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DESCRIPCIÓN:  
 
 
En el presente trabajo se realizó el análisis de viabilidad Financiera para la 
producción de pollo orgánico certificado, en el municipio de Mongui Boyacá, bajo 
los lineamientos del reglamento para la producción primaria, procesamiento, 
empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y 
comercialización de Productos Agropecuarios Ecológicos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la república de Colombia, para el cual, se 
realizaron los estudios pertinentes como el  estudio legal, administrativo, técnico, de 
mercado y financiero, que permitieron determinar parámetros y procesos de 
producción, costos e inversiones, el lector podrá encontrar la cantidades, 
densidades, necesarias para producir mensualmente 1000 aves, un modelo de 
negocio para la comercialización y un estudio de mercado que demuestra la acogida 
del producto en la ciudad de Bogotá; llegando a la conclusión que el proyecto es 
viable financieramente, al obtener un VPN de $60.915.322y la TIR del 39.65 %, con 
una tasa de descuento del 10%, además concluye que el producto tiene gran 
acogida en el mercado, y que este se está ampliando para este tipo de productos y 
la competencia de producción de este producto es baja. 
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METODOLOGÍA:  
 

 
El presente estudio de viabilidad es una investigación cuantitativa, la cual se 
enmarco en los tipos de investigación, exploratoria y descriptiva, ya que precisa una 
revisión bibliográfica y estudios de mercado de un producto poco explorado, del cual 
se tiene escasa información del tema, de igual forma la investigación busca describir 
los requerimientos técnicos, legales, administrativos, financieros y el impacto social 
que el proyecto genera sobre la población rural vecina.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 
PRODUCCIÓN, POLLO, ECOLÓGICO, ORGÁNICO, DENSIDAD, ALIMENTO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
 

 En el proceso de determinar la viabilidad financiera de un proyecto de esta 
índole, el estudio de mercado es fundamenta, el cual que arrojó información 
relevante para concluir que los productos alimenticios que brinden beneficios 
favorables para la salud y que sus procesos de producción sean amigables 
con el medio ambiente, están teniendo gran acogida por una población que 
comprende entre 30 y 60 años, de estratos 3, 4 y 5, profesionales, que 
reconocen los productos certificados y están dispuesto a pagar por un 
producto de estas características más de $10.000 por kilogramo. 

 El hecho de que exista normatividad que rija este tipo de producción y sellos 
de certificación nacional e internaciones que certifiquen dichos procesos, es 
un indicio del crecimiento de este tipo de mercado.  

 El crecimiento del sector alimenticio y la industrialización, está abriendo un 
segmento de servicio de transformación y transporte para alimento, que evita 
al proyecto incurrir en altas inversiones. Como compra de vehículos, 
maquinarias, establecimientos y adecuaciones.  

 Del estudio se evidencia que la acogida del producto es elevada, la 
competencia baja, el mercado ha estado agrandado establecimientos para 
venta de productos saludables, estos son factores que eliminan barreras de 
entrada del producto al mercado.  
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 Se diseñó los procesos de producción bajo los lineamientos del manual de 
producción ecología, generando el mayor acercamiento a los costos 
variables, costos fijos, y la inversión. También garantiza la certificación del 
proceso bajos los parámetros aquí descritos, y por ende la confianza del 
consumidor final.  

 El estudio financiero nos permitió analizar y validar las diferentes variables 
del proyecto, reflejando un VPN mayor a 1, lo que indica que el proyecto es 
viable y rentable para los inversionistas. 

 la TIR del proyecto es del 39.65%  lo que muestra que se puede invertir en 
el proyecto dado que la tasa de retorno es mayo a la esperada por los 
inversionistas. 
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