
MANUAL DE MANEJO DE MODELO FINANCIERO 

 

 

 

Al inicio de este modelo encontraremos la página de presentación, la cual nos muestra 

el nombre completo del proyecto presentado, y el botón de ingreso. Al dar click en 

este botón, ingresaremos al menú principal del modelo. 

 

 

 

 



Este menú nos ofrece todas las aplicaciones del modelo, entre ellas encontramos el 

análisis de los productores, el proceso de adaptación del biodigestor, incursión a 

porcicultura, mecanismos de financiación, análisis financiero general y anexos. 

 

ANALISIS DE PRODUCTORES 

 

 

La tabla que se observa al lado izquierdo de la hoja, muestra la asignación de los 

productores de acuerdo a las hectáreas que ellos cultivan, pequeño, mediano y gran 

agricultor, con cultivos menores de 5 hectáreas, entre 6 y 10 hectáreas y más de 10 

hectáreas respectivamente. 

 

 

Al dar click en el botón asignar, aparece la ventana de asignación de grupo, la cual 

solicita la cantidad de hectáreas que el usuario cultiva. Luego de escribir el valor y dar 

click en el botón ingresar valor, desaparecerá la ventana. El botón generar reporte de 

grupo, mostrara la ventana con la clasificación respectiva de acuerdo al valor 

ingresado anteriormente. 



 

Esta ventana contiene además de la clasificación del productor, el botón de ir a tabla, 

el cual nos enviara a una hoja con la tabulación de información, de nombres de los 

productores encuestados (nombre, hectáreas, clasificación y departamento). 

 

 

PROCESO DE ADAPTACION DE BIODIGESTOR 

Esta función del modelo, muestra todo el análisis de la adaptación del biodigestor, en 

pro del proceso de curado de tabaco. 



 

El botón de biodigestores propuestos, nos mostrara una ventana que ofrecerá dos 

alternativas de biodigestor. El primero, es un biodigestor que se generara de acuerdo 

a las medidas que el usuario digite. Al ingresar los valores deseados y dar click en el 

botón siguiente, aparece una nueva ventana con el cálculo de las medidas de el 

biodigestor que se generara posterior a dar click en el botón resultados. 

 



 

En la hoja que se genera, aparecen dos tablas, la tabla superior muestra las medidas 

que se ven en la ventana anterior. La segunda tabla muestra el presupuesto del 

biodigestor que se genero con las medidas digitadas. 

 

La segunda opción de la primera ventana generada por el botón de biodigestores 

propuestos, se muestra al dar click en la opción grande, ubicada en la parte superior 

de la ventana, después de esto, se mostrara el presupuesto del biodigestor que se 

instalo como prototipo de estudio del proyecto. Si se da click en el botón ingresar 



análisis, se podrá ver la tabla del presupuesto con la grafica que muestra los 

porcentajes en el costo total de el biodigestor. 

 

 

En la página principal del análisis del biodigestor, aparece un segundo botón llamado 

flujo de efectivo, este botón nos presentara en una nueva hoja, el flujo que se genera 

por la adquisición del biodigestor. 

 

En esta hoja, tenemos la alternativa de elegir el biodigestor con diferentes opciones: 

con sistema de compresión, sin este sistema y con el biosdigestor base. El sentido de la 

opción de eliminar el sistema de compresión dentro de la compra inicial, radica en la 

posibilidad de que los productores de baja clasificación, puedan obtener este servicio, 

atreves de la compra del sistema de compresión por medio de una figura de 

cooperativa u otro método. 



El botón de hectáreas curadas, muestra una ventana que solicita la cantidad de 

hectáreas que se curan, con el propósito de determinar el ahorro que se generara por 

la compra del carbón como fuente de energía. 

 

 

INCURSION A NEGOCIO DE PORCICULTURA 

Esta opción de la hoja principal, muestra cada uno de los análisis que se realizaron 

para la incursión en este negocio. Al hacer click en cada uno de los botones, se 

generaran diferentes hojas con sus respectivos análisis. 

 

Al dar click en el botón tabla de manejo alimenticio, se mostrara una hoja, la cual 

contiene una tabla con todo el proceso de engorde del marrano, desde su momento de 

compra, hasta llegar al peso de salida. 

 



 

Los botones al lado de la tabla, muestran las especificaciones o significados, tanto de 

los colores de las etapas del marrano, como también de las abreviaciones en la parte 

superior de la tabla. 

El segundo botón de la hoja principal del negocio porcícola, es el de construcción de 

porqueriza. Este botón muestra el presupuesto de la construcción de la porqueriza. 

 

El botón flujo de actividades de la hoja principal de este análisis, nos lleva a la hoja del 

análisis de el flujo de todo el proceso de levante del marrano. Este flujo muestra las 

actividades que se realizan en diferentes etapas del proceso, el cual está dado con 

periodo semanal. Los botones de la parte inferior de la hoja, especifican cada una de 

las actividades que allí se muestran. 



 

El cuarto botón del manejo de cerdos, muestra el mismo flujo anterior, pero con la 

generación de los precios de las actividades que en el anterior se ven. Al dar click en 

este botón, se generara una ventana solicitando la selección de el tipo de negocio de 

porcicultura, pequeño, grande o se puede generar el flujo por lechón, para ver su 

rentabilidad por unidad. 

 

 

 

 

 



 

Cada flecha de los flujos posee un significado especial, las flechas de color rojo, 

representan los egresos del flujo y la flecha de color morado representa el ingreso por 

venta de los marranos al final de las 22 semanas. 

La línea verde que conecta los egresos de los periodos, significa que en estos periodos 

se realiza una inversión equivalente. 

Al dar click en el botón siguiente etapa, nos enviara a la siguiente etapa, de acuerdo al 

flujo que se tenga. 

 

El último botón de esta parte del modelo, muestra el presupuesto proyectado del 

negocio de porcicultura con saldos de caja de los siguientes 24 meses después de la 

inversión inicial por compra de marranos y construcción de la porqueriza. 

 

 



MECANISMOS DE FINANCIACION 

Esta aplicación del modelo, da un análisis de los mecanismos de financiación 

existentes para los productores. Las características del crédito se ven afectadas por la 

clasificación del productor, la cual se realiza de acuerdo a las políticas del banco. 

Al dar click en el botón de mecanismos de financiación aparece una nueva hoja con un 

nuevo botón llamado especificaciones del crédito. Este botón nos mostrara una 

ventana que solicitara la clasificación del productor de acuerdo al rango de activos 

que posea. Solo los productores con activos menores a los $55’500.950 podrán 

acceder a la línea ICR que ofrece FINAGRO a través del Banco Agrario. La selección de 

la línea de financiación aparece después de elegir el rango de activos correspondiente. 

En la parte inferior de la ventada de selección de activos, hay un espacio en el cual se 

solicita el valor del crédito, el cual debería ser el total de la inversión, tanto por el 

negocio del biodigestor como por el porcícola. 

 

 



El resultado del botón finalizar de la segunda ventana, es la amortización del crédito. 

Ésta tabla consta de diferentes funciones para acomodar el crédito a decisión del 

usuario. Las dos primeras celdas de la tabla del crédito no son variables, se generan 

por los datos dados en las ventanas anteriores. La celda del valor de la inversión se 

puede modificar, ingresando el valor del monto del crédito que desee. La celda de 

aporte inicial varia al dar click en el funcional del lado derecho, éste aumentara el 

valor del aporte inicial en caso de que el usuario cuente con dinero para dar un aporte 

inicial. Si la línea de financiación que se escoge es de FINAGRO, la tasa de interés no 

puede ser modificada, de lo contrario aparecerá una celda en la parte derecha de la 

tabla, en la cual se podrá digitar la tasa respectiva. El plazo en años, el periodo de pago 

y el tipo de cuota también podrán ser modificados. 

 

 

 

ANALISIS FINANCIERO 

La opción de análisis financiero nos lleva al análisis general del proyecto atraves del 

flujo total y de los indicadores financieros. La hoja que aparece al dar click en el botón 

de análisis financiero, posee dos botones con las respectivas direcciones, el análisis 

por flujo y el análisis de indicadores. 



 

El flujo de efectivo del proyecto muestra los movimientos generales del proyecto, con 

sus ingresos y egresos respectivos, generados en periodos mensuales a un tiempo de 3 

años. 

El botón de indicadores financieros muestra diversos botones, con cada uno de los 

indicadores calculados. Cada uno de estos botones generara una ventana con el valor 

del indicador y el significado de éste. 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

El botón anexos de la página del menú principal, nos lleva a una hoja en la cual 

podremos ver los anexos respectivos del modelo. La Tabulación de las encuestas 

realizadas en el segundo semestre del 2008, y el manual virtual del modelo. 

 

 

 

 



 


