspondencia de las diferentes dependencias, realizara el mantenimiento de 
diferentes archivos, atenderá diariamente la agenda de gerencia y recepción de 
mensajes telefónicos de todas las áreas. Además de atender y orientar al público 
que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la información 
sea más fluida y clara.   

 

Conserje. Se encargara de la vigilancia y control e incluso por cámaras de los 
accesos de la empresa, así como de las personas que entren en el inmueble, 
velando porque no se perturbe el orden del mismo, ni el sosiego y seguridad de 
los empleados. Tendría a su cargo la puntual apertura y cierre de los portales y 
accesos. Realizara la revisión periódica de los vehículos que ingresen  a la 
empresa y reporte. 

 

9.4 ASPECTOS LEGALES 
 

9.4.1 Constitución empresa. Para hacer fácil el aporte de capital, la inclusión de 
nuevos socios o la venta de parte de los aportes se recomienda que la empresa 
VILLA CAIRINA S.A.S se cree bajo la figura de Sociedad por Acciones 
Simplificada S.A.S. Esta figura jurídica tiene muchas ventajas a continuación se 
listan:  

 Constitución por documento privado.  
 Término de duración indefinido.  
 Objeto social indeterminado  
 Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales.  
 Voto múltiple.  
 Libertad de organización.  
 No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva  
 Elimina límites sobre distribución de utilidades.  

 

 

La constitución se debe realizar mediante un documento privado denominado acta 
de constitución y esta deberá ser autenticada ante un notario público.La empresa 
operará en el mercado de la ciudad de Cali y por lo tanto todas sus acciones 
deben estar en armonía con las disposiciones legales que obliga el Estado 
Colombiano. Tales como las contenidas en el Código Comercial, el Código 
Sustantivo de trabajo, Código Civil y Régimen Tributario.  Para adquirir su 
naturaleza jurídica la empresa debe cumplir con una serie de requisitos antes las 
entidades públicas encargadas del control a la empresa privada. A continuación se 
listan las actividades que deben realizar los socios fundadores.  
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 Verificar la disponibilidad del nombre (verificación homonimia) en la cámara de 

comercio de Cali; este trámite se puede realizar vía internet, no tiene ningún 
costo.  

 

 Elaborar el documento de constitución y registrarlo ante una notaría pública; 
este tiene un costo de $2.700 por cada firma de socios.  

 
 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello es 

necesario llenar los formatos de dicha entidad. El valor de este trámite 
depende del total de los activos que se declare. Además se debe adjuntar la 
documentación exigida por dicha entidad.  
 

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT. Este trámite se hace al 
momento de solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali.  

 
 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales: DIAN, la 

resolución para facturación.  
 
 Registrar los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio de Cali.  
 
 Registro de la marca VILLA CAIRINA para evitar que sea usado por otra 

empresa, este trámite tiene un costo de: $28.000 (aproximado) del estudio, si 
este sale viable el empresario cancelará un valor aproximado de $500.000.  

 
 Si es el caso, se debe tramitar ante la dependencia responsable; 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el certificado para el 
uso del suelo.  

 
 Solicitar ante el departamento de Bomberos la certificación.  
 
En el momento de iniciar operación y contratar a las personas para cada uno de 
los cargos, debe elaborar los contratos laborales y afiliarlos a las entidades de 
seguridad social.  
 
 E.P.S. Entidad Promotora de Salud  
 F.P Fondo de pensiones  
 A.R.P Administradora de Riesgos Profesionales  
 Fondo de Cesantías.  
 Caja de Compensación Familiar.  
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Estas afiliaciones son obligatorias según el código sustantivo de trabajo, son 
gratuitas y algunas se pueden realizar vía internet. El no afiliar a los empleados 
acarrea serias sanciones para la empresa de carácter legal y económico. 

Para la conformación de esta empresa se estipulan las siguientes especificaciones 
o pautas, las cuales deben estar definidas y contempladas en el acta de 
constitución:  
 
Razón Social:    VILLA CAIRINA S.A.S  
Capital:      $15.000.000  
Socios:      Walter Núñez / Marco A. Bolaños Lerma  
Aportes:      Walter Núñez: $ 7.500.000  

Marco A. Bolaños: $ 7.500.000  
Subsidios del gobierno y/o ONG´s          $190.862.636 
Representante legal:   Marco A. Bolaños  
Domicilio:      Cali – Valle del Cauca 

 

Legislación vigente que regula la actividad económica. El Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, es el encargado de regular la 
actividad económica de Villa Cairina S.A.S., debido a que pertenece  a la industria 
de alimentos.  

 
Las funciones conferidas en el Decreto 1290 de 1995, le corresponde al INVIMA a 
ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria de control de calidad de 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos 
y alimentos médico – quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 
homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros 
que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva32. 
 
 
El Invima expidió el “Decreto 1500 mayo 4 de 2007, por el cual se establece el 
reglamento técnico, el sistema oficial de inspección en vigilancia y control de la 
carne, productos cárnicos comestibles, derivados cárnicos, destinados para el 
consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 
en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento,  transporte, comercialización, expendio, importación y 
exportación.33  Este decreto contiene todo el reglamento que regirá Villa Cairina 
S.A.S. para realizar su actividad económica, en el mercado objetivo (almacenes de 
                                            
32

  INVIMA. [En línea] [Consultado el 25 de abril de 2012] Disponible en: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1171  
33

 INVIMA [Consultado 24 de abril de 2012] [En línea] Disponible en: 
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1860  
 

http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1171
http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1860
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cadena, hoteles y restaurantes) y el cual se necesita el registro IINVIMA 
actualizado. 
 
Política de distribución de utilidades.  Para garantizar el crecimiento de la 
empresa Villa Cairina S.A.S,  se establece una  política donde se promueven la 
retención de utilidades del ejercicio durante los primeros cinco años para permitir 
que la empresa cuente con suficientes recursos y capital de trabajo.  Esto le 
permitirá a la empresa reducir las deudas con terceros, agrupados en los pasivos.  
 



114 
 

10. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

10.1 INGRESOS 
 

10.1.1 Fuentes de financiación. Se estima que la empresa requiere una inversión 
aproximada de $205.862.636, representados en un 7% por parte de los socios, un 
93% subsidios del gobierno y/o ONG`s. 

 
 Walter Núñez: $7.500.000 (Ahorros personales) 
 Marco Bolaños: $7.500.000 (Ahorros personales)  
 Subsidios del gobierno y/o ONG´s $190.862.636 
 
 
En el anexo B, se presenta la liquidación del crédito de $190.862.363 como opción 
de financiación en caso de no ser posible la consecución de subsidios estatales. 
La primera opción que los fundadores del proyecto han considerado es solicitar 
financiación a la banca comercial, dentro de las diferentes líneas para incentivar el 
crédito de las actividades agrícolas.  
 
 
Otra de las opciones consideradas es presentar el proyecto al Fondo Emprender 
liderado por el Sena., este fue creado por el Gobierno Nacional para financiar 
iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del 
SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos 
o egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 
dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 
hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 
estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría 
que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. 
Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 
ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 200934. 
 
 
Topes y Montos de los recursos otorgados. El Fondo Emprender otorgará 
recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del plan de negocio, así: 

                                            
34

SENA. Fondo Emprender. Presentación del fondo. [En línea] [Citado10 Junio de 2010] Disponible 
en:<http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.
ASP>  

http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP
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1. Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV. 

2. Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV. 

3. Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV35. 

 
 

                                            
35

SENA. Consejo Directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje. Acuerdo no. 0007 de 2004 por el 
cual se establece el reglamento interno del fondo emprender. 
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10.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

10.2.1 Gastos de personal 
 

Cuadro 325: Gastos de personal 

LQUIDACION DE NOMINA CON PROVISIONES  

Empresa Villa Cairina S.A.S 
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 ICBF 3% 
 SENA 2%  
CC 4%  

CESANTIAS 
INT.CESANTIAS. 
PRIMA 
SERVICIOS. 
VACACIONES 

TOTAL 

Gerente 
general  $ 1.800.000   1   $ 61.500   $ 1.861.500   $ 158.228   $ 223.380   $ 167.535   $ 413.135   $ 2.823.778  

Jefe admón. y 
Finan.  $ 1.500.000   1   $ 61.500   $ 1.561.500   $ 132.728   $ 187.380   $ 140.535   $ 346.086   $ 2.368.229  

Jefe de 
Ventas  $ 1.200.000   1   $ 61.500   $ 1.261.500   $ 107.228   $ 151.380   $ 113.535   $ 279.037   $ 1.912.680  

Jefe de 
Producción  $ 1.200.000   1   $ 61.500   $ 1.261.500   $ 107.228   $ 151.380   $ 113.535   $ 279.037   $ 1.912.680  

Secretaria  $ 750.000   1   $ 61.500   $ 811.500   $ 68.978   $ 97.380   $ 73.035   $ 178.464   $ 1.229.357  

 
                  

TOTAL    5       $ 574.388   $ 810.900   $ 608.175   $ 1.495.760   $ 10.246.723  
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La empresa en su fase inicial contratará a 5 personas para el área administrativa. 
Se contarán con contrato laboral y todas las garantías a las que se obliga la ley. El 
valor de la nómina administrativa mensual asciende a $10.246.723 

 

10.2.2 Gastos de puesta en marcha 
 

Cuadro 336: Síntesis inversión inicial 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

Síntesis inversión inicial 

CONCEPTO CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO  

COSTO TOTAL % 

EDIFICIO Y GASTOS LEGALES         

Arriendo Galpones 2  $ 5.000.000,00   $ 10.000.000  13,84% 

Deposito  2  $ 1.000.000,00   $ 2.000.000  2,77% 

Registros legales 1  $ 1.000.000,00   $ 1.000.000  1,38% 

     SUBTOTAL   $ 13.000.000  18,00% 

ADECUACIONES OFICINA      $ -  0,00% 

Instalación eléctrica 1  $ 100.000,00   $ 100.000  0,14% 

Divisiones - Paredes 1  $ 150.000,00   $ 150.000  0,21% 

Red computadores 1  $ 150.000,00   $ 150.000  0,21% 

     SUBTOTAL   $ 400.000  0,55% 

INFRAESTRUCTURA GALPON      $ -    

Bebederos  80  $ 12.000,00   $ 960.000  1,33% 

Bascula 1  $ 120.000,00   $ 120.000  0,17% 

Calentador 2  $ 250.000,00   $ 500.000  0,69% 

Comederos 80  $ 12.000,00   $ 960.000  1,33% 

Cortadora 1  $ 800.000,00   $ 800.000  1,11% 

Cuarto frio 1  $ 10.000.000,00   $ 10.000.000  13,84% 

Incubadora 1  $ 10.200.000,00   $ 10.200.000  14,12% 

Nacedoras 1  $ 10.200.000,00   $ 10.200.000  14,12% 

Escaldador 1  $ 1.000.000,00   $ 1.000.000  1,38% 

Desplumadora 1  $ 2.500.000,00   $ 2.500.000  3,46% 

     SUBTOTAL   $ 37.240.000  51,56% 

HERRAMIENTAS      $ -    

moto carguero termoquin 1  $ 13.000.000,00   $ 13.000.000  18,00% 

     SUBTOTAL   $ 13.000.000  18,00% 

INSUMOS DE PRODUCCION      $ -    

Alimentación unidad reproductiva X 
50 Kg 

23  $ 49.900,00   $ 1.147.700  1,59% 

alimento para Patos bebe X 50 Kg 32  $ 49.900,00   $ 1.596.800  2,21% 

Alimentación patos de engorde x 50 
Kg 

92  $ 49.900,00   $ 4.590.800  6,36% 

vacunas 2  $ 6.000,00   $ 12.000  0,02% 

patos y patas reproductores 375  $ 3.000,00   $ 1.125.000  1,56% 

  
 SUBTOTAL   $ 8.472.300  11,73% 

INSUMOS          

Elementos de aseo 1  $ 60.000,00   $ 60.000,00  0,08% 

Elementos cafetería 1  $ 35.000,00   $ 35.000,00  0,05% 

Otros 1  $ 25.000,00   $ 25.000,00  0,03% 

  
 SUBTOTAL   $ 120.000,00  0,17% 

          

TOTAL INVERSION      $ 72.232.300,00  100,00% 
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Para iniciar operaciones la empresa necesita $72.232.300, los cuales permitirán al 
adquisición de infraestructura, el pago anticipado de arriendo, los registros legales, 
y la compra de insumos de producción. Sin embargo es importante recordar que el 
proyecto debe adicionalmente incluir dinero para cubrir los gastos operativos del 
primer mes de funcionamiento.  De acuerdo a la tabla anterior, las adecuaciones 
de infraestructura del galpón demandan el 51.56% de los recursos de la inversión 
inicial: $37.240.000 con este dinero se deberá adecuar la planta para la 
manipulación del producto.  
 
 
10.2.3 Gastos anuales de Administración. Como se aprecia en la siguiente 
tabla, los gastos administrativos anuales suman $71.700.000 siendo el arriendo el 
concepto que más recursos demanda. El 84% de los gastos administrativos.  
 
 
Cuadro 37: Gastos anuales de administración 

CONCEPTO CANTIDAD     

Gastos (Menos)     % 

Arriendo 12 Meses  $ 60.000.000  84% 

Energía 12 Meses  $ 2.400.000  3% 

Acueducto 12 Meses  $ 1.800.000  3% 

Internet 12 Meses  $ 540.000  1% 

Teléfono 12 Meses  $ 960.000  1% 

Honorarios Contador 12 Meses $ 3.000.000,00  4% 

Honorarios Zootecnista 12 Meses $ 3.000.000,00  4% 

      0% 

Subtotal  $ 71.700.000  100% 

 

Para realizar la proyección de los estados de resultados se tomó una tasa de 
crecimiento anual de 5%.36  Esta tasa resulta un promedio que se ajusta a las 
expectativas de crecimiento de la economía nacional.  Según Sergio Clavijo, 
presidente Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF  después de 
evaluar los riesgos y oportunidades de la economía nacional, se elevó el 
pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, para 2012 del 4,5% al 
5% y el de 2013 del 4,8% al 5%, eso sí aguardando aún el desarrollo que se tenga 
en materia de infraestructura a lo largo de este año. Se espera que el crecimiento  
de la economía Colombiana este cercana al 5%. 

                                            
36

 CLAVIJO SERGIO.  Presidente de  la Asociación Nacional de Instituciones financieras. ANIF. 
Citado por el Periódico. El Tiempo. Articulo. Colombia puede crecer al 5% en 2012 y 2013: Anif.  
[En línea] [Consultado 15 junio de 2012] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-puede-crecer-5-en-2012-y-2013-anif  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-puede-crecer-5-en-2012-y-2013-anif
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10.2.4 Estados financieros. A continuación se presenta el balance inicial de la 
empresa, en este informe se presenta la distribución del dinero de la inversión 
inicial que asciende a $205.862.636. Una partida de $190.862.636  se lleva a 
pasivo, esta deuda representa los fondos de apoyo al emprendimiento que están 
condicionados al desempeño del proyecto. De ser el caso, estos mismos 
$190.862.636  se obtendrán mediante un crédito ante la banca comercial. 
 
 

Cuadro 3834: Balance General inicial año 0 

BALANCE GENERAL INICIAL 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

A 31 de Diciembre 

 

AÑO 0 

ACTIVO  VALORES  % 

Activo Corriente     

Caja - Disponible  $ 13.630.336  7% 

Cuenta Corriente  $ 120.000.000  58% 

Inventario insumos de oficina  $ 8.472.300  4% 

Inventarios insumos  $ 120.000  0% 

Total activo Corriente  $ 142.222.636  69% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

Maquinaria y equipos  $ 50.640.000  25% 

Herramientas   0% 

Gastos pagados por anticipado  $ 13.000.000  6% 

(-) Depreciación Acumulada   0% 

Total Propiedad Planta y Equipo  $ 63.640.000  31% 

TOTAL ACTIVOS  $ 205.862.636  100% 

PASIVOS     

Pasivos a Largo Plazo     

Bancos  $ 190.862.636  93% 

Total Pasivo a Largo Plazo     

TOTAL PASIVO  $ 190.862.636    

PATRIMONIO     

Capital 15.000.000,00  7% 

Superávit y/o Utilidad  $ -  0% 

Total Patrimonio  $ 15.000.000  7% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 205.862.636  100% 
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Para realizar la proyección de los estados de resultados se tomó una tasa de 
crecimiento anual de 5%.37  Esta tasa resulta un promedio que se ajusta a las 
expectativas de crecimiento de la economía nacional.  Según Sergio Clavijo, 
presidente Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF  después de 
evaluar los riesgos y oportunidades de la economía nacional, se elevó el 
pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, para 2012 del 4,5% al 
5% y el de 2013 del 4,8% al 5%, eso sí aguardando aún el desarrollo que se tenga 
en materia de infraestructura a lo largo de este año. Se espera que el crecimiento  
de la economía Colombiana este cercana al 5%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
37

 CLAVIJO SERGIO.  Presidente de  la Asociación Nacional de Instituciones financieras. ANIF. 
Citado por el Periódico. El Tiempo. Articulo. Colombia puede crecer al 5% en 2012 y 2013: Anif.  
[En línea] [Consultado 15 junio de 2012] Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-puede-crecer-5-en-2012-y-2013-anif  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-puede-crecer-5-en-2012-y-2013-anif
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Cuadro 39: Proyección estado de resultados 

PROYECIÓN ESTADO DE RESULTADOS 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

  Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 % 

Ventas 802.223.177 100% 842.334.335 100% 884.451.052 100% 928.673.605 100% 975.107.285 100% 

(-) Devoluciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Descuentos 
Restaurantes / 
hoteles 8.913.591 1% 9.359.270 1% 9.827.234 1% 10.318.596 1% 10.834.525 1% 

Descuentos 
supermercados 62.395.136 8% 65.514.893 8% 68.790.637 8% 72.230.169 8% 75.841.678 8% 

Gastos ventas 90.886.921 11% 95.431.267 11% 100.202.831 11% 105.212.972 11% 110.473.621 11% 

Comisión por ventas 16.044.464 2% 16.846.687 2% 17.689.021 2% 18.573.472 2% 19.502.146 2% 

(= )Ventas netas 623.983.065 78% 655.182.218 78% 687.941.329 78% 722.338.395 78% 758.455.315 78% 

(-) Costo de venta o 
de producción 227.487.572 28% 238.861.951 28% 250.805.048 28% 263.345.301 28% 276.512.566 28% 

(=) Utilidad Bruta en 
Ventas 396.495.493 49% 416.320.267 49% 437.136.281 49% 458.993.095 49% 481.942.749 49% 

(-) Gastos 
Operacionales de 
Admón.                     

Nomina 122.960.673 15% 129.108.706 15% 135.564.142 15% 142.342.349 15% 149.459.466 15% 

Honorarios 5.000.000 0% 5.250.000 0% 5.512.500 0% 5.788.125 1% 6.077.531 1% 

Transporte 3.600.000 0% 3.780.000 0% 3.969.000 0% 4.167.450 0% 4.375.823 0% 

Gastos depreciación 11.246.667 1% 11.246.667 1% 11.246.667 1% 11.809.000 1% 12.399.450 1% 

Atención clientes 3.600.000 0% 3.780.000 0% 3.969.000 0% 4.167.450 0% 4.375.823 0% 

Servicios publicos 25.005.000 3% 26.255.250 3% 27.568.013 3% 28.946.413 3% 30.393.734 3% 

Arriendos 60.000.000 7% 63.000.000 7% 66.150.000 7% 69.457.500 7% 72.930.375 7% 

Mercadeo y ventas 61.580.000   64.659.000   67.891.950   71.286.548   74.850.875   

Total gastos 292.992.339 37% 307.079.623 36% 321.871.271 36% 337.964.834 36% 354.863.076 36% 

(=) Utilidad 
Operacional 103.503.153 13% 109.240.644 13% 115.265.010 13% 121.028.260 13% 127.079.673 13% 

(+) Ingreso No 
operacionales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

(-) Egresos No 
Operacionales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Gastos Bancarios 74.669.667   74.669.667 9% 74.669.667 8% 74.669.667 8% 2.500.000 0% 

(=) Utilidad Antes de 
Impuestos 28.833.486 4% 34.570.977 4% 40.595.343 5% 46.358.593 5% 124.579.673 13% 

(-) Provisión 
Impuesto de Renta 
33% 9.515.050 1% 11.408.422 1% 13.396.463 2% 15.298.336 2% 16.063.252 2% 

(-) Provisión Reserva 
legal 2.883.349 0% 3.457.098 0% 4.059.534 0% 4.635.859 0% 4.867.652 0% 

(=) Utilidad a 
Distribuir 16.435.087 2% 19.705.457 2% 23.139.345 3% 26.424.398 3% 103.648.769 11% 
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De acuerdo a las proyecciones del Estado de Resultados para el primer año se 
espera una utilidad del ejercicio de $16.435.087 que corresponde al 2% del 
ingreso por ventas.  

Cuadro 40: Flujo de caja 

FLUJOS DE CAJA 

 
Empresa de asesoría y consultoría en contabilidad y finanzas 

 

       
Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 

Inversión socios  $ (15.000.000)           

Préstamo Banco 
 $ 

(190.862.636)           

Ventas   
$ 

802.223.177  
$ 

842.334.335  $ 884.451.052  
$ 

928.673.605  
$ 

975.107.285  

              

Total Ingreso   
 $ 
802.223.177  

$ 
842.334.335  $ 884.451.052  

$ 
928.673.605  

$ 
975.107.285  

              

Egresos             

Costos mercancía 
vendida   

$ 
227.487.572  

$ 
238.861.951  $ 250.805.048  

$ 
263.345.301  

$ 
276.512.566  

Gastos por ventas   $ 90.886.921  $ 95.431.267  $ 100.202.831  
$ 

105.212.972  
$ 

110.473.621  

Comisiones de ventas   $ 16.044.464  $ 16.846.687  $ 17.689.021  $ 18.573.472  $ 19.502.146  

Descuentos 
Restaurantes/Hoteles   $ 8.913.591  $ 9.359.270  $ 9.827.234  $ 10.318.596  $ 10.834.525  

Descuentos 
Supermercado   $ 62.395.136  $ 65.514.893  $ 68.790.637  $ 72.230.169  $ 75.841.678  

Nomina   
$ 

122.960.673  
$ 

129.108.706  $ 135.564.142  
$ 

142.342.349  
$ 

149.459.466  

Cesantías   
 

$ 1.373.475  $ 1.442.149  $ 1.514.257  $ 1.589.969  

Transporte   $ 3.600.000  $ 3.780.000  $ 3.969.000  $ 4.167.450  $ 4.375.823  

Publicidad   $ 3.600.000  $ 3.780.000  $ 3.969.000  $ 4.167.450  $ 4.375.823  

Servicios públicos   $ 25.005.000  $ 26.255.250  $ 27.568.013  $ 28.946.413  $ 30.393.734  

Arriendos   $ 60.000.000  $ 63.000.000  $ 66.150.000  $ 69.457.500  $ 72.930.375  

Gastos Bancarios   $ 74.669.667  $ 74.669.667  $ 74.669.667  $ 74.669.667  $ 2.500.000  

Impuestos   
 

$ 9.515.050  $ 11.408.422  $ 13.396.463  $ 15.298.336  

Total Egreso   
$ 

695.563.024  
$ 

737.496.218  $ 772.055.165  
$ 

808.342.059  
$ 

774.088.061  

              

Flujo de caja Operativo 

 $ 
(205.862.636) 

$ 
106.660.153  

$ 
104.838.118  $ 112.395.888  

$ 
120.331.546  

$ 
201.019.224  

 

De acuerdo a los flujos de caja, la empresa contará con suficiente liquidez para 
atender las necesidades operativas. Igualmente demuestra la rentabilidad del 
proyecto. Conforme la empresa consolida sus actividades de comercialización va 
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incrementando sus flujos de caja, en el año 5 el flujo de caja operativo llega a 
$201.019.224. 

 

 

10.3 VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO 
 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si 
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  
El Valor Presente Neto se calcula restando la inversión inicial  de un proyecto del 
valor presente de sus entradas  de efectivo descontadas  a una tasa equivalente al 
costo del capital de la empresa.  Según la teoría si el valor presente neto da 
superior a cero un proyecto se  evidencia que existe rentabilidad  y es viable su  
aceptación.38 

 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 
propia del negocio y se expresa en porcentaje.  La tasa interna de retorno  es una 
técnica de presupuestación de capital, es la tasa  de retorno anual  compuesta  
que la empresa ganará  si invierte  en el proyecto y recibe  las entradas  de 
efectivo esperadas. 39 Para el cálculo del valor presente Neto (VPN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y el tiempo de retorno de la inversión se utilizaron los 
valores del flujo de caja neto (ver tabla 41), los cuales se aprecian en la siguiente 
tabla: 
 
Cuadro 41: Cálculo VPN y TIR 

Flujos de caja 
  

 
 Valores a Futuro 

Valores al año 
cero 

Inversión inicial   $ (205.862.636)  $ (205.862.636) 

Flujo de caja año 1 $ 106.660.153  $ 101.581.098  

Flujo de caja año 2 $ 104.838.118  $ 95.091.263  

Flujo de caja año 3 $ 112.395.888  $ 97.091.794  

Flujo de caja año 4 $ 120.331.546  $ 98.997.061  

Flujo de caja año 5 $ 201.019.224  $ 157.503.822  

  
$ 550.265.037,62  

                                            
38

 GITMAN  Lawrence J.  Principios de administración financiera.  Décimo primera edición.  
Editorial Pearson.  México 2007. P. 357. 
39

 Ibíd. Pág. 359 
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VNA $ 550.265.037,62  
 VNP  $ 344.402.401,30  
 TIR 49% 
 Costo de oportunidad Tasa de Deposito a 

Termino Fijo (DTF) Efectiva anual 5,54%
40

   

 

El que el proyecto es rentable y supera significativamente la inversión inicial. La 
Tasa Interna de Retorno (TIR) se calculó en 49% lo cual es significativamente alto, 
lo que se justifica dada la liquides de la empresa y los flujos de caja.  La TIR 
resultante es superior al costo de oportunidad representado por la tasa  DTF de 
5,54%, la cual se considera una inversión segura, teniendo en cuenta  la ofrecida  
por bancos comerciales  a  inversiones como  los CDT’S (certificado de depósito a 
término fijo). De acuerdo a los flujos de caja para cada periodo, el retorno de la 
inversión se espera sea en aproximadamente en  2 años. 

 

Desde el punto de vista del  financiero el proyecto ofrece una tasa de rendimiento 
atractiva, superior a las tasa de colocación que están vigentes para el mes de julio 
de 2011.   Para atraer socios inversionistas se  propone a ofrecerles una tasa de 
rentabilidad de 25% sobre los aportes realizados, esta tasa aplica para los cinco 
periodos (cinco años), de esta manera su aporte en acciones tendrá una 
rentabilidad garantizada, la cual se cubre con  los resultados del ejercicio.   

 

Se identificó que la tasa de oportunidad del mercado se ubica en  un 23.8%, la 
cual es ofrecida por inversiones como la compra de algunas acciones que tiene un 
crecimiento favorable en el mercado como lo es la inversión en acciones de 
Ecopetrol y Bancolombia, la primera se encuentra en el sector de los 
hidrocarburos y es de propiedad estatal con participación privada, por su parte 
Bancolombia se ubica en el sector  financiero que ha crecido de forma continua 
durante los últimos años.  Aunque la tasa ofrecida por el mercado bursátil es 
favorable, hay que indicar que también es volátil y depende en gran medida de la 
dinámica de la económica colombiana. Para atraer inversionistas se planea 
ofrecer una tasa del 25% la cual está  por encima del costo de oportunidad, y que 
se diferencia por ofrecer menos riesgos y volatilidad.  

 

 

                                            
40

 REPUBLICA DE COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa vigente para el día 19 de Julio 
de 2012.  
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10.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de 
actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es 
decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida.  El punto de 
equilibro  operativo se define como el nivel de ventas necesarias para cubrir  todos 
los costos operativos; punto en que la utilidad es igual a cero. 41 

Para cubrir los costos y los gastos operativos de la empresa a $22.271.7323, la 
empresa deberá vender 2.793 unidades (kilos) mensuales de carne de pato. La 
venta de esta cantidad de kilos de pato generaría un ingreso por ventas de: 
$39.097. 204.  

 

Cuadro 42: Cálculo punto de equilibrio 

Empresa Villa Cairina S.A.S 

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL 

FICHA TÉCNICA 

  PV CV %V 
(PV-

C)/PV PV-CV 

%V * 
(PV-
CV) 

   

  

PRODUCTO 
PRECIO 

DE VENTA 
COSTO 

UNITARIO %
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venta de 
carne Pato 
KILOS 

 $ 14.000  $6.025 100,00% 57%  $ 7.975 
 
$7.975 

2.793 39.097.204 16.825.481 22.271.723 

                      

Totales  $ 14.000  $6.025 100,00% 57%  $ 7.975 
 
$7.975 

2.793 39.097.204 16.825.481 22.271.723 

 

FORMULA (CF+UTILIDAD)/(MC)   

        

Costos Fijos CF  $ 22.271.723   

Utilidad Mes UTILIDAD  $ -  
0 PARA HALLAR EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

% Margen de 
Contribución MC  $ 7.975   

Unidades a producir FORMULA  2.793  UNIDADES 

                                            
41

 GITMAN  Lawrence J.  Principios de administración financiera.  Décimo primera edición.  
Editorial Pearson.  México 2007. P. 439 
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Análisis de riesgo o sensibilidad. En la siguiente tabla se presenta el análisis de 
la sensibilidad del proyecto, en este análisis se tuvo en cuenta la variación en el 
ingreso por ventas que se puede dar por tres variables:  

 Costos de producción  
 Precio de producto vendido 
 Cantidad vendida 

 

Cualquier variación en las anteriores variables modificará el ingreso por ventas, 
para analizar la sensibilidad del proyecto se pensaron 5 escenarios donde se 
modificó el ingreso por ventas  a fin de observar como varía la tasa interna de 
retorno (TIR)  y el valor presente neto (VPN). 

 

En la siguiente tabla se presentan  cinco escenarios posibles donde se evidencian 
variaciones en el ingreso por ventas. Se tomaron cinco variaciones sobre las 
ventas presupuestadas de $802.223.177, estas fueron de: -7%,  -33%, -17%, -
20% y una variación positiva de 21%. Estas variaciones pueden darse por la 
variación en las cantidades vendidas, o disminución en los precios. 

Escenario 1. En  este  escenario se  parte del  supuesto de una venta  aproximada 
de  53.641  kilos, que genera un ingreso aproximado de $750.000.000. 

Escenario 2. En  este  escenario se  parte del  supuesto de una venta  aproximada 
de  35.814  kilos, que genera un ingreso aproximado de $500.000.000. 

Escenario 3.  En este  escenario se  parte del  supuesto de una venta  aproximada 
de  42.976  kilos que genera un ingreso de $600.000.000 

Escenario 4. En este  escenario se  parte del  supuesto de una venta  aproximada 
de  50,139  kilos, que genera un ingreso aproximado de $700.000.000. 

Escenario 5. En este  escenario se  parte del  supuesto de una venta  aproximada 
de  60.803  kilos, que genera un ingreso aproximado de $850.000.000. 
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Cuadro 43: Análisis de sensibilidad 

Ventas 
pronosticadas  $ 802.223.177 

Ingreso presupuestado para el proyecto para el primer año.  
 

      

Variación % 
de las ventas -7% -33% -20% -17% 21% 

VARIACION 
EN EL 

INGRESO POR 
VENTA 

VENTAS 
$750,000,000 

VENTAS 
$500,000,000 

VENTAS 
$600,000,000 

VENTAS 
$700,000,000 

VENTAS 
$850,000,000 

Inversión inicial 
 $ (205.862.636,32) 

 $ 
(205.862.636,32) 

 $ (205.862.636,32) 
 $ 

(205.862.636,32) 
 $ (205.862.636,32) 

Año 1 $ 51.844.739  ($ 186.250.499) ($ 95.563.024) $ 4.225.691  $ 147.082.834  

Año 2 $ 45.354.905  ($ 192.740.333) ($ 107.496.218) ($ 2.264.143) $ 140.593.000  

Año 3 $ 47.355.435  ($ 190.739.803) ($ 110.555.165) ($ 263.613) $ 142.593.530  

Año 4 $ 49.260.702  ($ 188.834.536) ($ 113.767.059) $ 1.641.654  $ 144.498.797  

Año 5 $ 107.767.464  ($ 130.327.775) ($ 44.784.311) $ 60.148.416  $ 203.005.559  

TIR 12% -53% -35% -21% 66% 

VPN  $ 16.837.987   $ (787.232.422)  $ (506.925.962)  $ (143.976.095)  $ 338.466.151  

 

De acuerdo al análisis de sensibilidad una variación del -33% en el ingreso por 
ventas el proyecto presentará severas pérdidas económicas,  la TIR en este 
escenario sería de -53% y se presentaría un VPN negativo de  -$787.232.422,    
este sería el escenario más pesimista. En el escenario más optimista el proyecto 
percibiría un ingreso por ventas de $850.000.000,  con lo cual tendría una TIR de 
66% y un VPN de $338.466.151 

 

Capital neto de trabajo. A continuación se presenta el cálculo del capital de 
trabajo para los próximos cinco años de la empresa Villa Cairina S.A.S, la cual se 
calcula teniendo en cuenta las cuentas por cobrar a clientes, más la suma de los 
inventarios, menos las cuentas por pagar a proveedores: 

 

Capital neto de trabajo = Cuentas por cobrar clientes + inventarios – Cuentas 
por pagar proveedores 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capital de 
trabajo Neto 

$ 104.267.872  $ 109.481.265  $ 67.544.721  $ 28.538.822  $ 29.965.763  
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Cálculo razones financieras. En la siguiente tabla se presentan los indicadores 
financieros (razones financieras), los cuales se calculan a  partir los estados 
financieros proyectados:   estado de resultados y  balance general. 

 

Cuadro 44: calculo razones financieras 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

RAZONES 
FINANCIERAS 

     Prueba de liquidez  3,12   2,81   2,44   1,87   1,87  

Prueba ACIDA  2,10   1,81   1,45   1,40   1,40  

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO  0,87   0,78   0,65   0,44   0,44  

Apalancamiento 
Financiero  0,87   0,78   0,65   0,44   0,44  

Rotación de activos  3,07   3,60   4,17   0,00   0,00  

Capital de trabajo 
Neto $ 104.267.872  $109.481.265  $ 67.544.721  $ 28.538.822  $ 29.965.763  

Solidez  1,15   1,29   1,54   2,26   2,26  

Razón de 
endeudamiento  0,87   0,78   0,65   0,44   0,44  

Razón de pasivo a 
capital  10,57   7,85   4,39   0,00   0,00  

Índice de deuda a 
capitalizar  0,91   0,89   0,81   0,00   0,00  

 

Impacto del proyecto. Este proyecto creará un impacto positivo en la sociedad, 
tanto para los consumidores finales como para los productores,  esta iniciativa 
además de ser innovadora permite apoyar un sector poco desarrollado de la 
economía colombiana; el sector agropecuario.  En el área de producción la 
empresa creara cuatro puestos de trabajo, lo cual es un beneficio sustancian 
teniendo en cuenta que estos vincularan personal campesino y se les contratará 
por medio de contrato laboral con todas las prestaciones sociales, favoreciendo 
con ello a cuatro familias. A nivel administrativo la empresa creará 5 puestos de 
trabajo,  vinculados con todas las garantías que exige la ley laboral colombiana, 
por otro lado se contrataran  los servicios profesionales del contador público y el 
zootecnista por medio de contrato civil de prestación de servicios.  Alrededor de la 
empresa se crearan 11 puestos de trabajo generando con ello una solución al 
desempleo que presenta el Valle del Cauca.  
 
 
Este proyecto integra varias aspectos tradicionales de la comercialización de 
productos cárnicos, sin embargo propone el consumo de la carne de pato que es 
poco habitual en la dieta colombiana, para promocionar el producto  la empresa ha 
planteado estrategias de mercadeo que están alineadas con la tendencia de una 
alimentación sana, balanceada y baja en grasas. La comercialización de carne de 
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pato entonces generará un impacto positivo en la salud de los consumidores 
potenciales, al poder acceder a un alimento rico en nutrientes a un precio 
competitivo.  
 
 
Para el canal de distribución este proyecto genera un impacto favorable debido a 
que aumenta el portafolio de productos; el número de opciones que el 
supermercado o restaurante ofrece a sus clientes, esto impulsa la economía de 
cada distribuidor.  Para la comercialización de pato se escogió el canal de 
distribución integrado por restaurantes/hoteles, y supermercados en cadena, con 
lo cual se espera llegar al mercado objetivo de habitantes de estratos 3, 4, 5 y 6 de 
Cali, que constantemente están a la búsqueda de nuevas opciones alimenticias.  
 
 
A futuro se espera que gran parte de la población de los estratos 1 y 2 puedan 
acceder al producto,  para esto serán necesarias acciones que permitan disminuir 
el precio del producto final puesto en el punto de venta. De igual forma para llegar 
a estos estratos se debe promocionar el producto en un contexto de alimentación 
saludable 
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11. CONCLUSIONES  
 

 
El estudio de mercado demostró que existe en un gran mercado potencial para la 
comercialización de carne de pato en la ciudad de Cali, se identificó a los 
habitantes de estratos 3, 4, 5 y 6 como el mercado objetivo. Los consultados por 
medio de las encuestas demostraron intención de compra, aunque se observó un 
porcentaje del 31% de personas indecisas. Con las estrategias adecuadas de 
promoción es factible una comercialización de carne de pato generando un amplio 
margen de utilidad.  
 
 
El análisis técnico demostró que es factible la cría de esta clase de animales: 
patos Muscovy, existen los medios de producción en el sector agrícola para 
garantizar el volumen de producción mensual necesarios para cumplir con las 
metas de ventas. Igualmente se evidenció que el sector avícola de Colombia, 
puede explotar la carne de pato para satisfacer la demanda local. 
 
 
El análisis organizacional demostró que es factible crear una estructura 
administrativa capaz de gerenciar el proyecto de tal manera que se alcance las 
metas de ventas esperadas y al mismo tiempo la empresa se proyecte en el 
tiempo, generando al mismo tiempo un impacto positivo en la comunidad. El 
proyecto es una oportunidad para la generación de empleo y desarrollo en el 
sector agrícola.  
 
 
Legalmente es posible la comercialización de esta clase de carne, es un producto 
alimenticio que además de tener aceptación en el mercado, cumple con los 
parámetros sanitarios para su comercialización sin colocar en riesgo la salud de 
los consumidores. Respecto a la conformación legal de la empresa, la ley 
colombiana favorece estas iniciativas empresariales, la figura jurídica Sociedad 
por Acciones Simplificada es ejemplo de ello.  
 
 
El análisis financiero demostró la rentabilidad del proyecto, si se cumplen las 
metas de ventas el proyecto permite la rápida recuperación de la inversión inicial, 
capitalización de la empresa y la expansión de las operaciones comerciales. El 
valor presente neto el proyecto fue positivo, asciende a  $344.402.401,   la tasa 
interna de retorno fue de 49%, de acuerdo a estos dos indicadores se concluye 
que el proyecto es rentable y justifica la inversión, la cual se puede recuperar en 
aproximadamente en 2 años según los flujos de caja proyectados.  
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12. RECOMENDACIONES  
 

 

Se recomienda a los gestores del proyecto, considerar algunas recomendaciones 
para garantizar el éxito del mismo, entre estas recomendaciones se destacan: 

 

 Realizar de forma permanente investigaciones de mercado, para identificar los 
cambios en los hábitos de consumo del mercado potencial. 
 

 Identificar instituciones o gremios con los cuales se puedan realizar alianzas 
estratégicas para la cría y comercialización de esta clase de animales. 
 

 Participar activamente en ferias y eventos que promuevan la innovación, las 
iniciativas empresariales, y el consumo de alimentos no tradicionales.  
 

 Realizar una promoción permanente y agresiva de esta clase de productos, 
para fomentar un consumo más frecuente e integrarlo a la canasta familiar 
colombiana.  
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14. ANEXOS  
 
Anexo: Formato de encuesta 
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Anexo B: liquidacion crédito finagro 

Parametros credito 

PARAMETROS CREDITO  

 Valor Crédito   $ (97.775.745,44) 
    Plazo  48 Meses 

  

 Tasa de interés  0,02 
Mensual (MV =Tasa efectiva mes 
vencido) 

 Cuota Mensual  $ 3.187.668,77  
    

SALDO  Cuota 
Abono a 
Interés  Abono a Capital Saldo PERIODO 

 $ 97.775.745,44  $ 3.187.668,77   1.955.514,91   1.232.153,86   96.543.591,58  1 

 96.543.591,58  $ 3.187.668,77   1.930.871,83   1.256.796,94   95.286.794,63  2 

 95.286.794,63  $ 3.187.668,77   1.905.735,89   1.281.932,88   94.004.861,75  3 

 94.004.861,75  $ 3.187.668,77   1.880.097,24   1.307.571,54   92.697.290,21  4 

 92.697.290,21  $ 3.187.668,77   1.853.945,80   1.333.722,97   91.363.567,25  5 

 91.363.567,25  $ 3.187.668,77   1.827.271,34   1.360.397,43   90.003.169,82  6 

 90.003.169,82  $ 3.187.668,77   1.800.063,40   1.387.605,38   88.615.564,44  7 

 88.615.564,44  $ 3.187.668,77   1.772.311,29   1.415.357,48   87.200.206,96  8 

 87.200.206,96  $ 3.187.668,77   1.744.004,14   1.443.664,63   85.756.542,32  9 

 85.756.542,32  $ 3.187.668,77   1.715.130,85   1.472.537,93   84.284.004,39  10 

 84.284.004,39  $ 3.187.668,77   1.685.680,09   1.501.988,69   82.782.015,71  11 

 82.782.015,71  $ 3.187.668,77   1.655.640,31   1.532.028,46   81.249.987,25  12 

 81.249.987,25  $ 3.187.668,77   1.624.999,74   1.562.669,03   79.687.318,22  13 

 79.687.318,22  $ 3.187.668,77   1.593.746,36   1.593.922,41   78.093.395,81  14 

 78.093.395,81  $ 3.187.668,77   1.561.867,92   1.625.800,86   76.467.594,96  15 

 76.467.594,96  $ 3.187.668,77   1.529.351,90   1.658.316,87   74.809.278,08  16 

 74.809.278,08  $ 3.187.668,77   1.496.185,56   1.691.483,21   73.117.794,87  17 

 73.117.794,87  $ 3.187.668,77   1.462.355,90   1.725.312,88   71.392.481,99  18 

 71.392.481,99  $ 3.187.668,77   1.427.849,64   1.759.819,13   69.632.662,86  19 

 69.632.662,86  $ 3.187.668,77   1.392.653,26   1.795.015,52   67.837.647,34  20 

 67.837.647,34  $ 3.187.668,77   1.356.752,95   1.830.915,83   66.006.731,52  21 

 66.006.731,52  $ 3.187.668,77   1.320.134,63   1.867.534,14   64.139.197,37  22 

 64.139.197,37  $ 3.187.668,77   1.282.783,95   1.904.884,83   62.234.312,55  23 

 62.234.312,55  $ 3.187.668,77   1.244.686,25   1.942.982,52   60.291.330,03  24 

 60.291.330,03  $ 3.187.668,77   1.205.826,60   1.981.842,17   58.309.487,85  25 

 58.309.487,85  $ 3.187.668,77   1.166.189,76   2.021.479,02   56.288.008,84  26 

 56.288.008,84  $ 3.187.668,77   1.125.760,18   2.061.908,60   54.226.100,24  27 

 54.226.100,24  $ 3.187.668,77   1.084.522,00   2.103.146,77   52.122.953,47  28 
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 52.122.953,47  $ 3.187.668,77   1.042.459,07   2.145.209,70   49.977.743,77  29 

 49.977.743,77  $ 3.187.668,77   999.554,88   2.188.113,90   47.789.629,87  30 

 47.789.629,87  $ 3.187.668,77   955.792,60   2.231.876,18   45.557.753,69  31 

 45.557.753,69  $ 3.187.668,77   911.155,07   2.276.513,70   43.281.239,99  32 

 43.281.239,99  $ 3.187.668,77   865.624,80   2.322.043,97   40.959.196,02  33 

 40.959.196,02  $ 3.187.668,77   819.183,92   2.368.484,85   38.590.711,17  34 

 38.590.711,17  $ 3.187.668,77   771.814,22   2.415.854,55   36.174.856,62  35 

 36.174.856,62  $ 3.187.668,77   723.497,13   2.464.171,64   33.710.684,98  36 

 33.710.684,98  $ 3.187.668,77   674.213,70   2.513.455,07   31.197.229,90  37 

 31.197.229,90  $ 3.187.668,77   623.944,60   2.563.724,18   28.633.505,73  38 

 28.633.505,73  $ 3.187.668,77   572.670,11   2.614.998,66   26.018.507,07  39 

 26.018.507,07  $ 3.187.668,77   520.370,14   2.667.298,63   23.351.208,44  40 

 23.351.208,44  $ 3.187.668,77   467.024,17   2.720.644,60   20.630.563,83  41 

 20.630.563,83  $ 3.187.668,77   412.611,28   2.775.057,50   17.855.506,34  42 

 17.855.506,34  $ 3.187.668,77   357.110,13   2.830.558,65   15.024.947,69  43 

 15.024.947,69  $ 3.187.668,77   300.498,95   2.887.169,82   12.137.777,87  44 

 12.137.777,87  $ 3.187.668,77   242.755,56   2.944.913,22   9.192.864,65  45 

 9.192.864,65  $ 3.187.668,77   183.857,29   3.003.811,48   6.189.053,17  46 

 6.189.053,17  $ 3.187.668,77   123.781,06   3.063.887,71   3.125.165,46  47 

 3.125.165,46  $ 3.187.668,77   62.503,31   3.125.165,46   (0,00) 48 

 PAGO TOTAL CAPITAL     97.775.745,44      
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PLAN DE COMPRAS DE LA EMPRESA VILLA CAIRINA S.A.S 

Kilos vendidos 

  3,600   3,780   3,969   4,167   4,376   4,595   4,824   5,066   5,319   5,585   5,864   6,157  

Patos 

 1,200   1,260   1,323   1,389   1,459   1,532   1,608   1,689   1,773   1,862   1,955   2,052  

Alimento 

 Unitario 
GRAMOS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Crecimiento  

 2,500  

 
 3.000.000 

 
3,150,000  

 
3.307.500   3.472.875   3.646.519   3.828.845   4.020.287   4.221.301   4.432.366   4.653.985   4.886.684   5.131.018  

Engorde 

500  600.000   630.000   661.500   694.575   729.304   765.769   804.057   844.260   886.473   930.797   977.337   1.026.204  

Levante 

500  600.000   630.000   661.500   694.575   729.304   765.769   804.057   844.260   886.473   930.797   977.337   1.026.204  

Fibra 

1,000  1.200.000  
 

1.260.000  
 

1.323.000   1.389.150   1.458.608   1.531.538   1.608.115   1.688.521   1.772.947   1.861.594   1.954.674   2.052.407  

 

 

            
Medicamentos 

 

            

Antibioticos 1 

 1.200   1.260   1.323   1.389   1.459   1.532   1.608   1.689   1.773   1.862   1.955   2.052  

Vitaminas 1 

 1.200   1.260   1.323   1.389   1.459   1.532   1.608   1.689   1.773   1.862   1.955   2.052  

 

 

            


