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GLOSARIO 

 

SEMOVIENTE: Animal de Granja, entre ellos vacas, mulas, ovejas. 

 

GANADO: Es el conjunto de animales criados por el ser humano, sobre todo 

mamíferos, para la producción de carne y sus derivados que serán utilizados en la 

alimentación humana. La actividad humana encargada del ganado es la 

ganadería. 

 

PECUARIO: se refiere a “ganado” y que remite a la palabra “pécora” (res o cabeza 

de ganado lanar), tiene el mismo étimo que “pecuario” (perteneciente al dinero 

efectivo”).  “Pecunia” en latín significaba primitivamente “riqueza ganadera”, 

cuando la riqueza se valoraba según la cantidad de reses que uno poseía. 

 

COMERCIALIZAR: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la 

venta de un producto. 

 

ASESORÍA: es la actividad mediante la cual se presta un servicio de apoyo a 

aquellas personas que desarrollen actividades de consulta para un tema 

determinado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía del departamento del Cesar ha sido influenciada históricamente  por 

el sector pecuario como el de mayor generación de recursos y de empleos 

directos e indirectos, situación que cambió a partir del año 1997, porque hasta ese 

momento, en el Cesar existía el matrimonio perfecto: combinación de grandes 

siembras de algodón con la excelente rentabilidad.  A partir del año 2002, los 

precios nacionales del algodón cayeron, por lo cual productores se vieron en la 

necesidad de vender sus ganados para obtener liquidez y poder cubrir sus 

deudas, situación que se empeoró con la aparición de actores armados en el 

escenario rural, el país empezó un fenómeno de apertura de fronteras, llegó el 

fenómeno del niño, la violencia, el desplazamiento forzado y el secuestro que 

atemorizan los propietarios de predios para desplazarse hasta los predios y 

realizar personalmente las actividades propias del negocio, compra y venta de 

semovientes, maquinaria usadas o tierras. Razones éstas que retrasa el 

crecimiento del sector1; muchos ganaderos se han visto obligados a cambiar de 

actividad económica y diversificar su esquema productivo. 

 

Con gran optimismo este sector deprimido por condiciones sociales y por otras 

naturales (fenómenos ambientales)  ha recibido apoyo por parte del gobierno 

nacional y departamental que reconocen su importancia en el desarrollo y 

fortalecimiento de la economía nacional, y han implementado diversos  programas 

de fomento a través de  FINAGRO, del programa Agro Ingreso Seguro “AIS” y el 

Programa de reactivación agropecuaria “PRAN”, le han dado un voto de confianza 

al sector para fortalecerlo y reactivarlo. 

                                                 
1 BERNAL F., (2004) Crisis Algodonera y Violencia en el Departamento del Cesar, PNUD, Investigaciones 
sobre el Desarrollo Social en Colombia.  
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Siendo entonces necesarias la implementación de estrategias y mejores prácticas 

para acompañar este proceso de reactivación con acciones creativas y ágiles que 

permitan dinamizar el mercado, se plantea la creación de estrategias nuevas para 

estimular el crecimiento y fortalecimiento del sector pecuario, específicamente el 

subsector de la ganadería, a través de alternativas seguras e innovadoras para 

comercializar y apoyar a los ganaderos del departamento del Cesar. 

 

Con esta propuesta de comercialización de productos pecuarios se pretende 

dinamizar para recuperar la participación del sector pecuario en el PIB, del 

departamento del Cesar, que se ha perdido debido a la incursión del departamento 

en actividades del sector minero y falta de estrategias comerciales que involucren 

este sector. 

 

GANAVENTAS LTDA  será  el medio a través del cual se facilitará y se mantendrá 

informado al gremio ganadero de: ofertas, requerimientos existentes de 

semovientes, maquinaria usada, tierras  o equipos en el departamento del Cesar 

para uso pecuario.  Permitirá comunicar las  noticias más destacadas, el precio de 

los productos mas representativos  del sector (carne en canal, leche queso entre 

otros), los  adelantos tecnológicos y promociones del sector comercial que 

beneficien al sector pecuario, adicionalmente asesorará  y elaborará proyectos de 

inversión destinados a mejorar e incrementar la producción del sector pecuario, 

utilizando los mecanismos ofrecidos por el estado y todos los incentivos del 

gobierno nacional o Departamental. 

 

La misión de la idea de negocio planteada es “Ser el mejor aliado de los 

ganaderos de la zona norte del departamento del Cesar, facilitándoles  los 

mecanismos necesarios para realizar  la comercialización de sus productos, recibir 

asesoría e información técnica del sector pecuario a través de  servicios ágiles e 
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innovadores enmarcados en un ambiente de honestidad y confianza”; la cual se 

cimentará con los siguientes objetivos:  

 

1. Comercializar Ganados, tierra, maquinaria usadas agrícolas, a través de los 

diferentes mecanismos implementados por la empresa. 

2. Asesorías y evaluación de proyectos productivos destinados al sector pecuario. 

3. Noticias de interés e información de costos y precios para los productores del 

sector pecuario. 

4. Implementación  de convenios con establecimientos comerciales dedicados a 

la comercialización de activos pecuarios. 

5. Contribuir con el desarrollo económico y social  del norte del departamento del 

Cesar y de las zonas de influencia de la empresa. 

6. Dinamizar las actividades de compra y venta de productos del sector pecuario. 

 

La presentación de esta idea de negocios, la promoción – inversión de este 

proyecto estará a cargo de YONAIRA LUCIA GOMEZ BOLAÑO, Administradora 

Financiera y de Sistemas, con experiencia en el área comercial quien por su perfil 

laboral aportará al proyecto estrategias y técnicas de ventas, visitas a clientes y 

cierre de negocios. 

 

NADIA JOHANA MARTINEZ ARDILA, profesional en  Administración Financiera 

con énfasis en Sistemas,  quien por su amplia experiencia en el sector financiero 

apoyará al proyecto en el análisis y  la evaluación de proyectos requerido para 

determinar su viabilidad y retornos de la inversión,  adicionalmente le incorporará  

al proyecto todos los cocimientos requeridos para posicionar a la promotora y 

comercializadora GANAVENTAS LTDA como un nuevo concepto de  

comercialización de los productos pecuarios en el departamento del Cesar con 
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una estrategia clara para manejar conceptos de confianza,  servicio y soluciones 

innovadoras y eficaces.  

 

YOLANDA SAGBINI ECHAVEZ, Ingeniera Industrial, con amplia experiencia en el 

desarrollo y planeación de procesos productivos y la Servucción que se 

implementa en empresas comerciales y de servicio. 

 

JENIS SAGBINI ECHAVEZ, Ingeniera de Sistemas, con experiencia en diseño, 

desarrollo tecnológico de aplicaciones WEB, que aportarán al proyecto la 

estrategia e-business como herramienta de comercialización marcando la 

diferencia competitiva del proyecto planteado.    

 

Los temas tratados en este proyecto, abarca desde la situación actual de los 

productores pecuarios de la zona norte del departamento del Cesar; descripción 

del objeto de la propuesta, los puntos fuertes y ventajas competitivas que hacen 

que la idea de negocio pueda tener éxito.  Seguidamente  se realiza el estudio e 

investigación de mercado para determinar las necesidades insatisfechas, 

situaciones a futuro del mercado, análisis de los principales competidores con sus 

puntos fuertes y debilidades, planteamiento del plan de Marketing,  planteamiento 

del plan organizacional y de recursos humanos, aspectos legales y de la sociedad 

del nuevo negocio y finalmente se realiza el estudio de factibilidad técnica, 

económica y de inversión  de la propuesta.   

 

Por último se concluye con los puntos fuertes del plan, las recomendaciones y un 

resumen ejecutivo que fácilmente orientará al lector sobre la idea de negocio, sus 

fortalezas y las factibilidades previstas. 

 

 



1. INVESTIGACION DE MERCADO 
 

1.1. PRODUCTOS Y VISIÓN GENERAL 

 

La Promotora y Comercializadora GANAVENTAS LTDA., es una empresa 

dedicada a la comercialización de productos y servicios del sector pecuario para 

los ganaderos de la zona norte del departamento del Cesar. La idea de negocio es 

crear una forma de comercializar, a través de la recolección de base de datos de 

los ganaderos y productores pecuarios, que desean comprar  y/o  vender 

semovientes, tierras y maquinaria usadas destinadas al uso del sector pecuario.  

 

Para esta promoción y comercialización la empresa GANAVENTAS LTDA. 

utilizará la venta en forma personal a través de los Ejecutivos de Negocios y con el 

uso de la página WEB, en la cual se podrán exhibir los productos y los servicios 

ofrecidos por la empresa con fotos, videos y comentarios técnicos de tal manera 

que los clientes tengan una impresión real que les facilite la toma de la decisión de 

compra con la facilidad de hacerlo desde la comodidad de su hogar u oficina.  

 

Adicionalmente se ofrece a los ganaderos la asesoría y evaluación de sus 

proyectos productivos, la cual puede iniciar desde la elaboración de los proyectos 

de inversión, análisis del mercado financiero en tasas de interés, garantías 

personales y estatales que avalan el proyecto hasta los beneficios a los que puede 

acceder para hacer más rentables los proyectos productivos del sector pecuario.  

Se acompañará permanentemente al productor con asistencia e informes de 

noticias que le sean de interés según su perfil. 

 

La comercialización y promoción inicia con el contacto y la visita de los Ejecutivos 
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de Negocios al ganadero, para mostrar los servicios ofrecidos por GANAVENTAS 

LTDA..  En caso de existir la necesidad del ganadero de vender alguno de sus 

productos; se realiza una visita técnica directamente a la finca de los oferentes de 

semovientes, tierras, maquinaria usadas y/o equipos por parte de los Auxiliares de 

Campo, quienes tomaran fotos o filmaran un video de acuerdo a la necesidad.  Se 

elaborará la ficha técnica o el informe  que soportaran en la página WEB los 

productos ofertados. Con esta herramienta se determinará el estado real tecno 

mecánico, de salubridad o legalidad  del producto ofrecido y al mismo tiempo se 

podrá  concertar el valor base de la venta para negociar.  Posterior a ello, se 

establecerá la comisión y los términos del contrato de Promesa de 

Comercialización y venta a través de la cual el cliente se compromete a mantener 

las condiciones de los productos, tal como quedaron registradas en la visita 

elaborada por el Auxiliar de campo y notificará oportunamente a la promotora y 

comercializadora GANAVENTAS LTDA.  en el caso de haber logrado una 

negociación independiente o un cambio imprevisto en las condiciones de los 

productos.   

 

Adicionalmente se firmará entre el cliente y GANAVENTAS LTDA.  un título valor 

que respalda el valor de la comisión previamente definida según el valor base de 

venta.  Posterior e la negociación, el cliente cancelará directamente en las oficinas 

de GANAVENTAS LTDA. o su cuenta bancaria el valor de la publicación en la 

WEB.  Dentro de las funciones del Asistente Administrativo estará llevar los 

registros y la información a la página WEB y se incluirá en la base de datos que 

promocionan los Ejecutivos de Negocios  en sus visitas, para buscar los posibles 

compradores en el mercado potencial de clientes del sector pecuario. 

 

El negocio también incluye  buscar posibles compradores para los productos 

ofertados en la página WEB de GANAVENTAS LTDA., situación que estará 

también a cargo de los Ejecutivos de Negocios, quienes en esta visita llevaran un 
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modem inalámbrico y un procesador portátil para exhibir los productos, hacer 

posibles asesorías de negocios y ambientar al cliente en el uso gratuito de esta 

herramienta de consulta, que además de contener información sobre los 

semovientes, tierras y maquinaria usadas pecuarios que se desean comercializar, 

informará a los productores sobre los precios (leche, queso, animales en pie, etc.) 

y las noticias de mayor relevancia para el sector ( tasa de interés vigente en las 

entidades bancarias, eventos feriales, noticias de beneficios para el sector 

ganadero). 

 

Una vez evaluadas las posibles opciones de compra, la importancia de la 

negociación y de los requerimientos del cliente, se podrá disponer una visita física 

hasta el lugar de ubicación del producto para apoyar  el cierre de la venta, la idea 

es lograr el posicionamiento de GANAVENTAS LTDA.  en los compradores como 

una empresa de CONFIANZA, con criterio en la cual se puede apoyar la decisión 

de compra solo con el concepto técnico y las herramientas antes descritas; sin que 

exista la necesidad que el ganadero se desplacé por zonas rurales, exponiéndose 

a la inseguridad de estas zonas y teniendo perdidas de tiempo que podrían 

representar gastos y costos para los ganaderos. 

 

Si se logra  un acuerdo de compra con el cliente,   el Ejecutivo de Negocios  podrá  

negociar el precio de venta teniendo como base para el arreglo, el margen de 

intermediación, que le fue autorizado previamente por GANAVENTAS LTDA.  el 

cual se liquida sobre en valor base de venta.  El Ejecutivo de Negocios que 

conoce los datos del oferente, se encargará de hacer seguimiento a la 

consignación que debe efectuar el comprador al vendedor, notificará a la Asistente 

Administrativa del contacto, para que ésta a su vez llame al vendedor, le notifique 

la efectividad del negocio  y realice la consignación o pago en caja de  la comisión 

a que hubo lugar en ese negocio.    
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La promotora y comercializadora GANAVENTAS LTDA.   además de facilitar la 

comercialización de productos entre ganaderos, busca ser un paso obligado para 

éstos a la hora de tomar decisiones de compra o venta de productos pecuarios, 

tener noticias de primera mano del sector y buscar asesoría para sus proyectos, 

pues se contará  con un grupo de profesionales que prestan sus servicios como 

asesores externos (contador, abogado, perito avaluador, planificador de crédito, 

topógrafo, etc) que orientan, elaborarán y evaluarán los proyectos bajo el modelo 

de planificación exigido  por FINAGRO y que deben ser presentados ante los 

bancos que ofrezcan las mejores alternativas de financiación a los clientes.   

 

La Asistente Administrativa de GANAVENTAS LTDA., estará en constante 

búsqueda de las noticias de interés para el sector, (ministerio de agricultura, 

FINAGRO,  bancos) información que se tomará de fuentes de confianza (La WEB, 

FEDEGAN, asociaciones de ganaderos, gremios, ministerios e instituciones a 

fines, periódicos locales etc.)  

 

1.2. PUNTOS FUERTES Y VENTAJAS  

 

En este análisis de puntos fuertes se destaca una vocación en la población del 

departamento por las actividades del sector pecuario. El Cesar es el segundo 

departamento Ganadero de la costa Caribe Colombiana, de aquí se resalta 

Valledupar por contar con el mayor número de vacas en ordeño  y por ende, la 

mayor producción de terneros y de leche del departamento, por esto, no es una 

casualidad que una de las procesadoras de leche en polvo mas grandes del país 

la Dairy Partners American (DPA) se encuentre en esta zona. 

 

Cuenta con un hato cercano a las 1.5 millones de  cabezas las cuales representan 

el 5.95% del hato colombiano y el 20% de la región, la ganadería cesarense es un 

sector muy significativo y de necesaria consideración en la agendas políticas 
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futuras, lo que hace interesante incursionar en un mercado que tiene proyección 

de  crecimiento,  se pude expandir y fortalecerse. 

 

En el análisis de  la competencia GANAVENTAS LTDA.  puede ser la primera 

Promotora y Comercializadora que desarrolle la intermediación comercial como 

comisionista exclusivo para el sector pecuario en la zona norte del departamento 

del Cesar, debido a que tradicionalmente  la comercialización de semovientes se 

viene realizando como una actividad informal popular a cargo de personas 

naturales conocidas en el sector; también existen entidades legalmente 

constituidas para este fin, pero no ha logrado aprovechar esta ventaja y hacerla 

fuerte en el sentido de que los clientes perciban en estas empresas se enmarcan 

en acciones de legalidad, seguridad y garantías que requieren para 

comercializaran sus productos pecuarios; . 

 

Esta actividad que  culturalmente ha sido muy bien aceptada, también ha 

generado conflicto de intereses entre los actores de la comercialización,  debido a 

la falta de legalidad y formalidad en las condiciones  de la negociación.  Pues 

todos los términos son verbales y no existe ninguna garantía para los 

compradores con respecto a la procedencia legal de los productos y 

características de los animales, la maquinaria usadas o tierras.  La promotora y 

comercializadora GANAVENTAS LTDA. elaborará  un diagnóstico veterinario 

previo, con el fin de conocer las condiciones sanitarias, genotípicas, fenotípicas, 

productivas y reproductivas de cada animal, un análisis topográfico de las tierras, 

una valoración tecno mecánica de las maquinaria usada para que el inversionista 

obtenga información detallada de los productos a comercializar, a través del 

empleo de videos, fotos y visitas técnicas. 

 

El uso de una herramienta de comercialización como la WEB, facilita a los 

ganaderos conocer la oferta y demanda de productos pecuarios que sean de su 

interés, desde la comodidad de su casa o sitio de trabajo, adicionalmente 
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disminuyen costos y tiempo a los productores pecuarios  que no necesitarán 

desplazarse para ver las diferentes opciones de compra a la hora de invertir en 

tierras, animales o maquinaria usada;  finalmente los clientes de GANAVENTAS 

LTDA. ahorran en gastos de transporte, desgaste, estrés y pérdida de peso de los 

animales cuando se llevan de un lugar a otro para ser comercializados. 

 

1.3. El CLIENTE. 

 

Personas naturales o jurídicas dedicadas a la  actividades del sector pecuario, 

perteneciente a  los estratos 3, 4, 5 y 6 que realicen operaciones comerciales en el 

mercado de semovientes, tierras o maquinaria usada  en el norte del 

departamento del Cesar y que estén dispuestos a pagar una comisión por la 

intermediación en la compra o venta de sus productos pecuarios. 

1.4. MERCADO POTENCIAL 

 

Para determinar el mercado potencial de los ganaderos ubicados en la zona norte 

del departamento del Cesar, se acudió a una fuente primaria como lo es la 

Secretaria de  Agricultura, quien recibe informe del ICA donde se tienen ubicados 

a los ganaderos residentes en los municipios así: 

 

MUNICIPIO NUMERO DE GANADEROS 

Agustín Codazzi 614 

Astrea 635 

Becerril 433 

Bosconia 226 

El copey 492 

El Paso 426 

La jagua de Ibirico 351 

La Paz 414 

Manaure Cesar 103 
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MUNICIPIO NUMERO DE GANADEROS 

Pueblo bello 189 

San Diego 430 

Valledupar 1.554 

TOTAL 5.867 

Cantidad de Ganaderos por Población. 2  

 

Teniendo en cuenta que el 26% de los ganaderos están ubicados en el municipio 

de Valledupar, sitio donde se encontrara ubicadas las oficinas de GANAVENTAS 

LTDA., se pretende tomar una participación en el mercado  total objetivo de 10%. 

 

Para establecer los  cálculos de  estimación de la demanda esperada, se utilizará 

la siguiente fórmula, que se aplicará  en cada uno de los servicios que se 

pretenden ofrecer: 

 

ED(1 año) = (MPA) (F C) (Q) (P) 

 

MPA= mercado potencial absoluto 

FC= Frecuencia de Compra 

Q= cantidades compradas  

P= precio de compra 

 

1) COMERCIALIZACION DE SEMOVIENTES 

 

ED(1 año) = (5867) (2) (50 * $300.000) (2%) 

ED(1 año) = (5867) (2) (15.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (11.734) (15.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (176.010.000.000) (2%) 

ED(1 año) = 3.520.200.000 

                                                 
2 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA CENSO PECARIO 2008. Secretaría de Agricultura 
Departamental. Departamento del Cesar. 
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De este tamaño de mercado potencial la empresa aspira participar con un 10% 

$352.020.000 representado en 1173 clientes 

 

Según el estudio de mercado los clientes compran semovientes para cría y levante 

2 veces al año, los cuales en promedio son 50 novillos, a un precio de $300.000, 

por cada animal. 3 

 

2) COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA USADA 

 

ED(1 año) = (MPA) (F C) (Q) (P) 

 

MPA= mercado potencial absoluto 

FC= Frecuencia de Compra 

Q= cantidades compradas  

P= precio de compra 

 

 

ED(1 año) = (5867/ 5) (1) (1 * $10.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (1173) (1) (10.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (1173) (10.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (11.730.000.000) (2%) 

ED(1 año) = 234.600.000 

 

De este tamaño de mercado potencial la empresa aspira participar con un 10% 

 

ED $23.460.000, representados en 117 clientes 

 

Según el estudio de mercado los productores pecuarios con actividades en el 

norte del departamento del Cesar, compran o venden  maquinaria usada para 

                                                 
3 Precio de Agosto 2009.  Fuente: Investigación de Mercado de los autores. 
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trabajos pecuarios, cuyo costo comercial es superior a $10.000.000, una vez casa 

5 años. 4 

 

3) COMERCIALIZACION DE TIERRAS PARA USO AGROPECUARIO 

 

ED(1 año) = (MPA) (F C) (Q) (P) 

 

MPA= mercado potencial absoluto 

FC= Frecuencia de Compra 

Q= cantidades compradas  

P= precio de compra 

 

ED(1 año) = (5867/ 15) (1) (150* $6.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (391) (1) (900.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (391) (900.000.000) (2%) 

ED(1 año) = (351.900.000.000) (2%) 

ED(1 año) = 7.038.000.000 

 

De este tamaño de mercado potencial la empresa aspira participar con un 10% de 

la categoría 

 

ED: $703.800.000, representados en 40 clientes 

 

Según el estudio de mercado los productores pecuarios con actividades en el 

norte del departamento del Cesar, compran o venden  tierra para uso pecuario, en 

un periodo de 15 a 20 años, las fincas de la zona manejan un promedio  de 150 

hectáreas  cuyo costo comercial en promedio de  $7.000.000.5 

 

                                                 
4 Precio de Agosto 2009.  Fuente: Investigación de Mercado de los autores. 
5 Precio de Agosto 2009.  Fuente: Investigación de Mercado de los autores. 
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4) PLANIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA USO PECUARIO. 

 

El departamento del Cesar, desembolsó durante el período de Enero a Diciembre 

del 2008,  la suma de  $120.138.000.000 millones de  pesos según datos 

estadísticos de FINAGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.1.Créditos Otorgados por Departamento en FINAGRO6 

 

Del total desembolsado en el Departamento del Cesar, se descrema el mercado 

así: un 44,5% corresponden a productores de tipo individual, siendo estos 

desembolsos $53.461.410.000, se extrae el 50% correspondiente a los 

productores de la zona norte,  que es la suma de: $26.730.705.000 de pesos 

desembolsados por FINAGRO para productores de la zona Norte del 

departamento del Cesar.  Teniendo en cuenta el margen de participación con el 

que GANAVENTAS LTDA.  pretende  cubrir parte del mercado  10%, se proyectan 

ingresos por este concepto así: 

 

ED(1 año) = (MPA) (F C) (Q) (P) 

                                                 
6http://www.FINAGRO.com.co/html/cache/repositorio/Otorgados%20por%20productor%20Julio%202009.pdf 
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MPA= mercado potencial absoluto 

FC= Frecuencia de Compra 

Q= cantidades compradas  

P= precio de compra 

 

ED=$26.730.705.000* 2% 

ED=$534.614.000 * 10% 

ED=$53.461.400 

 
 

Figura No.2. Créditos Otorgados por Tipo de Productor. 7 

 

Adicionalmente se pretende recibir un ingreso promedio por publicación en el 

portal de Internet, costos que serán asumidos por los productores interesados en 

exhibir sus productos a través de la página de GANAVENTAS LTDA.  

 

Esta proyección se basa en las mismas cantidades de clientes que se pretende 

atender en la estimación de la demanda, así: 

                                                 
7 http://www.FINAGRO.com.co/html/cache/repositorio/Otorgados%20por%20productor%20Julio%202009.pdf 
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 Unidad 

Num. 

Clientes 

Ingresos 

anual 

Publicación en portal semovientes $ 100.000,00 1173 $ 117.300.000 

Publicación en portal maquinaria $ 100.000,00 117 $ 11.700.000 

Publicación en portal tierra $ 200.000,00 40 $ 8.000.000 

 

1.5. SITUACIONES POSIBLES A FUTURO 

 

Los cambios constantes y acelerados en el ritmo de vida y de los negocios, hacen 

que mas personas accedan y se involucren con los medios electrónicos para 

realizar operaciones por Internet, logrando ahorrar tiempo, mayor información en 

un solo sitio, agilidad y eficacia en los procesos, siendo esta una coyuntura para  

lograr que la comercialización y promoción de productos y servicios pecuarios 

tenga mayor participación en los e-business. 

 

En la historia de la economía del departamento del cesar, el sector pecuario, ha 

sido gran generador de riquezas y crecimiento económico, ocupando el primer 

rubro en los ingresos percibidos.  Con el transcurso de los años, esta situación se 

ha modificado,  introduciendo  cambios importantes.  En primer lugar, se observa 

una participación significativo de sector minero en la generación de valor agregado 

cesarense; de acuerdo con las estimaciones  del DANE la minería pasó de 

representar un 8% del PIB en  1990 al 34% en el 2005, mientras que el sector 

pecuario redujo su participación del 45% al 24 %8 en el mismo período; en otras 

palabras, el departamento pasó de un territorio con  vocación pecuario a uno con 

orientación minera. Siendo de gran impacto la generación de estrategias que 

permitan mantener la participación y al mismo tiempo dinamizar  las actividades 

comerciales de este sector económico. 
                                                 
8http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/315_316_5_1_macro_y_desarrollo_en_colombia.pdf 
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Históricamente la actividad de la comercialización de semovientes y tierras en el 

departamento del Cesar ha sido desarrollada por personas naturales que se 

encargan de hacer los contactos entre compradores y vendedores, actividad que 

se desarrolla sin características legales ni formalidades que garanticen a las 

partes legalidad, seriedad, honestidad y garantías sobre las operaciones.  En 

estos días de avance tecnológico, la situación ha cambiado pues los actores 

comerciales requieren herramientas para controlar y evaluar cada negociación; por 

lo cual, la promotora y comercializadora GANAVENTAS LTDA. . será una empresa 

cesarense legalmente constituida, avalada por el Fondo de Ganaderos del Cesar 

que soportará sus operaciones en procesos y herramientas que garantizarán 

agilidad, confianza y respaldo. 
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2. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

 

2.1. COMPETENCIA 

 

En el  norte del departamento del Cesar existen varias empresas dedicadas a la 

comercialización de ganado, muchas de ellas en una actividad informal y otras 

legalmente constituidas a través de la Cámara de Comercio. 

 

La competencia no se ha enfocado en la creación de estrategias de 

comercialización que permita obtener ventajas competitivas creando una 

diferenciación a través del servicio, comercialización, precio u otro concepto 

medible en la categoría.  

 

Actualmente las empresas dedicadas a comercializar y vender semovientes  

mantienen unas condiciones de trabajo muy similares por lo cual, los cliente 

acuden a una u otra indistintamente sin encontrarse una fidelización marcada y 

reconocida en el mercado local. 

 

Se pudo observar que todas estas empresas comercializadoras no han 

dinamizado la categoría quedándose con las mismas prácticas de 

comercialización de años atrás, ni implementar nuevas estrategias de marketing. 

 

2.2. PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

Se analizan aquellas empresas legalmente constituídas que tienen como actividad 

económica la comercialización de semovientes, tierras y maquinaria usada como 

principales competidores.  
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RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

REPRESENTANTE LEGAL O 

PROPIETARIO DIRECCION MUNICIPIO 

AGROINVERSIONES 

RODRIGUEZ EMPRESA 

UNIPERSONAL 

COMPRA Y VENTA DE GRANOS 

Y CEREALES 

COMERCIALIZACION DE 

MAQUINA 

RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ADRIAN 

CR 16 LC A  61 SEC 

MERCADO PUBLICO VALLEDUPAR 

AGROPECUARIA ONATE VEGA 

LIMITADA 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

VACUNO, CABALLAR ETC. 

COMPRA Y  VENTA DE ONATE TORRES NAPOLEON 

CRA  19A  13B BIS  09 

AZUCAR BUENA VALLEDUPAR 

ALVAREZ HERRERA ALFONSO 

MIGUEL 

COMPRA Y VENTA DE 

SEMOVIENTES, VACUNO, 

EQUINO, CAPRINO Y PORCINO. (en blanco) 

CR 5A  41 43 BRR 

PANAMA VALLEDUPAR 

ALVAREZ SANCHEZ YARLIN 

MARIA 

COMPRA Y VENTA DE 

GANADO. (en blanco) CL 33A  4D 53 VALLEDUPAR 

COMERCIALIZADORA DE 

GANADOS DEL CESAR S.A.  "C. 

G. C. S.A." 

COMPRA Y VENTA DE 

SEMOVIENTES, Y TODA CLASE 

DE BIENES Y SERVICIOS 

HINOJOSA AGUANCHA 

ROBERTO 

COLISEO DE FERIAS 

KM 5 VIA A LA PAZ VALLEDUPAR 

EMPRESA ASOCIATIVA DE 

TRABAJO AGROPECUARIAS 

PUMAREJO 

CRIA Y COMERCIALIZACION 

DE GANADO , CRIA DE 

ESPECIES MENORES Y 

PUMAREJO VEGA RODOLFO 

ENRIQUE CL  7   5   46 ASTREA 

RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

REPRESENTANTE LEGAL O 

PROPIETARIO DIRECCION MUNICIPIO 

GUERRA DAZA JAVIER 

ANTONIO 

COMPRA VENTA DE GANADO 

VACUNO, PORCINO, CAPRINO. (en blanco) CR 19E  9A 105 VALLEDUPAR 

HERNANDEZ GARCES ALCIRA 

ESTER 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

BOVINO; PORCINO, CAPRINO Y 

ESPECIES MENO (en blanco) CL 20K   2 05 VALLEDUPAR 

HERRERA MORENO CIRO 

ENRIQUE 

COMPRA Y VENTA DE 

GANADO. (en blanco) 

CARRERA 13 # 19 B -

51 VALLEDUPAR 

INVERSIONES ALVARO 

LACOUTURE & CIA. S. EN C. AGROPECUARIA. (en blanco) CR  9  16A-29 AP 402 VALLEDUPAR 

INVERSIONES AMAYA LOPEZ S 

EN C.S. 

ACTIVIDADES DE GANADERIA, 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LA PRESTA LOPEZ DE AMAYA IRIS 

CLL 9A  19B  25  LOS 

CORTIJOS VALLEDUPAR 

INVERSIONES LINEAS A.D.J. S. 

EN C. 

COMPRA Y VENTA 

SEMOVIENTES, BIENES 

RAICES, TRANSPORTE 

PASAJEROS YUSTI ROBLES ALEXANDER CR  19A  10 44 VALLEDUPAR 

INVERSIONES MARGARITA 

LIMITADA 

COMERCIALIZACION DE TODA 

CLASE DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS. 

SUAREZ PONCE TULIO 

RAFAEL CR 15  11A 32 

AGUSTIN 

CODAZZI 

INVERSIONES MURGAS LEAL 

LIMITADA EN LIQUIDACION 

GANADEIRA, CRIA Y 

COMERCIALIZACION DE 

GANADO VACUNO, 

TRANSPORTE N LEAL BONETT MARIELA 

CR 8  4 60 SEC

CENTRO SAN DIEGO 



 18

RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

REPRESENTANTE LEGAL O 

PROPIETARIO DIRECCION MUNICIPIO 

INVERSIONES PEPE CASTRO E 

HIJOS Y COMPANIA S EN C. 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

Y OTRAS NEGOCIACIONES DE 

ESTE TIPO.  CL 11  6 17 BRR VALLEDUPAR 

LA PRIMOROSA EMPRESA 

ASOCIATIVA DE TRABAJO 

COMPRA, VENTA CRIA DE 

VACUNO, PORCINO, AVES DE 

CORRAL TODOS SUS 

BARROS PERTUZ 

FRANCISCO JOSE EL COPEY EL COPEY 

LOPEZ FIERRO LIMITADA 

COMPRA Y VENTA DE 

SEMOVIENTES. 

LOPEZ ROYERO ALCIDES 

DANIEL 

CL 11  12 10 BRR SAN 

JOAQUIN VALLEDUPAR 

MARTINEZ BOLANO ALFONSO COMPRA Y VENTA DE GANADO (en blanco) CALLE LA ESPERANZA CHIRIGUANA 

MAYA MEZA E HIJOS LTDA 

CRIA LEVANTE Y COMPRA Y 

VENTA DE GANADO VACUNO 

CABALLAR, CAPRINO MEZA DAZA EDITH NELLY 

CR 12  7A 95  BRR SAN 

CARLOS VALLEDUPAR 

MESA ANTELIZ JAIME ANTONIO 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

BOVINO, PORCINO, CAPRINO Y 

ESPECIES MENO (en blanco) CL 14  2A 26 VALLEDUPAR 

OLIVELLA PLATA YERIS MARIA 

COMPRA, VENTA CRIA Y 

LEVANTE DE GANADO Y SUS 

PRODUCTOS. (en blanco) CL 7D  14A 93 VALLEDUPAR 

ORTIZ GUZMAN HECTOR 

JOAQUIN 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

EXPORTACION E 

IMPORTACION DE 

PRODUCTOS E (en blanco) 

CL  2 NORTE 19D 84  

BRR ROSARIO NORTE VALLEDUPAR 

PIELES Y DERIVADOS DEL 

CESAR LTDA – PIDELCE 

COMPRA, DISTRIBUCION Y 

VENTA DE PIELES DE GANADO 

VACUNO, CAPRINO, 

FLOREZ ALVEAR LORENA 

DEL CARMEN CL 14C  19B 17 VALLEDUPAR 

RIVERA HNOS. C.I. S.A. 

COMERCIO AL POR MAYOR, 

IMPORTACION DE GANADO 

BOVINO EN PIE. 

RIVERA MORON LUIS 

ALFREDO 

CL 17  9 20 C.C. 

TORCOROMA, LC 209 VALLEDUPAR 

ROMERO MANTILLA EUGENIO 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

VACUNO (en blanco) 

CL 17 - CRA - LOCAL 

104 VALLEDUPAR 

RUBIO GIRALDO JOVANY JOSE 

VENTA Y COMPRA DE 

GANADO. VENTA DE LECHE Y 

QUESO.- (en blanco) 

ALAMOS III MZA I CASA 

4 VALLEDUPAR 

TARAZONA QUINTERO DANUIL 

COMPRA Y VENTA DE GANADO 

VACUNO EN PIE. (en blanco) CL 29  28 59 VALLEDUPAR 

TORRES BOLANO MARITZA 

CRISTINA COMPRA Y VENTA DE GANADO (en blanco) CALLE 22 CRA 18 VALLEDUPAR 

TUNGURAHUA E.A.T. AGROPECUARIA 

RAMOS RAMOS 

SANTANDER DG016E   024  078 VALLEDUPAR 

VIVARES GARCIA SANDRA 

MILENA 

COMPRA, VENTA Y 

SUMINISTROS DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCION DE (en blanco) CL 10  9 102 BECERRIL 
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RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA 

REPRESENTANTE LEGAL O 

PROPIETARIO DIRECCION MUNICIPIO 

ZULETA CURVELO HELIO 

RAFAEL 

COMPRA Y VENTA DE 

GANADO, VIVERES, 

ABARROTES, VEHICULO 

AUTOMOTOR, (en blanco) CR 7  9B 41 VALLEDUPAR 

Total general         

Fuente: Cámara de Comercio de la Ciudad de Valledupar. 

 

2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 

VARIABLE 

 

GANAVENTAS LTDA. .  COMPETENCIA 

BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO 

Servicio X    X  

Publicidad X     X 

Precio  X  X   

Inst. Físicas X     X 

Tecnología X     X 

Nivel de 

Confianza 

X   X   

Agilidad X   X   

Portafolio X     X 

 

Después de realizar un estudio detallado de la competencia, se pudo observar que 

muchas comercializadoras no tienen diversidad de portafolio de productos y su 

manera de operar ha sido marcada durante años de la misma manera de años 

atrás evidenciando la carencia de una estrategia innovadora en servicio, producto, 

publicidad y tecnología.   

 

La variable precio está siendo manejada como respuesta a la demanda elástica 

marcado por el mercado y no existe en las comercializadoras grandes diferencias 

percibidas entre una empresa y otra. 
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En cuanto a la calidad del servicio que ofrecen las diferentes comercializadoras, 

no se logra percibir una política definida en esta área, debido a la carencia de 

innovación para establecerlo como una estrategia de obtención y mantenimiento 

de clientes.  Los clientes no perciben la existencia de un valor agregado en el 

momento de la utilización de los servicios ni la implementación de labores de 

postventa que contribuyan a la evaluación y medición de indicadores de 

satisfacción. 
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3. PLAN DE MARKETING 

 

3.1. ANALISIS DOFA 

 

Fortalezas 
 

Contar con una página WEB excelentemente diseñada para realizar contactos, 

información de importancia, capturar base de datos para CRM, y adecuada  

exhibición de los productos de  manera muy real, dinámica y con la descripción 

técnica (apoyada en fotos y videos). 

 

Contar con técnicos pecuarios de amplia experiencia y conocimiento del mercado, 

capacitados para orientar al ganadero en el establecimiento de los  precios bases 

de venta. 

 

Implementar estrategias de mercadeo encaminadas a motivar la demanda de los 

servicios y productos ofrecidos por la empresa GANAVENTAS LTDA. .  

 

Estructura organizacional claramente enfocada al área comercial y con altas 

habilidades de negociación, en todas las áreas. 

 

Se cuenta con equipo interdisciplinario para ofrecer asesoría y elaboración de 

proyectos de inversión, elaboración de avalúos y todas las asistencias que pueda 

requerir un productor pecuario. 

 

Maximiza la ventaja competitiva de la agilidad y la oportunidad, por ser el único 

comercializador del departamento que garantiza en un máximo de 48 estará la 
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propuesta de venta alcance de todos los participantes del mercado pecuario.  

 

OPORTUNIDADES 

 

El departamento del Cesar, históricamente tiene la mayor participación de su PIB, 

representado en el sector pecuario. 

 

La tendencia mundial a la utilización de los medios electrónicos para realizar 

negocios y principal medio de búsqueda de información. 

 

El mercado del departamento del Cesar, actualmente no cuenta con un esquema 

de comercialización, información y asistencia agropecuaria como el que se 

propone a través de la Comercializadora y Promotora GANAVENTAS LTDA.  

 

El sistema financiero colombiano permite acceder a los recursos de la banca de 

segundo piso de FINAGRO, a través de proyectos que se presentan ante los 

bancos permitiendo desde el 2007 que los proyectos productivos sean elaborados 

directamente por los clientes9.  

 

Posicionar la empresa GANAVENTAS LTDA. . como una Comercializadora y 

Promotora legalmente constituida, que brinda todo el respaldo y la existencia 

necesaria para realizar transacciones confiables y seguras.  

 

Bajos costos de operación.  

                                                 
9 Circular VO-04-2005 de FINAGRO 
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DEBILIDAD 

 

El cumplir con un buen servicio al  presentarse la solicitud simultánea de varios 

cliente que desean vender productos  pecuarios, cuyas visitas sean en zonas 

rurales distantes del departamento  y no se pueda cumplir con la política de 

servicios de 48 horas para hacer la visita, debido a que solo se cuenta con dos 

Auxiliares de Campo.  

 

Que no se actualice oportunamente los registros de ofertas de productos 

pecuarios ocasionando desconfianza de los clientes en la información publicada. 

 

Bajos seguimiento a la gestión del cobro de las comisiones, que generarían 

carteras amparadas por títulos valor, lo que asegura su cobro, pero se trata de 

procesos muy largos y tedioso con altos costos jurídicos.  

 

AMENAZAS 

 

Fallas tecnológicas que puedan afectar en un momento determinado el 

funcionamiento de la página WEB. 

 

El posible incumplimiento de los clientes en mantener los ganados exhibidos en la 

página y que fueron relacionados en la promesa de comercialización, debido a que 

acojan  una mejor propuesta de compra.  

 

Muchos de los ganaderos del departamento del Cesar no tienen un adecuado 

nivel educativo para utilizar el Internet y pueden llegar a desconfiar de esta 

herramienta. 
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Históricamente la cultura del negocio de mercadeo de los ganaderos, se ha 

realizado a través de personas que informalmente compran y venden  ganado, 

razón por la cual pueden presentar resistencias al cambio en la forma de  

comercializar y hacer los e-Business. 

 

3.2. POLITICAS DE PRODUCTO 

 

1. Con este nuevo sistema de comercialización la promotora y comercializadora  

GANAVENTAS LTDA. . utilizará varios medios que van desde la venta en forma 

personal a través  nuestros Ejecutivos de Negocios o con el uso de la página 

WEB, en la cual se podrán exhibir  y encontrara en una solo sitios los productos y 

servicios que requieren los ganaderos  ofrecidos  a través de las fotos, videos y 

comentarios técnicos de tal manera que los clientes tengan una impresión real de 

los productos  que les facilite la toma de la decisión de compra; con la facilidad de 

hacerlo desde la comodidad de su hogar u oficina. 

 

2. Los clientes de la Comercializadora y Promotora GANAVENTAS LTDA. . podrán 

contar con una página actualizada, que en tiempo real elimine las ofertas ya 

vendidas y actualice las nuevas ofertas, con el fin que los visitantes conozcan 

realmente las situación  del mercado de productos pecuarios.  

 

3. Los clientes que compren productos comercializados a través de la 

Comercializadora y Promotora GANAVENTAS LTDA., tendrán como garantía: 

 

• Que  los lotes de ganado publicados contaran con una visita técnica que 

evaluaran el estado de salubridad de los semovientes (vacunación  y peso). 
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• Las tierras tendrán concepto técnico de la visita  y adicionalmente contaran 

con el estudio de títulos de un abogado especialista que garantizará la 

legalidad y características del predio. 

 

• Las maquinaria usadas  tendrán revisión tecno mecánica con lo cual se 

podrá obtener información  del estado real de la maquinaria usada para el 

oferente podrá establecer un precio más equitativo según  el estado, 

modelo y funcionalidad de la maquinaria usada. 

 

• Los clientes de la comercializadora que requieran asesoría y planificación 

de proyectos productivos tendrán amplia información de las distintas 

fuentes de financiación y contaran con un equipo interdisciplinario que 

apoyaran todo el proceso desde la planificación, puesta en marcha y cobro 

de incentivos a que tuvieran derecho.  

 

4. La página WEB estará diseñada para que los ganaderos del departamento del 

Cesar tengan un punto de información de las noticias mas destacadas del sector 

pecuario a nivel nacional y departamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.3. Página WEB de www.ganaventas.com 
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5. Otra política deberá ser la oportunidad en la atención de los requerimientos del 

cliente  la cual inicia con la recepción de una  llamada del cliente interesado en 

vender algún producto y una vez  realizado el pago del costo de la publicación, se 

tendrá como máximo dos días hábiles para realizar la visita, tomar las fotos o 

filmar  el video, hacer los comentarios técnicos  y todo lo necesario para subir esta 

información a la WEB, garantizando que su producto estará rápidamente a la vista 

de los visitantes y compradores potenciales del mercado. 

 

3.3. POLITICAS DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE. 

 

La política de servicio de la promotora y comercializadora GANAVENTAS LTDA. . 

es “Comercializar con Agilidad y Confianza”.  Esta política esta encaminada a 

maximizar y posicionar en los clientes la ventaja competitiva de la empresa,  la 

cual se cimenta  en dos pilares: 

 

• La agilidad: Es parte fundamental de la estrategia de servicios y atención al 

cliente de GANAVENTAS LTDA. . ,  pues será  la única comercializadora 

del norte departamento del Cesar, que garantice a los vendedores de 

productos pecuarios que en un máximo de 48 horas, su producto, 

semovientes, tierras  o maquinaria usada estén a la vista de miles de 

posibles clientes interesados en comprarles.    

 

• La confianza: Es una premisa y política de servicio de GANAVENTAS 

LTDA. . pues se transmitirá a los clientes en cada uno de lo procesos donde 

intervengan.  Esta confianza se debe percibir por parte del cliente desde el 

manejo y confidencialidad de la información hasta la responsabilidad de la 

comercialización ágil y oportuna sus productos, porque GANAVENTAS 

LTDA. . será una empresa legalmente constituida  y sobre todo con 

políticas de honestidad y claridad con la que se elaborarán  los informes 

técnicos y sanitarios de los  semovientes, del estado de las maquinaria 
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usadas, las tierras, del realismo en fotos y videos  que harán que los  

clientes no necesiten  conocer físicamente los productos a comprar para 

apoyar su decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.4. Flujograma del Servicio 
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Estos pilares son el fundamento base del programa de calidad del servicio en 

GANAVENTAS LTDA., centrándose en el entendimiento del cliente, clasificar la 

estrategia del servicio, educar la organización, poner en marcha las mejoras 

fundamentales y hacerlo permanente. 

 

3.4. POLITICA DE PRECIOS 

 

El sistema  utilizado como política de precios es la fijación de precios dinámica, 

esta política consiste en  fijar distintos precios dependiendo de los clientes y la 

situación individuales para cada uno. 

 

Esta política de fijación de precios ayuda a la estrategia de marketing  en la  que  

se pretende lograr que los clientes perciban que están recibiendo valor al negociar 

directamente con la empresa, en torno de una relación gana- gana. 

 

Adicionalmente  los Ejecutivos de Negocios de la promotora y comercializadora 

GANAVENTAS LTDA. tendrán  un margen  de intermediación para negociar con 

los clientes en cada uno de los servicios prestados.  Esta negociación  dependerá 

de la  situación particular  de cada cliente, del volumen de semovientes que se 

desea comprar o vender, del costo de la tierra, del  valor del proyecto o asesoría, 

del  tipo y del modelo de la maquinaria usada que se pretende comercializar, de la  

ubicación del predio  y  de que tan buena sea su relación comercial con la 

organización, lo que depende directamente  del numero de negocios que se hayan 

logrado cerrar con este cliente en particular. 

 

También se combinara con el método dinámico el método de fijación de precios 

basado en la competencia,  pues históricamente las personas que desarrollan esta 

actividad en la región manejan en promedio las siguientes tarifas:    
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Servicio prestado Precio fijado por la competencia 

COMERCIALIZACION DE SEMOVIENTES DEL 2 AL 3% DEL VALOR DE LA NEGOCIACION  

COMERCIALIZACION DE TIERRAS DEL 2 AL 3% DEL VALOR DE LA NEGOCIACIÓN 

COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA USADA  DEL 2 AL 3% DEL VALOR DE LA NEGOCIACIÓN   

ASESORIA Y PLANIFICACIONDE PROYECTOS  1 AL 2%% DEL VALOR DEL PROYECTO  

 

Además de las tarifas de comisión  GANAVENTAS LTDA.  deberá adicionar los 

costos de publicación de la WEB. 

 

Servicio prestado Valor  de la comisión Costo por 

publicación 

Cantidades 

mínimas 

COMERCIALIZACION DE 

SEMOVIENTES 

DEL 2 AL 3% DEL VALOR 

DE LA NEGOCIACION  

$100.000  50 terneros ó 

novillos de cría y 

levante 

 

20 novillas para 

cría 

 

5 vacas para 

cría. 

 

1 reproductor 

 

1 caballo 

 

5  búfalos 

 

COMERCIALIZACION DE 

TIERRAS 

DEL 2 AL 3% DEL VALOR 

DE LA NEGOCIACIÓN 

$300.000 5 hectáreas 

COMERCIALIZACION DE 

MAQUINARIA USADA  

DEL 2 AL 3% DEL VALOR 

DE LA NEGOCIACIÓN   

$100.000 1 maquina 

ASESORIA Y PLANIFICACION 

DE PROYECTOS  

1 AL 3% DEL VALOR DEL 

PROYECTO  

N/A 1 proyecto 

 

Las maquinarias usadas a comercializar deben presentar un valor mínimo de base 

de $10.000.000. 
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El valor mínimo un proyecto productivo agropecuario a planificar o asesorar es de 

$15.000.000. 

 

El valor mínimo para comercializar en equinos debe ser  un caballo cuyo precio 

base de venta sea superior a  $3.000.000.    

 

El valor mínimo para comercializar un predio rural deberá ser $20.000.000 

 

El propietario del hato con la asesoría del auxiliar de campo o del ejecutivo tomará 

la decisión de comercializar  su ganadería con precio fijo, kilo o por animal.  

 

Se proyecta que el sistema de precios será muy bien acogido por los ganaderos, 

toda vez que se  establecen precios que históricamente se han cobrado por los 

comisionistas de la región en la comercialización de productos pecuarios y tal 

como se refleja  en el estudio de mercado donde el 80% de los  ganaderos  

encuestados estarían dispuestos a utilizar este nuevo sistema de 

comercialización. 

 

3.5. POLÍTICA DE PROMOCIONES Y DESCUENTO 

 

• Clientes Preferencial: se identificaran los clientes que tengan un elevado 

volumen de negociación a través de la base de datos que se mantendrá 

actualizada permanentemente; y se les preferirá cuando exista una buena 

oportunidad de negocio, para que sean los primeros en conocerla y negociarla 

solo después se publicara en la página WEB. 

 

Por otro lado estas personas tendrán el privilegio de participar en eventos de 

actualización  (conferencias, congresos, charlas, ferias, entre otras actividades) 

organizadas por GANAVENTAS LTDA.   en donde se les informará acerca de 

nuevas tendencias en materia pecuaria, maquinarias con tecnología de punta, 
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cambios en las políticas de estado y beneficios en materia de financiación para 

sus proyectos productivos.   

 

• Publicaciones ilimitadas en la página WEB: Normalmente cada cliente pagara 

un costo de suscripción cada vez que desee hacer la oferta de sus productos, 

pero también se le ofrece la opción de comprar un PAQUETE ANUAL, que 

cubrirá por un periodo de 1 año las publicaciones de sus productos en la WEB, 

generándose con esto  ahorro para los clientes. 

 

3.6. PUBLICIDAD Y PROMOCION 

 

La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y 

promover productos cualificados.  Proporciona identidad e individualidad a las 

cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca. 

 

MARCA: 

 

 

 

 

 

Figura No.5. Logo de GANAVENTAS LTDA. 

SLOGAN: 

 

“COMERCIALIZAMOS CON AGILIDAD Y CONFIANZA” 

 

COLORES CORPORATIVOS: 
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Verde, amarillo y Blanco 

 

Teniendo en cuenta que la comercialización de productos pecuarios se realiza 

cotidianamente de forma personalizada, ya que el comparador se acerca a donde 

el vendedor, o en su defecto solicita la ayuda de un intermediario para realizar las 

compras, las estrategias publicitarias y de promoción se orientarán a generar el 

uso de este nuevo medio de comercialización de productos pecuarios, mostrando 

una novedosa manera de mediar en estas negociaciones y conseguir que los 

usuarios le den uso, creando un nuevo hábito para la comercialización. Para esto 

se llevaran a cabo actividades ATL y BTL, que se describirán a continuación.  

 

MEDIOS ATL 

 

Pauta publicitaria: se pautará en los siguientes medios: 

 

• Diario EL PILÓN: se publicará en el diario local los 

días lunes y miércoles una pauta publicitaria en la 

sección económica con una medida de ½ de 

página Horizontal  de 17.5 de ancho por 10.5 de 

alto;  para dar a conocer el servicio. Se toman 

estos días debido a que los clientes potenciales 

tienen mayor disposición a leer prensa en estos 

días, ya que los fines de semana se encuentran 

en las fincas y difícilmente acceden a este medio 

publicitario.  

 

• Canal 12: Se patrocinará una nota de interés en el noticiero local TV 

Valledupar en la emisión de las 7 p.m. los días: martes y jueves, se toma este 

medio por tratarse de un noticiero local en el cual se pretende patrocinar una 
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nota de interés para el gremio, mostrando el logo y slogan de GANAVENTAS 

LTDA., actividades de recordación de marca.  

 

MEDIOS BTL 

 

Se creará una  base de datos, con ayuda del Fondo Ganadero del Cesar, 

participación en ferias,  visitas de clientes en la página y presenciales por los 

Ejecutivos de Negocios.  Para capturar esta base de datos y lograr un contacto 

directo con los clientes, se utilizará el mercadeo relacional a través del envío de 

correo electrónico a los clientes:  

 

E – marketing: se utilizarán dos medios: 

 

• Correo directo: se utilizará para enviar información a los clientes actuales sobre 

novedades de la página WEB, promociones, eventos, descuentos, noticias en 

general, etc. de igual manera este medio tendrá como fin atraer nuevos 

clientes, generar recordación y posicionamiento. 

• Captura de base de datos y contacto directo con e-mails a clientes que han 

visitado nuestra página, a través del registro de almacenamiento que se va 

formando por parte de la plataforma, para responder a posibles solicitudes de 

clientes, dudas, comentarios, etc. 

Participación en Ferias Ganaderas de la zona así: 

Se pretende participar con un stand, en cada una de las ferias ganaderas de la 

zona norte del departamento del Cesar, se aprovechan estos eventos para captura 

de base de datos, contactar y conocer posibles oferentes y demandantes de 

productos pecuarios.  Se obsequiarán en los stands sombreros y ponchos 

sabaneros, estampados con el logotipo de la empresa GANAVENTAS LTDA. , 

logrando así reforzar la imagen de la marca.    
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A estas ferias deberá asistir el gerente de la empresa en compañía de los 

Ejecutivos de Negocio, siendo el siguiente cronograma : 

FERIA GANADERA FECHA DE PARTICIPACION 

LA LOMA DE POTRERILLO JULIO 17, 18, 19, 20, 21 

CHIRIGUANA AGOSTO 06, 07, 08, 09 

CODAZZI NOVIEMBRE 09. 10. 11. 12 

VALLEDUPAR AGOSTO 15, 16, 17, 18 

 

BTL en lanzamiento comercial 

• En el evento de lanzamiento los primeros 20 interesados en inscribirse a la 

página se les obsequiará la primera publicación en el portal. Con esto se 

garantiza la activación y el uso de esta nueva herramienta tecnológica de 

comercialización. En el evento de lanzamiento se invitaran veterinarios, 

zootecnistas y comerciantes de productos agropecuarios para que conozcan la 

herramienta  y el dinamismo que esta le dará a su mercado; este evento se 

llevara a cabo en cada uno de los municipios citados como zona de influencia 

(mercado potencial). 

 

• Se realizaran bimensualmente actividades a los clientes mas representativos 

comercialmente, actividades como desayunos de trabajo, coktail, charlas de 

actualización de técnica, nuevas tecnologías, que ayuden a incrementar la 

productividad de sus negocios, con el fin de generar interés por parte de los 

clientes en mantener contactos vigentes y relaciones duraderas. 

 

• Al sector comercial de productos relacionados con el sector pecuario 

(almacenes veterinarios, de alimentos o artículos para el campo), se les 
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obsequiará por cada dos clientes sugeridos productos representativos para los 

clientes o para su almacén. 

 

•  Cuando se coloque un Stand comercial en los eventos en donde participe 

GANAVENTAS LTDA. , se harán pruebas de la página y se tomará atenta nota 

de la retroalimentación obtenida durante el ejercicio; así mismo esta ayudará a 

conocer el producto a nuevos clientes.  

 

• Dada la importancia de que tienen los administradores de las fincas ganaderas, 

en cada visita realizada a los predios de los clientes por parte de los auxiliares 

de campo, se contactará a dicho administrador y se le motivará con un 

obsequio para establecer relaciones a largo plazo. De la misma manera, se le 

entregará una referencia de contacto, para que este pueda recomendar a los 

propietarios de la finca la repetida vinculación al servicio, cuando se considere 

necesario.  

 

• Se realizará una visita a los gerentes de las entidades financieras ubicadas en 

los municipios de la zona norte del departamento del Cesar para que refieran a 

la empresa los posibles productores que requieran financiación y que para esta 

necesiten planificación de proyectos productivos, pues GANAVENTAS LTDA. , 

cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que lo ayudaran con 

esta asesoría, minimizando los tiempos de espera, aportando efectividad en la 

presentación de los proyectos y disminuyendo el margen de error al momento 

de solicitar un crédito.    

 

CRM: 

 

Los principales datos de los clientes que se tendrán en cuenta, para realizar 

estrategias de comercialización serán: 
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Datos personales: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, 

e-mail. 

 

Otros datos propios de la actividad comercial del cliente: 

 

Tipo de semovientes que cría  (tipo leche – tipo carne, reproductores) 

Tecnología utilizada en el negocio.  

Frecuencia de comercialización de semovientes y/o maquinaria usada y tierras. 

Otras actividades comerciales en sus predios. 

 

Material POP: para las visitas que realizaran los Ejecutivos de Negocios se 

entregará un Brochure, en el que se muestran los servicios que ofrece la 

comercializadora GANAVENTAS LTDA.   

 

3.7. PLAN DE ACCION DE MARKETING 

 

De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de 

diferenciar productos de un mismo género, con idénticas cualidades, de otros ya 

fabricados, que ingresan a competir en el mercado.  

 

Los autores del presente proyecto exponen el siguiente plan de acción: 
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OBJETIVO ACTIVIDAD MEDIOS A 

UTILIZAR 

POBLACION FECHA 

Vincular a nuevos clientes para que 

accedan servicio. 

Visita de Ejecutivos de 

Negocios . 

Visita de los 

Ejecutivos de 

Negocios a 

las personas 

que se 

encuentran 

en la base de 

datos 

suministrada 

por el fondo 

ganadero del 

cesar. 

Clientes 

potenciales. 

Todo el 

año. 

Inducir a nuevos clientes para que 

tomen el servicio prestado por la 

comercializadora. 

 

Generar recordación de los 

servicios que presta la 

comercializadora GANAVENTAS 

LTDA., para que los clientes 

potenciales y los que ya son, 

tengan como mejor opción dichos 

servicios. 

Correo directo a los 

clientes que se 

encuentran en la base de 

datos suministrados por el 

fondo ganadero del Cesar 

y por la CRM. 

E – mails. 

Página WEB 

actualizada. 

Clientes y 

clientes 

potenciales. 

Todo el 

año. 

Actualización de CRM, por medio 

de la link “contactenos” que se 

encuentra en la página WEB. 

Evento promocional. 

 

Página WEB. Clientes y 

clientes 

potenciales. 

Todo el 

año. 

Brochure Visita por Ejecutivos de 

Negocios y entrega de 

Brochure como medio 

para dar a conocer el 

servicio. 

Brochure Clientes 

potenciales. 

Todo el 

año. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD MEDIOS A 

UTILIZAR 

POBLACION FECHA 

Informar al mercado 

objetivo sobre el novedoso 

servicio que ofrece la 

comercializadora 

GANAVENTAS LTDA.  

Lanzamiento de 

comercializadora 

GANAVENTAS 

LTDA.  en la 

ciudad de 

Valledupar a la 

cual se invitaran 

ganaderos de los 

municipios de 

Codazzi, Bosconia, 

Chiriguana, 

Curumaní. 

Correo 

Directo  

Clientes 

potenciales. 

Noviembre. 

Fuente: Investigación de Mercado de los autores. 

 

3.8. ESTIMACIÓN DE VENTAS 

 

Se realizará la siguiente estimación de ingresos por ventas para cinco años 

partiendo de 2010 hasta 2014, donde se incluyen la proyección de ingresos por 

comisiones recibidas en la intermediación de negocios de semovientes, tierra y 

maquinarias usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Número de 
Clientes

Ingresos 
Mensuales

Total Año

1 1.330 $ 105.811.750 $ 1.269.741.000
2 1.410 $ 112.160.455 $ 1.346.325.460
3 1.523 $ 118.890.082 $ 1.427.080.988
4 1.644 $ 126.023.487 $ 1.512.681.847
5 1.776 $ 133.584.896 $ 1.603.418.758

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS
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4. PLAN ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.5. Estructura Organizacional de GANAVENTAS LTDA. 

 

La estructura es de orden piramidal, en la cual los empleados dependen de la 

dirección de un gerente de oficina, la contratación del Contador es a través 

outsourcing,  por un valor de $500.000 mensuales y su asistencia a las oficinas de 

GANEVENTAS LTDA deberá ser por lo menos cuatro ( 4) veces al mes.  

 

Cargo: GERENTE 

 

Profesión: administrador de empresas, contador público, economista, ingeniero de 

sistemas, ingeniero industrial, médico veterinario, tecnólogo zootecnista. 
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Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en el área comercial y conocimiento de 

la zona Norte del departamento del Cesar. 

 

Habilidades y competencias: Conocimiento medio superior en sistemas, 

habilidades en negociación, capacidad para liderar y controlar procesos y toma de 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio. 

 

Salario: Dos millones de pesos  $2.000.000 mas comisiones sobre negociaciones 

realizadas por los Ejecutivos de Negocio. 

 

Funciones:  Creará y mantendrá  un grupo de trabajo enfocado en la satisfacción 

de cliente con una estrategia clara de servicio al cliente con la premisa de la 

confianza.  

Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los actos los 

requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.  

Ejecutar las  tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área de 

objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar 

y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo 

Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de 

decisiones y solución de problemas.  

Buscará medios para que los colaboradores se comprometan, de manera 

voluntaria, con el logro de los objetivos de la organización.  

Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, las 

causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas.  

Facilita el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, les presta el 

apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus tareas. 
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Control y seguimiento presupuestos de efectivo y cumplimiento de obligaciones 

financieras. 

Visitar clientes potenciales para ofrecer el portafolio de servicios de la promotora y 

comercializadora  GANAVENTAS LTDA. . 

Autorizar las comisiones cobradas a los clientes en las  negociones de la 

promotora y comercializadora GANAVENTAS LTDA. .  

Firmar los contratos de promesa  de Comercialización y venta entre los clientes y 

GANAVENTAS LTDA. . 

Representar legalmente a la empresa ante las entidades competentes. 

Velara por mantener políticas de recuperación de cartera y gestión con clientes. 

 

Cargo: EJECUTIVO DE NEGOCIO. ( 2 empleados) 

 

Profesión: administrador de empresas, contador público, economista, ingeniero de 

sistemas, ingeniero industrial, médico veterinario, tecnólogo zootecnista. 

  

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en el área comercial, conocimiento de 

la zona norte del departamento del Cesar. 

 

Habilidades y competencias: Conocimiento medio superior en sistemas, 

habilidades en negociación, capacidad para liderar y controlar procesos y toma de 

decisiones, capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio. 

 

Salario: un millón quinientos mil  pesos mlcte $1.500.000.oo mas comisiones 

sobre negociaciones. Semovientes 2%, maquinaria 3% y tierras 5% 
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Funciones:   

Visitar clientes potenciales para ofrecer el portafolio de servicios de la promotora y 

comercializadora  GANAVENTAS LTDA. . 

Negociar, con visto bueno del gerente  las comisiones cobradas a los clientes en 

las  negociaciones de la promotora y comercializadora GANAVENTAS LTDA. .  

Elaborar  contratos de promesa  de Comercialización y venta entre los clientes y 

GANAVENTAS LTDA. . 

Participar y promover las actividades de BTL, creadas para fortalecer y crear 

relación de gerenciamiento y generación de valor con los clientes. 

Velara por mantener políticas de recuperación de cartera y gestión con clientes. 

Elaborar los proyectos de inversión y realizar las asesorías de los mismos. 

Hacer tareas de posventa con los clientes buscando medir y mejorar los índices de 

percepción del servicio en cuanto a los niveles de confianza. 

 

Cargo: AUXILIAR DE CAMPO ( 2. Empleados ). 

 

Profesión: médico veterinario, tecnólogo zootecnista, técnico agropecuario, 

Mayordomía.  

  

Experiencia: Experiencia mínima de 2 año en actividades relacionadas con el 

sector pecuario y conocimiento de la zona Norte del departamento del Cesar, con 

pase de 1ra para conducir vehículo. 

 

Habilidades y competencias: Conocimiento de semovientes y de las condiciones 

fitosanitarias de los mismos, conocimiento las zonas geográfica que conforman el 
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departamento del Cesar; capacidad para trabajar en equipo, adaptabilidad al 

cambio, excelentes relaciones interpersonales, disponibilidad para desplazarse a 

predios rurales. 

 

Salario: un millón de pesos Mlcte $1.000.000.oo 

 

Funciones:   

Realizar las visitas a los predios para describir y elaborar los informes técnicos de 

los lotes de semovientes, la maquinaria usada  y  las tierras que se publicaran en 

la página WEB para su comercialización. 

Tomar los registros fotográficos y filmar los videos de los productos pecuarios a 

publicar en la WEB. 

Revisar y certificar el estado de salud de los semovientes  y de los documentos 

que acreditan su estado fitosanitario (vacunación y registro de marcas) 

Recoger y enviar documentos requeridos para la negociación con  los clientes. 

Visitar clientes potenciales para ofrecer el portafolio de servicios de la promotora y 

comercializadora  GANAVENTAS LTDA. . 

Apoyar y desarrollar  estrategias de marketing  creadas por la empresa para 

fedelizar a los clientes y crear relaciones de largo plazo. 

 

Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 

Profesión: técnico en sistemas, auxiliar contable, estudiantes de últimos semestres 

de carreras administrativas o de sistemas    
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Experiencia:  Mínima de 1 año, en cargos de atención a clientes. 

 

Habilidades y competencias: Con orientación al orden, a la puntualidad y al 

compromiso, manejo de office y de sistemas de información, disponibilidad al 

cambio, capacidad para negociar, excelente relaciones interpersonales y 

adaptación a trabajar en equipo. 

 

Salario: ochocientos mil pesos mlcte $850.000.oo  

 

Funciones:   

Servicios y atención al cliente. 

Contestar la línea telefónica de la empresa. 

Recibir y radicar la correspondencia. 

Direccionar los correos electrónicos enviados por los clientes a través del link  

contáctenos y dará respuesta oportuna a los mismos. 

Velar por cumplir con los tiempos de respuesta a los clientes.  

Actualizar los registros de la página WEB. 

Llevar el control de la facturación de los costos de publicación de la página WEB. 

Organizar las consignaciones bancarias. 

Recolectar la información y noticias de interés del sector y mantener la página 

actualizada con las mismas. 

 

Cargo: Servicios generales y Mensajería   
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Profesión: Estudiantes de último semestre de carreras como auxiliar contable, 

secretariado, contabilidad    

  

Experiencia:  no requiere. 

 

Habilidades y competencias: Con orientación al orden, a la puntualidad y al 

compromiso y fuertes valores de honestidad y confianza, disponibilidad al cambio, 

excelente relaciones interpersonales y adaptación a trabajar en equipo. 

 

Salario: seiscientos mil  pesos mlcte $600.000.oo  

 

Funciones:   

Hacer las labores de  aseo y atención del cliente interno y externo. 

Realizar las consignaciones bancarias. 

Llevar o traer documentos requeridos para negociar con los clientes. 

 

4.2. DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 

La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de la  junta general 

de socios.  Esta Junta está conformada por cuatro socios, con una participación 

del 25% cada uno, representado en 50 cuotas de igual valor,  quienes podrán 

nombrar a un gerente para las funciones de control, dirección, planeación y 

seguimiento. 

 

Las funciones del gerente serán: 
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1. La creación un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la 

suma de sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la suma de 

los recursos incorporados a la misma.  

 

2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los actos 

los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.  

 

3. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área de 

objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, 

controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo.  

 

4.3. CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERATIVAS 

 

CARGOCARGOCARGOCARGO CantidadCantidadCantidadCantidad Remuneración MesRemuneración MesRemuneración MesRemuneración Mes Remuneración Remuneración Remuneración Remuneración 
AnualAnualAnualAnual

costo totalcosto totalcosto totalcosto total Costo Total AnualCosto Total AnualCosto Total AnualCosto Total Anual

Gerente Gerente Gerente Gerente 1111 2.000.0002.000.0002.000.0002.000.000 24.000.00024.000.00024.000.00024.000.000 14.400.00014.400.00014.400.00014.400.000 38.400.00038.400.00038.400.00038.400.000 38.400.00038.400.00038.400.00038.400.000
Ejecutivo de NegocioEjecutivo de NegocioEjecutivo de NegocioEjecutivo de Negocio 1111 1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000 18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000 10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000 28.800.00028.800.00028.800.00028.800.000 28.800.00028.800.00028.800.00028.800.000
Ejecutivo de NegocioEjecutivo de NegocioEjecutivo de NegocioEjecutivo de Negocio 1111 1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000 18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000 10.800.00010.800.00010.800.00010.800.000 28.800.00028.800.00028.800.00028.800.000 28.800.00028.800.00028.800.00028.800.000
Auxiliar de CampoAuxiliar de CampoAuxiliar de CampoAuxiliar de Campo 1111 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000 12.000.00012.000.00012.000.00012.000.000 7.200.0007.200.0007.200.0007.200.000 19.200.00019.200.00019.200.00019.200.000 19.200.00019.200.00019.200.00019.200.000
Auxiliar de CampoAuxiliar de CampoAuxiliar de CampoAuxiliar de Campo 1111 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000 12.000.00012.000.00012.000.00012.000.000 7.200.0007.200.0007.200.0007.200.000 19.200.00019.200.00019.200.00019.200.000 19.200.00019.200.00019.200.00019.200.000
Auxiliar de OficinaAuxiliar de OficinaAuxiliar de OficinaAuxiliar de Oficina 1111 850.000850.000850.000850.000 10.200.00010.200.00010.200.00010.200.000 6.120.0006.120.0006.120.0006.120.000 16.320.00016.320.00016.320.00016.320.000 16.320.00016.320.00016.320.00016.320.000
Servcios generales y Servcios generales y Servcios generales y Servcios generales y 

mensajeriamensajeriamensajeriamensajeria
1111 600.000600.000600.000600.000 7.200.0007.200.0007.200.0007.200.000 4.320.0004.320.0004.320.0004.320.000 11.520.00011.520.00011.520.00011.520.000 11.520.00011.520.00011.520.00011.520.000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7777 8.450.0008.450.0008.450.0008.450.000 101.400.000101.400.000101.400.000101.400.000 60.840.00060.840.00060.840.00060.840.000 162.240.000162.240.000162.240.000162.240.000 171.366.000171.366.000171.366.000171.366.000

Costo de Mano de Obra( anual)Costo de Mano de Obra( anual)Costo de Mano de Obra( anual)Costo de Mano de Obra( anual)
Prestaciones Prestaciones Prestaciones Prestaciones 

SocialesSocialesSocialesSociales
Mano de Obra DirectaMano de Obra DirectaMano de Obra DirectaMano de Obra Directa

 

SENA 2% 169.000 
SUBSIDIO FAMILIAR 4% 338.000 

ICBF 3% 253.500 
TOTAL 760.500 

 

4.4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La selección de los colaboradores de GANAVENTAS LTDA. , estará a cargo de la 

empresa Servicios y asesorías del Cesar, con quien se contratará esta labor. Se 
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requerirán hojas de vida preferiblemente suministradas por el SENA, Universidad 

popular del Cesar o a través de la publicación de Vacantes en el diario local.  Por 

cada cargo se preseleccionarán mínimo 2 aspirantes a los cuales  se aplicaran 3 

filtros en el siguiente orden: 

 

Pruebas psicotécnicas, entrevistadas con la psicóloga y entrevistadas con la Junta 

de socios. 

 

El plan de gestión humano de GANAVENTAS LTDA. , estará basado en la 

confianza y la trasparencia de los colaboradores que conformaran la planta de 

personal, pues este es un negocio donde lo que se pretende es vender “Agilidad y 

Confianza” a nuestros clientes; siendo los colaboradores quienes transmitirán 

estos criterios en cada uno de los momentos de verdad tenidos con los clientes,  

por lo cual se requiere todos los colaboradores sin excepción tengan bien definido 

el perfil de cultura de servicio y  valores humanos. 

 

Adicionalmente y una vez seleccionados se realizarán a todos los colaboradores 3 

capacitaciones básicas:  

 

• Técnicas de negociación y cierre de ventas. 

• Servicio y atención al cliente. 

• Coaching para lograr equipos eficaces y felices. 

 

En forma particular se capacitará al gerente y a los ejecutivos, en evaluación de 

proyectos del sector pecuario; y se elaborarán constantemente capacitaciones 

para fortalecer los conocimientos de semovientes y maquinarias. 

 

En cuanto a la remuneración cabe resaltar que GANAVENTAS LTDA. , tendrá una 

planta vinculada directamente con la empresa, inicialmente los contratos 

contemplan una vinculación de 2 meses de período de prueba y posteriormente 
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pasan a convertirse en contratos de trabajo a término indefinido.  Se tendrá  

reconocimiento de todas las prestaciones legales, siendo para todos los cargos el 

mismo horario de trabajo de lunes a viernes de 8 am a 12m y de 2 pm a 6 pm, 

adicionalmente los días sábados laborarán en jornada de la mañana de 8 am a 12 

m. 

 

La empresa GANAVENTAS LTDA. , tendrá como incentivo adicional para  fuerza 

de ventas, la liquidación y pago de comisión por ventas, las cuales serán 

consideradas como de mera liberalidad y no tendrán carácter salarial: 

 

Reconociendo a los Ejecutivos de Negocios una comisión liquidada sobre el precio 

de cierre de venta, del 2% para semovientes, 3% para maquinarias usadas  y del  

5% para tierras. 

 

Al Gerente un auxilio extralegal comercial pagadero mensualmente  sobre el 

cumplimiento de presupuesto de ventas de $300.000 en cada uno de rubros, 

semovientes, tierras y maquinarias; los cuales no constituyen salario. 
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5. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

 

5.1. LA SOCIEDAD 

El tipo de sociedad que se utilizará en la promotora y comercializadora 

GANAVENTAS LTDA.  será de Responsabilidad limitada.  Se constituirá mediante 

escritura pública entre cuatro socios, quienes responden con sus respectivos 

aportes, y en algunos casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 

357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los 

socios.  

Los socios deberán definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 

empresa, para este caso, se sugiere veinte años y podrán delegar la 

representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las 

funciones establecidas en los estatutos.  

La sociedad tendrá un capital aportado en efectivo de VEINTE UN MILLONES  DE 

PESOS MCTE ($20.000,00) representados en DOSCIENTAS (200) cuotas de un 

valor nominal de CIEN MIL PESOS MCTE ($100.000,00) cada una. Este capital ha 

sido suscrito y pagado en su integridad así:  

 

SOCIOS CUOTAS VALOR 

NADIA MARTINEZ ARDILA  50 $5.000.000 

YONAIRA GOMEZ BOLAÑO 50 $5.000.000 

JENIS SAGBINI ECHAVEZ 50 $5.000.000 

YOLANDA SAGBINI ECHAVEZ 50 $5.000.000 

TOTALES 200 $20.000.000 

 

La dirección y la administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes 

órganos: La Junta General de socios y el gerente. La sociedad también podrá 

tener un Revisor Fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de socios 
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excluidos de la administración.  Sin embargo, La sociedad de responsabilidad 

limitada no está obligada a tener una  Junta Directiva, pues es administrada 

directamente por los socios, quienes pueden nombrar un gerente y delegar en él la 

administración de la sociedad. No obstante, la sociedad puede contar con una 

Junta Directiva si es creada estatutariamente por decisión de los socios. 

La Junta General será el órgano de deliberación y de decisión. Los asuntos que 

puede tratar la Junta son censuras de la gestión, la aprobación de las cuentas 

anuales, el nombramiento y destitución de los administradores y la modificación de 

los estatutos. 

La convocatoria de la Junta General corresponde a los administradores, que lo 

harán dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio social. La finalidad es 

censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 

resolver sobre la aplicación del resultado.  

Los administradores deberán convocar Junta General cuando así lo soliciten los 

socios que supongan un 5% del capital social. Entre convocatoria y celebración de 

la Junta General debe haber una antelación mínima de 15 días. 

 

5.2. LICENCIAS Y DERECHOS 

 

Los siguientes son los derechos de cada socio: 

• Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la 

sociedad en caso de liquidación.  

• Derecho de tanteo en la adquisición de las participaciones de los socios 

salientes.  

• Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como 

administradores.  
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• Derecho de información en los períodos establecidos en las escrituras.  

• Derecho de obtener información sobre los datos contables de la Sociedad 

 

5.3. OBLIGACIONES LEGALES 

 

La empresa estará obligada a exteriorizar aquellos compromisos derivados de 

obligaciones legales o contractuales asumidos con el personal de la misma, 

recogidos en convenio colectivo o disposición equivalente, que tengan por objeto 

garantizar prestaciones vinculadas a jubilación o situación asimilable, fallecimiento 

e invalidez permanente (Total, Absoluta y Gran Invalidez), cuando el pago se 

efectúe de forma única, periódica o combinación de ambas.  

 

El representante legal o el apoderado facultado debe registrar la sociedad ante la 

DIAN, diligenciando el RUT (o pre-RUT en la etapa inicial), para que se le asigne 

un NIT. Para diligenciar el pre-RUT, se debe ingresar a la página de Internet 

www.dian.gov.co, seleccionar la opción “Solicitud inscripción RUT” en la ventana 

“Tipo Inscripción”, luego, se debe seleccionar la opción “Cámara de Comercio” y 

hacer clic en la ventana “continuar” Al completar el procedimiento en la página 

WEB, debe imprimirse una copia del documento para la firma. Este documento es 

necesario para formalizar la constitución de la sociedad y deberá inscribirse junto 

con los documentos señalados en el numeral 2.3.3 de este documento, ante la 

Cámara de Comercio del domicilio social. 2.3.3 Inscripción – Registro: Deben 

presentarse ante la Cámara de Comercio los siguientes documentos: - Original o 

copia auténtica del documento de constitución contentivo de los estatutos 

(escritura pública o documento privado). 

 

- Original o copia auténtica del pre-RUT, firmado por el representante legal o 

apoderado con presentación personal ante una Notaría Pública. 
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- Original de los formularios de registro denominados “Registro Único Empresarial” 

y "Formulario Adicional de Registro con otras Entidades”, que se podrán descargar 

de la página de Internet de la Cámara de Comercio (www.ccb.org.co) o solicitarse 

en cualquiera de sus sedes. Estos formularios los debe firmar el representante 

legal designado o un apoderado. 

 

- Copia de las cartas de aceptación de cargo firmadas por cada una de las 

personas designadas para actuar como representante legal y revisores fiscales. 

Hay que incluir en dichas cartas el número de documento de identificación y el 

lugar de origen del mismo. 

 

- Copia del documento de identificación de la persona que firma los formularios. 

 

- Original del recibo de pago de los impuestos y gastos aplicables, especificados 

en el numeral 2.4 de este documento. 

 

La Cámara de Comercio expedirá un certificado que evidencie la existencia y 

representación legal de la sociedad tal y, como se mencionó anteriormente,  tres 

días después de expedido dicho certificado, la Cámara de Comercio incluirá en el 

mismo el NIT definitivo asignado por la DIAN para la sociedad. Si la Cámara de 

Comercio, durante este término, no incluye en el certificado de existencia el NIT 

respectivo, el empresario deberá visitar las oficinas de la DIAN para solicitar la 

asignación del NIT definitivo y tomar una copia del RUT. Completados los trámites 

anteriores, la sociedad podrá iniciar las operaciones para desarrollar su objeto 

social en Colombia.  

 

Impuestos y gastos de la constitución y registro: La constitución de una 

sociedad o sucursal genera los siguientes costos: - Derechos notariales a una 

tarifa del 0,27% del capital social (en el caso de las sociedades por acciones se 

autoriza el 0,29%). Sobre los derechos notariales se cobra el impuesto al valor 
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agregado (IVA) con una tarifa del 16%. Estos gastos aplican para las sociedades 

anónimas, las de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y las 

sucursales. No aplicará para las sociedades por acciones simplificadas. 

 

Se pagará la suma de $143.000 en la Gobernación del Cesar llamado Impuesto de 

Registro, posteriormente a la cámara de comercio la suma de $360.000.  Por el 

registro de cada libro de contabilidad se paga la suma de $8.600 pesos. 

 

- Impuesto de registro pagado a favor de la Cámara de Comercio en cualquiera de 

las ventanillas de atención a los usuarios, liquidado con una tarifa del 0,7% sobre 

el valor del capital social en las sociedades de responsabilidad limitada y sobre el 

capital suscrito en las sociedades anónimas, en comandita y por  acciones 

simplificadas, salvo que se aporten bienes inmuebles; en este último caso, basta 

presentar el recibo de pago de dicho impuesto ante la respectiva Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos. Éste debe realizarse al momento de radicar el 

documento de constitución de la sociedad ante dicha entidad. 

 

- Derechos de matrícula en el registro público, los que se determinan según 

las tarifas establecidas por el gobierno nacional mediante el Decreto 393 de 2002 

y con base en los activos de la sociedad, que variarán entre COP$ 26.000 

(aproximadamente USD$ 10 con una tasa de COP$ 2.500) y COP$ 1.291.000 

(aproximadamente USD$ 516 con una tasa de COP$ 2.500). 

 

Es importante saber que los costos arriba mencionados no son deducibles para 

efectos de impuestos. 

 

5.4. PERMISOS Y LIMITACIONES 

 

RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS QUE LAS EMPRESAS DEBEN 

TENER EN CUENTA 
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Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

El impuesto sobre la renta y complementarios es un gravamen directo de carácter 

nacional, conformado por un impuesto básico (renta, que se obtiene del ingreso 

108 que incrementan el patrimonio en forma neta) y unos gravámenes 

complementarios (ganancias ocasionales que se obtienen de ciertos ingresos 

extraordinarios señalados por la ley para contribuyentes no obligados a efectuar 

ajustes integrales y remesas que tienen que ver con el giro al exterior de rentas o 

ganancias ocasionales obtenidas en Colombia), sobre las utilidades que obtienen 

las personas, las sociedades y otros entes establecidos por la ley. 

 

Es muy importante conocer los plazos establecidos para la presentación de las 

declaraciones. 

 

Impuesto a las Ventas, (IVA) 

 

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y que 

debe ser cobrado y liquidado por los productores, importadores, comerciantes y 

por quienes presten los servicios gravados  expresamente por la ley, al momento 

de la venta, importación y prestación del servicio. 

 

Retención en la Fuente 

 

Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y 

complementarios, por medio del cual las personas van pagándole a la DIAN este 

gravamen, en proporción a los pagos que éstas han recibido por diferentes 

conceptos. 

 

Excepcionalmente, la sumatoria de las retenciones practicadas durante el período 

fiscal (Enero 1ro a diciembre de cada año) es el impuesto de renta y  
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complementarios a cargo de ciertos contribuyentes como los asalariados, 

trabajadores independientes y, en general, todas aquellas personas no obligadas 

 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

Es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de 

cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción de 

presentar declaración de renta y complementarios y del distrito ya sea que se 

cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimiento de comercio o sin éste. 

 

Impuesto Complementario de Avisos y Tableros 

 

Es el impuesto que se paga por la instalación de avisos en el espacio público. 

Debe ser liquidado y pagado por los contribuyentes que instalen avisos en el 

espacio público, como complemento del impuesto de industria y comercio. Para 

liquidar el impuesto complementario se multiplica el valor del impuesto de industria 

y comercio por el 15%. 
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6. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

6.1. ENSAYO E INVESTIGACIÓN 

 

GANAVENTAS LTDA. . consideró de mucha importancia desarrollar un focus 

Group para detectar deseos, necesidades e indagar acerca de actitudes, y 

reacciones frente al portal de Internet www.ganaventasltda.com como la forma de 

establecer lazos comerciales con la empresa. 

 

Durante esta práctica, se logró reunir a 3 ganaderos de la región a quienes se les 

dio oportunidad de manejar el portal, verificar potencialidades en este producto y 

analizar nivel de complejidad.     

 

En la dinámica, inicialmente se perdió tiempo en puntos de poca transcendencia, 

pero se pudo detectar que los participantes se sintieron cómodos, libres de hablar 

y de comentar sus opiniones.  El entrevistador que fue el moderador de la 

actividad tuvo un estilo de comunicación directa, verificando reacciones de los 

participantes y desarrollando temas de calidad de información tratando de hacer 

opiniones objetivas sin que la presión del grupo influyera activamente en la 

decisión personal. 

 

Se tomaron unas variables básicas de medición para cualquier software.  Estas 

variables fueron: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia y portabilidad. 

 

Se tomó una escala de calificación de 1 a 5, donde el nivel 1 fue el menos 

satisfactorio y el 5 el más satisfactorio. 

 

Cabe señalar que fue importante aclarar a los participantes que es un portal que 

no ha llegado a su etapa final, pero que era sumamente importante conocer sus 

opiniones.  Se adjuntan los resultados: 
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Figura No.6. Evaluación del portal www.ganaventas.com 

 

Finalmente, se logró conseguir el objetivo de la reunión, detectando que el portal 

tuvo un promedio de 4,104 sobre 5 y que las mayores oportunidades de mejora 

están en el cumplimiento de la funcionalidad y el nivel de maduración del portal.  

Ambos ítems hacen parte del proceso pero que se pueden mejorar únicamente 

cuando el portal esté debidamente culminado.  

G1 G2 G3
El portal provee funciones que
satisfacen necesidades
establecidas?
Apropiabilidad 5 5 5
Exactitud 4 3 4
Interoperabilidad 4 4 4
Cump. con la funcionabilidad 3 3 3

El portal tiene capacidad para
mantener su nivel de
desempeño?
Madurez 3 3 3
Tolerancia a fallas 3 3 3
Recuperabilidad 4 3 4
Cumple con la confiabilidad? 4 3 4

El portal es entendible,
aprendible y utilizable?
Comprensibilidad 5 5 5
Facilidad de manejo 5 4 5
Atractivo 5 4 5

El portal tiene para proveer el
desempeño apropiado?
Utilización de recursos 5 5 5
Cumplimiento con la eficiencia 4 4 4
Comportamiento en el tiempo 4 4 4

El portal tiene capacidad para
trasferirlo a otro ambiente?
Coexistencia 4 5 4
Adaptable 5 5 5

Sub-total 4,188 3,938 4,188
CALIFICACION TOTAL 4,104

Portabilidad

Evaluado

Funcionabilidad

Confiabilidad

Usabilidad

Eficiencia
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6.2. UBICACIÓN 

 

La ubicación del negocio se decidió hacerla en la ciudad de Valledupar.  Esto 

debido a que aunque el proyecto involucra los productores y ganaderos de la zona 

norte del Departamento del Cesar, es en el municipio de Valledupar donde se 

encuentran más del 26% de los ganaderos de la zona.  

 

 

Valledupar es la capital del 

Departamento del Cesar y 

considerado como un importante 

centro de producción agrícola, 

agroindustrial y ganadera en la región 

comprendida entre el norte del 

departamento del Cesar y el sur del 

departamento de La Guajira. También 

es uno de los principales epicentros 

musicales, culturales y folclóricos de 

Colombia por ser la cuna del vallenato, 

género musical de mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la 

música colombiana. Anualmente atrae a miles de visitantes de Colombia y del 

exterior durante el Festival de la Leyenda Vallenata, máximo evento del vallenato. 

 

Valledupar al igual que los demás municipios del departamento, buscan el 

desarrollo principalmente en proyectos agroindustriales. Es importante la industria 

lechera, de la cual se destacan las empresas Dairy Partners Americas - DPA 

(antiguo Cicolac), Coolesar, Klaren's y Lácteos La Primavera. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_la_Leyenda_Vallenata
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La economía del municipio de Valledupar gira alrededor del sector ganadero. La 

ganadería es de tipo extensivo. La ganadería del Cesar es resultado del cruce de 

tipos criollos con el cebú. La región es productora de carne y de leche. Otros 

productos agrícolas importantes son el algodón y el arroz. 

 

GANAVENTAS LTDA. . , estará ubicada en el Centro de Negocios Ariguaní, entre 

la calle 16 A y 16B con carrera 13, en la ciudad de Valledupar.   

 

Valledupar está cerca de los municipios del sur de la Guajira y existen excelentes 

carreteras de comunicación.  Estas zonas están dedicadas en su mayor parte, a 

las actividades agropecuarias y ganaderas permitiéndole en un futuro a 

GANAVENTAS LTDA.   Incursionar en el mercado de este departamento. 

 

6.3. ESCALA DE PRODUCCIÓN 

 

Se estima iniciar con un porcentaje de participación del 10% del mercado en la 

categoría de comercialización de productos agropecuarios.  Esto permite 

vislumbrar una gran oportunidad de crecimiento en la región y expandir 

operaciones a futuro en la zona sur del departamento de la Guajira. 

 

6.4. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Las autoras estiman que no es necesario desarrollar otros proyectos para poner 

en marcha la presente idea de negocio. 

 

6.5. TECNOLOGÍA 

 

La tecnología que se utilizará en GANAVENTAS LTDA. se obtendrá con los 

recursos financieros aportados por sus accionistas utilizando líneas de crédito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceb%C3%BA
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para pago a mediano plazo. 

 

Se utilizarán equipos tecnológicos de vanguardia para manejar la información 

administrativa del negocio y su portal en Internet que será la principal herramienta 

de información para los clientes. 

 

Se contará con un manejador de base de datos que permitirá mantener la 

información actualizada y relacionada con el sector permitiendo un alto índice de 

confiabilidad en la información 

 

El portal está realizado con Software libre, utilizando el lenguaje de programación 

php (Personal Home Page Tools), considerado un lenguaje de programación 

interpretado para el uso de páginas WEB dinámicas.  Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 

ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 

tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

 

Dentro de la organización funcional de la presente idea de negocio, se estableció 

el cargo de Asistente Administrativa quien tendrá la responsabilidad de actualizar 

diariamente el portal.  La forma de actualizar será a través de un administrador de 

software de fácil manejo que diseñará el programador del sitio WEB. 

 

6.6. MATERIA PRIMA 

 

Los proveedores de GANAVENTA LTDA. Abastecerán de forma mensual y 

ocasional de acuerdo a la necesidad fijada. a continuación están los proveedores 

que suministrarán servicios y productos a GANAVENTAS LTDA. .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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Nombre del proveedor Materia Prima 

Papelería La Departamental Papelería, útiles escolares 

IS&C Computadores, Software, muebles de oficina 

PAXZU Portal Internet 

Electricaribe Servicio de energía eléctrica 

Comcel Servicio de telefonía móvil e Internet 

Emdupar Servicio de Agua y acueducto 

Interaseo Servicio de Aseo 

Telefónica Telecom Servicio de telefonía fija 

Almacenes Éxito Elementos de cafetería y aseo 

Induseg Elementos de protección personal 

Protecom Servicio de vigilancia – alarma monitoreada 

Servicios y Asesorías Ltda. Suministro de personal 

Antonio Sagbini Servicios Profesionales en Contaduría 

Angélica Aponte Servicios Profesionales en Derecho 

Antonio Oñate Servicios de Peritaje y avalador 
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7. FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

7.1. PREMISAS IMPORTANTES 

 

Para la realización del estudio y análisis financieros del proyecto se tuvieron en 

cuenta los siguientes supuestos:  

 

Se maneja una inflación incremental del 6% hasta el 5 año proyectado 

 

Los años contables serán de 360 días y se proyectaran 5 años.  

 

El préstamo solicitado se cancelará a un plazo de 5 años, con cuotas fijas iguales 

mensuales  y con una tasa del 17% efectiva anual, quedará como garantía la 

pignoración del vehículo.  

 

La carga prestaciones se manejará de acuerdo en los valores establecidos por el 

código laboral vigente.  

 

La depreciación del vehículo se manejara a 5 años, y los muebles y enseres se 

depreciara a 5 años .  

 

Se manejara una tasa de impuestos del 35%.  

 

Se estima un 20% de los costos directos como parte del capital inicial. 

 

Los  cuatro socios realizaran una inversión de capital de $20.000.00lecieron el 

costo de oportunidad en una tasa minima del 25% E.A  

 

La empresa GANAVENTAS LTDA. . Requiere la siguiente inversión para iniciar 

con sus operaciones: 
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Descripción del equipo Cantidad Costo Unitario ($) Costo Total ($) Vida Útil (años)
Aire acondicionado samsung 1 $ 880.000,00 $ 880.000 5
Escritorios 3 $ 450.000,00 $ 1.350.000 5
Sillas giratorias 3 $ 140.000,00 $ 420.000 5
pc portatil 2 $ 1.490.000,00 $ 2.980.000 5
Computador de escritorio dell 2 $ 1.000.000,00 $ 2.000.000 5
Impresoras 1 $ 610.000,00 $ 610.000 5
Telefono fax 1 $ 350.000,00 $ 350.000 5
Sillas auxiliares 8 $ 100.000,00 $ 800.000 5
Archivador 1 $ 250.000,00 $ 250.000 5
Celulares 4 $ 105.000,00 $ 420.000 5
Camaras fotograficas 2 $ 650.000,00 $ 1.300.000 5
Camaras de video 2 $ 1.200.000,00 $ 2.400.000 5
Greca 1 $ 480.000,00 $ 480.000 5

5
$ 14.240.000 TOTAL

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA

 

 

INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES COSTOS ($)COSTOS ($)COSTOS ($)COSTOS ($)
Vehículo d-max 4x4 60.000.000

total inversiontotal inversiontotal inversiontotal inversion 60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000

inversiones activos fijos inversiones activos fijos inversiones activos fijos inversiones activos fijos 

 

 

Depreciación Asignación anual Valor Residual 

Equipos 2.848.000 14.240.000 
Vehículo 12.000.000 60.000.000 

total $ 14.848.000  $ 74.240.000  
 

 

GANAVENTAS LTDA.  También deberá asumir los siguientes gastos 

preoperativos antes de entrara en funcionamiento. 
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INVERSIONES COSTOS ($)
Estudio de prefactibilidad 500.000

Estudio de factibilidad 1.700.000

Gastos de Organización 360.000

Licencias 380.000

Montaje y Prueba para puesta en marcha 700.000

Selección de personal 2.000.000

Entrenamiento Personal 3.000.000

Imprevistos y Otros 1.000.000

Compra de dominio y hosting 125.000

Elaboración de página WEB 3.000.000

matricula y seguro de vehiculo 2.100.000

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 14.865.000

INVERSIONES E INTANGIBLES

 

 

7.2. INDICADORES 

 

Para la evaluación de la idea de negocio, se aplicaron sobre los flujos de efectivo 

del proyecto el análisis de la tasa interna de retorno (TIR) y el costo de 

oportunidad señalado por los inversionistas, que se evaluara a aves del VPN.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7. Gráfica del Perfil del VPN de GANAVENTAS LTDA.  
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En esta tabla se observa que la TIR, superó los costos de oportunidad esperados 

por los  inversionistas de GANAVENTAS LTDA. , señalado como del 25%  E.A.  

 

7.3. RESULTADOS PRIMER AÑO 

 

7.3.1 Punto de Equilibrio 

 

punto de equilibriopunto de equilibriopunto de equilibriopunto de equilibrio
costos fijoscostos fijoscostos fijoscostos fijos $ 341.108.620,00
costos variablescostos variablescostos variablescostos variables 21.446
# de clientes# de clientes# de clientes# de clientes 74747474  

 

GANAVENTAS LTDA., deberá atender como mínimo 74 clientes al año para estar 

en el punto de equilibrio, situación en la cual donde el promedio del precio de la 

comisión pagada por ellos es de $408.106,  los ingresos  igualarán  a los costos 

más a los gastos del negocio en un momento determinado. 

 

Unidad Num. Clientes Ingresos anual
Publicación en portal semovientes $ 100.000,00 1173 $ 117.300.000
Publicación en portal maquinaria $ 100.000,00 117 $ 11.700.000
Publicación en portal tierra $ 200.000,00 40 $ 8.000.000

Porcentaje VENTA ESTIMADA MES Ingresos Anual

Ingreso promedios 
por clientes, en lineas de 

negocio
Comisión por venta de semovientes 2,00% $ 29.335.000 $ 352.020.000 33.342
Comisión por venta de maquinaria 2,00% $ 1.955.000 $ 23.460.000 25.043
Comisión por venta de tierra 2,00% $ 58.650.000 $ 703.800.000 1.482.917
Ingreso por planificaciones de proyectos 2,00% $ 4.455.083 $ 53.461.000 91.122

$ 1.269.741.000 408.106  
 

En esta tabla $408.106 es el promedio de ingresos que generan los clientes 

atendidos por  GANAVENTAS LTDA.  en  cualquiera de las líneas de negocio. 

 

Adicionalmente se  estiman los siguientes gastos y costos del proyecto: 
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CARGO Nro Remuneración Mes Remuneración 
Anual

Prestaciones 
Sociales

costo total Costo Total Anual

Mano de Obra Directa
Gerente 1 2.000.000 24.000.000 14.400.000 38.400.000 38.400.000

Ejecutivo de Negocio 1 1.500.000 18.000.000 10.800.000 28.800.000 28.800.000
Ejecutivo de Negocio 1 1.500.000 18.000.000 10.800.000 28.800.000 28.800.000
Auxiliar de Campo 1 1.000.000 12.000.000 7.200.000 19.200.000 19.200.000
Auxiliar de Campo 1 1.000.000 12.000.000 7.200.000 19.200.000 19.200.000
Auxiliar de Oficina 1 850.000 10.200.000 6.120.000 16.320.000 16.320.000

Servcios generales y 
mensajeria

1 600.000 7.200.000 4.320.000 11.520.000 11.520.000

TOTAL 7 8.450.000 101.400.000 60.840.000 162.240.000 171.366.000

Costo de Mano de Obra( anual)

 
 

 
 
 
 
 

Adicionalmente se proyectan estos costos de variables de producción: 

 

Servicio Unidad de 
Medida

Cantidad Costo 
Unitario ($)

Costo Total        ($)

Energía eléctrica Kw.-hora 32.490 460.67 7.169.568

Agua potable Mts3 8.064 200 4.225.536

Internet Unidad 120.000 2.882.880

Servicio de teléfono fijo y 
celulares

minuto 500 70 2.640.000

Mantenimiento de equipos Unidad 1 3.000.000 3.000.000

Servicio de Arriendo Local Unidad 1 1.300.000 15.600.000

viaticos alimentacion y trasporte Unidad 1330 100.000 133.000.000

Honorarios abogado estudio de 
titulos

Unidad 40 60.000 2.400.000

 $               170.917.984,00 TOTAL

COSTO  (ANUAL)

 
 
 

Detalle Unidad Medida Cantidad Costo Unitario ($) Costo Total ($)

Útiles y Papelería y aseo 7.200.000

Honorarios y asesorias mensualidad 12 500.000 6.000.000

Combustible Vehículo mensualidad 4 100.000 400.000

Mantenimiento Vehículo mensualidad 1 200.000 200.000

Impuestos y seguros mensualidad 1 2.500.000 2.500.000

sistema de capacitaion continua 20.000.000
Servicio de monitoreo y alarma de 
seguridad mensualidad 1 130.000 1.560.000

37.860.000TOTAL

Otros Gastos Administrativos

 
 

SENA 2% $169.000 
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $338.000 
ICBF 3% $253.500 

TOTAL  $760.500 
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DETALLE 1 2 3 4 5
patrocinio nota noticiero 14.400.000,00 15.264.000,00 16.179.840,00 17.150.630,40 18.179.668,22
banner pagina en periodico local 144.000.000,00 152.640.000,00 161.798.400,00 171.506.304,00 181.796.682,24
participacion en ferias 20.000.000 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 25.249.539,20
volantes, catalogos 5.000.000 5.300.000,00 5.618.000,00 5.955.080,00 6.312.384,80
souvenir 20.000.000 21.200.000,00 22.472.000,00 23.820.320,00 25.249.539,20
actividades BTL a clientes 24.000.000 25.440.000,00 26.966.400,00 28.584.384,00 30.299.447,04
comision por ventas 58.027.620 61.509.277,20 65.199.833,83 69.111.823,86 73.258.533,29
TOTAL 285.427.620 302.553.277 320.706.474 339.948.862 360.345.794

gastos de ventas de servicios

 
 

Activo Intangible Plazo de 
Amortización

Costo del Activo

1 2 3 4 5

Gastos Preoperativos 5 años 14.865.000 2973000 2973000 2973000 2973000 2973000

2973000 2973000 2973000 2973000 2973000

Valor Amortización Anual

TOTAL  A  AMORTIZAR  
 
7.3.2 Estado de Resultados 

 

Una vez  se hayan identificados los gastos, los costos y los ingresos estimados  se 

tendrá un estado de resultado  estimado para el primer periodo contable así: 

 

INGRESOS OPERACIONALES 1.269.741.000,00
COSTOS OPERACIONALES 342.283.984,00
UTILIDAD BRUTA 927.457.016,00
GASTOS DE ADMON Y VENTA 341.108.620,00
UTILIDAD OPERATIVA 586.348.396,00
IMPUESTOS 205.221.938,60
UTILIDAD NETA 381.126.457,40

ESTADOS DE RESULTADOS ( sin crèdito) primer año de operación

 

INGRESOS OPERACIONALES 1.269.741.000,00
COSTOS OPERACIONALES 342.283.984,00
UTILIDAD BRUTA 927.457.016,00
GASTOS DE ADMON Y VENTA 341.108.620,00
UTILIDAD OPERATIVA 586.348.396,00
GASTOS FINANCIEROS 3.400.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 582.948.396,00
IMPUESTOS 204.031.938,60
UTILIDAD NETA 378.916.457,40

ESTADOS DE RESULTADOS ( con crèdito) primer año de operación
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Se realizó análisis, del estado de resultados de GANAVENTAS LTDA. , 

observándose que se presenta utilidad neta en los dos episodios planteados con y 

sin financiación, en un porcentaje del 28.94% del total de los ingresos en el caso 

de existir financiación y del  30.01% del total de los ingresos en el caso de  no 

existir financiación externa. 

 

7.3.3 Flujo de Caja  

 

Concepto Año cero $ Año 1 $ Año 2 $ Año 3 $ Año 4 $ Año 5 $

Ingresos operacionales 0 1.269.741.000 1.346.325.460 1.427.080.988 1.512.681.847 1.603.418.758
Costos operacionales 0 668.544.604 708.657.280 751.176.717 796.247.320 844.022.159

Depreciación 0 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000
Utilidad antes de impuestos 0 586.348.396 622.820.180 661.056.271 701.586.527 744.548.598

impuestos (35%) 0 205.221.939 217.987.063 231.369.695 245.555.284 260.592.009
Utilidad después de impuestos 0 381.126.457 404.833.117 429.686.576 456.031.242 483.956.589

Ganancia ocasional 0 0 0 0 0 0
Depreciación 0 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000

Flujo neto de efectivo -142.696.797 395.974.457 419.681.117 444.534.576 470.879.242 498.804.589

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO

283%
TIR 

EVALUACIÓN FINANCIERA
$ 821.280.649,71

VPN(25%) 

 
 

Concepto Año cero $ Año 1 $ Año 2 $ Año 3 $ Año 4 $ Año 5 $
Ingresos operacionales 0 1.269.741.000 1.346.325.460 1.427.080.988 1.512.681.847 1.603.418.758
Costos operacionales 0 668.544.604 708.657.280 751.176.717 796.247.320 844.022.159
costos financieros 0 3.400.000 2.915.283 2.348.164 1.684.635 908.305
Depreciación 0 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000

Utilidad antes de impuestos 0 582.948.396 619.904.897 658.708.107 699.901.892 743.640.293
impuestos (35%) 0 204.031.939 216.966.714 230.547.837 244.965.662 260.274.103

Utilidad después de impuestos 0 378.916.457 402.938.183 428.160.269 454.936.230 483.366.190
Ganancia ocasional 0 0 0 0 0 0

Depreciación 0 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000 14.848.000
abono a capital 2.851.277 3.335.994 3.903.113 4.566.642 5.342.972

Flujo neto de efectivo -20.000.000 390.913.180 414.450.189 439.105.156 465.217.588 492.871.219

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO

EVALUACIÓN FINANCIERA
$ 907.886.136,03

VPN(25%) 
1961%
TIR  

 
Con un valor invertido inicial de $142.696.797, que corresponde a las compras de 

activos fijos mas 20% del valor de los costos directos es para iniciar el proyecto y 

con unas exigencias económicas mínimas establecidas por los inversionistas del 

25% anual.   Como tasa de oportunidad del mercado, GANAVENTAS LTDA.  tiene 
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un VPN periódico mayor de cero, o sea que sus inversionistas podrán aceptar el 

proyecto porque el rendimiento mas la recuperación de su inversión  supera sus 

expectativas de tasa de oportunidad. 

 

Esta situación se mantiene tanto en el evento de requerir financiación externa o 

sin necesitarla para el caso de que la totalidad de la inversión inicial sea sumida 

en un 100%  por  inversionistas. 

 
7.3.4 Balance de la Situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS
Efectivo 354.386.457
Propiedades plantas y equipos
Vehículo 60.000.000
Maquinaria y Equipo 14.240.000
Depreciación Acumulada 14.848.000
Activos Diferidos 11.892.000
TOTAL ACTIVOS 455.366.457
Pasivos
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVOS
Patrimonio
Capital Social 74.240.000
Utilidad del Ejercicio 381.126.457
TOTAL PATRIMONIO 455.366.457
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 455.366.457

Efectivo
Propiedades plantas y equipos 391.793.129
Vehículo 60.000.000
Maquinaria y Equipo 14.240.000
Depreciación Acumulada 14.848.000
Activos Diferidos 11.892.000
TOTAL ACTIVOS 492.773.129
Pasivos
Obligaciones Financieras 105.204.667
TOTAL PASIVOS 105.204.667
Patrimonio
Capital Social 20.000.000
Utilidad del Ejercicio 367.568.461
TOTAL PATRIMONIO 387.568.461
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 492.773.129

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

Sin Crédito

Con Crédito
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7.3.5 VAN (Valor Actual Neto ) y TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 

Tasa de oportunidad (T.o) :Determinar el costo de oportunidad de los 

inversionistas, para decidir la viabilidad de realizar  la inversión, con esta técnica 

de análisis comprobaremos que la inversión que se hace en el presente y los 

beneficios futuros que se proyectan  a recibir, generaran como mínimo la tasa de 

oportunidad., en el aso de GANAVENTAS LTDA. . fue determinada en un valor del 

25% E.A. por parte del grupo de inversionitas. 

 

Valor presente neto: es la cifra que nos permite comparar el valor presente de los 

ingresos con el valor presente de los egresos en una misma fecha, para este 

ejercicio se tomará el momento cero de la inversión. ( Fecha en que se aportan los 

recursos propios o por prestamos de terceros ) para realizar la inversión. 

 

VPN =0=  -P +     FNE1  +   FNE2    + …+   FNEn  

                         (1+TIR )1   (2+TIR) 2       (1+TIR)n 

 
 
 
TIR: Tasa interna de retorno: Con el calculo de esta tasa, llevaremos el Valor 

Presente Neto  a cero  VPN=0, también con esta tasa se evaluara la  máxima tasa 

de interés a la que el inversionista estaría dispuesto a pedir prestado el  dinero 

para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los beneficios la totalidad del 

capital y de sus intereses sin perder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           FNE1          FNE2          FNE3         FNE4         FNE5 

0  

                            P 

                                

VPN = -P +     FNE1  +   FNE2    + …+   FNEn  

                    (1+T.O)1   (2+T.O) 2       (1+T.O)n 
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8. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

 

8.1. PLAN DE INVERSIONES Y ESTABLECIMIENTO 

 

Ingresos Gastos
1 año $ 1.269.741.000 823.268.104
2 año $ 1.346.325.460 724.465.227
3 año $ 1.427.080.988 743.707.615
4 año $ 1.512.681.847 764.104.547
5 año $ 1.603.418.758 785.725.295

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS

 

 

$ 0
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8.2. NECESIDADES FINANCIERAS 

 

FINANCIACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL

86%

14%

Crédito Capital Socio

Fuente Inversión %
Crédito 122.696.797 85,98%
Capital Socio 20.000.000 14,02%
Total 142.696.797 100,00%  
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8.3. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Se solicita crédito ante una entidad financiera de la zona.  Se selecciona la 

modalidad de inversión ofrecida a través de BANCOLDEX para aprovechar el 

margen de intermediación de las entidades financiera con los recursos de esta 

banca de segundo piso. 

 

El plazo ofrecido para la línea de inversión es hasta cinco años, siendo la línea 

más utilizada en el momento de hacer inversiones en empresas recién creadas 

pues se apoya en la ley 590 del 2000; Ley Mipyme, según la cual, GANAVENTAS 

LTDA. estaría catalogada como microempresa cada vez que sus activos no 

superan 500 SLV ($248.450.000.000). 

 

La tasa pactada corresponde al 17% efectivo anual y los pagos se realizarán en 

forma mensual vencida.  La garantía ofrecida por el Fondo Nacional de Garantías 

y pignoración de vehículo a favor de la Entidad Financiera. 

 

17,00%

Año cuota interes capital saldo
0 0,00 0,00 122.696.797,00
1 38.350.585,00 20.858.455,49 17.492.129,51 105.204.667,49
2 38.350.585,00 17.884.793,47 20.465.791,53 84.738.875,96
3 38.350.585,00 14.405.608,91 23.944.976,09 60.793.899,88
4 38.350.585,00 10.334.962,98 28.015.622,02 32.778.277,86
5 38.350.585,00 5.572.307,24 32.778.277,76

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO (17%)

 

 



 73

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

9.1. OPORTUNIDAD 

 

Se establece que el departamento del Cesar, históricamente tiene la mayor 

participación de su PIB, representado en el sector pecuario. 

 

Es una gran oportunidad la actual tendencia mundial a la utilización de los medios 

electrónicos para realizar negocios y principal medio de búsqueda de información. 

 

Bajos costos de operación.  

 

9.2. RIESGO 

 

Existe un riesgo al  presentarse la solicitud simultánea de varios cliente que 

desean vender productos  pecuarios, cuyas visitas sean en zonas rurales distantes 

del departamento  y no se pueda cumplir con la política de servicios de 48 horas 

para hacer la visita, debido a que solo se cuenta con dos Auxiliares de Campo.  

 

Fallas técnicas en el servicio de Internet especialmente en poblaciones lejanas a 

la capital del departamento del Cesar.  Igualmente fallas en la operación de la 

página WEB por bajo conocimiento de herramientas tecnológicas por parte de los 

Ganaderos de la zona. 

 

Desactualización en los registros de ofertas de productos pecuarios ocasionando 

desconfianza de los clientes en la información publicada. 
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Bajos seguimiento a la gestión del cobro de las comisiones, que generarían 

carteras amparadas por títulos valor, lo que asegura su cobro, pero se trata de 

procesos muy largos y tedioso con altos costos jurídicos.  

 

9.3. PUNTOS FUERTES 

 

Actualmente en el mercado del departamento del Cesar, no se cuenta con un 

esquema de comercialización, información y asistencia agropecuaria como el que 

se propone a través de la Comercializadora y Promotora GANAVENTAS LTDA.   

 

El sistema financiero colombiano permite acceder a los recursos de la banca de 

segundo piso de FINAGRO, a través de proyectos que se presentan ante los 

bancos permitiendo desde el 2007 que los proyectos productivos sean elaborados 

directamente por los clientes10.  

 

Una ventaja del uso de Internet como medio de comercialización es la ampliación 

del mercado, debido a que se puede accesar a mercados remotos, las 24 horas 

del días. 

 

9.4. RENTABILIDAD 

 

Con un valor invertido inicial de $142.696.797, que corresponde a las compras de 

activos fijos mas 20% del valor de los costos directos es para iniciar el proyecto y 

con unas exigencias económicas mínimas establecidas por los inversionistas del 

25% anual.   Como tasa de oportunidad del mercado, GANAVENTAS LTDA.  tiene 

un VPN $ 821.280.649.000 periódico mayor de cero, o sea que sus inversionistas 

podrán aceptar el proyecto porque el rendimiento mas la recuperación de su 

inversión  supera sus expectativas de tasa de oportunidad (25% Efectiva Anual). 

                                                 
10 Circular VO-04-2005 de FINAGRO 
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Esta tasa de oportunidad es superada por la tasa interna del retorno para los 

inversionistas que está calculada en 283%. 

 

9.5. SEGURIDAD 

 

El uso de Internet como canal de comercialización, tanto para la venta como para 

la compra está incursionando cada vez más debido a los últimos avances 

tecnológicos.   

 

La seguridad informática, que es fundamental para este tipo de comercialización 

planteada, consiste en asegurar que los recursos del sistema de información sean 

utilizados de la manera en que se decidió.  GANAVENTAS LTDA. garantizará a 

sus clientes una información integra, confiable, disponible, irrefutable a través del 

uso de técnicas adecuadas y el uso de herramientas de tecnología de punta. 

 

Existe una interacción muy importante que se considera básico en las actividades 

de compras y ventas pues las relaciones se hacen mucho más dinámicas y no 

existe el desplazamiento a otros lugares. 

 

La seguridad ofrecida en el portal de GANAVENTAS LTDA, está enmarcada en el 

uso de la última tecnología ofreciendo al cliente/usuario una interacción fácil y 

confiable.  Este es el aspecto más valorado debido a que garantizará confiabilidad 

en sus transacciones y autenticidad a través de técnicas de cifrado y certificados 

digitales. 

 

Es un mercado en el que se valorarán los atributos objetivos del producto y no 

aspectos subjetivos encontrados en los canales tradicionales. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A GANADEROS DEL DPTO DEL CESAR PARA 

CONOCER EL MERCADO DE ACCIÓN 

GANAVENTAS LTDA. . 

Esta encuesta esta orientada a los ganaderos del departamento del Cesar.  

Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. Utiliza medios electrónicos como el Internet? 

Si _____                                                           No_____ 

Si su respuesta es SI continúe con la pregunta 2, si es No continúe en la pregunta 

3. 

 

2. señale las operaciones que usted  realiza con mayor frecuencia? 

Pagos_______ Consultas_______ compras_______ buscar ofertas 

__________otras cual________ 

 

3. Le gustaría encontrar en una página WEB, la disponibilidad de ganadería, 

maquinaria usada y tierras ofrecidas en el departamento del Cesar? Por que? 

Si __________  NO_____________   

Por 

que?______________________________________________________________
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______ 

 

4. señale con “X” la practica utilizada por usted con mayor frecuencia para 

comercializar actualmente sus semovientes, maquinaria usada agrícola y tierras? 

1.A través de personas intermediarias___________ 

2.Busca usted directamente a vendedores y/o compradores _________ 

3. Otra___________________________________________________________ 

 

5- Cambiaría la forma de comercialización de semovientes, maquinaria usada y 

tierras que utiliza actualmente? 

Si __________  NO___________ 

Por 

que?______________________________________________________________

______ 

 

6- Utilizaría los servicios de  comercialización de semovientes, maquinaria usadas 

y tierras a través de una empresa comisionista? 

 Si __________  NO_____________   

Por 

que?______________________________________________________________
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______ 

 

7- Le parecería confiable hacer negociación de  semovientes, tierras  maquinaria 

usadas teniendo como referencia, un informe técnico,  imágenes fotográficas y 

videos publicados en una página WEB.? 

Si __________  NO_____________   

Por 

que?______________________________________________________________

______ 

 

8. Cuanto estaría  dispuesto a cancelar por la publicación de su oferta 

(semovientes, maquinaria usada y tierras) para la venta en un portal de internet? 

 1.$400.000 ____________               2.$300.000____________    3.$200.000 

____________ 

 Otro cual _______________ 

 

9. Indique con que frecuencia realiza compra o venta de ganados? 

A ________ De 1 as 3 meses                                       C _______ De 6 a 9 meses 

B ________ De 3 a 6 meses                                        D _______ De 9 a 12 meses 

E  Otros cual________________ 
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10 Indique con que frecuencia realiza compra o venta de maquinarias usadas? 

A ________ De 1 a 12 meses                                       C _______ De 2 a 3 años  

B ________ DE 1 a 2 años                                           D _______ De 3 a 5 años 

E_________ Superior a 5 años.                                   F  Otros 

cual________________ 

 

11 Indique con que frecuencia compra o vende de tierras para uso pecuario? 

A ________ De 1 a 5 años                                       C _______ De 5 a 10 años  

B ________ DE 1 a 2 años                                       D _______ De 3 a 5 años 

E_________ Superior a 5 años. 

 

12 Con qué frecuencia hace crédito para financiar proyectos agropecuarios? 

a. Cada 6 meses 

b. Cada año 

c. Cada dos años 

d. Cada  

Gracias por su tiempo. 
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ANEXO 2 
 
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 

GRADO 
 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: CREACIÓN DE UNA 
COMERCIALIZADORA DE SEMOVIENTES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PECUARIOS EN LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE: 
_______________________________________________________________________________ 
 
AUTOR O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 
 
YONAIRA LUCIA GOMEZ BOLAÑO 
NADIA JOHANA MARTINEZ ARDILA 
YOLANDA SAGBINI ECHAVEZ 
JENIS DEL CARMEN SAGBINI ECHAVEZ 

 
DIRECTOR (ES) 
Apellidos Completos Nombres Completos 
ECHEVERRY GOMEZ VICTOR ELIAS  
 
JURADO (S) 
Apellidos Completos Nombres Completos 
OCHOA CORREDOR CAROLINA 
 
ASESOR (ES) O CODIRECTOR 
Apellidos Completos Nombres Completos 
ECHEVERRY GOMEZ VICTOR ELIAS  
 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE MERCADEO 
10 
FACULTAD: 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS 
 
PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización X Maestría ____ Doctorado 
____ 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO 
CIUDAD: VALLEDUPAR  AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 
NÚMERO DE PÁGINAS 86 
TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una XIlustraciones 
Mapas 
Retratos X 
Tablas X 
Gráficos y diagramas X 
Planos 
Láminas 
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Fotografías 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 
Duración del audiovisual: ___________ minutos. 
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam 
____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ 
Otro. Cual? _____ 
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 
Número de casetes de audio: ________________ 
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de 
grado): 
_________________________________________________________________________ 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): 
____________________________________________________________________________ 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los 
términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para 
designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos  
Técnicos de la Biblioteca General en el correo gloria.obando@utadeo.edu.co, donde se 
les orientará). 
ESPAÑOL INGLÉS 
COMERCIAR, SEMOVIENTES, TIERRAS, SERVICIOS PECUARIOS, GANADO, MAQUINARIA, 
PROMOCION 
TO TRADE, SEMOVIENTES, LANDS, CATTLE SERVICES, CATTLE, MACHINERY, 
PROMOTION 
11 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 
1530 caracteres): 
ES UNA PROPUESTA QUE DESARROLLA LOS PASOS PARA LA CREACION DE 
UNA EMPRESA QUE TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER Y COMERCIALIZAR 
SEMOVIENTES, MAQUINARIA Y SERVICIOS PECUARIOS UTILIZANDO UN PORTAL 
EN INTERNET COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE NEGOCIO. 
 
IT IS AN OFFER THAT DEVELOPS THE STEPS FOR THE CREATION OF A 
COMPANY THAT PROMOTE AND COMMERCIALIZE, SEMOVIENTES, MACHINERY 
AND CATTLE SERVICES USING A PORTAL IN INTERNET AS PRINCIPAL TOOL OF 
BUSINESS. 
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