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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se pretende desarrollar una herramienta financiera, que le 

permita al propietario realizar un diagnóstico y una revisión de los resultados 

operacionales y financieros de su negocio avícola, con el uso de variables que 

midan los niveles de eficiencia del negocio, y que se adapten a las necesidades de 

un mercado que requieran mayores facilidades para este tipo de herramientas, 

pudiendo lograr así que se puedan ajustar a cada necesidad.  

 

Una herramienta que esté al alcance de todos los empresarios agroindustriales, 

sin tener que seguir basándose en una contabilidad de libros o que se tenga que 

recurrir a costosos modelos que en el mercado existen, y que no se pueden 

acomodar a las necesidades de las empresas familiares del sector avícola en 

Santander. Igualmente permita poder evaluar los recursos empleados para el 

capital de trabajo sobre los niveles de eficiencia en los resultados financieros del 

negocio, facilitando la creación de diversos escenarios sobre las políticas de 

capital de trabajo, a través de la sensibilización de sus resultados.  

 

Además, del uso de las variables de tipo operacional, mostrar todos los posibles 

escenarios económicos que sean causados por la volatilidad de dichas variables, y 

que puedan perjudicar los resultados esperados del negocio avícola. 



 

 

 

También a través de la generación de flujos de caja sobre la operación por cada 

cochada de producción de pollos, se pueda identificar los recursos empleados, su 

generación de liquidez y rentabilidad, y cuantificar el capital de trabajo empleado y 

que se empleara en el negocio avícola para su respectivo análisis. 

 

Debido a lo todo lo anterior, y con la sola introducción de una serie de datos dentro 

de la herramienta sobre el negocio, lo que se pretende es poder identificar 

plenamente los recursos empleados en el negocio avícola, tener un conocimiento 

real sobre las ganancias o perdidas que se generen, tener un control de tesorería 

sobre las entradas y salidas efectivas de dinero, y poder mejorar los sistemas de 

inventarios del pollo en pie de las granjas, ya que de esta manera, se podrán 

medir aún mejor los resultados, y realizar unos pronósticos más acertados del 

negocio avícola. 
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1. DATOS INICIALES 

 

1.1 COCHADA 

El mantenimiento y cuidado que se le debe dar al pollo de engorde, requiere de 

varios aspectos (los cuales se mencionaran más adelante) con los cuales, el éxito 

de una buena cochada, dependerá del uso y control adecuado que se le den en 

las granjas. Aquí lo que se pretende mostrar, son todas las diferentes variables 

que pueden afectar el negocio avícola, y las cuales al sufrir variaciones, afectarán 

la rentabilidad del avicultor. Por ello, se hizo necesaria la construcción de este 

formato, con el cual el avicultor podrá proyectar los diferentes escenarios que en 

un futuro lo podrán afectar, mediante las variaciones de las diferentes variables 

que en el negocio se manejan, y así poder tomar decisiones a priori, que no 

afecten su rentabilidad en el negocio. (Ver Tabla 1) 

 

1.2 ALIMENTO 

La rentabilidad del negocio dependerá en gran medida de esta variable, ya que 

aquí es donde se concentran los mayores costos y donde se dan las salidas 

constantes de dinero para el avicultor. En la medida en que pueda lograr disminuir 

esta variable, mayores serán las ganancias a futuro. En ella se maneja el pollito 

iniciación, el cual es parte del alimento inicial para su engorde; el pollito engorde, 

el cual es el alimento final con que terminan la etapa de engorde los pollos. Sin 
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embargo, lo referente a sacos y al descuento por pronto pago, le significa una 

entrada de dinero al avicultor dentro de esta variable. (Ver Tabla 1) 

 

1.3 POLLO 

Esta variable representa tanto el inicio como el final de la cochada, debido a que 

aquí se maneja la compra del pollo inicial, con el precio de compra; el aporte que 

se le da al fondo; y los descuentos que por compra de pollo y al fondo, se dan al 

inicio del negocio. El final, porque maneja el precio al que se va a vender el kilo de 

pollo, partida la cual le representa al avicultor sus mayores ingresos; la mortalidad 

final que tuvo la cochada, la cual le sirve al avicultor para saber el numero de aves 

que al final vendió; y el peso promedio por pollo en kilos que le indicara como fue 

el peso de cada una de las aves que vendió. (Ver Tabla 1)  

 

1.4 TAMO 

Para evitar que la humedad y el frió que se pueda generar en los pisos de los 

galpones llegue a la superficie, se utiliza el tamo como una especie de cama que 

cubre es su totalidad el suelo, logrando así evitar que los pollos contraigan 

enfermedades de tipo viral. A su vez, cuando se han sacado la totalidad de la 

cochada del galpón, ese tamo que queda dentro, es vendido en sacos como 

abono o fertilizante. (Ver Tabla 1)  
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1.5 GAS 

Este es uno de los elementos de mayor importancia en el sentido de la protección 

de los pollos contra los climas fríos. Cuando los pollos de 1 o 2 días de nacido 

llegan a los galpones, deben conservar una temperatura entre los 36 y 38 grados 

centígrados durante la primera semana, mientras que crecen y su plumaje los 

pueda abrigar. Para ello se emplean lámparas de gas las cuales se ubican dentro 

del galpón durante las primeras dos semanas, adicional a las ellas, se usan 

cortinas de fique que se ubican por todo alrededor del galpón, manteniendo así la 

temperatura dentro del él. (Ver Tabla 1) 

 

1.6 DESINFECCION  

Esto se emplea en el galpón tan solo dos días antes de que llegue el pollo, con el 

propósito de poder mantener lo más limpio posible el lugar a donde van a llegar. 

Primero se emplea un quemador dentro del galpón, dirigido al piso, las paredes y 

el techo, para matar las posibles enfermedades que hayan dejado la cochada 

anterior; luego se riega el desinfectante mezclado con la cal, en el piso. Al día 

siguiente se alista el galpón con todas las cosas que lleva dentro preparando así la 

llegada de los pollos. (Ver Tabla 1) 

 

1.7 VACUNA 

Tanto los pollos como los seres humanos necesitamos de vacunas para 

protegernos de enfermedades. Tales vacunas se emplean durante el tiempo que 
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permanecen los pollos en los galpones. La de gumboro, neucastle y bronquitis se 

suministra durante la primera semana después de llegado el pollo; la de gumboro 

y neucastle se suministra durante la segunda semana. Todo esto con el fin de 

evitar mortalidad en los pollos en un futuro. (Ver Tabla 1) 

 

1.8 DROGA Y VITAMINA 

Cuando se le son aplicadas las vacunas a los pollos, para evitar reacciones se 

utiliza vitaminas para que el contraste de la vacuna no sea fuerte y pueda matar al 

pollo. Sin embargo existen diferentes etapas en las que se emplean el uso tanto 

de vitaminas como de drogas, entre ellas se destaca la droga que se le tiene que 

suministrar para el cambio de alimento de pollito iniciación, a pollito engorde. Esta 

droga es fundamental para que el pollo se acostumbre a la nueva clase de 

alimento y no lo rechace, porque con este alimento es que va a terminar su etapa 

de engorde antes de ser vendidos. (Ver Tabla 1) 

 

1.9 TRATAMIENTO DEL AGUA 

El tratamiento del agua en la granjas avícolas par los pollos es de sumo cuidado, 

ya que de allí se pueden desprender enfermedades infectocontagiosas o virales 

que pueden llegar a causarle a las cochadas una gran mortalidad. Es por ello que 

el agua es tratada con químicos tan fuertes como el cloro (químico que purifica el 

agua) y el alumbre (químico que asienta las partículas en el agua). (Ver Tabla 1) 
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1.10 ARRIENDO 

Cuando el avicultor es dueño de los galpones, su costo por pollo estará dado por 

los servicios (luz, teléfono o agua) y por el impuesto predial que paga, diferido en 

las 8 cochadas; todo ello multiplicado por el número de pollos. Si no es el dueño y 

busca en arriendo, su costo por pollo será: el arriendo del galpón, el salario del 

galponero y sus bonificaciones; multiplicado por el número de pollos. (Ver Tabla 1)    

 

1.11 SALARIO 

Los salarios para los galponeros son parte integral de los costos que tiene el 

negocio, y dependerán de cada uno de los propietarios de las granjas en donde 

ellos se encuentren cuidando los pollos. (Ver Tabla 1) 

 

1.12 NIVEL MINIMO DE CAJA 

Concepto que proviene del presupuesto de efectivo y cuya función es de darle al 

negocio un “monto de efectivo que, por política financiera, la empresa decide 

mantener para protegerse de desembolsos imprevistos evitando así, una eventual 

situación de iliquidez”1. Dependerá pues de cada avicultor, si esta en la capacidad 

de poder tenerlo dentro del negocio o no, sin embargo dicha partida le representa 

un menor riesgo a futuro, porque con ella puede suplir necesidades de liquidez 

inmediata. (Ver Tabla 1) 

                                                
1 GARCIA, Oscar León. Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 19, 
Presupuesto de Efectivo, Pág. 511 
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Tabla 1. Datos Iniciales 

COCHADA 1 Precios unitarios Cantidades TOTAL 

  Alimento       

  Bulto de Pollito Iniciación (40 kilos) $ 30.000 79 $ 2.370.000 

  Bulto de Pollito Engorde (40 kilos) $ 29.200 714 $ 20.848.800 

  Saco $ 180 793 $ 142.740 

  Descuento por Pronto Pago 5,0%     

  Pollo       

  Precio de Venta (kilo) $ 2.250 15993,6 $ 35.985.600 

  Costo de Venta (kilo) $ 2.026 15993,6 $ 32.403.345 

  Precio de Compra $ 813,5 10200 $ 8.297.700 

  Fondo $ 7 10200 $ 71.400 

  Descuento Compra Pollo 5,0%   $ 414.885 

  Descuento Fondo 5,0%   $ 3.570 

  Mortalidad del Pollo 2,0%     

  Peso Promedio del Pollo (kilo) 1,6     

  Tamo       

  Camión 600 $ 100.000 2 $ 200.000 

  Transporte $ 50.000 2 $ 100.000 

  Tamo (saco) $ 800 60 $ 48.000 

  Gas       

  Cilindro de 100 libras $ 39.500 11 $ 434.500 

  Desinfección       

  Desinfectante (garrafas de 4 litros) $ 60.000 2 $ 120.000 

  Cilindro de Gas de 40 libras $ 17.500 1 $ 17.500 

  Bulto de Cal $ 4.200 10 $ 42.000 

  Vacuna       

  Gumboro (1000 dosis) $ 12.890 10 $ 128.900 

  Bronquitis + Neucastle (1000 dosis) $ 10.440 10 $ 104.400 

  Neucastle (1000 dosis) $ 7.380 10 $ 73.800 

  Diluyente (1000 dosis) $ 525 10 $ 5.250 

  Droga y Vitamina       

  Novabroncol (papeleta)  $ 13.500 2 $ 27.000 

  Droga Cambio de Alimento $ 17.000 1 $ 17.000 

Tratamiento del Agua       

  Cloro (kilo) $ 7.800 3 $ 23.400 

  Alumbre (kilo) $ 1.000 8 $ 8.000 

Arriendo       

  Galpones Propios $ 40 10200 $ 408.000 

  Galpones de Terceros     $ 0 

  Salario       

  Pepito Pérez $ 356.000 1 $ 356.000 

NMC       

  Nivel Mínimo de Caja 20%     
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2. TABLA DE CONTROL 

 

2.1 LLEGADA DEL ALIMENTO 

“En la medida en que se pueda controlar los recursos de un negocio, tendremos la 

capacidad de poder manejarlo.”2 Con esta introducción lo que se quiere es mostrar 

como un riguroso control de los inventarios, puede darle a un negocio fortaleza en 

sus recursos. Debido a que los costos del negocio se concentran en el alimento, 

es necesario plantear este tipo de control, sobre la base de la llegada y el 

consumo en bultos (del cual hablaremos más adelante) del alimento, de tal 

manera que se pueda tener un conocimiento preciso y detallado. Con la creación 

de esta tabla se la da al avicultor una herramienta con la que puede proyectar sus 

necesidades a futuro, de la mano con el consumo diario, y poder saber el 

momento preciso en que daba hacer llegar más alimento a las granjas.  

(Ver Tabla 2) 

 

2.2 CONSUMO DEL ALIMENTO 

Como se menciono anteriormente, tanto la llegada del alimento como el consumo 

diario, son dos ítems que van de la mano, en procura de optimizar los recursos 

que tengo. Con esta tabla se desea darle al avicultor un control sobre el consumo 

                                                
2 OLIVEROS MADIEDO, Iván Darío. Estudiante de 10º semestre de Ingeniería Financiera de la 
UNAB. 
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en bultos lo que le permitirá, como se dijo anteriormente, saber el momento 

preciso en que se deba hacer llegar más alimento a las granjas. (Ver Tabla 2) 

 

2.3 MORTALIDAD 

Este es uno de los factores de mayor cuidado sobre las cochadas, que tanto los 

galponeros como los propietarios, vigilan todos los días y están al pendiente. Una 

mortalidad baja le representa una mayor rentabilidad al avicultor, por eso la 

elaboración de dicha tabla con la que el propietario y el galponero, pueden 

analizar lo ocurrido semana a semana y preveer en que momentos se dan las 

mortalidades en las cochadas. (Ver Tabla 2 continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Tabla de Control 
 
  
 

                    
                      

      LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL   

    SEMANA 1       80     80   

                      

      LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL   

    SEMANA 2   100       100 200   

    SEMANA 3 100     100     200   

    SEMANA 4   100   100     200   

    SEMANA 5 100       20   120   

    SEMANA 6             0   

                  720   

                     
        

 

    
 
  
 

          
                      

      VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES TOTAL 

    SEMANA 1 4 5 5 4 6 5 6 35 

    SEMANA 2 8 9 9 8 10     44 

                    79 

                      

 
  
 

    VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES TOTAL 

    SEMANA 2           15 17 32 

    SEMANA 3 17 20 22 21 25 27 27 159 

    SEMANA 4 29 29 32 32 35 38 37 232 

    SEMANA 5 37 40 42 45 48 51 55 318 

    SEMANA 6 51 45 32 26 18 15 10 197 

    SEMANA 7 8             8 

                    714 

  
 
                      

POLLITO  

INICIACION  

POLLITO  
ENGORDE  

LLEGADA DEL ALIMENTO  

CONSUMO DEL ALIMENTO 

POLLITO  
INICIACION 

POLLITO  
ENGORDE 

(Bultos) 

(Bultos) 

(Bultos) 

(Bultos) 



 

 

Tabla 2. Tabla de Control (continuación) 

 

 

    

 

  
 

  

  

        

                  

  VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES TOTAL 

SEMANA 1 5 8 4 7 2 4 3 33 

SEMANA 2 4 10 7 8 11 6 8 54 

SEMANA 3 14 12 9 11 17 11 9 83 

SEMANA 4 9 7 11 14 9 7 9 66 

SEMANA 5 4 8 15 9 17 4 8 65 

SEMANA 6 14 11 8 11 9 6 6 65 

SEMANA 7 2             2 

                368 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD DEL POLLO 
(Unidad) 
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3. PLANTILLAS GENERALES 

 

3.1 DATOS ENTRADA 

La gran mayoría de los avicultores poseen más de un galpón sobre los cuales se 

basan su negocio, debido a esto se introdujo una plantilla en la cual el avicultor no 

solo sepa el galpón al cual esta haciendo referencia, sino que como información 

complementaria, sepa la cantidad de pollos que hay en dicho galpón y además 

que sepa el día en que llegaron a la granja y así poder conocer más acerca de 

cada una de sus cochadas. (Ver Tabla 3)   

 

3.2 ENTRADAS 

Saber identificar las partidas que componen un negocio y saber cuando es que 

surgen realmente, debe ser uno de los primeros pasos a saber por el propietario 

de cualquier negocio, en la medida en que se pretenda “conducir a la obtención 

del efectivo generado”3. Tal y como se puede ver en la plantilla general, las 

entradas efectivas de dinero consta de tres partidas fundamentales; la partida que 

se genera por la venta de los pollos; la que se genera por la venta del tamo que 

deja cada cochada en los galpones; y la que se genera por la venta de sacos en 

donde viene empacado el alimento para los pollos. (Ver Tabla 3) 

 

                                                
3 GARCIA, Oscar León. Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 19, 
Presupuesto de Efectivo, Pág. 510 
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3.3 SALIDAS 

En cuanto a las partidas que se les denominan como salidas efectivas de dinero, 

vale mostrar como existen diferentes tipos de variables que se manejan para los 

costos. Todas ellas, al igual que las partidas de entradas de efectivo, provienen 

calculadas desde los Datos Iniciales que anteriormente hablamos, ya que se 

pretende darle a conocer al avicultor, el momento exacto durante el periodo en 

que dura la cochada, donde se generan tanto los ingresos (entradas) como los 

egresos (salidas). (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Plantillas Generales 
 

Galpón San Pedro             

Cantidad de Pollos 10200             

Día de llegada Viernes             

                

COCHADA 1               

ENTRADAS   Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Venta de Pollos             $ 35.985.600 

Venta de Tamo             $ 48.000 

Venta de Sacos             $ 142.740 

SALIDAS   Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Pollito Iniciación     $ 2.280.000         

Pollito Engorde       $ 5.548.000 $ 5.548.000 $ 5.548.000 $ 3.328.800 

Compra de Pollo      $ 7.882.815         

Fondo Nacional Avícola      $ 67.830         

Tamo   $ 200.000           

Transporte del Tamo   $ 100.000           

Cilindros de Gas (100 libras)   $ 434.500           

Desinfectante   $ 120.000           

Bulto de Cal   $ 42.000           

Cilindros de Gas (40 libras)   $ 17.500           

Vacuna     $ 238.550 $ 207.950       

Droga   $ 27.000           

Vitamina               

Droga para cambio de Alimento     $ 17.000         

Cloro, Alumbre   $ 31.400           

  Galpones Propios            $ 408.000 

  Galpones de Terceros            $ 0 

Salario       $ 178.000     $ 178.000 
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4. FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Se puede definir como “la planeacion del movimiento de efectivo de la empresa, a 

través de los cuales se identifican y se estiman, las entradas y salidas de efectivo 

para un periodo determinado en el futuro”4. El objetivo de todo negocio es el de 

poder generar liquidez y rentabilidad, en base a una de decisiones que se toman 

para conseguirlas. En esta herramienta pretende que en el corto plazo, el avicultor 

puede mantener una liquidez que le permita a su vez, generar una rentabilidad 

que satisfaga sus expectativas. Este flujo le permite conocer al avicultor con 

exactitud la composición de las partidas de mayor importancia dentro de su 

negocio. Podrá estar en la capacidad de realizar una mejor toma de decisiones 

respecto de los recursos con los que cuenta y que le puedan hacer falta para la 

operación e inversión en una empresa avícola. (Ver Tabla 4)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 GARCIA, Oscar León. Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. Capítulo 19, 
Presupuesto de Efectivo, Pág. 506 



 

 

Tabla 4. Flujos de Efectivo 
 
 
 

    COCHADA 1 COCHADA 2 COCHADA 3 COCHADA 4 

ENTRADAS   $ 36.176.340 $ 36.176.340 $ 36.176.340 $ 36.176.340 

SALIDAS   $ 31.948.345 $ 32.257.345 $ 31.948.345 $ 31.948.345 

SALDO   $ 4.227.995 $ 3.918.995 $ 4.227.995 $ 4.227.995 

NIVEL MINIMO DE CAJA   $ 2.562.529 $ 2.562.529 $ 2.562.529 $ 2.562.529 

SALDO INICIAL   $ 3.000.000 $ 1.665.466 $ 21.932 $ 1.687.398 

SOBRANTE O FALTANTE   $ 4.665.466 $ 3.021.932 $ 1.687.398 $ 3.352.864 

INVERSION   $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 0 $ 3.000.000 

INTERESES   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

            

SOBRANTE DESPUES INVERSION    $          1.665.466   $         21.932   $     1.687.398   $        352.864  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto nos lleva a damos cuenta que en el mercado 

siempre habrá lugar para ideas que estén orientadas a la solución de problemas 

que se presentan a diario. La clave esta, en darse cuenta como le puede uno 

sacar el mejor provecho a ese nicho de mercado, y desarrollar en base de ella, 

una solución que satisfaga esas necesidades que el mercado no le brinda. 

 

Esta herramienta es un instrumento que le brindara a las empresas familiares del 

sector avícola, una ayuda adicional en la búsqueda del mejoramiento en el 

funcionamiento de su negocio; que fácilmente le dará una mayor claridad al 

respecto de la toma de decisiones de cualquier tipo; le permitirá ver y evaluar más 

fácilmente el rendimiento del negocio; podrá proyectar hacia un futuro, una gran 

variedad de escenarios que le ayudaran a ver el largo plazo, hoy; y así podrá 

utilizar y optimizar mejor, los recursos con los que cuenta para el negocio avícola. 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

BROQUITIS: enfermedad que afecta los bronquios y altera la respiración en las 

aves. 

BULTO: unidad de 40 kilos de alimento concentrado para las distintas clases de 

animales.  
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COCHADA: termino que se le da al grupo de pollos dentro de un galpón, y que 

aproximadamente duran entre cinco y seis semanas (entre 35 y 42 días), para su 

engorde y posterior sacrificio. Cada una de ellas consta de 10.000 pollos. 

DILUYENTE: liquido utilizado para diluir las vacunas de los pollos.  

GALPON: lugar rectangular en donde se reciben y se crían los pollos para su 

engorde. Cuyo piso esta hecho en tierra; consta de una pared dividida en dos 

partes; la primera es de 50 centímetros de altura desde el piso a base de ladrillo y 

la segunda es una maya hueca de 2.5 metros de altura. Las medidas para un 

galpón de 10.000 pollos son: 10 metros de ancho, por 100 metros de largo, y una 

altura del piso al techo de 3.5 metros. 

GALPONERO: persona encargada de velar por el cuidado de los pollos en las 

granjas avícolas. 

GUMBORO: enfermedad que afecta el sistema nervioso de las aves y causa 

descompensación en las aves. 

NEUCASTLE: enfermedad de alto riesgo que afecta el sistema nervioso y que es 

causante de mortalidades altas. 

NOVABRONCOL: droga a base de mentol o eucalipto que se emplea para los 

problemas respiratorios en las aves 

POLLITO ENGORDE: alimento concentrado que se le da a los pollos a partir de la 

tercera semana, hasta la sexta semana de engorde.  

POLLITO INICIACION: alimento concentrado que se le da a los pollos durante las 

primeras dos semanas de engorde. 

QUEMADOR: lanza llamas a base de gas, empleado para la desinfección de los 

galpones. 

SACO: bolsas de fique de 40 kilos en donde se empaca el alimento del pollo. 

RUSQUE: clase de tamo que proviene de la viruta que sale de la madera. 

TAMO: especie de alfombra que se utiliza para cubrir el suelo del galpón para los 

pollos, evitando que la humedad y el frío emanen del suelo. Hay de distintos 

materiales como lo son el tamo de rusque, tamo de arroz y tamo de café.  
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