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RESUMEN 

Colombia, al igual que la mayoría de los países de América Latina destaca por tener una 

economía centrada en actividades del sector primario, entre estas actividades, el ministerio 

de agricultura (2022) señala que el sector agro
1
  es el principal generador de empleos del 

país.  El departamento de Arauca destaca por tener una economía donde el 23% del 

Producto interno bruto (PIB) depende de la cría, levante y ceba de ganado, donde la 

producción se centra principalmente en los municipios de Arauca, Tame y Arauquita 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], (2022).  

 El municipio de Arauca cuenta con una gran variedad de recursos naturales para la 

producción de ganado bovino, raza cebú, sin embargo, debido a la falta de conocimiento, 

los ganaderos optan por métodos tradicionales en el proceso de levante de este tipo de 

ganado, esto conlleva a que para levantar una res de 300 kilogramos se tarde en promedio 

730 días, lo que resulta en aumento de los costos en cada una de las partes de la Cadena 

Global de Valor. En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad sacar al 

mercado 50 terneros de raza Cebú (Brahmán rojo y blanco) de aproximadamente 700 

kilogramos en 365 días, a través del aprovechamiento del 100% de los recursos, 

optimizando cada uno de los procesos de la cadena global de valor. Para ello, se pretende 

realizar un modelo de negocios para la comercialización de ganado Cebuino en la etapa de 

levante, mediante la metodología link, canvas y todas las etapas de la cadena global de 

valor de la empresa en el mercado local. 

 

 

 

 

Palabras clave: Modelo de Negocios, Recursos Naturales, Ganado Bovino, Cadena 

Global de Valor, Terneros, Brahman, Mercado, Link, Canvas.

                                                 
1 El sector agro se compone del subsector agrícola, pecuario y apicultor. En este trabajo la atención 

se centra en el sector pecuario. 
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SUMMARY 

 

Colombia, like most Latin American countries, stands out for having an economy focused 

on activities in the primary sector. Among these activities, the Ministry of Agriculture 

(2022) points out that the agricultural sector is the main generator of jobs in the country. 

The department of Arauca stands out for having an economy where 23% of the Gross 

Domestic Product (GDP) depends on livestock production, where production is mainly 

focused on the municipalities of Arauca, Tame and Arauquita (Agustin Codazzi 

Geographical Institute [IGAC] , (2022). 

The municipality of Arauca has a great variety of natural resources for the 

production of cattle, the zebu breed, however, due to lack of knowledge, ranchers opt for 

traditional methods in the process of raising this type of cattle, this This means that lifting a 

300-kilogram beef takes an average of 730 days, which results in increased costs in each of 

the parts of the Global Value Chain. In this sense, the present project aims to market 50 

calves of the Cebu breed (red and white Brahman) of approximately 700 kilograms in 365 

days, through the use of 100% of the resources through the optimization of each one. of the 

processes of the global value chain. For this, it is intended to carry out a feasibility study of 

the genetic, breeding and infrastructure methods for the creation of a cattle raising 

company, in order to analyze the viability of the company in the local market. 

 

 

 

 

 

Keywords: Business Model, Natural Resources, Cattle, Global Value Chain, 

Calves, Brahman, Market, Link, Canvas 
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INTRODUCCIÓN  

El año periodo 2020 -2022 se caracterizó por la rápida propagación del Covid 19, que 

modificó los patrones de consumo de la población, a la vez que afectó la forma en que 

operaban miles de puestos de trabajo en América Latina (LATAM). En este sentido, los 

distintos países, en especial aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, han tenido 

que implementar mecanismos que permitan subsanar aquellos nuevos desafíos que 

enfrentan las empresas y la población, no solo de índole internacional, sino a nivel 

nacional. 

En un ambiente donde solo aquellas empresas que minimizan costos poseen 

mayores posibilidades de sobrevivir. Empresas del sector terciario han visto en el comercio 

electrónico la posibilidad de reducir costos y maximizar su utilidad, sin embargo, aquellas 

que recaen en el sector primario, no tienen la posibilidad de implementar este tipo de 

mecanismos para reducir fácilmente sus costos operativos. 
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1. CAPITULO I.  PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

1.1. Antecedentes del problema 

Colombia es un país donde su principal sector económico es el primario, uno de los 

renglones económicos es el sector ganadero donde incide por más del 20% del PIB 

agropecuario, (DANE, 2011). El departamento de Arauca es una de las regiones del 

territorio colombiano que cuenta con características distintivas frente a otras zonas del país; 

entre estas resalta el hecho de que varios de sus municipios como Arauquita, Saravena, 

Cravo Norte y Arauca comparten frontera con el Estado Apure en Venezuela,  esta 

situación aunada a  factores como la baja inversión en la región, han resultado en la 

existencia de una alta tasa de desempleo, elevada tasa de informalidad y tasas de 

crecimiento de su producto interno bruto (PIB) negativas, que lo ubican como una de las 

zonas más rezagadas económicamente en Colombia. 

2.  

  El IGAC (2022) a través del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras 

de Arauca destaca que la explotación de petróleo, la agricultura y la ganadería son los tres 

pilares de la economía del departamento, sin embargo, también revela que este último 

sector de la economía (la ganadería) solo aprovecha el 12.3% de su potencial. Estos 

resultados guardan relación con el hecho de que conforme pasan los años, la producción de 

ganado bovino ha disminuido en el municipio de Arauca (capital del departamento), esto se 

debe a los altos costos y tiempos que los campesinos ganaderos deben utilizar para la 

producción de esta especie.  

 

  El municipio de Arauca maneja una producción de 294,133 cabezas de ganado 

(ICA, 2016), posicionándolo como la principal fuente de ganado en todo el departamento 

Arauca. Teniendo en cuenta esta información y partiendo de la problemática relacionada 
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con la crianza- levante de ganado, se identifica que el municipio de Arauca   cuenta con un 

gran potencial ganadero que no ha sido explotado correctamente por los campesinos de la 

región, ya que estos no realizan el seguimiento adecuado a los animales, debido a que solo 

se limitan a soltar el ganado en terrenos muy amplios sin hacerle un control técnico a cada 

uno de ellos.  

 

  Los ganaderos de Arauca no se preocupan por mejorar la genética, es decir que los 

animales a medida que va pasando el tiempo se vuelven más pequeños y con problemas 

para ganar peso, por otro lado, podemos identificar que el ganado no cuenta con los 

nutrientes, minerales y proteínas suficientes que ayuden a su crecimiento, esto se debe a los 

cambios climáticos, baja calidad de cultivos y los grandes recorridos que realizan el ganado 

para poder tomar agua.  

 

  Para darle una solución a esta problemática, se propone desarrollar un modelo de 

negocios relacionado con la ganadería, donde gracias al aprovechamiento de la cadena 

global de valor, se podrán obtener resultados óptimos a mediano plazo. Con este estudio se 

pretende obtener en un periodo de 365 días 50 terneros, con un peso de 700 kilogramos 

aproximadamente en una extensión de 7 hectáreas (70.000 mt2). 

 

1.2. Pregunta de investigación  

 

¿Qué modelo de negocio permitiría la comercialización de razas de ganado Cebuino en 

la etapa de levante en el municipio de Arauca? 

 

¿Cómo crear una empresa de levante de ganado de raza Cebú en el municipio 

de Arauca a partir de un estudio que analice aspectos de mercado, técnicos, económicos 

y ambientales? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo de negocio para la comercialización de razas de ganado Cebuino 

(Brahma rojo y blanco) en la etapa de levante mediante la metodología Link y Canvas en el 

municipio de Arauca Colombia. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

A. Determinar la oferta, demanda, segmento de clientes, y propuesta de valor para 

el sector de ganado bovino en la etapa de levante mediante una investigación de 

mercado. 

B. Establecer las características técnicas, administrativas, legales y ambientales 

para el establecimiento de una comercializadora de ganado cebuino.  

C. Evaluar la viabilidad financiera del modelo de negocio mediante indicadores de 

bondad, VAN, TIR y relación costo-beneficio. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

Según los estudios realizado por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 

2021) se observa que la  distribución y comercialización de carne rojas, y en especial la 

bovina, tienden a disminuir con el pasar de los año, ya que en el 2013 el consumo de carne 

de res era del 19,7% frente al 2021 que paso a ser el 17,3%, una tendencia de crecimiento 

negativo, esto se debe a los altos costos de producción y a las exportaciones que se realizan, 

volviéndose un lujo, mas no una proteína de la canasta familiar.  

 

 De este modo, es importante que la industria de ganado bovino analice las 

estrategias de producción y comercialización que se utilizan hoy día para poder hacer una 

reestructuración o plantear un nuevo modelo que sea eficiente. En la actualidad, una gran 

proporción de los clientes, sobre todo en las principales ciudades como lo son: Bogotá, 

Medellín, Cali y Bucaramanga donde es mayor el poder adquisitivo, que son por otra parte, 

los principales distribuidores de carne, se están volviendo más selectivos a la hora de 

adquirir reses, exigiendo que los animales provengan de ambientes naturales saludables y 

que el tiempo de sacrificio sea menor, para evitar pérdidas de dinero y de tiempo. Además, 

los aspectos nutricionales de la carne asociados a la salud humana constituyen un atributo 

muy importante, ya que, a menor edad del animal, menor será el riesgo de contraer 

enfermedades. 

 

La distribución y comercialización de carne bovina toma un gran porcentaje de 

participación en el PIB nacional, donde sus aportes a la economía ocupan un 20% en el 

sector agropecuario. Arauca una región ganadera que ocupa el 10º lugar en el escalafón de 

productores de ganado donde la mayor participación la obtiene la ciudad de Arauca por 

encima de los otros seis municipios, actualmente un 28% en participación del departamento 

(FEDEGAN, 2019). Partiendo de esto la aplicación a esta investigación se centra en 
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aumentar la producción de ganado con el método aplicar (Modelo de Negocio) optimizando 

tiempo y recursos. 

 

 Por otra parte, para los campesinos araucanos conocer todos los conceptos 

relacionados con la parte productiva de la ganadería se ha convertido en una tarea difícil, ya 

que día a día van surgiendo una serie de problemas y necesidades que son complejas de 

solucionar, debido a que no existe un manual o un paso a paso a seguir, es decir que lo 

ganaderos deben de estar siempre dispuestos a la innovación, ya que no cuentan con 

herramientas o conocimientos que permitan solucionar rápidamente la adversidades que se 

van presentando. 

Este proyecto pretende realizar una nueva metodología para el levantamiento de 

ganado, con la materialización de esta tesis, ayudará con el incremento de la producción de 

carne bovina para satisfacer la demanda a nivel local. 

 

 Por medio de este modelo se pretende crear una mayor productividad, 

sostenibilidad y contribuir con las buenas prácticas ganaderas para generar ganancias 

económicas. Partiendo de lo anterior, se seleccionó el sistema de comprar semoviente de 1-

2 meses de edad para levantarlos en un periodo de 12 meses, puesto que un ternero con una 

buena crianza y genética puede desarrollar un sistema digestivo adecuado para ganar masa 

en periodos cortos de tiempo. También, contribuiría al mejoramiento de la calidad de vida 

de varias familias, generando nuevos empleos directos e indirectos, por último, la 

aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos técnicos ayudara a optimizar costos y 

tiempo para los campesinos Araucanos.   
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3. CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL 

ARTE 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Colombia escalafonado por el ministerio de agricultura en el puesto 17 de los 20 países 

potenciales productores de ganado, (Ministerio de Agricultura, 2020) afirma que es este 

sector aporta cerca del 20% del PIB del sector agropecuario (DANE, 2012). En cuanto al 

departamento de Arauca, se evidencia que el sector ganadero aporta el 23% del total del 

PIB del departamento, mostrando ser uno de los tres principales generadores de riqueza de 

la región, después de los ingresos obtenidos por hidrocarburos y el cultivo de productos 

como el arroz, plátano y cacao. Dicho esto, es evidente el gran impacto que tiene el sector 

ganadero en el crecimiento económico de la región, donde la capital Araucana es el 

principal productor de ganado superando a los demás municipios (Observatorio Regional 

del Mercado del Trabajo Arauca [Ormed Arauca], 2016). 

Partiendo de esto, donde se conoce que los ganaderos en Arauca desconocen los 

métodos técnicos e innovadores para la crianza y levante de ganado, ya sea por falta de 

información o capacitación, hace que la realización de dichos métodos sea muy tradicional 

e impiden que los animales obtengan un óptimo crecimiento y desarrollo en poco tiempo.  

Hacen que no sea rentable y viable esta práctica en el mediano plazo (365 días), sino que se 

debe esperar más de los 700 días para obtener una res de 700 kilogramos aproximadamente 

y poder obtener beneficio (López et al., 2015).  

Alzate (2020) afirma que es de vital importancia que los ganaderos conozcan el 

manejo de las fases productivas sobre el manejo de la crianza y levante de ganado, para 

poder sacar provecho al 100% de los recursos que se implementan y obtener un óptimo 

beneficio.  
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En un estudio realizado en otro municipio del Departamento de Arauca los autores 

(Suescún y Roa, 2019), dan a entender que la creación de una empresa de engorde para el 

ganado es viable, ya que la aceptación de los ganaderos locales sobre la ganadería 

intensiva, obtendría resultados en el mediano plazo de mayor provecho, ahora la creación 

de la empresa para el levante de ganado por medio de un modelo de negocios aplicando el 

método Link ,Canvas y aprovechando cada una de las etapas de la cadena global de valor 

en el municipio de Arauca, obtendrá una mayor aceptación por parte de los ganaderos de 

Arauca municipio, ya que no hay existencia de dicha empresa.  

López et al. (2015) realizó un estudio donde se implementó la una propuesta 

metodológica para aumentar la productividad en de la producción ganadera del hato 

NAAW SAS, sus resultados muestran que, gracias a métodos innovadores, la producción 

ganadera puede ser un potencial en cualquier economía, siempre y cuando cumpla con 

requisitos necesarios a efectuar. Ellos utilizaron pastos con proteína, además de 

implementar un sistema manual de rotación intensiva de ganado, nueva tecnología, manejo 

de la nutrición, de modo que con estos cambios afirman que se obtienen los resultados 

esperados en menor tiempo, como aumento de peso y buena carne vacuna para venta y 

comercialización. Afirma que el uso de estos métodos, además de minimizar el impacto 

económico en los agricultores, también minimiza el impacto ambiental a través de prácticas 

agrícolas avanzadas. 

Con base en los antecedentes la realización del modelo de negocios que permita 

evaluar la viabilidad de la empresa el levente óptimo de ganado, raza Cebú en el municipio 

de Arauca permitirá si es o no es viable en la región para facilitar las prácticas de la 

ganadería en Arauca. 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

 Suescún, J.,  Roa, N. (2019) Dice en un trabajo citado de Gil (2006),  “Engorde intensivo 

(Feedlot), elementos que intervienen y posibles impactos en el medio ambiente” acerca de 

las estrategias que se deben tener en cuenta para evitar efectos negativos que puedan 
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perturbar la actividad de levantamiento de ganado, donde se pueda mitigar el impacto 

ambiental con respecto a la realización de la actividad y se pueda cumplir con las buenas 

prácticas de ganadería, con el fin de reducir el impacto negativo que este pueda afectar, ya 

que la practica tradicional ha traído golpes medio ambientales que afectan al ecosistema y 

asi también pueden afectar la especie en la obtención de su alimento.  

Suescún, J.,  Roa, N. (2019), Dice en un trabajo citado  a Pordomingo (2012)  en su 

libro “ Feedlot, alimentación, diseño y manejo”  las empresas deben tener claro sus 

objetivos de mecanismos en los procesos de recría y engorde de los animales en corral, 

estos mecanismos deben fijar la producción ya sea de cárnicos o derivados, además de fijar 

la cantidad de animales a los cuales se le suministran  los alimentos determinando la 

posición en el terreno para la obtención de estos alimentos enriquecidos en nutrientes, 

minerales, sales y demás.  El manejo de los desechos orgánicos que estos mismos generan 

deben ser manipulados para prevenir posibles enfermedades ente ellos. Es importante para 

el objetivo principal de la realización de la empresa de levante de ganado raza Cebú, ya que 

el terreno de manejo para las 50 reses a levantar es de constate manipulación para la 

obtención de buenos resultados.   

Suescún, J., Roa, N. (2019), Dice en un trabajo citado de Víctor Hidalgo (2013), en 

su proyecto “formulación de alimentos balanceados para el engorde de ganado vacuno” Se 

habla que para una mejor alimentación de esta clase de animales se debe conocer la 

fisiología digestiva de ellos, donde se tiene en cuenta las vitaminas, minerales, proteínas en 

cada una de las porciones de comida diaria que se les brinda a estos animales. Esto es 

importante porque se le suministra una dieta balanceada para su óptimo crecimiento y 

engorde evitando los desperdicios. La raza Cebú Brahman es una raza que por su genética 

es muy difícil que contraigan enfermedades, además de su fácil adaptación a estos tipos de 

climas tropicales, la dieta de este ganado hace que por su fisionomía ganen masa muscular 

y peso en poco tiempo.   

Suescún, J., Roa, N. (2019), En un artículo de investigación de Garcés. M., Berrio. 

L., et al (2004) “ensilaje como fuente de alimentación para el ganado” sus autores informan 
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acerca de cada una de las etapas y los diferentes tipos de silos que se deben implementar 

según la edad, raza y ambiente natural, gracias a este proceso los animales pueden contar 

con una buena fuente de alimentación para los diferentes ambientes naturales y mantenerse 

en buenas condiciones sin importar los cambios bruscos de clima. Es importante contar con 

una buena capacitación donde se deje claro el proceso de acondicionamiento y 

almacenamiento de los silos para que este producto perdure, ya que es uno de los 

suministros más importante dentro de la cadena alimenticia de la ganadería bovina, ya que 

ayudan en el desarrollo de la res, en el crecimiento de la masa muscular y a que su 

fisionomía se desarrolle más rápido.     

Suescún y  Roa (2019) citando a el trabajo de Reyes (2012) denominado 

“Desarrollo e implementación de la ganadería intensiva para una mejor comercialización de 

ganadería bovina en la finca El Cortijo Las Marías”, habla de una comparación acerca de 

los grandes terrenos que utilizan los ganaderos para realizar los procesos de ceba, sin tener 

en cuenta todos los daños ambientales que esto conlleva, frente a la ganadería intensiva 

donde con muy poca tierra pero una buena infraestructura puede obtener los mismos 

resultados y con carne de mejor calidad. Este mecanismo de ganadería intensiva permite 

tener una rotación diaria de potreros alimenticios, porque a medida que se van cambiando 

permiten que los pastos vuelvan a crecer conservando los nutrientes fundamentales para 

esta clase de animales. 

Leandro Enrique Castro (2013) “Plan de negocio para el montaje de una empresa 

dedicada al levante de terneros implementando un sistema de semiconfinamiento bajo el 

modelo de producción limpia y sostenible con el medio ambiente en la finca la peña, en el 

municipio de Arjona Bolívar” Define al ganado de la raza cebú, como un animal de razas 

de origen europeo, es una especie de características particulares respecto a su rostro corto, 

cabeza mediana y frente plana. Es de pecho profundo, aunque no ancho y saliente, orejas de 

tamaño mediano, piel suelta tanto del macho como para la hembra, su pelaje es de 

diferentes colores, blanco, plateado, gris o rojo y algunas combinaciones con machas, la 

hembra suela pesar en promedio 700 kg y los machos 900 kg, esta raza se adapta a los 
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climas tropicales, no contraen enfermedades fácilmente, ganan peso muy rápido, es una 

raza dócil.  

En el estudio realizado por López et al. (2015) donde se referencian autores sobre el 

estudio de mercado donde Sapag (1986) en su trabajo de “fundamentos de preparación y 

evaluación de proyectos” en su teoría afirma que la evaluación de proyectos termina con 

aspectos específicos, donde el objetivo de un estudio de mercado es probar si existen 

suficientes demandantes para poder poner en marcha algún proyecto basado en la teoría de 

los autores.  

La metodología de Link propuesta por el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT). Esta metodología facilita un proceso sistemático de aprendizaje entre 

actores de una cadena de valor seleccionada, y está diseñada para brindar acompañamiento 

en un proceso de innovación basado en la aplicación de un juego de 4 herramientas 

participativas. El CIAT (2014, p. 13). 

En el estudio realizado por López et al. (2015) quien cita a Urbina (1998) indica en 

que un estudio de factibilidad pronto a realizar es importante aplicar un análisis de mercado 

donde el objetivo es llegar ofrecerlo para el consumidor final. El estudio de factibilidad 

permite anticipar la viabilidad para la ejecución del proyecto sin tener que asumir los costos 

y el tiempo en la ejecución, con esto se sabrá si es o no es conveniente durante el tiempo. 

La metodología Link guarda cierto grado de concordancia con el modelo Canvas. es 

una herramienta diseñada por Alexander Osterwalder, que facilita la creación de nuevos 

modelos o líneas de negocio a través de un análisis de distintos aspectos que serán clave 

para sacar adelante el proyecto (Aguirre, 2022). 

López et al. (2015) que cita a Kennet, (1994) donde habla acerca del estudio de 

viabilidad lo que muestra el grado de precisión del proyecto en ejecución, para saber si se 

implementa o no. El estudio de factibilidad es para poder determinar los beneficios y costos 

que el proyecto llevaría, además se puede evaluar las soluciones y saber lo que el proyecto 

pueda generar para la empresa donde se elaboran bienes y servicios. 
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 Metodología Canvas se basa en nueve pasos que permitirán analizar en detalle cada 

uno de los pasos que se debe tener en cuenta a la hora de realizar un el modelo de negocio. 

Conexión ESAN (2016). 

Suescún, J., Roa, N. (2019) cita a Miranda (2005) para referirse al estudio técnico, 

donde habla de la determinación que se debe tener para la ejecución de un proyecto; el 

tamaño más conveniente, como seleccionar un modelo tecnológico y administrativo que se 

ajuste al proyecto.  
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA  

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo se utilizará la metodología de Link propuesta por el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). Esta metodología facilita un proceso sistemático de 

aprendizaje entre actores de una cadena de valor
2
 seleccionada, y está diseñada para brindar 

acompañamiento en un proceso de innovación basado en la aplicación de un juego de 4 

herramientas participativas. El CIAT (2014, p. 13) señala que estas herramientas son: 

Mapeo de la cadena de valor: Esta cadena de valor incluye cada etapa del proceso, 

de modo que permite tener claridad de cada etapa del proceso donde intervienen tanto 

productores como compradores. 

Plantilla del modelo de negocio: esto permite entender a detalle el modelo de 

negocio utilizado y permite identificar elementos disruptivos del modelo en cuestión. 

Los principios para modelos de negocio incluyentes: Permite determinar si 

realmente el negocio es inclusivo. 

Ciclo del prototipo: Permite mejorar de manera continua en términos de 

inclusividad. 

Una vez aplicadas estas herramientas participativas, se podrá entender la relación 

entre los modelos de negocio específicos de cada actor (vendedor y comprador) y el 

funcionamiento de la cadena global de valor, además se habrán identificado áreas críticas 

para escalar procesos, y se logrará diseñar, implementar, evaluar y mejorar un prototipo de 

innovación para el modelo de negocio que se hayan trabajado; además de haber evaluado 

los efectos de los cambios sobre los pequeños productores y sobre el negocio en sí. En 

general, la aplicación de esta metodología permitirá poseer herramientas para iniciar un 

                                                 
2 Una cadena de valor es una serie conectada de organizaciones, recursos y fuentes de conocimiento 

involucrados en la creación y entrega de valor al consumidor final. 
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proceso de innovación desde cero y terminar en un ciclo de acción iterativo que contribuya 

a alcanzar un mayor desempeño y beneficio para la empresa (CIAT (2014, p. 19)). 

3.1.1. Mapeo de la cadena de valor 

La realización del mapeo de la cadena de valor permitirá a) identificar las relaciones e 

interconexiones entre los actores de la cadena de valor; b) entender el flujo de productos, 

servicios, información de valor; c) mejorar la comunicación entre los distintos actores de la 

cadena; d) Identificar los puntos a través de los cuales puede empezar a desarrollarse la 

metodología (puntos de apalancamiento para mejorar la cadena de valor). 

Para realizar la cadena de valor se deberán responder las preguntas de cada una de 

las tres fases. La tabla 1 presenta la ´primera fase de la cadena global de valor. 

Tabla 1. Fase uno de la cadena de valor 

a) Los actores directos y 

sus roles 

¿Quiénes son los actores involucrados en cada eslabón? 

¿Dónde están ubicados geográficamente? 

¿Qué hacen dentro de la cadena? 

¿Cuáles son sus características? (p.ej. género, edad, educación) 

¿Qué actores hacen falta? 

b) Los actores indirectos 

¿Quién apoya la cadena en cada eslabón? 

¿Cuáles servicios de apoyo (necesarios para mejorar la competitividad de la 

cadena como: sistema, capacitación, crédito 

y asistencia técnica) y cuáles servicios operativos (necesarios para cumplir 

funciones operativas, como: transporte, 

almacenamiento y procesado) requieren las actividades en la cadena? 

 
 

 ¿Quiénes proveen los insumos? 

 

¿Qué servicios se ofrecen? 

 

¿Qué servicios faltan? 
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¿Quién podría proveer los servicios que faltan? 

 

¿Entre los actores indirectos, quién es aliado, quién es neutro y quién es un 

opositor? 
 

¿Qué interés tienen los actores indirectos? 

 

¿Cuál es el poder relativo de los socios y cómo está siendo usado? 

 

¿Cómo son las relaciones con los socios clave? ¿Son buenas, regulares o 

malas? 
 

c) El flujo de los 

productos y el flujo de 

información 

  

 

¿A quién vende cada actor sus productos? 

 

¿Qué tipo de información es intercambiada entre los actores? 

 

¿Quién brinda información a quién? 

 

¿Con qué frecuencia se comunican los actores entre ellos?, ¿a través de qué 

medios? 
 

d) Las relaciones entre los 

actores clave 

¿Cómo son las relaciones entre los actores directos? 

 

¿Cómo son las relaciones entre los actores indirectos? 

 

e) Las características de 

la producción 
¿Cuáles son las características del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

La fase dos se relaciona con el mapeo de las cifras comerciales, la cual se divide en cuatro 

constructos a) precios y pagos; b) volúmenes y  c) rendimientos. La Tabla dos resume la 

segunda fase. 

Tabla 2. Mapeo de cifras comerciales 

a) Los precios y pagos 

¿Cuál es el precio de venta en cada eslabón? 

¿En qué épocas del año aumentan o disminuyen los precios del producto? 

¿En qué forma pagan los compradores los productos? 

b) Los volúmenes 

¿Cuál es el volumen de producto? 

¿Con qué frecuencia se vende el producto? 

¿Cuáles son las épocas de escasez y/o abundancia del producto? 



 
Bibliografía  

34 

 

c) Los rendimientos 

¿Cuánto cuesta producir cada unidad 

¿Cuáles son los rendimientos? 

¿Si se transforma el producto, cuáles son los factores de conversión?  

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

Finalmente, la tercera fase refiere al mapeo de las influencias del entorno, estas se dividen 

en Fuerzas económicas, fuerzas políticas-legales, fuerzas socioculturales, fuerzas 

ambientales y fuerzas tecnológicas. La Tabla 3 presenta aquellas preguntas necesarias que 

deben ser realizadas para construir el mapeo de las influencias del entorno: 

Tabla 3. Mapeo de las influencias del entorno 

Fuerzas 

Económicas 

¿Qué fuerzas macroeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor?  

¿Qué fuerzas microeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor? 

¿Qué fuerzas socioeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor? 

Fuerzas 

políticas-

legales 

¿Cómo las leyes, regulaciones, estándares o impuestos influyen en la cadena de valor y en 

los mercados seleccionados? 

¿Cómo los estándares del sector privado y las prácticas de los negocios influyen en la 

cadena de valor y en los mercados seleccionados? 

¿Cómo afectan otras políticas a la cadena de valor? 

Fuerzas 

socio-

culturales 

¿Cuáles son las circunstancias culturales, religiosas, demográficas, educacionales y étnicas 

de los actores y socios de la cadena de valor? 

¿Cómo influyen los valores, las creencias, las actitudes y los estilos de vida, en las 

preferencias de los consumidores, las prácticas de negocio y las organizaciones de 

productores? 

Fuerzas 

ambientales 

¿Cómo influye el cambio climático y la variabilidad a la cadena de valor? 

¿Cómo se relaciona la cadena con las funciones ambientales (como el acceso al agua, a la 

salud del terreno) y cómo éstas apoyan o impiden el desarrollo de la cadena? 

Fuerzas 

tecnológicas 

¿Hay tecnología disponible para los actores de la cadena de valor y sus socios? 

¿Es deseable o posible el uso de tecnología? 
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¿Cómo el costo y la disponibilidad de tecnología afectan a la cadena de valor? 

¿Existe tecnología desarrollada localmente que esté disponible o hay tecnología proveniente 

de fuentes externas? 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

En la fase tres puede ser necesario recolectar información secundaria a través de la 

aplicación de encuestas de mercado a fin de poder tener claridad de las influencias de este 

sobre la cadena de valor. En este trabajo estas preguntas estarán enfocadas hacia la 

elaboración de la cadena de valor para el levante de ganado cebuino, por ende las encuestas 

pueden ser aplicados a ganaderos del municipio de Arauca y a compradores de ganado en la 

región. 

3.2. Plantilla del modelo de negocio 

Los modelos de negocio de los actores directos forman la cadena de valor, porque una 

cadena de valor es simplemente un encadenamiento de varios modelos de negocio. se busca 

identificar particularmente aquella relación comercial que sirve como punto de 

apalancamiento para los demás eslabones. Esto significa encontrar la relación entre 

vendedor y comprador más adecuada para intervenir con los principios para modelos de 

negocio incluyentes (CIAT, 2014, p. 51). 

La plantilla de modelo de negocio se conforma por cuatro áreas y 9 bloques en los 

cuales puede centrarse la relación entre comprador y vendedor más adecuada. La primera 

área busca responder quien es segmento de mercado objetivo, cuáles serán los canales de 

distribución y el canal relacional entre la empresa y clientes. La segunda área sen enfoca en 

identificar cual será la propuesta de valor de la empresa. La tercera área refiere a la 

identificación de las actividades claves, socios claves para el negocio y los recursos claves 

de la misma. La última área refiere a la estructura de costos (identificación de cada uno de 

los costos requeridos), además de la fuente de ingresos o financiación del proyecto.   
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3.3. Principios para modelos de negocio incluyentes 

Esta herramienta permite evaluar el estado de la relación comercial en términos del grado 

de inclusión de productores de pequeña escala en relaciones comerciales con un comprador 

formal, además de definir acciones concretas para la mejora de la inclusión de los 

productores. En esencia se trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tanta inclusión existe en la relación comercial? 

 ¿Cuáles son los campos de acción para mejorar la inclusión de los productores a 

pequeña escala? 

 ¿En qué parte del modelo de negocio debemos centrar nuestros esfuerzos? 

Para desarrollar esta herramienta se deben responder las siguientes preguntas: 

Tabla 4. Preguntas clave respecto a los principios para modelos de negocio 

incluyentes 

Gobernanza 

transparente y 

consistente 

¿Los volúmenes y precios de compra/venta entre los socios comerciales 

son claramente comunicados? 

¿Los estándares de calidad son claros y consistentes? 

¿Los riesgos son entendidos y compartidos proporcionalmente a lo largo 

de la cadena? 

¿La relación comercial está basada en contratos formales o acuerdos 

claros informales? 

Acceso equitativo a 

servicios 

¿Los productores pueden acceder a asistencia técnica brindada por el 

comprador o por un actor indirecto? 

¿Los productores pueden acceder a información de mercado actualizada 

brindada por el comprador o por un actor indirecto? 

¿Los productores pueden acceder a servicios financieros brindados por el 

comprador o por un actor indirecto? 

Innovación 

incluyente 

¿Los procesos de innovación se llevan a cabo de una manera colaborativa? 

¿Quién participa en el proceso de innovación y por qué? 

¿Quién gana con el resultado de la innovación? 

¿Existen mecanismos para compartir las ganancias? 

¿Se promueve la innovación inclusiva con los productores a pequeña 

escala? 
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Medición de 

resultados 

¿Existen indicadores de éxito de la relación comercial? 

¿Medimos frecuentemente los resultados de la relación comercial? 

¿La retroalimentación está alimentando la toma de decisiones? 

¿Existen mecanismos de retroalimentación para garantizar la efectividad 

en el manejo de la cadena y en el proceso de toma de decisiones? 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

3.4. Ciclo del prototipo 

Esta herramienta permite diseñar, probar y evaluar de manera continua el modelo de 

negocio para mejorarlo. Se trata de dar respuesta a interrogantes como ¿dónde está el 

modelo de negocio en el presenta?, ¿dónde se quiere que el modelo de negocio se encuentre 

en el futuro?, ¿Qué aspectos se deben modificar?, ¿Cómo implementaremos el 

mejoramiento y qué haremos para medirlo? y finalmente ¿Qué funcionó del mejoramiento, 

¿qué no funcionó y cómo podemos mejorar? 

Tener un marco para moverse, desde el análisis del modelo de negocios actual, 

hacia un proceso cíclico de diseño-prueba-evaluación que permita mejorar continuamente 

áreas específicas del modelo (CIAT, 2014, p. 144). Esto brindará ciclos de aprendizaje 

rápido que permita realizar ajustes rápidos y por ende resultados más eficientes respecto al 

modelo de negocio, además de lograr la medición del modelo en cuestión. 

Para abordar esta herramienta, se trabajan un conjunto de indicadores de gestión 

para tres dimensiones de cambio. La Tabla 5 resume la primera dimensión donde se 

expresan los cambios generados por las intervenciones: 

Tabla 5. Preguntas clave respecto a los principios para modelos de negocio 

incluyentes 

 

 

 

Número de clientes por segmento/mercado. 

Frecuencia de venta por cliente 

Volumen de venta por cliente. 
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Bloque 1: Clientes 

Duración de la relación comercial con cada cliente. 

Tipo de acuerdo comercial con cada cliente. 

Bloque 2: Propuesta de valor 

Descripción de producto(s). 

Características tangibles. 

Características intangibles. 

 

 

 

Bloque 3: Canales 

Medio de distribución 

Responsabilidad de entrega. 

Lugar de entrega. 

Duración de la entrega. 

Bloque 4: Relación con los 

Clientes 

Medio y frecuencia de comunicación 

con cada cliente. 

Bloque 5: Fuentes de ingresos 

El valor de los ingresos obtenidos por la venta de productos 

Valor del producto 

Valor total por cliente 

Valor total por categoría de producto 

Beneficio neto 

Forma de pago 

Frecuencia de pago 

Tipo de precios 

El valor de otros ingresos recibidos 

Bloque 6: Recursos clave 

Disponibilidad de recursos clave para el funcionamiento del modelo de 

negocio 

 

Bloque 7: Actividades clave 

Porcentaje de actividades implementadas 

Porcentaje de cumplimiento con las actividades clave 

 

 

Bloque 8: Socios clave 

Número de socios necesario para el funcionamiento del negocio. 

Calidad de los servicios brindados por los socios. 

 Relación a largo plazo. 
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Bloque 9: Estructura de costos 

Tipo y valor de costos más importantes. 

Valor de costos fijos. 

Valor de costos variables. 

Proporción de costos cubiertos por socios 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

Posteriormente se presenta la Tabla 6 que resume indicadores en el modelo de negocio que 

pueden relacionarse con la cadena de valor. 

Tabla 6. Preguntas clave respecto a la cadena de valor 

Costos 

La evolución de los costos de producción en los distintos eslabones de la cadena. 

¿Los costos son estables, incrementaron o decrecieron? 

Cosechas 

por unidad 

La evolución de las cosechas o productividad por unidad, inversión, o empleo en la 

cadena de valor. 

Valor del 

producto 

¿Evolución del valor comercial (a precio constante) del bien final en la cadena de 

valor El valor del producto está aumentando, decreciendo o es estable? 

Rentabilidad 

La evolución de la ganancia neta o bruta para la cadena de valor. ¿Las ganancias 

están aumentando, disminuyendo o son estables? 

Distribución 

de los 

beneficios 

¿Cómo evoluciona la distribución del producto o productos finales a lo largo de la 

cadena de valor y entre los distintos actores? ¿Quién retiene la mayor cantidad de 

valor y cómo cambia la distribución a lo largo del tiempo? 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

Finalmente, última parte de la herramienta y a su vez, de la metodología de Link es 

abordar temas referentes a indicadores en los medios de vida de los productores a pequeña 

escala. Este nivel, que representa la utilidad de muchas intervenciones, es el último nivel 

que muestra cambios en relación con una intervención específica. Se estima que el tiempo 

de cambio de esta dimensión es a largo plazo. La Tabla 7 resume la información en 

cuestión. 

Tabla 7. Preguntas clave respecto a la cadena de valor 

Diversificación de las 

fuentes de ingreso y 

¿Cómo las actividades de la cadena de valor afectan la diversidad de ingresos y 

la seguridad de la población objetivo durante el año? 
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estabilidad del ingreso 

durante el año 

Uso de ingresos 

adicionales en la cadena 

de valor 

¿Cómo utiliza la población objetivo 

el ingreso adicional generado por la cadena de valor? 

 ¿Quién decide sobre el uso del ingreso adicional generado por la cadena de 

valor? 

Generación de empleo 

¿Cómo contribuye la cadena de valor a la generación permanente o temporal 

de empleo desagregado por género, etnicidad o edad? 

De toda la comunidad, ¿quién gana más de estas oportunidades? 

Participación en la 

economía local 

En relación con otras actividades económicas locales, ¿cómo cambia la 

importancia relativa de la cadena de valor a lo largo del tiempo? 

Participación financiera 

de la cadena del modelo 

empresarial en las 

estrategias de sustento de 

la población objetivo 

Con respecto a la población beneficiaria, ¿Cómo ha evolucionado su 

porcentaje de ingresos originados en actividades relacionadas con el modelo 

empresarial? 

Esta medida puede incluir la venta de productos, el número de empleos o la 

reducción de la compra como resultado de la estrategia de incrementar la 

competitividad. Mientras que las ganancias sean positivas, es crítico evitar la 

dependencia sobre una actividad o modelo empresarial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CIAT, 2014) 

Cada una de las cuatro herramientas anteriores corresponden a la estructura de la 

metodología de Link, esta metodología guarda cierto grado de concordancia con el modelo 

Canvas. es una herramienta diseñada por Alexander Osterwalder, que facilita la creación de 

nuevos modelos o líneas de negocio a través de un análisis de distintos aspectos que serán 

clave para sacar adelante el proyecto (Aguirre, 2022). 

3.1.4. CANVAS 

Esta metodología se basa en nueve pasos que permitirán realizar un el modelo de negocio 

en cuestión. Conexión ESAN (2016) indica que estos nueve pasos son: 

 Segmentar los clientes: definir con claridad el nicho de mercado y las 

oportunidades del negocio. 

 Definir bien la propuesta de valor: se debe saber por qué la manera en que la 

empresa es disruptiva, es decir cómo esta empresa se diferencia de la competencia 
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Y se debe identificar de qué manera puede existir un acercamiento frente a los 

clientes potenciales de la empresa. 

 Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia 

publicitaria: esto fortalecerá la marca e idea de negocio. Con clientes bien 

segmentados y una propuesta de valor definida, debe quedar claro cómo llegar a 

ellos y qué ofrecerles. 

 Establecer la relación que mantendremos con los clientes: es preciso contar con 

estrategias de fidelización que nos permitan mantener la relación con nuestros 

clientes en un horizonte de largo plazo. 

 Determinar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio: este aspecto es 

fundamental, ya sea para la inversión inicial como para los planes de expansión de 

la empresa. Desde recursos propios y préstamos de familiares hasta créditos 

bancarios, todo cuenta. 

 Identificar los activos y recursos que necesitaremos: estas son herramientas 

imprescindibles en el engranaje de la idea empresarial, sin las cuales el proyecto 

definitivamente no marchará. 

 Conocer las actividades clave que darán valor a nuestra marca: también 

establecer las estrategias necesarias para potenciarlas. 

 Definir estrategias de networking: es importante establecer cuáles serán los 

potenciales socios o proveedores para establecer contactos y alianzas para el 

desarrollo del negocio. 

 Establecer las estructuras de costos: esto permite saber el precio que tendrá que 

pagar el cliente por adquirir el bien o servicio que se ofrecerá.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Dado que la metodología planteada guarda un conjunto de preguntas que van enfocadas 

directamente aquella o aquellas personas que pretenden poner en marcha el 

emprendimiento, con características disruptivas frente al modelo tradicional de levante de 

ganado en la región, en este trabajo la población encargada de responder cada una de las 
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preguntas de la metodología de Link y CANVAS será el emprendedor que busca 

implementar dicho modelo de negocio. 

No obstante, el tercer apartado de la herramienta uno (Mapeo de la Cadena de 

Valor) requiere reconocer las influencias del entorno sobre la cadena en cuestión, por lo 

que se aplicaran las preguntas propuestas por la metodología de link.  

Las técnicas que se utilizarán se derivan de encuestas directas a campesino que 

trabajen en la ganadería. El tipo de encuesta que se realizará será en línea y contará con el 

uso de medios electrónicos por esta vía. La encuesta será realizada en una muestra de 20 

personas, en una edad comprendida entre los 18 y 60 años.  

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se realizará un análisis documental 

que permita identificar aquellas prácticas y herramientas que permitan optimizar cada una 

de las etapas del proceso de levanté de ejemplares bovinos de raza Cebú y de este modo 

poder seleccionar aquellas que sean más óptimas, teniendo en cuenta la necesidad de 

guardar un equilibrio entre el dinero necesario para su puesta en marcha, las características 

ambientales y geográficas de la región. 

Es relevante destacar que, de manera simultánea a la maximización de la 

productividad, se busca la implementación de buenas prácticas ambientales que generen un 

impacto positivo en la región, además, se pretende implementar mecanismos que aunque 

busquen ser óptimos en el aumento de la productividad, también salvaguarden la integridad 

del ganado, para lo cual se toma sigue la guía de un manual de buenas prácticas ganaderas. 
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CAPITULO IV 
Resultados 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

4.1. Herramienta 1. Mapeo de la cadena de valor. 

Esta herramienta permite entender el contexto macro en el cual se movilizan los negocios 

que se encuentra vinculados a la empresa, de este modo es posible entender en qué contexto 

opera el negocio. En general se busca dar respuesta a las siguientes preguntas clave: 

• ¿Cuáles son los actores y qué roles tienen? 

• ¿Cómo funciona el flujo de productos, información y pagos? 

a) Los actores directos y sus roles 

¿Quiénes son los actores involucrados en cada eslabón? 

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2017) Indica que, en la producción 

y comercialización de ganado en pie, así como en el proceso de transformación en carne 

para ser consumida intervienen una serie de intermediarios y agentes de otros sectores 

productivos. En este sentido, mencionan una los eslabones de la cadena de valor en 

cuestión. 

1. El productor. 

2. Comercializador. 

3. Transporte. 

4. Comercializador mayorista. 

Aunque a rasgos generales la cadena de valor del ganado es bastante amplia, dados 

los objetivos del proyecto, en este trabajo el centro será el eslabón referente al productor, 

destacando que dentro de este eslabón también existe una serie de actores claves y que sin 

ellos sería imposible concretar fases como el transporte o la comercialización del producto 

final. En este sentido, la relación existente en cada uno de estos eslabones influye en la 

cadena de valor, los costos individuales y por ende en los precios de venta. 
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Los procesos relacionados al productor son: 

 Selección del ganado (selección en masa, selección por pedigrí y test de 

progenie). 

 Determinar el método de reproducción. 

 Horario de cría. 

 Criar el ganado. 
 

Peligros químicos: 

 Medicamentos veterinarios (antimicrobianos, antiparasitarios, etc.). 

 Hormonas y promotores de las producciones. 

 Contaminantes ambientales, como dioxinas, insecticidas, plaguicidas, etc. 

Peligros Biológicos: 

 Parásitos (triquinas, cisticercos, toxoplasmas, etc.). 

 Microorganismos (salmonella, campilobacter, listeria, E. coli, etc.). 

 Priones (enfermedad de las vacas locas). 

En este apartado se requiere un médico veterinario que realice el acompañamiento en le 

proceso de crianza del ganado, dando seguimiento a la calidad y cantidad de los alimentos, 

además de asegurar un ganado libre de agentes químicos o biológicos que impacten 

negativamente el producto final. 

Mapeo de la cadena de valor 

¿Quiénes son los actores involucrados en cada eslabón? 

En esencia, la cadena de valor del ganado en pie se basa en dos eslabones, el primero 

relacionado con la producción primaria y el segundo con la comercialización del ganado en 

pie. En este sentido los actores involucrados en la cadena de valor corresponden al personal 

encargado del proceso de reproducción de las reses (veterinarios expertos en el área), así 

mismo como el personal de apoyo en el proceso de cría, levante y ceba el ganado cebuino 

en cuestión (médicos veterinarios encargados de dar seguimiento a la alimentación, 

vacunación y demás cuidados; así como obreros que seguirán las indicaciones de los 
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primeros). En la Figura 1 presenta la cadena de valor del ganado bovino en Colombia, a 

partir del mapeo de la cadena de valor cárnica propuesta por Bravo (2021). En este 

contexto, la cadena de valor se construye a partir de una serie de actores directos (nivel 

micro). 

Figura 1. Mapeo de la cadena de valor del ganado cebuino  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bravo (2021). 

¿Dónde están ubicados geográficamente? 

Los actores relacionados al proceso de cría y ceba se encuentran ubicados en la zona rural y 

urbana del municipio de Arauca, por su parte, los actores relacionados al proceso de 

comercialización suelen encontrarse en zonas principales del país como Bogotá y Casanare. 

 ¿Cuáles son sus características?  

Las características propias de los actores directos son: 

 Personal con estudios mínimos de nivel tecnólogo. 

 Personal de preferencia con conocimiento práctico de un mínimo de 100 horas. 

 De nacionalidad colombiana. 
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 Con un rango de edad entre los 18 y 50 años. 

 Sin distinción del sexo. 

A nivel indirecto, los actores encargados del área de comercialización deberán tener 

experiencia mínima de cinco años y contactos en las ciudades principales a fin de asegurar 

un flujo constante de reses y por ende un crecimiento sostenido en el nivel de ingresos por 

ventas. 

¿Qué hacen dentro de la cadena? 

Selección del ganado:  
 

 

El primer eslabón se relaciona con la elección del ganado que se busca criar. Las vacas 

utilizadas con fines ganaderos se denominan ganado vacuno. Es importante elegir buenas 

vacas a fin de obtener un ternero de buena calidad. Todo el ganado es sujeto de servir en la 

producción de carne (o leche), no obstante, si se busca aumentar la eficiencia a fin de 

aumentar el volumen de ingresos por ventas de ganado vacuno, es necesario buscar las 

razas que presentan mejores características y por ende carne de mejor calidad. Mejores 

vacas acompañada de buenos toros son necesarios para lograr terneros de mejor calidad. 

Determinar el método de reproducción: 

  

En cuanto al método de reproducción es posible seleccionar entre dos métodos de 

inseminación. El primero es la utilización de toros reproductores y el segundo es la 

utilización de un sistema de inseminación artificial. Sin importar cuál de estos dos métodos 

se utilice, es importante comprobar la calidad del toro.  

La mayoría de los toros que se encuentran generalmente en la mayoría de las 

granjas pequeñas no son útiles para mejorar su rebaño existente. La forma más eficiente y 

segura de obtener un buen toro de cría es siguiendo los pasos posteriores (Business 

Guarantor, 2022). 
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 Siempre se debe seleccionar y encontrar un único buen toro de una fuente 
conocida (como una granja privada, de una iglesia, de una escuela o del 

gobierno). 

 Asegurarse de que el toro esté sano y pueda servir correctamente. Si ya se 
tienen muchos toros en la finca, es importante considerar castrar a todos los 

demás toros. 

 Evitar la endogamia (no permita que sus toros se apareen con su hija). Es 

una buena idea reemplazar al toro después de tres años para evitar la 

endogamia 

 Evitar que los toros entren a su granja desde el exterior a fin de que estos no 
se apareen con las vacas de la finca. 

Por otra parte, si lo que se busca es reproducir ante la inseminación artificial, está ha 

sido una buena opción desde la década de los 50, donde resalta al ser una buena opción si lo 

que se busca es reducir los gastos relacionados a la crianza de toros reproductores. 

El proceso de inseminación artificial es vale la pena si el tamaño del rebaño es 

reducido (inferior a 5-6 vacas). Bajo este sistema de reproducción, se requiere un técnico 

especializado en inseminación artificial, entre más experimentado sea el técnico, mayor 

será la tasa de éxito. 

Horario de cría: 

Es necesario contar con un cronograma que permita tener información sobre qué ganado 

vacuno debe criarse y cuándo. Para ello, será útil una mesa de gestación o un molinillo. El 

cronograma debe incluir el momento en que sus vacas deben ser criadas cuando entren en 

celo. Generalmente el proceso de inseminación artificial se realiza 12 horas después de que 

las vacas hayan mostrado los signos de celo (Business Guaranator, 2017).  

Criar el ganado 

Posteriormente inicia la fase de levante del ganado, donde es necesario cuidar distintos 

riesgos que pueden limitar el proceso de levante del ganado, tanto de carácter químico 

como biológicos.  
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¿Qué actores hacen falta? 

A continuación, se presenta una descripción breve de algunos de los principales actores de 

los niveles meso y macro del sector ganadero, enfocados en aspectos de asistencia técnica, 

coordinación institucional, programas de mitigación y adaptación, investigación y control y 

vigilancia. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura). 

 AGROSAVIA. 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

 Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). 

 Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia (MGS-Col). 

 Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS). 

 Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA) en ganadería bovina 
sostenible. 

 Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
(CIPAV). 

 INVIMA. 

B) Los actores directos y sus roles 

¿Quién apoya cada eslabón? 

Tabla  1. actores directos por eslabón 
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Eslabón  Encargado 

Reproducción Médico veterinario. 

Cría, levante y ceba 
Médico veterinario, obreros y personal de apoyo 

complementario. 

Transporte Comisionistas, acopiadores y colocadores. 

Subastas y ferias ganaderas Comisionistas, acopiadores y colocadores. 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cuáles servicios de apoyo y cuáles servicios operativos requieren las actividades 

en la cadena? 

Los servicios de apoyo para la ganadería se realizan con el fin de satisfacer las necesidades 

específicas que los ganaderos necesitan para entregar un animal inocuo para el consumo u 

otra actividad agrícola, este producto debe contar con excelentes estándares de alta calidad. 

Los servicios agro – veterinarios, medico veterinarios, son importantes para ir midiendo y 

realizando las pruebas pertinentes.  

Toda actividad productiva debe tener créditos y asesorías para la obtención de un 

producto final. La actividad ganadera cuenta con respaldos bancarios para la realización y 

practica de esta actividad agrícola, ya que los créditos para ellos son de un buen acomodo el 

sector financiero brinda excelentes tasas para esta práctica (Bancolombia, 2022).  

La comercialización del ganado en pie el cual se va entregar de manera viva a los 

colocadores, comisionistas o acopiadores (minoristas o mayoristas), a la subastas o ferias de 

ganado incluso, será transportado de manera terrestre por medio de un trayecto plano y 
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corto no mayor a 8 horas (Arauca – Casanare) el lote de ganado al departamento de 

Casanare – Colombia donde se entregará al ganadero comprador de esta región. 

¿Quiénes proveen los insumos? 

los proveedores de insumos (animales en pie, alimentos, sales, semillas, mejoradores, 

medicamentos y vacunas, maquinaria), los productores primarios que son los ganaderos, en 

seguida los comercializadores de ganado en pie que participan en subastas, o son 

comisionistas o colocadores; las plantas de beneficio (públicas y privadas), los 

distribuidores mayoristas (en esta etapa de la cadena se clasifican las carnicerías 

especializadas, comerciantes y colocadores mayoristas), (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística [DANE], 2012). 

¿Qué servicios o bienes se ofrecen? 

El bien que se ofrece es el ganado en pie o vivo después de 365 días con aproximadamente 

700 kg, donde el ganadero entrega al comprador su lote de Cebús Brahma, con un sistema 

de crianza, levante y ceba, intenso de ganadería para la obtención del peso requerido, el 

ganado es llevado al departamento del Casanare en camión con instalaciones confortables 

para su optimo transporte y no sufra golpes que lo lesionen, una vez llevado se contacta con 

el comprador, para la venta en la totalidad del lote de los 50 toros Cebú Brahma llevados y 

puestos en el lugar, la comercialización de este bien como lo indica es entregar el animal 

vivo a quien lo va a comprar de manera directa sin tanto intermediario. 

¿Qué servicios o bienes faltan? 

El aprovechamiento del 100% de la res es algo muy importante para los que trabajan la 

carnicería en todo su esplendor, cabe mencionar el servicio de reproducción bovina ya sea 

por monta o sea entubación artificial ya que la raza cebú Brahma es 100% pura y es tomada 

en cuenta por algunos ganaderos por las características que presenta para la mejora de raza 

en su lote de ganado, en caso de hembras la leche y sus derivados es importante en la 
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cadena de valor cuando es tomado con doble propósito con el fin de hacer rendir aún más la 

producción no solo de la res viva sino también la parte láctea por parte de las hembras. 

¿Quién podría proveer los servicios que faltan? 

Los servicios resultantes o los que faltan los proveerían los carniceros los cuales están 

encargados de la transformación de la materia prima que es la res viva, llevándola en 

canales para la completa distribución al consumidor final que son la población en 

particular, con la leche y sus derivados en caso de hembras, se gozaría de un bien doble 

propósito ya que con este los rendimientos para el productor serian favorables. 

¿Entre los actores indirectos, quién es aliado, quién es neutro y quién es un 

opositor? 

Dentro de los actores de la cadena de valor para el ganado en pie encontramos algunas 

corporaciones que ayudan de la mano al ganadero ya sea por medio de créditos o insumos 

que se puedan suministrar a un precio relativamente asequible, entre los aliados se puede 

decir que la Federación de Ganaderos (FEDEGAN) tiene un rol importante a favor de los 

ganaderos ya que ellos suministran ayudas para los ganaderos con el fin de no detener la 

actividad. 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) el cual es el encargado de la vigilancia 

y el control animal en el cumplimiento de los riesgos biológicos, sanitarios y químicos el 

papel neutro lo jugaría todas las entidades financieras o bancos ya que ellas son buscadas 

por los ganaderos para las cuestiones de créditos, siempre y cuando sean solicitadas por 

ellos. 

Los actores opositores son las entidades las cuales exigen a los ganaderos dar un 

recaudo para que continúen con las actividades agrícolas entre los actores encontramos a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la cual es encargada por medio de 

leyes el financiamiento para la formalización del agro colombiano, ya que se han fugado 

más 12 billones de pesos en los 4 últimos años donde los intermediarios no aportan ni un 
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pago de impuesto ni le contribuye al país según el director José Andrés Romero Tarazona 

(Ganadero, 2019).  

¿Qué interés tienen los actores indirectos? 

Hay intereses encontrados pero el más importante es continuar ejerciendo la actividad con 

el fin de recaudar un tributo y poder brindarle al ganadero las oportunidades en el mercado 

y este lleve un producto inocuo y con los estándares requeridos óptimos para el consumo, 

también para el apoyo de la formalidad de la actividad agrícola para el sostenimiento de 

esta, reproducción seminal sea natural o artificial y los bienes lácteos derivados de la leche 

en caso de hembras. 

¿Cuáles son las características del producto? 

La raza Cebú Brahmán; es una raza que por su genética es muy difícil que contraigan 

enfermedades, además de su fácil adaptación a tipos de climas tropicales, la dieta de este 

ganado hace que por su fisionomía ganen masa muscular y peso en poco tiempo.   

La raza es utilizada por su servicio multipropósito ya sea por su leche, carne o 

incluso como animales de tiro o arado, este animal es sagrado en culturas como lo es en la 

India ya que es utilizado por su leche, o como animal de tiro. En la parte sur de América es 

utilizado para la producción de carne ya que son mejores que las razas europeas en 

ambientes tropicales y la producción de leche en caso de hembras. (Agronomia, 2022)    

Propuesta de valor: 

Descripción de producto: 

Descripción de producto(s). La raza Cebú Brahmán tiene Gran habilidad para producir 

carne de excelente calidad, cuenta con capacidad de depositar niveles altos de grasa 

intramuscular, además ofrece carne magra o baja en grasa. Se adaptación a las condiciones 

cambiantes del medio ambiente como el calor, la sequía, infestaciones por parásitos 
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externos.  Raza de ganado de notable corpulencia y fortaleza, Capacidad de producir más 

carne en menos tiempo. (Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú 

[ASOCEBÚ], 2022) 

Características tangibles: 

La raza Cebú Brahmán es un ganado de carne que tiene crecimiento rápido, terminación 

precoz, conformación ideal, precocidad sexual, abundantes músculos, pariciones regulares 

y por sobre todo mansedumbre.  

En el pelaje existen varios colores: blanco o plateado, gris o rojo y algunas 

combinaciones de blanco y rojo o con manchas blancas o blanco en la frente, papada y 

vientre. La piel es suave y elástica, de mediano espesor, de pigmentación negra u oscura y 

cubierta de pelos, untuosos al tacto. (ASOCEBÚ, 2022)   

Características intangibles: 

Se desarrolla con rapidez y continúa su crecimiento hasta que tiene 5 o 6 años.  El ganado 

Brahmán come en menor cantidad y con mayor frecuencia y continúan pastando durante las 

horas de calor pasando poco tiempo a la sombra. La raza ha demostrado su notable valor 

para los cruces interraciales de mayor frecuencia. Pueden resultar sumamente dóciles 

cuando se manejan de manera apropiada. (ASOCEBÚ, 2022) 

Canales 

Medio de distribución:  el Medio de distribución para la entrega de la carga de ganado se 

manejará por tierra, donde el grupo logístico AMCS brinda la garantía de recoger y 

entregar a tiempo a los animales vivos, acomodando los rumiantes y brindándoles 

comodidad con buenas dimensiones para brindar a la res un mejor bienestar y pueda evitar 

lesiones o golpes que afecten la parte física del animal, reducen el estrés, entre otras 

ventajas que ofrece la empresa para hacer un transporte óptimo. 
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Responsabilidad de entrega: La entrega será realizada por medio de un grupo 

logístico especializado en el transporte de ganado bovino vivo en trayectos largos, el grupo 

logística es AMCS los cuales están con la capacidad y la tecnología suficiente para realizar 

esta actividad afrontando los desafíos del camino  

Lugar de entrega. Departamento de Casanare – municipio de Yopal donde la entrega 

del lote de ganado Cebú Brahmán será entregado con las óptimas condiciones de manejo y 

transporte logístico del ganado.   

Duración de la entrega. La entrega parte desde la finca Santa Helena ubicada en 

Arauca capital, hacia al departamento de Casanare en su capital Yopal, donde el lote de 50 

toros cebús Brahmán será transportado de manera terrestre en un tiempo no mayor de 8 

horas. 

¿Cuál es el poder relativo de los socios y cómo está siendo usado? 

Aunque la existencia de socios estratégicos que pueden ayudar a potenciar el cumplimiento 

del objetivo del negocio, es importante tener en cuenta que existen distintos mecanismos de 

capitalización para la puesta en marcha del plan de negocio como el propuesto por 

Bancolombia en donde se ofrecen préstamos a tasas de interés especiales a personas cuya 

meta es invertir en el sector agropecuario, con tasas de amortización que se ajustan en 

función del ciclo productivo de la actividad ganadera, aunado a lo anterior, se encarga de 

brindar apoyo técnico especializado ofrecido a través de los aliados de la institución 

bancaria (CEBAR – CAMPO ESTRATÉGICO - MEGAG) en temas agropecuarios y 

agroindustriales relacionados con la actividad productiva de la ganadería. 

Las características del préstamo se ven reflejadas en la Figura 2 

Figura 2. Características del crédito Agro fácil de Bancolombia 
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Fuente: https://www.bancolombia.com/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/agrofacil 

*E.A Efectivo Anual 

Las características de este crédito son: 

 Tasa variable indexada DTF. 

 El monto mínimo es de $1.000.000 y el máximo depende de la capacidad de 
endeudamiento. 

 Plazos desde 1 hasta 120 meses. 

 Dirigido a personas naturales entre los 18 y 69 años y personas jurídicas dedicadas a 
temas agropecuarios o agroindustriales. 

 Cargo tributario: la cartera Agrofácil es cartera sustitutiva, es decir, es un crédito 

con recursos propios del Banco en condiciones Finagro, por lo tanto, no aplica la 

exención del GMF de los créditos de cartera de Redescuento. 

Dado este contexto no es necesario incorporar socios que apoyen el inicio del 

proyecto, por ende, ante la inexistencia de socios también se omite la posibilidad de valuar 

la relación existente con estos (ya que es nula al no existir). 

c) El flujo de los productos y el flujo de información 

¿A quién vende cada actor sus productos? 

Los actores directos que prestan servicios necesarios para el proceso de cría y levante de 

ganado cebuino, realizan distintas actividades a fin de recibir una compensación 

económica, quien paga esta compensación se entiende como el comprador del bien o 

servicio. En este sentido, la Tabla 9 resume aquellos actores que fungen el papel de 

“compradores” en cada eslabón de la cadena de valor. 

https://www.bancolombia.com/empresas/productos-servicios/creditos/fomento/agrofacil
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Tabla  2. actores directos por eslabón 

 

Eslabón  Actor directo Comprador 

Reproducción Médico veterinario. Empresa 

Cría, levante y ceba 
Médico veterinario, obreros y 

personal de apoyo complementario. 

Empresa 

Transporte 
Comisionistas, acopiadores y 

colocadores. 

Empresa 

Subastas y ferias ganaderas 
Comisionistas, acopiadores y 

colocadores. 

Instituciones, mataderos y 

consumidores individuales. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la tabla anterior que la mayoría de los procesos son pagados 

por nuestra empresa una vez se encuentre funcionando, finalmente, una vez es transportado 

el ganado y exhibió en subastas y ferias ganaderas, este puede ser comprado por 
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comisionistas, acopiadores, colocadores que a su vez venden las reses a instituciones y 

mataderos que distribuyen la carne entre la población nacional e internacional. 

¿Qué tipo de información es intercambiada entre los actores? 

La información intercambiada entre los actores directos es bidireccional, es decir 

que fluye en ambos sentidos. En primera instancia aquellos actores que intervienen en el 

proceso de cría y levante deberán entregar reportes constantes que permitan identificar el 

estado del ganado, del mismo modo que permite reconocer aquellas oportunidades de 

mejora que propendan el buen desarrollo de las reses. La empresa administración debe 

presentar las metas esperadas de manera clara a cada uno de los trabajadores a fin de que 

estos últimos tengan claridad de los resultados que se esperan obtener. 

Aquellos actores que intervienen en el proceso de transporte, exhibición y venta del 

ganado también deben presentar información referente a las expectativas del mercado en 

cuanto a la calidad y precio esperados. 

¿Quién brinda información a quién? 

La información viaja en el sentido expresado en la Figura 3 y Figura 4. En este sentido, se 

recalca que viaja en ambos sentidos, tanto entre los actores directos en relación con la 

gerencia de la empresa, como de los actores indirectos frente a la misma. 

 Figura 3. Flujograma de información actores directos  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Figura 4. Flujograma de información actores indirectos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre los actores indirectos no existe un flujo de información (ejemplo, la DIAN no 

cruza información con el ICA), sin embargo, si existe un flujo de información entre la 

empresa y los actores indirectos, pues por ley, es indispensable que la empresa brinde a 

cada una de las instituciones reguladoras soportes referentes a las condiciones de las reses 

como de aspectos financieros de la empresa. 

¿Con qué frecuencia se comunican los actores entre ellos?, ¿a través de qué 

medios? 

La comunicación se da a través de informes, reuniones, juntas, apoyándose en herramientas 

como Google Meet, WhatsApp y de manera presencial. Además de lo anterior los mismos 

encuentros realizados en ferias abrirán las puertas a nuevas oportunidades de negocio, por 

lo que la participación a este tipo de eventos es considerada un mecanismo de 

comunicación ante posibles stakeholders (grupos de interés). 

d) Las relaciones entre los actores clave 

¿Cómo son las relaciones entre los actores directos e indirectos? 

Dado que la empresa aún no ha iniciado labores, no se puede decir que las relaciones son 

buenas o malas, lo que sí se puede decir es que en la búsqueda de los mejores resultados se 

espera que las relaciones entre los actores (directos o indirectos) sea la mejor posible, pues 

son estas relaciones entre los actores las que permiten la reducción y eliminación de cuellos 

de botella a lo largo de toda la cadena de valor y de manera complementaria a esta.  

Mapeo de cifras comerciales 

La segunda fase se relaciona con el mapeo de las cifras comerciales, la cual se divide en 

cuatro constructos: 

a) Precios y pagos. 

b) Volúmenes. 
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c)  Rendimientos.  

Los precios y pagos 

¿Cuál es el precio de venta en cada eslabón? 

El precio de venta dependerá del nivel de oferta y demanda existente en el mercado, en este 

sentido, una mayor demanda del bien impulsara el alza de los precios, no obstante, una 

mayor oferta del producto (más competidores impulsarán la caída de los precios). 

El Ministerio de Agricultura es el organismo encargado de emitir de manera anual 

una resolución con los precios según la zona geográfica, teniendo en cuenta un conjunto de 

criterios impuestos por dicha institución. FEDEGAN (2019), presenta los precios históricos 

del kilogramo (KL) de novillo gordo en pie entre agosto de 2021 y julio del año 2022, no 

solo en Colombia, sino que permite comparar este nivel de precios frente a otros países y de 

este modo vislumbrar la competitividad de este producto en el ámbito internacional. 

Figura 5. Precio novillo gordo en pie - Países (US$/kg) 

Fuente: (FEDEGAN, 2022b). Disponible en: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios 

https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
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La anterior figura permite vislumbrar que el precio del kilo de carne en el mercado 

internacional pasó de  1.71 dólares en agosto de 2021 a 2.19 dólares en junio del 2022, lo 

cual se traduce en un aumento de 28% de la carne comerciada por Colombia en el mercado 

internacional. También se puede observar que el precio medio de un novillo gordo (medido 

en kl de carne) ofertado por Colombia es mucho más económico que el que ofertan países 

como Canadá, Australia, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina y 

México, lo cual se traduce en una gran oportunidad para competir en el mercado 

internacional. 

¿En qué épocas del año aumentan o disminuyen los precios del producto? 

La Figura 6 muestra el histórico de los precios de ganado macho ceba entre agosto de 2021 

y julio de 2022 (un año). 

 

 

 

Figura 6. Precio ganado gordo Kilo en pie - Macho Ceba 

 

Fuente: (FEDEGAN, 2022c). Disponible en: https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios 

https://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios
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La anterior figura muestra que el precio aumenta entre los meses de enero a mayo, 

siendo este último mes el que mayor alza representa, no obstante, en lo correspondiente a la 

segunda mitad del año estos precios disminuyen. Dado que los precios del mercado guardan 

un comportamiento sinérgico con la oferta y demanda del producto, se entiende entonces 

que estos comportamientos también reflejan el consumo de la población. 

¿En qué forma pagan los compradores los productos? 

Dado que el valor medio de un toro se encuentra en alrededor de los nueve mil pesos según 

el boletín número 31 de precios oficiales de la central Ganadera S.A.
3
,  se esperaría que el 

valor de cada toro supere los dos millones de pesos ($2.000.000), en este sentido la forma 

más idónea para realizar estas transacciones sería a través de canales bancarios, pues esto 

permite mantener la seguridad de compradores y vendedores ante posibles actos delictivos. 

d) Los rendimientos 

¿Cuánto cuesta producir cada unidad 

Para la realización del estado de costos se tiene en cuenta la metodología de Gabriel Bacca 

Urbina (2010) en su libro de Evaluación de proyectos cuenta con un análisis profundo de 

las inversiones realizadas, la determinación de los costos o egresos incurridos en el 

desarrollo del proyecto, capital de trabajo, el punto de equilibrio, el estado de resultados, el 

financiamiento y el balance general. (Suescún y Roa, 2019) 

Las Inversiones están representadas por los activos que requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto. Estas inversiones son entendidas como los bienes requeridos en el 

corto y largo plazo a fin de generar beneficios futuros. Dicho esto, se debe realizar el 

acondicionamiento en infraestructura para poder operar, los requerimientos mínimos 

requieren la inversión en establos y sombras, equipos de parte administrativa, además de las 

herramientas utilizadas en diario para las diferentes actividades en la finca santa helena de 

                                                 
3
 Ver listado de boletines oficiales en https://centralganadera.com/boletin-de-precios-oficiales-2022/  

https://centralganadera.com/boletin-de-precios-oficiales-2022/
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Arauca – Arauca. La Tabla 3 refleja la inversión en activos fijos requerida para la puesta en 

marcha del negocio. 

Tabla  3 Inversión en activos fijos 

Ítem 
Valor 

Unitario 

Uni

dades 
Valor Total 

Acondicion

amientos 

 $           

500.000  
4 

 $              

2.000.000  

Sombras 
 $        

1.000.000  
4 

 $              

4.000.000  

Picadora 
 $        

4.314.000  
1 

 $              

4.314.000  

Moto 

Cargo 

 $      

15.000.000  
1 

 $            

15.000.000  

Balanza 
 $           

300.000  
1 

 $                 

300.000  

Carretilla 
 $           

260.000  
2 

 $                 

520.000  

Escritorio  
 $           

500.000  

                                  

1  

 $                 

500.000  

Computado

r 

 $        

3.500.000  

                                  

1  

 $              

3.500.000  

Silla 

Ejecutiva 

 $        

6.500.000  

                                  

1  

 $              

6.500.000  

TOTAL   
$            

36.634.000 

 Fuente: Elaboración propia 

La inversión inicial básica asciende al monto de treinta y seis millones seiscientos 

treinta y cuatro mil pesos colombianos, los cuales deberán ser cubiertos previos al inicio de 

la puesta en marcha de la empresa. Estos activos, al ser considerados como activos fijos, 

serán depreciados de manera anual, lo que repercutirá en una mayor utilidad operacional 

posterior a la venta del primer lote de ganado.  La Tabla 4 presenta la depreciación del 
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primer año del activo fijo, destacando que está depreciación será repetitivo hasta que el 

valor del activo en los libros contables sea igual a cero. 

Tabla  4. Depreciación del activo fijo 

Ítem 
Vida Útil 

(Años) 

Depreciac

ión 

Acondicionamiento 20 
 $        

100.000  

Sombras 5 
 $        

800.000  

Picadora 8 
 $        

539.250  

Moto Cargo 5 
 $     

3.000.000  

Balanza 5 
 $           

60.000  

Carretilla 15 
 $           

34.667  

Escritorio  7 
 $           

71.429  

Computador 5 
 $        

700.000  

Silla Ejecutiva 7 
 $        

928.571  

Total  
$6.233.91

7 

Inversiones Diferidas: en el mismo libro escrito por Baca (2010) define a los activos 

diferidos o los intangibles como el conjunto de bienes de propiedad de la empresa, para su 

funcionamiento, por ejemplo; marcas, diseños, patentes de invención, transferencia de 

tecnología, gastos pre operativos de instalación y puesta en marcha. En estas inversiones 

los propietarios o autores contemplan el valor de la constitución de la empresa, la compra 

de la guía sanitaria de movilización del lote del ganado, el mantenimiento de herramientas 
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y se da un porcentaje del 10% por si ocurren imprevistos. La Tabla 5 presenta los activos 

diferidos. 

Tabla  5. Diferidos 

Concepto Valor 

Constitución Empresa 

 $     

1.200.000  

Guía Sanitaria de movilización 

interna (lote) 

 $             

6.000  

Mantenimiento 

 $        

350.000  

Total 

 $     

1.556.000  

Imprevisto 10% 

 $        

155.600  

Total Diferidos 

 $     

1.711.600  

Fuente: Elaboración propia 

Capital de Trabajo: Con el capital de trabajo se da inicio a la ejecución del proyecto. Este 

capital cubre los costos generados por los procesos de producción, administración y 

comercialización del ganado, durante el tiempo que este genere ingresos.  Este concepto lo 

define Bacca (2010) como “capital adicional con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos; entonces debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa e indirecta 

que intervienen para la transformación del bien”.   

La materia prima se refiere a la compra del primer lote de ganados de 700 kg a 

$4.650 el kilogramo. En los insumos se encuentran los pastos, las medicinas, la sal 

mineralizada, el abono, la leguminosa; y en los gastos administrativos están el costo de 

nómina y los servicios del periodo.   
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Mano de Obra por el proyecto 

Tabla  6. Costo de la mano de obra directa 

Tiempo  Mensual Anual 

Administrad

or  

 $           

3.340.964  

 $       

40.091.568  

Operario 

Fijo 

 $           

1.520.620  

 $       

18.247.440  

Total 

 $           

4.861.584  

 $       

58.339.008  

Fuente: Elaboración propia 

Aunque se requiere mano de obra directa, en una primera etapa del proceso y dado 

que se tendrán pocas vacas en un inicio, se tendrán contratados bajo nomina solo el 

operador y el encargado de la administración del negocio, mientras que el contador y 

veterinario serán contratados por Orden de Prestación de Servicios (O.P.S.).  

Figura 7. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La anterior figura resume la estructura organizacional básica requerida para la 

puesta en marcha del negocio, sin embargo, conforme se avance en el crecimiento del 

negocio, se requerirá una ampliación de la estructura organizacional, incluyendo la creación 

de nuevos cargos e inclusión a la nómina personal de tiempo completo como el contador y 
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profesional veterinario. Lo siguiente es analizar los costos de alimentación y 

suplementación del ganado, los cuales se encuentran en la Tabla 6. 

Tabla  7. Costo de Alimentación y Suplementación 

. 

Concepto Un Año 

Vacunas 

 $              

171.200  

Purgas 

 $              

118.700  

Vitaminas 

 $              

535.000  

Leguminosa 

 $           

1.605.000  

Pastos 

 $           

$122.500.000 

Abono  

 $           

1.070.000  

Sal  

 $           

1.168.440  

Melaza 

 $              

187.250  

Total 

 $           

127.535.590  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que, para criar las cincuenta reses, el mayor gasto y el más 

importante se relaciona con la alimentación, pues se estima una cantidad de heno media de 

10 kl por res al día, la cual será complementada con zonas de pastoreo dentro de la finca. 

 

Costos indirectos de fabricación 
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Estos costos son aquellos que, aunque no se ven reflejados directamente en el 

ganado, son necesarios para mantener el correcto funcionamiento del negocio. Los costos 

indirectos de fabricación del primer año se resumen en la Tabla 8. 

Tabla  8. Costos indirectos de fabricación 

 

Concepto Un Año 

Luz  

 $           

1.000.000  

Agua 

 $           

1.300.000  

Internet 

 $           

1.200.000  

Plan de 

Celular 

 $              

420.000  

Total 

 $          

3.920.000  

Fuente: Elaboración propia 

Los costos Indirectos de fabricación son bajos, pues se estima que para sacar 50 

vacas este sería el monto requerido, no obstante, conforme pase el tiempo, la puesta en 

marcha de nuevos lotes de ganado, permiten que estos costos vayan disminuyendo. 

La evolución de los costos de producción en los distintos eslabones de la 

cadena. ¿Los costos son estables, incrementaron o decrecieron? 

Los costos a la hora de la inversión en el año 0 son altos ya que aún no se obtiene un 

beneficio, debido a que la inversión es programada a un año por res, estos con el pasar del 

tiempo en la práctica agrícola decrecen ya que los costos de los implementos de producción 

no son contabilizados, porque se obtienen en la primera inversión que se hace en el 

proyecto, en la cadena de valor en los diferentes eslabones en el año los costos para la 

producción ganadera muestra un creciente valor debido a que todo es nuevo y la producción 

es continua por un año donde se sacaran lotes de 50 toros durante 12 meses. 
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La evolución de las cosechas o productividad por unidad, inversión, o empleo en 

la cadena de valor. 

Desde que nace el becerro se da inicio al proceso de producción de levante y ceba de 

ganado, donde este en el periodo de 365 días será sometido a los diferentes eslabones de 

producción, donde la meta es ganar un peso total de 700 kg por animal en el año, gracias al 

fenotipo de la raza se hace más fácil ya que es un animal que gana, masa muscular con 

mayor facilidad y con los tratamientos que se llevara a cabo en la cadena de valor se 

cumplirá con el objetivo de sacar los 50 toros con un peso total de 35000 kg por mes 

durante un año, donde la producción total serán de 600 toros por 12 meses. 

¿Cuáles son los rendimientos? 

La evolución de la ganancia neta o bruta para la cadena de valor. ¿Las ganancias 

están aumentando, disminuyendo o son estables? 

Tabla  9. Ingresos por lote de 50 reses 

Mes 
Kilogra

mos 

Precio 

Kg 
ingresos 

sep-23 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

oct-23 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

nov-23 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

dic-23 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

ene-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

feb-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

mar-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

abr-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  
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may-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

jun-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

jul-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

ago-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

sep-24 35,000 
 $                  

9,000  

 $       

315,000,000  

Fuente: Elaboración propia 

Los ingresos por cada lote de cincuenta reses son de trescientos quince millones de pesos, 

cabe destacar que la empresa no existe únicamente para sacar un único lote, sino que cada 

lote es de cincuenta mautes, por lo que, pasado el primer año, se podrá entregar 

mensualmente cincuenta reses de 700 kilos cada una, para un total de 35.000 kilos, los 

cuales se venden a un precio medio de nueve mil pesos ($9.000). 

Dados los costos expuestos anteriormente, los costos totales por un lote de cincuenta reses 

se presentan a continuación: 

Tabla  10. Resumen de costos 

Ítem Monto 

DEPRECIAC

IÓN 

 $                    

6,233,917  

DIFERIDOS 
 $                    

1,711,600  

SALARIOS 

 $                  

58,339,008  

MP  $               127,535,590  

CIF 

 $                    

3,920,000  

TOTAL  $               197,740,115  
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COSTOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ganancia por cada lote se presenta en la Tabla 11.  

Tabla  11. Utilidad Bruta por lote de 50 reses 

TOTAL ingresos  $               315,000,000  

(-) TOTAL COSTOS  $               197,740,115  

(=) Total ganancia 
$               117,259,885  

(=) Ganancia relativa respecto a los 

ingresos 

37% 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que por cada lote de ganado la ganancia sería de ciento diecisiete 

millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos, los cuales 

equivalen al 37% de los ingresos. Este margen de ganancia es bueno, obtener un panorama 

respecto a la viabilidad del negocio. 

¿Si se transforma el producto, cuáles son los factores de conversión? 

El factor de conversión en este caso, se espera sea de 1 a 700, pues por cada res se espera 

obtener 700 kilos de carne. 

Mapeo de las influencias del entorno 

La tercera fase refiere al mapeo de las influencias del entorno, estas se dividen en Fuerzas 

económicas, fuerzas políticas-legales, fuerzas socioculturales, fuerzas ambientales y fuerzas 

tecnológicas.  
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Fuerzas Económicas 

¿Qué fuerzas macroeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor? 

La crisis venezolana ha tenido incidencias sobre las zonas que colindan con Venezuela, y 

de manera intrínseca, las prácticas informales permean la economía, el crecimiento 

económico y demás aspectos propios de cada región. Un claro ejemplo es lo que ocurre en 

el departamento colombiano de Arauca. Esta región tiene varios municipios contiguos con 

el Estado Apure (Venezuela). De tal modo que el departamento araucano mantiene una 

interdependencia económica con el estado Apure que ha existido a lo largo de la historia. 

Entre las problemáticas que afectan al departamento araucano, la Figura 7 muestra 

que los tres departamentos de Colombia con menores tasas de crecimiento del PIB desde el 

año 2011 hasta el 2017 son Vichada, Chocó y Arauca, este último presenta la mayor tasa de 

crecimiento negativa, No solo entre aquellas regiones que comparten frontera con 

Venezuela (La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía), sino entre 

los treinta y dos departamentos y la capital colombiana (Mahecha, 2020). 

Este mismo autor señala que la tasa de crecimiento media en el departamento del 

Vichada es de 1.8%, seguida de Chocó con una tasa de crecimiento media negativa de 

1.1%. por su lado, el departamento de Arauca presenta las tasas de crecimiento negativas en 

la mayoría del periodo, esto lo hace el departamento con la tasa de crecimiento más baja del 

país y la frontera colombo-venezolana, alcanzando una tasa de crecimiento media negativa 

de 3.3%. 

 

Figura 8. Tasa de crecimiento del PIB en el periodo 2011-2017 
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Fuente: Mahecha (2020). 

De este modo, si se analiza la tasa de crecimiento del departamento de Arauca, 

frente a los departamentos del Vichada y Chocó, se patentiza que a en el periodo de análisis 

el departamento de Arauca crece a escalas negativas, las cuales solo cambian en el año 

2015 en donde la escala de crecimiento frente al año inmediatamente anterior es de 5.2%.  

La existencia de problemas relacionados a la baja inversión en la región y el 

aumento de la informalidad como resultado de la crisis venezolana, influye 

significativamente en el mercado de ganado y productos cárnicos que se comercializan en 

la región, además de otras actividades, lo cual genera como resultado el bajo crecimiento 

del PIB araucano. 

¿Qué fuerzas microeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor? 

Respecto a las fuerzas microeconómicas, se puede destacar el papel de la demanda 

individual respecto al consumo de carne, pues la región de los llanos orientales se 

caracteriza por poseer consumidores que destacan por su alta ingesta de carne, en especial 
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influenciados por las prácticas culturales de la región. Esto a su vez, es contrario a la 

tendencia de consumo a nivel nacional la cual ha ido en decadencia. La Figura 8 presenta el 

consumo per cápita por tipo de carne a nivel nacional. 

Figura 9. Consumo per cápita anual de carnes 

 

Fuente: Fuente: (FEDEGAN, 2022d). Disponible en: Consumo | Fedegán (fedegan.org.co) 

Se puede observar que el consumo de carne de res por parte de un consumidor 

promedio ha caído a lo largo de los años, esto puede estar relacionado con el aumento de 

los precios de este producto y la existencia de otros bienes sustitutos como lo son los otros 

tipos de carne, estos últimos han mostrado un aumento gradual en cuanto a consumo se 

refiere. 

Fuerzas políticas-legales 

¿Qué fuerzas socioeconómicas afectan el desempeño de la cadena de valor? 

En cuanto a las fuerzas socioeconómicas,  autores como Morffe, Albornoz-Arias y 

Mazuera-Arias (2019) y Mahecha (2020) expresan que los indicadores de violencia en 

Colombia relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones y terrorismo se han 

https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0
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reducido en las últimas dos décadas. Sin embargo, sitúan al departamento de Arauca como 

el segundo con mayores índices de asesinatos a lo largo de la frontera, después del Norte de 

Santander. 

 Además Jiménez y Romero (2019) destacan que los avances en materia de 

seguridad y economía colombiana han generado un aumento de la migración hacia este 

país, lo que ha forjado de manera intrínseca una mayor cantidad de prácticas migracionales 

en zonas de frontera incluyendo los municipios del departamento de Arauca. En este caso 

las personas emigran de Venezuela a Colombia movidos por la necesidad de subsistencia, y 

encuentran en las prácticas informales una atractiva fuente de recursos económicos para 

poder acceder a bienes de primera necesidad que no se encuentran en su país. 

El aumento de estas prácticas informales ha afectado el precio del kilo de carne, a 

través del aumento de la competitividad en este mercado, esto a su vez empuja a que las 

empresas formales tengan que reducir sus costos, impactando negativamente la cadena de 

valor. 

¿Cómo las leyes, regulaciones, estándares o impuestos, influyen en la cadena de 

valor y en los mercados seleccionados? 

Cabe aclarar que la cadena de valor del ganado cebuino debe mantener concordancia con 

toda la legislación que lo regula (tanto a nivel nacional, como internacional). En este 

sentido el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA] 

(2015) presenta el manual de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos y 

bebidas basado en riesgo para las entidades territoriales de salud que tiene por objetivo 

central unificar los criterios y procedimientos de las entidades territoriales de salud para las 

actividades de inspección, vigilancia y control sanitario basado en riesgo de alimentos y 

bebidas de consumo humano.  

Este manual es aplicable a las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) 

basada en riesgo para la preparación, almacenamiento, comercialización, distribución y 

expendio de alimentos y bebidas y sus materias primas, así como el transporte asociado a 

dichas actividades en Colombia. 
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Tabla  12. Marco normativo 

Leyes de la 

república 
Decretos Resoluciones Circulares 

Ley 09 de 1979 la 

cual dicta medidas 

sanitarias. 

Decreto 3518 de 2006 

el cual crea y 

reglamenta el Sistema 

de Vigilancia en Salud 

Pública . 

Resolución 1229 de 2013 que 

establece el modelo de 

inspección, vigilancia y control 

sanitario para los productos de 

uso y consumo humano. 

Circular 046 de 2014 que 

brinda los lineamientos para la 

articulación y coordinación de  

las actividades de inspección, 

vigilancia y control de 

alimentos destinados al 

consumo humano. 

- - 

Resolución 2674 de 2013 que 

reglamenta el artículo 126 del 

decreto ley 019 de 2012 . 

Circular 031 de 2015 que 

brinda las directrices para la 

aplicación de la normatividad 

sanitaria de alimentos de 

consumo humano”. 

- - 

Resolución 719 de 2015 por la 

cual se establece la clasificación 

de alimentos para consumo 

humano de acuerdo con el 

riesgo en salud pública 

- 

Fuente: Elaboración propia 

Este marco normativo, evidencia la legislación más relevante a nivel nacional que es 

aplicable al ganado cebuino (y otros alimentos), no obstante, estas normas se encuentran en 

sinergia con los distintos estándares internacionales aplicables al producto. Las 

certificaciones evidencian el cumplimiento de muchos de los estándares y normas tanto a 

nivel nacional como internacional.  

El cumplimiento de toda esta normatividad, permite un producto de calidad con la 

capacidad de competir, no solo en el mercado nacional, sino en el internacional.  Mayores 
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estándares, implican la existencia de más eslabones a lo largo de cadena de valor, los cuales 

aseguran la obtención de reses que cumplen altos estándares de calidad y por ende que 

hacen que el negocio en marcha sea más competitivo. 

De manera contraria, un aumento en los impuestos relacionados, por ejemplo, como 

resultado de reformas tributarias, implica un aumento de los costos y por ende un aumento 

de los precios, que no solo modifican la cadena de valor de manera negativa (por ejemplo, 

en el valor de los bienes y procesos pagados y por ende la calidad de estos), sino que 

generan un aumento de los precios y por ende limita la competitividad. 

¿Cómo los estándares del sector privado y las prácticas de los negocios influyen 

en la cadena de valor y en los mercados seleccionados? 

Como ya se mencionó previamente, un aumento de los estándares del mercado genera una 

mayor competitividad a través de la mejora de la calidad del producto, lo que a su vez 

implica que la cadena de valor se amplía como resultado de incorporar nuevos eslabones 

que aseguren la calidad e inocuidad del ganado.  Un ejemplo de esto, puede ser la inclusión 

de procesos tecnificados (usando maquinas) que hagan el seguimiento del estado del 

ganado en todo momento (sensores que realicen el seguimiento de la salud del ganado). 

En esencia, mayores empresas del sector privado y con mejores prácticas, generan un 

mayor dinamismo del negocio y la mejora continua del ganado, pues en caso de no hacerlo, 

la empresa se vería en riesgo de quiebra al verse rezagada en el mercado. 

¿Cómo afectan otras políticas a la cadena de valor? 

La existencia de otras políticas podría influir en el aumento o eliminación de eslabones, las 

políticas restrictivas, por ejemplo, que impiden comercializar el ganado si no se respetan 

ciertos estándares (como las impuestas por el ICA) impulsan la existencia de nuevos 

eslabones, por el contrario, aquellas que buscan el aumento de la cantidad de ganado en 

venta, por ejemplo, a través de subvenciones, pueden reducir la cantidad de eslabones 

necesarios en la cadena de valor. 
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Finalmente, los impuestos y aranceles guardan una relación inversa con la cantidad 

de eslabones, pues a mayores tasas, se requiere reducir los costos (eliminando eslabones) a 

fin de mantenerse en el mercado. 

Fuerzas socio-culturales 

¿Cuáles son las circunstancias culturales, religiosas, demográficas, 

educacionales y étnicas de los actores y socios de la cadena de valor? 

La cultura llanera inicial es una mezcla de razas como la indígena, blanca y negra. Estas 

mezclas de razas, más el trabajo del hato ganadero, originaron el llanero como el hombre de 

a caballo. La imagen que se ha mantenido a nivel nacional desde el siglo XIX hasta el 

presente sobre los Llanos y sus habitantes, estaría enmarcada por tres elementos, los cuales 

alimentarían los estereotipos atribuidos a esta región: las sabanas, los caballos y un sistema 

de hatos de ganadería extensiva (Pinto, Peraza, Trujillo y Mosquera, 2019). 

Los actores existentes a lo largo de la cadena de valor, pertenecen al sector de los 

llanos orientales compuesto por los de departamentos de Arauca, Casanare, Meta y 

Vichada, lo cuales comparten características propias de la cultura llanera. 

Es importante destacar que el crecimiento de la población, así como la cultura ganadera se 

relaciona con un mayor consumo de carnes, además de la cría de ganado vacuno, de hecho, 

es una de las zonas de Colombia que destaca por su gran diversidad y riqueza en flora y 

fauna, lo que lo hace destacar como una de las zonas que resalta por ser una de las que más 

ganado en pie produce en el país. 

¿Cómo influyen los valores, las creencias, las actitudes y los estilos de vida, en las 

preferencias de los consumidores, las prácticas de negocio y las organizaciones de 

productores? 

La cultura llanera se caracteriza porque su gente se dedica principalmente a actividades 

relacionadas con la siembra, pesca y la ganadería, en este sentido, los estilos de vida tanto 

en el municipio de Arauca, así como en otros municipios a lo largo de toda la región de los 
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Llanos Orientales (Orinoquía) se ciernen alrededor de actividades del sector primario de la 

economía. 

Aunque existen varios tipos de tribus a lo largo de toda la región, estas guardan 

características similares a las del resto de la región.  Los consumidores son por 

consumidores de productos cárnicos producidos en la región, además, en su gran mayoría 

las personas se consideran de religión cristiana o católica, lo cual no impide el consumo de 

especies producidas en la región, a excepción de la semana santa. Entre los platillos típicos 

destaca el pisillo de chigüiro, la carne a la llanera, la carne a la mamona y las hayacas. 

Fuerzas ambientales 

¿Cómo se relaciona la cadena con las funciones ambientales (como el acceso al 

agua, a la salud del terreno) y cómo éstas apoyan o impiden el desarrollo de la cadena? 

Arauca está divida en 3 regiones fisiográficas: una que es la parte montañosa de la 

cordillera oriental, la segunda que es la llanura aluvial del Orinoco y la tercera que es el 

piedemonte llanero; de hecho, estas llanuras representan el 2.1% de todo el territorio de 

Colombia. 

 

La región montañosa se encuentra al occidente del departamento de Arauca, tiene una gran 

elevación que va desde los 500 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta la Sierra 

Nevada del Cocuy que se ubica en los 5.380 msnm. 

Por su parte, el piedemonte llanero se caracteriza por la presencia de bosque tropical 

y vegetación de sabana, pues esta región fisiográfica está compuesta por terrazas de relieve 

que va de lo plano a lo inclinado y por abanicos aluviales. 

Por otra parte, en cuanto a su hidrografía, está conformada por varios ríos como el 

río Banadía, Bojabá, Tocoragua, San Ignacio o Tame, San Miguel, Capanaparo, Limón, 

Cinaruco, Calafita, Satocá, Tigre, Cravo Norte, Cusay, Ele, Tocancia, Lipa; aunque los ríos 

principales son el río Arauca y el río Casanare. 
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El río Arauca nace en Colombia en la cordillera oriental y desemboca en Venezuela 

en el río Orinoco, tiene una longitud de 1.050 km y una superficie de cuenca de 8.000 km². 

Por su parte, el río Casanare, también nace en la cordillera oriental y desemboca en el río 

Meta. Todo esto permite que la región las fincas del departamento cuenten con acceso 

suficiente a agua no solo para la cría de especies como el ganado cebuino, sino que además 

impulse el desarrollo de la flora de la región. 

Fuerzas tecnológicas 

¿Hay tecnología disponible para los actores de la cadena de valor y sus socios? 

Dado que el departamento es uno de los más rezagados en PIB a nivel nacional, el nivel de 

inversión tecnológica también lo es, se requiere más recursos por parte del estado, no solo 

en lo relacionado a la tecnología, sino además en relación con el estado de las vías, pues 

hasta el momento se cuenta con una única vía (la vía de la Soberanía) que conecta el 

departamento con el resto del país. 

Los actores de la cadena de valor se pueden separar entre aquellos que residen en el 

departamento de Arauca y aquellos que se encuentran fuera de este, pues los primeros 

guardan cierto rezago tecnológico frente aquellos que viven más allá de las fronteras 

araucanas. 

¿Es deseable o posible el uso de tecnología? 

La existencia de mayor tecnología, permitirá alcanzar ganado no solo de mejor calidad, 

sino en menor tiempo, lo cual aumentaría las ganancias de las empresas que se dedican a la 

reproducción y levante del ganado, es por este motivo que sí es deseable tener tecnología 

que aumente la competitividad, lastimosamente, esto no es posible dadas las limitaciones 

económicas de la región. Es necesario cubrir otras carencias primordiales de la población 

como acceso a educación y frenar la ola de violencia que se ha dado por grupos al margen 

de la ley, antes de poder invertir en mayor tecnología. 
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¿Cómo el costo y la disponibilidad de tecnología afectan a la cadena de valor? 

Mayores costos guardan una relación inversa con una mayor disponibilidad de tecnología. 

El problema no es que la tecnología no exista en el mercado, el limitante central es que 

estas tecnologías no están al alcance de todos y solo pueden ser adquiridas a través de la 

inversión privada, pues el gobierno municipal y departamental se ven imposibilitado para 

brindar estas mejoras tecnológicas. 

Por otra parte, suponiendo que los costos de implementarla fueran de cero pesos, 

aún están las prácticas culturales, pues muchas personas se dedican a la ganadería de 

manera rudimentaria debido a que así se ha trasmitido por parte de sus ancestros. 

Sin embargo, aunque en la región las personas no tendieran a usar estas nuevas 

tecnologías, es imperante destacar que la cadena de valor sí mejoraría, pues los costos de 

producción se reducirían manteniendo o aumentando los estándares de calidad y 

posiblemente, se modificaría de manera positiva la cadena de valor. 

¿Existe tecnología desarrollada localmente que esté disponible o hay tecnología 

proveniente de fuentes externas? 

La tecnología existe, lo que no existen son canales que faciliten el acceso a estas 

tecnologías sin tener que implementar un fuerte gasto desde el sector privado.  Se espera 

que conforme crezca la empresa, se puedan cubrir los costos fijos y realizar una inversión 

moderada, pero progresiva en la mejora tecnológica a fin de ser más productivos. 

4.2. Plantilla del modelo de negocio 

Los modelos de negocio de los actores directos forman la cadena de valor, porque una 

cadena de valor es simplemente un encadenamiento de varios modelos de negocio. Dicho 

esto, la meta de manera particular aquella relación comercial que sirve como punto de 

apalancamiento para los demás eslabones. Esto significa encontrar la relación entre 

vendedor y comprador más adecuada para intervenir con los principios para modelos de 

negocio incluyentes (CIAT, 2014, p. 51). 
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La plantilla de modelo de negocio se conforma por cuatro áreas y 9 bloques en los 

cuales puede centrarse la relación entre comprador y vendedor más adecuada. La primera 

área busca responder quién es segmento de mercado objetivo, cuáles serán los canales de 

distribución y el canal relacional entre la empresa y clientes. La segunda área sen enfoca en 

identificar cual será la propuesta de valor de la empresa. La tercera área refiere a la 

identificación de las actividades claves, socios claves para el negocio y los recursos claves 

de la misma. La última área refiere a la estructura de costos (identificación de cada uno de 

los costos requeridos), además de la fuente de ingresos o financiación del proyecto. La 

Figura 9 presenta la plantilla del modelo de negocio en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plantilla del modelo de negocio 
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Fuente: Elaboración propia 

La anterior plantilla resumió el modelo de negocio incluyendo cada uno de los 

aspectos relevantes para la puesta en marcha del mismo. Cabe destacar que aunque se 

mencionan tres tipos de gastos, estos pueden variar en relación con la cadena de valor. 

4.3. Principios para modelos de negocio incluyentes 

Esta herramienta permite evaluar el estado de la relación comercial en términos del grado 

de inclusión de productores de pequeña escala en relaciones comerciales con un comprador 

formal, además de definir acciones concretas para la mejora de la inclusión de los 

productores. 

Dado que el negocio no ha iniciado actividades, es complejo poder tener respuestas 

a todas las preguntas de manera directa, pues algunas solo pueden ser contestadas una vez 

ha iniciado el proyecto. 
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Gobernanza transparente y consistente 

¿Los volúmenes y precios de compra/venta entre los socios comerciales son 

claramente comunicados? 

Los precios de venta son claramente conocidos por todos los actores, pues es el Ministerio 

de Agricultura el órgano encargado de emitir los precios oficiales de referencia. En cuanto 

al volumen de ganado, se espera tener un flujo mensual de 50 reses, lo cual brinda 

estabilidad y confianza a los clientes potenciales. 

¿Los estándares de calidad son claros y consistentes? 

En cuanto a os estándares de calidad, en primera instancia se busca cumplir aquellos 

requeridos por el ICA y el INVIMA, los cuales guardan concordancia con normas de 

carácter internacional, no obstante, conforme se consolide la empresa se buscará la mejora 

continua, por ejemplo, logrando certificaciones internacionales relacionadas a la calidad del 

producto, de este modo, se logrará el aumento de la competitividad no solo dentro del país, 

sino en los mercados internacionales. 

¿Los riesgos son entendidos y compartidos proporcionalmente a lo largo de la 

cadena? 

Dado que la cadena de valor del ganado cebuino es relativamente corta, los riesgos se 

dividen en tres áreas, relacionadas con los procesos de reproducción, cría y venta del 

ganado. En todos los casos el riesgo es asumido por la empresa, por ende, se espera reducir 

el riesgo al máximo a fin de evitar posibles pérdidas monetarias. 

Riesgos químicos: 

 Medicamentos veterinarios (antimicrobianos, antiparasitarios, etc.). 

 Hormonas y promotores de las producciones. 

 Contaminantes ambientales, como dioxinas, insecticidas, plaguicidas, etc. 

riesgos Biológicos: 
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 Parásitos (triquinas, cisticercos, toxoplasmas, etc.). 

 Microorganismos (salmonella, campilobacter, listeria, E. coli, etc.). 

 Priones (enfermedad de las vacas locas). 

En este apartado se requiere un médico veterinario que realice el acompañamiento en el 

proceso de crianza del ganado, dando seguimiento a la calidad y cantidad de los alimentos, 

además de asegurar un ganado libre de agentes químicos o biológicos que impacten 

negativamente el producto final. 

¿La relación comercial está basada en contratos formales o acuerdos claros 

informales? 

La relación comercial suele darse en acuerdos informales, pues los principales canales de 

distribución son ferias de exhibición y subastas del ganado, no obstante, se elaborarán 

modelos de contratos formales a fin de mantener abierta la posibilidad de relaciones a largo 

plazo con cada uno de los clientes, por ejemplo, un contrato en donde se asegura la venta de 

cierta cantidad de reses en un periodo de tiempo determinado. 

Acceso equitativo a servicios 

¿Los productores pueden acceder a asistencia técnica brindada por el comprador 

o por un actor indirecto? 

Dado que es un negocio de carácter privado, los recursos necesarios para cubrir los costos 

de asistencia técnica requerida provendrán de la propia empresa no obstante, se encuentra 

abierta la posibilidad de recibir asistencia técnica por parte de otros actores, por ejemplo, 

del SENA o los profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia que oferta la 

Universidad Cooperativa de Colombia, además, se encuentra abierta la posibilidad de 

recibir asistencia técnica ofertada por programas gubernamentales. 
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¿Los productores pueden acceder a información de mercado actualizada brindada 

por el comprador o por un actor indirecto? 

Cada una de las personas en cuestión puede acceder a la información del mercado a través 

de internet, pues no solo el Ministerio de Agricultura presenta los precios del mercado, sino 

que además otras instituciones como Fedegan o los organizadores de las ferias ganaderas 

presentan los precios de manera regular a fin de poder realizar una negociación que sea 

beneficiosa para ambas partes (compradores y vendedores). Esta información puede ser 

encontrada vía internet en las páginas oficiales de cada institución. 

¿Los productores pueden acceder a servicios financieros brindados por el 

comprador o por un actor indirecto? 

Existen distintos fondos que promueven los emprendimientos en países en vías de 

desarrollo, un ejemplo de esto son los bancos de segundo piso que a través de instituciones 

como el SENA brindan apoyo financiero y técnico para la creación y fortalecimiento de 

nuevos negocios.  Además, existen opciones financieras como prestamos ofertados por los 

distintos bancos con tasas de intereses preferenciales para el sector agro en el país. 

4.4. Ciclo del prototipo 

Esta herramienta permite diseñar, probar y evaluar de manera continua el modelo de 

negocio para mejorarlo. Se trata de dar respuesta a interrogantes como ¿dónde está el 

modelo de negocio en el presenta?, ¿dónde se quiere que el modelo de negocio se encuentre 

en el futuro?, ¿Qué aspectos se deben modificar?, ¿Cómo implementaremos el 

mejoramiento y qué haremos para medirlo? y finalmente ¿Qué funcionó del mejoramiento, 

¿qué no funcionó y cómo podemos mejorar? 

Tener un marco para moverse, desde el análisis del modelo de negocios actual, 

hacia un proceso cíclico de diseño-prueba-evaluación que permita mejorar continuamente 

áreas específicas del modelo (CIAT, 2014, p. 144). Esto brindará ciclos de aprendizaje 

rápido que permita realizar ajustes rápidos y por ende resultados más eficientes respecto al 

modelo de negocio, además de lograr la medición del modelo en cuestión. 
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Diversificación de las fuentes de ingreso y Estabilidad del ingreso durante el 

año 

¿Cómo las actividades de la cadena de valor afectan la diversidad de ingresos y la 

seguridad de la población objetivo durante el año? 

A mayor cantidad de actividades, existirán mayores costos, pero también más procesos que 

aseguran la calidad del producto y un mayor bienestar de la población objetivo. En este 

sentido una mayor diversidad de ingresos guarda una relación directa con una propuesta de 

valor más amplia y una cadena de valor igualmente de mayor alcance. 

Los ingresos no solo pueden ser obtenidos a raíz de la venta del ganado en pie, sino 

que además con los pasos previos a que este sea vendido, pues al tener ganado de alta 

calidad aseguramos que tanto los toros reproductores como las vacas, sean de la calidad 

suficiente como para ofertar toros de calidad para procesos de inseminación o monta en 

fincas aledañas. 

Uso de ingresos adicionales en la cadena de valor 

¿Cómo utiliza la población objetivo el ingreso adicional generado por la cadena 

de valor? 

Los ingresos adicionales no solo beneficiaran a la empresa, sino a demás a cada uno de los 

Stakeholders o grupos de interés relacionados con la empresa, mayores ingresos se 

relacionan con un mayor poder adquisitivo, ya sea para beneficio propio o para crecimiento 

continuo de la empresa. Desde lo empresarial, la empresa cuenta con la posibilidad de 

realizar una inversión en proyectos de I+D y la adquisición de nuevas tecnologías, a fin de 

poder competir en un mercado de mayor alcance. 
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Generación de empleo 

¿Cómo contribuye la cadena de valor a la generación permanente o temporal de 

empleo desagregado por género, etnicidad o edad? 

En un principio se generarán pocos empleos directos e indirectos, pues se espera que el 

negocio empiece a generar ganancias posteriores a cubrir su punto de equilibrio (en un 

plazo igual o mayor a un año), no obstante, conforme avance el proyecto, se espera tener 

mayores ingresos que permitan genera más de cincuenta empleos directos e indirectos a lo 

largo de la cadena de valor. 

Participación en la economía local 

En relación con otras actividades económicas locales, ¿cómo cambia la 

importancia relativa de la cadena de valor a lo largo del tiempo? 

Se espera que la importancia relativa vaya en aumento conforme pasa el tiempo, pues la 

forma de operar es disruptiva, si se compara frente a las prácticas coloquiales que se 

manejan en la región. La visión de la empresa es que en un lapso de cinco años la empresa 

tenga el potencial para influir sobre otras fincas de la región, de modo que se logre una 

integración vertical y horizontal para logran un impacto significativo en el contexto 

nacional e internacional. 
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CAPITULO V 
Conclusiones 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

La metodología de Link es entendida como guía participativa para diseñar, implementar y 

evaluar modelos de negocio incluyentes con productores a pequeña escala. Dicha guía se 

conforma por cuatro herramientas clave que permiten conocer la viabilidad del negocio; 

estas herramientas son el mapeo de la cadena de valor, la plantilla del modelo de negocio, 

los principios para modelos de negocio incluyentes y finalmente el ciclo del prototipo. 

La Cadena de valor de para el ganado Cebuino en pie, se conforma por dos 

eslabones, el primero que integra la parte de Reproducción y crianza, mientras que el 

segundo se relaciona con la forma en la que se distribuyen los productos. Se observa que 

las ferias ganaderas guardan una importante relación en la venta del producto con un precio 

medio de nueve mil pesos por kilo de Carne. 

La segunda herramienta que es la “plantilla del modelo de negocio”, permite 

comprender a manera detallada la relación entre productor y compradores. Se destaca que 

el modelo de negocio se basa en una relación con el cliente que tiene como pilares base el 

respeto y la confianza dado que la principal forma de realizar la venta son los encuentros 

directos a través de las ferias y subastas. 

Los principales socios clave son instituciones que pueden afectar la cadena de valor 

de manera directa o indirecta sin necesidad de tener contacto directo estricto con el ganado 

en cuestión; estas instituciones son el ICA, el INVIMA, la UCC y FEDEGAN.  

La propuesta de valor se centra en la puesta en mercado de ganado cebuino de 700 kl que 

destaca por su calidad en carne, que cuenta con un formato reproductivo y de levante que es 

disruptivo al compararse con la forma tradicional en la que se produce el ganado en el 

municipio y departamento de Arauca. La estructura de costos se basa en los costos de mano 

de obra, materia prima y los relacionados al proceso de venta del ganado.  

La tercera herramienta habla sobre los principios para modelos de negocio 

incluyentes, la cual permite determinar si es realmente inclusivo el negocio. Los precios 

son claramente conocidos por todos los participantes y socios comerciales, pues parte en 
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función de los precios medios del mercado promulgados por el Ministerio de Agricultura, 

además del registro emitido en las ferias y subastas previas. La cantidad media de reses que 

se desea vender por cada lote son de 50. 

Respecto a los estándares de calidad, estos vienen dados por las normativas oficiales 

del INVIMA y el ICA, sin embargo, una de las metas es lograr certificaciones que 

respalden la mejora continua que se busca exista en la empresa. En cuanto a la relación con 

el cliente, es importante destacar que dado el canal de distribución (ferias y subastas), los 

acuerdos comerciales suelen hacerse a través de acuerdos verbales, pero existe la 

posibilidad de tener contratos, por ejemplo, para asegurar cierta venta a un plazo 

determinado. 

La asistencia técnica puede llegar, no solo por parte de mecanismos privados, sino 

además desde actores institucionales como el SENA, bancos de segundo piso, e incluso 

acciones como los préstamos de Bancolombia enfocados a fortalecer el sector agro del país, 

brindan acompañamiento complementario para asegurar el éxito del negocio. 

Finalmente, la cuarta y última herramienta refiere al ciclo del prototipo que permite 

diseñar, probar y evaluar de manera continua el modelo de negocio para mejorarlo. Hay que 

tener en cuenta que algunas acciones de mejora solo pueden ser analizadas e 

implementadas una vez el negocio ha iniciado. 

Objetivo General 

El conjunto de estas herramientas permite dar cumplimiento al objetivo general, el cual es 

“desarrollar un modelo de negocio para la comercialización de razas de ganado Cebuino 

(Brahma rojo y blanco) en la etapa de levante mediante la metodología Link y Canvas en el 

municipio de Arauca Colombia” y de este modo lograr implementar un modelo de negocio 

con un conocimiento claro del mercado, la parte financiera, el entorno y tener una claridad 

de los posibles riesgos que deben ser contemplados. El cumplimiento del objetivo general 

guarda relación con tres objetivos específicos. 
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Objetivo específico 1 

El primer objetivo permite conocer de manera detallada la situación de la empresa en el 

mercado y de este modo poder tomar decisiones óptimas. De este modo, el primer objetivo 

específico es “determinar la oferta, demanda, segmento de clientes, y propuesta de valor 

para el sector de ganado bovino en la etapa de levante mediante una investigación de 

mercado”. 

La conclusión que refiere al objetivo específico uno es que, aunque la demanda 

nacional es bastante importante, existen oportunidades en el mercado internacional, pues el 

precio del kilo de carne se mantuvo entre 1.71 dólares en el año 2021 y 2.19 dólares a junio 

del año 2022, siendo estos precios inferiores a los precios de que ofertan países como 

Canadá, Australia, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina y México, 

lo cual se traduce en una gran oportunidad para competir en el mercado internacional. 

 Objetivo específico 2 

El segundo objetivo específico permite identificar los lineamientos técnicos, legales y 

administrativos necesarios para que el negocio pueda operar, este objetivo está presentado 

como “establecer las características técnicas, administrativas, legales y ambientales para el 

establecimiento de una comercializadora de ganado cebuino”, en relación con este objetivo 

se concluye que se debe seguir con lo indicado por el Manual de Inspección, Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Basado en Riesgo para las Entidades 

Territoriales de Salud propuesto por el INVIMA (2015). Este manual es aplicable a las 

actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) basada en riesgo para la preparación, 

almacenamiento, comercialización, distribución y expendio de alimentos y bebidas y sus 

materias primas, así como el transporte asociado a dichas actividades en Colombia y 

sumado a normas de calidad como las ISO  y certificaciones internacionales  (por ejemplo, 

certificaciones de origen), permitirán mantener la calidad y la competencia del ganado en el 

mercado nacional e internacional. 
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Así mismo el marco normativo se encuentra relacionado a la Ley 09 de 1979 que 

dicta las medidas sanitarias, el decreto 3518 de 2006 que regula el sistema de salud pública, 

las resoluciones 1229 de 2013, 2674 de 2013 y 719 de 2015 y finalmente las circulares 046 

de 2014 y 031 del 2015 que regulan toda la parte de la inocuidad y características 

necesarias que salvaguarden la integridad de los alimentos de consumo humano en 

Colombia. A este conjunto de leyes deben anexarse todas las demás normas que la 

administración tributaria de la región de lugar según el tipo de empresa o sociedad se 

constituya para iniciar el proyecto. 

Objetivo específico 3 

El tercer y último objetivo específico permite conocer el punto la rentabilidad de invertir en 

el negocio, cuánto se debe invertir y a qué velocidad puede ser recuperada dicha inversión.  

Dicho objetivo es “evaluar la viabilidad financiera del modelo de negocio mediante 

indicadores de bondad, VAN, TIR y relación costo-beneficio”. Se concluye que, dadas las 

cifras, se espera que, en tres años el negocio tenga la capacidad de generar cambios en el 

entorno araucano a través de la diversificación de fuentes de ingreso, por ejemplo, con la 

venta de servicios de inseminación artificial usando los toros reproductores que cuenten con 

características que representan al ganado cebuino de alta. 

El estudio realizado permite vislumbrar que el proyecto es totalmente viable, con un 

margen de utilidad bruta del 37%. Esto genera una mayor estabilidad para la puesta en 

marcha del negocio, pues no solo se conoce el panorama, sino que además se tiene claridad 

de lo que se puede esperar y establecer acciones de mejora en caso de alejarse de lo 

proyectado. 

Se espera una ampliación de la cadena de valor que tengan más eslabones 

relacionados con nuevas fuentes de ingreso y con procesos que aseguren un producto que 

cumpla con los estándares internacionales. Estos ingresos repercutirán en la generación de 

nuevos empleos directos e indirectos, pero además en mayores ingresos que pueden ser 

utilizados en I+D a lo largo de toda la cadena de valor y la mejora de la calidad de vida de 

cada uno de los actores involucrados. 
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La segunda herramienta de la metodología de LINK es complementaria a los nueve 

pasos de la metodología CANVAS, pues permite segmentar los clientes, definir la 

propuesta de valor, canales de comunicación con el cliente y la forma de relacionarse con 

este, además, permite tener claridad de las fuentes económicas para iniciar el negocio que 

en este caso están representadas por un préstamo en Bancolombia, conjuntamente de 

posibles ingresos adicionales a futuro. Los recursos necesarios se detallan en la estructura 

de costos del proyecto y las actividades claves, finalmente los actores clave también son 

definidos en la elaboración de la plantilla del modelo de negocio. 
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CAPITULO VI. Anexos 

El apartado de anexos contiene cada una de las secciones de la encuesta a aplicar a 

campesinos de la región a fin de conocer las influencias del entorno sobre la cadena de 

valor en cuestión. Esta encuesta es una encuesta formato online, que se caracteriza por tener 

preguntas específicas sobre las “fuerzas económicas, políticas-legales, socioculturales, 

ambientales y tecnológicas” y cuyas respuestas abiertas a fin de poder obtener información 

más detallada sobre cada tema en cuestión. Se encuentra disponible a través de Google 

Forms en el siguiente enlace https://forms.gle/JDr28YaT5QcEk1Wi8 

Anexo 1. Formato de encuesta en Google Forms. Sección de Fuerzas 

Económicas 

 

https://forms.gle/JDr28YaT5QcEk1Wi8
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Anexo 2. Formato de encuesta en Google Forms. Sección de Fuerzas políticas-

legales 

 

Anexo 3. Formato de encuesta en Google Forms. Sección de Fuerzas socio-

culturales 
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Anexo 4. Formato de encuesta en Google Forms. Sección de Fuerzas 

ambientales 

 

Anexo 5.  Formato de encuesta en Google Forms. Sección de Fuerzas 

tecnológicas 
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