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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado pretende establecer la viabilidad de una 
empresa para la cría y engorde orgánico de pollo en la ciudad de Bogotá D.C., 
localidad (5) de Usme. El marco de esta investigación se encuentra sustentado en 
el estudio de mercado, estudio técnico-administrativo, la evaluación, financiera, 
social y ambiental. 
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METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación es de tipo exploratoria, 
descriptiva, explicativa y propositiva (Roberto Hernandez Sampieri, 1991); el 
primer tipo de investigación se dará a partir de la revisión bibliográfica obtenida en 
torno al pollo orgánico, el segundo tipo es descriptiva y explicativa cuyos 
resultados se obtendrá de las encuestas implementadas como parte de la 
información primaria, la percepción, las causas y las razones que la población 
objetivo encuentra en el consumo de pollo orgánico y de qué manera se puede 
asociar su consumo con la salud, por último es de tipo propositiva puesto que 
buscar dar solución a la problemática planteada.  
 
PALABRAS CLAVE: Pollo orgánico, pollo industrial, negocio inclusivo, aspecto 
ambiental, impacto ambiental, matriz de valoración de impactos, plan de manejo 
ambiental,  estudios de viabilidad, capital de trabajo, proyección de salarios, TIR, 
VPN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Conclusiones y Recomendaciones Generales 
 
Los objetivos tanto general, como específicos, la metodología del estudio que se 
diseñaron para dar inicio al estudio de mercado han sido plenamente aplicados 
durante nuestras encuestas y esto permitió conocer profundamente los gustos, 
preferencias, aceptación de compra por parte de los consumidores, cantidad 
consumida por parte de ellos y la aceptación de venta por parte de los 
vendedores.  
 
Adicionalmente el estudio de mercado nos permitió analizar cómo se comparta la 
industria del pollo, como este alimento es parte fundamental en la alimentación 
diaria de la sociedad colombiana en general; además de ser fuente de ingreso de 
algunos departamentos y familias en Colombia de esta manera contribuyendo al 
desarrollo económico del país, del sector y de miles de familias que se benefician.  
La industria agrícola en los últimos 2 años ha incrementado notablemente 
teniendo en cuenta que las personas prefieren consumir el pollo como sustituto del 
pescado y no la carne roja, lo que indica que el poder adquisitivo de los 
colombianos alcanza para consumir pollo.  
 
Por lo tanto el estudio de mercado nos permitió también establecer que la 
producción agrícola está distribuida en las diferentes zonas del país, y que estos 
procesos son realizados por familias campesinas en sus pequeñas fincas, donde 
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producen, engordan, cría y levantan un pollo orgánico con condiciones limpias, 
sanas, saludables, que no contienen ningún antibiótico, amigables con el medio 
ambiente, con una alimentación saludable, con color, sabor y textura mucho mejor 
que un pollo industrial.  
 
Las encuestas nos permitieron analizar que este producto además de ser más 
costosos que un pollo industrial, se caracteriza por presentar las siguientes 
variables; se adquiere de acuerdo a la economía del consumidor, de acuerdo a su 
gusto, a su calidad de vida, personas con niveles de ingresos medios a altos, con 
capacidad de compra constante, con el conocimiento suficiente de las ventajas y 
beneficios, con un estilo de vida sano y saludable.  
 
El análisis del entorno, fue enfocado a la población de estrato 2, 3 y 4 de la 
comunidad de Bogotá que consumen pollo orgánico, se adoptó un modelo de 
encuesta según la necesidad de nuestro estudio así; una encuesta dirigida a los 
puntos de ventas y distribuidores y otra para los consumidores.  
 
Se identificó los principales competidores, con el fin de identificar precios, rotación 
del producto, procesos de producción, proceso de insumos y compras, valor 
agregado del producto y si estos se encuentran certificados.  
 
Por último, nuestro estudio arrojo que nuestro ciclo de producción de pollo tiene 
una duración de 45 a 60 días, por tal motivo se deben adecuar 2 galpones con 
capacidad de 200 pollos cada uno, lo cual indica que para el primer año se 
sacaran 6 lotes de pollo cada uno de 800 pollos, es decir una producción anual de 
4800, lográndose punto de equilibrio con capacidad instalada, y competitiva en 
calidad y precio.  
 

Conclusiones y Recomendaciones Ambientales 
 
Ambientalmente la localidad de USME permite potencializar muchos proyectos 
esencialmente en la conservación de los recursos hídricos, de suelo / paisajísticos, 
entre otros, por lo que se recomienda realizar proyectos ambientales sustentables 
con un fuerte trabajo en la elaboración de medidas de manejo a partir de la 
identificación de los impactos generados, en especial se tiene que este proyecto 
aportará beneficios contemplando la reutilización de residuos, conservando el 
suelo, se harán campañas de reutilización de agua, minimizando la presión del 
recurso hídrico y energéticamente se contempla implementar medidas de ahorro 
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eficiente como por ejemplo cambio de bombillas y aprovechamiento al máximo de 
la luz natural. 
 
El plan de manejo ambiental propuesto contempla una serie de actividades que 
van desde la capacitación a toda la población que haga parte del proyecto 
involucrando la población aledaña al área de estudio; cuyos temas estarán 
principalmente enfocados en el manejo de los residuos sólidos, conservación del 
recurso hídrico y energético, también se contempla indicadores de gestión que 
permitirán realizar el seguimiento eficiente del PMA, se recomienda en caso de 
ejecutar el proyecto realizar el plan de manejo con información primaria levantada 
en campo.  
 
Se requiere realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos 
generados, producto de las actividades por lo que se propone realizar e 
implementar un programa de gestión integral de residuos sólidos donde se 
propongan alternativas de disposición entre las que se tiene: instalación de 
recipientes “puntos ecológicos” para la recolección en la fuente, el Reciclaje, 
disponer en los rellenos sanitarios autorizados, donaciones a personas que se 
dediquen al reciclaje, al cultivo, todo orientado a las buenas prácticas en pro de la 
conservación ambiental, otro aspecto no menos importante se encuentra asociado 
en la salud de las personas directamente involucradas en el proyecto por lo que se 
debe contemplar medidas como son las establecidas en las normas de higiene y 
seguridad en el trabajo - HSE, por lo que es necesario la elaboración e 
implementación de un Plan de Calidad integrando los aspectos de HSE. 
 
Se recomienda apoyo institucional para la capacitación ambiental y seguimiento, 
estableciendo frecuencias que permitan controlar de manera eficiente que las 
medidas de manejo propuestas reflejen resultados positivos por lo que su 
monitoreo deberá hacerse a partir de los indicadores ambientales de gestión, en 
caso de obtener resultados negativos se hace necesario elaborar e implementar 
un plan de contingencia que minimicen el impacto negativo generado. 
 
Ambientalmente se considera viable el proyecto debido que el área de estudio 
seleccionada cumple con las condiciones de ruralidad aptas para este tipo de 
proyecto (avícolas). 
 
Se identificó un posible riesgo asociado a las bajas temperaturas que pueden 
afectar al pollo desde su nacimiento y parte de su desarrollo, por lo que se hace 
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necesario hacer un estudio y análisis de riesgos lo que permitirá la toma de 
decisiones. 
 
Se deberá dar estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente en caso de 
ser necesario de los requerimientos emanados por las autoridades locales y 
distritales. 
 

Conclusiones y Recomendaciones Sociales 
 
Usme es una localidad que se caracteriza por ser un área en su mayoría rural, 
bajos índices de empleo y bajos ingresos económicos no obstante se considera de 
gran interés que este sector aproveche el uso del suelo en actividades agrícolas 
por lo que el proyecto en su fase de operación considera necesario la realización 
de un fuerte trabajo social que involucre la comunidad en el manejo del producto 
(pollo), por lo que se requiere estrategias que contemple; contratación de mano de 
obra, capacitación en el manejo de los residuos, talleres de socialización, 
divulgación entre otros todo enmarcada en Programa de Manejo Social - PMS. 
 
Conscientes de las condiciones económicas poco favorables del sector se hace 
necesario implementar una serie de propuestas como parte de los incentivos que 
permitan a la comunidad recibir el proyecto con expectativas positivas por lo que 
se considera viable contar con el apoyo de entidades como el SENA quienes 
pueden liderar el proyecto en su etapa de operación previo acuerdo con la 
comunidad puesto que de llevarse a cabo se deberá contemplar estudios 
adicionales para la identificación de predios que cumplan con las características 
físicas mínimas requeridas. 
 
Otro factor importante se encuentra asociado a la salud de la población causada 
por las bajas temperaturas con las que cuenta la localidad acarreando efectos 
adversos en la aparición de enfermedades lo que puede ser un riesgo para el 
proyecto por el ausentismo que se podría generar y por la posible resistencia al 
clima en algunas aves generando con esto la perdida de materia prima e 
incrementando los costos en la reposición del mismo. 
 
Se considera un aspecto positivo implementar un programa social que oriente, 
apoye y acompañé a la población en iniciativas de proyectos avícolas que 
propicien a la comunidad en la generación de sus propios ingresos y/o empleo de 
la mano con el desarrollo sostenible como parte de un proceso de emprendimiento 
en las actividades productivas y comerciales desde la capacitación en 
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agroecología y en la promoción y ejecución de acciones económicas viables, uso 
de la tecnología apropiada, socioculturalmente aceptable, generadoras de valor 
agregado con alta participación comunitaria. 
 
Se puedo determinar que el proyecto puede tener un fuerte enfoque social, 
beneficiando la población vulnerable en toda la localidad, por lo que se propone la 
elaboración de un Plan de Gestión Social – PGS, que integre a la comunidad en 
general; madres solteras, gestantes, población infantil, adulto mayor, comunidades 
indígenas con el apoyo institucional de varias entidades distritales, generando 
confianza en esta población siendo ellos los principales beneficiados del proyecto 
desde su creación hasta su propio consumo y que además les permita obtener 
ganancias no sólo con la producción y venta de la carne de pollo orgánico sino 
que puedan aprovechar al máximo otros subproductos como el huevo siendo este 
igualmente apetecido. 
 
Otro aspecto importante se encuentra asociada al post-conflicto por lo que este 
proyecto con énfasis de Negocio Inclusivo permitirá que la población vulnerable se 
integre dejando a un lado trabajos ilícitos que aunque representan una rentabilidad 
mayor en comparación al mercado formal, puede ser un elevado riesgo asociado a 
las posibles consecuencias legales como son privación de la libertad por lo que 
este proyecto no sólo será ilegal sino que permitirá a la población vulnerable 
contribuir en el mercado transparentemente. 
 
Se recomienda en caso de la fase de ejecución del proyecto realizar un continuo 
trabajo con la comunidad incluyendo las peticiones, quejas y reclamos PQR que 
se puedan ocasionar por parte de la comunidad, autoridades locales y distritales. 
Uno de los riesgos identificados se asocia al poco interés que la comunidad pueda 
tener durante la ejecución del proyecto, por lo que se recomienda realizar un 
programa de beneficios que garanticen la formalidad de empleo con las garantías 
de ley establecidas, continuidad del mismo generando confianza salarial 
beneficios para la persona y para el núcleo familiar mejorando así la calidad de 
vida de las personas. 
 

Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Financiero 
 
Para realizar un análisis de viabilidad más asertivo, se deberá profundizar más en 
la conformación del presupuesto de inversión, ya que este nos dará un capital de 
trabajo (WC) más claro. 
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Desde el inicio de los estudios (levantamiento de línea base) se deberá definir la 
naturaleza de la viabilidad del proyecto (si es netamente inversionista o si es 
social), En caso de que se estime que la viabilidad del proyecto es social, se 
deberá tener en cuenta que los indicadores serán sociales (caso TIR, VPN), 
Si el estudio de viabilidad se enfoca a lo social, se deberán tener en cuenta bajo el 
concepto económico el cálculo de los precios sociales y/o precios sombra. 
 
Los estudios deberán ser lo más claro y profundos posibles para que la viabilidad 
y levantamiento de las cifras financieras sean más acertadas,  
 
No sobrevalorar los costos ya que estos repercutirán en las proyecciones del 
EERR, el flujo de efectivo y los indicadores financieros. 
 
Es importante no sobre valorar el cálculo de los costos que tengan participación 
directa con el producto ya que esto sobre valora el precio de producción por 
unidad. 
 
Si el proyecto es netamente inversionista, los indicadores como la TIR deberán ser 
estimados a la del real del mercado (no podrá ser sub valorada), si se puede 
verificar la TIR que maneja el sector, será mucho mejor. 
 
La proyección de los salarios deberán hacerse de acuerdo a los establecidos en 
ese periodo de viabilidad (salarios mínimos reales de mercado), a su vez, también 
es importante calcular la carga prestacional por empleado (lo anterior según la 
ley). Esto hará que el presupuesto sea más real. 
 
Si se pretende constituir una sociedad, se deberá tener en cuenta los precios de 
constitución del momento (esto según la cámara de comercio de la ciudad) ya que 
estos tienden a variar periódicamente y según la cámara de comercio que los 
maneje. 
 
Se debe tener en cuenta que una de las formas para minimizar costos es 
apalancándose con el sector financiero, por tal razón recomendamos contemplar 
los diferentes productos financieros que existe en el mercado (por ejemplo los 
leasing operativos), 
 
Para realizar los aumentos de los costos según los periodos a proyectar, se 
deberá tener en cuenta el índices del precio al productor (IPP) del sector, esto 
hará una proyección más real. 
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Es importante que la persona que haga la viabilidad financiera del proyecto, 
analice las fuentes de financiación y los escenarios de inversiones más adecuadas 
para el proyecto. 
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