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INTRODUCCIÒN 

 

 

Agroinsumos La Gran Avenida es un emprendimiento familiar fundado por los 

hermanos Carlos y Carolina Sierra Sánchez.  Está ubicado en el municipio de Tabio en 

el departamento de Cundinamarca. Tiene por objeto prestar servicios de abastecimiento 

a los sectores agropecuarios, mediante los servicios de: asistencia técnica 

personalizada a sistemas de producción con profesionales especializados en las áreas 

de Medicina veterinaria, zootecnia y agronomía. Buscando contribuir a solucionar 

problemáticas de los sistemas productivos y la distribución de insumos agropecuarios 

requeridos en las producciones. Dentro de su inventario de productos cuenta con 

alimentos concentrados, fármacos veterinarios, accesorios para animales de granja y 

mascotas, suplementos, materias primas, fertilizantes, insecticidas y herbicidas, entre 

otros. Así como la asesoría en atención y diagnostico in situ y la aplicación de los 

productos con recomendaciones, indicaciones y contraindicaciones de parte de un 

grupo profesional en el área. 

 

 
IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio nace a partir de identificar la ausencia de beneficios en los 

sistemas de producción agropecuarios en la zona Sabana de Cundinamarca de acuerdo 

a la baja rentabilidad en sus producciones.  El alto precio de las materias primas para 

desarrollar su ciclo, alta demanda de insumos locales y pérdidas económicas por mal 

manejo de los mismos. Uno de los principios en la misión para la transformación del 

campo es la provisión adecuada de bienes y servicios para el campo por eso     

Agroinsumos La Gran Avenida busca desarrollar alternativas en pro del rendimiento y 

correcta aplicación de los insumos agropecuarios, ya que en el territorio Nacional el 

desarrollo rural se encuentra en desventaja con  su crecimiento en comparación con el 

área urbana, restando  importancia en el desarrollo del sector agropecuario Colombiano 

(González-Cárdenas, 2016).   

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La FAO calcula que, para alimentar 9.700 millones de personas en el mundo en 2050, 

será necesario producir casi un 50% más de alimentos, lo que representa una gran 

oportunidad para Colombia que cuenta con tierras aptas para cultivar. De ahí la 

necesidad de aumentar la productividad del sector, lo cual sólo será posible mediante la 

utilización racional de los recursos naturales y una mayor eficacia en la innovación, 

tecnificación y utilización de insumos agropecuarios (Valencia, 2019) (Valencia, 2019). 

La demanda de insumos agropecuarios es creciente paralelo a los procesos de 

producción alimenticia, a diario el productor necesita tener mayor flexibilidad para la 

adquisición de los mismos, así como las indicaciones y guía por parte de un profesional 

del área para mayor efectividad y rendimiento de los productos utilizados para el sector 

agropecuario. 

Los insumos agropecuarios tienen un impacto directo sobre productividad y la 
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competitividad por su incidencia en los costos de producción, conllevando riesgos que 

afectan la eficiencia y la rentabilidad de la actividad agropecuaria y por tanto el ingreso 

del productor (Valencia, 2019). (Valencia, 2019) 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Alcanzar la eficiencia en el uso de los insumos agropecuarios se constituye ser uno 

de los principales propósitos de la política del Gobierno Nacional para 2018 – 2022. 

Valencia (2019) concluye que  “esto  exige la implementación de acciones encaminadas 

a facilitar el acceso y promover el uso eficiente, racional y sostenible de los insumos 

agropecuarios por parte de los productores” (p.04). Para esto es de suma importancia 

el conocimiento integral de las áreas a entrar en acción agropecuaria  con alianzas 

estratégicas de   asistencia técnica por parte de Agroinsumos La Gran Avenida.  

El propósito es evaluar, identificar y proponer alternativas de solución a las 

necesidades del cliente en cuanto a la utilización de productos agropecuarios, 

interviniendo directamente con los propietarios, administradores y funcionarios de cada 

finca para brindarle un servicio integral el cual comprende: asistencia técnica, insumos 

físicos con precios competitivos en el sector, facilidad de transporte, inducciones y 

capacitaciones individuales y grupales a cooperativas para el desarrollo y rentabilidad de 

cada producto. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar estrategias y alternativas viables por medio de la comercialización de 

insumos agropecuarios y prestación de asistencia técnica personalizada para 

productores del sector agropecuario y en cada uno de los sistemas de producción 

pecuarios de la región de Tabio Cundinamarca y Sabana de Bogotá. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 

 

1. Diagnosticar el proyecto de gestión empresarial "Agroinsumos La Gran Avenida" 
como un emprendimiento del sector agropecuario en la comercialización de 
insumos veterinarios, agrícolas y prestación de asistencia técnica de la región de 
Tabio Cundinamarca y Sabana de Bogotá. 

2.  Identificar las falencias técnicas, organizacionales, comerciales, económicas y 
financieras para estructurar estrategias comerciales que proporcione un valor 
agregado, un aumento de ventas y su desarrollo empresarial en la región para el 
año 2021. 

3. Desarrollar estrategias comerciales enfocadas a promover el emprendimiento 
agropecuario en la región de la Sabana de Bogotá, en la comercialización y 
distribución de marcas confiables y      de calidad en el mercado Agropecuario.  
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CAPÍTULO I - RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Información empresarial. 

 

Agroinsumos La Gran Avenida, es una empresa localizada en Tabio, Cundinamarca 

vía Tenjo km. 1 sector los Cerezos. La empresa inició labores el 6 de Julio de 2019, 

fundado por dos hermanos, interesados por el desarrollo de la gestión agropecuaria de 

la zona, (Tabio, Tenjo, Cajicá, Subachoque, Siberia, entre otros municipios de la 

sabana). Un agropunto es un establecimiento que se encarga de la distribución de 

insumos agropecuarios, asistencia técnica relacionada con los productos a 

comercializar, además                                    cubre un amplio portafolio en productos para la nutrición de 

mascotas, así como accesorios junto con las mejores capacitaciones al cliente para un 

mayor rendimiento de su proyecto.  

 

Las actividades económicas según DIAN son, 4773: Comercio al por menor de 

productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados y 4759: Comercio al por menor de otros artículos 

domésticos en establecimientos especializados. En tanto, la actividad especifica es la 

distribución al por menor y al por mayor de insumos veterinarios, entre los que se 

encuentran, concentrados, medicamentos veterinarios, sales, suplementos minerales, 

accesorios agropecuarios y para mascotas, insumos agrícolas tales como fertilizantes, 

herbicidas, abonos, entre otros, asistencia técnica a clientes potenciales, servicio a 

domicilio. 

En cuanto a la identificación de las necesidades de la zona se han encontrado: la 

ausencia de asistencia técnica por parte de agropuntos, desconociendo el nivel de 

importancia de este servicio dado por diferentes factores: a) falta de información y 

comunicación a los clientes, cuya principal importancia es que las personas utilicen los 

productos correctos y; b) la adecuada aplicación del insumo, ya que cada predio, finca 

o grupo animal tiene distintos requerimientos, necesidades y manejo de los mismos. 

Otra falencia que presenta la zona es la ausencia de prestación de servicio a domicilio 

y/o visitas a áreas específicas (veredas) para la comercialización de insumos al por 

menor. Este segmento del mercado ha sido poco explotado por el alto flujo de clientes 

y por la ausencia de medios de transporte para movilizar mercancías. A mediano plazo, 

el objetivo será la prestación del servicio de asistencia médica veterinaria y zootecnia 

profesional para impulsar la venta de medicamentos del agropunto. 

 
competitivas 

 
1.2. Portafolio de Productos 

El portafolio completo se divide por departamentos para la clasificación de todos los 

productos, actualmente se cuentan con más de 1.000 referencias en punto de venta. 

Nota: se anexa documento completo y específico con precios de venta del portafolio de  

 productos 

Tabla 1. Portafolio de servicios  
 

DEPARTAMENTO DESCRIPCION EXISTENCIA 

TOTAL DE 

REFERENCIAS 

12 
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Concentrados De las marcas Contegral, Finca, 

Italcol Mascotas, Solla, Nutryr, Hills, 

Purina, Monello, Alfalfa, entre otros. 

293 

Suplementos 

grandes animales 

Sales mineralizadas, Avena chancada, 

Calcio, Magnesio, Maíz, Sprayfo, 

Melaza,  Heno, Sulfato De Magnesio, 

Sulfato De Cobre, etc. 

65 

Accesorios 

avicultura 

Bebederos, Comederos, Piedra 

Calcio, Jaulas, entre otros. 

29 

Accesorios 

grandes animales 

Herraduras, Clavos, Almohazas, Mallas 

Heno, Aisladores, Polines, Alambre 

Dulce,          Alambre de púas, Filtros, 

Accesorios Cantinas, Narigueras, 

Destetadores, Guantes, Bandejas 

Prueba de mastitis, Comederos, 

Bebederos, Estacas, Lazos, Orejeras, 

entre otros. 

141 

Accesorios 

mascotas 

Collares, Bozales, Vestidos, Cepillos, 

Arnes, Comederos, Bebederos, Huesos, 

Cortaúñas, Riatas, Collar isabelino, entre 

otros. 

110 

Medicamentos 

veterinarios y 

utensilios. 

Antibióticos, Vitaminas, Desparasitantes, 

Sueros, Pomadas, Jeringas, Catéter, 

Agujas, Jeringas, Venoclisis, Corticoides, 

AINES, Jeringas De Secado, 

Desinfectantes, Insecticidas, Amitraz, etc. 

232 
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Fuente: Autor, 2020. 

 

 

1.2.1. Forma de entrega y pagos 

 

La forma de entrega y pago de los productos son dos: contra-entrega en punto   de 

venta (efectivo, tarjeta crédito y débito y transferencia bancaria en Bancolombia, 

Scotiabank, Nequi, Daviplata, y Banco de Bogotá) y la segunda es el servicio a domicilio 

a nivel nacional. Cuando el domicilio es entregado por funcionarios de la empresa el 

pago será inmediatamente se haga entrega del producto, este procedimiento se realiza 

en carros transportadores de la empresa, se cuentan con dos vehículos (turbo y moto) 

esto cubre las zonas de: Tabio, Tenjo, Cajicá, Chía, Cota, Siberia, Zipaquirá, Cota, Villa 

pinzón, Cogua, Sopo, Guasca, Briceño, Bogotá y otros municipios cercanos de 

Cundinamarca. Esto acarrea un servicio adicional de flete por pedidos menores a 

$1.000.000 entre $5.000 y $30.000, en casos de fletes de solo concentrado se cobra un 

valor adicional entre $2.300 y $2.500 bulto de 40 kg en todos los productos exceptuando 

concentrados y artículos de mascotas, en el área de animales de compañía no se inserta 

un valor adicional de domicilio por pedidos mayores a $80.000, esta condición es 

exclusivamente en esta área gracias al rentable margen de ganancia que permite tener 

a la compañía.   Para ejecutar estas funciones, se organiza en punto de venta y se dirige 

a su lugar de destino, la documentación necesaria del transportador es la orden   de 

pedido, para dejar constancia de la entrega y recibido completa de la mercancía, cuando 

el cliente requiere la factura en físico se envía con el transportador o de forma virtual al 

cliente por medio del correo agroinsumoslagranavenida@gmail.com. Cuando es a nivel 

nacional y se contrata el servicio de mensajería con una empresa independiente, el pago 

del producto debe ser anticipado a alguna de las cuentas bancarias. 

 

1.2.2. Condiciones comerciales. 

 
Las condiciones comerciales estipuladas: 

1. PRECIOS: Los precios incluyen IVA, No incluyen flete. 

2. VIGENCIA DE COTIZACIONES: Los precios están sujetos a cambios sin previo 

aviso. 

3. ENTREGAS DE MERCANCIA: Una vez realizado el pedido, se despachará 

máximo en 12 horas con excepciones especiales de la solicitud de productos 

que no se encuentren en stock. 

4. GARANTIA: Se cubre una garantía por defecto del producto o en caso de 

alimentos y medicamentos efectos secundarios que produzcan en el 

Agronómicos Semillas, Fertilizantes, Herbicidas, 

Insecticidas, Abonos, Antimicóticos, 

entre otros. 

67 

Aseo Escobas, Cepillos, Recogedores, 

Esponjillas, Rastrillos, etc. 

31 

Agro-ferretería Palas, Herramientas de Jardín, 

Mangueras,                    Bombas de Aspersión, 

Baldes, Regaderas, Machetes, Alicates, 

entre otros. 

58 
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consumidor. No se responde por incorrecto almacenamiento e indebida 

manipulación de los insumos. 

5. DEVOLUCIONES: Se aceptan devoluciones siempre y cuando el producto este 

en perfecto estado, sin haber alterado su forma de cubierta y en un plazo máximo 

de 48 horas presentando su ticket de factura para hacer la respectiva devolución 

en sistema con el número de factura. 

 

 
1.2.3. información de interés para prestamistas e inversionistas. 

 

La empresa actualmente refleja el aumento de ingresos mes a mes, demostrando la 

necesidad del sector rural por la alta demanda de insumos para su producción, en 

cuanto a posibles inversionistas es muy probable que se caractericen por ser 

inversionistas de bajo riesgo, gracias al tiempo en acción de la empresa y su desempeño 

financiero en la misma y sus resultados positivos, es un sector con visión a crecer, 

debido al aumento  poblacional de animales de compañía en el país, donde por 

encuestas elaboradas por Kantal World Panel se concluye que 3’692.365 millones de 

hogares poseen animales de compañía, acarreando el mayor porcentaje la tenencia de 

caninos y siendo Bogotá la ciudad principal con mayor porcentaje de mascotas (25%) 

por lo cual es necesario cubrir la demanda de alimentos del territorio nacional 

Colombiano para estos animales de compañía (Pet Industry, 2020). 

Un estudio de Nielsen ha revelado que la industria de mascotas ha presentado un 

incremento, principalmente en la categoría de alimentos ha representado un incremento 

del 3% y el área farmacológica ha tenido un aumento del 15% (Gabrica, 2020). 

Se han estudiado alternativas contemporáneas de pago de tipo POC, Apple Pay, entre 

otros como Android Pay, Masterpass, Microsoft Wallet y Samsung Pay (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, 2018). Esto debido a la identificación de un 

problema cotidiano y es la ausencia de efectivo o de tarjetas crédito y débito, que 

obligatoriamente se deben presentar en físico para poder realizar el pago, o estar de 

forma presencial en el momento de la entrega del producto, estos sistemas inteligentes 

se encargan del almacenamiento de datos de las personas para la correspondiente 

automatización de pago y así mismo cubrir en su mayoría las opciones de pago, siendo 

muy ágil y fácil la utilización de estos medios, ya que por ejemplo con la sola biometría 

de la persona se puede ejecutar el pago sin necesidad de cumplir el protocolo de pagos 

con tarjetas de crédito o débito. Así también como aplicaciones móviles que se usan 

actualmente en la empresa, las cuales permiten la agilidad en los pagos y se reflejan 

exitosamente instantáneamente, como Daviplata, Nequi y ahorro a la mano. 

 

 
1.3. Equipo de emprendedores 

 

Es una empresa familiar conformada por dos hermanos, la idea de negocio                               nace a 

raíz de la articulación en conocimiento y experiencia  en el área de desarrollo de 

asistencia técnica agropecuaria    observación  del crecimiento poblacional de mascotas 

local, y                                        el avanzado desarrollo en tecnificación  de algunos sistemas productivos 

agropecuarios con el fin de producir alimento,  buscando solucionar necesidades a un 

público objetivo en cuanto a la facilidad       en la adquisición de los insumos para el desarrollo 

de sus labores. 

Ingri Carolina Sierra Sánchez 
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PERFIL 

Estudiante de último semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UDCA, socia 

con el 51% de la inversión, con conocimientos y experiencia en el área agropecuaria, 

cooperación técnica en sistemas de producción animal, bovinos, equinos y pequeños 

animales. Asistente técnica de Agroinsumos la Gran Avenida en Veterinaria y 

producción animal, principalmente se destaca en el área comercial gracias a su trabajo 

rural, ejecuta labores en punto de venta y asiste tareas de contacto con proveedores, 

en campo visita e identifica posibles clientes. Ejecuta la parte médica veterinaria y 

zootecnista en diferentes sectores de la Sabana de Bogotá en el área de bovinos y 

pequeñas mascotas, planificación de dietas nutricionales, manejo de suelos, 

recomendación de productos químicos para manejo de suelos y praderas. 

 

 
Carlos Andrés Sierra Sánchez 

PERFIL 

Ingeniero Mecánico de la ECCI, socio de la empresa con el 49% de inversión total, 

con experiencia en maquinaria y tecnificaciones del sector agropecuario, ha 

desempeñado labores a fines con el sector pecuario por más de 5 años como 

administrador de fincas ganaderas y avícolas, ejecutados en el departamento de 

Cundinamarca, entre Tabio, Tenjo, Cajicá, Cota y Mosquera. Actualmente desempeña 

el cargo de administrador de la compañía, gracias a sus cualidades operacionales en 

cuanto a la dirección y administración de una empresa, también es la persona 

encargada del área de planeación integral, estructuración de pedidos, área contable,  

atención y búsqueda de nuevos proveedores, incentiva la búsqueda de nuevos clientes 

en punto de venta, así como auxilia labores de transporte de mercancía. 

1.4. Potencial de mercado. 

 
Según la Gobernación de Cundinamarca (2020). “Cundinamarca se consolida como 

despensa agroalimentaria, saludable, eficiente y competitiva del país” (p.01). En los 

municipios de Sabana Centro es donde se encuentra la mayor focalización de clientes, 

municipios como Tabio y Tenjo donde su principal fuente de empleo depende del sector 

de la agricultura y floricultura. Otros municipios con Zipaquirá, Cogua y Villa Pinzón 

donde existen cultivos transitorios de zanahoria, arveja, papa, maíz y hortalizas en 

tierras que  correspondan al uso de suelo agrónomo. Regiones como Cogua, Sopo, La 

Calera donde la industria lechera ha crecido potencialmente con pasteurizadoras.  

(Gobernacion de Cundinamarca, 2020) 

. 

Aunque el área de cubrimiento para la distribución de los productos es muy extensa 

en la zona de Cundinamarca,  se localiza principalmente en las zonas de Tabio, Tenjo, 

Bogotá, Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, Cogua, entre otros municipios aledaños. El 

principal énfasis de profundización es en el sector ganadero y de mascotas.t. 
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Tabla 2: Censo Bovino de municipios de interés 2020. 
 

Fuente: (ICA, 2020)  

En los municipios expuestos en la tabla 2 se expone la población bovina y se hace 

referencia a los principales municipios donde la empresa actualmente tiene distribución, 

siendo una excelente opción de posibles consumidores, desde la etapa de terneraje, 

novillas, ordeño, lechería y horro. Nuestro campo de público objetivo hoy, son predios 

ganaderos con menos de 400 cabezas de ganado por sistema producción, cubriendo 

completamente el ciclo con insumos y materias primas que son obligatorios para cumplir 

con los fines zootécnicos de cada uno. Exceptuamos en gran parte de nuestro campo 

de acción fincas con más de 400 animales, ya que son grandes productoras y en su 

mayoría tienen códigos directos con cada planta de concentrados. 

 

 
Tabla 3: Censo Equino, Caprino y Ovino de municipios de interés. 

 

 
MUNICIPIO 

 
TOTAL EQUINOS 

 

TOTAL 

CAPRINOS 

 

 
TOTAL OVINOS 

CAJICA 2.920 72 28 

CHIA 1.923 379 380 

COGUA 1.142 85 102 

COTA 440 65 490 

LA CALERA 1.245 273 108 

SOPO 1.324 0 180 

SUBACHOQUE 1.340 350 210 

TABIO 2.094 160 2.300 

 

 
MUNICIPIO 

 
TOTAL 

BOVINOS 

2020 

 
Nº DE 

FINCAS 

DE 1 A 60 

Nº DE 

FINCAS 

DE 61 A 

100 

Nº DE 

FINCAS 

DE 101 A 

600 

Nº DE 

DINCAS 

DE 601 O 

MAS 

TOTAL, 

FINCAS 

CON 

BOVINOS 

2020 

CAJICA 5.365 292 13 6 1 312 

CHIA 6.156 439 12 7 2 460 

COGUA 20.268 1.077 57 20 0 1.154 

COTA 4.511 217 10 9 0 236 

LA CALERA 27.257 1.708 56 17 0 1.781 

SOPO 15.682 353 39 38 2 432 

TABIO 1.015 535 31 12 1 579 

TENJO 22.147 671 67 54 1 793 

VILLAPINZON 28.951 2.077 40 11 0 2.182 

ZIPAQUIRA 25.566 1.071 73 39 1 1.184 
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TENJO 3.201 105 6 

VILLAPINZON 422 30 136 

ZIPAQUIRA 1.979 3 421 

Fuente: (ICA, 2020). 

 

 
En la tabla 3 se observa el número de animales de la especie equina ovina y caprina, 

que hay en cada zona, en equinos existe un alto potencial para la venta de los insumos, 

es un área que exige elevados requerimientos de concentrados, multivitamínicos, 

fluidos, accesorios, entre otros, al ser extensa la lista de los animales de competición, 

estos siempre van a necesitar protocolos de recuperación, lo cual comprende un flujo 

constante de elementos, medicamentos, concentrados, entre otros para ellos. 

En la tabla 3 se identifica que en cuanto al sector de pequeños rumiantes la población 

no es muy alta en la región de Cundinamarca, en comparación de las otras, pero igual 

existen posibles clientes para incursionar en este tipo de producciones ovinas y 

caprinas, la idea principal es brindarles alternativas nutricionales, buenas prácticas 

ganaderas y asistencia técnica acerca de los productos específicos para esta área y 

donde también hay una alta incidencia en el consumo de los insumos pecuarios como, 

materias primas y suplementos minerales, por parte de la planta de concentrados 

FINCA, se ofrecen líneas de levante, desarrollo y lactancia en ovejas y estas son las 

únicas referencias en el mercado de estos productos específicos. 

 

 
1.4.1. Core- Business 

 

El área donde Agroinsumos La Gran Avenida se posiciona en el mercado 

agropecuario sobresaliendo en cuanto a la venta de insumos y prestación del servicio 

de asistencia técnica profesional es el área de ganadería y mascotas, este es el core 

bussines de la empresa, esta es su mayor fortaleza comercial, ya que cuenta con una 

relevante escala de clientes en comparación al resto de departamentos del inventario, 

codifica directo con empresas distribuidoras de concentrado para bovinos y mascotas, 

prestan servicio médico veterinario en la especie de bovinos de leche, lo cual fortalece 

la confianza del cliente para el acceso al producto, ya que las recomendaciones se 

ejecutan desde su área profesional. 

Las áreas objetivas de clientes se potencializan en: 

✓ Población ganadera 

✓ Medico veterinarios y zootecnistas 

✓ Campesinos 

✓ Propietarios de mascotas 

Administradores de fincas 

1.4.2. Oportunidad de negocio 

 

Asistir a nuevas personas y o emprendedores que deseen incursionar al sector 

agropecuario como productores, Agoinsumos La Gran Avenida los guiara para que 

desarrollen sus actividades por medio de alternativas económicas rentables y 

sostenibles junto con capacitación para incursionar     en el campo.   Articulando ítems 
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como es el   uso de suelos, buenas prácticas ganaderas y desarrollo de agroindustria, 

desde los conocimientos, capacidades y experiencia del médico veterinario, zootecnista 

y asistentes técnicos, guiándolos para así consolidar la estructura de todos los proyectos 

agropecuarios a los que Agroinsumos La Gran Avenida les distribuya los productos e 

insumos para el abastecimiento y ejecución de sus labores. 

 

 
1.4.3. Ventajas empresariales 

 

Tabla 4: Se identifican las ventajas empresariales de Agroinsumos La Gran Avenida de 

acuerdo a su localización, productos, asesorías, eficiencia de servicio, precios, entre 

otras. 
 

SECTOR DE 

CLASIFICACION 

DE LAS 

VENTAJAS 

IDENTIFICACION DE LAS VENTAJAS  

 
 
 
 

LOCALIZACION. 

✓ Ubicación externa al centro del municipio de Tabio. 

✓ Cuenta con una amplia zona de parqueadero. 

✓ Es de fácil acceso para personas ubicadas en las veredas: Chicu, 

Poveda Y Juaica en el municipio de Tabio y en el municipio de 

Tenjo veredas Chince, los Pinos alto y bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS 

✓ Variedad en los productos, en marcas y casas comerciales, todos 

de excelente calidad. 

✓ Se garantiza la presencia de los productos en stock con mayor y 

menor rotación. 

✓ Se manejan concentrados y medicamentos que en la zona no son 

fáciles de conseguir, el cliente por adquisición de cualquier producto 

contara con el respaldo y garantía del mismo, en concentrados por 

baja palatabilidad, en medicamentos por reacción o efectos 

adversos en el individuo y en accesorios por la calidad de cada uno. 

✓ La empresa cuenta con un portafolio completo en el área de 

mascotas además del cubrimiento para la distribución bastante 

amplio, en Bogotá, Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo, Cota, Zipaquirá, entre 

otros. 

✓ 

 
 
 
 
 

 
COMPETENCIA 

✓ Precios competitivos con el sector. 

✓ Se implementa un servicio de valor agregado a clientes potenciales 

con los servicios de asistencia técnica gratuitos. 

✓ Se maneja servicio a domicilio a clientes minoritarios. 

✓ Conocen las necesidades de la región frente al sector pecuario y 

agrícola. 

✓ Al ser una empresa nueva en el mercado se crea la oportunidad de 

generar empleo local. 

✓ 
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Fuente: (Autor, 2020). 

1.5. Inversión. 
 

 

La inversión inicial total requerida fue de $98.000.000 en el cual los dos socios 

aportaron un capital de 11.000.000 cada uno y el excedente de $76.000.000 millones 

de pesos se completó con un crédito familiar, de los cuales $56.000.000 millones se 

relacionan con capital, vitrinas, estanterías, computador, estibas, publicidad, sistema de 

facturación e inventario y $42.000.000 millones se destinaron al vehículo turbo NKR. 

entre otros. No hubo inversión en especie por parte de los fundadores de la empresa, 

una de las ventajas es la  ausencia de interés con el crédito y el tiempo oportuno de pago 

para empezar al abono de la deuda en el 2021 y la ventaja en tiempo de pago, lo cual  

permite reinvertir para aumentar el capital de mercancía en stock. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORIAS 

TECNICAS 

✓ Para llevar a cabo del desarrollo y ejecución de las asesorías 

técnicas es importante el conocimiento de la región, en cuanto a 

productividad, tipos de cultivos, tipos de ganaderías, identificación 

de las disciplinas equinas, caracterización de las mascotas, suelos, 

pluviosidad, pastos, clima, rendimiento de cabezas de ganado por 

fanegada, tipos y razas de bovinos, dietas nutricionales para la zona 

(Sabana de Bogotá), entre muchas otras. 

✓ Disposición permanente de los profesionales agropecuarios para 

visitar fincas y cultivos para así abordar recomendaciones 

fundamentadas con reporte científico. 

✓ Respaldo, seguimiento y garantía de los productos por medio de 

evaluaciones contantes a las utilizaciones de los insumos agrícolas 

y pecuarios. 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDES 

✓ La tecnología actualmente es uno de los principales aliados 

tecnológicos para el área de mercadeo y publicidad, así el sector 

pecuario y agrícola no incursione con la la suficiente importancia 

como en las otras áreas, debido al analfabetismo del campo, difícil 

conexión a internet, ausencia de recursos móviles, entre otros, es 

importante que Agroinsumos La Gran Avenida no descuida estos 

medios virtuales e implementa extensa publicidad en redes sociales 

como, Facebook, Instagram, whatssap y correo electrónico, 

enfocando aún más en el área de mascotas, para el cual es una 

excelente alternativa comercial y de publicidad localmente, 

expandiendo en masa lanzamientos de nuevos productos, 

promociones y servicios a ofrecer. 

 

20 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A I Formato de Presentación de Proyecto de grado.  

1.6. Rentabilidad del proyecto. 

 

Mediante gráficas se demostrará el desarrollo financiero y económico de la 

compañía, en cuanto a ventas totales y rentabilidad, segmentadas mes a mes, para 

evidenciar el proceso transcurrido en el tiempo de acción que lleva la empresa. 

Gráfica 1. Ventas totales mensuales de la Empresa Agroinsumos La Gran Avenida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: (Autor, 2020) 

 
La rentabilidad se refleja en cifras en ventas mensuales (gráfica 1), en teoría, el 2019 

manejó una estabilidad en ventas, se relaciona directamente con la acreditación de la 

empresa, en febrero de 2020 se comienza a ver una notable evolución, desde allí a junio 

se ve una creciente en la curva representativa aumentado un 50% las ventas en 

comparación con el primer trimestre del año 2019. 
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Gráfica 2. Margen de utilidad bruta de las ventas totales mensuales de Agroinsumos 

La Gran Avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Fuente: (Autor, 2020). 

La rentabilidad en cuanto a utilidad bruta del proyecto se evidenció desde enero del 

2020, según lo indica la gráfica 2, mientras que en 2019 hubo que apoyar los egresos 

con   parte del capital inicial, mes a mes durante el año 2020 se fue equilibrando el margen 

de ganancia hasta ser positivo.  De gastos mensuales fijos y varios se estima que es 

aproximadamente $1.200.000, el incremento de la ganancia ha sido directamente 

proporcional que las ventas, manejando un promedio de ganancia entre el 10% y el 14.5 

%. Esta margen varía dependiendo la venta de productos por departamento ya que de 

cada uno maneja una utilidad diferente. 

✓ Medicamentos 30% 

✓ Concentrados 7-12% 

✓ Accesorios 30% 

✓ Suplementos 12%-15% 

Siendo medicamentos y accesorios los departamentos con el mayor margen de 

utilidad, son los que se venden en menor volumen a comparación de los concentrados 

que hoy en día es el área que más rotación tiene en ganadería y mascotas. 
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Gráfica 3. Utilidad neta mensual de la empresa Agroinsumos La Gran Avenida. 

Pesos colombianos 

m/cte 
 

 
 

 
 

 

 
2019 2020 

Fuente: (Autor, 2020). 

En la gráfica 3 se observa la utilidad neta mes a mes, estos valores resultan de los 

ingresos, menos costos, menos impuestos. En los periodos de mayo y junio de 2020 se 

incrementa la utilidad neta a aproximadamente $2’000.000 de pesos m/cte lo que indica el inicio 

de la rentabilidad empresarial. 

 

 
1.6.1. Tasa de retorno a la inversión. 

 

Tabla 5. VAN (Valor actual neto) 
 

 PERIODO 0 1 2 

 FLUJO DE CAJA -$ 98.000.000,00 $ 49.996.600,00 $ 117.651.527,00 

     

 TASA DE DESCUENTO 10%   

     

VAN: $ 44.684.121,49    

 
Fuente: (Autor, 2020). 

 

Según Navarro (2019) “El Valor Actual Neto (VAN) es un concepto financiero que 
permite evaluar la viabilidad de proyectos de inversión” (p.01). 

En la tabla 5 al ser el VAN mayor que cero, quiere decir que el valor actualizado con la 

tasa de rentabilidad elegida (10%) de los cobros y pagos que generará la inversión dará 

beneficios, en este caso, de $44.684.121,49 pesos m/cte. Lo que significa que la 

compañía es rentable a futuro. 
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Tabla 6. TIR (Tasa de retorno a la inversión) 
 

Fuente: (Autor, 2020). 

Según Torres (2020) “La Tasa Interna de Retorno o TIR permite saber si es viable invertir 
en un determinado negocio, considerando otras opciones de inversión competitivas. La 
TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la 
rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. La TIR 
muestra un valor de rendimiento interno de la empresa expresado en porcentaje, y 
comparable a una tasa de interés” (p.01) 

Se observa en la tabla 6 que la TIR es del 35% es mayor a la tasa de descuento de 
flujos elegida para el cálculo del VAN que fue del 10% lo que concluye que es confiable 
invertir en el proyecto. 

 

 
1.6.2 Punto de equilibrio 

Tabla 7. Punto de equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Autor, 2020). 

 

El punto de equilibrio es una constante financiera que sirve para definir el momento en 

que una compañía es capaz de cubrir sus costos fijos y variables. Esto quiere decir que 

los  ingresos y   egresos son paralelos, por tanto es un punto neutro donde  no hay 

ganancias ni pérdidas. Se observa en la tabla 7 que Agroinsumos La Gran Avenida 

necesita haber vendido $92.448,55 millones de pesos m/cte en el periodo en función y 

vendió $167.648.127 millones de pesos m/cte lo que quiere decir que ya alcanzó su 

punto de equilibrio y es positivo para el emprendimiento. 

COSTO UNITARIO VARIABLE $ 167.648.127,00 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 145.887.078,00 

  

MARGEN DE GANANCIA $ 21.761.049,00 

COSTOS FIJOS $ 1.200.000,00 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO 0,0551444 
 $ 92.448,55 

 

INVERSION INICIAL: -$98.000.000      

        

FUJO DE INGRESOS  FLUJO DE EGRESOS  FLUJO DE EFECTIVO NETO 

AÑO 1 $    49.996.600,00  AÑO 1 $ 43.419.145,00  AÑO 1 $ 6.577.455,00 

AÑO 2 $ 117.651.527,00  AÑO 2 $ 102.467.933,00  AÑO 2 $ 15.183.594,00 
        

FORMULACION DE DATOS       

IO -$    98.000.000,00       

f1 $ 6.577.455,00  TIR: 35%    

f2 $    15.183.594,00       

N 2 años       

I 1,5       
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1.6.3. viabilidad comercial 

 

Un proyecto es viable comercialmente si justifica la existencia de un mercado para el 

producto/servicio previsto,  (Ariza, 2017) en este caso se ha demostrado mediante 

censos animales la alta población de animales de producción y mascotas en la zona de 

la Sabana de Bogotá, y la necesidad de los insumos agropecuarios para la manutención 

de los mismos, su entorno, su alimentación, el manejo de praderas y pasturas, entre 

otros. Otro aspecto a evaluar es si las ventas previstas son realistas con el 

planteamiento que se realiza de la empresa, Agroinsumos La Gran Avenida es una 

compañía nueva en el sector agropecuario, y su actividad económica ha demostrado el 

crecimiento proporcional en rentabilidad mes a mes, demostrando la acreditación de la 

empresa y la aceptación en el mercado. 

En el Proceso de marketing se presenta siguiendo el modelo simple de Kotler y 

Armstrong (2012) (ver figura 1). En cinco pasos se pueden identificar el proceso durante 
el cual las pequeñas y medianas empresas trabajan para entender a sus consumidores. 
El objetivo final es crear valor y estas a su vez captan el valor de sus clientes en forma 
de ventas, ingresos y activos a mediano y largo plazo. Sin embargo, generar un estudio 
de mercado enfocado en la comercialización de agroinsumos en la región, hace un gasto 
innecesario para la empresa Agroinsumos La Gran Avenida debido a los alto costos que 
incurren desarrollarla y la puesta en marcha de la empresa con antigüedad de 2 años. 
Por otro lado, de acuerdo a Kotler y Armstrong, las empresas deben entender las 
necesidades y los deseos de los clientes y el mercado donde se quiere ingresar. Los 
temas fundamentales para el conocimiento del cliente deben estar representados en: 
necesidades, deseos y demandas; ofertas de marketing (productos, servicios y 
experiencias); valor y satisfacción; intercambios y relaciones y mercados (Kotler & 
Armstrong, 2012). Para ello, se pueden utilizar documentos gubernamentales, estudios 
de mercado desarrollados en diferentes escenarios con el mismos fin y percepción de 
los emprendedores ya situados en el mercado. Este último, ha sido el baluarte para el 
desarrollo del proyecto de gestión empresarial.  

 

Se ha utilizado también el boletín técnico del Sistema de Información de Precios y 
Abastecimiento del Sector Agropecuario -SISPA del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE. Allí se presentan diferentes temas relacionados con la 
industria de los insumos agrícolas relacionados con: precio de insumos agrícolas, 
precios de insumos pecuarios, precios de especies productivas, precios de jornales y 
precios de material de propagación en cuanto al consumo, variaciones y la demanda de 
cada sector a nivel nacional departamental y regional (SISPA, 2020).  

 

Figura 1. Modelo simple del proceso del Marketing para pequeñas y medianas 
empresas.  

 

                Fuente: (Kotler y Armstrong, 2012) 
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1.6.4 Viabilidad técnica 
 

Hace referencia a todo aquello que atiende a las características tecnológicas y 

naturales involucradas en un proyecto, el sector rural exige avanzada y adecuada 

tecnificación para aumentar la rentabilidad en los sistemas de producción pecuarios y 

agrónomos en cuanto a tiempo y dinero. Agroinsumos La Gran Avenida es competente 

frente a la exigencia del mercado, cuenta con insumos y materiales tecnificados y 

especializados para cada área y sistema de producción, El plus de asistencia técnica 

que se le imprime al servicio genera seguridad en la tecnificación de los insumos, 

respaldo científico y eficiencia productiva al cliente. 

 

 
1.6.5 viabilidad ambiental 

 

La viabilidad ambiental se refiere a los protocolos sostenibles con el medio ambiente 

que implementa Agroinsumos La Gran Avenida en los cuales incluye selección y control 

de residuos biológicos, uso de suelos, políticas de ahorro de energía y uso de energías 

sostenibles como por ejemplo paneles solares para iluminación de la intemperie, 

seleccionar y manejar tablas con indicaciones, contraindicaciones de todos los 

productos químicos que se encuentran en stock. 

 

 
1.6.6 Viabilidad legal u operativa 

 

El área legal de una compañía consiste en cumplir con los acuerdos y políticas que 

exige un estado o un ente regulador, para ejecutar cualquier tipo de actividad 

económica, (Marroquin, 2017) en el caso de Agroinsumos La Gran Avenida tuvo que 

regirse a la normatividad de la Cámara de Comercio, Dian, Alcaldía municipal de Tabio 

y DIAN, actualmente cumple con todo el protocolo legal, lo que le permite ser una 

empresa con todas las cualidades para operar comercialmente. 

 

1.7 Legalización. 

 

El área legal de Agroinsumos La Gran Avenida se comprende de: DIAN, donde la 

documentación aprobatoria es el RUT, ejerciendo actividades económicas específicas 

para la venta y distribución de insumos agropecuarios y régimen simplificado, la Cámara 

de Comercio con renovación actual, la documentación local del Municipio de Tabio se 

encuentra en proceso, va en una fase avanzada, donde se espera la visita de Bomberos 

para obtener la certificación final, habiendo cumplido con todos los requerimientos 

municipales, de planeación donde certifican el uso de suelos, actividades económicas, 

entre otros. 

✓ Se anexa copia de RUT con NIT: 1014242582-5 

✓ Se anexa copia de Cámara de Comercio con código de verificación 

519062478148BF 

 
 

CAPITULO 2.A Diagnóstico de la empresa 
 

26 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A I Formato de Presentación de Proyecto de grado.  

2. ESTUDIO DE MERCADO - Diagnóstico de Mercadeo. 

 

En esta sección se copila la información correspondiente de la empresa Agroinsumos 

La Gran Avenida para establecer un diagnóstico frente a la situación del entorno 

económico, portafolio de productos a ofrecer, clientes y tamaño del mercado, análisis 

de la competencia, análisis de los proveedores y pronóstico de ventas. 

 

 
2.1. Situación del entorno económico 

 

En este espacio se contextualiza al interesado con el entorno económico, situación 

actual y aspiraciones en el área. Describiendo el cluster, la cadena productiva, el 

comportamiento del sector en el último año, evolución y tendencia. 

 

 
2.1.1. Cluster 

 

El clúster es una concentración sectorial y/o geográficas de empresas que se 

desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas 

(Perego, 2003). El cluster al que pertenece la empresa es al sector de productos 

agrícolas y pecuarios, siendo intermediarios entre las principales industrias y llegando 

al usuario final, cursando por los procesos que se observan en la gráfica 4. 
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Grafica 4. Diagrama de cluster 
 

Fuente: (Autor, 2020) 

En la gráfica 4 se observa el ciclo de las funciones del cluster de la empresa, en el 

origen de la cadena se encuentran los insumos, en esta primera columna básicamente 

se describe la formación de las alianzas estratégicas con otras empresas proveedores 

(Finca, Contegral, Italcol mascotas, Gabrica, Purina, Animals, Mare, entre otras) para 

que Agroinsumos La Gran Avenida pueda adquirir mercancía a precios justos para 

distribuir en una segunda y tercera etapa. En la segunda columna de procesos y 

transformación se describen las principales funciones de la Agroveterinaria para finalizar 

con productos que es la última etapa, donde se nombran los puntos más importantes en 

la etapa final del proceso, la cual es la atención al cliente para la venta de insumos 

agropecuarios al cliente final. 

 

 
2.1.2. Cadena productiva 

 

Una cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por 

el mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta el consumidor final (Minagri,2017). Agroinsumos La Gran 

Avenida cumple un protocolo de procesos junto a las compañías farmacéuticas, 

concentrados, materias primas y accesorios para animales, para lograr hacer llegar el 

producto a los consumidores. 
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Grafica 5. Esquema de la cadena productiva. 
 
 
 

Fuente: (Autor, 2020) 

En la gráfica 5 se observan las articulaciones comerciales existentes entre 

Agroinsumos La Gran Avenida y las otras empresas distribuidoras mayoristas o 

fabricantes de los productos de interés, en el área de concentrados todos los vínculos 

son directos con las plantas de fabricación. En el área de medicamentos si existen 

intermediarios entre los laboratorios y Agroinsumos, ya que el Agropunto no alcanza aun 

a mantener unos límites mínimos en ventas de medicamentos para ser un aliado directo 

comercialmente con algunos laboratorios farmacéuticos animales. Esto se reduce a que 

Agroinsumos La Gran Avenida es una empresa intermediario primario y secundario, 

pero es la compañía que tiene el contacto directo con el cliente final, el que va a hacer 

uso y consumo de los insumos agropecuarios, por ende, tiene potestad para la 

recomendación y asesoría en algunos productos. 

Según La Gobernación de Cundinamarca: "Frente a un proceso de globalización de la 

economía en nuestro país, se hace necesario implementar estrategias en las Cadenas Agropecuarias, 

las cuales deben ser: sostenibles, competitivas, socialmente viables, amigables con el medio ambiente, 

que integren planes de aseguramiento de la calidad (BPG´s) y que fortalezcan los eslabones más 

débiles de las Cadenas".   

A esto es lo que le apuesta Agroinsumos por medio de las asistencias técnicas para 

el correcto uso de los insumos. 

 
2.1.3. Comportamiento del sector en el último año. 

 

 

  Según el DANE “para octubre de 2020, los grupos de insumos agrícolas que presentaron 

una mayor participación de precios con variación positiva o al alza respecto al total de precios por 

grupo, fueron: insecticidas, acaricidas y nematicidas con 46,86%; fungicidas con 45,52%; 

coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos y otros con 42,24%; herbicidas con 
41,25%; y el grupo de fertilizantes, enmiendas y 
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acondicionadores de suelo que presentó una participación de 36,51%”. Como se observa en la 
gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Variación de los precios minoristas de los insumos agrícolas por grupo, 
octubre de 2020. 

 
 

Fuente: (DANE, 2020) 

 
 

Según el DANE, respecto a los grupos de insumos pecuarios, del total de precios por 
grupo, la mayor participación estuvo representada por precios con variación positiva, y 
en su orden fue: alimentos balanceados, suplementos, coadyuvantes, adsorbentes, 
enzimas y aditivos con 82,58%; hormonales con 44,30%; medicamentos con 43,97%; 
insecticidas, plaguicidas y repelentes con 43,24%; antibióticos, antimicóticos y 
antiparasitarios con 43,20%; vitaminas, sales y minerales con 40,56%; y antisépticos, 
desinfectantes e higiene con 39,11%, como se observa en la gráfica 7. 

 

Grafica 7. Variación de los precios minoristas de los insumos pecuarios por grupo, 
octubre de 2020 

Fuente: DANE, 2020. 
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La Gobernación de Cundinamarca busca disponer de nuevas áreas de cultivo, 

mantenimiento, repoblamiento y renovación de las existentes, apoyados en la 

tecnificación de procesos, mejoramiento y dotación de infraestructura para el campo, 

dotación de maquinaria, cuidado y buen uso de los recursos hídricos, lo que se verá 

reflejado en un mayor competitividad y posicionamiento de Cundinamarca como el 

primer Departamento del desarrollo agropecuario. (Pinzón, 2019) 

 

 
2.1.4. Evolución y tendencia prevista en el corto, mediano y largo plazo. 

 

La evolución se ha segmentado en el tiempo que lleva la empresa dividida en 3 

tercios y cada uno se compone de 4 meses para así representar el corto, mediano y 

largo plazo. 

A corto plazo desde la apertura en Julio hasta octubre de 2019 la evolución fue 

proporcional para el inicio de acreditación de una nueva empresa, se identificaron las 

necesidades de productos que requerían los consumidores finales, se implementaron 

para la venta directa. En el segundo tercio de noviembre de 2019 a febrero del presente 

año, la evolución fue en crecimiento en ventas, nuevos contactos con distribuidores para 

codificar directamente y ampliar el stock sobre todo en el área de mascotas, que era el 

área más incierta de la zona, debido al desconocimiento poblacional de mascotas local. 

En el último tercio desde marzo de 2020 a Julio se han creado vínculos con clientes 

altamente potenciales en el área de ganadería, se consiguió mayor cobertura en el área 

de domicilios, y por ende mayor demanda del servicio de entrega puerta a puerta, se 

consiguieron nuevos descuentos (2%) en la codificación por parte de Contegral, que es 

una empresa del grupo BIOS fabricante de concentrados para ganadería, equinos, 

mascotas, ovinos, caprinos, aves y peces. debido al aumento de 15 toneladas 

consumidas mensuales, a largo plazo también se ira en busca de implementar servicios 

médicos veterinarios a los animales domésticos, un servicio integral entre especies 

animales y servicios a ofrecer en clínica de pequeños, lo que sería una excelente 

articulación para la venta de diversos y nuevos productos de uso animal.  

2.2. Portafolio de Producto(s) a ofrecer 

 

Los productos que ofrece el portafolio de Agroinsumos La Gran Avenida se 

caracterizan por ser originales y tener un respaldo científico para evitar eventos 

adversos de salubridad en los sistemas de producción y animales de compañía, cuentan 

con registros INVIMA e ICA, son de excelente calidad, y existe con una gran variedad 

de acuerdo a las necesidades del cliente y de los animales. Existen diferentes marcas y 

referencias del mismo producto para que el usuario tenga la oportunidad de escoger 

entre diferentes casas comerciales. 

 
 

 
2.2.1. Productos y/o servicios que ofrecerá, especificaciones y/o características 

(diseño, calidad, empaque y embalaje). 

 

En la sección anterior se adjuntó el portafolio de servicios, donde Agroinsumos La 

Gran Avenida distribuye más de 1.000 referencias, aparte del producto se presentan 

protocolos para el plus del servicio que es la asistencia técnica. 
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Manejan un amplio surtido específico para cada tipo de producción, distribuye 

concentrados de las marcas Finca, Contegral, Nutryr, para grandes animales. 

Suplementos minerales de las marcas Nutrifarma, Prosamin, Melazas, entre otros. 

También distribuyen materias primas como es, avena chancada, heno, cascarilla de 

arroz, silo y otros. Los bultos de concentrados en su mayoría vienen en presentación de 

40 kg también hay existencias para distribuir al granel, cubriendo las necesidades de 

todos los clientes, así como diferentes presentaciones de 1 kg, 2 kg, 5 kg, y 10 kg de 

suplementos minerales, variedad de medicamentos y en ellos de laboratorios y de 

principios activos. 

Por otro lado, ofrecen una amplia y surtida línea de alimentos y accesorios para 

animales de compañía, como antipulgas, concentrados, collares, baños, champús, 

juguetes, suplementos, vitaminas, premios entre muchos otros. En el área agrícola hay 

existencia en stock de herramientas para el agro, palas, azadones, hoyadores, rastrillos, 

etc. Fertilizantes, herbicidas, insecticidas, abonos, semillas, y demás materias primas 

para cultivos y agronomía. 

 

 
Tabla 8. Portafolio de productos con mayor rotación en Agroinsumos La Gran 

Avenida. 
 

PRODUCTO PRECIO 

Concentrado Tulipan peletizado40 kg $38.500 

Concentrado Standard 70 40 kg $54.500 

Concentrado Renta leche 40 kg $38.500 

Concentrado Ringo 30kg $65.800 

Concentrado filpo 30kg $62.500 

Concentrado ponedora Extra I $64.000 

Maíz partido ½ arroba $11.500 

Maíz entero ½ arroba $9.500 

Concentrado mirringo kg $5.600 

Concentrado Hills light adult 3.5 lb $69.800 

Concentrado pollo engorde de raza $61.500 

Sobre de comida húmeda chunky $2.200 

Sobre de comida húmeda felix $2.500 

Cal viva kg $2.000 

Melaza kg $2.000 

Sal mineralizada prosamin 11% 40 kg $55.000 

Secadores lactancia masticell x 4 und $22.000 

Calcio 500 ml calmafos $32.500 

Streptoland sobre $6.100 

Pipet spray 1-10 kg $16.100 

Pipet spray 10-20 kg $18.100 

Pipet spray 20-30 kg $19.100 

Pipet spray 30-40 kg $20.200 

Oxitetraciclina 100 ml $9.700 

Desparasitantes caninos paracanis 10 ml $5.500 

Caniforte 500 gr $41.200 

Heno paca $7.500 

Cabanos para perro $500 - 
$700 

Fuente: (Autor, 2020) 
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La lista de precios vigente está sujeta a cambios sin previo aviso, los productos de la 

tabla 8 son los que representan mayor rotación en ventas, sobresaliendo en el área de 

concentrados de ganadería y mascotas. 

 

 
2.2.2. Detalle la Innovación incorporada. 

 

Implementando servicios extras para fortalecer la confianza del cliente en productos 

agrónomos y pecuarios de calidad, se realizó un flujograma de asistencia técnica en 

cada sistema de producción, (se presentará en el capítulo 2B definidamente cada uno). 

Otro detalle de innovación es la articulación entre la asistencia médica e inmediatamente 

adquirir los productos de la formula farmacológica recetada a cada paciente. En las 

visitas de consulta médica domiciliaria a fincas o a los hogares el veterinario- zootecnista 

sin costo alguno contaraá con la disposición y venta de medicamentos en su consulta, 

sin necesidad de que el cliente tenga que desplazarse para la búsqueda de los 

medicamentos u otros insumos. 

 

2.2.3. Qué necesidades satisfarán en términos necesidad-beneficio. 

 
En la tabla 9 se presentan cada área de clientes con sus respectivas necesidades, 

soluciones y garantías. 

Tabla 9. Necesidades y beneficios para cada tipo de cliente. 

 
 

TIPO DE CLIENTE NECESIDAD-BENEFICIO 

 
 
Propietario de 

mascotas 

El cliente constantemente encontrara variedad nutricional en 

los concentrados, especificidad en los alimentos para cada 

tipo de mascotas y problemas patológicos, alternativas de 

precios, garantía de mantener el producto en stock, facilidad 

de transporte y extenso surtido en accesorios y utensilios 

para los animales de compañía. 

 
Agrónomos y 

cultivadores. 

El cliente contaraá con la extensa variedad de químicos 

indicados para la zona de trópico alto y específicamente para 

cada cultivo y agente patológico, precios justos, variedad de 

marcas, y contará con servicio de transporte si así lo desea 

el cliente. 

 
Productores del campo 

colombiano, Sabana de 

Bogotá. 

El cliente tendrá fácil acceso a productos concentrados y 

variedad entre ellos, homólogos entre marcas comerciales y 

precios competitivos, facilidad de transporte de concentrados 

al por mayor y al detal, completa y extensa variedad en 

marcas de suplementos minerales, vitamínicos y 

farmacológicos. 

 
Clientes generales. 

Encontraran la más completa articulación entre ferretería y 

agro, además de todos los artículos para jardinería, 

herramientas e instrumento 

Fuente: (Autor, 2020) 
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2.3. Clientes y tamaño del mercado 

 

Toda organización debe estar compuesta por una cadena, en la cual todos cumplen una 

función proactiva para la empresa, ya sea produciendo, aportando o haciendo uso del 

servicio o producto, en el pico de la pirámide encontramos a los clientes o usuarios 

finales, estos se van a clasificar y a seleccionar para lograr identificar el público objetivo 

de interés para la empresa. 

 

 
2.3.1. Conjunto de personas o entidades que son de interés para la empresa en 

el inmediato, mediano y/o largo plazo. 

 

En primer lugar, el público objetivo son pequeños y medianos productores, 

propietarios de mascotas, jardineros, en general consumidores de productos 

agropecuarios. A mediano plazo son de interés para Agroinsumos La Gran Avenida son 

productores medianos a grandes, en Tabio/ Cundinamarca se estiman que existen más 

de 580 fincas con destino a la producción ganadera (ICA, 2020), lo que traduce que son 

580 posibles clientes finales, ya que estos mantienen un consumo integral de 

concentrados y medicamentos, abarcar más zonas de Chía, Bogotá, Tenjo, entre otros 

municipios, para tener cobertura en la distribución de insumos para mascotas. A largo 

plazo el objetivo es ser distribuidores mayoristas para vender a pequeñas y nuevas 

empresas de distribución agropecuaria, a grandes productores que en la zona de 

Cundinamarca, que se estiman que son más de 221 fincas con más de 100 animales 

(ICA, 2020) por cada una, entre los municipios de Chía, Cajicá, Cota, Tabio, Tenjo, La 

Calera, Cogua, Sopo y Villa pinzón, en las zonas Cundinamarqueses de interés se 

estima que existen más de 9.113 fincas con Bovinos (ICA, 2020), lo cual es un numero 

alto de productores en el sector ganadero destinado a producción de leche. La idea es 

también generar códigos directos con los laboratorios de farmacología veterinaria que 

tengan mayor rotación en la zona y ser distribuidores directos de los mismos. 

2.3.2. Caracterización, unidades y pesos que se mueven en dicho mercado. 
 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), los fertilizantes 

representan el 55% de las ventas de insumos demandados por el sector, los plaguicidas 

el 27%, los medicamentos veterinarios el 13% y los productos biológicos el 5%. 

(Ministerio de Agricultura, 2020).  $1,9 billones de pesos colombianos fue el estimado 

para el 2019 en ventas de solo concentrados para animales de compañía a nivel 

nacional. Para el grupo BIOS en el 2019 el 10% del total de las ventas registró ingresos 

superiores $3 billones en solo concentrados para caninos y felinos (Portafolio, 2019). 

2.3.3. Perfil y segmento de clientes 

 

El grupo de clientes escogido es más atractivo porque son personas o grupos que 

representan una alta demanda en el consumo de insumos agropecuarios en el mercado 

son bienes de primera necesidad, ya que la finalidad es producir alimento, requieren 

elevadas cantidades de materias primas para mantener y mejorar sus sistemas, porque 

contribuyen al desarrollo rural y cumplen con la producción de alimentos en el país todo 

esto con protocolos sanitarios y fitosanitarios, así como actividades deportivas, 

enriquecedoras, con un amplio público como lo son los equinos de competencia. 
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Consumidores de altas cantidades de concentrado de los diferentes sistemas de 

producción e integren el uso de medicamentos en sus sistemas, cubrir zonas 

productivas de la sabana de Bogotá que tengas objetivos de visión de incrementar la 

producción de alimentos y que comprenda protocolos de sanidad para un excelente 

resultado. 

Cubrir y llegar a parte del área equina (competencia) los cuales cuentan con 

requerimientos altos en cuanto a medicamentos, suplementos y alimentación. Clientes 

interesados en cumplir con la demanda de producción de alimentos (hortalizas, frutas, 

verduras, entre otros) y hagan uso correcto de los productos e implementen estrategias 

para alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad en las actividades productivas del 

campo. Uso eficiente, racional y sostenible de los insumos agropecuarios por parte de 

los productores para una mayor eficiencia. 

 

2.3.4. Tamaño del segmento de clientes y necesidades a satisfacer 

 

El grupo de clientes escogido es más atractivo porque son personas o grupos que 

representan una alta demanda en el consumo de insumos agropecuarios en el mercado 

y   son bienes de primera necesidad, entre los que se encuentran cultivadores, 

ganaderos, caballistas, propietarios de mascotas, entre otros;  Este grupo de personas  

requiere elevadas cantidades de materias primas para mantener y mejorar sus sistemas 

productivos porque                         contribuyen a la   producción de alimentos en el país, todo  esto con 

protocolos sanitarios, fitosanitarios y buenas prácticas ganaderas, así como actividades 

deportivas, enriquecedoras, con un amplio público como lo son los equinos    de 

competencia y animales de compañía. Se satisfacen necesidades de primera necesidad 

cubriendo áreas de nutrición y sanidad animal.   

 

 
2.4. Análisis de la competencia 

 

El sector de venta y distribución de insumos agropecuarios es tan amplio, que permite 

una alta competencia local, donde cada uno se caracteriza por competir con ciertas 

cualidades y también deficiencias, se hace una análisis general y personalizado de los 

competidores que afectan directo a Agroinsumos La Gran Avenida. 

 

2.4.1. Principales competidores 

 

       La identificación de los principales competidores se desarrolló mediante un estudio 
exploratorio de acuerdo a las características que se van a mencionar en los siguientes 

ítems, es una percepción de una metodología de investigación. 

Competidores en la zona: 

Tabio: 

✓ El Rey 

✓ Agrotabio 

✓ La tienda equina 
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Tenjo: 

✓ Agrosabana 

✓ Agrotenjo. 

 

 
Las características que en general presentan la competencia directa de Agroinsumos 

la Gran Avenida son: 

Reconocimiento de marca: en este caso, nos referimos al nombre comercial, ya que 

ninguno tiene productos exclusivos de ellos, a excepción de la Tienda equina, que 

maneja un concentrado para equinos, formula propiedad de ellos, para equinos que 

presentan problemas de infosura. 

El tiempo que llevan en el mercado en particular El Rey, Agrotabio y Agrosabana, 

este tiempo les ha permitido hacer mayor captación de clientes y que por fidelización y 

el buen servicio al cliente, cumplimiento, precios competitivos, los clientes los sigan 

teniendo como primera opción de compra. 

En el caso de Agrotabio y Agrotenjo, cada uno ubicado en diferente pueblo, de 

diferentes propietarios, manejan una marca de concentrados, que en la zona no ha 

cogido la suficiente fuerza Contegral, pero que son productos concentrados de primera 

línea, con precios muy ajustados para el sector agropecuario y que, para todas las líneas 

de las otras empresas, maneja homólogos y trabajan con materias primas de primera 

calidad. Existe un producto en específico y se llama Tulipan, este producto no es muy 

conocido en la zona y se usa como suplemento para vacas lecheras, el cual ha dado un 

excelente rendimiento en la producción, además del precio. En la zona no es fácil 

conseguirlo en cualquier punto de venta agropecuarios. 

Ninguno de los puntos de venta, que se comprenden entre la competencia directa 

para Agroinsumos La Gran Avenida, maneja el servicio de asistencia técnica ofrecido 

por su parte a los clientes potenciales, ya que la organización de estas citas es 

demandante para los administradores. Estos servicios son solamente presentados 

cuando el cliente los solicita y un alto porcentaje de clientes no conoce este beneficio. 

Los puntos agropecuarios El rey, Agrotabio y Agrosabana, manejan código directo 

con Italcol, la cual es una empresa que en particular en área de caballos está muy bien 

posicionada en la zona, lo cual entra a ser un factor indirecto de competencia para 

Agroinsumos La gran Avenida, ya que este agropunto no cuenta con esa codificación y 

al momento de solicitarla con un intermediario el porcentaje de rentabilidad es muy 

bajito. Esto también da pie a que se puedan lanzar en la zona nuevos productos de la 

línea Contegral y Finca y pueden ser muy bien aceptados en la zona. 

        La importancia de tener un profesional en un punto de venta, al momento de 

asesorías y asistencias técnicas telefónicas a pequeños productores, e incentivaciones y 

apoyo agropecuario, se puede presentar para que el pequeño productor crezca, se 

consolide más la empresa y pase a ser un cliente potencial. 

 

2.4.2. Agremiaciones existentes. 

 

En la tabla 10 se resumen características que son relevantes en la competencia, y que 

pueden afectar de                                    forma indirecta o directa y pueden tener consecuencias positivas o 

negativas sobre Agroinsumos La Gran Avenida. Indudablemente el tiempo en el  
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mercado de las compañías hace que estas tengan un reconocimiento de nombre y es 

un punto importante para la confianza de los clientes. En la última columna se hace 

referencia al descuento por parte de las plantas de concentrados principales (Finca y 

Contegral), ya                que, dependiendo el precio de compra de ellos con mayores descuentos 

en el código, se les potencializa el precio de venta al público. 

 

 
Tabla 10. Ventajas y desventajas potenciadas por la competencia directa. 

 

Fuente: (Autor, 2020) 

En la tabla 10 se evidencian factores positivos en el cubrimiento  de la distribución en 

concentrados Contegral, competitividad en precios, también hay factores que afectan 

directamente la empresa como por ejemplo la tecnificación de las grandes competencias 

con máquinas de descargue, amplio espacio en bodegaje y largo tiempo en el mercado, 

lo que ya hace que ya hayan creado fidelización con algunos clientes. 

 

2.5. Análisis de Proveedores 

 

Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a un cliente de un producto 

específico, ya sean artículos o servicios intangibles (Simanovsky, 2011). 

  

 

 

 

 

 
2.5.1. Proveedores: de materias primas, insumos, maquinaria, equipos, 
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herramientas, mobiliario, talento humano, financieros. 

 

CONTEGRAL: (código directo) Tulipan peletizado y harina, novillonas, terneras levante, 

broiler, ponedora extra I, maxihuevo, ringo, filpo, nutriss, rodeo, rodeo fibra. Jefe punto 

de venta: Angie Bello. 

FINCA: (código directo) rentaleche harina y pastilla, standard 70, campoleche, cabras 

leche, prelactancia, Ringo, Filpo, corcel, equinos, yeguas prelactancia y potros. Jefe de 

punto de Venta Olga Sierra 

ITALCOL MASCOTAS: (código directo) Chunky, italcan, y agility. Jefe punto de venta: 

Jessica Rojas 

GABRICA: (Código directo) Hills, max, medicamentos, accesorios mascotas. Jefe punto 

de venta: Angela 

PURINA: Directo: Gatsy, Cat chow, Dog chow, Ladrina 

NUTRIFARMA: Magnegan, Cal1000, Caniforte, Linazon, XTmin, Crecerdil y 

Lactoremplazador canino. 

MELAZAS EL REY: Melaza y Cal viva. 

ANIMALS y MARE: medicamentos de todos los laboratorios, Agroinsumos se localiza 

Enel segundo escalón de distribución de medicamentos. 

PROSAMIN: (Código directo) Sales mineralizadas para equinos y bovinos. 

INSMEVET: (Código directo) Jeringas, agujas, baldes. Accesorios ganadería, 

accesorios equipos de ordeño, vendas, accesorios para cerca eléctrica. 

TREFILADOS DE COLOMBIA: Alambre de púas, alambre dulce, grapas, mangueras, 

fumigadoras, machetes, entre otros. 

TRUPER: Accesorios de jardinería, mangueras y herramienta agro. 

GUILLERMINA: Aceites minerales, sulfato de cobre, sulfato de magnesio y otros 

minerales. 

SAENZ FETY: Semillas, bandejas con alveolos, lactoremplazadores sprayfo y materias 

primas para cultivos. 

AGROVETERINARIA DEL CENTRO: Químicos agrícolas, abonos, fertilizantes, 

herbicidas, insecticidas, etc. 

 

LHAURA: Sogas, comederos y bebederos de aves, baldes, herramientas agro y jardín, 

chupos, termómetros, entre otros. 

MAYORPET: Accesorios de macotas como camas, colchonetas, huesos, juguetes, 

ropa, collares, bozales, etc. 

JULIANA RAMIREZ (Dorada, Caldas) Heno angleton y pangola. 

DEPOSITO EL TOLIMA: Vitrinas y estantería. 

TECHNO UNILAGO: Computador, lector de código de barras. 

DGRAPHIC: Diseño publicitario. 
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CARLOS ROMERO: Contabilidad mensual en cierre de mes. 

 

 
2.5.2. Políticas crediticias, descuentos por pronto pago o por volumen, 

establezca si los proveedores otorgan créditos. 

 

En cuanto a políticas crediticias, por el reciente tiempo que lleva codificando aún no 

existen descuentos representativos, ya que estos se evalúan en tiempo y en volumen 

de pedido, los créditos se otorgan a clientes con una experiencia crediticia lo cual el 

primer parámetro es el tiempo de vinculación a las empresas, de muchos proveedores 

se cuenta con la ventaja de un descuento por pronto pago que varía del 5% al 10%, en 

algunas compañías los aumentos de descuentos aplican por el volumen de compra a 

cada uno. 

 

 
2.5.3. Características más importantes (volúmenes, plazos, tiempos de entrega, 

forma de pago, etc.) 

 

Volumen: Esta regla aplica para todos los proveedores, a mayor volumen mayor 

descuento y bonificaciones, la empresa aprovecha esta oportunidad con los productos 

de mayor rotación en la zona. 

Plazos: El plazo del pago es un beneficio en caso tal de no tener modo económico 

para cancelar inmediatamente cada pedido, cabe resaltar que se otorga el beneficio de 

paga en 15 días o un mes, o en plazos, pero, como es lógico se cobra un interés por el 

crédito lo que alteraría el margen de ganancia. 

Tiempos de entrega: Algunas compañías exigen un pago anticipado para el 

correspondiente despacho del producto lo que lo hace seguro con el día establecido de 

entrega, en su mayoría el pedido se demora de 1 a 8 días en ser entregado en las 

instalaciones de Agroinsumos La Gran Avenida. 

Forma de pago: Efectivo o transferencia bancaria. Existen pagos de 1 contado hasta 

3 contados. 

 

 

2.6. Pronóstico de ventas. 

 

El Pronóstico de ventas puede definirse como una estimación de las ventas durante 

algún periodo futuro específico y en un plan de marketing previamente establecido por 

la empresa. (Stanton, 1964) 

 

 
2.6.1. ventas en pesos y en unidades 

 

En el primer año desde junio hasta diciembre de 2019 las ventas totales fueron de 

$49’996.600. Para el segundo año desde enero a junio de 2020 las ventas fueron 

$117’651.527. 
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2.6.2. Políticas de cartera. 

 
Identificación del cliente, conocimiento y confianza del mismo, referencia personal 

por parte de depósito de materiales La Gran Avenida. Existen límites de créditos 

independientemente de cada cliente y su cumplimiento en los pagos. 
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CAPITULO 2B. ANÁLISIS TECNICO OPERATIVO - Diagnóstico Operativo o de Producción 

 

En este capítulo se desarrollarán los procesos operativos de la empresa, incluyendo procesos de servicios, infraestructura, instalaciones, 

entre otros. 

2.7. Descripción de Proceso de productos o servicios 

 

Grafica 8. Descripción del servicio que brinda Agroinsumos La Gran Avenida a los usuarios. 
 

 

 

 

 

 

  

Estudio de costos 
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ventas. 

Generalmente el eslabón 

donde se localiza 

Agroinsumos La Gran 

Avenida es en de 

pequeños almacenes 
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Fuente: (Autor, 2020) 
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de cantidades y fechas 

de vencimiento. 
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con flete. 
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2.7.1 Protocolo de asistencia técnica en bovinos (ganadería de leche, sabana de 

Bogotá) 

 

• Identificación del cliente. 

• Informar al cliente acerca del servicio de asistencia técnica. 

• Ofrecer el servicio (no incurre en gastos por parte del cliente). 

• Programar cita y visita al lugar. 

• Identificación del tipo de sistema productivo, ubicación, zona geográfica, número 

de animales, volumen de producción, selección de grupos etarios, pasturas, 

alimentación, promedio de litros de leche diarios, numero de vacas en ordeño, 

razas, pluviosidad, sistema de riego, fincas limitantes, entre otros, dependiendo 

del producto adquirido por el cual se le está prestando la asistencia técnica. 

• Toma de muestras de plantas para estudio bromatológico, las cuales van a 

laboratorio y se determina la calidad y componentes nutricionales que forman 

parte de la dieta alimenticia. Cuantifica materia seca, cenizas, grasas, fibra, 

proteína, el calcio y el fósforo de los alimentos, forrajes o plantas que sean 

usadas para elaborar alientos. 

• Toma de muestras de suelo para enviar a análisis (estudio de suelos), tipo de 

suelo, pH, densidad, humedad, cenizas, minerales, entre otros. 

• Toma de muestra de orina en vacas lecheras, para determinar pH. (sales 

mineralizadas) 

• Una vez se obtienen los resultados se evalúa el producto más óptimo para la 

producción. 

• Seguimiento para ver la evolución de insumos agropecuario recomendado. 

 

2.7.2. Protocolo de asistencia técnica en equinos. 

 

• Identificación del cliente (propietario de equinos, de escuelas, criador y 

propietario de caballerizas) 

• Hay una marca nueva en el mercado en concentrado de equinos de la marca 

Contegral y es Rodeo y Rodeo fibra, que es el principal homólogo de un 

concentrado que tiene una alta demanda en la zona y de las referencias más 

económicas (furia total). 

• Una vez empieza el consumo de concentrado se inicia un protocolo de pesaje 

a los equinos, para ir llevando una tabla con control de peso del animal, 

evaluación de las heces, para comprobar el mayor aprovechamiento digestivo 

de los concentrados, registro fotográfico para evaluar en manto de pelaje de los 

equinos y la mejoría en la calidad del mismo. 

• Se incentiva el consumo de sal mineralizada Kentuky, que debe ser un grupo 

de minerales obligatorios de suministro al equino (minerales que no tienen los 

forrajes y los concentrados, así como aumenta el consumo de agua así la zona 

mantenga temperaturas bajas). 

 

 
2.7.3. Protocolo de asistencia técnica en avicultura (pollo de engorde y postura). 

 

• Identificación del sistema de producción. 
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• Objetivo de la producción, pollo broiler, ponedora hy line Brown o 

codornices. 

• Investigar acerca del sistema de alimentación, forma e infraestructura (en 

compañía del técnico aviar de la plata de concentrados interesados en 

implementar) 

• Si es broiler, se empiezan a llevar parámetros de ganancias de peso y 

tiempo en producción. Si es postura se mide la cantidad de huevos puestos 

día sobre el total de las aves, inicio de la etapa de postura y cantidad 

exacta de suministro de concentrado al día. 

• Se diagnostican posibles problemas nutricionales y de infraestructura en la 

producción. 

• Se presenta una propuesta comercial de concentrados y suplementos para 

mantener o mejorar tamaño y cantidad de huevos, siempre respetando el 

costo/ beneficio. 

2.7.4. Protocolos de asistencia técnica otras áreas. 

 

Existen más áreas para prestar asistencia técnica, en mascotas se reevalúa el 

producto en laboratorio, en caso tal de no ser palatable y no ser aceptado por el animal 

para su consumo, algunas marcas comerciales de concentrados para animales de 

compañía garantizan el sabor de la comida solo de paquetería pequeña, esta garantía 

genera un margen de aceptación y confianza a la empresa para adquirir el producto y 

poder brindarle un respaldo al cliente final, se evalúan respuestas fisiológicas esperadas 

en cuanto a suplementos y vitaminas, antipulgas, champús, entre otros. 

En el área agronómica se implementan estudios de suelos, bromatológicos y 

estudios de residualidad en suelos para incursionar el correcto uso de herbicidas, 

fertilizantes, abonos y utilización de semillas que esta asesoría está representada por la 

compañía se semillas Saenz fety. 

 

 
2.8. Análisis de materiales y requerimientos. 

 

La materia prima de Agroinsumos La Gran Avenida son los insumos que están a la 

venta, se buscan alternativas tecnológicas para lograr que los clientes finales obtengan 

sus productos con seguridad y hagan buen uso de estos, cuando los materiales no son 

tangibles, se comprenden de conocimiento integral de cada sección de productos y del 

área rural y animales de compañía que es el más importante para brindar asistencia 

técnica aparte del conocimiento y características geográficas de la zona. 

 

2.9. Maquinaria, equipos y herramientas 

 

Los equipos electrónicos que se incluyen actualmente en la empresa son, 

computador con su respectivo programa de facturación, lector de código de barras, 

cámaras de seguridad, TV, impresora, etiquetadora, sellos, bascula, estufa, greca, 

maquina selladora, microondas, Moto, turbo NKR, base transportadora de bultos, entre 

otros. 
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Fig 2. Sistema y área de facturación Fig 3. Área de Cocina. 
 

Fuente: (Autor, 2020) 

Fig 4. Área de televisión Fig 5. Cámaras de seguridad 
 

Fuente: (Autor, 2020) 
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Fig 6. Turbo NKR 3, Vehículo transportador (capacidad: 6 toneladas) 
 

Fig 7. Vehículo cargado con heno Fig 8. Vehículo cargado con 

concentrado 

 

Fuente: Autor, 2020 

 

 
2.10. Muebles y enseres. 

4 estantes, estibas, 3 vitrinas, Repisas en vidrio, repisas en madera, mesa y sillas para 

usuarios y mueble cocina, bases en vidrio, exhibidores de manilas, exhibidores de 

paquetería. 
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Fig 9. Entrada principal. 
 

Fuente: Autor, 2020. 

Fig 10. Estantería, stock de insumos para mascotas 
 

Fuente: Autor, 2020. 
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Fig 11. Baño Fig 12. Estantería y exhibición. 
 

Fuente: (Autor, 2020) 

Fig 13. Vitrinas. 
 

Fuente: Autor, 2020. 
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Fig 14. Estantería, vitrinas y exhibición. Fig 15. Distribución en stock 
 

Fuente: Autor, 2020. 

 
 
 
 

2.11. Distribución de planta 

 

Figura 16. Plano en corte de vista lateral de la infraestructura. 

Corte A 

 

Fuente: Arq Jose Urbina, 2018. 
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Figura 17. Distribución arquitectónica de la primera planta. 

Planta 1 

 
 

 
 

Fuente: Arq Jose Urbina, 2018. 

 

 
2.12. Localización del centro de operaciones y puntos de venta 

Figura 18. Mapa de Cundinamarca 

✓ Tabio, Cundinamarca. 

✓ Tabio km 1 vía Tenjo, sector los Cerezos. 

✓ 27. 000 habitantes 

✓ La vía de acceso principal es la que dirige de Tabio 

a Tenjo, es un local que consta de 2 plantas, la primera 

de 55 m2 y la segunda planta de 47 m2, cuenta con 

todos los servicios públicos, agua, luz, internet y 

telefonía fija. 

 

Fuente: (tomado de Internet 

)https://co.pinterest.com/pin). 
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Figura 19. Mapa del municipio de Tabio/Cundinamarca. 
 

Fuente: Tomado de Internet,Google maps. 

 

 
Agroinsumos la Gran Avenida se encuentra ubicado en la vía principal de acceso que 

comunica los municipios de Tabio y Tenjo, en el kilómetro 1, es una avenida que se 

encuentra en perfectas condiciones estructurales, cuenta con amplios parqueaderos y 

posible espacio para expandirse en infraestructura de construcción, es viable esta visión 

ya que la norma estipulada para el uso de suelos que rige planeación del municipio de 

Tabio lo acredita para uso comercial agropecuario, como local vecino se encuentra un 

depósito de materiales el cual ha sido una excelente herramienta de articulación para la 

atracción de clientes nuevos. En este punto de venta de la compañía actualmente se 

encuentra ubicado todo el proceso de desarrollo estructural de la producción de los 

productos, bodegaje, zona administrativa y punto de venta. 

La bodega y el local es de propiedad familiar, por ende, existe un acuerdo de iniciar 

con el pago del arriendo desde junio de 2021, una vez se hayan completado los 2 años 

en acción, se cuentan con servicios púbicos como lo es, energía por parte de Codensa, 

agua y alcantarillado por parte de Emsertabio, televisión por parte de DIRECTV y línea 

telefónica móvil con Movistar. 

 

 
CAPITULO 2C. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL - Diagnóstico 

Organizacional 

 

En este capítulo se describirán los ejes fundamentales de la compañía, como 

misión, visión, cualidades y la constitución legal y administrativa de la empresa. 
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2.13. Análisis DOFA. 

 

El análisis DOFA se define como una estructura de identificación, para diagnosticar 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, la estructura DOFA facilita la 

comparación de las amenazas y oportunidades externas con  las fuerzas y debilidades 

internas de la organización. (Koontz y Weinrich, 2012). 

Las fortalezas son parámetros positivos y son factores internos junto con las 

debilidades que son aspectos negativos de la organización. Como factores externos se 

encuentran las oportunidades que son las condiciones externas que apoyan las 

fortalezas y las amenazas que son condiciones en el ambiente externo que refuerzan las 

debilidades. (Koontz y Weinrich, 2012). 

Tabla 12.  Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio 

 

Fuente: Autor, 2020. 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO MEDIO BAJO

Inestabilidad económica del país X X

Tasa de interés X X

Tasa de cambio X X

PIB X X

Crecimiento de la groindustria X X

inflación X X

impuestos X X

TLC X X

Tamaño del mercado X X

 Salario mínimo X X

 Política del país X X

 Renovación de mandatos públicos X X

 Credibilidad en instituciones del estado X X

 Leyes de protección al medio ambiente X X

 Gasto publico X X

 Extensiones tributarias X X

 Ley laboral X X

 Seguridad social y parafiscales X X

 Ley tributaria X X

 Plan de ordenamiento territorial X X

Liderar proyectos innovadores con impacto 

social X X

 Tamaño de familias X X

 Empleos formales y dignos X X

 Cultura del ahorro X X

 Estilo de vida X X

 Pensamiento de adquirir finca propia X X

 Desarrollo del sector agropecuario X X

 Paz social X X

 Problemas de orden publico (campesinos, est) X X

 Problemas de incentivos en el campo X X

Ausencia de clientes finales (productores) X X

Telecomunicaciones X X

Inserciòn de redes sociales X X

 Facilidad de acceso a la tecnología X X

 Globalización de la información 

Disponibilidad de redes sociales X X

Velocidad en el desarrollo tecnológico X X

 Nuevos competidores X X

 Alianzas estratégicas X X

 Aumento de las bases de clientes potenciales X X

 Localización geográfica X X

 Uso de suelos X X

Transporte de mercancia X X

ENTORNO GEOGRAFICO 

IMPACTO

POLITICO

ENTORNO LABORAL 

ENTORNO TECNOLOGICO

ENTORNO COMPETITIVO

ECONOMICO 

ENTORNOS VARIABLES
OPORTUNIDAD AMENAZA
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Tabla 13. Perfil de capacidad interna. 

 
 Fuente: Autor, 2020. 

 
 

PONDERACION ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR CAPACIDAD

(P) CALIFICACIÓN PTS CALIFICACIÓN PTS

CAPACIDAD DIRECTIVA (0-1)

¿La empresa analiza y anticipa la necesidad de los principales clientes, proveedores? 0,3 4 1,2

Capacidad para enfrentar a la competencia 0,05 1 0,05

Sistemas de tomas de decisiones 0,02 4 0,08

SUMA SUMA

PROMEDIO PROMEDIO

CAPACIDAD COMPETITIVA

Portafolio de productos completo 0,05 3 0,15

Se realiza investigaciòn sistemàtica de los clientes y se realiza el nivel  de satisfaciòn? 0,09 4 0,36 0

Se fijan cuotas de ventas? Hay criterios para definir estas cuotas? 0,09 1 0,09

SUMA SUMA

PROMEDIO PROMEDIO

CAPACIDAD FINANCIERA

Acceso a capital cuando lo requiere 0,04 3 0,12

Rentabilidad, retorno de la inversión 0,05 4 0,2

Habilidad para competir con precios 0,05 1 0,05

SUMA SUMA

PROMEDIO PROMEDIO

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Capacidad de innovación 0,02 4 0,08

Valor agregado al producto 0,06 3 0,18

Asistencia técnica en campo 0,05 4 0,2

SUMA SUMA

PROMEDIO PROMEDIO

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

Experiencia técnica 0,05 1 0,05

Motivación 0,03 4 0,12

Accidentalidad 0,05 4 0,2

SUMA SUMA

                                                                                                                                                   SUMA 1 PROMEDIO PROMEDIO

PONDERACIÓN 3,13

TOTAL 

1,33

0,6

0,37

0,46

0,37

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA

DEBILIDADES (1 ò 2)FORTALEZAS (3 ò 4)
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2.13.1. DOFA de Agroinsumos La Gran Avenida. 

 

Tabla 14. Análisis DOFA. 

Factores Internos Factores Externos 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ La empresa analiza y anticipa la 

necesidad de los principales clientes, 

proveedores. 

✓ Portafolio de productos completo. 

✓ Se realiza investigación sistemática de 

los clientes y se realiza el nivel de 

satisfacción. 

✓ Capacidad de reinversión para el 

crecimiento en capital y 

posicionamiento del mercado local 

agropecuario de la zona de 

Cundinamarca. 

✓ Facilidad de transporte, carga y 

descarga de mercancía sin obstruir el 

ingreso y parqueadero de clientes. 

✓ Capacidad de innovación, para 

aumentar ventas 

✓ Valor agregado al producto. 

✓ Asistencia técnica en campo a 

pequeños y grandes productores, 

ofreciendo alternativas y viabilidades 

de parte de profesionales de cada 

área para el crecimiento de todos los 

sistemas de producción que hagan 

uso de los insumos que ofrece la 

empresa Agroinsumos La Gran 

Avenida. 

✓ La empresa cuenta con un grupo 

profesional en el área de medicina 

✓ No existe interés del préstamo familiar, 

con el cual se realizó la inversión 

inicial de la empresa. 

✓ Crecimiento de la agroindustria 

✓ Crecimiento del tamaño del mercado 

agropecuario. 

✓ El plan de ordenamiento territorial de 

(Tabio) acepta ejecutar labores de 

servicios y venta de insumos 

agroveterinarios en la localización 

donde se encuentra ubicada la 

empresa. 

✓ Liderar proyectos innovadores con 

impacto social 

✓ Familias con más de 5 integrantes, que 

desempeñen funciones en el área 

rural. 

✓ Estilo de vida (ambiental), personas 

con visión de vivir externos de la 

ciudad, con fincas autosostenibles. 

✓ Incentivar a nuevos clientes a la 

conformación de sistemas de 

producción agropecuarios, para el 

crecimiento de nuevos productores del 

sector rural en el mercado. 

✓ Avance de desarrollo del sector 

agropecuario. 

✓ Disponibilidad de redes sociales y fácil 

acceso a ellas por una gran parte de la 
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Fuente: Autor, 2020. 

veterinaria y zootecnia para 

conocimiento y ejecución de las 

labores diarias, actuando desde el 

ámbito profesional y brindando 

seguridad y confianza al cliente. 

✓ Localización geográfica estratégica, 

entrada al pueblo y fácil acceso a 

parqueadero. 

población en la zona de Tabio, Tenjo y 

los otros municipios cercanos. 

✓ Ayudas económicas de ministerio de 

agricultura a los productores locales, 

articulando los beneficios de 

descuentos con las empresas 

distribuidoras de insumos veterinarios 

y agrícolas. 

✓ Contiguo a Agroinsumos La Gran 

Avenida se encuentra funcionando 

una ferretería lo cual permite que 

clientes de ahí inicien algún tipo de 

interacción con la empresa 

agropecuaria. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
✓ Capacidad baja para enfrentar a la 

competencia frente a su antigüedad en 

el mercado y un sólido musculo 

financiero. 

✓ No se fijan cuotas de ventas, no hay 

criterios para definir estas cuotas. 

✓ No es fuerte la habilidad para competir 

con precios debido a los descuentos 

por parte de las empresas mayoristas 

en los bajos volúmenes de compra por 

parte de Agroinsumos la Gran 

Avenida, disminuyendo el margen de 

utilidad en algunos productos. 

✓ El área del establecimiento en donde 

funciona la empresa es limitante para 

almacenar mercancía de volumen, 

escaso espacio lo que no permite 

tener un completo stock. 

✓ La ubicación de la empresa limita el 

acceso de clientes provenientes de la 

vía Cajicá- Tabio, debido a que tienen 

que atravesar todo el centro del pueblo 

y tiene agropecuarias más cercanas. 

✓ La empresa solo cuenta con un 

vehículo de carga pesada, siendo 

limitante para los cargues en las 

plantas de concentrados ya que su 

capacidad máxima son 6 toneladas. 

✓ Distribución directa por parte de las 

plantas y laboratorios a grandes 

productores, lo que afecta 

directamente la competitividad en 

precios con otros distribuidores 

locales. 

✓ Inflación en los precios de los 

concentrados por la importación de 

materias primas para su elaboración 

(dependientes del dólar). 

✓ TLC (disminución de producción 

nacional). 

✓ Limitante incentivación agropecuaria 

por parte del estado. 

✓ Pérdidas económicas en los sistemas 

de producción agropecuarios o 

insolvencia para el mantenimiento de 

los mismos. 

✓ Nuevos competidores (la zona ya 

cuenta con una alta presencia de 

agropuntos) lo que presenta una 

mayor demanda de los productos por 

ende una menor oferta. 
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2.13.2. MISIÓN 

 

Agroinsumos La Gran Avenida se especializa en brindar y prestar el servicio de 

asistencia técnica y venta de insumos agropecuarios, como concentrados, 

medicamentos veterinarios, herbicidas, fertilizantes y materias primas a productores de 

sistemas como, bovinos, equinos, porcicultura, avicultura, mascotas, entre otros; 

desarrollando alternativas eficientes para que el cliente final haga uso de los insumos 

más adecuados en sus sistemas de producción, aumentando o equilibrando su 

producción final mediante el costo/ beneficio, en la zona local de municipios de 

Cundinamarca. 

 

2.13.3. VISIÓN 

 

Agroinsumos La Gran Avenida, en el 2026 se posicionará en el mercado como una 

marca comercial Nacional de distribución mayorista a pequeños productores, en cuanto 

a medicamentos veterinarios, concentrados, fertilizantes y herbicidas de uso agrícola, 

así mismo a sus clientes intermediarios ser el directamente encargado de incentivar a 

que cada punto agropecuario preste servicios de asistencia técnica en productos 

comerciales, biotecnologías reproductivas bovinas y equinas, servicios integrales 

veterinarios a pequeños animales y asistencia médica en campo, esto se reduce a 

formar un ciclo de una cadena productiva donde se solucionen las necesidades del 

cliente en cualquier eslabón del sistema agropecuario además de los animales de 

compañía. . 

 

2.13.4. Valores corporativos 

 
• La empresa como institución: conciencia ambiental, sostenibilidad, 

responsabilidad, compromiso, estructura corporativa, honestidad y respeto. 

• El empleado: conocimiento integral del agro colombiano, honestidad, buena 

disposición y trabajo en equipo. 

• El producto o servicio y sus características: marca, tecnología empleada, 

calidad, garantía, cumplimiento y excelente asistencia técnica. 

 
2.14. Constitución empresarial y aspectos legales. 

 

Los aspectos más relevantes de la constitución de forma legal de una empresa son 

importantes ya que se considera una herramienta importante para la toma de decisiones 

en cuanto al emprendimiento, teniendo en cuenta que de esta forma se disminuyen los 

riesgos, además de que se consolidan las ideas de negocio para que sean unidades 

productivas que en un lapso de tiempo sea y se mantenga como una empresa sólida y 

sostenible (González, 2017). 
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2.14.1. Tipo de empresa 

 
El ultimo decreto número 957 del 5 de junio de 2019 clasifica a Agroinsumos La Gran 
Avenida en la actividad empresarial comercial, como distribuidor al por menor de 
insumos agropecuarios, como persona natural y de régimen simplificado. Se cataloga 
como una microempresa del sector del comercio porque los ingresos por actividades 
ordinarias anuales son inferiores a cuarenta y cuatro mil setecientos y nueve Unidades 
de Valor Tributario (44.769 UVT). (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 
 
2.14.2. Legislación vigente que regula la actividad. (Normas urbanas, 

ambientales, laborales y de protección social, registros, aspectos tributarios, 

protección intelectual y ambiental). 

 

✓ Bomberos 

El concepto técnico de bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Tabio, a través de la cual se revisan las condiciones de 

seguridad humana, riesgos de incendio, almacenamiento de concentrados y 

medicamentos con su debida rotulación, fichas técnicas de productos químicos, rutas 

de evacuación, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se 

presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito. (Bomberos del Municipio 

de Tabio, 2020) 

 

 
✓ Matrícula mercantil 

Lo rige la ley 232 de 1995 y el decreto 1879 de 2008, se expidió en la Cámara de 

Comercio en el municipio de Zipaquirá el 31 de mayo de 2019. La documentación 

pertinente a la cámara de comercio es regulada por la alcaldía municipal de Tabio, para 

esto fue necesario que el empresario presentara el RUT con las actividades específicas 

para la actividad comercial. 

 

 
✓ Plan de ordenamiento territorial (POT) 

El concepto de uso de suelo es un dictamen escrito por medio del cual el curador 

urbano o la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) informa al interesado sobre el uso 

o usos permitidos en un predio o edificación (CCB, 2016). Para la solicitud de si el uso 

de suelos es indicado para actividades de venta de insumos agropecuarios, se solicitó 

a la oficina de planeación de Tabio un certificado informándoles la actividad propuesta, 

ALMACEN AGROPECUARIO,   bajo los acuerdos municipales 001 de 2001 y 002 de 

2007 se aprueba y ajusta respectivamente la solicitud para  el Esquema de 

Ordenamiento Territorial de municipio de Tabio.(Nota: se adjunta documento de 

aprobación de uso de suelos de uso comercial). 

 

Figura 20. Concepto uso de suelos 
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 Fuente: Planeación Municipio de Tabio, 2019. 
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✓ Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

Es necesaria la inscripción del establecimiento para la distribución de insumos 

agropecuarios y así adquirir la respectiva licencia ante este ente regulador. (ICA, 2007) 

 

 
✓ Normatividad farmacológica 

Dentro de los establecimientos veterinarios se debe expedir una licencia para poder 

contar con la venta de  medicamentos, la cual se expide ante el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA). Para obtener el registro como distribuidor (ICA, 2007). 

Los medicamentos vencidos, los planes postconsumo de medicamentos vencidos o 

inapropiados para su venta  incluyen mecanismos que deben cumplir con requisitos 

técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos son manejados de forma segura 

y adecuada garantizando su desecho por parte del distribuidor, el protocolo consiste en 

hacer entrega de vuelta los medicamentos de desecho a los representantes de los 

respectivos laboratorios; Nunca se venderán medicamentos superada su fecha de 

vencimiento por la seguridad colectiva de los individuos (Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo, 2009) 

 

2.14.3. Régimen de importación y exportación. 

 

Dentro de las funciones del ICA de ejercer el control técnico sobre las importaciones 

de insumos destinados a la actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y 

productos de origen animal y vegetal y certificar la calidad sanitaria y fitosanitaria de las 

exportaciones, el ICA además facilita los procesos de comercio exterior, mediante la 

utilización de herramientas informáticas que hacen más oportunos los procesos de 

inspección y certificación de las importaciones y exportaciones. (ICA, 2015) 

En Colombia, la dinámica del mercado internacional impacta de manera directa en la 

formación de los precios nacionales de los principales insumos utilizados en las 

actividades agropecuarias, a través de los determinantes que afectan la oferta y 

demanda mundial. (Valencia, 2019) 

Los medicamentos veterinarios y productos biológicos son industrias que también 

cuentan con un componente importado significativo en sus estructuras de costos, toda 

vez que las actividades de investigación y desarrollo están centralizadas en empresas 

multinacionales, directamente a nivel de sus casas matrices. La industria nacional 

desarrolla procesos de adopción y adaptación tecnológica, buscando dar el soporte 

apropiado para la comercialización de sus productos. Esta industria está principalmente 

enfocada al mercado local (la balanza comercial del sector es negativa con 

importaciones de más de USD$250 millones al año y exportaciones de alrededor de 

USD$50 millones). Las importaciones de materias primas provienen principalmente de 

países de Asia, mientras que las de productos terminados tienen distintos orígenes 

(Estados Unidos, Europa, Argentina, México, Brasil y Uruguay, entre otros). Colombia 

exporta principalmente productos terminados a Centro y Sur América. (Valencia, 2019) 

 

 
2.15. Costos y gastos administrativos 
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Los gastos y costos administrativos son en los que tiene una empresa que no están 

directamente vinculados a la fabricación, la producción o a las ventas. Estos gastos 

están relacionados con la organización y administración de la compañia  (Montenegro, 

2012)). 

 

 
Tabla 15: Costos y gastos administrativos de Agroinsumos La Gran Avenida 

mensuales del año 2020. 
 

Fuente: Autor, 2020. 

 

 
2.15.1. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de Agroinsumos La Gran Avenida está conformada por 

una junta directiva que está conformada por los socios y fundadores de la empresa; 

Carlos Andrés Sierra Sánchez es el gerente administrativo y financiero y al mismo 

tiempo ejecuta labores de transporte y mostrador. Ingri Carolina Sierra Sánchez es la 

Gerente operativa y comercial, acompaña esta ocupación con servicios de asistencia 

técnica, vendedora en mostrador; Carlos Andrés Romero Diaz se desempeña en el 

cargo de contador público, es la persona encargada de llevar la contabilidad y otras 

acciones legales de la compañía y sustentar informes a los gerentes. Como se observa 

la jerarquía en la Grafica 9. 

GASTO ADMINISTRATIVO VALOR 

Salarios administrador Carlos $650.000 

Servicios de salud empleados $220.000 

Contador $120.000 
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2.15.2. Procesos y manual de funciones. 

 

Gráfica 9: diagrama de estructura Organizacional y funciones de los integrantes 

Agroinsumos La Gran Avenida. 
 
 
 

Fuente: Autor, 2020. 

 
 

CAPITULO 2D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 
2.16. Diagnóstico Económico-Financiero 

 

El diagnóstico económico-financiero, aborda áreas tales como el crecimiento, la 

rentabilidad, la productividad de procesos y recursos, la liquidez, la solvencia, la 

estructura de financiación, el valor y el riesgo. Además, este análisis especializado 

apoya al diagnóstico general, puesto que toda actuación de la empresa repercute sobre 

sus estados contables (Veiga, 2015). Dentro del análisis económico, se incorporarán 

temas relacionados con la inversión en activos, presupuestos de costos y gastos, 

margen de contribución y punto de equilibrio. 

CONTABILIDAD 

E 
VENDEDORES, 

PROGRAMACION DE 
PEDIDOS Y SERVICIOS 

GENERALES. 

CNICA ASISTENCIA TE TRANSPORT 

 
Carolina Sierra 

 
Carlos Sierra 

Carlos Sierra 

Carolina Sierra 

 
Carlos Romero 

GERENCIA 

Gerente administrativo y financiero: Carlos Sierra 

Gerente Operativa y Comercial: Carolina Sierra 
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2.16.1. Inversión en activos fijos 

Tabla 16. Activos fijos tangibles 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor, 2020. 

Tabla 17. Activos fijos intangibles. 
 

ITEM VALOR COMERCIAL 

Sistema de facturación $780.000 

Asesorías de contabilidad 
trimestral 

$120.000 

Publicidad virtual $80.000 

TOTAL $980.000 

. Fuente: Autor, 2020. 

 

 
2.16.2. Presupuesto de costos y gastos 

 

Tabla 18: Presupuesto de costos y gastos mensuales para el año 2020. 
 
 
 

GASTOS VALOR 

Acueducto $75.000 

Energía $61.000 

Internet y DIRECTV $51.000 

Salarios administrador Carlos $650.000 

Servicios de salud empleados $220.000 

Contador $120.000 

Gastos varios (Gasolina, alimentación, 

empleados por turnos, insumos de aseo, 

publicidad, renovación cámara de 

comercio, etc) 

 

$330.000 

Fuente: (Autor, 2020) 

ITEM VALOR COMERCIAL 

Computador $1.300.000 

Impresora $300.000 

Televisor $380.000 

Mobiliario $580.000 

Turbo NKR $42.000.000 

Estantería $900.000 

Vitrinas $1.500.000 

Lector de código de barras $140.000 

Estibas $390.000 

TOTAL $57.490.000 
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En cuanto a los costos para el área económica es variable dependiendo los productos 

a observar, como la compañía no fabrica los insumos, los costos van directamente 

relacionados al precio de compra de cada producto establecido por los proveedores, los 

costos varían entre un 50% a un 90% del precio final. 

 

 
2.16.3. Margen de contribución 

 

Margen de contribución = Ingresos de ventas – Costos variables / Ingresos de ventas 

($167’651.527- $5’538.000 = $162’113.527). Por lo anterior, el margen de contribución 

por parte de la compañía, es ideal ya que los costos variables se estiman en un 3.3% 

de las ventas totales, entre los cuales incluye servicios públicos, alimentación, 

combustible, publicidad, entre otros, siendo un factor positivo acompañado del punto de 

equilibrio, esto cubre el periodo de julio de 2019 a junio de 2020. 

 
 

 
CAPITULO 2E. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

2.17. Diagnóstico Económico- financiero 

 

El diagnóstico económico-financiero de una empresa puede realizarse analizando los 

valores que toman un conjunto de indicadores. Pero, para fundamentar mejor este juicio, 

es conveniente relacionar su situación con respecto a las empresas que pertenecen a 

su mismo sector económico y poseen una dimensión similar. Por ello, para cada uno de 

las ratios siguientes, se muestra el valor que toma en la empresa objeto de estudio, junto 

con el valor medio de cada ratio. (Asexor , 2018) 

 

2.17.1. Estado de resultados 

 

Tabla 19: Estado de resultados de julio de 2019 a junio de 2020. 
 

PARÁMETRO VALOR 

Ventas totales $167’651.527 

Costos fijos $13’212.000 

Costos variables $5’538.000 

Costos variables insumos $140`775.078 

Utilidad neta  $8.126.449 

Fuente: (Autor, 2020). 
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2.17.2. Flujo de fondos mensual de la empresa Agroinsumos La Gran Avenida 

 

Tabla 20. Fujo de caja mensual. 
 

Flujo de caja 
 

 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total 

 
 

Saldo inicial 0 -687034 24353 243938 -172872 -75190 -31241 106911 5185459 7707171 6062010 1909145  

              

Ingresos              

Ventas en efectivo 3690400 7.111.650 10.117.650 9.620.100 8.435.400 9.633.900 10.082.446 14.400.363 13.987.994 18.790.795 24.951.735 28.577.244 159399677 

Cobros de ventas a crédito 0 0 417.650 250.000 358.600 378.900 198.450 458.700 498.500 525.800 578.300 601.200 4266100 

Total Ingresos 3690400 7111650 10535300 9870100 8794000 10012800 10280896 14859063 14486494 19316595 25530035 29178444 163665777 
              

Egresos              

Compra de mercancía 3.177.434 5.298.263 9.117.650 9.181.688 7.519.500 8.845.200 7.880.896 7.821.000 9.747.598 18.925.521 27.025.000 26.438.897 140978647 

Pago de nómina  0 0 0 0 0 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 3900000 

Pago de Seguridad social  0 0 0 0 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 1320000 

Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 127.362 0 0 111.369 238731 

Pago de servicios públicos 
 

217.000 122.000 219.521 117.658 225.568 125.351 246.548 122.365 234.322 126.235 248.000 154.555 2159123 

Pago de alquiler  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de insumos 
 

983.000 980.000 898.544 987.564 951.250 998.300 995.300 967.150 985.500 1.020.000 1.450.000 1.300.200 12516808 

Pago de publicidad  0 80.000 0 0 0 150.000 0 0 20.000 89.900 126.700 466600 

Total Egresos 4377434 6400263 10315715 10286910 8696318 9968851 10142744 9780515 11964782 20961756 29682900 29001721 161579909 

              

Flujo de caja económico -687034 24353 243938 -172872 -75190 -31241 106911 5185459 7707171 6062010 1909145 2085868  

Fuente: (Autor, 2020) 
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CAPITULO 3. INVESTIGACION DE MECADOS- ESTRATEGIAS COMERCIALES. 

 

3.1. Estrategias de precios. 

 
Se evaluarán beneficios, costos, calidad, innovación, economía y competencia para 

estipular los precios de venta al público y las características a la hora de establecerlos, 

siempre buscando el beneficio del cliente. 

 

3.1.1. Estructura de costos. 

 

Tabla 19. Costos fijos de la empresa Agroinsumos La Gran Avenida. 
 

GASTO Marzo/2020 Abril/2020 Mayo /2020 junio /2020 

Acueducto $105.000 - $100.120 - 

Energía $65.300 $66.100 $64.322 $68.356 

Internet $51.000 $51.000 $51.000 $51.000 

Seguridad social 
empleado 

$220.000 $220.000 $220.000 $220.000 

Salario empleado $650.000 $650.000 $650.000 $650.000 

Salario contador $120.000 - - $120.000 

Fuente: (Autor, 2020) 

 

 
Tabla 20. Costos variables de la empresa Agroinsumos La Gran Avenida 

 

GASTOS Marzo/2020 Abril/2020 Mayo /2020 junio /2020 

Impuesto 
municipal 

- - - 111.369 

Renovación de 
Cámara y 
comercio 

127.362 - - - 

Combustible 
vehículos de 
transporte 

$110.232 $125.300 $170.450 $186.300 

Obsequios a 
clientes 

$220.000 $220.000 $220.000 $220.000 

publicidad - $20.000 - $126.700 

Insumos de la 
empresa 

$120.000 $135.000 $129.800 $132.600 

Fuente: (Autor, 2020). 

 

 
3.1.2 Comparación  con el mercado. 

 

Las estrategias de Agroinsumos La Gran Avenida para afrontar la disminución o inequidad 

en los precios frente a la competencia de los insumos de venta al público, son, constante 

investigación de la competencia, proveedores, rotación de productos, disminución o 

aumento de las ventas. Si en algún momento se llega a precisar una disminución de los 

precios de venta al público en el sector Agropecuario de Tabio Cundinamarca el primer 
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paso a seguir es investigar los motivos que han llevado a la competencia a reducir precios, 

ya que según sea el motivo de la alteración de éstos habrá que actuar de una forma u otra, 

existen varios, entre ellos la necesidad de eliminar un producto en stock rápidamente por 

fecha de vencimiento cercana, alteraciones en la presentación, etc. Si se observa que es 

permanente Agroinsumos La Gran Avenida buscara elementos publicitarios y de marketing 

de acuerdo al área de disminución de precios en el mercado (Cesce, 2015) 

Como segundo paso es valorar si es temporal o permanente el cambio de los precios, en 

caso tal de ser temporal lo más probable es que una vez se escasee el producto el cliente 

vuelva a su marca común, en caso tal de ser permanente se le debe agregar a los insumos 

un valor agregado, por ejemplo, consultas veterinarias con beneficios económicos para el 

cliente, baños de las mascotas como obsequio, asistencias reproductivas en el área de 

ganadería (Cesce, 2015) 

Si el competidor reduce precios para ganar clientes, primero se evalúa la calidad de los 

servicios, la empresa Agroinsumos La Gran Avenida evaluará si también disminuye las 

tarifas en la misma proporción, conscientes de que después un alza será muy difícil, esta 

será la última opción ya que se corren riegos financieros con cartera (Cesce, 2015) 

 
 
 
 

3.1.3. Con base en la competencia. 

 
Se han establecido precios iguales o muy similares a los de la competencia en los 

productos de las mismas marcas y referencias, ya que las otras empresas han 

establecido estratégicamente la fijación de precios referente a la zona y al tiempo de 

antigüedad de prestar los servicios, al tipo de clientes en objetivo principal del sector 

rural. Son precios que ya tienen una aceptación y equilibrio localmente. En algunos 

productos se rige un precio de venta menor y en otra mayor como por ejemplo en 

medicamentos, en concentrados de ganadería y equinos los precios son similares, ya 

que no es un margen de rentabilidad alto que le permita alterarse. Agroinsumos La Gran 

Avenida se fortalecerá del área de suministros e insumos para los pequeños animales, 

articulando un completo stock, variedad y precios cómodos para el público local. En caso 

de enfrentarse a alteraciones en el precio final de los insumos de las áreas fuertes de 

Agroinsumos que son ganadería y mascotas se articularan actividades específicas de 

grooming, baños, desparasitaciones, vacunaciones, entre otras con beneficios 

económicos para el cliente final y en ganadería se integraran jornadas de vacunación, 

desparasitación, pesaje de animales y vitaminizaciones. 

 
 
 

 
3.1.4. Precios vigentes con referencia en el mercado internacional 

 
Los insumos del mercado internacional que se importan como fertilizantes, urea, 

insecticidas y materias primas como el maíz son regidos bajo el precio del dólar, los 

medicamentos veterinarios en su mayoría son producidos por farmacéuticas 

internacionales y los cuales se importan a Colombia, aquí se trabaja por la adaptación 

tecnológica, certificación a nivel legal ICA y aceptación del público para la 

comercialización, lo que conlleva al aumentos de los precios de estos a nivel nacional 

por aumentos en la cadena productiva (Agropecuario, 2020) 
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En general el área química del sector agropecuario maneja precios altos, 

desequilibrando los sistemas de producción, mayor inversión vs menos ganancia, ya 

que son necesarios en la ejecución de las labores agrícolas y el productor se ve obligado 

a pagar el alto precio, agotamientos en los productos y aumentos constantes. 

 

De igual manera los insumos que son fabricados en el territorio nacional tienen un 

comportamiento financiero inestable, por ejemplo, los concentrados, requieren de 

materias primas de importación como el maíz, lo que conlleva a un aumento del precio 

en el proceso de elaboración, ya sea por baja oferta y aumentos en el precio del dólar, 

afectando fuertemente a los productores colombianos donde sus productos finales los 

valoran con moneda nacional. 

 
 

3.2. Estrategia de distribución 

 
Se explicarán las alternativas para la expansión y aceptación de los productos a la 

venta en el mercado rural, coordinando actividades como el estudio de mercado y 

verificar los productos más utilizados en la zona, homólogos en marcas y precios 

competitivos para el sector, siguiente organizar y seleccionar la mercancía y sus 

respectivas capacitaciones para conocimiento integral de la información del producto, 

valoración de los insumos, clasificación y exposición de venta al público, aparte 

desarrollar estrategias de fácil distribución y adquisición, con protocolos para el 

cumplimiento en la entrega de los productos. 

 

3.2.1. Alternativas de penetración de los productos en el mercado. 

 
Inicialmente cabe recalcar que los insumos agropecuarios acarrean el costo 

aproximadamente del 35% de una producción “Ministerio de Agricultura 2019”, por ende 

cabe recalcar la importancia para el uso adecuado de los mismos y para esto es ideal 

la capacitación por parte de los vendedores minoritarios del mismo, otra forma de 

penetración en el mercado es recomendando productos específicos para cada área con 

el fin de que el cliente aumente su rendimiento para ser más productivo y rentable y así 

mismo más competitivo en el mercado local. También se manejarán productos de casas 

comerciales con excelente referenciación en el mercado, productos de calidad que 

compensen el costo del mismo y del cual el cliente final presente la más mínima 

insatisfacción del insumo. 

3.2.2. Distribución de productos 

 
La distribución se comenzó local en el municipio de Tabio y Tenjo, el mercado ha 

exigido movilización de insumos a más municipios vecinos de la Sabana de Bogotá, y 

en la capital ha incursionado lentamente con el área de mascotas. Como objetivo a corto 

plazo es abarcar más zonas de Cundinamarca ya que se comprende de una extensa 

zona rural. 
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Grafica 10. Protocolo de distribución de los insumos de Agroinsumos La Gran 

Avenida 

 

 
Fuente: (Autor, 2020) 

 
3.3. Estrategia de comunicación. 

 

Se articulan todas las variables para gestionar la mejor alternativa para el 

recibimiento del insumo por parte de los clientes finales de la mejor forma. 

 

3.3.1. Estrategias y tácticas de difusión para los productos 

 
 

Con base en la importancia y necesidad de los insumos agropecuarios en el área 
animal y agrícola. Agroinsumos La Gran Avenida implementa estrategias y alternativas 
eficientes en la difusión de sus productos y servicios como, por ejemplo, la utilización de 
redes sociales representando este una alta influencia para el conocimiento de la 
empresa y los servicios que brinda. Se incentiva también al cliente con bonificaciones y 
descuentos, seguimientos de la utilización del producto sin costo extra para el usuario 
final. Otra alternativa con resultados positivos son las visitas personalizadas a las fincas 
donde se dan a conocer el portafolio de productos a cada productor, se contextualiza 
acerca de la empresa, re resuelven inquietudes y se entrega cotización formal de los 
intereses del cliente. 

 
De las estrategias de comunicación más efectivas la primera es el voz a voz por parte 

de los clientes satisfechos por medio de la venta personal entre un representante de 
ventas y un comprador potencial, articulando herramientas de publicidad, la 
comunicación comercial con que se intenta incrementar el consumo de un producto o 
servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda. (PQS, 
2014) 

 
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción 

(comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a 
los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan 
incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. Al mismo tiempo que las 
Relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que buscan fortalecer los vínculos con 
los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 
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consenso, fidelidad y apoyo en las mismas en acciones presentes y futuras. (PQS, 
2014) 

 
 
 
3.3.2. Información sobre los productos o servicios. Función de recordar. Plan 

creativo. 

 
Una de las labores establecidas por Agroinsumos La Gran Avenida es la de atención 

al usuario, articulando también la compañía con la constante comunicación acerca de 

actualización de catálogos, de productos nuevos en inventario, promociones y 

bonificaciones, esto se realiza por plataformas virtuales como: whatssap, Instagram, 

Facebook y correo electrónico. Existe una base de datos de clientes en la cual se 

soporta datos importantes para personalizar cada cliente. 

 

 
Figura 21-22-23. Página de Instagram de Agroinsumos La Gran Avenida, 

publicaciones con actualizaciones del catalogo 
 

Fuente: (Autor, 2020) 

 

 
3.3.3. Plan de medios ¿cómo desea que el mercado conozca el producto o 

servicio? 

 

Uno de los principales medios para ingresar al mercado y dar a conocer la empresa 

ante objetivos clientes para Agroinsumos La Gran Avenida es la publicidad, esto articula 

áreas físicas y áreas virtuales con publicaciones en Instagram y Facebook donde 

aproximadamente cada publicación cuesta $20.000 pesos con duración de 3 días, 

publicidad exterior, rompetráficos para transeúntes, volantes, avisos con palabras 

claves acerca de los productos y servicios de la empresa esta publicidad hasta junio de 

2020 total ha tenido un valor total de $396.700 pesos, gran parte de publicidad es 

financiada por algunos proveedores para impulsar sus marcas. Las estrategias virtuales 
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son administradas por los funcionarios de la empresa, así que no se incurren en gastos 

extras aparte del cobro que existe por parte de la plataforma. Como visión para que la 

empresa se inserte fuertemente en el mercado es asistir a ferias (expoequinas, 

agroexpo, ferias equinas y bovinas intermunicipales) invertir y posicionarse con 

publicidad paga en redes sociales, donde se pueden crear filtros y llegar 

específicamente a posibles clientes potenciales, otra forma positiva es el ofrecimiento 

de capacitaciones con temas de interés a los productores. 

3.4 Estrategias de ventas. 

 

 
Las estrategias de venta son uno de los pilares más importantes en cualquier empresa 

para poder conseguir unos buenos resultados económicos y para crecer. Esto es, en las 
estrategias de ventas se definen las acciones que contribuirán al crecimiento de la 
empresa para que ésta alcance la rentabilidad esperada. (López, 2015) 

 
 

 
3.4.1 Estrategia de promoción. 

 

Existen diferentes tipos de promociones que son alternativas rentables para los 

clientes, una de las formas de promocionar producto, se forman paquetes de “pague 1 

lleve 2” o “producto a mitad de precio” estas estrategias se utilizan cuando se lanza un 

producto nuevo al mercado, o productos con fecha de vencimiento cercana. Una 

segunda opción son muestras gratis para obsequiar a los clientes, así estos puedan 

darse conocer en el mercado y el cliente conocer las características nutricionales o 

funcionales del producto y entre otras opciones de promociones existen fichas para 

colección de puntos por compras en alimento o accesorios para mascotas, así el cliente 

podrá reclamar obsequio sorpresa al completar un límite de sellos. 

Figura 24-25. Tarjetas para el control de los pedidos en el área de mascotas, para 

que una vez el cliente complete lo 5 sellos reclame un obsequio para su animal de 

compañía. 
 

Fuente: (Alarcón, 2020) 
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3.4.2. Estrategia de servicio 

 

El servicio es de las estrategias más importantes ya que es el vínculo inmaterial que 

se presenta entre el prestador del servicio y el cliente para finalizar con la adquisición 

de un producto o servicio, entre esas está la de servicio al cliente, como principal objetivo 

al momento de recibir un cliente es diagnosticar su problema, brindarle la asesoría 

necesaria para la solución a su necesidad. Deben cumplirse varios pasos para que sea 

excelente y viable la estrategia de servicio al cliente, el primero es determinar las 

políticas que han de guiar todas las actividades del proveedor de servicios, (servicetonic, 

4. Itil, estrategia de servicios) 

En este caso términos y condiciones que rigen para ambas partes de acuerdo al 

servicio, las cuales se darán a conocer en el momento de ofrecer el producto. El segundo 

es Identificar, seleccionar y priorizar servicios. Establecer qué servicios deben 

implementarse y por qué, teniendo en cuenta las perspectivas de cliente y mercado 

agropecuario, esto se estipula una vez se haya diagnosticado la necesidad del cliente, 

existe un amplio portafolio de productos y servicios, por ende, hay variables y múltiples 

alternativas para el cliente en cuanto a marca, precio, calidad y posicionamiento de los 

productos agropecuarios. Y por último asegurar que la organización es capaz de soportar 

el coste y el riesgo asociados a su catálogo de servicios, en este caso Agroinsumos La 

Gran Avenida es consciente y realista en la cantidad de servicios y productos que puede 

cubrir, tanto en volumen de productos como en cobertura departamental. 

 

 
3.4.3 Describa y relacione las acciones que lograrán cristalizar las ventas de 

manera individual. 

 

La cristalización es la venta de un activo con el fin de concretar ganancias o pérdidas 

de capital (IG.com). El mercado agropecuario en muchas áreas es incierto y son muy 

variables los costos por la importación de productos y esto depende del precio diario del 

dólar e inconvenientes externos para importar algunas materias primas, como es el caso 

de concentrados, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, alimentos de mascotas, etc. Como 

principal acción es manejar un inventario y un stock de acuerdo al volumen de compras, 

cumplimiento con pagos a los proveedores para asegurar el servicio de calidad, 

cumplirle a los clientes con las solicitudes de pedido completas, variedad, homólogos y 

alternativas en gran cantidad de los productos, acompañamiento de asistencia técnica 

en campo, competitividad en precios relacionados con el entorno, mantenimiento de 

precios, revalorar alzas de los productos hasta no alcanzar un mayor posicionamiento en 

Tabio y sus alrededores y lograr alcanzar los mayores descuento y beneficios por parte 

de los fabricantes. 

 

3.4.4. Cómo y cuándo cerrar las ventas, cómo se compensará el personal de 

ventas. 

 

El momento indicado para concluir una venta es en el cual el cliente este satisfecho 

con los servicios ya sean no físicos o materiales, cuando ya se hayan dejado claras 

todas las indicaciones del producto y estén de acuerdo varias partes con la efectividad 
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del producto. La compensación para el personal de ventas son bonificaciones por ventas 

mensuales, sobre el 2% internos en punto de venta y 3% externos (clientes nuevos en 

visitas técnicas) estas bonificaciones excluyen a los propietarios y fundadores, por 

común acuerdo entre los mismos, debido a la división de responsabilidades y 

oportunidades profesionales de cada uno. 

 

 
3.4.5 Cómo administrar la base de clientes y las órdenes de compra. 

 

La base de datos de los clientes se lleva en un formato de Excel con los siguientes 

datos: nombre completo, teléfono, dirección o nombre de la finca, correo electrónico, 

nombre mascota(s) y fecha de cumpleaños del propietario y de la mascota. Esto con el 

fin de enviar un mensaje personalizado en las fechas de cumpleaños a cada cliente, 

enviar promociones y bonificaciones por los diferentes medios virtuales. 

Las órdenes de compra se rigen por numeración, virtuales y físicas solo las que sean 

necesarias, una vez se apruebe la cotización por el cliente, Agroinsumos La Gran 

Avenida recibe la orden de compra, con el acuerdo de pago, cantidades de productos, 

precios y fecha de entrega. Inmediatamente se ingresa a sistema de facturación para el 

debido despacho del pedido. 

 

 
3.4.6. Cuál va a ser el esquema de precios, descuentos, envíos y condiciones 

comerciales. ¿Cuál es la política de cartera? 

 

El esquema de precios de adjunta archivo con los precios de cada producto con 

existencia en stock, los descuentos se fijan de acuerdo a condiciones mensuales que 

se ejecutan dependiendo los productos que se decidan incursionar en planes 

estratégicos de mercadeo, los envíos se realizan a nivel nacional, si son fármacos que 

deben conservar una cadena de frio, se envían por la compañía transportadora que 

mejor beneficio de ruta y de tiempo nos brinde, las compañías con las que labora 

Agroinsumos La Gran Avenida son Coordinadora, interrapidisimo, TCC y Servientrega, 

estos envíos solo se ejecutan con pago anticipado por parte del cliente. Los envíos 

locales en la zona de Tabio, Tenjo, Chía, Cajicá, Bogotá, Cota y otros municipios 

cercanos, se facilita la opción de pago contra entrega aparte de las otras opciones 

financieras para el pago, explicadas en el capítulo. 

La política de cartera se otorga básicamente al cliente por cualidades como, 

confianza, antigüedad, recomendaciones personales y cumplimiento en los pagos, se 

cobra un interés de 0.5% sobre la cantidad de mercancía bajo crédito que se otorga al 

cliente, existe un límite máximo de $1.000.000 pesos m/cte a algunos clientes, y de ahí 

para disminuyen los limites crediticios dependiendo el perfil del comprador. Se manejan 

tiempos límites para los pagos, también variables dependiendo la condición acordada 

por ambas partes, todos los datos, cálculos de ventas totales bajo crédito e intereses de 

configuran en el sistema de facturación. 
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3.5. Estrategia de promoción. 

 

Las estrategias de promoción son recursos de marketing con los que se promueven 

ventas, reconocimiento de marca y lanzamiento dentro de un mercado en el que se 

busca competir y para lograrlo es necesario entender el mercado y su disposición a este 

tipo de estrategias. (Tellis, 2002) 

 

3.5.1. Indique y explique la estrategia de promoción dirigida a sus clientes y 

canales. 

 

Los descuentos por volumen se otorgan principalmente a clientes de concentrados, 

por volúmenes altos, mayores a 2 toneladas y por pago de contado, se omite el cobro 

de flete. 

En mascotas amplia el contenido de promoción, debido al superior margen de 

rentabilidad de este departamento en comparación con lo otros, descuentos del 5 al 10% 

por compras en determinados días, estipulados por la administración, en fechas 

especiales de cada cliente, celebraciones nacionales, como por ejemplo el “día de la 

mascota”, entre muchos otros. 

 

3.5.2. Cómo es el manejo de clientes especiales, conceptos que se usan para 

motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión. 

 

A médicos veterinarios y zootecnistas se otorga una serie de bonificaciones de 

descuento del 2% al 5% en sus compras por clientes referidos, el personal profesional 

del área de pecuarias es un gremio potencial para Agroinsumos La Gran Avenida por 

su alta influencia en el sector, por ende, se organizan paquetes promocionales, como 

por ejemplo en medicamentos, insumos médicos y otros. 

 

 

3.6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.6.1. ANÁLISIS PESTEL  
 
✓ Políticos. 

De los principales impactos políticos para Agroinsumos La Gran Avenida es el Tratado 
de Libre Comercio y entre este uno de los más importantes es la Importación de 
lactosueros al territorio nacional y asumiendo la llegada de estos productos libres de 
aranceles al país. Esto conlleva a una afectación directa a los productores ganaderos 
lecheros ya que se vuelve incompetente la producción láctea resultando en una alta 
producción, pero con baja capacidad de acopio (Carvajal, 2013).  
Las producciones Colombinas se encuentran en desventaja por los altos costos de 
manutención a los sistemas productivos, ineficiencia en costos que concluye en 
resultados bajamente competitivos con el producto extranjero (Carvajal, 2013). 
El ministerio de Agricultura implementa ayudas a los campesinos, una de estas por 
ejemplo fue el programa de apoyo a pequeños productores para la compra de insumos 
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agropecuarios  durante la crisis de salud pública por el COVID-19 en 2020, esto resulta 
positivo para el almacén agropecuario ya que puede postularse a futuros convenios en 
beneficio para los productores con el Gobierno Nacional, para esto realizan estudios de 
mercado sobre el valor de la venta de insumos agropecuarios y  variedad en stock de 
acuerdo a las necesidades de los beneficiarios,  para  así seleccionar los participantes, 
los almacenes agropecuarios podrán aumentar sus ventas sin incluir ningún tipo de 
comisión (Navarro, 2020). 
  
Uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el derecho a expresar 
inconformidades por medio de la huelga, esto afecta directamente a Agroinsumos La 
Gran Avenida por el cierre en vías principales, bloqueos entre las fronteras de los 
municipios aledaños, todo lo anterior se reduce a un estancamiento económico, 
inconvenientes en transporte, llegada y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
salida de insumos al punto de venta y a las fincas. 
 
 
✓ Económico 

El alza representativa de los concentrados durante el último periodo del 2020 y el primer 
semestre del 2021 es debido al incremento constante en el precio de las materias 
primas, la TRM ha estado en los últimos meses entre $3.500 COP y el punto más alto 
de los últimos días $3.846 COP junto con el aumento en los fletes marinos. El maíz 
amarillo ha aumentado un 34% entre enero y febrero de este año y en Norteamerica se 
ha disminuido su producción, lo que dirige a un aumento potencial en el precio de los 
balanceados, perjudicando seriamente a los productores ya que los precios de compra 
a sus productos finales se mantienen sin ningún tipo de alza, disminuyendo la 
rentabilidad en todos los procesos ( Bancolombia, 2021) y asumiendo perdidas y riesgos 
de la diferencia  directamente el productor.  
 
Gráfica 11: Variación anual IPP Alimentos Balancedos 
 

 
Fuente: ( Bancolombia, 2021) 

 
Como un factor positivo para el campo Colombiano este año es la disminución en la 
importación de carne de cerdo debido al incremento en el precio final por la 
producciones en USA, esto favorece a los productores porcícolas del país, incluyendo 
las mínimas producciones del municipio de Sabana Occidental  
( Bancolombia, 2021). Aunque actualmente por la crisis social en que se encuentra  
 
el país, debido al paro nacional se estima que los porcicultores han tenido una 
disminución en un 55% de sus producciones, comercializando actualmente solo 720 
ton/día todo esto debido a la baja comercialización de balanceados para sus 
producciones generando perdidas monetarias por los sobrecostos en las producciones 
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(Soto, 2021). 
Según la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, la oferta de 
concentrados ha tenido un incremento representativo desde el 2015 produciéndose más 
de 9.000 toneladas en el año 2019 (ANDI, 2020). 
 
Gráfica 12: Producción de alimentos balanceados por actividad. 
 

 
Fuente: (ANDI, 2020) 

 
Se observa un aumento en producción de toda la producción de concentrados   a 
excepción de la línea de porcicultura, el crecimiento va paralelo al aumento de numero 
de sistemas de producción (Hernández, 2020). 
 
Gráfica 13: Precio nacional de alimentos concentrados para animales domésticos 
promedio mensual (COP/Kg). 
 

 
Fuente: (Hernández, 2020) 

 
Entre los precios de los concentrados para los animales de compañía, el de gatos 
acarrea con los precios más altos al igual que es el que presenta los picos más elevados 
en las alzas. Los balanceados para conejos y curíes han manejado estabilidad en los 
precios, así como también son los más bajos en comparación a las otras especies 
(Hernández, 2020). 
Según el DANE para el primer trimestre de 2020 el PIB sector agropecuario creció 6,8%, 
respecto al mismo periodo del año 2019 (Navarro, 2020), lo que concluye el crecimiento 
poblacional de animales en las producciones locales, creciendo entre todos los 
departamentos que se incluyen el PIB.  
Solidez en los sistemas de seguridad social, es importante que a mayo de 2021 los 3 
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empleados de Agroinsumos La Gran Avenida cuentan con todos los beneficios de 
seguridad social, que son: pensión, ARL, salud y caja de compensación.  
Sobre las ventas totales existen mes a mes en la compañía el margen de rentabilidad 
oscila entre un 10-16%. Lo que significa que hay que vender elevadas unidades para 
que el margen de utilidad neto sea representativo, se asume que es una compañía en 
el mercado con porcentajes de rentabilidad bajos.  
Se evidencia un crecimiento significativo aproximado de un 8-10% sobre el inventario 
total, permitiendo mayor cantidad de productos en stock, beneficiando directamente a la 
compañía y a los clientes.  
 
 
✓ Socio-Cultural 

En el municipio de Tabio-Cundinamarca se implementan planes sociales como la 
“Jornada del Mercado Campesino Recuperando Nuestras Raíces” que consiste en 
implementar  stands y carpas dispuestos para que los pequeños y medianos 
comerciantes agropecuarios y allí pongan a la venta sus  productos agrícolas y la 
comunidad pueda hacer sus compras con precios justos, esto mismo es una iniciativa 
para reactivar la economía en la jurisdicción y promover la compra y venta de productos 
característicos del territorio Tabuino. Estas propuestas sociales por parte de la Alcaldía 
municipal de Tabio y la Secretaria de Ambiente y Asuntos agropecuarios benefician a 
las agropecuarias locales entre ellas a Agroinsumos La Gran Avenida, porque el 
progreso económico de lo campesinos locales es directamente proporcional al de la 
compañía (Secretaria de Ambiente y Asuntos agropecuarios, 2021). 
La secretaria de Ambiente y Asuntos Agropecuarios de Tabio, implementan planes 
educativos de bienestar y protección animal nacional que se titula “Tenencia 
Responsable de Animales” donde incentivan al cuidado veterinario y nutricional de sus 
mascotas, incentivando a los propietarios a mejorar calidad de vida por medio de 
estrategias veterinarias como esterilización, baños, estética canina, identificación por 
medio de placas o chips, estos proyectos edifican los servicios y accesorios veterinarios 
para los pequeños animales (Secretaria de Ambiente y Asuntos agropecuarios, 2021). 
En el municipio de Tabio se realizan talleres de capacitación sobre agricultura urbana y 
rural, con el fin de fortalecer sus procesos productivos, estas son herramientas 
municipales que se articulan al avance de área del desarrollo rural, incentivando, 
formando y actualizando a los campesinos acerca de nuevas técnicas y productos 
eficientes en los cultivos. Este tipo de eventos impulsa la compra de insumos agrícolas 
tales como, semillas, abonos, fertilizantes, semilleros, entre otros (Secretaria de 
Ambiente y Asuntos agropecuarios, 2021). 
El TLC alteró culturalmente costumbres de los campesinos colombianos, directamente 
en expropiación de sus raíces culturales con respecto a la producción láctea y otras 
actividades rurales, crecieron ejecutando labores de ordeño y tareas agrícolas. Este 
convenio internacional Afectó al sector primario de la cadena de producción láctea, 
llevando a algunos campesinos a buscar nuevas alternativas de sustento (Carvajal, 
2013). El TLC ha llevado a gran cantidad de campesinos a trabajar sus tierras con 
cultivos ilícitos de producción de coca debido a las a ausencia de ayudas económicas y 
desarrollo rural que les da el gobierno (Oxfam Amércia - USOC, 2009).  
La falta de incentivos para el mercado laboral rural, lleva a los habitantes del campo a 
ejecutar labores urbanas y abandonando el campo, se estima que el 79% de los 3,8 
millones de personas que se dedican a trabajar la tierra son informales, lo que significa 
que no cuentan con seguridad social, incentivos monetarios o sociales, horarios 
establecidos, y demandan una alta actividad  física,  entre otros  (Murcia, 2018) , esto 
concluye en la deserción a las labores agropecuarias que afecta directamente a nuevos 
emprendedores de cualquier tipo de producción animal o vegetal.   
 
✓ Tecnológico 
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Los insumos agropecuarios junto con la asistencia técnica se articulan y transforman los 
sistemas de producción 
 Inseminación Artificial en Bovinos: se adquirió un termo de 20 litros para el 
almacenamiento de nitrógeno y pajillas de diferentes razas y calidad genética, entre las 
que se encuentran las razas más predominantes de la zona que son: Holstein rojo, 
Holstein negro, Gyr, Normando, Jersey, Ayrshire, entre otras más.  Estos elementos 
tendrán venta al público, tanto pajillas como nitrógeno líquido y al mismo tiempo se 
prestará el servicio de inseminación artificial en bovinos en campo, por parte del 
profesional Veterinario.  

 
Ecografía reproductiva: se adquirió un ecógrafo portátil Sunway V8 con el fin de prestar 
servicios veterinarios específicos en chequeos reproductivos en bovinos y equinos para 
permitir a los productores la exactitud en diagnósticos de cada animal, esto acompañado 
de la asistencia técnica y recomendación con diferentes biotecnologías reproductivas 
funcionales para cada finca lo que resulta en mayor ganancia y rentabilidad en las 
producciones. 

 
Pet Shop: actualmente se encuentra en el diseño de infraestructura para la adecuación 
de un espacio diseñado específicamente al servicio de grooming y peluquería canina y 
felina, incluyendo servicios como cortes, spa, baños secos, húmedos, corte de uñas, 
entre otros.  

 
Consultorio Veterinario: Se encuentra en construcción un área diseñada para la 
prestación del servicio médico veterinario en consultorio a pequeñas especies, en 
principio contara con infraestructura adecuada para prestar el servicio de medicina 
general, se buscan alianzas temporales para la remisión de pacientes con patologías 
que necesiten ayudas diagnosticas como radiografía, ecografía y hospitalización.  

 
Formulas personalizadas de concentrado: Junto a la compañía productora de alimentos 
Nutryr se están generando nuevas formulaciones nutricionales específicas para clientes 
con grandes producciones, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de la 
producción y se busca también una eficiencia en costos para el productor, debido al alza 
constante en los últimos periodos de los balanceados.  Para este proceso de evalúan 
protocolos principalmente con el acompañamiento de asistencia técnica, realizando 
estudios de suelo, evaluando producción y buscando soluciones a las necesidades del 
cliente en costos. 
La importancia de  tecnificar el campo por parte de entidades como la (FAO) y el (MADR) 
con tecnologías como Sistemas de riego por goteo, control biológico de pestes, 
protección de cosechas a algún fenómeno natural, rusticidad en semillas, se propone el 
uso de drones para el control y vigilancia de las extensas áreas, pudiendo conectar 
datos instantáneamente con las entidades encargadas y así planificar una estrategia a 
cualquier percance en las producciones (Galvis, 2020) 

 

✓ Ecológico 

El Decreto 616 del 2006 del Ministerio de Salud y mencionó que “este decreto prohíbe 
expresamente la adición de lactosuero a la leche en cualquiera de las etapas de la 
cadena productiva” (Carvajal, 2013) estas medidas que se vuelven eficientes en costos 
en el sector lechero para las pasteurizadoras involucran temas de calidad y nutrición en 
los productos finales.  
Las ganaderías extensivas y sistemas de pastoreo en el territorio Nacional afectan 
directamente el suelo, alterando sus componentes fisicoquímicos y generando algún 
tipo de compactación lo que conduce a infertilidad en los suelos.  Los productores 
ganaderos ya sea de leche o carne deben contemplar alternativas amigables con el 
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medio ambiente, como por ejemplo incentivar a integrar sistemas silvopastoriles, son 
técnicas que pueden guiar los profesionales de Agroinsumos La Gran Avenida dentro 
del servicio de asistencia técnica a los productores y así emprender campañas 
bilaterales para la recuperación de los ecosistemas (Marín, 2019) 
 
✓ Legales 

Bomberos 
 
 Matrícula mercantil 
 
 Plan de ordenamiento territorial (POT) 
 
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
 
           Normatividad farmacológica 
 

 

3.6.2. 5 FUERZAS DE PORTER 
 

1. Amenaza de los nuevos competidores. 

Las amenazas de las nuevas empresas que incursionen con empresas encargadas de 
la distribución de insumos agropecuarios en el municipio de Tabio-Cundinamarca 
podrían ser, inauguren proyectos con productos homólogos a precios inferiores, iniciar 
una empresa integrando servicios veterinarios especializados en los sistemas de 
producción más grandes de la zona, equinos, mascotas y bovinos contando con toda la 
infraestructura y maquinaria suficiente para desarrollar diagnósticos a problemáticas de 
salubridad en esa población , asistencia técnica y venta de insumos agropecuarios o 
sea cumpliendo todos los eslabones de esta área de mercado.  
Emprender en la zona es relativo, de acuerdo a la alta competencia que hay en el sector, 
pero así mismo es la alta demanda de publico objetivo de este tipo de proyectos. Para 
que sea positivo un nuevo punto de venta y lo que se ha observado en dos años en el 
mercado de abastecimiento de insumos a los productores en la zona requieren de una 
alta inversión para así integrar un completo inventario y productos en stock. Un buen 
servicio fideliza un cliente, por ende, una agropecuaria debe contar con el personal 
profesional para asesoramiento y evolución del emprendimiento.  
 

2. Poder de negociación de los proveedores  

En el mercado de venta de insumos agropecuarios existen una alta cantidad de 
proveedores, ya sean directos de planta   laboratorios o representantes de franquicias 
que venden a escala, entre todos estos proveedores existe competencia en precios, 
productos homólogos, calidad, servicio, atención, cumplimiento, entre muchas otras 
cualidades que lo caracteriza a cada uno, donde ya diagnosticando las necesidades del 
cliente final la empresa recurre a elegir su distribuidor.  
El área más alta de proveedores se encuentra en el sector de los medicamentos 
veterinarios, donde cada uno compite por su laboratorio y defendiendo su nombre 
comercial con fundamentos basados en resultados, existen variaciones en precios entre 
cada uno, cabe resaltar que en la zona se han posicionado ciertos tipos de marcas 
comerciales, por ende, esos laboratorios ya iniciarían con ventaja en la distribución de 
medicamentos en el municipio de Tabio. 
El cambio de proveedores puede ser positivo para romper los posicionamientos de 
marcas reconocidas con precios elevados en la zona, pero también la empresa debe 
estar preparada para asumir el riesgo en caso tal de incumplimientos, baja productividad 
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en los insumos, malos resultados, variación constante de precios, entre otros.  
 

3. Poder de negociación de los compradores. 

El potencial de clientes finales para la compra de insumos agropecuarios es alto, la 
oferta de agropecuarias en la zona también es alta por lo cual existe una competitividad 
de precios entre las competencias, al estar la oferta también alta incurre en procesos 
más complejos de fidelización para los clientes por tener múltiples alternativas de 
compra, es ahí donde Agroinsumos entra actuar con la integridad en los servicios que 
se prestan.  
Los clientes potenciales son los que compran grandes volúmenes de mercancía, que en 
su mayoría son los clientes de concentrados, existe fidelización en marcas de 
concentrados por mantener estándares de rendimiento en las producciones.  
Actualmente hay clientes importantes en las líneas de ganadería, equinos, avicultura y 
otros varios. Cada vez aumenta la lista de clientes que piden servicios a domicilio y aún 
más durante la pandemia por COVID-19 que dio inicio en marzo de 2020, durante la 
pandemia se ha aumentado el número de clientes representado en ventas, debido al 
constante trabajo, apertura y cumplimiento en esos meses difíciles de salud pública. 
Existen clientes en diferentes rangos de compra, dependiendo la necesidad, 
actualmente el cliente mas grande que existe es un productor lechero con compras en 
concentrado de aproximadamente 55 millones COP mensuales, este es un cliente aún 
más potencial ya que solo se cubre el área de concentrados, aun no se articula la venta 
de medicamentos y accesorios que son ventas potenciales y fijas.  
Los compradores pueden hacer que se considere la disminución de precios, siempre y 
cuando sea conveniente para ambas partes, existen planes abiertos de negociación a 
clientes que lo soliciten con diferentes alternativas de productos. 
 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

Directamente en manos de la competencia existen varias alternativas y homólogos de 
productos con los mismos mecanismos de acción y similares resultados de efectividad, 
existe una múltiple variedad de marcas y productos que responden a las necesidades 
de los clientes, así que es fácil que el mercado local ofrezca una variedad de ofertas 
similares. Algunos insumos agropecuarios son remplazados por formulas caseras, que 
no incurra en costos para el cliente a través de técnicas empíricas, en las cuales sus 
resultados son subjetivos, en su mayoría los insumos agropecuarios no pueden 
remplazarse por métodos manuales, ya que es un producto físico, el servicio de 
asistencia técnica para los productores es opcional, son recomendaciones y estudios 
por parte de profesionales del área agropecuaria.  
Una vez ingresen al mercado competencias con insumos a menor precio, pero con 
resultados positivos similares o superiores a los comercialmente existentes y 
distribuidos por Agroinsumos La Gran Avenida, esto sería una fuerte amenaza ya que 
el sector agropecuario es de los sectores que menor eficiencia en costos representa.   
Actualmente el productor necesita mitigar riesgos de perdidas con productos 
comprobados científicamente con precios justos. 
  

5. Rivalidad existente entre competidores de la industria 

Los competidores directos consolidados son: El Rey y Agrotabio este tiempo les ha 
permitido hacer mayor captación de clientes y que por fidelización y el buen servicio al 
cliente, cumplimiento, precios competitivos, muchos clientes los sigan teniendo como 
primera opción de compra.  
Los puntos agropecuarios El Rey y Agrotabio tienen mayores descuentos en las 
principales plantas de concentrados por el volumen de concentrado que compran esto 
genera una grande ventaja competitiva ya que manejan mejores márgenes de 
rentabilidad y pueden disminuir los precios al público.  
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El estable músculo financiero de la competencia les permite manejar mayor cantidad de 
productos en stock, no desabasteciéndose ni presentando agotados sin presentar 
desabastecimiento en situaciones de emergencia o que alteren el orden público o 
situaciones que alteren el orden público, también se han logrado mantener en el 
competitivo mercado porque la demanda de insumos agropecuarios en la zona es alta.     
 

3.6.3. ANÁLISIS SMART 

 
S: Aumentar ventas y asistencia veterinaria  
M: Aumentar ingresos mensuales de 140 millones mensuales  
A: Articulando servicios integrales e innovadores en la zona de Tabio- Cundinamarca, 
resaltando servicios de asistencia técnica comercial o veterinaria. 
R: Incrementar el flujo de clientes potenciales que hagan uso de les servicios e insumos 
que ofrece la compañía 
T: Alcanzarlos para el primer periodo del 2020 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Agroinsumos La Gran Avenida ha sido un emprendimiento familiar para intervenir 

en la solución de las necesidades del campo colombiano, producciones 

agropecuarias y mascotas, principalmente en el abastecimiento de materiales e 

insumos para desarrollar y ejecutar cualquier producción animal o agrícola. Esto se 

ha evidenciado en el crecimiento de las ventas y atracción constante de clientes 

nuevos. 

El agropunto es un proyecto que lleva en acción aproximadamente año y medio 

y en este tiempo se ha demostrado el crecimiento de la empresa, justificado por el 

aumento de ventas, crecimiento de mercancía en inventario, aumento en las visitas 

de asistencias técnicas a cada finca, mayor flujo de domicilios, vinculaciones con 

nuevos proveedores, entre otras más. 

 

La empresa Agroinsumos La Gran Avenida lleva una trayectoria corta en el mercado, 

donde ha logrado posicionar marcas nuevas de productos agropecuarios en la zona de 

Tabio y con las cuales se presenta un índice de satisfacción alto por parte de los clientes. 

El crecimiento poblacional de animales de compañía en Tabio y sus alredores y al 

mismo tiempo la importancia que los propietarios ejercen en la manutención de los 

mismos buscando servicios y productos de calidad, cada vez con menos limitaciones 

económicas. 

La empresa ha evidenciado reportes positivos en ventas y en utilidad desde hace 

aproximadamente 6 meses y lo cual sigue en proyección de crecimiento, atrayendo 

nuevos clientes con nuevas estrategias de marketing y publicidad que consolidad una 

fidelización por parte de los usuarios finales. 

El área de distribución de insumos agrícolas y pecuarios es altamente competida en 

la zona, donde para destacarse se deben integrar valores y estrategias por parte de la 

empresa para la captación de nuevos clientes, articulando el cumplimiento, buen servicio 

al cliente, completo y surtido stock, horarios flexibles, servicio a domicilio, entre otros. 

La importancia de la asistencia técnica en campo e inducción para el correcto uso de 
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los insumos de necesidad rural es indispensable para afrontar con responsabilidad y 

conciencia el manejo financiero y económico de la producción, por eso es importante 

individualizar cada cliente para guiarlo de acuerdo a sus necesidades ya sean por tipo 

de explotación, ubicación, geografía, patologías, producción, entre otros. 

La equidad y la competencia en precios es altamente importante en la zona, los 

clientes buscan siempre su beneficio económico articulado a un buen servicio de 

atención al público, por eso son importantes las estrategias de mercadeo en precios que 

se desarrollan. 
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