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GLOSARIO 

AVIABONO. es un producto netamente orgánico obtenido a partir de la 
descomposición controlada (Proceso de Compostaje) de la Gallinaza Pura, 
enriquecida con Residuos Agroindustriales (Cachaza et  al.,  citado por Agrosavia, 
2022, párr. 2). 

HUEVOS AAA. se conoce como el huevo Jumbo mayor de 78g; Huevo Extra o AAA 
(Fuente de conocimiento, 2022, párr. 1)  

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. de acuerdo al Centro de Producción más Limpia de 
Nicaragua [CP+LNIC] (2009), la Producción más Limpia es la continua aplicación 
de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y 
servicios, para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al 
ambiente (Cerón Espinosa y Rojas Montes, 2014, pp. 49-58). 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA. se trata de un sistema de producción sostenible que 
promueve el cuidado ambiental, mediante el fortalecimiento de la biodiversidad y la 
actividad biótica del suelo (MAPO, 2022, párr. 3).  
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RESUMEN 

Los esfuerzos por mejorar los sistemas productivos, buscando con ello hacerlos 
más  amigables con el medio ambiente y desarrollar productos orgánicos, ha llevado 
al desarrollo del proyecto en donde se evaluó la factibilidad para la creación de la 
línea de producto “panales de huevos” bajo el modelo de producción limpia en la 
empresa Santa Anita Nápoles S.A. para ello se realizó un estudio de mercado que 
permitiera conocer la situación real del sector y la aceptación de este tipo de 
productos en la ciudad de Cali, de igual forma se evaluó las necesidades de orden 
técnico y recurso humano para la producción de huevos AAA, de igual manera se 
analizó financieramente la viabilidad del proyecto, encontrando con ello a través de 
los estudios técnico, organizacional y económico que el proyecto para la empresa 
Santa Anita Nápoles S.A es viable, ya que la organización cuenta con toda la 
infraestructura, el personal y la tecnología para ello, dejando resultados positivos a 
nivel de ingresos. 

Palabras clave: Producción más limpia, producción orgánica, Aviabono. 
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ABSTRACT 

Efforts to improve production systems, thereby seeking to make them friendlier to 
the environment and develop organic products, has led to the development of the 
project where the feasibility of creating the product line "egg combs" was evaluated 
under the clean production model in the Company Santa Anita Nápoles S.A. For 
them, a market study was carried out that allowed knowing the real situation of the 
sector and the acceptance of this type of products, in the same way the technical 
and human resource needs for the production of AAA eggs were evaluated, in the 
same way it was analyzed financially the feasibility of the project, finding that it and 
from the technical, human and economic point of view, the project for the Naples 
Company is viable, since the organization has all the infrastructure, personnel and 
technology for it, leaving positive results at the from income. 

Keywords: Cleaner production, organic production, Avivabono.  



16 
 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto tiene sus principios en la generación de productos que reduzcan los 
impactos negativos en el medio ambiente, generar conciencia frente al uso y 
consumo de productos desarrollados con sistemas amigables. 

En este orden de ideas, el trabajo permitió mostrar como una empresa líder en el 
mercado de la producción y comercialización de productos de proteína blanca y 
para el caso objeto de estudio de huevos en presentación AAA, desarrolla y muestra 
a su público la aplicación de modelos de producción limpios, generando con ello 
mayor valor proteínico y reducción de contaminaciones en los procesos productivos, 
de igual manera la presentación de valor agregado en el producto como lo son las 
semillas y el abono con la marca orgánica especial de ellos llamado Aviabono, que 
generan un ambiente que va más allá de la compra de un producto para consumo 
humano, esta estrategia permitirá identificar al cliente con el producto y visibilizar 
los esfuerzos organizacionales de la empresa por ofertar productos de alta calidad. 

Para el logro de los objetivos se realizó el estudio de mercado permitiendo identificar 
el mercado potencial de los huevos AAA, producidos de forma orgánica en la ciudad 
de Cali. Igualmente, fue necesario mediante un estudio técnico – operativo, conocer 
si la infraestructura física y la maquinaria y equipos, eran o no suficientes para 
desarrollar el producto, en caso contrario saber que elementos nuevos se requerirán 
y el valor de la inversión.  

De igual manera, fue necesario hacer el análisis organizacional, para saber si se 
podía o no desarrollar el proyecto con el personal actual y que especificaciones o 
perfiles eran necesarios para el desarrollo de la producción de los huevos AAA.  

Finalmente, se cuantifico económicamente la inversión requerida para el desarrollo 
del proyecto y la relación costo - beneficio del mismo, mediante herramientas 
propias de la formulación de proyectos, como proyección de estados financieros, 
análisis de sensibilidad entre otras. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La producción y comercialización de huevos en Colombia se ha vuelto un desafío, 
y aunque este producto se encuentra catalogado como de primera necesidad, los 
costos de producción son altos.  Como dice el presidente ejecutivo de FENAVI, 
Gonzalo Moreno Gómez, quien se manifestó sobre la creciente preocupación de los 
productores derivada del Covid-19, y por el impacto que ha generado la acelerada 
devaluación en la estructura de costos del sector avícola (FENAVI, 2020).  

Por lo tanto, los altos costos en los insumos han impactado negativamente al sector, 
siendo un desafío para las empresas del sector, no solo competir ellas mismas, sino 
que, también deben considerar variables externas como la producción de huevo de 
pequeñas granjas que operan de manera informal entre otros, haciendo que se deba 
realizar estrategias para sostenerse en el mercado y no generar pérdidas. 

A pesar de ello, el negocio de la producción de huevos en Colombia sigue siendo 
atractivo, es por ello, que se requiere generar procesos innovadores desde el punto 
de vista tecnológico y ambiental para continuar siendo competitivos en el sector. 

Al ser uno de los actores responsables de la nutrición de los colombianos, uno de 
los pilares del desarrollo de la avicultura ha sido su permanente innovación 
tecnológica, que ha permitido, entre otros hitos, mejorar las condiciones de las aves 
en granja y ofrecer dos alimentos, como lo son el pollo y el huevo, de manera más 
amplia y segura (González, 2019). 

Los negocios existentes y los nuevos deberán diseñar nuevos modelos productivos 
en cuanto al uso de tecnologías limpias y mejoramiento de la calidad de los 
productos, así mismo, es necesario diseñar modelos de mercadeo para incentivar 
el consumo de huevos con componentes nutricionales altos y con procesos de 
producción amigables con el medio ambiente. 

Otra de las situaciones, es considerar la búsqueda de nuevos proveedores de 
alimento, ya sean locales y/o internacionales, con el fin de mejor los precios que se 
pagan por dichos insumos. 

En estas circunstancias, se propone el estudio de factibilidad para el desarrollo de 
huevos en panal, con elementos amigables en el proceso de producción, que 
garanticen y generan un plus adicional en cuanto al mercado de clientes de ese tipo 
de productos, a su vez, el desarrollo de la venta de los desechos generados en la 
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producción en forma de abono para los agricultores de la región, con el fin de 
generar ingresos adicionales y mejorar el porcentaje de utilidad del negocio. 

1.1 ANTECEDENTES 

Santa Anita Nápoles S.A. es una compañía de trayectoria, su experiencia de más 
de 60 años en el sector avícola la ha consolidado como una empresa líder en el 
mercado, desarrollando productos 100% naturales y de excelente calidad.  

La promesa de valor de la organización, está en ofrecer un producto rico, nutritivo y 
versátil que contribuya al cuidado y bienestar de las familias. Hoy, la empresa 
cuenta con 3.5 millones de aves para la producción de huevos, dos (2) plantas de 
producción de alimento balanceado, diez y ocho (18) granjas de producción y tres 
(3) de levante, cuatro (4) plantas de compostaje de residuos, seis (6) distritos de 
venta a nivel nacional, un (1) laboratorio de diagnóstico veterinario y con más 
de 1.400 colaboradores. Es una familia que ha crecido con principios consolidados 
para llevar a las casas lo mejor de cada uno de los trabajadores.  

Santa Anita Nápoles S.A. se preocupa por garantizar la calidad de los procesos 
productivos, es por eso que cuenta con la certificación ICA para granjas avícolas 
bio seguras en cada una de ellas y un laboratorio de diagnóstico veterinario (Santa 
Anita, 2020). 

Ahora bien, para el desarrollo del proyecto se realizó una revisión bibliográfica de 
investigaciones relacionadas con procesos y estudios de factibilidad, sobre modelos 
de negocios avícolas y afines, encontrando: 

El “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 
comercialización de huevos en la finca Santa Rita del municipio de Ocaña, Norte de 
Santander” el cual indica las diferentes variables a tener en cuenta, como lo es el  
desarrollo del estudio del mercado, el cual permite establecer si el producto tiene o 
no aceptación y como sería la estrategia a implementar, para participar en el 
mercado atendiendo la competencia establecida en el sector  (Velásquez padilla y 
Pacheco Sarabria, 2015). 

De igual manera, el proyecto denominado “Estudio de factibilidad para la 
implementación de una granja productora y comercializadora de huevo” reitera la 
importancia de establecer mecanismos de marketing definidos, para que los clientes 
conozcan y acepten la marca del nuevo producto, ya que, para los productos de 
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consumo alimenticio las personas suelen ser fieles a las marcas que consumen 
habitualmente (Bejarano Calderón, 2018). 

En la misma dirección, el proyecto de grado denominado “Estudio de factibilidad 
para la creación de una granja avícola de gallinas ponedoras en el municipio de 
Aguachica Cesar” determina los diferentes equipos y maquinarias necesaria para el 
desarrollo del proceso de producción de huevo en una granja, esto hace, que se 
tengan en cuenta detalles en cuanto a las características técnicas que deben 
cumplir las mismas, para la producción a gran escala (Mantilla Santamaria y 
Quiñonez Silva, 2013). 

De igual manera, el proyecto denominado “Estudio de factibilidad para el montaje 
de un galpón de gallinas ponedoras en el municipio de Orocue Casanare” indica la 
importancia del análisis financiero, ya que las inversiones para proyectos de este 
tipo son altos y el riesgo económico también. Los inversores buscar reducir los 
riesgos de inversión y la probabilidad de la recuperación de la inversión en tiempos 
prudentes (Cruz Rojas, et al , 2016).  

Finalmente, el proyecto de maestría llamado “Estudio de factibilidad para la 
ampliación del galpón en una empresa avícola del municipio de la Ceja” define la 
importancia de tener un plan de manejo ambiental en los procesos productivos, ya 
que, no solo podría ser contraproducente para la empresa misma, también se 
podrían aumentar los costos de producción y posibles sanciones sanitarias (Gómez 
Cardona, 2017). 

1.2 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable la creación y puesta en marcha de una línea de producción de huevo 
bajo el modelo de producción limpia?  

1.3 1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las necesidades de mercado a tener en cuenta para el desarrollo de 
una línea de producción de panales de huevo bajo el modelo de producción más 
limpia? 

¿Qué tipo de equipamiento es necesario para el desarrollo de una línea de 
producción de panales de huevo bajo el modelo de producción más limpia? 
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¿Cómo identificar el tipo de sistema organizacional y legal para el desarrollo de una 
línea de producción de panales de huevo bajo el modelo de producción más limpia? 

¿Cuáles son los requerimientos de tipo económico necesarios para el desarrollo de 
una línea de producción de panales de huevo bajo el modelo de producción más 
limpia?  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene una justificación de tipo práctica, ya que el estudiante aplicó los 
conocimientos relacionados con los componentes de factibilidad y análisis 
financiero, para la posibilidad o no del desarrollo de una nueva línea de producto. 

De igual manera, el aporte que se le da a la empresa Santa Anita Nápoles SA, 
dejando herramientas para la toma de decisiones, que le permitan aportar al 
desarrollo sostenible a través de apuestas que contribuyan al medio ambiente. 

De igual manera, el buen desarrollo de los distintos estudios de factibilidad y en 
especial en lo que tiene que ver con el económico, permitió a la empresa, diseñar 
estrategias y poder tomar decisiones acordes a las realidades del mercado y los 
inversionistas. 

Así mismo, el aporte del proyecto desde lo ambiental, permitirá dar lineamientos en 
cuanto a la posibilidad de implementar programas de producción limpios (PML) en 
la producción de huevo y el buen manejo de los desechos que igualmente podrán 
ser enviados a nuevos procesos productivos, como lo es el abono de las tierras para 
siembras a gran escala. 

Finalmente, el trabajo se justifica desde el componente investigativo, colocando en 
consideración y aplicación de estudio, el uso de nuevas tecnologías y alimentos 
nutricionales a las aves, con el fin de mejorar la calidad del producto y su valor 
alimenticio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL.   

Estudiar la factibilidad para la creación de la línea de producto “panales de huevos” 
bajo el modelo de producción limpia en la empresa Santa Anita Nápoles S.A. 

3.2 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda de huevos con 
sistemas de producción limpios. 

 Conocer los requerimientos de orden técnico para la producción de huevos con 
sistemas de producción limpios. 

 Identificar las necesidades de orden organizacional para la producción de 
huevos con sistemas de producción limpios 

 Conocer la viabilidad financiera para la producción de huevos con sistemas de 
producción limpios. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

A continuación, se presentan distintos marcos a tener en cuenta en el desarrollo del 
proyecto. 

4.1 MARCO LEGAL 

El producto Aviabono de la empresa Santa Anita Nápoles S.A está certificado ante 
el ICA (industria y comercio) para agricultura orgánica o ecológica en Colombia, se 
encuentra en la “resolución 187 de 2006” la cual reglamenta la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación 
y comercialización de productos agropecuarios Ecológicos (Santa Anita, 2020). 

Adicionalmente, se cuenta con la certificación BIOTROPICO Y MAYACERT para la 
planta de tratamiento de residuos orgánicos donde se composta gallinaza destinada 
a la agricultura orgánica. 

La empresa da cumplimiento a todos los requisitos de ley, sin embargo, se debe 
tener consideraciones generales, ya que se estaría pensando la creación de una 
nueva línea de producción. 

Ley 1255 de 2008 “Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad 
sanitaria la creación de un programa que preserve el estado sanitario de país libre 
de Influenza Aviar, así como el control y erradicación de la enfermedad del 
Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a 
fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional” (Congreso de la república, 2008) 

Resolución No 003651 de 13 de nov. 2014, “Por el cual se estableen los criterios 
para la certificación de granjas avícolas bioseguras de postura y/o levante y se 
dictan otras disposiciones” (Gerencia ICA, 2014). 

Decreto 1500 de 2007, “Por el cual se establece el reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y 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 o 
exportación” (FENAVI, 2007). 
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Ley 117 de 1994, “Por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas 
sobre su recaudo y administración” (ICA, 1994) 

Decreto No 60 Ene. De 2001, “Por el cual se promueve la aplicación del Sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico – Haccp en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación” (Minsalud, 2002). 

Decreto 2270 de 2012, “Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado 
por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131,4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 
2012 y se dictan otras disposiciones” (Minsalud, 2012). 

Decreto 3075 de 1979, “ARTICULO 1.- AMBITO DE APLICACIÓN. – La salud es 
un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan 
generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán: a. A todas 
las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 
utensilios y el personal manipulador de alimentos. B. A todas las actividades de 
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional” (Congreso de 
la república, 1979). 

Ley 1562 de 2012, “por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” (Congreso de la 
República, 2012). 

Código sustantivo del trabajo, “Esta edición se trabajó sobre la publicación de la 
Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus modificaciones, 
ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 
3743 de 1950 y 905 de 1951” (Congreso de la república, 2020). 

Ley 2010 de 2019, “Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016 único  
Reglamentario” en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de 
carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos 
únicos” (Congreso de la República, 2019) 

Las leyes y normativas referenciadas son las más representativas para los negocios 
de este tipo. 
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4.2 MARCO TEÓRICO  

A continuación, se presenta las teorías más relevantes para el desarrollo del 
proyecto. 

En primera instancia se presenta los modelos metodológicos usados para proyectos 
en cuestión.  

La investigación es útil para distintos fines: para crear nuevos sistemas y productos; 
resolver problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones y 
hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no. Incluso, para abrir un 
pequeño negocio familiar es conveniente usarla (Hernadez Sampieri, et al.,  2006, 
p. 34). 

Se toma como referencia para el desarrollo del estudio del mercado los siguientes 
autores; 

Prieto Herrera (2013, p. 200), define la importancia de romper con los paradigmas 
tradicionales sobre los temores en que el área de mercadeo influya directamente en 
todas las funciones administrativas, pues según el autor, los estudios de mercado 
definen la ruta operativa de la empresa y el éxito de la misma. 

La investigación de mercados es actualmente una herramienta fundamental para la 
gestión empresarial, es esencial para entender los mercados, para contrastar y 
confirmar tendencias, para definir estrategias y líneas de actuación presentes y 
futuras, y finalmente, y no por ello menos importante, para controlar resultados 
(Merino, 2015). 

El libro referenciado estipula una metodología sencilla, pero eficaz para la 
elaboración de un estudio de mercado. 

El modelo metodológico para conocer y desarrollar estrategias de impacto ante los 
proveedores, competidores, y otros aspectos que pueden incidir directa e 
indirectamente en el buen desarrollo del negocio, se ve reflejado en el modelo de 
las cinco (5) Fuerzas de Porter (2020), este modelo se aplicará en el estudio de 
mercado del proyecto. 
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De igual manera, para el desarrollo de la investigación se recurrió a tratadistas que 
a través de sus proyectos y libros expresan de forma clara cuales son los pasos a 
seguir para la aplicación de la herramienta financiera y su respectiva interpretación 
de resultados. 

Por su parte, para el desarrollo del estudio organizacional, se tomó como base el 
modelo propuesto en el libro “Metodologías para implementar la estrategia. Diseño 
organizacional de la empresa” Pulgar Vidal y Rios Ramos, (2007), sirvió de 
referencia para la identificación de los modelos organizacionales y metodologías de 
administración del recurso humano a usar en el proyecto. 

Así mismo, el libro denominado “Producción Avícola” (Producción Avicola, 1968), 
da pautas sobre cómo se desarrollan los procesos de producción avícola. El 
documento le da amplitud de conocimiento al investigador sobre los distintos 
procesos y equipamiento necesario en el desarrollo productivo. 

Otro de los libros citados es el denominado “Fundamentos de administración 
financiera” (Van Horne y Wachowicz, 2002), el cual define lineamentos para el 
desarrollo del análisis financiero del negocio. 

Por su parte, para el análisis financiero, se hace referencia al libro “Análisis 
financiero” (Lavalle, 2016), el cual ilustra a los investigadores en la aplicación de los 
modelos financieros aplicados a la evaluación de proyectos y negocios. Las 
herramientas financieras presentadas en este libro son determinantes y ajustadas 
a las necesidades de proyectos de estudios de factibilidad y viabilidad.  

Por otra parte, cada día toma importancia a nivel mundial el uso de abonos 
orgánicos, ya que protege el medio ambiente y la salud del consumidor de alimentos 
producidos con esta tecnología.  

Los abonos orgánicos se podrían decir que son la redención del medio ambiente 
pues en ellos se utilizan casi en un 100% los desechos orgánicos de diferentes 
procesos del ciclo de la vida de los organismos vivos; que con un procedimiento 
adecuado y no complejo se logra su estabilización mediante el compostaje, 
controlado tanto en manejo como en procedimiento de control de calidad para poder 
entregar el producto final llamado comúnmente abono orgánico. 

Para Vogel Martínez Enrique, del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, indica que 
“Los abonos orgánicos representan el florecimiento y recuperación de la micro flora 
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de los suelos y ahí radica la gran importancia que el agricultor grande, mediano o 
pequeño se concienticé de la necesidad apremiante del uso de los abonos 
orgánicos; estos abonos orgánicos le traerán grandes beneficios económicos, 
ambientales y mejor producción y calidad de los productos” (Enkerlin, et al, 1997) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo del proyecto se usó del modelo descriptivo en la cual se realizó 
una recopilación de datos que inciden en el problema objeto de estudio, como es el 
caso de la creación de un sistema de producción de huevo bajo modelos de 
producción limpia en la ciudad de Cali, para lo cual se toman referentes 
comparativos dados por experiencias de otros investigadores. 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método usado para el proyecto fue el deductivo, ya que se partió del modelo 
general diseñado para el desarrollo de estudios de factibilidad como referentes 
teóricos, para ser aplicados a la investigación en desarrollo. 

El proyecto de investigación abordó experiencias y metodologías aplicadas según 
expertos en modelos de mercadeo, aplicaciones técnicas de procesos de 
producción, modelos organizacionales y análisis económicos aplicados a la 
industria avícola en Colombia. 

5.3 FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación, se toma dos tipos de fuentes de información. 

5.3.1 FUENTE PRIMARIA 

Las fuentes primarias usadas para el desarrollo del proyecto fueron tomadas de dos 
partes distintas, la primera de ellas son los empleados de la empresa que viven las 
experiencias cotidianas del proceso de producción de huevo, la segunda 
corresponde a la percepción de las personas del común frente a la oferta de un 
producto cuyo proceso productivo es amigable con el medio ambiente a través del 
método de la encuesta. 
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5.3.2 FUENTE SECUNDARIA 

Las fuentes secundarias fueron extraídas de libros, revistas especializadas, 
páginas, informes y sitios WEB referenciados, que de alguna manera hacen su 
presencia en el proyecto por el aporte científico y/o metodológico que puedan dar. 

5.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Para el análisis de presentación de los resultados de la investigación, se utilizaron 
herramientas estadísticas para el análisis de los datos de la encuesta, así mismo, 
las herramientas ofimáticas (Word y Excel). 

Los resultados de la investigación fueron presentados en los formatos dados para 
la Universidad y corresponderán a los procesos de construcción y evaluaciones a 
las que allá lugar. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER LA DEMANDA DE HUEVOS CON 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIOS. 

Si bien el contexto de la avicultura en cuanto a cifras de crecimiento es alentador, 
también es cierto que el sector enfrenta coyunturas que debe superar y enfrentar si 
desea continuar por la vía del crecimiento sostenible y productivo. Por ejemplo, el 
sector de huevo se enfrenta a la necesidad de diferenciar sus productos, toda vez 
que, a la vista de todos, un huevo es el mismo, sin importar el productor del que 
provenga; por ende, su precio va a depender única y exclusivamente de la oferta y 
la demanda de este producto, lo cual en ocasiones lleva a la necesidad de vender 
el producto con un precio que no cubre sus costos de producción (Zuluaga Duque 
y Fernandez Sierra, 2014).  

Lo anterior, se observa en mayor medida en aquellos productores que, por su 
tamaño, no pueden manejar economías de escala. Este fenómeno tiene como 
agravante en que el huevo es un producto de vida útil relativamente corta, por lo 
cual, ante una época de precios bajos, las bodegas y los inventarios aún deben 
moverse.  

Claramente se hace necesario encontrar la manera en que el avicultor pueda darle 
un valor agregado al huevo, y así poder tener márgenes de utilidad mejores que los 
obtenidos hasta hoy con el huevo en cáscara. Otro aspecto que preocupa a los 
avicultores es que, de los 11.000 millones de unidades de huevos que se producen 
al año en Colombia, la mayor parte va para consumo humano (Programa Estudios 
Económicos, 2014). Y aunque se desconoce la cifra, no todos estos huevos 
cumplen con los estándares de calidad contemplados en la norma técnica 
colombiana (NTC) 1240 (Zuluaga Duque y Fernandez Sierra, 2014).  

Por otro lado, para el presidente de FENAVI en una entrevista realizada al periódico 
el Colombiano el 17 de julio 2020, manifestó que aunque al inicio de la pandemia 
las ventas de huevo bajaron cerca del 35% lo cual pudo derivarse por el cierre de 
hoteles y restaurantes por motivo del confinamiento obligatoria, después de este el 
crecimiento de consumo se da alrededor del 30%, sin embargo es preocupante para 
el sector la posible reducción de ingresos en familias pobres que han recorrido a la 
reducción de consumo en general de alimentos (Arias Jimémez, 2020) 
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6.1.1 Análisis del sector 

En Colombia hay 2.996 granjas avícolas de tipo comercial, 1.870 de las cuales están 
dedicadas al engorde de pollo, 961 a la producción de huevo de mesa, y 165 a 
reproductoras; respectivamente, dichos establecimientos cuentan con 9.441, 
17.410 y 3.806 galpones. Las anteriores son algunas de las revelaciones centrales 
del Primer Censo Nacional de Avicultura Industrial, que se llevó a cabo en junio del 
2020, cuyos resultados parciales fueron dados a conocer en noviembre pasado en 
el XI Congreso Avícola Nacional (Encolombia, 2020, p. 2). 

En el subsector de incubación, el censo estableció que las 30 plantas existentes 
totalizan 68.824 metros cuadrados. Valle tiene 8 de dichos establecimientos, con 
15.398 metros cuadrados; Santander, 7, con 17.632; Cundinamarca, 7, con 13.689; 
Tolima, 3, con 17.000, y otros departamentos, 5, con 5.105 metros cuadrados. La 
industria de la incubación les da empleo a 781 personas, con Cundinamarca a la 
cabeza (263), seguido de Valle (227), Santander (138), Tolima (79), Atlántico (29), 
Antioquia (27), Quindío (14) y Nariño (4) (Encolombia, 2020, p. 5) 

En un informe presentado por (Acebedo Silva, 2019) indica que según datos se 
estima que por lo menos el 49% de los colombianos consume huevo, entendiendo 
con ello el reconocimiento de las bondades proteínicas y vitamínicas que tiene el 
huevo. 

En lo que respecta al sector de postura, la producción de huevos en el primer 
semestre del año 2020 fue de 8.051 millones de unidades. El comportamiento fue 
mejor en relación con el mismo período del 2019 cuando se llegó a la cifra de 7.031 
millones de unidades. Sin embargo, cabe resaltar que actualmente el huevo se está 
vendiendo en el país por debajo del costo. Mientras, de enero a junio de 2020, la 
producción de huevos fue de 8.051 millones de unidades, lo que significa un 
incremento 14,5% en comparación con el mismo período del año pasado. Aunque, 
FENAVI destaca que en este momento en Colombia el huevo se está vendiendo por 
debajo del costo de producción. En toneladas para el 2019, la producción entre 
enero y junio llegó a 1.240.971 mientras para el 2020 en el mismo período se logró 
una producción de 1.266.562. El compromiso de FENAVI es garantizarles a los 
colombianos un producto, tanto de carne de pollo como de huevo, de la mejor 
calidad como se ha hecho a lo largo de los años (Guitierrez, 2020). 
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6.1.1.1 Estructura del mercado. 

Se relacionan los diferentes sistemas económicos de las empresas de libre mercado 
y se analizan los diferentes elementos de la demanda y de la oferta.  

6.1.1.2 Análisis de la demanda 

El concepto de la demanda está ligado a la necesidad y/o deseo de un usuario 
potencial en adquirir el producto. También es muy importante la capacidad 
monetaria de las personas y el posicionamiento de otras empresas en el mercado. 

El Clúster de Proteína Blanca está conformado por las empresas relacionadas con 
la producción de carne de Pollo, Huevo y Cerdo y sus derivados, junto con la 
industria auxiliar y los distintos canales de distribución de estos productos. En 2018, 
la producción nacional de Proteína Blanca (pollo, huevo y cerdo) fue de 2,9 millones 
de toneladas y registró un crecimiento de 5,2% frente a 2017 (Figura 1) (Ritmo 
cluster, 2019. p. 1). 

Figura 1.  Producción Nacional de Proteína Blanca (miles) 
Producción Nacional de Proteína Blanca (miles) 

 
 

Nota: Tomado de: Panorama de la Producción de Proteína Blanca 2018. Ritmo 
clúster. (2019). URL: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/03/ Ritmo-Cluster-
PB.pdf 

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/03/
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Se estima que la mayoría de personas de alguna manera consumen huevo o 
productos que lo contengan, sin embargo, podría existir un pequeño grupo que 
podría en algún momento por restricción medica obtenerse de consumirlo. 

Con base en lo anterior se tiene como mercado principal la ciudad de Santiago de 
Cali, según datos de la Alcaldía de Cali la ciudad cuenta con cerca de 2´394.925 
habitantes (Ritmo cluster, 2019) de todas las edades, este podría referirse como el 
mercado potencial el producto a ofertar por parte de la empresa, sin embargo este 
nuevo producto espera por lo menos participar en un 4% del total del mercado 
equivalente a 97,797 personas, atenuando que es un producto con características 
especiales (Figura 2). (Información basado en datos suministrados por la directora 
de mercadeo Martha Patricia Tascon de la empresa Santa Anita Nápoles SA) 

Tabla 1. Cuadro estadístico población de Cali. 
Cuadro estadístico población de Cali. 

 
 
Población de Cali. Alcaldía de Santiago de Cali (2020). URL: 
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_ 
santiago_de_cali/#:~:text=En%20un%20territorio%20de%20560,mujeres%2C%20
aproximadamente%201.249.410. 

En los últimos 18 años el precio del huevo ha aumentado 91% en términos 
nominales pasando de $140 en el año 2000 a $268 en el 2017, un indicador que no 
es insignificante y pareciera mostrar que el huevo es un bien inelástico al sumar el 
incremento del consumo (Figura 3); sin embargo, en términos reales (es decir 
deflactado) el precio del huevo ha disminuido -14% pasando de $140 a $120 en el 

https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_
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mismo período de tiempo. Esto quiere decir que en realidad con el mismo salario 
mínimo que se devengaba hace 18 años, actualmente se puede comprar más 
cantidad de huevos. 

Figura 2. Precio del huevo rojo AA Canal Mayorista 
Precio del huevo rojo AA Canal Mayorista  

 

Nota: Tomado de: Análisis de la producción de huevos en Latinoamérica. Acebedo 
Silva, A. (2018). URL: https://lpncongress.com/wp-content/uploads/2018/10/ 
analisis-de-la-produccion-de-huevos-en-latinoamerica-alfredo-acebo-silva-1.pdf 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la creciente oferta de huevo ha creado su 
propia demanda y se ha evidenciado que es un mercado en expansión, el precio ha 
incentivado este comportamiento y se ha convertido en un reto de sostenibilidad 
empresarial no solo en Colombia, sino en otros países también (Acebedo Silva, 
2018) 

Mercado objetivo. Todos los hombres y mujeres de diferentes edades que 
consumen huevo y diferencian las ventajas de un huevo de producción limpia u 
orgánica por el alto valor nutricional marcando diferencia con el huevo tradicional.  

 Área Comercial: dirigido a los establecimientos como los grandes 
supermercados, los autoservicios, las panaderías, y las tiendas de barrio, entre 
otros. 

 Área residencial: para este sector ubicaremos las personas que viven en 
residencias en la zona urbana y zona rural. 

https://lpncongress.com/wp-content/uploads/
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En Cali como en el Valle del Cauca, el consumo de huevo es un elemento 
indispensable en la canasta familiar, por su bajo costo y valor nutritivo, debido a esto 
el volumen de consumo es alto generando rentabilidad para la producción y los que 
comercializan el producto.   

6.1.2 Desarrollo con producción sostenible 

Es importante que los empresarios exploren nuevas alternativas que les permitan 
aprovechar al máximo las ventajas comparativas y competitivas de la industria, 
como ubicación geográfica, fuentes de aprovisionamiento de las materias primas, la 
productividad de la mano de obra, la actualización tecnológica; que le ayuden a 
disminuir o poder reaccionar a tiempo ante los riesgos propios de la avicultura, como 
son: el cambio climático que altera las condiciones de producción, aumento de la 
probabilidad de nuevas enfermedades que pongan en riesgo la mortalidad, 
alterando sustancialmente el rendimiento del negocio (Acebedo Silva, 2018, p. 11). 

Existen razones de sobra para apasionarse y enfocarse en el desarrollo de modelos 
de producción sostenible y sistemas de producción limpios que garanticen la 
sustentabilidad de los procesos y el medio ambiente que le pueda proporcionar a 
los comensales un buen producto (Cerón Espinosa y Rojas Montes, 2014) 

6.1.2.1 Análisis de la oferta 

Existe una gran cantidad de empresas constituidas legalmente que producen y 
comercializan huevos para el consumo humano y también como uso de materia 
prima para la elaboración de productos, sin embargo, es cierto que otro número 
indeterminado de personas ofrecen y comercializan huevos en el mercado informal 
que no es posible determinar con cifras oficiales. 

A continuación, se presenta un grupo de empresas significativas que participan en 
el mercado de comercio de huevos en la ciudad. 
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Tabla 2. Empresas ofertantes de huevos en Cali 
Empresas ofertantes de huevos en Cali 

Empresa Producto Ubicación 
Avícola del Valle Huevo A – AA – AAA Cra 25 # 7ª-28 
Huevos Santa Rita Huevo A – AA – AAA Cl 2C # 69-42 
Nutriavicola SA – Huevos oro Huevo A – AA – AAA Cl. 23 # 31-44 
Granja Avicali Huevo A – AA – AAA Tel. 5555555 
Agricol Huevo A – AA – AAA Cl. 16 Cra 57 
Aviara SAS Huevo A – AA – AAA Av. 4 Nte. 38N-93 
Huevos KIKE Huevo A – AA – AAA Cra 2ª #65-21 

 
 
Según un artículo publicado en el periódico el país de Cali, “En 2018 el 
departamento participó con el 25,2% de producción y el Cauca con el 5,3% para un 
consolidado de 30,5% en huevo. Asimismo, durante el primer semestre del 2019 
esta participación aumentó a 32,68%, de acuerdo con FENAVI”. La directora de 
FENAVI indica la gran incidencia que juegan las empresas productoras del Valle del 
–cauca en el mercado nacional, lo que indica un buen augurio para empresas 
nuevas y nuevos productos a ofertar en el mercado. 

Producto.  El producto a ofrecer de la nueva línea de producción de la avícola Santa 
Anita Nápoles SA, es de huevos con procesos de producción limpios (orgánicos) los 
cuales establecen unas condiciones especiales en cuanto al tipo de gallina, comida, 
agua y demás elementos necesarios para la alimentación y cuidado de las 
ponedoras, es importante destacar que los procesos de producción limpios definen 
unas condiciones muy específicas en cuanto a la producción de los productos, sin 
embargo para este caso y objeto de estudio la complejidad es poca y los resultados 
a corto plazo son muy evidentes. 

6.1.2.2 Caracterización del producto 

Se plantea la oferta de un huevo especial de características tipo orgánico bajo el 
modelo de producción limpia. Para ello se presenta una propuesta de producción 
que cumpla con todas las condiciones que ello conlleva. Dicho producto tendrá un 
alto valor proteínico y mejores garantías de salubridad para los consumidores. 

Servicio. Se presentará a los clientes (mayoristas y al detal) toda la información 
sobre los procesos de producción limpios aplicados, los cuales garantizan el valor 
nutricional del producto. 
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La calidad. Santa Anita Nápoles SA. Cuenta con una alta trayectoria en el mercado 
posicionándola como una de las empresas productoras de huevo con mayor 
prestigio, este buen nombre ampara todos procesos y productos desarrollados y 
ofertados por la firma. 

La innovación. La empresa contará con sistemas modernos de producción que 
garanticen un producto limpio de elementos químicos y no naturales. Para ello se 
destinará un galpón especialmente acondicionado que cumpla con todas las 
especificaciones de rigor, así como una raza especial de gallinas ponedoras y sus 
respectivos insumos. Dicho modelo productivo permitirá contar con productos de 
alta calidad y libres de cualquier elemento no natural. 

Precio. El precio para este tipo de productos estaría dentro de los rangos dados por 
el huevo tipo AAA, el cual es para el mercado el de más alta calidad. No se busca 
reemplazar el AAA, solo dar otra alternativa al cliente. 

Tabla 3. Precio del huevo distribuidores 
Precio del huevo distribuidores 
Producto Presentación Precio mayorista Precio sugerido 

público 
Huevo orgánico Panal por 24 unidades $9.744 $13.000 
Huevo orgánico Panal por 12 unidades $ 4.872 $ 7.000 

 
 
Clientes.  Los clientes están definidos como toda persona que consuma huevo y 
esté dispuesto a pagar un poco más por un producto basado en el modelo de 
producción limpia y que le garantice un alto valor proteínico. Este tipo de clientes 
podría estar concentrado en mercados reconocidos por ofrecer productos de alta 
calidad y cuyos clientes se consideran de estratos 3 en adelante. 

Estrategia de distribución.  La estrategia de distribución del producto será similar 
a los demás productos ofertados por la empresa (tipos de huevo), sin embargo, se 
concentrará en mercados de nivel adquisitivo más alto y que el nivel de exigencia 
de los productos sea más alto,      

6.1.3 Diseño de la investigación  

Método de la Encuesta.  Conociendo el mercado objetivo a donde va dirigida la 
investigación y teniendo claro el sector y la evolución de este a través del tiempo, 
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se realizaron unas encuestas formulando una serie de preguntas dirigidas a la 
población adulta para conocer la percepción del producto y sus opciones de compra. 

Cálculo del tamaño de la muestra.  Se toma la población de la ciudad de Cali del 
año 2020, utilizando la siguiente fórmula para tomar datos que se acerque a la 
realidad para la toma de decisiones acordes al proyecto a realizar. 

Tabla 4. Formula de muestreo 
Formula de muestreo 

 

 

Nota. Tomado de: Formula para cálculo de la muestra poblaciones finitas. 
Investigacionpediahr (2020). URL: https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011 
/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf 
 
 
  

https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011
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Aplicamos la formula así: 

 
 
 
Tamaño del mercado particular.  De acuerdo con la aplicación de la formula se 
realizaron 202 encuestas en la ciudad de Santiago de Cali, con los resultados se 
pudo determinar el gusto, la forma de compra entre otros datos relevantes en la 
investigación del proyecto. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Con la siguiente encuesta determinaremos la aceptación de Huevos de producción limpia en la 
ciudad de Santiago de Cali, solicitamos responder las preguntas con sinceridad y honestidad.  
Tomaremos 5 minutos de su tiempo. 
1- ¿Consume usted Huevos de Gallina en su alimentación? 

- SI _______                - NO ______ 
 
2- ¿La frecuencia del consumo de huevo es?  

- Diariamente ___   - Cada 2 días     ____ - Cada 4 días _____  - Cada 5 días     ___       
- Cada 6 días ____  - Nunca       ______ 

  
3- ¿Para el hogar la compra de huevos la realiza?  

- Diariamente ___  - Semanalmente ___  -  Quincenalmente ___ - Mensualmente _____ 
 

4- ¿Ha consumido Producto orgánicos o los consume regularmente? 
- SI   ______                                     - NO     ______ 

 
5- ¿Cree usted que los productos orgánicos son beneficiosos para el cuerpo humano 

aportando beneficios a la salud, que los otros productos normales?   
- SI   ______                                     - NO     ______ 

 
6- ¿Seleccione entre las opciones siguientes el motivo por el cual usted consumiría 

productos orgánicos? 
- Son sanos, naturales y están libres de químicos.      _____ 
- No son manipulados a través de la genética.             _____ 
- Por qué van en protección del medio ambiente        _____ 

 
7- ¿El número de huevos que consume en la semana son? 
-    2 _____    - 3 _____     - 4 _____    - Más de 5 _____ 
8- ¿Cuándo compra un huevo normal el valor promedio que paga es? 

- $ 300 a $ 350   ____ - $ 400 a $ 450 ___ - $ 500 a $ 550   ___  - Más de 550   _____ 
 
9- ¿Por el consumo de un huevo orgánico estaría dispuesto a pagar? 

- $ 450 a $ 500 _____         - $ 550 a $ 600 _____ 
- $ 650 a $ 700 _____         - Más de $ 700 _____ 

  
10- ¿Si compra huevos orgánicos, cuantos consumiría semanalmente?  
-    2 _____    - 3 _____     - 4 _____    - Más de 5 _____ 
 
 
6.1.3.1 Análisis y tabulación de la encuesta. 
 
De acuerdo con los resultados en el proceso de la aplicación de las 202 encuestas, 
se procedió a realizar el análisis respectivo para determinar el gusto, compra y forma 
de adquisición de huevo orgánico en la ciudad de Cali. 
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Figura 3. Pregunta No. 1 ¿Consume usted Huevos de Gallina en su alimentación? 
Pregunta No. 1 ¿Consume usted Huevos de Gallina en su alimentación? 

 

Con base en los resultados, se puede observar en la primera pregunta que el 
88,13% de las personas encuestadas con un Si, le gusta y consumen huevo en su 
alimentación, con un 11,88% no tiene en su consumo alimenticio el huevo. Lo 
anterior advierte la importancia del huevo en la alimentación de los caleños.  

Figura 4. Pregunta No. 2 ¿La frecuencia del consumo de huevo es? 
Pregunta No. 2 ¿La frecuencia del consumo de huevo es? 
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Se puede observar que cerca del 19,79% del total de encuestados manifiesta 
consumir huevo uno o dos días en promedio. Sin embargo, se avista en los 
resultados que por lo menos las personas consumen huevo de 2 a 3 veces en la 
semana. Lo anterior indica el consumo natural del huevo como parte cotidiana en 
las comidas de los caleños.  

Figura 5. Pregunta No. 3 ¿Para el hogar la compra de huevos la realiza? 
Pregunta No. 3 ¿Para el hogar la compra de huevos la realiza? 

 

Según resultados, la mayor frecuencia de huevo para el hogar es semanalmente, lo 
anterior define situaciones a tener en cuenta como la compra por panales para el 
consumo semanal. 

Figura 6. Pregunta No. 4 ¿Ha consumido Producto orgánicos o los consume regularmente? 
Pregunta No. 4 ¿Ha consumido Producto orgánicos o los consume regularmente? 

 

Diariamente
17%

Semanalmente
35%

Quincenalmente
28%

Mensualmente
20%
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De acuerdo con los resultados, se puede observar que hay personas que consumen 
productos orgánicos con un 67,50%, lo anterior indica la importancia que ha venido 
teniendo productos con estas características en los hogares caleños.  

Figura 7. Pregunta No. 5 ¿Cree usted que los productos orgánicos son beneficiosos para el cuerpo humano aportando beneficios a la salud, que los otros productos normales? 
Pregunta No. 5 ¿Cree usted que los productos orgánicos son beneficiosos para el 
cuerpo humano aportando beneficios a la salud, que los otros productos normales? 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de las personas encuestadas se tienen 
un concepto positivo frente al consumo de productos orgánicos. Lo anterior indica 
la gran aceptación de este tipo de productos y su importancia en la buena nutrición 
de su familia. 

Figura 8. Pregunta No. 6 ¿Seleccione entre las opciones siguientes el motivo por el cual usted consumiría productos orgánicos? 
Pregunta No. 6 ¿Seleccione entre las opciones siguientes el motivo por el cual usted 
consumiría productos orgánicos? 
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Las personas encuestadas en su mayoría lo ven como una alimentación sana y libre 
de químicos, siendo este el mayor valor generado para este tipo de productos, el 
respeto por el medio ambiente es otro de los elementos considerados por los 
encuestados. 

Figura 9. Pregunta No. 7 ¿El número de huevos que consume en la semana son? 
Pregunta No. 7 ¿El número de huevos que consume en la semana son? 

 

De acuerdo con la gráfica, el número de huevos consumidos por las personas con 
el mayor porcentaje están en más de 5 huevos en la semana con un 33,33%, en el 
segundo lugar las que consumen 4 huevos por la semana con 31,25% y por ultimo 
las personas que consumen 2 huevos por semana con un 15,83%, lo anterior indica 
la alta frecuencia de consumo de hubo en los hogares caleños. 

Figura 10. Pregunta No. 8 ¿Cuándo compra un huevo normal el valor promedio que paga es? 
Pregunta No. 8 ¿Cuándo compra un huevo normal el valor promedio que paga es? 
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Si bien es cierto que las personas del común acostumbran a comprar huevo a 
valores que oscilar entre los 300 y 450 pesos, existe un mercado que podrá ser 
atacado por la empresa que está dispuesto a pagar un poco más por productos que 
le generen mayor valor. 

Figura 11. Pregunta No. 9 ¿Por el consumo de un huevo orgánico estaría dispuesto a pagar? 
Pregunta No. 9 ¿Por el consumo de un huevo orgánico estaría dispuesto a pagar? 

 

 

Según resultados, las personas estarían a pagar un poco más por lo que se 
considera un producto libre de químicos y alteraciones biológicas (Producidos 
limpiamente), esta define que existe mercado para los productos orgánicos y en 
especial para el caso objeto de estudio, de huevos. 

Figura 12. Pregunta No. 10 ¿Si compra huevos orgánicos, cuantos consumiría semanalmente? 
Pregunta No. 10 ¿Si compra huevos orgánicos, cuantos consumiría semanalmente? 
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Aunque el costo del huevo orgánico es un poco mayor, la frecuencia de consumo 
no se ve alterada, el consumo habitual del huevo en los hogares caleños está dado 
más a una necesidad que a un factor económico. 

Analizando las respuestas de las encuestas realizadas se puede concluir lo 
siguiente. 

 La mayoría de las personas les gusta consumir huevo como elemento 
indispensable en la canasta familiar, teniendo un valor total de las encuestas del 
88,13% del total de la población entrevistada. 

 Se avista un consumo de huevo en los hogares casi diariamente. 

 Los huevos son comprados semanalmente para los hogares de acuerdo con las 
respuestas con un 52% 

 Se tiene en cuenta que las personas tienen conciencia y conocimiento de 
productos orgánicos y lo beneficioso para la salud, lo anterior se muestra en el 
81,04% de la participación de las encuestas. 

 Aunque el precio de los huevos orgánicos es superior, existe un mercado para 
ello.  

 Las personas que compran huevos orgánicos consumirían más de 5 huevos 
semanales con un 32,50%, dando un margen de análisis para seguir con el proyecto 
adelante. 

6.1.4 Proyecto del plan de mercado. 

En la elaboración del presente trabajo se deben desarrollar diferentes estrategias 
para llegar a los objetivos propuesto, obteniendo resultados que se van a reflejar en 
las ventas y la comercialización del producto, es por eso la importancia de las 
fuerzas de Porter. 

Las cinco fuerzas en el modelo de Porter son el poder de negociación de los 
compradores y proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de 
productos sustitutos y la rivalidad de la industria. El modelo del diamante de Porter 
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tiene cuatro determinantes de la ventaja competitiva: las condiciones de la 
demanda, las condiciones de los factores, la presencia de industrias de apoyo y las 
estrategias de la empresa. Las condiciones de los factores se refieren a los recursos 
de un país, como el trabajo y los recursos naturales, mientras que las condiciones 
de demanda se refieren a la demanda local de los productos y servicios de una 
compañía (Basu, 2020, p. 2). 

Existen en el mercado empresas que ya están ofertando huevos orgánicos lo que 
indica la importancia de realizar un estudio del entorno sobre el negocio y la 
realización de estrategias que ayuden a la toma de decisiones de los 
administrativos. 

Figura 13. 5 fuerzas de Porter 
5 fuerzas de Porter 
 

 
5 fuerzas de Porter. Dirconfidencial (2016). URL: 
https://dircomfidencial.com/diccionario/5-fuerzas-porter-20161109-1320/ 

Análisis de Fuerzas de Porter Rivalidad entre competidores.  A continuación, se 
presenta el análisis de las fuerzas de Porter aplicado al negocio de huevos 
orgánicos. 

https://dircomfidencial.com/diccionario/5-fuerzas-porter-20161109-1320/
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Amenaza de competidores nuevos que ingresan al mercado.  Entre las 
empresas existe una competencia para obtener que los clientes se fidelicen, existen 
muchas variedades de productos que ofrecen en el mercado, por eso es muy 
importante la variedad y la innovación generando la atracción de los clientes. En el 
sector de consumo humano es muy importante el bienestar y la salud, es por eso 
que las características del huevo orgánico resaltan en comparación con otros 
productos. 

Al existir pocas empresas que no toman la importancia del manejo ambiental se 
puede desarrollar estrategias que ayuden a posicionar el negocio en el mercado de 
huevos orgánicos. 

La ubicación de los puntos de ventas es muy importante porque ayuda a que las 
personas puedan diferenciar la marca. 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Barreras de entrada: Las estrategias de mercadeo y la respectiva innovación 
son muy importantes en un mercado nuevo. 

 Ventajas: La diferenciación en los costos de la producción de los huevos.  

 Mejoramiento en la tecnología: En la evolución del producto, la tecnología 
juega un papel muy importante, como lo son los equipos que ayudan a la innovación. 

 Valor de la marca: la identificación de la marca en el mercado es el sello de 
presentación y de fidelización del cliente. 

Siempre ha existido la rivalidad entre las empresas que entran al mercado, pero 
cuando se manejan los precios de acuerdo con su producción su posicionamiento 
se va nivelando, generando estabilidad comercial.  

6.1.5 Estrategia de precios.   

Teniendo en cuenta que los clientes están dispuestos a pagar un costo más elevado 
por productos libres de químicos, así como la tendencia del cliente por el consumo 
de productos generados bajo estándares naturales, se seleccionan dos estrategias 
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para establecer los precios según la oferta – demanda, PV = Precio Unitario de 
Venta, CTU = Costo Total Unitario y MU = Margen de Utilidad. 

 Elaborar portafolio de los productos con sus precios de ventas y sus descuentos 
que se pueden ofrecer por el volumen de compra y por la fidelización de la marca, 
que entre las partes cliente y empresa exista un gana-gana. 

 Realizar convenios con los distribuidores, de acuerdo con el volumen de venta 
que ellos puedan manejar, establecer plazos de pagos de facturas si es posible 
dentro de los 30 días calendario mes. Toda negociación debe estar debidamente 
soporta con los documentos legales. 

 El manejo de los precios se da de acuerdo con la evolución del mercado. 

6.1.5.1 Estrategia de venta.   

Para el desarrollo de una estrategia de venta, la aceptación del producto juega un 
papel muy importante. El stock de los productos es muy relevante, a los clientes no 
le puede decir que no hay producto, porque se va a sentir que es una empresa corta 
y que no tiene suficiente producto para surtir el mercado. 

En las ventas se ve el crecimiento de la empresa, es por eso que se debe tener un 
grupo de ventas que deben cumplir metas de acuerdo con la programación que se 
realiza, anuales, mensuales y semanales, para irse posicionando en el mercado de 
huevo de producción limpia en la ciudad. 

Los puntos de ventas deben estar fortalecidos para la atención a los clientes y en 
surtido suficiente de producto, e ir ganando un espacio de fidelización con los 
clientes que nos visitan. Las ventas son muy importantes, pero con la atención a los 
clientes con personal calificado que se sienta bien atendidos con nuestros productos 
estaremos ganando aceptación en el mercado de huevos en la ciudad. 

6.1.5.2 Estrategia promocional 

La promoción se realiza mediante el obsequio de un producto adicional por cada 
referencia comprada.  
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X6    -1   huevo adicional  
X12 – 2   huevos adicionales  
X24 – 3   huevos adicionales 
 
 Servicio en el punto de venta al por mayor. 

 Personal de la compañía que visitara a los clientes. 

 descuentos especiales en la etapa de lanzamiento del producto.  
 
6.1.5.3 Estrategia de distribución 

En la estrategia de distribución el sistema logístico es fundamental por la entrega 
del producto, se puede realizar todas las actividades de venta y post venta, pero si 
no se tiene un sistema de atención al cliente se puede perder todo lo hecho. 

Los canales de distribución son muy importantes dentro del sistema de mercadeo, 
aquí es donde se llega a los consumidores finales de una manera eficiente, efectiva 
y eficaz, con los precios acordados, el servicio de calidad y en el momento preciso.  

En la utilización de los sistemas de canales de distribución se debe tener presente 
cual será el más adecuado para la empresa, además del transporte donde el 
producto vaya en condiciones óptimas conservando su calidad y características con 
las cuales sale del punto de embarque. 

En el almacenamiento, conservación y manejo fitosanitario en la empresa se tendría 
áreas organizadas como bodegas donde los huevos se mantendrían con el fin de 
realizar los despachos a nivel municipal. 

6.1.5.4 Política de servicios 

Las políticas de servicios estarán basadas a las definidas por la empresa con los 
productos ofertados tradicionalmente, a pesar que se busca de alguna manera un 
nuevo mercado, la diferencia no es significativa. 

6.1.5.5 Tácticas de ventas 

Las tácticas de ventas, es un elemento importante dentro del proceso de la 
comercialización del huevo orgánico, las ventas son las que dan sostenibilidad 
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económica a la empresa, de allí la importancia de generar estrategias ya sea a largo 
o a corto plazo, siempre con el objetivo de llegar los clientes y que la empresa este 
posicionada en el sector. 

Se resalta otras tácticas que se deben tener presentes como son: 

 Seleccionar un grupo calificado de personas expertas en ventas y mercadeo con 
experiencia para que puedan fortalecer la comercialización de huevo orgánico y 
tener una posición aceptable en el mercado de la ciudad. 

 Generar estrategias para proyectar el producto a través del tiempo e ir ganando 
espacios a nivel municipal y departamental.  

Con el apoyo brindado por el grupo de ventas, se puede alcanzar las metas y 
objetivos propuestos por la organización. 

6.2 REQUERIMIENTOS DE ORDEN TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HUEVOS CON SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIOS. 

6.2.1 Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto permite identificar los requerimientos en cuanto a 
maquinarias, equipos, tecnología, infraestructura física, insumos, entre otros 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica, a continuación, se detallan 
los siguientes ítems.  

6.2.2 Producto 

El producto a ofertar por parte de la empresa es huevo orgánico, producido bajo el 
modelo de producción limpia. Los huevos a ofertar no solo cumplirán con las normas 
ambientales, también presentará mayores componentes vitamínicos y proteínicos 
en beneficio del consumidor. 
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Tabla 5. Características del producto 
Características del producto 

PRODUCTO HUEVO ORGANICO DE GALLINA 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

 

Tipo de Huevo Rojo 

Clasificación Tipo AAA 

Características 
La composición en proteínas 14%, en grasa el 
13%, Adicionalmente tiene minerales como el 
Sodio, Hierro; Magnesio y Calcio. 

Caducidad 
En temperatura ambiente y estado natural tiene 
buena durabilidad, pero lo ideal es que se 
consuma en el menor tiempo posible. 

 

6.3 NECESIDADES DE ORDEN ORGANIZACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN 
DE HUEVOS CON SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIOS 

La producción de huevos orgánicos, aunque no requiere físicamente aspectos 
distintos a la producción de huevo normal, se hace necesario clasificar la producción 
en sitios específicos en la granja, para lo cual la empresa destino un espacio 
específico para ello. 

6.3.1 Planta FÍSICA 

La empresa no requiere invertir en el desarrollo o adecuación de una la planta física 
para la producción de huevos, pues ya la organización ha realizado inversiones para 
tecnificar la planta acercándola a procesos limpios amigables con el medio 
ambiente. 

 Espacios debidamente aireados.  

 Temperatura contralada.  
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 Pisos con material de fácil lavado y sistema de sumideros con trampas de 
sólidos. 

 Techos recubiertos con materiales que no permitan acumulación de residuos. 

 estructuras desmontables y de fácil lavado para las gallinas. 

 sistema de iluminación natural durante el día e iluminación con tecnología LED 
en las noches. 

 Personal con equipos y vestimenta especial. 

 Sistema de recolección con personal capacitado en BPM. 

 Área de empacado aireada, pisos y techos con material de fácil lavado y control 
de temperatura. 

 materia prima del empaque en lo posible de material reciclado o biodegradable. 

 Área de almacenamiento aireado, control de temperatura y pisos y techos de 
fácil lavado. 
 
Figura 14. Planta física galpón 
Planta física galpón 

 

 
Nota. Tomado de: Quienes somos. Huevos Santa Anita (2021). URL:: 
https://www.huevossantaanita.com/nosotros/ 
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6.3.2 Materia prima 

Se presenta la materia prima a utilizar en el proceso de huevos con modelo de 
producción limpios 

 La raza de gallina a usar para el desarrollo del proyecto de producción limpia 
para huevo orgánico es la ya usada en la empresa, esta gallina es llamada raza 
Leghorn, la cual puede poner hasta 270 huevos anuales. 

Figura 15. Foto gallinas ponedoras 
Foto gallinas ponedoras 

 

Figura 16. Área de empacado 
Área de empacado 
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 El tipo de agua a usar deberá ser tratada previamente, la idea es que tenga la 
mayor oxigenación de tipo natural y que no contenga tratamiento de potabilización 
artificial. 

 La comida para este tipo de gallinas ponedoras estará clasificada de manera 
especial y no deberá tener ningún componente químico o productos no naturales. 
Se espera en el futuro poder producir su propio alimento. Imagen 1. Alimentación 
para las aves 

Figura 17. Comida para las gallinas ponedoras  
Comida para las gallinas ponedoras 

 

Quienes somos. Huevos Santa Anita (2021). URL: 
https://www.huevossantaanita.com/nosotros/ 

 Recolección y aprovechamiento de los desechos orgánicos a través de un plan 
de manejo y aprovechamiento de residuos para re uso o abono. 
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Figura 18. Manejo de residuos para compostaje 
Manejo de residuos para compostaje 

 
 

Nota: Funcionamiento de una máquina volteadora de compostaje. 
Compostandociencia (2020). URL: http://www.compostandociencia.com/2013 
/08/maquina-volteadora-compostaje-html/ 

La protección de las gallinas ante algún tipo de enfermedad, será desarrollada de 
manera similar a los demás procesos de la planta, los cuales se encuentran 
clasificados como procesos limpios.  

6.3.3 Proceso de producción. 

En el proceso de producción de huevos orgánicos, se realizan actividades 
importantes en el manejo y cuidado de las gallinas para la obtención de un producto 
final que es el huevo orgánico, es importante tener en cuenta los procesos y las 
actividades que se realizan para la obtención del producto final.  

 
 
  

http://www.compostandociencia.com/2013
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Tabla 6. Proceso de producción huevo orgánico modelo producción limpia 
Proceso de producción huevo orgánico modelo producción limpia 
Proceso Descripción del proceso 
Selección del galpón para el desarrollo de la 
actividad 

Se escoge el galpón que más se conducta a las 
necesidades y requerimientos exigidos para 
procesos de producción limpios, para lo anterior 
se tiene el galpón 20 de la planta de Candelaria 
Valle del Cauca. 

Selección de las aves En la planta de crecimiento, se estipula una 
serie de aves con características específicas 
que servirán de ponedores en el galpón 20 para 
la producción de huevos bajo el modelo de 
producción limpio 

El galpón con los requerimientos técnicos Se hará una inspección y se realizaran los 
ajustes a los que haya lugar para el 
complimiento de las normas técnicas 

Etapa de levante Se prevé un proceso de la gallina desde la 6 
semana hasta la 18, en donde se dará una 
ración de 45 gramos de comida especial 
(orgánica) y monitoreo permanente del 
veterinario especializado. 

Etapa de pre y postura Desde la semana 18 en adelante, en donde se 
suministraría 113 gramos de comida especial y 
los controles respectivos del personal de planta. 

Selección, empaque y adecuación del producto Se recolectará el producto 2 veces al día, se 
llevarán al área de empacado a través de la 
banda transportadora y se utilizaría empaque 
de materiales reciclados y biodegradables. 

 
 
Figura 19. Recolección y transporte de huevos para empacado 
Recolección y transporte de huevos para empacado 

 
 

Nota: Prevención ante el estrés por frío en gallinas ponedoras. Avipecuaria (2021). 
URL:: https://actualidadavipecuaria.com/prevencion-ante-el-estres-por-frio-en-
gallinas-ponedoras/ 
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6.3.4 Componente innovador del proyecto. 

El componente innovador del proyecto contempla dos partes, el primero de ello es 
el desarrollo y comercialización de un producto (huevo AAA) producido de manera 
natural y bajo el modelo de producción limpia, lo anterior significa que es un 
producto netamente orgánico y con alto valor proteínico y vitamínico. 

La segunda parte es la entrega de una bolsa con Aviabono para estimular la siembre 
de árboles. Este producto formara parte de la presentación de panales de 24 
unidades. 

Se procederá a brindar la información detallada de la importancia del consumo de 
productos organicos como lo es la nueva presentación de huevos AAA bajo modelos 
de porducción limpios y el uso de Aviabono de la empresa Santa Anita Napoles S.A, 
a través de impulsadoras de los panales de huevos con el producto organico, que 
de manera amable se responderán a las dudas sobre su aplicación con el propósito 
de alcanzar fuertes cantidades de ventas.  

El producto (huevos AAA) acompañado de una bolsa de 100 Gramos y una semilla 
de un arbol tipico de la región con su respectivo instructivo. Todo por la compra de 
un panal de huevos AAA de la marca Santa Anita Napoles S.A. 

Figura 20. Instructivo para siembra 
Instructivo para siembra 

 

Nota. Tomado de: Quienes somos. Huevos Santa Anita (2021). URL:  
https://www.huevossantaanita.com/nosotros/ 
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Bolsa Eco kit de siembra donde incluye el instructivo, el vaso y la semilla. 

Figura 21. Bolsa Eco kit de siembra donde incluye el instructivo y la semilla. 
Bolsa Eco kit de siembra donde incluye el instructivo y la semilla. 

 

Nota. Tomado de: Quienes somos. Huevos Santa Anita (2021). URL: 
https://www.huevossantaanita.com/nosotros/ 

Este producto podra ser usado para plantar arboles en los parques que proveen el 
oxigeno que se respira y actúan como filtros de los contaminantes del aire y el agua, 
protegen y fertilizan el suelo, regulan la temperatura y disminuyen el calentamiento 
del planeta, ademas tambien esta contribuyendo con el valor estetico en las 
residencias de las personas con la siembra de todo tipo de matas y flores 
decorativas en los jardines. 

6.3.5 Localización del proyecto 

Macro localización.  La empresa tiene sus plantas de producción en las afueras de 
las ciudades de Palmira, Candelaria, Pradera. 

Micro localización.  En cada una de las plantas se está desarrollando los procesos 
de producción limpios, sin embargo, para el caso de la producción específica de los 
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huevos orgánicos se toma como referencia la de Candelaria. Se espera una 
producción inicial de por lo menos 2000 unidades diarias. 

6.3.5.1 Política de producción limpia 

Aunque la empresa Huevos Santa Anita Nápoles ha venido desarrollando procesos 
institucionales para la implementación y desarrollo de procesos limpios de 
producción, es importante resaltar que cada día es necesario desarrollar procesos 
de mejoramiento continuo y a su vez, tener una intercomunicación con las entidades 
reguladores externas para conocer nuevos conceptos y aportes que mejoren los 
procesos productivos. 

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política ha sido el 
trabajo concertado entre las autoridades ambientales y el sector productivo, 
consecuentes con la filosofía de la Producción más Limpia, la cual se basa, 
fundamentalmente, en procesos de prevención de la contaminación, mitigación de 
impactos ambientales negativos y reducción de los residuos sólidos en la fuente 
(Cerón Espinosa y Rojas Montes, 2014. p. 50). 

6.3.6 Estudio organizacional y legal 

Análisis organizacional. 

En el siguiente capítulo se identifican los aspectos de orden organizacional y legal 
necesarios para el desarrollo de la actividad productiva y comercial. 

Descripción de la idea de negocio.   

El objeto social de la empresa es la producción y venta de productos avícolas y sus 
derivados, entendiendo con ellos la comercialización de huevos 

La reseña histórica de la empresa es la siguiente: 
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Somos una compañía que cuenta con una experiencia de más de 60 años en el 
sector avícola, nos hemos consolidado como una empresa líder en el mercado, 
desarrollando productos 100% naturales y de excelente calidad. Nuestra promesa 
de valor está en ofrecer un producto rico, nutritivo y versátil, que contribuya con el 
cuidado y el bienestar de tu familia (Huevos Santa Anita, 2021). 

Valores corporativos.   

Se presentan los valores corporativos con los que cuenta actualmente la compañía. 
 Sostenibilidad: Somos socialmente justos y responsables con el medio 

ambiente. 
 Ética: La utilizamos en todos nuestros actos. 
 Innovación: Nos atrevemos a ser diferentes. 
 Pasión: Le ponemos el corazón a lo que hacemos y lo disfrutamos. 
 Servicio: Damos lo mejor para alimentarte. 
 Juego limpio: Logramos que brille nuestra luz, sin opacar la del otro (Santaanita, 

2020). 
 
 
Filosofía de trabajo.  La filosofía de trabajo está basada en la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos por la empresa. 

Cuando hablamos de huevos de excelente calidad lo hacemos con la satisfacción 
de ofrecer un producto que cuenta con un laboratorio de diagnóstico veterinario, con 
él garantizamos la buena condición sanitaria de todas las aves y controlamos 
rigurosamente los altos estándares de calidad en el producto final. Nuestro 
laboratorio está avalado y certificado por entes reguladores como la secretaria 
Departamental de Salud del Valle, con concepto técnico para el control de calidad 
en alimentos, y por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como laboratorio de 
diagnóstico veterinario (Santaanita, 2020). 

Estructura organizacional.   

La estructura organizacional de la empresa está plenamente definida para que cada 
uno de los procesos tenga un responsable y el talento humano necesario para el 
desarrollo de las tareas y actividades. 
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Figura 22. Organigrama empresa Huevos Santa Anita Nápoles 
Organigrama empresa Huevos Santa Anita Nápoles 

 

Nota. Tomado de: Quienes somos. Huevos Santa Anita (2021). URL: 
https://www.huevossantaanita.com/nosotros/ 

La empresa cuenta con el personal necesario y debidamente capacitado para el 
desarrollo de producción de huevos de forma orgánica. A continuación, se presenta 
un cuadro en donde se avistan los distintos cargos específicos de la planta de 
operaciones y que tendrán acción directa en el galpón 20. Se debe entender que 
las personas asignadas al proceso también cumplen actividades en otros galpones, 
por lo cual la carga o costo laboral se define de manera general de producción de 
la planta. 
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Tabla 7. Personal de apoyo al proceso productivo 
Personal de apoyo al proceso productivo 
 

Cargo Educación Actividad Jefe 
inmediato 

Dedicación Asignación 
salarial 
mensual 

Operario 1  bachiller con curso en 
áreas afines sobre 
avicultura y 
bioseguridad 

Limpieza de los 
galpones 

Supervisor de 
producción 

2 horas 200 

Operario 2 bachiller con curso en 
áreas afines sobre 
avicultura y 
bioseguridad 

Ejecutar actividades 
de supervisión galpón 

Supervisor de 
producción 

2 horas 200 

Supervisor de 
producción 

Tecnólogo Supervisar todos los 
procesos productivos 

Gerente de 
producción 

2 horas 300 

Empacador bachiller con curso en 
áreas afines sobre 
avicultura y 
bioseguridad 

Proceso de empacado 
de la producción en 
general 

Supervisor de 
producción 

2 horas 50 

Veterinario Veterinario especialista 
en aves 

Proceso de revisión de 
la salud y compones 
proteínicos de las 
gallinas y su 
producción 

Gerente de 
producción 

1 hora 200 

Aspectos de orden legal 

Los aspectos legales para el desarrollo de actividades en las cuales se produzca 
alimentos para el consumo humano estarán regidos bajo las normas sanitarias y de 
Invima respectivamente. A continuación, se presenta algunas de las normas más 
relevantes para este tipo de procesos. 

Tabla 8. Legislación y políticas de producción más limpia 
Legislación y políticas de producción más limpia 
(ISO9001, 2020) 6.3.7 Sistema de 

Gestión de la Calidad 
 

La organización debe establecer, implementar, 
mantener y mejorar de forma continua el Sistema 
de Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos 
necesarios y sus interacciones, en concordancia 
con los requisitos de esta Norma Internacional. 

(Invima, 2020) Control de alimentos Realizar el control de calidad fisicoquímico y 
microbiológico de los alimentos y bebidas. 

(minsalud, 2020) Buenas prácticas de 
manufactura 

La salud es un bien de interés público. En 
consecuencia, las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto son de orden público, regulan 
todas las actividades que puedan generar 
factores de riesgo por el consumo de alimentos. 

(minambiente, 
2020) 

Política pública de 
producción más limpia 

Desarrollo de sistemas que permitan cumplir con 
protocolos para la producción de productos que 
no afecten el medio ambiente ni a la humanidad. 
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Aunque de manera legal los sistemas productivos bajo el modelo de producción 
limpia o producción más limpia no está reglamentado como ley, si se aclara que son 
políticas de orden ambiental que han puesto en práctica durante los últimos 40 años 
en el mundo. 

Los nuevos manifiestos mundiales en pro de la protección del medio ambiente y la 
reducción de procesos productivos de alta contaminación, han obligado a las 
empresas a buscar mecanismos tecnológicos y humanos que permitan reducir los 
impactos ambientales y a su vez, ser más competitivos a través de la oferta de 
productos de baja contaminación en los procesos productivos. 

Es así como cada día toma más valor el hecho que empresas como Santa Anita 
Nápoles le esté apostando al desarrollo de procesos productivos amigables con el 
medio ambiente y que a su vez, garanticen un producto que tendrá mayor beneficio 
nutricional a los clientes.   

6.4 VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS CON 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIOS. 

El estudio económico da claridad sobre los elementos que actúan en los estados 
financieros del proyecto. 

En los estados financieros se advierte las necesidades de orden económico 
necesario para el desarrollo del proyecto, el comportamiento de los ingresos y 
egresos y los resultados económicos para determinar si es viable o no el proyecto 
en términos de rentabilidad.  

Inversión inicial. 

La siguiente tabla representa los valores Y requerimientos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
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Tabla 9. Inversión inicial 
Inversión inicial 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO 
“PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA 

SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
INVERSIÓN EN PESOS 

ITEM  CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       
MUEBLES Y ENSERES       
Silla ergonómica 2 150,000 300,000 
Mesa auxiliar  1 140,000 140,000 
Archivador Metálico 1 306,900 306,900 
Escritorio 1 200,000 200,000 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES     946,900 
 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES        
Computador escritorio 1 2,100,000 2,100,000 
Teléfono 1 140,000 140,000 
 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES      2,240,000 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
Comedero 4 2,200,000 8,800,000 
Bebederos 40 80,000 3,200,000 
Ponedores de huevos 4 1,000,000 4,000,000 
Fumigadora 1 360,000 360,000 
Herramientas 1 500,000 500,000 
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     16,860,000 
TOTAL ACTIVOS FIJOS     20,046,900 
ACTIVOS DIFERIDOS       
GASTOS DE CONSTITUCION       
Gastos legales generales 1 800,000 800,000 
TOTAL GASTO DE CONSTITUCION     800,000 
ACTIVOS NO DEPRECIABLES       
elementos oficina 1 106,000 106,000 
Archivador AZ carta 6 11,000 66,000 
Lápices de trazos x caja 1 120,000 120,000 
Sellos 4 20,000 80,000 
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     372,000 
ACTIVOS INTANGIBLES       
Programa  1 1,500,000 1,500,000 
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1,500,000 
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Tabla 9.(Continuación) 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO 
“PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA 

SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
INVERSIÓN EN PESOS 

ITEM CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Programa  1 1,500,000 1,500,000 
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1,500,000 
ADECUACIONES        
Adecuación Galpón 1 15,700,000 15,700,000 
TOTAL ADECUACIONES     15,700,000 
PUBLICIDAD PREOPERATIVA       
Pauta internet 2,000 100 200,000 
Pauta en Prensa 4 350,000 1,400,000 
Pautas radiales 1 395,780 395,780 
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     1,995,780 
SEGUROS       
Póliza Todo Riesgo 1 4,000,000 4,000,000 
TOTAL SEGUROS     4,000,000 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     8,667,780 
CAPITAL DE TRABAJO       
Gastos de administración 3 2,560,000 7,680,000 
Gastos de ventas 3 0 0 
Nominas 3 6,817,118 20,451,354 
Inventario 1 11,000,000 11,000,000 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     39,131,354 
TOTAL INVERSION     67,846,034 
% DE INVERSION A FINANCIAR     20.00% 
INVERSION A FINANCIAR     13,569,207 
MESES A DIFERIR     12 
VALOR A DIFERIR POR MES     722,315 

 
 
6.4.1 Depreciación 

Se hizo uso del método de línea recta el cual consiste en dividir el valor del activo 
entre su vida útil. 
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Tabla 10. Depreciación 
Depreciación 

Estudio de factibilidad para la creación de la línea de producto “panales de huevos” bajo el modelo 
de producción limpia en la empresa santa Anita Nápoles s.a. 

Depreciación en pesos 

ITEM  Años  
Deprecia

ción 
mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y 
enseres 10 7,891 94,690 94,690 94,690 94,690 94,690 
Equipos de 
cómputo y 
comunicaciones 5 37,333 448,000 448,000 448,000 448,000 448,000 
Maquinaria y 
equipo 10 140,500 1,686,000 1,686,000 1,686,000 1,686,000 1,686,000 
Total 25  185,724 2,228,690 2,228,690 2,228,690 2,228,690 2,228,690 

 
Nota: Elabora por: El autor basado en “Depreciación contable y fiscal: aspectos a 
tener en cuenta al preparar la declaración de renta”. Actualícese (2021). 

La política de depreciación corresponde a la estimación realizada considerando 
factores como: 

La vida útil de los elementos teniendo en cuenta sus características físicas  

La decisión de la gerencia del tiempo que desea contar con los elementos de 
propiedad planta y equipo 

El tiempo de uso que pueden brindar los elementos de la propiedad planta y equipo 
en condiciones optimas  

6.5 BALANCES INICIALES. 

Es un documento que permite conocer la situación actual del proyecto en su fase 
inicial, muestra los pasivos y los activos que darían a conocer el patrimonio.  

Balance inicial sin financiación.  Muestra la situación financiera actual del proyecto 
sin requerimientos de inversiones o financiamientos externos. 
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Tabla 11. Balance inicial sin financiación 
Balance inicial sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES 
DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA 

NAPOLES S.A. 
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES   
CAJA-BANCOS 39,131,354 
Cuentas por Cobrar 0 
Inventarios 0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39,131,354 
ACTIVOS NO CORRIENTES   
MUEBLES Y ENSERES 946,900 
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,240,000 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16,860,000 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 20,046,900 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Diferidos  8,667,780 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8,667,780 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28,714,680 
TOTAL ACTIVOS 67,846,034 
PASIVOS   
PASIVOS CORRIENTES   
Cuentas por Pagar 0 
Cesantías 0 
Intereses a la Cesantía por pagar 0 
Impuesto de Renta por Pagar 0 
IVA/INC por pagar 0 
ICA por pagar 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 
PASIVOS NO CORRIENTES   
Obligaciones Financieras 0 
Leasing Financiero 0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 
TOTAL PASIVO 0 
PATRIMONIO   
Capital Social 67,846,034 
Utilidad Acumulada 0 
Reserva Legal Acumulada 0 
TOTAL PATRIMONIO 67,846,034 
PASIVO MAS PATRIMONIO 67,846,034 

 
Balance inicial con financiación.  Muestra la situación económica inicial del proyecto 
con la necesidad de inversión externa. Para el caso en mención se estima una 
financiación del 20% sobre el valor total del proyecto. 
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Tabla 12. Balance inicial con financiación 
Balance inicial con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO 
EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES   
CAJA-BANCOS 39,131,354 
Cuentas por Cobrar 0 
Inventarios 0 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39,131,354 
ACTIVOS NO CORRIENTES   
MUEBLES Y ENSERES 946,900 
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,240,000 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16,860,000 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 20,046,900 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Diferidos  8,667,780 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8,667,780 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28,714,680 
TOTAL ACTIVOS 67,846,034 
PASIVOS   
PASIVOS CORRIENTES   
Cuentas por Pagar 0 
Cesantías 0 
Intereses a la Cesantía por pagar 0 
Impuesto de Renta por Pagar 0 
IVA/INC por pagar 0 
ICA por pagar 0 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 
PASIVOS NO CORRIENTES   
Obligaciones Financieras 13,569,207 
Leasing Financiero 0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,569,207 
TOTAL PASIVO 13,569,207 
PATRIMONIO   
Capital Social 54,276,827 
Utilidad Acumulada 0 
Reserva Legal Acumulada 0 
TOTAL PATRIMONIO 54,276,827 
PASIVO MAS PATRIMONIO 67,846,034 
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Tabla 13. Leasing financiero 
Leasing financiero 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” 
BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

AMORTIZACION 
Valor Préstamo 13,569,207 
TEA (%) 23.00% 
TASA NOMINAL MENSUAL 20.88% 
TASA MENSUAL 1.74% 
Numero de Cuotas 48 
Meses de Año 12 

 
N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo 

0       13,569,207 
1 419,312 236,116 183,196 13,386,010 
2 419,312 232,928 186,384 13,199,626 
3 419,312 229,685 189,627 13,009,999 
4 419,312 226,385 192,927 12,817,072 
5 419,312 223,028 196,284 12,620,788 
6 419,312 219,612 199,700 12,421,088 
7 419,312 216,137 203,175 12,217,914 
8 419,312 212,602 206,710 12,011,204 
9 419,312 209,005 210,307 11,800,897 

10 419,312 205,346 213,966 11,586,930 
11 419,312 201,622 217,690 11,369,241 
12 419,312 197,834 221,478 11,147,763 
13 419,312 193,980 225,332 10,922,432 
14 419,312 190,060 229,252 10,693,179 
15 419,312 186,070 233,242 10,459,937 
16 419,312 182,012 237,300 10,222,637 
17 419,312 177,882 241,429 9,981,208 
18 419,312 173,681 245,631 9,735,577 
19 419,312 169,407 249,905 9,485,672 
20 419,312 165,059 254,253 9,231,419 
21 419,312 160,634 258,678 8,972,742 
22 419,312 156,133 263,179 8,709,563 
23 419,312 151,554 267,758 8,441,805 
24 419,312 146,895 272,417 8,169,387 
25 419,312 142,154 277,158 7,892,229 
26 419,312 137,331 281,981 7,610,249 
27 419,312 132,425 286,887 7,323,362 
28 419,312 127,433 291,879 7,031,482 
29 419,312 122,354 296,958 6,734,524 
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Tabla 13 (continuación) 

30 419,312 117,186 302,126 6,432,398 
31 419,312 111,929 307,383 6,125,016 
32 419,312 106,580 312,732 5,812,284 
33 419,312 101,139 318,173 5,494,111 
34 419,312 95,602 323,710 5,170,401 
35 419,312 89,969 329,343 4,841,058 
36 419,312 84,238 335,073 4,505,985 
37 419,312 78,408 340,904 4,165,081 
38 419,312 72,476 346,836 3,818,245 
39 419,312 66,441 352,871 3,465,373 
40 419,312 60,300 359,012 3,106,362 
41 419,312 54,053 365,259 2,741,103 
42 419,312 47,698 371,614 2,369,489 
43 419,312 41,231 378,081 1,991,408 
44 419,312 34,652 384,660 1,606,748 
45 419,312 27,959 391,353 1,215,395 
46 419,312 21,149 398,163 817,232 
47 419,312 14,221 405,091 412,140 
48 419,312 7,172 412,140 0 

    6,557,768 13,569,207   
     
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
INTERÉS 2,610,300 2,053,368 1,368,341 525,759 
AMORTIZACIÓN 2,421,444 2,978,376 3,663,402 4,505,985 
  5,031,744 5,031,744 5,031,744 5,031,744 

 
 
6.5.1 Parámetros generales. 

Parámetros económicos.  Los parámetros económicos fueron extraídos de los 
indicadores macroeconómicos que se proyectaron para los años 2020 – 2025 por 
el grupo HELM, los cuales tiene proyecciones de crecimiento conservadores 
teniendo en cuenta la pandemia que afecta la economía mundial.   
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Tabla 14. Parámetros económicos 
Parámetros económicos 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE 
HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 
PARAMETROS ECONOMICOS   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
IPC% 4.62% 3.38% 3.38% 3.38% 3.38% 
TRM ($/US$) 3045.550  3073.33  3073.330  3073.330  3073.330  
VARIACION%TRM 1.47% 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 
% PRECIOS 4.62% 3.38% 3.38% 3.38% 3.38% 
% Costos 4.62% 3.38% 3.38% 3.38% 3.38% 
% Unidades 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 
RENTA 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 
IVA 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 
INC 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 
ICA (Tarifa * Miles) 0.0041  0.0041  0.0041  0.0041  0.0041  
Reserva Legal 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
TRM ($/US$) 2016 3000.71       

 
Nota: Tomado de: Clase 4 parámetros generales. Guerrero, LM. (2020). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBO24eAwjGM  

Parámetros laborales.  Permite conocer los puntos de referencia económica a tener 
en cuenta para la valoración de los costos laborales del proyecto. 

Tabla 15. Parámetros laborales 
Parámetros laborales 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE 
HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 

PARAMETROS LABORALES 

SMMLV 908,526 
Auxilio de Transporte 106,545 
Cesantías 8.33% 
Intereses a la Cesantías 1.00% 
Primas 8.33% 
Vacaciones 4.17% 
Salud  0.00% 
Pensión 12.00% 
ARL 0.5226% 
Caja de Compensación 4.00% 
ICBF 0.00% 
SENA 0.00% 
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Cargos y salarios.  En este punto se presentan los costos laborales aplicados al 
proyecto, se debe de tener en cuenta que los valores corresponden al tiempo 
estimado de cada empleado le dedica al proyecto (Se estima un promedio de 2 hora 
diarios por empleado), por lo anterior se estima un valor salarial mensual presentada 
en la tabla 9. 

Tabla 16. Cargos y salarios 
Cargos y salarios 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO 
EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMON Y VENTAS 
supervisor 300,000  

Veterinario 200,000  

Personas con auxilio 1  
  

PRODUCCIÓN 
Operario 1 200,000  

Operario 2 200,000  

Empacador 50,000  

Personas con auxilio 3  

 
 
Recaudos y pagos.  Se presenta el comportamiento de los pagos y recaudos 
correspondientes en el proyecto. 

Tabla 17. Recaudos y pagos 
Recaudos y pagos 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 
LA CREACIÓN DE LA LINEA DE 

PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” 
BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN 

LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA 
ANITA NAPOLES S.A.  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO 

“PANALES DE HUEVOS” BAJO EL 
MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN 
LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 

RECAUDOS 
 

PAGOS 

Contado (%) 100.00%  Contado (%) 100.00% 

Crédito (%) 0.00%  Crédito (%) 0.00% 

Plazo (Días) 0.00   Plazo (Días) 0.00  
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Margen bruto.  Se presenta el indicador de margen bruto según resultados dados 
por la herramienta financiera (Tabla 14 costos unitarios).  

Tabla 18. Margen bruto 
Margen bruto 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO 
“PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA 

SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
PRECIOS DE VENTA 

ITEM COSTO 
UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL PRECIO DE VENTA 

Producto 
avícola         

Huevos AAA 270  50.% 37204  406  
  0  0.00% 0  0  
  0  0.00% 0  0  



75 
 

6.5.1.1 Proyección de gastos administrativos y ventas 

Tabla 19. Gastos administrativos 
Gastos administrativos 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
GASTOS EN PESOS 

GTOS DE 
ADMON                                    

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arrendamie
nto 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 125,544 129,787 134,174 138,709 143,398 

Internet 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 62,772 64,894 67,087 69,355 71,699 

Gas 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 20,924 251,088 259,575 268,348 277,419 286,795 

Servicios 
públicos 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 10,462 125,544 129,787 134,174 138,709 143,398 

Mantenimie
nto equipos 
de computo 

52,310 0 0 0 0 
0 52,310 0 0 0 0 0 

104,620 108,156 111,812 115,591 119,498 

ÚTILES DE 
OFICINA Y 
PAPELERI
A  

45,457     45,457   

  

45,457 

    

45,457 

    

181,830         

IMPLEMEN
TOS DE 
ASEO Y 
CAFETERI
A 

138,831     138,831   

  

138,831 

    

138,831 

    

555,323         

TOTAL 
GASTOS 
ADMINIST
RACION 

283,677 47,079 47,079 231,367 47,079 47,079 283,677 47,079 47,079 231,367 47,079 47,079 1,406,721 692,199 715,596 739,783 764,788 

GASTOS 
DE 
VENTAS 

                                  

PUBLICIDA
D 0 0 0 0 0 0 3,789,891 0 0 0 0   3,789,891 3,917,989 4,050,417 4,187,321 4,328,853 

TOTAL 
GASTOS 
VENTAS 0 0 0 0 0 0 3,789,891 0 0 0 0 0 3,789,891 3,917,989 4,050,417 4,187,321 4,328,853 
GASTOS 
DE 
DEPRECIA
CIÓN 

369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 369,525 4,434,300 4,434,300 4,434,300 3,372,000 3,372,000 

GASTOS 
DIFERIDOS 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 722,315 

8,667,780 
4,135,200 4,274,970 4,419,464 4,568,842 

GASTOS 
AL 
ESTADO 
DE 
RESULTAD
OS 1,375,517 1,138,919 1,138,919 1,323,207 1,138,919 1,138,919 5,165,408 1,138,919 

1,138,91
9 1,323,207 1,138,919 1,138,919 18,298,691 13,179,689 13,475,283 12,718,568 13,034,482 

GASTO AL 
FLUJO DE 
CAJA 

       
283,677    

       
47,079    

       
47,079    

    
231,367    

       
47,079    

       
47,079    

   
4,073,56

8    
       

47,079    
       

47,079    
    

231,367    
       

47,079    
       

47,079    
      

5,196,611    
   

4,610,189    
      

4,766,013    

      
4,927,10

4          5,093,640    
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6.5.1.2 Proyección nóminas. 

Tabla 20. Nomina administrativa 
Nomina administrativa 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA 
EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A.  

 NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS  
 CARGOS   ENE   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 supervisor  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 3,721,680 3,847,473 3,977,517 4,111,957 
 Veterinario  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,481,120 2,564,982 2,651,678 2,741,305 
 TOTAL  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 6,202,800 6,412,455 6,629,196 6,853,262 
 DATOS AL ESTADO DE RESULTADO  
 PERSONAS CON 
AUXILIO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           
 SALARIOS  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 6,202,800 6,412,455 6,629,196 6,853,262 
 Auxilio de 
Transporte  106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 1,278,540 1,321,755 1,366,430 1,412,615 1,460,362 
 Cesantías  50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 606,302 626,795 647,981 669,883 692,525 
 Intereses a la 
Cesantías  6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 72,785 75,246 77,789 80,418 83,136 
 Primas  50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 50,525 606,302 626,795 647,981 669,883 692,525 
 Vacaciones  20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 249,960 258,409 267,143 276,172 285,507 
 Salud   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Pensión  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 744,336 769,495 795,503 822,391 
 ARL  2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 31,356 32,416 33,511 34,644 35,815 
 Caja de 
Compensación  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 248,112 256,498 265,168 274,130 
 ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 SENA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL  817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 817,104 9,805,246 10,136,663 10,479,283 10,833,482 11,199,654 
 DATOS AL FLUJO DE CAJA  
 SALARIOS  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 6,202,800 6,412,455 6,629,196 6,853,262 
 Auxilio de Transporte  106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 106,545 1,278,540 1,321,755 1,366,430 1,412,615 1,460,362 
 Cesantías                      0 606,302 626,795 647,981 669,883 
 Intereses a la Cesantías                      0 72,785 75,246 77,789 80,418 
 Primas        303,151           303,151 606,302 626,795 647,981 669,883 692,525 
 Vacaciones                    249,960 249,960 258,409 267,143 276,172 285,507 
 Salud                       0 0 0 0 0 
 Pensión  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 744,336 769,495 795,503 822,391 
 ARL  2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 2,613 31,356 32,416 33,511 34,644 35,815 
 Caja de Compensación  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 248,112 256,498 265,168 274,130 
 ICBF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 SENA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL  689,158 689,158 689,158 992,309 689,158 689,158 689,158 689,158 689,158 1,242,269 9,126,158 10,113,710 10,455,554 10,808,951 11,174,294 
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Los gastos nominales se encuentran representados según el tiempo dedicado al 
galpón, para el caso del supervisor que dedicara por lo menos 2 horas diarias, el 
valor nominal promedio sería de $300.000, de igual forma se establece un valor 
sobre la nómina del veterinario y cuyo valor estaría en $200.000 promedio por el 
tiempo dado en el proceso del galón # 20. 

6.5.1.3 Costos unitarios. 

Tabla 21. Costos unitarios 
Costos unitarios 

Huevos AAA 

PRODUCTO CANTIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA  

VALOR 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

Gallina 1 Unidad    $               60   $               60  

comida 100 Gramos  $                 1   $             100  

Agua 1 Unidad   $                 1   $                 1  

Producto de cama para piso 1 Unidad    $                 8   $                 8  

Medicina 1 Unidad    $               10   $               10  

Empaque viabono 1 unidad  $               23   $               23  

TOTAL MP        $             202  

MANO DE OBRA        $               38  

CIF        $               30  

TOTAL        $             270  
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6.5.1.4 Proyección de ventas y costos. 

Tabla 22. Proyección de ventas y costos. 
Proyección de ventas y costos 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS  
PRESUPUESTO UNIDADES A VENDER 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 446,444 455,195 464,118 473,216 482,492 

TOTAL  37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 37,204 446,444 455,195 464,118 473,216 482,492 

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 280 289 299 309 

COSTOS TOTALES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

120,704,85
4 

127,230,79
7 

134,109,56
7 

141,360,24
0 

149,002,92
2 

TOTAL 10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

10,058,73
8 

120,704,85
4 

127,230,79
7 

134,109,56
7 

141,360,24
0 

149,002,92
2 

PRECIO DE VENTA 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 419 433 448 463 

VENTAS TOTALES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

181,057,28
1 

190,846,19
5 

201,164,35
0 

212,040,35
9 

223,504,38
3 

TOTAL 15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

15,088,10
7 

181,057,28
1 

190,846,19
5 

201,164,35
0 

212,040,35
9 

223,504,38
3 

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 221 229 236 244 

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Huevos AAA 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 95,538,919 100,704,25
8 

106,148,86
3 

111,887,83
3 

117,937,08
1 

TOTAL 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 7,961,577 95,538,919 
100,704,25

8 
106,148,86

3 
111,887,83

3 
117,937,08

1 
PRECIO 
PROMEDIO 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 419 433 448 463 

COSTO PROMEDIO 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 280 289 299 309 
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6.5.1.5 IVA. 

Tabla 23. IVA 
IVA 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 2.869.888 34.438.655 36.300.591 38.263.193 40.331.904 42.512.460
1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 1.512.700 18.152.395 19.133.809 20.168.284 21.258.688 22.408.045
1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 1.357.188 16.286.261 17.166.782 18.094.909 19.073.216 20.104.415

0 0 0 0 5.428.754 0 0 0 5.428.754 0 0 0 10.857.507 11.444.521 12.063.273 12.715.477 13.402.943
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.428.754 5.722.261 6.031.636 6.357.739
0 0 0 0 5.428.754 0 0 0 5.428.754 0 0 0 10.857.507 16.873.275 17.785.533 18.747.113 19.760.682

12
8
4

IVA AL FLUJO
IVA AL AÑO SIGUIENTE
IVA TOTAL AL FLUJO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A.

IVACOBRADO
IVA PAGADO
IVA CAUSADO

IVA EN PESOS  

MESES AÑO
INC PAGADO AÑO
INC POR PAGAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 181.057.284 191.055.743 201.385.227 212.273.178 223.749.789
CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 15.088.107 181.057.284 191.055.743 201.385.227 212.273.178 223.749.789
CUENTAS POR COBRAR
MESES AÑO 12
RECAUDADO 11
POR RECAUDAR 1

Contado 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 95.538.919 100.704.258 106.148.863 111.887.833 117.937.081
Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAGOS 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 7.961.577 95.538.919 100.704.258 106.148.863 111.887.833 117.937.081
MESES AÑO 12
RECAUDADO 11
POR RECAUDAR 1

PAGOS EN PESOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A.

RECAUDOS EN PESOS
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6.5.2 Estado de resultados. 

El estado de resultados es una herramienta muy importante a la hora de tomar 
decisiones sobre la rentabilidad de la actividad de la empresa, así como los 
márgenes de costo y ganancia que la empresa pueda establecer y/o su 
comparación con los del mercado y específicamente con las empresas que 
presentan similares características. 

En cuanto a su composición este estado financiero refleja los siguientes rubros: 

 Los ingresos netos  
 Costos,  
 Gastos operacionales 
 Gastos de ventas 
 Gastos financieros 
 Otros 
 
 
Así mismo determina si la operación de la empresa presenta un resultado positivo 
ganancia o negativo pérdida, durante un periodo de tiempo determinado. 



81 
 

6.5.2.1 Estado de resultados con financiación.    

Tabla 24. Estados de resultados con financiación 
Estados de resultados con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 
S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION – expresado en miles de pesos colombianos 

Ingresos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
   15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088     15.088      181.057     190.846     201.164     212.040     223.504  

(-) Costo 
   10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     10.059     120.705      127.231      134.110      141.360     149.003  

Utilidad Bruta 
    5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      5.029      60.352        63.615       67.055       70.680         74.501  

Egresos              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                  -                 -                  -                   -  

Nomina 
         817           817           817           817           817           817           817           817           817           817           817           817        9.805         10.137       10.479       10.833         11.200  

Gastos Administración 
       284            47            47          231            47            47         284            47            47          231            47            47         1.407            692             716             740              765  

Gastos De Venta 
             -               -               -               -               -               -      3.790               -               -               -               -               -        3.790          3.918        4.050          4.187         4.329  

Gastos De Depreciación 
        370          370          370          370          370          370          370          370          370          370          370          370        4.434         4.434        4.434         3.372          3.372  

Gastos Diferidos 
        722          722          722          722          722          722          722          722          722          722          722          722        8.668          4.135         4.275          4.419          4.569  

Ica 
          62            62            62            62            62            62            62            62            62            62            62            62            742             782            825            869              916  

Total Egresos 
    2.254       2.018       2.018      2.202       2.018       2.018      6.044       2.018       2.018      2.202       2.018       2.018     28.846      24.099      24.779       24.421          25.151  

Utilidad Operacional 
     2.775        3.011        3.011      2.827        3.011        3.011  -     1.015        3.011        3.011      2.827        3.011        3.011       31.506        39.517      42.275       46.259        49.351  

Otros Ingresos Y Egresos 
             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                  -                 -                  -                   -  

Gastos Financieros 
       236         233         230         226         223         220          216          213         209          205         202          198         2.610         2.053         1.368             526                   -  

Gastos Financieros Leasing              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                  -                 -                  -                   -  

Totales Otros Ingresos Y Egresos 
       236         233         230         226         223         220          216          213         209          205         202          198         2.610         2.053         1.368             526                   -  

Utilidades Netas Antes De 
Impuesto     2.539       2.779      2.782       2.601      2.788      2.792  -    1.231      2.799      2.802      2.622       2.810       2.814     28.896       37.463      40.907       45.733        49.351  

Impuesto De Renta 
       838           917          918          858         920          921               -         924          925          865          927         929        9.942       12.363      13.499        15.092        16.286  

Utilidad Neta 
      1.701       1.862       1.864       1.743       1.868        1.871  -    1.231        1.875       1.878        1.757       1.883       1.885       18.954        25.100      27.408       30.641       33.065  

Reserva Legal 
         170          186          186           174           187           187               -          188          188           176          188          189         2.019          2.510         2.741         3.064          3.307  

Utilidad Del Ejercicio 
      1.531        1.675        1.677       1.568        1.681       1.683  -    1.231       1.688       1.690        1.581       1.694       1.697       16.935       22.590      24.667        27.577        29.759  
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Los ingresos reflejados para el primer año en ventas son de $181´057 millones de pesos, y se espera un aumento 
sustancial durante los próximos años. La utilidad neta estaría prevista en $16´935 millones de pesos para el primer 
año la cual presenta incrementos permanentes hasta el año 5 llegando a $29.769 millones de pesos. 

6.5.2.2 Estado de resultados sin financiación.  

Tabla 25. Estado de resultados sin financiación 
Estado de resultados sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS  

Ingresos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas     15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088      15.088       181.057      190.846      201.164      212.040     223.504  

(-) Costo     10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      10.059      120.705       127.231       134.110       141.360      149.003  

Utilidad Bruta      5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       5.029       60.352        63.615       67.055       70.680         74.501  

Egresos                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                    -  

Nomina           817            817            817            817            817            817            817            817            817            817            817            817          9.805         10.137        10.479        10.833          11.200  

Gastos Administración          284             47             47            231             47             47           284             47             47            231             47             47           1.407             692              716             740              765  

Gastos De Venta                -                 -                 -                 -                 -                 -       3.790                 -                 -                 -                 -                 -          3.790           3.918         4.050           4.187          4.329  

Gastos De Depreciación          370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370           370          4.434          4.434         4.434          3.372          3.372  

Gastos Diferidos          722           722           722           722           722           722           722           722           722           722           722           722          8.668           4.135         4.275           4.419          4.569  

Ica            62             62             62             62             62             62             62             62             62             62             62             62             742             782             825             869               916  

Total Egresos      2.254        2.018        2.018       2.202        2.018        2.018       6.044        2.018        2.018       2.202        2.018        2.018       28.846       24.099       24.779        24.421          25.151  

Utilidad Operacional      2.775         3.011         3.011       2.827         3.011         3.011  -      1.015         3.011         3.011       2.827         3.011         3.011        31.506        39.517       42.275       46.259         49.351  

Otros Ingresos Y Egresos                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                    -  

Gastos Financieros                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                    -  

Gastos Financieros Leasing                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                    -  

Totales Otros Ingresos Y Egresos                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                    -  

Utilidades Netas Antes De Impuesto      2.775         3.011         3.011       2.827         3.011         3.011  -      1.015         3.011         3.011       2.827         3.011         3.011        31.506        39.517       42.275       46.259         49.351  

Impuesto De Renta           916           994           994           994           994           994                 -           994           994           933           994           994        10.732        13.040         13.951        15.265         16.286  

Utilidad Neta       1.859        2.018        2.018        1.894        2.018        2.018  -      1.015        2.018        2.018        1.894        2.018        2.018       20.774       26.476       28.325       30.993        33.065  

Reserva Legal           186           202           202            189           202           202                 -           202           202            189           202           202           2.179          2.648         2.832          3.099          3.307  

Utilidad Del Ejercicio       1.673         1.816         1.816        1.705         1.816         1.816  -      1.015         1.816         1.816        1.705         1.816         1.816        18.595       23.828       25.492       27.894        29.759  

 
 
En los resultados de los estados financieros sin financiación se utilidad neta por valor de $20´774,172 durante el 
primer año, de igual manera un aumento sustancial durante los siguientes años. 
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6.5.3 Flujo de caja.  

Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para 
pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el 
estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de 
una empresa. 

Se muestran las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, permite 
tener un control de los recursos y establecer cuanto y cuando se requiere dinero 
para continuar con la operación. 
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6.5.3.1 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 26. Flujo de caja con financiación 
Flujo de caja con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION - expresado en miles de pesos colombianos 

Ingresos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Recaudos         
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

             
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

             
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

         
15,088  

       
181,057  

       
190,846  

         
201,164  

        
212,040  

       
223,504  

Iva Cobrado          
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

              
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

              
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

          
2,867  

         
34,401  

          
36,261  

           
38,221  

          
40,288  

          
42,466  

Total Ingresos         
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

             
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

             
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

         
17,955  

      
215,458  

       
227,107  

       
239,386  

       
252,328  

       
265,970  

Egresos                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                     
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

Nomina             
689  

              
689  

              
689  

              
689  

                  
689  

              
992  

              
689  

              
689  

                  
689  

              
689  

              
689  

           
1,242  

           
9,126  

            
10,114  

           
10,456  

           
10,809  

             
11,174  

Gastos De 
Administración 

             
284  

                
47  

                
47  

               
231  

                    
47  

                
47  

              
284  

                
47  

                    
47  

               
231  

                
47  

                
47  

           
1,407  

               
692  

                 
716  

                
740  

                
765  

Gastos De Ventas                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

          
3,790  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

          
3,790  

            
3,918  

            
4,050  

             
4,187  

            
4,329  

Iva Pagado            
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

                
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

                
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

            
1,513  

          
18,152  

           
19,134  

           
20,168  

           
21,259  

          
22,408  

Iva Total Al Flujo De 
Caja 

                   
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

               
5,416  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

               
5,416  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

         
10,832  

          
16,834  

           
17,744  

           
18,704  

            
19,715  

Seguros                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

            
4,135  

            
4,275  

             
4,419  

            
4,569  

Impuesto De Renta                     
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

           
9,942  

           
12,363  

           
13,499  

           
15,092  

Ica                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

               
742  

                
782  

                
825  

                
869  

Pagos         
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

             
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

             
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

         
10,059  

      
120,705  

        
127,231  

          
134,110  

         
141,360  

        
149,003  

Total Egresos         
12,544  

         
12,308  

         
12,308  

         
12,492  

             
17,724  

           
12,611  

         
16,334  

         
12,308  

             
17,724  

         
12,492  

         
12,308  

          
12,861  

       
164,012  

       
192,742  

       
204,664  

        
215,802  

       
227,924  

Flujo De Caja 
Operacional      5,411      5,647      5,647      5,463  169     5,344        1,621      5,647  169     5,463      5,647      5,094     51,446     34,365      34,722      36,526      38,046  
Flujo De Caja 
Financiero 

                   
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                        
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                     
-  

                      
-  

                      
-  

                      
-  

Gastos Financiero 
Préstamo 

             
236  

              
233  

              
230  

              
226  

                  
223  

              
220  

               
216  

               
213  

                  
209  

              
205  

              
202  

               
198  

           
2,610  

           
2,053  

             
1,368  

                
526  

                      
-  

Amortización 
Préstamo 

              
183  

               
186  

               
190  

               
193  

                   
196  199 

              
203  206 

                   
210  

               
214  217 

               
221  

           
2,421  

           
2,978  

            
3,663  

            
4,506  

                      
-  

Total Flujo De Caja 
Financiero 

              
419  

               
419  

               
419  

               
419  

                   
419  

               
419  

               
419  

               
419  

                   
419  

               
419  

               
419  

               
419  

          
5,032  

           
5,032  

            
5,032  

            
5,032  

                      
-  

Flujo De Caja Neto     4,991      5,228      5,228      5,044  -         188      4,925        1,201      5,228  -         188      5,044      5,228      4,675     46,414     29,333      29,690      31,494      38,046  
Saldo Inicial Caja    39,131     44,123    49,350    54,578       59,622    59,434    64,358    65,560       70,788    70,599    75,643     80,871      39,131     85,545     114,879    144,568    176,062  
Saldo Final De Caja   44,123    49,350    54,578    59,622       59,434    64,358    65,560    70,788       70,599    75,643     80,871    85,545    85,545    114,879    144,568    176,062     214,109  
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6.5.3.2 Flujo de caja sin financiación 

Tabla 27. Flujo de caja sin financiación 
Flujo de caja sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS – expresado en miles de pesos 

Ingresos  ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   AÑO1   AÑO2   AÑO3   AÑO4   AÑO5  

Recaudos     
15.088  

    
15.088  

     
15.088  

    
15.088  

    
15.088  

    15.088  
    

15.088  
    

15.088  
    

15.088  
    

15.088  
    

15.088  
    

15.088  
     

181.057  
     

190.846  
      

201.164  
     

212.040  
    223.504  

Iva Cobrado       2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867        2.867  
      

34.401  
       

36.261  
       

38.221  
      40.288        42.466  

Total Ingresos     
17.955  

    
17.955  

     
17.955  

    
17.955  

    
17.955  

    17.955  
    

17.955  
    

17.955  
    

17.955  
    

17.955  
    

17.955  
    

17.955  
    

215.458  
     

227.107  
    239.386      252.328      265.970  

Egresos                                 
                  

-  

Nomina          689           689  
          

689  
         689           689           992           689           689           689           689           689  

       
1.242  

         
9.126  

         
10.114  

       
10.456  

       
10.809  

         
11.174  

Gastos De Administración          284  
            

47  
            

47  
          

231  
            

47  
            

47  
         284  

            
47  

            
47  

          
231  

            
47  

            
47  

         
1.407  

            692  
             

716  
            

740  
            765  

Gastos De Ventas                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -        3.790  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
        

3.790  
          

3.918  
         4.050  

          
4.187  

         4.329  

Iva Pagado         
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

        
1.513  

       
18.152  

        
19.134  

       
20.168  

       
21.259  

      22.408  

Iva Total Al Flujo De Caja                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

       
5.416  

               -  
               

-  
               

-  
       

5.416  
               

-  
               

-  
               

-  
      

10.832  
       

16.834  
       

17.744  
       

18.704  
        

19.715  

Seguros                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
                 

-  
          

4.135  
         4.275  

          
4.419  

         4.569  

Impuesto De Renta                 
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
                 

-  
       

10.732  
       

13.040  
        

13.951  
       

15.265  

Ica                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
                 

-  
            742              782  

            
825  

            869  

Pagos     
10.059  

    
10.059  

     
10.059  

    
10.059  

    
10.059  

    10.059  
    

10.059  
    

10.059  
    

10.059  
    

10.059  
    

10.059  
    

10.059  
    

120.705  
      

127.231  
       

134.110  
      

141.360  
     

149.003  

Total Egresos     
12.544  

    
12.308  

     
12.308  

    
12.492  

    
17.724  

      
12.611  

    
16.334  

    
12.308  

    
17.724  

    
12.492  

    
12.308  

     
12.861  

     
164.012  

     
193.532  

    205.342  
     

216.254  
    228.097  

Flujo De Caja Operacional         
5.411  

      5.647        5.647        5.463  
          

231  
      5.344  

        
1.621  

      5.647  
          

231  
      5.463        5.647        5.094  

      
51.446  

      33.575        34.044        36.074        37.873  

Flujo De Caja Financiero                                 
                  

-  

Amortización Préstamo                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
                 

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  

Total Flujo De Caja Financiero                
-  

               
-  

                
-  

               
-  

               
-  

               -  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
               

-  
                 

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  

Flujo De Caja Neto         
5.411  

      5.647        5.647        5.463  
          

231  
      5.344  

        
1.621  

      5.647  
          

231  
      5.463        5.647        5.094  

      
51.446  

      33.575        34.044        36.074        37.873  

Saldo Inicial Caja      
39.131  

   44.542  
     

50.189  
   55.836  

    
61.299  

    61.530     66.874     68.495  
    

74.142  
   74.373     79.836     85.483  

       
39.131  

      90.577  
      

124.152  
      

158.196  
     

194.270  

Saldo Final De Caja    44.542  
    

50.189  
    

55.836  
    

61.299  
    

61.530  
   66.874     68.495  

    
74.142  

   74.373     79.836     85.483     90.577       90.577  
      

124.152  
      

158.196  
     

194.270  
     

232.143  



6.5.4 Balance general 

El balance general, también conocido como balance de situación, balance contable 
o estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento 
determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas en 
tres masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto (Sevillas Arias, 2021). 

6.5.4.1 Balance general sin financiación. 

Tabla 28. Balance general sin financiación 
Balance general sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN – Expresado en miles de pesos colombianos 

Activos corrientes 
Balance 
inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja Bancos        39.131        90.577      124.152      158.196      194.270      232.143  

Total Activo Corriente        39.131        90.577      124.152      158.196      194.270      232.143  

Activos Fijos             

Muebles Y Enseres              947              947              947              947              947              947  

Equipos De Cómputo Y Común.          2.240          2.240          2.240          2.240          2.240          2.240  

Maquinaria Y Equipo        16.860        16.860        16.860        16.860        16.860        16.860  

(-) Depreciación Acumulada                   -          4.434          8.869        13.303        16.675        20.047  

Total Activos Fijos        20.047        15.613        11.178          6.744          3.372                   -  

Activos Diferidos                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Diferidos          8.668                   -                   -                   -                   -                   -  

Total Activos Diferidos          8.668                   -                   -                   -                   -                   -  

Total Activos No Corrientes        28.715        15.613        11.178          6.744          3.372                   -  

Total Activos        67.846      106.190      135.330      164.940      197.642      232.143  

Pasivos Corrientes                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Cesantías                   -              606              627              648              670              693  

Inter. A La Cesantía Por Pagar                   -                73                75                78                80                83  

Impuesto De Renta Por Pagar                   -        10.732        13.040        13.951        15.265        16.286  

Iva/Inc Por Pagar                   -          5.416          5.709          6.018          6.343          6.686  

Ica Por Pagar                   -              742              782              825              869              916  

Total Pasivo Corriente                   -        17.570        20.234        21.519        23.228        24.664  

Pasivos No Corrientes                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Obligaciones Bancarias                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Total Pasivos No Corrientes                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Total Pasivos                    -        17.570        20.234        21.519        23.228        24.664  

Patrimonio                   -                   -                   -                   -                   -                   -  

Capital Social        67.846        67.846        67.846        67.846        67.846        67.846  

Utilidad O Pérdida Acumulada                   -        18.595        42.424        67.916        95.810      125.568  

Reserva Legal                    -          2.179          4.827          7.659        10.758        14.065  

Total Patrimonio        67.846        88.620      115.096      143.421      174.414      207.479  

Total Pasivo Mas Patrimonio        67.846      106.190      135.330      164.940      197.642      232.143  
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Como se observa en la tabla anterior se presenta el balance general y la proyección 
a 5 años de cada uno de los ítems del balance arrojando el total de activos, el total 
de pasivos y la diferencia de los dos reflejando el patrimonio. 

6.5.5 Balance general con financiación. 

Tabla 29. Balance general con financiación 
Balance general con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN – Expresado en miles de pesos colombianos 

Activos Corrientes  Balance inicial   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Caja Bancos            39.131             85.545             114.879             144.568             176.062             214.109  

Total Activo Corriente            39.131             85.545             114.879             144.568             176.062             214.109  

Activos Fijos                      -                       -                         -                         -                         -                         -  

Muebles Y Enseres                 947                  947                    947                    947                    947                    947  

Equipos De Cómputo Y Común.              2.240               2.240                 2.240                 2.240                 2.240                 2.240  

Maquinaria Y Equipo            16.860             16.860               16.860               16.860               16.860               16.860  

(-) Depreciación Acumulada                      -               4.434                 8.869               13.303               16.675               20.047  

Total Activos Fijos            20.047             15.613               11.178                 6.744                 3.372                         -  

Activos Diferidos                      -                       -                         -                         -                         -                         -  

Diferidos              8.668                       -                         -                         -                         -                         -  

Total Activos Diferidos              8.668                       -                         -                         -                         -                         -  

Total Activos No Corrientes            28.715             15.613               11.178                 6.744                 3.372                         -  

Total Activos            67.846           101.158             126.057             151.312             179.434             214.109  

Pasivos Corrientes                      -                       -                         -                         -                         -                         -  

Cesantías                      -                  606                    627                    648                    670                    693  

Int. A La Cesantía Por Pagar                      -                    73                      75                      78                      80                      83  

Impuesto De Renta Por Pagar                      -               9.942               12.363               13.499               15.092               16.286  

Iva/Inc Por Pagar                      -               5.416                 5.709                 6.018                 6.343                 6.686  

Ica Por Pagar                      -                  742                    782                    825                    869                    916  

Total Pasivo Corriente                      -             16.779               19.556               21.068               23.055               24.664  

Pasivos No Corrientes                      -                       -                         -                         -                         -                         -  

Obligaciones Bancarias            13.569             11.148                 8.169                 4.506                         -                         -  

Total Pasivos No Corrientes            13.569             11.148                 8.169                 4.506                         -                         -  

Total Pasivos             13.569             27.927               27.726               25.574               23.055               24.664  

Patrimonio                      -                       -                         -                         -                         -                         -  

Capital Social            54.277             54.277               54.277               54.277               54.277               54.277  

Utilidad O Pérdida Acumulada                      -             16.935               39.526               64.193               91.770             121.528  

Reserva Legal                       -               2.019                 4.529                 7.269               10.333               13.640  

Total Patrimonio            54.277             73.231               98.331             125.739             156.380             189.445  

Total Pasivo Mas Patrimonio            67.846           101.158             126.057             151.312             179.434             214.109  
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Como se observa en la tabla 22, se presenta el balance general con financiación y 
la proyección a 5 años de cada uno de los ítems del balance, representando los 
activos pasivos y el patrimonio de la empresa, la presentación de los 5 años, da cuenta 
de la evolución de cada rubro, así como su variación la cual se presentará en la 
tabla siguiente. 

Por tratarse del estado financiero con financiación se ve como el pasivo refleja estas 
condiciones de financiación, del mismo modo se evidencia como la financiación se 
amortiza en un periodo de 3 años presentando un saldo en cero para los años 4 y 
5. 

Al tratarse de una financiación a mediano plazo 3 años, esta permite contar con 
mayor disponibilidad de recursos financieros una vez se cancele la obligación 
reiterando que es a mediano plazo.  

Del mismo modo la financiación genera impactos en la capacidad de 
endeudamiento pasando del 20% para el inicio del análisis al 12% para el año 5. De 
igual forma se presenta un incremento significativo en el patrimonio de la empresa 
incrementándose de $54.277 a $189.445 a millones de pesos. Lo anterior obedece 
a la acumulación de los resultados obtenidos durante los periodos objeto de análisis, 
acorde a la política de la empresa de la no distribución de los resultados durante los 
primeros 5 años de gestión. 

En cuanto al total del activo este pasa de $ 67.846 a $214.109 a millones de pesos 
incrementándose por encima de 3 veces con respecto periodo de inicio del análisis. 

Al comparar los dos escenarios con y sin financiación, estos se toman como 
alternativas, ambos con indicadores positivos siendo los resultados en el escenario 
sin financiación los de mayor valor. En el caso de la utilidad o pérdida acumulada, 
estos ascienden en utilidad a $125.568 millones sin financiación y $121.528 con 
financiación, ambos positivos en el sentido que generan resultados favorables, 
independiente de la opción que se tome para el proyecto. 

6.5.6 Análisis vertical y horizontal de los balances y los estados de resultados. 

El análisis vertical y horizontal es la herramienta más básica de análisis financiero. 
Al usarla, permite detectar tendencias y la composición de la inversión, financiación 
y resultados de la compañía. Por supuesto, esta metodología requiere el uso de los 
estados financieros. Específicamente, se aplica sobre el Estado de Situación 

https://finanzaspara.com/finanzas/finanzas_para_estudiantes/que-es-el-analisis-financiero/
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Financiera (Balance General) y el Estado de Rendimiento Financiero (Estado de 
Resultados o P&G). Antes de profundizar, recuerda que sin importar la herramienta 
de análisis que se utilice, es importante contar con estados financieros auditados 
para evitar errores (Téllez Santamaria, 2021). 

Tabla 30. Análisis vertical y horizontal de los balances generales y los estados de resultados sin financiación 
Análisis vertical y horizontal de los balances generales y los estados de resultados 
sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA 
NAPOLES S.A. 

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN – expresado en miles de pesos colombianos 

   Variación 

Activos Corrientes Año 5 Año 1 $ % 

Caja Bancos          232.143             90.577           141.566  156% 

Total, Activo Corriente          232.143             90.577           141.566  156% 

Activos Fijos         

Muebles Y Enseres                  947                   947                        -  0% 

Equipos De Cómputo Y Comunicaciones              2.240               2.240                        -  0% 

Maquinaria Y Equipo            16.860             16.860                        -  0% 

(-) Depreciación Acumulada            20.047               4.434             15.613  352% 

Total, Activos Fijos            40.094             15.613             24.481  157% 

Total, Activos No Corrientes            40.094             15.613             24.481  157% 

Total, Activos          232.143           106.190           125.953  119% 

Pasivos Corrientes         

Cesantías                  693                   606                     86  14% 

Intereses A La Cesantía Por Pagar                    83                     73                     10  14% 

Impuesto De Renta Por Pagar            16.286             10.732               5.554  52% 

Iva/Inc. Por Pagar              6.686               5.416               1.270  23% 

Ica Por Pagar                  916                   742                   174  23% 

Total, Pasivo Corriente            24.664             17.570               7.094  40% 

Pasivos No Corrientes         

Obligaciones Bancarias                       -                        -                        -  0% 

Total, Pasivos No Corrientes                       -                        -                        -  0% 

Total, Pasivos             24.664             17.570               7.094  40% 

Patrimonio                           -    

Capital Social            67.846             67.846                        -  0% 

Utilidad O Pérdida Acumulada          125.568             18.595           106.973  575% 

Reserva Legal Acumulada            14.065               2.179             11.886  545% 

Total, Patrimonio          207.479             88.620           118.859  134% 

Total, Pasivo Mas Patrimonio          232.143           106.190           125.953  119% 
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Para realizar el análisis horizontal se tomó como referencia los años 5 y 1 de los 
estados financieros (Sin Financiación) proyectados, y así poder analizar las 
variaciones por cada rubro al inicio y final de la proyección. 

El análisis denota el crecimiento de los activos al comparar los años 1 al 5 en un 
119% correspondiente a $125.953 millones, al interior de los activos los incrementos 
fueron iguales para los activos corrientes y fijos. 

Los pasivos se incrementaron para los periodos de tiempo analizados (años 5 y 1) 
en $7.094 millones creciendo al 40%, como dato significativo se observa como el 
incremento del pasivo es inferior al de los activos denota el crecimiento de la 
empresa. Al interior del pasivo el mayor incremento se dio el impuesto de renta. Lo 
anterior en razón el incremento de las utilidades y su relación con el impuesto de 
renta. 

El patrimonio, como valor de referencia de valor de empresa, presenta un 
incremento entre el periodo 1 y el periodo 5 de la proyección del 134%, dando 
cuenta de la rentabilidad generada por el proyecto, permitiendo incrementar su 
patrimonio. 

En términos generales el análisis horizontal arroja cifras positivas y muestra la 
viabilidad financiera del proyecto. 
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Tabla 31. Análisis horizontal Balance general con financiación 
Análisis horizontal Balance general con financiación 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN – Expresado en miles de pesos colombianos 

   
Variación 

Activos Corrientes  Año 5   Año 1  $ % 

Caja Bancos          214.109             85.545           128.563  150% 

Total, Activo Corriente          214.109             85.545           128.563  150% 

Activos Fijos         

Muebles Y Enseres                  947                   947                        -  0% 

Equipos De Cómputo Y Común.              2.240               2.240                        -  0% 

Maquinaria Y Equipo            16.860             16.860                        -  0% 

(-) Depreciación Acumulada            20.047               4.434             15.613  352% 

Total, Activos Fijos            40.094             15.613             24.481  157% 

Total, Activos No Corrientes                       -             15.613  -          15.613  -100% 

Total, Activos          214.109           101.158           112.951  112% 

Pasivos Corrientes         

Cesantías                  693                   606                     86  14% 

Inti. A La Cesantía Por Pagar                    83                     73                     10  14% 

Impuesto De Renta Por Pagar            16.286               9.942               6.344  64% 

Iva/Inc. Por Pagar              6.686               5.416               1.270  23% 

Ica Por Pagar                  916                   742                   174  23% 

Total, Pasivo Corriente            24.664             16.779               7.884  47% 

Pasivos No Corrientes         

Obligaciones Bancarias                       -             11.148  -          11.148  -100% 

Total, Pasivos No Corrientes                       -             11.148  -          11.148  -100% 

Total, Pasivos             24.664             27.927  -            3.263  -12% 

Patrimonio                       -                        -                        -  0% 

Capital Social            54.277             54.277                        -  0% 

Utilidad O Pérdida Acumulada          121.528             16.935           104.593  618% 

Reserva Legal             13.640               2.019             11.621  576% 

Total, Patrimonio          189.445             73.231           116.214  159% 

Total, Pasivo Mas Patrimonio          214.109           101.158           112.951  112% 

 
 
Para realizar el análisis horizontal se tomó como referencia los años 5 y 1 de los 
estados financieros (Con Financiación) proyectados, y así poder analizar las 
variaciones por cada rubro al inicio y final de la proyección. 
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El análisis denota el crecimiento de los activos al comprar los años 1 al 5 en un 
112% correspondiente a $112.951 millones, al interior de los activos los incrementos 
fueron iguales para los activos corrientes y fijos. 

Los pasivos se disminuyeron para los periodos de tiempo analizados (años 5 y 1) 
en $3.263 millones decrece al 12%, como dato significativo se observa la reducción 
del pasivo como muestra de la amortización de la financiación inicial, liberando flujo 
de caja a la empresa. 

El patrimonio, como valor de referencia, presenta un incremento entre el periodo 1 
y el periodo 5 de la proyección, del 159%, dando cuenta de la rentabilidad 
generación por el proyecto, permitiendo incrementar su patrimonio. 

En términos generales el análisis horizontal arroja cifras positivas y muestra la 
viabilidad financiera del proyecto.  

En cuanto a la comparación del análisis con y sin financiación, ambos arrojan 
resultados positivos, destacando la variación del pasivo en la situación con 
financiación, por su parte el patrimonio en ambos su incremento estuvo por encima 
del 50% con relación a la inicial. 
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Tabla 32. Análisis horizontal del estado de resultados Sin financiación 
Análisis horizontal del estado de resultados Sin financiación 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE 
HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS  

    Variación 

Ingresos AÑO 5 AÑO 1 $ % 

Ventas    223.504     181.057             42.447  23% 

(-) Costo    149.003     120.705             28.298  23% 

Utilidad Bruta      74.501       60.352             14.149  23% 

Egresos                 -                  -      

Nomina      11.200         9.805               1.394  14% 

Gastos Administración            765         1.407  -               642  -46% 

Gastos De Venta        4.329         3.790                   539  14% 

Gastos De Depreciación        3.372         4.434  -            1.062  -24% 

Gastos Diferidos        4.569         8.668  -            4.099  -47% 

Ica            916             742                   174  23% 

Total, Egresos 
     25.151       28.846  -            3.696  

--
13% 

Utilidad Operacional      49.351       31.506             17.845  57% 

Utilidades Netas Antes De Impuesto      49.351       31.506             17.845  57% 

Impuesto De Renta      16.286       10.732               5.554  52% 

Utilidad Neta      33.065       20.774             12.291  59% 

Reserva Legal        3.307         2.179               1.128  52% 

Utilidad Del Ejercicio      29.759       18.595             11.163  60% 

 
 
El análisis horizontal del estado de resultados (Sin financiación), presenta un 
incremento de los ingresos para el año 5 con referencia al año 1 de $42.447 millones 
creciendo al 23%. Los egresos en ese periodo de tiempo decrecieron en un 13%, 
es algo positivo para la empresa en razón a que los ingresos aumentaron, dejando 
diferencia del 36% a favor en la relación ingresos vs egresos. 

Por su parte la utilidad del ejercicio se incrementó para los mismos periodos de 
tiempo en $11.163 millones creciendo al 60%%, porcentaje muy significativo si 
consideramos que el incremento del índice de precios en Colombia es inferior al 5% 
anual. 
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Tabla 33. Análisis horizontal del estado de resultados Con financiación 
Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” 
BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION – expresado en miles de pesos colombianos 

      
    Variación 

Ingresos Año 5 Año 1  $  % 

Ventas    223.504     181.057             42.447  23% 

(-) Costo    149.003     120.705             28.298  23% 

Utilidad Bruta      74.501       60.352             14.149  23% 

Egresos                  -                   -      

Nomina      11.200          9.805               1.394  14% 

Gastos Administración            765          1.407  -               642  -46% 

Gastos De Venta         4.329          3.790                   539  14% 

Gastos De Depreciación         3.372          4.434  -            1.062  -24% 

Gastos Diferidos         4.569          8.668  -            4.099  -47% 

Ica            916             742                   174  23% 

Total, Egresos      25.151       28.846  -            3.696  -13% 

Utilidad Operacional      49.351       31.506             17.845  57% 

Otros Ingresos Y Egresos     
Gastos Financieros                  -          2.610  -            2.610  -100% 

Totales Otros Ingresos Y Egresos                  -          2.610  -            2.610  -100% 

Utilidades Netas Antes De Impuesto      49.351       28.896             20.455  71% 

Impuesto De Renta      16.286          9.942               6.344  64% 

Reserva Legal         3.307          2.019               1.288  64% 

Utilidad Neta      29.759       18.954             10.805  57% 

 
 
El análisis horizontal del estado de resultados (Con financiación), presenta un 
incremento de los ingresos para el año 5 con referencia al año 1 de $42.447 
millones, creciendo al 23%. Los egresos en ese periodo de tiempo disminuyeron en 
el 13% porcentaje inferior al de los ingresos, dejando y diferencia del 36% a favor 
en la relación ingresos vs egresos. 

Por su parte la utilidad del ejercicio se incrementó para los mismos periodos de 
tiempo en un $10.805 millones creciendo al 57%, porcentaje muy significativo si 
consideramos que el incremento del índice de precios en Colombia es inferior al 5% 
anual. 
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Se compara el análisis horizontal con y sin financiación y se ve como en el estado 
de resultados incrementaron sus utilidades en los periodos de tiempo de análisis 
por encima del 50%. Siendo mayor el resultado en el estado sin financiación en 
razón a la no incorporación de gastos financieros. 

Tabla 34. Análisis vertical 
Análisis vertical 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN – expresado en miles de pesos colombianos 

     

Activos Corrientes Año 5 % Año 1 % 

Caja Bancos 232.143 100% 90.577 85% 

Total, Activo Corriente 232.143 100% 90.577 85% 

Activos Fijos         

Muebles Y Enseres 947 0% 947 1% 

Equipos De Cómputo Y Comunicaciones 2.240 0% 2.240 2% 

Maquinaria Y Equipo 16.860 0% 16.860 16% 

(-) Depreciación Acumulada 20.047   4.434 4% 

Total, Activos Fijos 0   15.613 15% 

Total, Activos No Corrientes 0   15.613 15% 

Total, Activos 232.143 100% 106.190 100% 

Pasivos Corrientes         

Cesantías 693 3% 606 3% 

Intereses A La Cesantía Por Pagar 83 0% 73 0% 

Impuesto De Renta Por Pagar 16.286 66% 10.732 61% 

Iva Por Pagar 6.686 27% 5.416 31% 

Ica Por Pagar 916 4% 742 4% 

Total, Pasivo Corriente 24.664 100% 17.570 100% 

Pasivos No Corrientes         

Obligaciones Bancarias                       -                          -    

Total, Pasivos No Corrientes                       -                          -    

Total, Pasivos  24.664 100% 17.570 100% 

Patrimonio         
Capital Social 67.846 33% 67.846 77% 

Utilidad O Pérdida Acumulada 125.568 61% 18.595 21% 

Reserva Legal Acumulada 14.065 7% 2.179 2% 

Total, Patrimonio 207.479 100% 88.620 100% 

Total, Pasivo Mas Patrimonio 232.143   106.190   

 
 
El análisis vertical se tomó como referencia los años 5 y 1 de los estados financieros 
(Sin Financiación) proyectados analizando las variaciones por cada rubro al inicio 
y final de la proyección. 
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Al realizar el análisis vertical de los activos, la composición de estos para el año 1 
es del 85% concentrados en el activo corriente y el 15% en el activo no corriente, 
con relación al año 5 la concentración se dio en el 100% en el activo corriente, lo 
anterior generado que los activos no corrientes en el año 5 llegaron al 100% de su 
depreciación, lo que hace pensar en una nueva inversión para el rubro de propiedad 
planta y equipo. 

En cuanto al pasivo por tratarse del análisis del estado financiero sin financiación, 
los pasivos se concentran en su totalidad en el corto plazo. Correspondientes en un 
97% a cuentas por pagar por impuestos. Este comportamiento de los pasivos se da 
tanto para el año 1 como para el año 5. 

Dentro del análisis vertical a los rubros del patrimonio se destaca la participación de 
los resultados acumulados con el 61% para el año 5 con relación al 21% del año 1. 
Como consecuencia de los resultados generados y acumulados durante los 5 
primeros años del proyecto. Siendo un mecanismo financiación para la empresa, al 
no distribuir las utilidades lo que descapitalizaría la empresa. 
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Tabla 35. Análisis vertical balance general proyectado con financiación  
Análisis vertical balance general proyectado con financiación  
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL MODELO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN – Expresado en miles de pesos colombianos 

     

Activos Corrientes  Año 5  %  Año 1  % 

Caja Bancos 214.109 100% 85.545 85% 

Total, Activo Corriente 214.109 100% 85.545 85% 

Activos Fijos         

Muebles Y Enseres 947 0% 947 1% 

Equipos De Cómputo Y Común. 2.240 1% 2.240 2% 

Maquinaria Y Equipo 16.860 8% 16.860 17% 

(-) Depreciación Acumulada -20.047 -9% -4.434 -4% 

Total, Activos Fijos 0 0% 15.613 15% 

Total, Activos No Corrientes                       -    15.613 15% 

Total, Activos 214.109 100% 101.158 100% 

Pasivos Corrientes         

Cesantías 693 3% 606 2% 

Inti. A La Cesantía Por Pagar 83 0% 73 0% 

Impuesto De Renta Por Pagar 16.286 66% 9.942 36% 

IVA  Por Pagar 6.686 27% 5.416 19% 

Ica Por Pagar 916 4% 742 3% 

Total, Pasivo Corriente 24.664 100% 16.779 60% 

Pasivos No Corrientes         

Obligaciones Bancarias                       -    11.148 40% 

Total, Pasivos No Corrientes                       -    11.148 40% 

Total, Pasivos  24.664 100% 27.927 100% 

Patrimonio                       -                          -    

Capital Social 54.277 29% 54.277 74% 

Utilidad O Pérdida Acumulada 121.528 64% 16.935 23% 

Reserva Legal  13.640 7% 2.019 3% 

Total, Patrimonio 189.445 100% 73.231 100% 

Total, Pasivo Mas Patrimonio 214.109   101.158   

 
 
En el análisis vertical del balance general con financiación, al igual que el balance 
general sin financiación las participaciones del activo corriente y no corriente 
conservan las mismas proporciones 85%, 15% para los años 1 y 5. Lo anterior como 
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resultado de la política de inversión de elementos de propiedad planta y equipo la 
cual es igual independiente de la existencia o no de financiación. 

Por su parte los pasivos presentan una participación en el corriente del 60% y en el 
pasivo no corriente del 40%, dando cuenta de la financiación adquirida en el año 1 
del proyecto. Para el año 5 el comportamiento de la participación del pasivo se 
concentra en el 100% en el pasivo corriente, como consecuencia de la amortización 
total de la financiación. 

En el patrimonio la participación se concentra en los resultados acumulados con el 
64% en al año 5, igual que en el balance sin financiación, esto se da por la no 
distribución de los resultados generados en los 5 primeros años del proyecto. 

Tabla 36. Estado de resultados sin financiación en pesos 

Estado de resultados sin financiación en pesos 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE 
HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS  

          

Ingresos AÑO 5 % AÑO 1 % 

Ventas 223.504 100% 181.057 100% 

(-) Costo 149.003 67% 120.705 67% 

Utilidad Bruta 74.501 33% 60.352 33% 

Gastos         

Nomina 11.200 5% 9.805 5% 

Gastos Administración 765 0% 1.407 1% 

Gastos De Venta 4.329 2% 3.790 2% 

Gastos De Depreciación 3.372 2% 4.434 2% 

Gastos Diferidos 4.569 2% 8.668 5% 

Ica 916 0% 742 0% 

Total, Egresos 25.151 11% 28.846 16% 

Utilidad Operacional 49.351 22% 31.506 17% 

Utilidades Netas Antes De Impuesto 49.351 22% 31.506 17% 

Impuesto De Renta 16.286 7% 10.732 6% 

Utilidad Neta 33.065 15% 20.774 11% 

Reserva Legal 3.307 1% 2.179 1% 

Utilidad Del Ejercicio 29.759 13% 18.595 10% 
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El análisis vertical del estado de resultados sin financiación, se destaca la 
uniformidad del costo de ventas con el 67% para los años 1 y 5, como resultado de 
una política adecuada en el manejo de los costos.  

En análisis vertical arroja un margen operacional del 17% y 22% para los años 1 y 
5 respectivamente, incremento de 5 puntos porcentuales. Dado la reducción de 
gastos para el año 5. En cuanto al margen neto del ejercicio los resultados son el 
10% y 13% para los años 1 al 5 respectivamente, lo cual es el resultado del 
desarrollo de la actividad del proyecto el cual logro un incremento del 3% del año 1 
al 5.  

La experiencia en el manejo de los costos, la reducción de gastos e incremento del 
margen neto del ejercicio, en el periodo de 5 años, será un elemento fundamental 
para la continuidad y crecimiento de la empresa para los años posteriores a los 
analizados. 

Tabla 37. Estado de resultados con financiación 
Estado de resultados con financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE 
HUEVOS” BAJO EL MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES 

S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION –  

expresado en miles de pesos colombianos 
 

    
Ingresos Año 5 % Año 1 % 

Ventas 223.504 100% 181.057 100% 

(-) Costo 149.003 67% 120.705 67% 

Utilidad Bruta 74.501 33% 60.352 33% 

Egresos         

Nomina 11.200 5% 9.805 5% 

Gastos Administración 765 0% 1.407 1% 

Gastos De Venta 4.329 2% 3.790 2% 

Gastos De Depreciación 3.372 2% 4.434 2% 

Gastos Diferidos 4.569 2% 8.668 5% 

Ica 916 0% 742 0% 

Total, Egresos 25.151 11% 28.846 16% 

Utilidad Operacional 49.351 22% 31.506 17% 

Otros Ingresos Y Egresos         

Gastos Financieros     2.610 1% 

Totales Otros Ingresos Y Egresos     2.610 1% 

Utilidades Netas Antes De Impuesto 49.351 22% 28.896 16% 

Impuesto De Renta 16.286 7% 9.942 5% 

Reserva Legal 3.307 1% 2.019 1% 

Utilidad Neta 29.759 13% 18.954 10% 
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El análisis vertical para el estado de resultados con financiación para el año 1, 
incluye el 1% de la utilidad representada en gastos financieros, en razón a la 
financiación obtenida en el proyecto. Los demás rubros presentan comportamiento 
similar a los del estado de resultados sin financiación. De igual forma el estado de 
resultados en el año 5, no presentan variación al contar con o sin financiación, dado 
que la amortización se termina en el año 4. 

6.5.7 Razones financieras. 

Las razones financieras son herramientas utilizados en el mundo de las finanzas 
para cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa, su capacidad 
para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder ampliar su 
objeto. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 
financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 
la empresa al momento de tomar alguna decisión. 

Las razones financieras permiten hacer comparativos entre los diferentes periodos 
contables de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta 
durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y 
largo plazo, simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar 
correctivos si hay lugar. 

Razón corriente o índice de solvencia.  Se determina por el cociente resultante de 
dividir el activo corriente entre el pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). 
Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa.  

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, en razón a su capacidad 
para generar flujos de efectivo.  Se determina por el cociente resultante de dividir el 
activo corriente entre el pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre 
más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa., es decir mayor 
capacidad para cumplir con sus compromisos u obligaciones. 

Para la idea de negocio las cifras arrojadas en la razón corriente dan cuenta de la 
capacidad de la empresa de poder cumplir con sus obligaciones presentando un 
resultado por encima de 5 para todos los años. Iniciando con el 5.16 es decir la 
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capacidad de contar con más de 5 veces de recursos en el activo corriente para el 
cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 

A su vez en nivel de endeudamiento tiene un comportamiento positivo en el sentido 
que no supera el 20% de endeudamiento los activos para el año 1 y además con un 
comportamiento decreciente para los años siguientes llegando al 10.62% en el año 
5. 

Vale la pena destacar que un nivel bajo de endeudamiento da la posibilidad de 
acceso a financiación en situaciones que lo sean necesario como la de expandir o 
proyección de la empresa a otros niveles del mercado 

Tabla 38. Razones financieras 
Razones financieras 

 
 Indicador 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

 
Razón Corriente 

5.16  6.14  7.35  8.36  9.41  

 
Endeudamiento 

16.55% 14.95% 13.05% 11.75% 10.62% 

 
Formula: Razón corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Ejemplo año 1 RC: 90,577 / 17,570 = 5.16 

El valor calculado en la razón corriente de 5.16 para el año 1 y 9.41 para el año 5. 
Su interpretación hace referencia a que por cada peso que la empresa tiene como 
obligación 5.16 año 1 y 9.41 año 5, veces en sus activos para su cumplimiento, lo 
cual deja a la empresa en total capacidad de cumplir con sus obligaciones y así no 
ver afectada su operación. 

Formula endeudamiento: Total pasivos / Total activos 

Ejemplo año 1 Endeudamiento: 17,570/106190 = 16,55% 

Notal (para el desarrollo del análisis financiero se tomó como referencia la usada en 
proyecto de viabilidad de la Universidad Católica de Cali a través de videos youtube 
(Guerrero, 2020)) 
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En el índice de solvencia IS, se observa que, al no contar con financiación para el 
inicio del proyecto, se puede responder con las obligaciones con mayor facilidad. 

Ahora proyectando el balance a 5 años, se puede observar que esta razón corriente 
obedecerá a 10.62 veces para el 5 año, lo que indica la solvencia de la empresa o 
capacidad de responder será del 100% sobre sus activos. Para el caso de los 
resultados de la razón corriente con financiación el resultado es de 11.52, lo cual 
indica en buen resultado.  

Capital neto de trabajo–CNT.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo 
corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores 
a los activos corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo es mayor. 

Esto indica que la empresa tiene capacidad de pago a corto plazo y capital de 
trabajo para el mismo funcionamiento operativo. Dado que el índice arroja valores 
los cuales dan cuenta de la capacidad de la empresa de contar con los recursos 
para su normal funcionamiento.  

Tabla 39. Capital neto de trabajo–CNT 
Capital neto de trabajo–CNT (Expresado en miles de pesos) 

 Razón AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital De Trabajo $73,008 $103,918 $136,677 $171,042 $207,479 
 
 
Índice de la prueba acida.  El proyecto está en capacidad de saldar sus obligaciones 
adquiridas a largo plazo, en cuanto el resultado de este índice arroja resultados 
superiores a 5 para todos los años del proyecto. 

Tabla 40. Índice de la prueba acida 
Índice de la prueba acida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
         5,10               5,87               6,86               7,64               8,68    

 

Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los 
inventarios del activo corriente. (Activo corriente – Inventarios) /pasivo corriente. 
También se muestra que el proyecto tiene la capacidad para cubrir con sus deudas 
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a corto plazo, y cumplir con sus compromisos financieros sin depender de su 
inventario para pagar las deudas que adquirió. 

Tabla 41. Razones financieras sin financiación 
Razones financieras sin financiación 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCTO “PANALES DE HUEVOS” BAJO EL 
MODELO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA EMPRESA SANTA ANITA NAPOLES S.A. 

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capital De Trabajo 73,007,606 103,918,013 136,676,860 171,042,192 207,479,333 
Razón Corriente 5.16  6.14  7.35  8.36  9.41  
Endeudamiento 16.55% 14.95% 13.05% 11.75% 10.62% 
Rendimiento Sobre Activos 17.51% 17.60% 17.77% 15.99% 14.34% 
Rendimiento Sobre Patrimonio 23.44% 23.00% 19.74% 17.76% 15.93% 
Margen Bruto 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 
Margen Operacional 17.40% 20.71% 21.02% 21.82% 22.08% 
Margen Neto 10.27% 12.49% 12.67% 13.16% 13.31% 

 
 
Tabla 42. Razones financieras con financiación 
Razones financieras con financiación 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Capital De Trabajo 68,765,936 95,322,210 123,500,867 153,007,955 189,445,096 
Razón Corriente 5.10  5.87  6.86  7.64  8.68  
Endeudamiento 27.61% 21.99% 16.90% 12.85% 11.52% 
Rendimiento Sobre Activos 16.74% 17.92% 16.30% 15.36% 13.89% 
Rendimiento Sobre Patrimonio 23.13% 22.97% 19.62% 17.63% 15.71% 
Margen Bruto 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 
Margen Operacional 17.40% 20.71% 21.02% 21.82% 22.08% 
Margen Neto 9.35% 11.84% 12.26% 13.01% 13.31% 
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Tabla 43. Análisis de sensibilidad 
Análisis de sensibilidad 

DISMINUCION MARGEN BRUTOS 25%    

      

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN  FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

  VALORES ORIGINALES    VALORES ORIGINALES 

VPN 44,883  VPN 33,61 

TIR 53.80%  TIR 45,91% 

B/C 1.66   B/C 1.87  

 
Nota. Elaborado por: El autor. Tomado de los resultados dados en la aplicación de 
la herramienta financiera en Excel Guerrero (2020).  

Formula de VPN:  

La determinación de la TIR se realizó a partir de los flujos de efectivo por cada año 
y considerando el flujo de efectivo de inversión inicial.  

Los valores utilizados se presentan a continuación. 

Tabla 44. Con financiación 
Con financiación 

Tasa 6,49% 
AÑO 0 -67.846.034 
 AÑO 1 46.414.000 
AÑO 2 29.333.000 
AÑO 3 29.690.000 
AÑO 4 31.494.000 
AÑO 5 38.046.000 

TIR 45,91% 
 
Tabla 45. Sin financiación 
Sin financiación 

Tasa 6,49% 
AÑO 0 -67.846.034 
AÑO 1 51.446.000 
AÑO 2 33.575.000 
AÑO 3 34.044.000 
AÑO 4 36.074.000 
AÑO 5 37.873.000 

TIR 53,80% 
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VPN sin financiación. A partir de las cifras obtenidas en el desarrollo del estudio 
se elabora el VPN así: 

Inversión inicial: $67.846 millones de pesos, ver tabla 2. Inversión inicial  

VA: Hace referencia el valor actual de los flujos de efectivo generados por el 
proyecto reflejados en la tabla 20. Flujo de caja sin financiación 

VPN sin financiación.  
 
Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  

$51,446 $33,575 $34,044 $36,074 
                

$37,873   $67,846 
 
Tasa de interés 22,46% Este análisis de evaluación se realiza con la tasa de oportunidad de la 
empresa Santa Anita Nápoles S.A 
 

Aplicación formula 

VAN = -$67,846 + 
$51,446 

+ 
$33,575 

+ 

 

$34,044 

 

+ 
$36,074 

+ 
$37,873 

= $44.883 

(1 + 0.2246) (1 + 0.2246) ² (1 + 0.2246)3 (1 + 0.2246)4 (1 + 0.2246) ² 

 
VPN: $44.883 Millones de pesos 
 
VPN con financiación.  
 
Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$67,846 $46,414 $29,333 $29,690 $31,494 $38,046 

 
Tasa de interés 22,46% Este análisis de evaluación se realiza con la tasa de oportunidad de la 
empresa Santa Anita Nápoles S.A 

Aplicación formula 

VAN = -$67,846 + 
$46,414 

+ 
$29,333 

+ 

 

$29,690 

 

+ 
$31,494 

+ 
$38,046 

= $33.601 

(1 + 0.2246) (1 + 0.2246) ² (1 + 0.2246)3 (1 + 0.2246)4 (1 + 0.2246) ² 

 
VPN: $33.601Millones de pesos. 
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Se hace uso de la fórmula financiera para calcular el VPN para los casos de con y 
sin financiamiento.  

Tasa Interna de Retorno (TIR).  Es una herramienta que genera un valor cuantitativo 
a través del cual es posible saber si un proyecto es viable o no, considerando otras 
alternativas de inversión que podrían ser más cómodas y seguras. 

La TIR transforma la rentabilidad de la empresa en un porcentaje o tasa de 
rentabilidad, el cual es comparable a las tasas de rentabilidad de una inversión de 
bajo riesgo, y de esta forma permite saber cuál de las alternativas es más rentable. 
Si la rentabilidad del proyecto es menor, no es conveniente invertir (Rankia, 2021) 

La tasa interna de retorno, se toma como referencia para determinar la conveniencia 
de continuar con la idea de negocio o dejarlo de lado o realizarle cambios a la idea 
inicial. 

Es claro que para tomar decisiones con base o referencia en la tasa interna de 
retorno esta se referenciará con datos dados por FENAVI, quien advirtió un valor 
porcentual de rentabilidad es del 5,60% (FENAVI, 2021), dicho valor será tenido en 
cuenta y compararlo con la proyección de la TIR generada por la herramienta 
financiera. La comparación permitirá si vale la pena o no arriesgar un capital Vs 
utilidad o rentabilidad esperada en el negocio. 

 VPN. (Valor presente Neto), que calcula los flujos de caja (ingresos menos gastos 
netos) descontando la tasa de interés que se podría haber obtenido, menos la 
inversión inicial. 

Al descontar la tasa de interés que se podría haber obtenido de otra inversión de 
menor riesgo, todo beneficio mayor a cero será en favor de la empresa respecto de 
la inversión de menor riesgo. De esta forma, si el VPN es mayor a 0, vale la pena 
invertir en el proyecto, ya que se obtiene un beneficio mayor. 

Sin financiación el nivel de endeudamiento es 0. 

En cuanto a la TMR (5,60%) la cual es esperada por los directivos para este tipo de 
negocios vs la TIR, (53.80%) se encuentra que la idea de negocio supera las 
expectativas en razón a su considerable variación de más de 48 puntos. El VPN, 
de. $44,883 millones de pesos, positivo y cumple con las expectativas de los 
inversores. 
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Con financiación el nivel de endeudamiento es del 20%.  

En cuanto a las TMR (5,60%) la cual es esperada para este tipo de negocios vs la 
TIR, (45,91%) se encuentra que la idea de negocio supera las expectativas en razón 
a su considerable variación de más de 40 puntos. 

El VPN, de. $33,601 millones de pesos, positivo y cumple con las expectativas de 
los inversores. 

  



108 

7. CONCLUSIONES 

El mercado ofrece oportunidades para este tipo de negocios, las necesidades 
básicas de alimentación y las nuevas tendencias generadas a partir de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS), son para el mundo empresarial una invitación a 
ejercer como agente de cambio y así crear un planeta más sostenible, seguro y 
próspero para la humanidad y marcan el camino hacia el éxito para productos con 
modelos de producción limpios y orgánicos. 

El grupo de empresas de alimentos y en especial de proteína blanca como lo es el 
huevo sigue teniendo protagonismo y aumento favorable en el mercado local, 
nacional y extranjero. Cabe resaltar que la empresa Santa Anita Nápoles SA tiene 
posicionamiento en el mercado y se ha caracterizado a lo largo de los años por ser 
una organización que está a la vanguardia de los procesos productivos. 

El estudio de mercado presenta condiciones positivas para la oferta de productos 
con características especiales de producción, de igual manera el valor agregado 
que se tiene con el obsequio de semillas y abono orgánico (Aviabono) genera un 
ambiente de amabilidad con el medio ambiente, aspecto positivo para un entorno 
que está tomando conciencia para mejorar las condiciones ambientales. 

El huevo es un alimento popular en todos los estratos sociales, teniendo conciencia 
de que los productos orgánicos tienden a ser más beneficios para la salud, por lo 
cual se espera que por lo menos un consumo semanal promedio de 5 unidades. 

El trabajo refleja beneficios que tendrá la empresa frente a la implementación de 
procesos de producción amigables, esta permite que la implementación específica 
de una línea de producción de huevos AAA con características orgánicas sea fácil 
de desarrollar y no requiere alta inversión inicial.  

De igual manera,  el producto Aviabono, desarrollado y comercializado por la 
empresa, el cual empezaría a ser conocido por los núcleos familiares, podría tener 
un nuevo mercado, es decir, este tipo de productos se podría comercializar no solo 
a nivel agroindustrial, sino, a las familias que de alguna manera tienen plantas en 
sus casas y ven el producto como una alternativa para abonar sus plantas. 

La empresa cuenta con un avance importante en el desarrollo de espacios 
adecuados para este tipo de producción, pues cuenta con galpones que cumplen 
con las características específicas ideales para este tipo de producción. 
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En cuanto a los componentes de gestión y legales, la empresa cuenta con una 
estructura administrativa conformada por personal capacitado y comprometido con 
la filosofía de la organización, lo cual permite que se pueda desarrollar un sistema 
de producción limpio, como lo es el caso de huevos AAA orgánicos bajo modelos 
especiales de producción limpia. 

De igual forma, los avances tecnológicos han permitido a la empresa desarrollar 
modelos organizaciones para el desarrollo de actividades amigables con el medo 
ambiente, las normas de calidad y que estén en concordancia con la legislación 
colombiana. 

Los resultados económicos y financieros muestran valores positivos para el 
proyecto, la ventaja de no tener que invertir tanto dinero en las adecuaciones físicas 
y capacitación a los empleados genera un margen alto de rentabilidad para el 
negocio. Los valores de la TIR con y sin financiamiento en 53.80% y 45,91% 
respectivamente muestran los altos beneficios a la organización, así como el VPN 
con y sin financiamiento de $ 44.883 y $ 33.601 millones de pesos, respectivamente. 

El patrimonio, como valor de referencia de valor de empresa, presenta un 
incremento entre el periodo 1 y el periodo 5 de la proyección del 134%, dando 
cuenta de la rentabilidad generada por el proyecto, lo cual permite incrementar su 
patrimonio, en razón a los resultados generados a lo largo de los periodos. 

En términos generales el análisis de las cifras presentadas en los estados 
financieros en los diferentes periodos que refleja la viabilidad financiera del 
proyecto.  

Lo anterior soportado por las variaciones de los ingresos y utilidad neta al comparar 
los periodos 1 vs 5 y presentados en apartados anteriores. 
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Tabla 46. Indicadores de resultados porcentuales 
Indicadores de resultados porcentuales 

 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Margen Bruto 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 

Margen Operacional 17.40% 20.71% 21.02% 21.82% 22.08% 

Margen Neto 10.27% 12.49% 12.67% 13.16% 13.31% 

 
 
De Igual forma los indicadores de rentabilidad, margen neto superior al 10% para 
todos los periodos y el margen operacional superior al 20% para el año 5, así la 
razón de endeudamiento y el comportamiento presentado por los indicadores de 
liquidez permiten considerar la viabilidad financiera del proyecto. 

Tabla 47. Utilidad o pérdida años 1 al 5 
Utilidad o pérdida años 1 al 5 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad O Pérdida Acumulada                   -        18.595        42.424        67.916        95.810      125.568  

 
 
Los resultados del proyecto dan cuenta de su viabilidad al arrojar ganancias para 
todos los periodos proyectados, pasando de $18.595 millones de utilidad neta en el 
primer año y de $29.759 millones en el año 5. Presentando un incremento del 60% 
en el periodo de tiempo de análisis. 
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