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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Despues de tomar la decision de crear la empresa SERVICIOS 
LOGISTICOS EL CONDOR S.A.S con alto potencial de éxito, iniciando 
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operaciones entre Cumaral Meta y Villanueva Casanare, con el fin de fortalecer la 
compra y venta de productos agricolas el cual se plantea en este documento como 
un proyecto de emprendimiento que buscó por medio de estudios la factibilidad del 
negocio.  
 

METODOLOGÍA: Se realiza un estudio exploratorio ya que se incursiona en un 

sector de productos, el cual se trabaja informalmente con unos residuos donde no 
existen completamente estudios de capacidad y producción.  

 
Primera fase: Se constituye legalmente la empresa. Se conforma por dos socios, 
registrados ante Cámara de Comercio de Bogotá.  Cada uno de los socios posee 
el 50 % de los activos de la empresa (Servilog El Cóndor), con un capital inicial de, 
2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos MCTE), lo cual equivale a 2 
cargas de 18 Toneladas. 
 
Segunda fase: Se documenta el contexto del sector de compra venta y transporte 
para ver la viabilidad del proyecto, para esto se va a realizar un estudio de 
mercado, organizacional, legal, ambiental, técnico y financiero.  
 
Tercera fase: La puesta en marcha se dará en esta última fase, ya que se van a 
asociar proveedores y clientes con la empresa para generar ganancias en la 
compra, venta y transporte de los insumos agrícolas y así iniciará el 
funcionamiento legal de SERVICIOS LOGÍSTICOS EL CÓNDOR S.A.S en la 
región de los llanos orientales.  
 

 
 
PALABRAS CLAVE: ACEITE DE PALMA, CASCARILLA DE ARROZ, EMPRESA 
COMERCIALIZADORA, ESTUDIO DE FINANCIERO, PERICARPIO, CÁSCARA O 
CUESCO, TAPÓN DE FIBRA, PORO GERMINATIVO, EMBRIÓN, 
ENDOSPERMO O ALMENDRA, TEGUMENTO 
 
CONCLUSIONES:  
 
• El proceso de consolidación hasta la fecha ha sido difícil, existen dificultades 
para ingresar al mercado por falta de experiencia, confianza, y reputación en la 
zona. Para que el crecimiento de la organización sea constante, la creación de 
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relaciones de confianza con todas las partes interesadas es de vital importancia. 
Se necesita un vínculo cercano con los transportadores para generar fidelización 
entre las partes.  
 
• Luego del Estudio de Mercados y la revisión técnica en campo se evidencio que 
existe la suficiente oferta de Cascarilla y Cuesco de Arroz para aumentar los 
servicios promedio por mes. La producción promedio en los meses considerados 
temporada alta, es de más de 600 Toneladas/mes, lo que equivale a 42 viajes por 
mes, tomando un solo productor. Teniendo en cuenta el flujo de caja base, en el 
cual los viajes prestados máximos son de 18 por mes. Existen las condiciones 
para que SERVICIOS LOGÍSTICOS EL CÓNDOR S.A.S aumente sus 
operaciones de transporte.  
 
• SERVICIOS LOGÍSTICOS EL CÓNDOR S.A.S a través de su diseño de 
operaciones, promueve la reutilización de recursos (Cascarilla de Arroz y Cuesco 
de Palma), disminuyendo los residuos sólidos del sector industrial de la zona 
Cumaral Meta a Villa Nueva Casanare. Para la organización es importante la 
vigilancia de su entorno, siendo responsables con el ambiente.  
 
• Luego del análisis financiero se concluye que SERVICIOS LOGÍSTICOS EL 
CÓNDOR S.A.S es viable, esto dado por los resultados de VAN y TIR son 
positivos en todos los escenarios. En el escenario realista se obtiene una TIR del 
21% y una VAN de $2’456.863, en el escenario positivo se obtiene una VAN de 
$2.850.613 y una TIR de 28% y en el escenario negativo la TIR es del 7% y la 
VAN es $2.299.363.  
Estos resultados financieros permiten una futura comercialización de acciones, 
capitalizando la empresa y permitiéndole crecer.  
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