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PLAN DE EMPRESA 

1. COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

1.1. Nombre de la empresa 

RABBIT FARM S.A.S 

1.2. Descripción de la empresa 

Rabbit Farm S.A.S es creada en Julio de 2019, esta empresa se dedica a la crianza, 

levante, selección y sacrificio de conejos generando así productos de proteína de origen 

cunícola, carne de conejo para consumo humano con responsabilidad social y empresarial, 

esta empresa fue con ánimo de lucro y se fundó por la idea de negocio de Orlando Antonio 

Padilla y Luisa Fernanda Delgadillo, estudiantes de Administración de Empresas de la 

Fundación Universitaria los Libertadores, quienes son los accionistas y dueños de la empresa, 

cada uno con una participación del 33%. 

La empresa cuenta con una granja ecológica sostenible y tecnificada ubicada en la 

Vereda San Jorge Casa de lata en la ciudad de Zipaquirá, la cual cuenta con un ambiente 

natural en instalaciones óptimas para garantizar un buen confort. La compañía se clasifica 

como una pyme; una pequeña empresa, que actuando en conjunto con nuestro posible aliado 

estratégico tiendas Surtimax, puede convertirse en poco tiempo en una mediana empresa, 

aumentando significativamente su producción, número de empleados y su productividad. 

Buscando así crecer en el mercado en la ciudad de Bogotá específicamente en la localidad de 

Usaquén. 

En lo que se refiere a lo personal, la empresa cuenta con 13 empleados que tienen 

contrato fijo y se encuentran ubicados en la granja Casa de lata en Zipaquirá, entre ellos se 

encuentra el Gerente, Jefe de producción, jefe comercial, jefe de distribución, jefe financiero, 
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contador, zootecnista, asesor junior, dos conductores y tres operarios del proceso de 

crianza, levante y matarife. 

1.3. Identidad corporativa   

El presente Manual de Identidad corporativa de Rabbit Farm S.A.S tiene como 

objetivo dar a conocer nuestra marca en el sector cárnico cunícola, nuestra Compañía se 

dedica a la producción y comercialización de carne de conejo a través de la optimización de 

cada uno de los procesos de crianza, levante, selección y sacrificio, buscando ser líder en el 

mercado de Usaquén en la ciudad de Bogotá, Rabbit se caracteriza por ser la única empresa 

en Zipaquirá que realiza producción y comercialización de carne de conejo, adicionalmente 

se busca que a través de una excelente presentación de cada uno de nuestros productos genere 

expectativa, e impacto de compra por parte de nuestros clientes. 

Rabbit Farm S.A.S pretende que sus productos cárnicos cunícolas cuenten con los 

estándares de calidad más alto frente a otras compañías haciendo un estricto control en la 

procedencia de sus materias primas y el tipo de alimentación que los conejos tienen a lo largo 

de su crecimiento y desarrollo. 

Nuestra filosofía está basada en los siguientes valores: confianza ya que al realizar 

una adecuada trazabilidad a cada uno de los procesos se asegura la calidad de los productos, 

responsabilidad comprometidos con el cumplimiento de los estándares de calidad de cada uno 

de nuestros productos, honestidad actuamos siempre con ética y transparencia en cada una de 

las actividades que realizamos en nuestra Entidad generado así confianza, calidad mantener 

siempre nuestros productos con buen manejo y estándares de calidad, y trabajo en equipo al 

ser un grupo comprometido en realizar todas las actividades de la mejor manera, para así 

entregar a nuestros clientes el mejor servicio y un excelente producto. 

Nombre: Rabbit Farm S.A.S. 
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Según Garrido (2001) el nombre de una organización se puede construir de diferentes 

maneras con base a la propuesta de clasificación tipo de nombre, que se divide en ocho 

factores. 

Nuestra compañía eligió el factor descriptivo como base para elegir el nombre ya que 

comunica la actividad principal de nuestra compañía. 

Eslogan: ¡Nutritivamente delicioso! 

Nuestro eslogan está diseñado en un enunciado breve, conciso y fácil de retener en 

donde nos habla de las características principales de nuestro producto de una forma atractiva 

y sugestiva para impulsar la marca. 

Logo    Ilustración 1 

 

 

 

 

 

                 Fuente elaboración propia 

Nuestro logo refleja la posición de nuestra compañía en el mercado cunicola. 

Tipografía: 

Nuestra empresa eligió como tipografía corporativa en el logo dos tipos de letra 

harlow Solid Italic y fixedsys tamaño 20 y 16 y para las tarjetas de presentación script ya que 

es una letra sofisticada y estilizada. 

Colores corporativos: 

Color Negro: Según Idelfonso Grande (2006), el color negro se asocia con elegancia, 

se eligió como color principal debido a que nuestra compañía quiere trasmitir elegancia en el 

empaque y a su vez demostrar la calidad y frescura de nuestro producto. 
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Color Dorado: Según Idelfonso Grande (2006), el color dorado se asocia al lujo y a 

la fidelidad, la compañía eligió este color a razón de que el producto no se encuentra 

fácilmente en el mercado cárnico de Usaquén, haciendo sentir así la exclusividad a todos 

nuestros clientes dentro de los estratos 4,5 y 6. 

Página Web:  

Nuestra página web fue creada en el sistema de creación de páginas Webnode, la cual 

fue diseñada en cuatro sesiones, la primera es Inicio en donde se muestra nuestro producto en 

canal, la segunda es nosotros en donde se detalla quienes somos y cuál es la razón principal 

de nuestro negocio, la tercera sesión corresponde a la descripción de algunas de nuestras 

exquisitas recetas y por último se encuentra la sección de contacto en donde el cliente puede 

solicitar nuestro producto 1 

1.4. Misión 

Rabbit Farm S.A.S es una empresa productora de carne de conejo en canal, nuestros 

productos están elaborados bajo estándares internacionales de calidad, los cuales generan 

confianza y respaldo, para así alcanzar las expectativas del mercado, así satisfacer 

plenamente a clientes y consumidores. Comprometida con la responsabilidad social 

empresarial, realiza operaciones productivas y comerciales responsables, amigables con el 

medio ambiente, contribuyendo con el desarrollo y fortalecimiento de la industria cunícola en 

la región. Para lograrlo contamos con un equipo competente y comprometido, procurando 

garantizar el bienestar de nuestros colaboradores y la rentabilidad esperada por los 

accionistas. 

 

                                                        
1 La dirección de nuestra página web es https://rabbitfarm-com4.webnode.es/ 
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1.5. Visión 

Para el año 2025 Rabbit Farm S.A.S emergerá como una empresa líder en el proceso 

cunícola que contribuya de manera significativa en el mercado al darle un valor agregado al 

producto, socialmente responsable, comprometida con el desarrollo de la industria para lograr 

la proyección regional. 

1.6. Objetivos organizacionales 

1.6.1. Objetivo general 

Lograr el posicionamiento de la marca Rabbit Farm en el mercado cunícola de la 

ciudad de Bogotá, sector de Usaquén, mediante la venta de productos de calidad y el 

seguimiento a nuestros clientes, convirtiéndonos así en la mejor opción para los 

consumidores.  

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar el mercado potencial y objetivo del producto a través de un estudio de 

mercados, que permita determinar preferencias y necesidades de los clientes. 

 Lograr la fidelización en los clientes llevándoles un producto de excelente calidad 

y un excelente servicio. 

 Promover el sentido de pertenencia en el personal involucrado con la organización 

con el ánimo de contar con un equipo de trabajo que ofrezca la mejor atención a 

nuestros clientes. 

1.7. Valores 

Nuestro capital humano está altamente comprometido con el desarrollo de los 

procesos, productos y por el buen servicio hacia las personas, promoviendo nuestro objeto 

social bajo los siguientes valores: 
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1. Confianza: Nos enfocamos en realizar una trazabilidad adecuada en cada uno de 

los procesos de producción y comercialización. 

2. Responsabilidad: Estamos comprometidos con el cumplimiento de los estándares 

de calidad de cada uno de nuestros productos, así como en los tiempos de entrega 

y de repuesta. 

3. Honestidad: Actuamos siempre con ética y transparencia en cada una de las 

actividades que realizamos en nuestra Entidad generado así confianza para 

nuestros clientes.  

4. Calidad: Mantenemos siempre la calidad adecuada, conforme y de acuerdo a 

todos los estándares exigidos en el mercado. 

5. Trabajo en equipo: Nuestro equipo de trabajo siempre está comprometido en 

realizar todas las actividades de la mejor manera, para así entregar a nuestros 

clientes el mejor servicio y un excelente producto. 

6. Amabilidad: Nos caracterizamos por ser una compañía con actitud de servicio, 

buscando siempre el bienestar del cliente. 
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1.8. Modelo de negocio 

Se usará el Modelo canvas mediante el cual se busca dar a conocer el proyecto de 

negocio Rabbit Farm S.A.S. 

Tabla 1 

Fuente elaboración propia adaptada de http://trabajardesdecasasi.com/modelo-canvas/, https://www.youtube.com/watch?v=p542clXAwRw. 

 
1.9. Estructura organizacional 

La compañía contara con 6 cargos en los primeros 3 años, tiempo en el cual se 

estabilizara el ciclo de reproducción de los ejemplares y crianza. 
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  Organigrama ideal. 

                Tabla 2  

 

                            Fuente de elaboración propia  

1.10. Portafolio de Productos y servicios 

La empresa seguirá de ramo único con expectativas de convertirse en una de ramo 

dominante; debido a que Rabbit Farms S.A ofrece como único producto carne de conejo en 

canal, carne que se caracteriza por su alto contenido de proteínas, fosforo, selenio, potasio y 

vitaminas del grupo B. Adicionalmente nuestra compañía tiene planeado a futuro incorporar 

subproductos como la piel de conejo y sus excretas debido a que los mismos se caracterizan 

por ser productos ecológicos que pueden ser utilizados para el uso en el revestimiento interior 

de abrigos y bio-fertilizantes. 

 

 

 

Gerente General

Jefe de Producción

Zootecnista

Asesor Comercial 

Distribuidor

Auxiliar Financiero y 
Contable
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Descripción:  

La carne de conejo es magra o "blanca", no es llamada así por su menor 

cantidad de mioglobina (proteína que da color a la carne), sino más bien por la 

cantidad y la calidad de su grasa, haciéndola ideal para acompañar dietas especiales. 

Esta carne es muy saludable por su alto porcentaje en proteínas de elevado 

valor biológico, su bajo contenido en grasa, especialmente en colesterol, su adecuada 

proporción de grasas insaturadas (mono y poliinsaturadas) y su gran riqueza en 

algunos minerales importantes (como hierro y calcio) y ciertas vitaminas (como 

niacina y vitamina B12). ( Organización Interprofesional de la Carne de Conejo de 

España (INTERCUN), 2011, pág. 14) 

A continuación se muestran algunas tablas nutricionales en las que se evidencian las 

propiedades y componentes de la carne de conejo por cada 100gr de la misma, así como la 

importancia de dichos componentes en la nutrición humana. 

Tabla 3  

 

Fuente Guía científica y gastronómica de la carne de conejo, 2011 pg. 14 
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Tabla 4                                                                                                                     Tabla 5 

 

 

Componentes: 

Energía. La carne de conejo aporta aproximadamente unas 121 kcal por cada 100 g, la 

cual es utilizada por los seres humanos en todos los procesos realizados por las células y los 

tejidos. 

Agua: El agua es su componente mayoritario y constituye un 76% de la misma. La 

cual funciona en el cuerpo humano para llevar los nutrientes a las células, ayuda a la 

digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos, mantiene los riñones 

sanos, lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y aporta una hidratación 

importante en la piel. 

Proteína: La carne de conejo aporta proteínas de alto valor biológico, que contienen 

todos los aminoácidos esenciales que el organismo del ser humano necesita en los distintos 

períodos de la vida. Su contenido oscila aproximadamente en 18 g de proteínas por cada 100 

g de carne. Además, es una carne fácilmente digerible y muy tierna, debido a su bajo 

Fuente tomada de Guía científica y gastronómica de la 
carne de conejo, 2011 pg. 14 

Fuente tomada de Guía científica y gastronómica de la 
carne de conejo, 2011 pg. 14 
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contenido en colágeno. Su contenido en ácido úrico y purinas es menor que el de otras carnes, 

como la de cerdo, vacuno, pavo o la de liebre, con las que a veces se compara. Por esta razón, 

la carne de conejo es muy recomendable para aquellas personas que tienen propensión a 

padecer de hiperuricemia y/o gota, debido a su menor contenido en ácido úrico y purinas. 

Lípidos y/o Grasa: Se trata de una carne magra, con bajo contenido en grasa (no más 

de un 5%) y en colesterol. Su perfil lipídico es bastante equilibrado, con una menor 

proporción de grasas saturadas en comparación con otros tipos de carnes, por lo que se 

recomienda en dietas de prevención de la obesidad y enfermedades cardiovasculares.  

Hidratos de carbono o carbohidratos: La carne de conejo cuenta con carbohidratos 

esenciales para el ser humano ya que cuando se descomponen en glucosa principalmente son 

la fuente de energía preferida para el cuerpo. También contribuye a regular el tránsito 

intestinal, disminuyendo así el estreñimiento ablandando las heces y aumentando su volumen, 

así mismo ayuda a disminuir la absorción de sustancias tales como el colesterol y en el caso 

de los diabéticos disminuye la subida de azúcar en sangre. 

Fibra: La carne de conejo es baja en fibra, sin embargo la misma ayudar a los seres 

humanos a mantener un peso saludable y también ayuda a mantener un buen estado de la 

flora intestinal. 

Minerales: La carne de conejo aporta importantes cantidades de minerales que obran 

en beneficio del ser humano entere ellos encontramos: 22 mg de calcio, 1 mg de hierro, 1,8 

µg de yodo, 25 mg de magnesio, 1,4 mg de cinc, 67 mg de sodio, 360 mg de potasio, 213 mg 

de fosforo, 0,15 mg de cobre, 0,03 mg de manganeso y 23,7 µg de selenio, componentes que 

poseen una función reguladora, ya que tienen relación con la obtención de energía a nivel 

celular, formando parte de reacciones químicas los cuales contribuyen al metabolismo de los 

macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. A si mismo forman parte de muchas 

moléculas: vitaminas, aminoácidos, hormonas, células sanguíneas, etcétera. 



 

OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

22 de 103 
 

Vitaminas: Destaca su riqueza en vitaminas del grupo B, contiene 0,1 mg de vitamina 

B1 llamada tiamina, 0,19 mg de vitamina B2 conocida como riboflavina y vitamina B3 

niacina, las cuales contribuyen con un importante crecimiento, desarrollo y funcionamiento 

de las células del organismo, por otro lado también cuenta con 0,5 mg de vitamina B6, “La 

cual es esencial para que funcionen bien las enzimas (proteínas que regulan los procesos 

químicos del cuerpo). A su vez influye en el desarrollo cerebral durante el embarazo y la 

infancia, al igual que el sistema inmune”. (National Institutes of Health , 2019, pág. 01). Así 

las cosas, Una ración de carne de conejo (125 g) aportan aproximadamente un tercera parte 

de las recomendaciones diarias de esta vitamina. 

También contiene 5 mg de vitamina B9 la cual benéfica a ser humano de cualquier 

edad, protege las células sanas, previene un tipo de anemia, contribuye a controlar la 

hipertensión, interviene en la formación del sistema nervioso, es beneficioso para el 

tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia, reduce las probabilidades de padecer 

cáncer de colon y de cuello uterino, por otro lado también cuenta con la vitamina B12 que 

aporta una ración de carne de conejo (125 g) cubre las necesidades diarias recomendadas para 

un adulto sano. Es una vitamina importantísima para las células hematopoyéticas de la 

médula ósea. Su déficit produce anemia perniciosa y degeneración de las células neuronales. 

Además de encontrarla en la carne, se encuentra en la leche, huevos y pescados; así mismo y 

por ultimo cuenta con vitamina E que se caracteriza por tener propiedades antioxidantes, 

protegiendo a las células del envejecimiento. 

Teniendo en cuenta lo componentes y benéficos antes mencionadas, se realiza 

comparativo de las diferentes carnes para observar sus diferencias. Según la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (2013): 

 La carne de conejo es blanca y magra riquísima en proteínas; su grasa es 

escasa y el contenido de colesterol muy bajo; se ha comprobado que la producción de 
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ácido úrico del cuerpo humano del cuerpo humano es menor tras su ingestión que 

cuando se consumen otras carnes; por estas razones, la carne de conejo se considera 

dietética, ya que produce menos calorías que las otras carnes, y muy recomendable 

para los convalecientes y artríticos por su digestibilidad y baja producción del ácido 

úrico.(pg. 04) 

 

                                                       Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Tabla 7 

 

 

 

 

 

Fuente tomada de la Carne de conejo, alternativa a favor 
de la salud, 2013 pg. 5 Tabla de valores base 100 gramos 

Fuente tomada de la Carne de conejo, alternativa a favor 
de la salud, 2013 pg. 5 Análisis: Mayor contenido 
proteico y de minerales, menor cantidad de grasa 
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2. COMPONENTE DE ESTUDIO DE MERCADOS Y COMERCIAL 

2.1. Descripción macroeconómica de Colombia 

2.2. Análisis del sector  

Colombia es un país que se ha distinguido por los recursos naturales con los que 

cuenta, esto incentiva a la explotación del sector agropecuario el cual ha sido una de las 

principales fuentes de empleo en el país. Dentro de este grupo se encuentra la actividad 

pecuaria la cual, de una parte, se enfoca en la cría de diferentes especies de animales para su 

comercialización, y de otra el consumo y/o uso de sus derivados.  

 

Una actividad que conforma este sector, es la cunícola. Esta se basa en la cría y 

comercialización de conejo, la cual se desarrolla en menor proporción respecto a otros 

productos como la carne de res y el pollo los que se comercializan con mayor frecuencia, 

mientras que en otros países como España hay una mayor participación de la carne de conejo 

en su economía. 

2.2.1. Análisis Mundial de la carne de conejo: 

Según la FAO, la cunicultura es una buena solución para los problemas nutricionales 

de los campesinos de los países en desarrollo ya que el consumo medio mundial se estima en 

300 gramos de carne de conejo por persona por año.  

“En la Unión Europea, el consumo llega a 1,7 Kg. por habitante/año siendo 

Italia el primer país consumidor con 5,3 Kg. Nápoles 15 kg. Por año. En China, el 

primer productor mundial, se consumen menos de 10 gramos por habitante puesto que 

la actividad está orientada a la producción de pelo”. (Toledo, 2015, pág. 7). 
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2.2.2. Análisis Colombiano de la carne de conejo.  

En Colombia la carne de conejo tiene muy bajo consumo, pese a que sus propiedades 

nutricionales son muy altas. 

El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y el ministro de la época 

en el año 2018, Juan G. Zuluaga presentó un proyecto que busca apoyar a cerca de 39 mil 

familias productoras de carne de conejo, conformando la cadena productiva.  

“En Colombia, indicadores reportados por Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), señalan que son 37.800 unidades productivas las que año tras año crían 

a 735.000 conejos, impulsando la producción de más de mil toneladas anuales de carne de 

conejo”. (minagricultura, 2018, pág. 01). 

El continuo crecimiento del sector se ha visto influenciado por las decisiones del 

gobierno nacional y los diferentes proyectos establecidos, estos proyectos permiten una 

mejora continua en los procesos que se realizan dentro del ámbito cunicola, optimizando los 

recursos de las pequeñas familias productoras. 

"Desde el Ministerio estamos observando el potencial de crecimiento que tiene 

el consumo de la carne de conejo en el país, a partir de sus cualidades nutricionales; 

por esto, estamos afianzando el mecanismo que busca consolidar la cadena productiva 

para que más familias puedan participar de este modelo de producción pecuaria", 

(Zuluaga, 2018, pág. 01). 

Asimismo se presentó el primer congreso internacional del conejo los días 30, 31 de mayo de 

2018 en la Universidad Agraria de Colombia Calle 170 # 54a – 10 para impulsar y promover 

el conejo en la región. 
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2.3. Estudio de mercado  

Es indispensable realizar un estudio de mercado, mediante el cual se logre determinar 

la oferta, la de manda y los posibles precios a establecer, a su vez hacer un análisis de la 

competencia y evidenciar los posibles canales de distribución del producto.  

 

2.3.1. Población y muestra 

 Población: Para este proyecto, se ha tomado en cuenta la población total de la 

localidad 01 Usaquén en la ciudad de Bogotá, estimada en 476,931 Habitantes. 

 Muestra: Se usó la siguiente fórmula para realizar el cálculo del tamaño de la 

muestra utilizada 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor   

Z 1.960   

P 50.00%   

Q 50.00%   

e 5.00%   

      

   

     

 

 

 

 

 

  

 

    

      

      

      

  

𝑛 = Tamaño de muestra buscado 
𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC). 
𝑒 = Erro de estimación máximo aceptado. 
𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito). 
𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. 

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒
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Desarrollo de la ecuación 

 

n =_____________________ 

 

  

 

n =________________ 

  

n = 384.16  

n= 384 

De acuerdo al cálculo realizado se tiene una muestra de 384 personas sin embargo se 

tomaran 400 personas para realizar las encuestas pertinentes.  

La forma de abordaje de los encuestados se toma en atención de la metodología: 

Tipo de estudio Ad-Hoc por conveniencia no discriminatorio in hall llevado a cabo los 

días  (20 Enero de 2020 al  26 Enero de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((1.96^2)*(0.5)*(0.5)) 

((0.05) ^2) 

0.9604 

0.0025 



 

OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

28 de 103 
 

2.3.2. Análisis e interpretación de datos 

1.  Rango de edad. 

                                                                       Tabla 8 

Rango de Edad Cantidad 

Entre 25 y 30 años 37 

Entre 31 y 40 años 54 

Entre 41 y 50 años 160 

Más de 51 años 149 

Total 400 

                                                                       Fuente elaboración propia 

 

  

                     Fuente elaboración propia  

De acuerdo con el estudio realizado se puede evidenciar que la mayor participación de 

las personas encuestadas se encuentra en un rango de edad entre los 41 y 50 años, constando 

de 160 personas que es equivalente al 40% de la población , así mismo se logró identificar 

que también participaron 149 personas que tienen más de 51 años correspondiente al 37% de 

la población encuestada, Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra Compañía podría enfocar el 

producto a este nicho de mercado dando a conocer las propiedades y beneficios para la salud 

que se obtienen al consumir carne de conejo. 

Ilustración 1 
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2. Estrato 

                                                                               Tabla 9 

 

 

 

 

 

  

                                                                       Fuente elaboración propia 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                    Fuente elaboración propia 

Según los datos obtenidos en la localidad de Usaquén, sector elegido para realizar 

nuestro estudio de mercado, se logró identificar que la mayor participación se encuentra con 

5 correspondiente al 36% de la población encuestada; No obstante, los estratos 4 y 6 

obtuvieron el mismo resultado debido a que su aportación corresponde al 32% de la 

población encuestada, dado lo anterior, se puede evidenciar que los estratos 4,5 y 6 cuentan 

con una mayor capacidad adquisitiva. 

 

Estrato Cantidad 

4 127 

5 144 

6 129 

Total 400 

Ilustración 2  
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3. Genero 

                                                                             Tabla 10 

Genero Cantidad 

Femenino 225 

Masculino  175 

Total 400 

                                                   Fuente elaboración propia 

 

 

 

                                                  Fuente elaboración propia 

 

De acuerdo con la ilustración 5 la mayor participación en la muestra se da con 225 

mujeres, las cuales conforman el 56% de los encuestados, el restante corresponde a 175 

hombres equivalente al 44%. Dado que se estima según nuestra metodología, son las mujeres 

quienes tienen un mayor poder de decisión a la hora de comprar. 

 

 

 

Femenino
56%

Masculino 
44%

GENERO

Femenino

Masculino

Ilustración 3 
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4. ¿Consume carne? 

                                                                      Tabla 11 

Consume carne Cantidad 

Si 399 

No 1 

Total 400 

                                                                       Fuente elaboración propia 

 

 

 

                                       Fuente elaboración propia 

 

En concordancia con el resultado del estudio realizado se puede evidenciar que de las 

400 personas encuestadas 399 consumen carne y solo el 0,25% es decir solo 1 persona no la 

consume, lo que quiere decir que es favorable para nuestra compañía dado que el producto 

que ofrecemos se encuentra dentro de esta sub categoría. 

 

 

 

Ilustración 4 
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5. ¿Qué tipo de carne prefiere? 

 

                                                                   Tabla 12 

Qué tipo de carne prefiere Cantidad 

Blanca 46 

Rojas  58 

Ambas 295 

Ninguna 1 

Total 400 

                                                                    Fuente elaboración propia 

 

 

                                  Fuente elaboración propia 

Según con el estudio de mercado realizado se puede evidenciar que la mayor 

participación fue del 74% correspondiente a 295 personas que prefieren consumir carne roja 

y blanca en igual proporción; No obstante, solo el 15 % de las personas encuestadas opta por 

consumir carne roja y a su vez solo el 11% de los encuestados prefieren la carne blanca, 

teniendo en cuenta el resultado antes mencionado nuestro producto al estar dentro de la sub 

categoría de carnes blancas puede llegar a tener una mejor aceptación ya que nuestro 

producto es carne blanca haciéndola apetecida en un 85%. 

Ilustración 5  
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6. ¿Es importante para usted conocer las propiedades que tienen los diferentes 

alimentos que consume a diario? 

                                                           Tabla 13 

¿Es importante para usted conocer las 

propiedades que tienen los diferentes 

alimentos que consume a diario? 

Cantidad 

Si  294 

No  106 

Total 400 

                                         Fuente elaboración propia 

 

                           

 

 

 

 

 

                                    Fuente elaboración propia 

De acuerdo con la ilustración 8 la mayor participación se encuentra en las 294 

personas que prefieren conocer las propiedades que tienen los diferentes alimentos que 

consume a diario resultado que equivale al 73,5% de los encuestados, con respecto a lo 

anterior solo el 26,5% no le dan importancia; así las cosas, se puede intuir que las personas se 

están fijando más en la calidad y los beneficios que aportan los productos para su vida 

eligiendo los productos que se adapten mejor a su estilo de vida. 

 

Ilustración 6  
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7. ¿Al momento de la decisión de compra de carne tiene presente los beneficios 

alimenticios que aporta en su dieta? 

                                                Tabla 14 

¿Al momento de la decisión de compra de 

carne tiene presente los beneficios 

alimenticios que aporta en su dieta? 

Cantidad 

Si  257 

No  143 

Total 400 

                                             Fuente elaboración propia 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente elaboración propia 

De acuerdo con el resultado del estudio realizado se puede evidenciar que la mayor 

participación se encuentra en 257 de 400 personas encuestadas, el equivalente al 64% de la 

población encuestada, localidad que tiene presente los beneficios alimenticios que aporta en 

su dieta los diferentes alimentos que consume a diario, teniendo en cuenta los resultados 

antes mencionados nuestra compañía ve la oportunidad de realizar campañas publicitarias 

para dar a conocer las propiedades nutricionales de la carne de conejo. 

Ilustración 7 
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8. ¿Cree usted que el conejo es? 

                                                Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente elaboración propia 

 

               

 

 

 

 

                            Fuente elaboración propia 

 

De acuerdo a la ilustración 10, de 400 personas encuestadas 248 personas consideran 

que el conejo es de uso doméstico y de consumo, resultado que es equivalente al 62% del 

total de las personas encuestadas, de igual manera existe el 24,3% de la población piensan 

que es un animal de consumo lo que permite que sea posible verlo como posible fuente 

alimenticia lo que nos permitiría darlo a conocer con sus exquisitas recetas e información 

nutricional lo que contribuirá a nuestra Compañía en el sentido de ingreso de los productos de 

la compañía al mercado local.  

 

¿Cree usted que el conejo es? 
Cantidad 

Domestico 55 

Consumo 97 

Ambas 248 

Total 400 

Ilustración 8 
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9.  ¿Conoce las ventajas nutricionales de la carne de conejo? 

                                                            Tabla 16 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                Fuente elaboración propia 

 

 

                                        Fuente elaboración propia 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que hay 241 personas que 

desconocen las ventajas nutricionales de la carne de conejo, población que corresponde al 

60% de las personas encuestados; sin embargo el restante del total de la muestra son 159 

personas cuya participación corresponde al 40%; teniendo en cuenta lo anterior, nuestra 

Compañía podría establecer una gran ventaja comercial que consiste en captar a ese 60% de 

nicho de mercado dándoles a conocer nuestro producto a través de degustaciones e 

información nutricional, con el fin de expandir el mercado cunicola. Ya que se puede 

evidenciar en la pregunta 6 el 73,5% de las personas están interesadas en conocer las 

propiedades que contienen los alimentos que consumen a diario. 

¿Conoce las ventajas nutricionales 

de la carne de conejo? 
Cantidad 

Si  159 

No  241 

Total 400 

Ilustración 9 
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10. ¿Conoce alguna marca de carne de conejo? 

                                    Tabla 17 

 

 

 

 

 

                                     Fuente elaboración propia 

          

  

  

 

 

  

 

 

                                Fuente elaboración propia  

De acuerdo con la ilustración 12, se puede evidenciar que la mayor participación de la 

población se concentra en 220 personas, es decir el equivalente al 55% de la población 

encuestada no conocen alguna marca de conejo, no obstante lo anterior, también hay una cifra 

participativa interesante y es que el 45% de la población dice haber escuchado marcas de 

conejo como Jumbo y de Míster Conejo, dado lo anterior, y como bien es cierto hay una gran 

población que desconoce una marca especializada en la venta de carne de conejo, nuestra 

compañía puede aprovechar esta situación para posicionar nuestra marca y fidelizar a los 

diferentes clientes que participan en este mercado. 

¿Conoce alguna marca de carne de 

conejo? 
Cantidad 

Si  180 

No  220 

Total 400 

Ilustración 10 
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11. ¿En qué almacén o establecimiento ha visto la carne de conejo en venta? 

                                                                Tabla 18 

¿En qué almacén o establecimiento ha visto 

la carne de conejo en venta? 
Cantidad 

Supermercado  35 

Tienda 7 

Grandes superficies 162 

Tienda especializada 46 

No la ha visto 150 

Total 400 

                                                                Fuente elaboración propia 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente elaboración propia 

Según el estudio realizado y los resultados obtenidos se puede concluir que de las 400 

personas encuestadas, 162 manifiestan haber visto la venta de carne de conejo en grandes 

superficies esto corresponde al 40% de la población encuestada, teniendo en cuenta lo 

anterior y de acuerdo al desarrollo de nuestra investigación se podría realizar un convenio con 

grandes superficies y a su vez aprovechar el 60% de población restante vendiendo nuestro 

producto más cerca de sus hogares. 

Ilustración 11 
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12. ¿En qué presentación ha visto la carne de conejo en puntos de venta? 

                                                            Tabla 19 

¿En qué presentación ha visto la carne de conejo en 

puntos de venta? 
Cantidad 

Bandejas 70 

Empaque al vacío  135 

Unidades sueltas 23 

Otro  22 

Ninguna  150 

Total 400 

                                             Fuente elaboración propia 

 

   

 

 

 

 

                                Fuente elaboración propia 

Según lo señalado en la ilustración 14, el 33.75% de las personas encuestadas solo 

han visto en la presentación de empaque al vacío y el restante corresponde al 17.50% que lo 

han visto en bandejas, lo que nos permite establecer es común encontrar dicho producto en  

bandejas, es necesario que se tenga en cuenta este tipo de empaque a la hora de elegir la 

presentación del producto ya que esta presentación destaca la elegancia y frescura del 

producto, así mismo este tipo de empaque permite una mejor manipulación y control de 

cadena de frio. En concordancia con el resultado de la pregunta anterior se puede evidenciar 

que la mayor participación fue del 37.50% de los encuestados no conocen ninguna 

presentación de la carne de conejo.  

Ilustración 12 
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13. Le parece fácil de encontrar la carne de conejo en el mercado? 

                                                         Tabla 20 

¿Le parece fácil de encontrar la carne 

de conejo en el mercado? 
Cantidad 

Si  162 

No  238 

Total 400 

                                                        Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos se lograron concluir que la mayor participación se 

encuentra en 238 personas que afirman e que no es fácil encontrar la carne de conejo en el 

mercado, población que corresponde al 59,5%, así mismo el porcentaje restante de la 

población encuestada, es decir el 40.5% aseguran que la podrían encontrar en el mercado con 

facilidad, por ende nuestra compañía se debe enfocar en hacer conocer el producto junto con 

los lugares y puntos de venta  para aprovechar el nicho de mercado, esto con el fin de 

incrementar las ventas y afianzar nuestra marca. 

 

 

 

Ilustración 13 
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14. ¿Ha probado la carne de conejo? 

                                                   Tabla 21 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     Fuente elaboración propia 

 

Solo el 13% de los encuestados no ha probado la carne de conejo, mediante campañas 

nutricionales se puede atraer y captar estos clientes. Ya que el 87% ha tenido la oportunidad 

de probar la carne de conejo será más fácil para la compañía acceder a dicho mercado, se 

debe tener en cuenta que los resultados de esta pregunta guardan relación con la pregunta 5 

en dónde se muestra una gran tendencia al consumo de la carne blanca. 

  

 

 

¿Ha probado la carne de conejo? Cantidad 

Si  350 

No  50 

Total 400 

Ilustración 14 
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15. ¿En una ponderación de 1 a 5, siendo 5 un nivel de gusto muy alto, y 1 muy poco 

agrado, determine el grado de satisfacción que tuvo con la carne de conejo? 

                                                  Tabla 22 

¿En una ponderación de 1 a 5, siendo 5 un nivel de gusto muy alto, y 1 

muy poco agrado, determine el grado de satisfacción que tuvo con la 

carne de conejo? 

Cantidad 

0 N/A 50 

1 13 

2 3 

3 33 

4 119 

5 182 

Total 400 

                                            Fuente elaboración propia 

  

 

                   Fuente elaboración propia 

El 76% de los encuestados encuentra el conejo agradable al gusto haciéndolos futuros 

clientes potenciales para la compañía, sin embargo al 12 % no le agrada mucho, con relación 

a la pregunta 5 en la que el 74% de los encuestados consume carne blanca se puede inferir  

que la carne de conejo seria bien acogida al cumplir estas características, por ende para 

aquellos que no sienten un buen agrado hacia la carne de conejo se deben buscar diferentes 

estrategias que logren cambiar su opinión. 

Ilustración 15 
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16. ¿Por qué le gusta la carne de Conejo? 

                                                        Tabla 23 

¿Por qué le gusta la carne de Conejo? Cantidad 

Sabor  133 

Calidad  72 

Precio  29 

Salud 106 

No aplica 50 

Otro 10 

Total 400 

                                       Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente elaboración propia  

De las 350 personas encuestadas que dijeron que si han comido carne de conejo en la 

pregunta 14 al 33%  les gusta por su sabor y el 44 % por su salud y calidad y el resto por 

otras razones, sin embargo el precio del producto no es relevante, es más importante los 

beneficios nutricionales de este producto que el valor con el que se adquiere. 

 

 

Ilustración 16  
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17. ¿Cuántas veces ha probado la carne de conejo? 

                             Tabla 24 

¿Cuántas veces ha probado la carne de conejo? Cantidad 

1 17 

2 a 5 79 

6 a 10 93 

10 o mas 161 

No aplica 50 

Total 400 

                      Fuente elaboración propia 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                      Fuente elaboración propia 

Según lo señalado en la ilustración 19 el 40% de las personas han probado la carne de 

conejo más de 10 veces, lo que quiere decir que es una carne apetecida en los hogares por que 

la han consumido varias veces, de igual manera se observó que  el 23% de 6 a 10 veces, el 20 

% de 2 a 5 veces y el 4% solo una vez, teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar 

que el 13% corresponde a las 50 personas que no han probado la carne de conejo de la 

pregunta 14. 

Ilustración 17 
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18. ¿Dónde la ha probado? 

                                    Tabla 25 

¿Dónde la ha probado? Cantidad 

Restaurante  191 

Hogar  122 

Evento  17 

Hotel  20 

No aplica 50 

Total 400 

                                Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente elaboración propia 

Teniendo en cuenta que los lugares donde más se ha consumido carne de conejo son 

aquellos que se pueden incluir dentro de los HORECA´S, haciéndolos participes de un 56%, 

haciéndolo un mercado industrial,  a su vez se ha evidenciado que solo el 31% lo ha 

consumido en el hogar. La compañía tiene una muy buena oportunidad al hacer llegar los 

productos más cerca a los consumidores llegando así a captar más clientes.  

 

Ilustración 18 
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19. Si su respuesta a la pregunta número 14 fue no, ¿Por qué no consume carne de 

conejo? 

                                                           Tabla 26 

Si su respuesta a la pregunta número 14 fue no, 

¿Por qué no consume carne de conejo? 
Cantidad 

Costo 0 

Difícil de conseguir  12 

Prefiere otras carnes 26 

No le apetece 12 

No aplica 350 

Total 400 

                                                      Fuente elaboración propia 

  

 

  

 

 

 

 

                                                 Fuente elaboración propia  

De las 50 personas encuestadas que no consumen carne de conejo el 52% prefiere 

otras carnes, mientras que el 24% asegura que la carne es difícil de conseguir en el mercado, 

aun así hay un 24% que no le apetece consumirla, teniendo en cuenta lo anterior 

evidenciamos que el costo no es una razón por la cual no se consuma la carne de conejo, más 

bien se debe a cuestión de gustos personales.  

Ilustración 19 
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20. ¿Le gustaría probar la carne de conejo? 

                                                                           Tabla 27 

¿Le gustaría probar la carne de conejo? Cantidad 

Si  37 

No 13 

No aplica 350 

Total 400 

                                                   Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente elaboración propia  

 

De las  50 personas encuestadas que no han probado la carne de conejo al 74% le 

gustaría probarla, mientras que al 26% restante definitivamente no les gustaría, para las 

personas interesadas en probar el producto, la compañía debe buscar brindar una experiencia 

única y agradable, así acercar el producto de una mejor manera  a los consumidores.  

 

 

 

Ilustración 20 
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21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una libra de carne de conejo? 

                                                 Tabla 28 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por una libra de carne de conejo? 
Cantidad 

$ 0 50 

$10.000 a $15.000 253 

$15.000 a $17.000 82 

$17.000 a $20.000 15 

Total 400 

                                               Fuente elaboración propia  

  

 

                              Fuente elaboración propia  

De las  350 personas encuestadas que han probado la carne de conejo el 72% están 

dispuestas a pagar un valor que este en el rango de 10.000 pesos a 15.000 pesos por una libra 

de carne de conejo, mientras que el 28% restante están dispuestos a pagar por encima de 

15.000 pesos, debido a esto la compañía tiene posibilidad de ubicarse según sea necesario sin 

ser rechazados por el mercado en cuanto a precio mientras no sobrepase este valor.  

 

Ilustración 21 
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22. ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a comprar 1kgr de carne de conejo en 

promedio? 

                          Tabla 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

                  Fuente elaboración propia  

Al tener en cuenta los resultados se puede observar un consumo de 931kgr al mes, 

Mediante esta información podemos establecer una posible proyección de ventas que ayude a 

la planificación de la compañía. 

 

 

¿Con que frecuencia estaría dispuesto a comprar 1kgr de 

carne de conejo en promedio? 
Cantidad 

Una vez por semana  155 

Una vez cada 15 días 124 

Una vez cada mes 59 

Cada 3 meses 12 

No estaría interesad(@) en comprar 33 

No sabe no responde 17 

Total 400 

Ilustración 22   
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23. ¿Dónde le gustaría encontrar la carne de conejo? 

                        Tabla 30 

¿Dónde le gustaría encontrar la carne de 

conejo? 
Cantidad 

Supermercado 16 

Tienda 8 

Carnicería  154 

Grandes superficies 30 

Tienda Especializada 9 

Todas las anteriores 145 

Ninguna de las anteriores 38 

Total 400 

                        Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente elaboración propia  

Según los resultados, la mayoría de  las personas encuestadas quisieran encontrar la 

carne de conejo más cerca de sus hogares en sitios como las carnicerías y grandes superficies 

así acceder a ella de una manera más fácil y rápida.  

 

Ilustración 23  
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24. ¿Dónde le gustaría encontrar las recetas de preparación? 

                                             Tabla 31 

 

 

 

 

 

                                                      

 

        

                                                 Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente elaboración propia  

Muchas de las personas encuestadas prefieren encontrar las recetas de preparación 

junto al producto, ya que les evitara tiempo de búsqueda, sin embargo un gran porcentaje de 

estas prefiere encontrarlas en la web y poder acceder a ellas en cualquier momento, por ende 

la compañía debe estar actualizando frecuentemente el sitio e incluyendo nuevo material para 

mantener el interés de los clientes. 

 

 

¿Dónde le gustaría encontrar las 

recetas de preparación? 
Cantidad 

Junto al producto 155 

En un Recetario 84 

En la página web de la compañía 123 

No le interesan las recetas 38 

Total 400 

Ilustración 24 
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2.3.3. Resultados del análisis de Investigación de mercados 

En concordancia con el estudio de investigación realizado se identificaron factores 

que fueron relevantes para nuestra investigación entre ellos se encuentra que de 350 personas 

que han probado la carne de conejo 295 prefieren ambas carnes, lo que nos quiere decir que 

existe una buena aceptación de la carne de conejo en la población encuestada, así mismo es 

importante resaltar que de 350 personas que la han probado se evidencio que de las 350 

personas que si la han probado 182 han tenido un nivel de gusto muy alto de satisfacción al 

consumirla, a su vez 161 personas manifiestan haberla probado de 10 o más veces. 

Finalmente de las 350 personas que han probado la carne de conejo 283 estarían 

dispuestas a pagar por una libra entre $10.000 a 15.000, de acuerdo a lo anterior y con el fin 

de realizar la proyección de ventas se identificó que 143 personas estarían dispuestas a 

comprarla una vez por semana  y 140 una vez cada 15 días.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se registra una demanda de 

931kg cada mes, así como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 32 

Veces que compraría en el 

mercado. 

Cantidad de 

personas. 

Porcentaje dentro de la 

muestra. 

Total de compras 

realizadas en kg. 

0.33 26 6.5% 9 

1 70 17.5% 70 

2 140 35.0% 280 

3 0 0.00% 0 

4 143 35.75% 572 

No está interesado 13 3.25% 0 

No sabe no responde 8 2.00% 0 

Total 400 100% 931 

Fuente elaboración propia  
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2.3.4. Análisis de la oferta 

 
Teniendo en cuenta la cantidad de producto demandado y la capacidad física instalada 

se criara un total de 932 ejemplares por ciclo, haciendo un total de 2796 ejemplares por 

semestre, con esto se busca cubrir dicha cantidad. 

2.3.5. Determinación de la demanda actual y potencial 

La demanda actual está basada solo en la zona de Usaquén dando como resultado un 

total de 931kg por mes, sin embargo si la compañía se expande en diferentes localidades de la 

capital colombiana es evidente que dicha demanda se incrementara potencialmente. 

2.3.6. Análisis de la competencia 

La principal competencia para Rabbit Farm S.A.S es la Compañía Mister conejo Ltda, 

gracias a que esta se encuentra en el mercado capitalino desde el año 2014 tiene una amplia 

red de contactos y proveedores, además debido a su antigüedad y buenas practicas 

productivas tiene un amplio mercado dentro de la ciudad de Bogotá, presentando diversos 

productos a base de carne de conejo pueden llegar más fácilmente a diferentes tipos de 

clientes.  

2.3.7. Perfil del consumidor 

Teniendo en cuenta la cultura y los hábitos alimenticios de la población en la ciudad 

de Bogotá se establece el perfil que caracterizara a nuestros clientes, dicho perfil nos permite 

enfocar nuestra línea de producto a las necesidades de los consumidores, permitiendo generar 

diferentes estrategias para su producción y comercialización.  
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Nuestros clientes se caracterizan por tener las siguientes características: 

 Género: masculino y femenino 

 Edad: De 25 años en adelante, se tiene un rango de edad extenso debido a los 

beneficios de la carne y a la influencia en la dieta de las personas entre 40 años a 

50 años.  

 Estado Civil: Indiferente  

 Condición Laboral: Indiferente 

 Ocupación: indiferente 

 Ingresos: Desde 1 SLMLV en adelante 

 Nivel de escolaridad: indiferente 

 Estrato social: 4, 5 y 6 

 Ubicación: Bogotá, localidad de Usaquén 

Nuestra compañía busca que a través de las siguientes estratégicas comerciales, 

impulsar nuestros productos y generar gran impacto de ventas de la carne de conejo en la 

localidad de Usaquén. 

Objetivos: 

 Incrementar las ventas de carne de conejo en el sector de Usaquén en la ciudad de 

Bogotá. 

 Concientizar a la población sobre los beneficios del consumo de la carne de 

conejo. 

 Diversificar el consumo de la carne de conejo en el sector de Usaquén.  

2.4. Estrategias Comerciales 

 Se realizara una alianza con las diferentes distribuidoras de carne en el sector, 

dicha alianza busca llevar el producto de manera eficiente y segura hasta el local, 
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disminuyendo costos de transporte, de esta manera se impulsara la marca desde 

cada punto de distribución lo cual llevara a el incremento de las ventas. 

 Mediante el uso de las redes sociales se busca establecer una campaña nutricional 

en la cual se muestren las ventajas que proporciona el consumo de la carne de 

conejo en el cuerpo humano, al ser un complemento perfecto para una dieta 

correcta y equilibrada.  

 Difundir diferentes recetas y métodos de preparación para la carne de conejo 

haciendo más provocativo el producto así lograr una mayor aceptación en el 

mercado. 

 Establecer una campaña de muestra de producto en alianza con diversos 

restaurantes y grandes superficies, para esto se establecerá un stand en conjunto al 

establecimiento en donde se muestren todas las propiedades de la carne de conejo 

junto a una muestra de producto, dicha muestra se realizara frente a los clientes de 

mostrando la fácil preparación del producto.  

 

2.4.1. Estrategias de distribución 

 Se manejara un canal de distribución integral mientras se mantiene un enfoque 

selectivo para la distribución del producto. 

 Mediante las ventas y el servicio postventa brindar apoyo al cliente directo e 

indirecto así como al consumidor final de esta manera centralizar toda la 

información adquirida. 

 Se establecerá el servicio de entrega a domicilio para los clientes mayoristas, 

aquellos que compren más de 25 kg se les enviara el producto gratis.  
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Ilustración 25 

 

2.4.2. Estrategias de precio 

La compañía implementará una estrategia de precios de penetración, con la cual fijará 

inicialmente un precio bajo (14,000 pesos por libra) con respecto a la competencia que se 

encuentra en (17,000 pesos por libra), para así lograr una penetración de mercado rápida y 

eficiente, ya que el alto volumen de unidades vendidas permite una economía de escala 

diluyendo los costes de producción y concede un mayor cubrimiento de la demanda, esta 

estrategia se implementará durante los primeros 2 años, ya que el producto no es muy conocido, 

por ende la población no tiene una cultura de consumo hacia el mismo, con esta estrategia se 

busca crear atracción y estimular al cliente a elegir y probar el producto; así mismo, lograr una 

mayor participación en el mercado objetivo.  
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2.4.3. Estrategia de Promoción 

La compañía pretende influir y persuadir a los consumidores dándoles a conocer los 

productos mediante el uso de la estrategia de promoción, para esto se utilizaran los siguientes 

elementos: 

 Publicidad: Folletos, Volantes. 

o Folletos: Mediante el uso de estos se busca dar a conocer los productos que 

maneja la compañía de manera detallada, haciendo énfasis en los beneficios 

nutricionales que aporta la carne de conejo para la salud Humana. 

o Volantes: los volantes se utilizaran para dar a conocer la marca y los diferentes 

eventos que se organizaran por parte de la compañía. 

 Promoción en el punto de Venta: Exhibiciones, Demostraciones. 

o Exhibiciones: La compañía tendrá una exhibición vertical en los diferentes puntos 

de venta con los que se llegue a un acuerdo previo, de lo contrario manejara la 

exhibición de acuerdo a las políticas establecidas por la marca anfitriona. 

o Degustaciones: La compañía realizara degustación del producto, realizando la 

cocción y preparación de diferentes recetas en algunos de los diferentes puntos de 

venta cada 30 días. 

 Ventas personales: Muestreo, Programas de incentivos. 

o Muestreo: La compañía designara una cantidad estándar de producto cada mes, 

con el cual se busca dar muestras o degustaciones al público en general dentro de 

los establecimientos que lo permitan, esto con el objetivo de incrementar las 

ventas y captar más clientes. 
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o Programas de incentivos: Se establecerá una tabla de incentivos para los 

impulsadores que se encuentren haciendo muestreo en los diferentes puntos de 

venta. 

2.4.4. Estrategia digital 

Es un hecho la importancia de la transformación digital dentro de las 

organizaciones, es necesario encontrar un equilibrio entre el ámbito digital y el valor 

tradicional, pues en ocasiones en que el éxito del negocio necesita de la convergencia 

de ambas variables, este tipo de proyectos deben ser acompañados y estructurados 

bajo una política corporativa, debe existir una combinación de la visión del cliente, el 

negocio y la organización. (SANTA & TELLEZ, 2017) 

 

La compañía promoverá el consumo de nuestros siendo enfocada por el marketing 

nutricional a través de la incorporación de estrategias como el email marketing, los influencer 

y nuestras redes sociales como el Facebook, Instagram y Twitter nos ayudaran a crear 

comunidades en torno a estos temas de consumo y nutrición con relación a la carne de 

conejo, lo cual es una gran plataforma que busca impulsar nuestra marca. 
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2.5. Proyecciones de ventas 
Las ventas se proyectan a 5 años teniendo en cuenta que el crecimiento en ventas 

anual es de 2%, así como el ajuste de los precios por la inflación es de 0.61% anual. 

 

Tabla 33 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

Tabla 34 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

 

 

PRODUCTO 1:
IVA: 19%

Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 3% 5% 7% 9%

PERIODOS 0 1 2 3 4
Ajuste de precios por medio de la Inflación 3.79% 4.40% 5.01% 5.62%
Cantidades a vender en el semestre 1 11,172 11,507.2 12,082.5 12,928.3 14,091.8
Cantidades a vender en el semestre 2 11,172 11,507 12,083 12,928 14,092
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 22,344 23,014 24,165 25,857 28,184
Precio de venta 14,000$             14,531$                   15,170$                    15,930$                16,825$              

Carne de conejo en canal

CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VENTA ANUAL CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO

VENTA ANUAL CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VENTA ANUAL CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO

VENTA ANUAL CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VENTA ANUAL

Semestre 1 11,172 14,000 156,408,000 11,507 14,531 167,205,939 12,083 15,170 183,291,798 12,928 15,930 205,947,728 14,092 16,825 237,095,221

semestre 2 11,172 14,000 156,408,000 11,507 14,531 167,205,939 12,083 15,170 183,291,798 12,928 15,930 205,947,728 14,092 16,825 237,095,221
VENTAS TOTALES DEL 
PRODUCTO 1

22,344 $ 312,816,000 23,014 $ 334,411,878 24,165 $ 366,583,596 25,857 411,895,455 28,184 474,190,441

TOTAL VENTAS 
ANUALES

22,344 312,816,000$      23,102 334,411,878$      24,277 366,583,596$       25,993 411,895,455$      28,344 474,190,441$      

TOTAL IMPUESTO DE IVA: 59,435,040 63,538,257 69,650,883 78,260,136 90,096,184

TOTAL VENTAS 
MAS IVA

372,251,040$    397,950,135$    436,234,479$     490,155,592$    564,286,625$    

Carne de conejo 
en canal

PRESUPUESTO DE VENTAS

PRODUCTOS PERIODOS

0 1 2 3 4
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3. COMPONENTE PRODUCTIVO Y TÉCNICO 

3.1. Descripción del diseño y estado de desarrollo del producto 

3.2. Ficha técnica del producto 

Tabla 35 

 

Fuente elaboración propia adaptada de https://es.slideshare.net/GITASENA/ficha-tecnica-longaniza 
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3.2.1. Ciclo de vida del producto 

El producto tendrá una vida útil de 6 meses después de ser empacada al vacío 

teniendo en cuenta que no contara con ningún tipo de conservantes. “La vida útil de la carne 

es de hasta 120 días, mantenida a una temperatura media que va de -1° C a + 4° C.” 

(Supercampo, 2016).  

Sin embargo la compañía envasadora alvacio10 afirma que una de las ventajas de 

conservar la carne al vacío es que “esta puede, en condiciones idóneas, ser conservada por un 

tiempo de hasta tres veces más que en condiciones normales” (envasadoraalvacio10, 2018). 

3.2.2. Ingredientes / Componentes / Proceso 

 Ingredientes:  Carne de conejo en canal 

 Componentes: Bandejas, Bolsas de vacío de 90 micras, Máquina de empaque. 

 Proceso: Después del proceso de sacrificio se deja la carne en el cuarto caliente en 

el cual se realiza el secado de la membrana que queda después del desuello, luego 

se procede a realizar un control de calidad a la carne verificando que cumpla las 

condiciones necesarias y así ser enviando a refrigeración para su posterior 

empacado al vacío, al momento de ser empacado el producto debe tener una 

temperatura de 2.5° para evitar crear un entorno propenso al crecimiento y 

desarrollo de bacterias, por ende se debe mantener una cadena de frio constante 

antes, durante y después de ser empacado de esta manera asegurar la calidad del 

producto. 

3.3. Descripción del proceso productivo y sistema de producción 

La compañía realizara producción por lotes: ya que cada ciclo tiene una duración 

aproximada de 60 días y se busca tener un control adecuado sobre el producto. 

 Etapa Analítica: 
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1. Se realizará una producción (crianza) por ciclo de 466 ejemplares para un total de 

932kg de carne en canal, teniendo en cuenta que se realizaran 2 ciclos y que cada 

ejemplar debe pesar 2.5kg para poder proceder a su sacrificio. 

2. Se comprara el alimento para los ejemplares por cada ciclo, en este caso alimento 

para 60 días distribuido según su etapa de crecimiento (Gazapo en levante, 

Gazapo en engorde). Los alimentos para las hembras y machos productivos se 

compraran por aparte de los ejemplares para sacrificio, en este caso alimento para 

120 hembras lactantes y alimento para 12 machos. 

3. Compra de productos para un adecuado manejo e inocuidad del habitad.  

 Etapa de síntesis: 

1. Proceso de crianza: abarca desde la cubrición hasta el levante y engorde en el cual 

se garantiza la calidad e inocuidad de los ejemplares.  

2. Proceso de sacrificio. Este inicia en el área de aturdimiento con el fin de evitar el 

sufrimiento de los ejemplares, y para asegurar un producto de excelente calidad se 

realiza un control de calidad antes de ser enviados a acondicionamiento. 

 Etapa de acondicionamiento: 

1. Procesamiento: en este se realizan todas las actividades pertinentes para presentar 

un producto de calidad desde el despresado hasta el almacenamiento. 

2. Proceso comercial: mediante el cual se busca vender y distribuir los productos que 

se encuentran en el almacenamiento. 
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 Simbología usada en el diagrama de flujo y los diagramas de procesos.                                

Fuente recuperada de https://i.pinimg.com/originals/6e/51/42/6e514297346c4e3f9c76d6343487f805.jpg 

Tabla 36  
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3.3.1. Diagrama de flujo 
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3.3.2. Diagrama de proceso 

  Diagrama de proceso Crianza: 
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 Diagrama de proceso Sacrificio: 
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 Diagrama de Proceso Procesamiento: 
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 Diagrama de proceso Comercial: 
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3.4. Equipo e infraestructura requerida (maquinaria y tecnología) 

Los materiales esenciales para el desarrollo adecuado de la actividad son: 

 Infraestructura en ladrillo obra blanca (enchapada)  

 Equipo de salubridad * 2und. 

 Jaulas con doble nido * 170und. 

 Mangueras *3und. 

 Mesa de trabajo en acero inoxidable *2und. 

 Aturdidor * 1und. 

 cubeta de desangrado* 1und. 

 Herramientas de colgado* 1und. 

 Cámara caliente* 1und. 

 Molino eléctrico* 1und. 

 Set de cuchillos* 2und. 

 Recipientes plásticos* 3und. 

 Recipientes en acero inoxidable* 3und. 

 Máquina de empacado* 1und. 

 Cuarto frio* 1und. 

 Tanque para agua potable 6000 lts* 1und. 

 Pozo séptico con trampillas* 1und. 

 Equipo de aseo* 2und. 

 Palas* 4und. 
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3.5. Plan de compras 

 Infraestructura en ladrillo obra blanca (enchapada). = $50.000.000 

Se adaptara la infraestructura haciendo que esta facilite el desarrollo de las labores y 

cumpla con los requisitos de salubridad, asegurando un ambiente controlado e inocuo. 

 Equipo de salubridad * 2 unid. = $350.000 unid. 

Guante Seguridad Carnicería Hilo Acero Inoxidable Nivel 5 

 |Medidas Talla S 

 Ancho de la palma sobre: 9 cm/3.54" 

 Longitud Total: 21 cm/8.27" 

 Longitud del dedo medio: 7.5 m/2.95" 

 Medidas Talla M 

 Ancho de la palma sobre: 9.5 cm/3.74" 

 Longitud Total: 23 cm/9.06" 

 Longitud del dedo medio: 8 cm/3.15" 

Delantal De Carnicero 

 Sin bolsillo, deslizador de ajuste de cuello fácil.  

 34 de largo x 23 de ancho. 

 Largo: 9.4 Pulgadas 

 Ancho: 7.1 Pulgadas 

 Alto: 2 Pulgadas 

 Color: Black 

 Peso del Producto: 1 Libra 

 

 

Ilustración 26 

Tomada de https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
458263749-guante-seguridad-carniceria-hilo-acero-inoxidable-
nivel-5-
_JM?quantity=1&variation=38415778592&onAttributesExp=tr
ue#position=30&type=item&tracking_id=a907a69f-c101-4519-
b761-580934f2a1dc 

Ilustración 27 

Tomada de https://http2.mlstatic.com/delantal-de-
carnicero-D_NQ_NP_633444-
MCO32521714755_102019-O.webp 
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 Botas Plásticas Blancas Pvc Con Puntera En Acero 

 Bota con doble inyección de pvc, impermeable, 

resistente a ácidos grasos, ideal para industria 

alimenticia. 

 Suela antideslizante, ensayo realizado según 

Norma ASTM F 1677 

 Resistencia al choque eléctrico, Norma ASTM 

F 2413- 05 clasificación EH 

 

 Gafas Impacto Y Salpicaduras Químicos 93506 3m 

 Diseño moderno y ligero para un excelente ajuste. 

 Forma aerodinámica con lente cilíndrica de 180 º de 

visión sin distorsiones. 

 Modelo diseñado especialmente para encajar con 

gafas y protección respiratoria de media Máscara. 

 El sistema de ventilación indirecta para evitar la 

niebla, para salpicaduras y polvo (la versión sin 

ventilación proporciona protección adicional contra 

gases y vapores). 

 El lente absorbe más del 99% UV. 

 Cumple con la norma AS/NZS1337 para impacto medio. 

 Marco trasparente de PVC con un área de apoyo ancha alrededor de la cara 

para aumentar el confort.  

 Canal específico en el lado del marco para acomodar las gafas. 

Ilustración 28 

Tomado de 
https://http2.mlstatic.com/botas-
plasticas-blancas-pvc-con-puntera-en-
acero-medellin-D_NQ_NP_688511-
MCO31111282957_062019-O.webp 

Ilustración 29 

Tomada de 
https://http2.mlstatic.com/gafas-
impacto-y-salpicaduras-quimicos-
93506-3m-D_NQ_NP_965501-
MCO32990665634_112019-F.webp 
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 Correa de nylon elástica ancha (25 mm), que es fácilmente ajustable gracias a 

un sistema de hebilla y a un mecanismo de correa de fijación pivotante. 

 sistema de hebilla y a un mecanismo de correa de fijación pivotante. 

 Jaulas con doble nido * 170 unid. = $350.000 unid. 

 Jaula para conejo de 1,20 cm, con 

compartimentos de 60 x 50 x 40 alto, 

elaborada en Alambre Galvanizado 

Triple Zinc resistente a corrosión 

#10#14, jaula plegable de fácil armado. 

 Incluye: 2 Comederos en lámina 

galvanizada, 2 Bebederos automáticos 

de chupo con manguera de 5/16, 2 Nidos 

en lámina Galvanizada, Soportes 

metálicos. 

 

 Mangueras *3 unid. = $53.800 unid. 

 Manguera Expandible A 60 Metros 

 Cuenta con un difusor de salidas 

diferentes con presión de agua, además 

de un sistema anti-enredos. 

 

 

Ilustración 30 

Tomada de https://http2.mlstatic.com/jaula-para-conejos-
con-doble-nido-D_NQ_NP_808974-
MCO28425752933_102018-F.webp 

Tomada de https://http2.mlstatic.com/manguera-
expandible-a-60-metros-D_NQ_NP_897404-
MCO29445547955_022019-F.webp  
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 Mesa de trabajo en acero inoxidable *1 unid. = $1.700.000 unid. 

 Mesa de Trabajo 2 mts M- 704 

 Línea modular. Mueble y entrepaño en 

acero inoxidable. Con salpicadero de 12.5 

cm. Patas en tubo de acero inoxidable con 

nivelador. 

 Dimensiones: 200 x 69 x 87 cm. 

 

 

 Aturdidor * 1 unid. = $5.200.000 unid. 

 Máquina de acero inoxidable, electro 

pulido, cuadro electrónico con pantalla 

digital de tensión y amperaje, reglaje del 

anestesiado, 0-200 V (opcional versión 0-

400 V), testigo luminoso de tensión de                       

entrada de corriente. 

 cubeta de desangrado* 1 unid. = $800.000 unid. 

 Producto personalizado según tamaño y 

distribución de la zona de sangrado del 

matadero 

 Preparada para incorporar bomba (opcional) 

de trasvase de producto 

 Incorpora filtro de rejilla Patas telescópicas y 

pies de goma para facilitar colocación y anclaje. 

Ilustración 31 

Tomada de https://joserrago.com.co/producto/mesa-
de-trabajo-m-704/ 

Ilustración 32 

Tomado de https://mevirsa.com/wp-
content/uploads/2019/01/aturdidor-parrilla.png 
 

Tomada de 
https://mevirsa.com/maquinar
ia/ 

Ilustración 33 
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 Herramientas de colgado* 1 unid. = $2.000.00 unid. 

 Está diseñado para pequeñas 

producciones (máximo 50 conejos/hora) con 

el objetivo de garantizar un producto de 

calidad, higiene e inocuidad óptimas. Una 

línea de procesado motorizada aprovechando 

el espacio al máximo.  

 No necesita obra, listo para producir de 

inmediato. 

 Medidas (cm): 600x240x230. 

 Cámara caliente o cuarto de secado * 1 unid. = $4.300.000 unid. 

 Unidad establecida para el secado del producto y 

eliminación de la membrana mucosa que queda después 

de despellejar el animal. 

Molino eléctrico* 1 unid. = $ 2.559.990 unid. 

 Pulverizador Grado alimenticio Acero inoxidable 

CE aprobado. 

 Seguro y ahorrador de electricidad, lo que reduce 

la potencia bruta y fina en tres segundos a dos minutos. 

 Utiliza motor fino de alta velocidad y 

rodamientos de alta calidad, la estructura es precisa y el 

ruido es bajo, puede aplastar rápidamente todo tipo de 

alimentos deshidratados. 

Tomada de https://mevirsa.com/maquinaria/ 

Ilustración 34 

Tomado de 
https://http2.mlstatic.com/cgoldenwal
l-molino-comercial-pulverizador-
alimentos-2500g-D_NQ_NP_997615-
MCO31554138476_072019-F.webp 

Ilustración 35 
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 Set de cuchillos* 2 unid. = $250.000 unid. 

 

 1 cuchillo 10" 1 cuchillo 8" 1 

cuchillo 6" 1 cuchillo 3.5" 1 

cuchillo deshuesador 6" 1 pela 

papas 1 descorazonador 1 cuchillo 

pico de loro 1 chaira 10" 

 

 Recipientes plásticos* 3 unid. = $20.000 unid. 

 Ilustración 37 

 

 

 

 Recipientes en acero inoxidable* 3 unid. = $70.000 unid. 

  

 Baldes de acero inoxidable ProSelect para servicio 

pesado. 

 Los mangos contorneados tienen un diseño sin 

enganches para mayor seguridad. 

 

Tomado de https://http2.mlstatic.com/cuchillos-
tramontina-profesional-set-x-9-mas-maletin-
D_NQ_NP_961270-MCO31553440790_072019-F.webp 

Ilustración 36 

Tomado de https://image.made-in-china.com/44f3j00YIREyKGjAmos/5L-Cheap-Food-Grade-Plastic-
Bucket-with-Handle.jpg 

Tomado de https://http2.mlstatic.com/baldes-de-acero-
inoxidable-proselect-para-servicio-pesado--
D_NQ_NP_932708-MCO29739737912_032019-F.webp 

Ilustración 38 
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 Máquina de empacado (Selladora de bandejas al vació y atmósfera modificada.) 

1 unid. = $10.000.000 unid.  

Este equipo está diseñado para extraer el oxígeno 

presente en la bandeja y opcionalmente hacer la inyección 

de gas y luego sellar, esta tecnología es mundialmente 

conocida como MAP, con el fin de extender la vida del 

producto sin algún tipo de conservante, recomendado para 

cárnicos, verduras frutas, pescados, comidas preparadas o 

listos para consumir. Mantiene el producto fresco y sin contaminación 

alguna, extiende el periodo de almacenamiento. 

 Cuarto frio* 1 unid. = $10.000.000 unid. 

 Fabricado en acero inoxidable 

modelo NOR 1209. 

 Dimensiones 200 x 200 x 240cm. 

 Acero revestido con estuco resistente a la 

corrosión de calibre 26 en todas las superficies. 

 Paneles completos de 4 "de espesor con espuma 

en el lugar con aislamiento de poliuretano que cumple 

con la EPA. 

 Puerta de 26 "de ancho con cierre automático. 

 Bisagras elevadoras ajustables para trabajo 

pesado. 

Ilustración 39 

Tomado de 
http://www.americasmaquinaria.c
om/productosamer/maquinaria-
empaque/empacadoras-al-
vacio/selladora-de-bandejas-en-
vaci%C3%B3-y-atm%C3%B3sfera-
modificada-detail.html 

Tomado de 
https://http2.mlstatic.com/cuarto-frio-
nor1209-D_NQ_NP_764413-
MCO32927423306_112019-F.webp 
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 Tanque para agua potable 6000 Lts* 1 unid. = $2.450.900 unid. 

FICHA TÉCNICA. 

 Garantía: 1 año.  

 Capacidad: 2.001 - 6.000 Lts. 

 Alto: 2,447. 

 Material: Polietileno. 

 Certificación: BASC, ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 1810. 

 Uso: Agro/ industrial. 

 Ancho: 1,8. 

 Color: Negro. 

 Tipo: Tanque Cónico. 

 Características: Todos nuestros tanques son elaborados tecnológicamente para 

cuidar y proteger el agua usando materias primas "polietileno" grado FDA. 

 Origen: Colombia. 

 Incluye: Tapa y juego de conexiones. 

 Pozo séptico con trampillas* 1 unid. = $3.800.000 

unid. 

 Tanque Séptico 

 Peso Vacío: 123 kilos, Capacidad: 4000 Litros. 

 Alto: 1,24 Metros, Recomendaciones: Se 

recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el 

fabricante.  

 Largo: 4,45 metros, Ancho: 1,09 Metros. 

Ilustración 40 

Fuente https://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/product/316069/tanque-de-6-000-litros 

Fuente 
https://www.homecenter.com.co/homecent
er-co/product/117484/Tanque-Septico-
Integrado-Horizontal-Subterraneo-de-4000-
Litros/117484 

Ilustración 41 
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 Equipo de aseo* 2 unid. = $100.000 unid. 

 

 En este equipo se incluye: recogedor, 

escoba, guantes, trapero, balde con 

escurridor integrado, cepillo para piso, 

desengrasante, desinfectante, jabón en 

polvo. 

 

 Palas* 4 unid. = $40.000 unid. 

 Aza en Acero Carbono Mango en Madera 

Empuñadura Plástica. 

 

 Pala Cortada con Laser, Templada 

proporcionando mayor resistencia y menor 

desgaste. Tiene pintura electrostática 

proporcionando una mejor presentación y 

mayor protección contra la oxidación 

 

 Medidas: 9,3 x 21,3 x 95,5 cm  

 

 

 

 

 

Ilustración 42 

Fuente https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd
9GcTeLMTZpEBLZnpvioY7oeqruTTQ1
hSsSoDz9qoBcCRGbQs71DVU&s 

Ilustración 43 

Fuente 
https://www.homecenter.com.co/home
center-co/product/85019/Pala-Recta-
Mango-Madera-1.0-m/85019 
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3.6. Plan de implementación 

El plan de implementación está conformada por dos fases: la fase 1 es la construcción 

del negocio y la 2 fase es la puesta en marcha, la cual se divide en 2 etapas.  

 Fase1 : Dentro de la construcción o formación del negocio se encuentran las siguientes 

actividades las cuales son indispensables para su puesta en marcha: 

 Adecuación del terreno. 

 Construcción y adecuación de instalaciones. 

 Compra de activos fijos. 

 Armar la planta de producción y el sistema productivo. 

 Selección, contratación y capacitación del personal. 

 Compra de materias primas (Semovientes, Alimento). 

 Puesta a prueba del sistema productivo. 

 Adquisición de material publicitario. 

 Preparación para la inauguración y arranqué de las ventas. 

 Fase 2.  La puesta en marcha busca optimizar el funcionamiento del negocio 

implementando las estrategias y acciones definidas, con el fin de lograr un gran impacto 

en el inicio de las operaciones, a su vez analizar la respuesta de los clientes frente al 

producto, así hacer los ajustes correspondientes lo más pronto posible 

Las etapas de la fase de puesta en marcha son las siguientes: 

Etapa 1: Inauguración 

 Es un momento realmente importante para la compañía sin embargo la inauguración 

se pospondrá y se realizara al terminar el primer ciclo productivo, esto será unos dos 

meses después de iniciar operaciones, de esta manera se asegurara el producto y los 
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implementos necesarios para generar gran impacto en el mercado. Un par de semanas 

antes se realizara una campaña de expectativa en el sector. 

Algunas actividades a tener en cuenta serán las siguientes: 

 Publicidad del evento. 

 Preparación de posibles ofertas para los clientes. 

 Preparación del programa. 

 Invitaciones. 

 Aprovisionamiento de Alimentos y bebidas. 

 Organización del personal. 

3.7. Plan de producción 

Establecer las unidades a producir por cada uno de los periodos, teniendo en cuenta las 

capacidades instaladas, capacidad disponible y capacidades reales de producción. 

3.8. Plan de Logística y distribución 

3.9. Procesos de control de calidad, selección de proveedores y cadena de producción. 

Definición y explicación de la forma de cómo se va a relazar el proceso de control de 

calidad en materia prima, proceso productivo, proveedores en general 

3.10. Entes y/u organismos que apoyen la gestión y desarrollo del proyecto 

Identificar las entidades, empresas u organizaciones que son claves o estratégicas para 

el desarrollo del proyecto, Mencione de forma general pero clara la descripción de las mismas. 

3.11. Aspectos ambientales y sociales del proyecto 

Identifique, defina y explique le impacto ambiental y social que tendrá el desarrollo del 

proyecto. 
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4. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

El personal necesario para el desarrollo de las funciones debe tener las siguientes 

características:  

4.1. Personal Área administrativa 

4.1.1. Caracterización 

Tabla 37 

Fuente de elaboración propia  



 

OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

82 de 103 
 

4.2. Personal Área Mercadeo / ventas / comercial 

Fuente de elaboración propia  

Tabla 38  
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Tabla 39   

  

Fuente de elaboración propia 
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4.3. Personal Área Financiera y contable  

 

Fuente de elaboración propia 

Tabla 40 
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4.4. Personal Área Producción 

 

Fuente de elaboración propia. 

Tabla 41 
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Fuente elaboración propia. 

Tabla 42 



 

OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
PLAN DE EMPRESA 

Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

87 de 103 
 

5. COMPONENTE JURÍDICO – TRIBUTARIO 

5.1. Determinación de la forma jurídica 

Colombia es un país en el que constitucionalmente se permite la libertad de 

empresa, y se han generado políticas para incentivar el emprendimiento, la formalización 

de la actividad económica, así como la creación y consolidación de nuevas empresas, 

siendo esta una estrategia para que el sector privado contribuya significativamente al 

fortalecimiento de las finanzas del Estado. En ese contexto, surge La ley 1258 de 2008, 

que contiene en su articulado la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 

(Betancourt Ramirez, Gomez Betancourt, Lopez Vergara , Pamplona Beltran , & Beltran 

Ruget, 2013) 

 

  Rabbit Farm es una compañía propuesta por dos socios, el señor Orlando Antonio 

Padilla quien se identifica como socio mayoritario equivalente al 70% del capital es decir 

$350.000.000 y la señora Luisa Fernanda Delgadillo como socia minoritaria del 30% del 

capital correspondiente a $150.000.000, se creara jurídicamente bajo la razón social Sociedad 

por Acciones simplificada S.A.S debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá, se estableció que fuera jurídicamente una S.A.S de acuerdo a la ley 1258 de 2008 la 

cual ofrece diferentes facilidades y flexibilidades tanto a nivel de su constitución como de su 

funcionamiento, basándose en los efectos tributarios que se rige y se aplican en la sociedad 

anónima.  

Dentro de las ventajas de este tipo de sociedad se encuentran las siguientes: 

 No exige un número máximo o mínimo de personas. 
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 Se constituye por documento privado inscrito en Cámara y Comercio, teniendo 

claridad que si se aportan bienes inmuebles en la constitución debe hacerse por 

escritura pública. 

 El objeto social puede ser indeterminado siempre y cuando las actividades sean 

lícitas. 

 La responsabilidad se limita únicamente al monto de los aportes de los accionistas. 

 Se pueden crear diferentes clases de acciones (ej.: ordinarias, con dividendo 

preferencial, sin derecho a voto).  

 

 Entre las desventajas encontramos las siguientes: 

 las normas relevantes en este aspecto determina que las acciones y los demás 

valores que emita la SAS no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores 

y Emisores, ni negociarse en bolsa. En razón de su gran flexibilidad, las SAS no 

son susceptibles de inscribirse en bolsa de valores por considerarse que no se tiene 

una total garantía de la transparencia con la que son manejadas. 

 Al igual que otras compañías, pueden acudir a mecanismos como la 

transformación, la fusión o la escisión. No obstante, la norma establece que para 

transformar una SAS en una compañía de otro tipo, o para transformar una de 

estas en una SAS, debe contar con el voto unánime de los socios. Esto, como es 

apenas evidente, puede conducir a una dictadura de las minorías que por cualquier 

tipo de consideración (incluso legítima) decidan oponerse irrestrictamente a la 

transformación de la SAS en otra compañía o viceversa. (Betancourt Ramirez, 

Gomez Betancourt, Lopez Vergara , Pamplona Beltran , & Beltran Ruget, 2013) 
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Así las cosas, a continuación relacionamos las principales características que se 

realizaron al momento de la constitución: 

 Se crea mediante contrato o acto unilateral que constara en documento privado. 

 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 

previstas en su objeto social. 

 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 

 Inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por parte de los 

socios. 

 Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

5.2. Obligaciones tributarias 

Rabbit Farm S.A.S tiene las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra 

sociedad comercial, sin tener tratamientos especiales o diferenciados por ser simplemente ser 

una sociedad por acciones simplificada y no ser una sociedad limitada u otra sociedad. 

“De acuerdo a la clasificación internacional de las actividades 

económicas adaptada para Colombia, nuestra compañía se clasifica de la 

siguiente manera: 

Sección: D (Industrias manufactureras) 

División: 15 (Elaboración de productos alimenticios y bebidas) 

Grupo: 151 (Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado) 

Clase: 1511 

Descripción: Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos.” (DANE, 2007, pág. 01) 
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De acuerdo a la información anteriormente expuesta, la compañía debe cumplir con 

las siguientes obligaciones tributarias 

 

 Inscripción en el runt: El cual consiste en diligenciar el formulario a través del 

portal web de la Dian, para posteriormente presentarlo ante la cámara de comercio, 

junto con la demás documentación requerida. 

 Habilitación de rangos de numeración: corresponde a un sistema de anotación 

consecutiva de facturas de venta, incluyendo un número autorización, rango 

autorizado, y vigencia de autorización por la Dian. 

 Presentación de la declaración del IVA: inicialmente de forma bimestral en las 

fechas señaladas por el gobierno, atendiendo al último digito del NIT registrado en el 

RUT.  

 Autor retención especial a título de renta: sobre los ingresos brutos, aplicando las 

tarifas del 1,60 %, 0,80% o 0,40% teniendo en cuenta el tipo de actividad económica 

principal. 

 Presentación de la declaración del ICA: En el formulario único diseñado por el 

gobierno, en las fechas determinadas por el municipio de Zipaquirá que es donde se 

estará ejerciendo la actividad económica. 

 Presentación de la declaración de retención en la fuente: De forma mensual, de 

conformidad con el último digito del NIT consignado en el RUT, sin incluir el 

número de verificación. 
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5.3. Permisos, licencias y documentación oficial 

El marco legal de Rabbit Farm, se basa en las establecidas por la ley Colombiana 

donde la normatividad a nivel de ISO se involucra la ISO 9001/2008 y la ISO 22000 (sistema 

de gestión de seguridad alimentaria), para el desarrollo de esta modalidad de negocio también 

se involucra las BPM y el permiso o registro del INVIMA y el decreto 3075 que se refiere al 

manejo de alimentos.  

Certificación ISO 22000  

Sistema de gestión de inocuidad alimentaria:  

La Certificación del Sistema de gestión de inocuidad alimentaria, con base en la 

norma ISO 22000, es la evidencia de que las organizaciones que pertenecen a la cadena 

alimentaria tienen capacidad para controlar los peligros que pueden afectar la inocuidad.  

Esta norma es el resultado del consenso internacional en el campo de la gestión de la 

inocuidad alimentaria, porque integra las directrices internacionales sobre buenas prácticas de 

manufactura (BPM), los principios del análisis de peligros y puntos de control críticos 

(APPCC) con las herramientas de un sistema de gestión, logrando el mismo lenguaje.  

La certificación ICONTEC ISO 22000:  

Permite a las empresas demostrar su capacidad para administrar una herramienta de 

prevención de peligros físicos, químicos y biológicos en la manipulación de alimentos.  

Incrementa la confianza de los clientes y del mercado, mediante una herramienta que 

garantiza el cumplimiento de las directrices internacionales del Codex Alimentarius para la 

higiene e inocuidad de alimentos en los procesos de producción.  

Aumenta las oportunidades de exportación de alimentos a mercados donde existen 

requisitos legales para la inocuidad alimentaria.  
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Permite la integración con los requisitos de otros sistemas de gestión, e incrementa las 

ventajas de cada uno de estos sistemas. Permite que la empresa que lo requiera pueda obtener 

el certificado de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) en la misma 

auditoría, con la norma ISO 22000. 

BPM – Buenas Prácticas de Manufactura  

Las BPM son un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los 

productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción y distribución.  

 El Decreto 3075 de 1997 establece que todas las fábricas y los establecimientos donde se 

procesan alimentos deben cumplir con BPM.  

 Implementar BMP reduce el riesgo de contaminación de los alimentos que consumen los 

seres humanos.  

 Todo transformador de alimentos debe ser responsable con sus clientes de 

proporcionarles alimentos inocuos.  

 Los clientes confían más en un producto que ha sido producido según normas sanitarias. 

          Adicionalmente nuestra Entidad debe dar cumplimiento a la vigencia en nuestro 

país del Decreto 1500 de 2007 y el Decreto 2270 de 2012 realizado el pasado 9 de agosto 

de 2016 “el cual establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema 

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles 

y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y 

de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. 

El Sistema estará basado en el análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, 

la salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, 

confusión o engaño a los consumidores. (Camara de Comercio de Bogota, 2017). 
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Nuestra compañía será inspeccionada, vigilada y controlada por el Instituto Nacional 

de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA debido a que es el ente encargado de 

 “la cadena productiva de la carne, es decir las actividades relacionadas con el 

sacrificio, desposte y desprese, importación y exportación, buscando garantizar la 

inocuidad de carne en el país.  

Para su respectiva comercialización es necesario la etapa en la que previo 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria 

vigente, el Invima autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar o 

importar un alimento con destino al consumo humano. 

El numeral 2 del artículo 37 de la Resolución 2674 de 2013 exime a los 

alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido 

sometidos a ningún proceso de transformación de la obligatoriedad de obtener 

autorizaciones de comercialización. (INVIMA, 2020). 
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Tabla 43 

6. COMPONENTE FINANCIERO 

6.1. Análisis de costos y gastos 

Los costos de producción se distribuyen como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

Los gastos o costos se muestran de la siguiente forma: 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

 

 

 

 

Tabla 44 
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Tabla 45 

Gastos o costos administrativos 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

Gastos o costos de ventas 

Tabla 46 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 
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Tabla 47 

 

6.2. Estados Financieros 

6.2.1. Balance General 

 

 

Fuente elaboración propia  

$ 51,716,886 $ 428,967,926 $ 503,907,968.79 $ 599,412,527.35 $ 723,026,778.65 $ 885,133,158.57
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 18,195,464 $ 18,195,464 $ 18,195,464 $ 18,195,464 $ 18,195,464 $ 18,195,464
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 2,636,750 $ 2,636,750 $ 2,636,750 $ 2,636,750 $ 2,636,750 $ 2,636,750
$ 5,000,000
$ 82,349,100 $ 454,600,140 $ 529,540,183 $ 625,044,741 $ 748,658,993 $ 910,765,373

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 117,650,900 $ 117,650,900 $ 117,650,900 $ 117,650,900 $ 117,650,900 $ 117,650,900
$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000

$ 0 -$ 34,645,090 -$ 69,290,180 -$ 103,935,270 -$ 138,580,360 -$ 173,225,450

$ 417,650,900 $ 383,005,810 $ 348,360,720 $ 313,715,630 $ 279,070,540 $ 244,425,450
$ 500,000,000 $ 837,605,950 $ 877,900,903 $ 938,760,371 $ 1,027,729,533 $ 1,155,190,823

$ 0 $ 118,008,784 $ 124,525,687 $ 134,044,753 $ 147,223,019 $ 164,816,841
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 59,435,040 $ 63,911,687 $ 70,468,145 $ 79,640,620 $ 92,216,724
$ 0 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 0 $ 6,037,032 $ 9,749,943 $ 15,525,024 $ 23,984,185 $ 36,117,410
$ 0 $ 207,480,856 $ 222,187,317 $ 244,037,921 $ 274,847,824 $ 317,150,976

$ 0 $ 117,868,090 $ 123,661,241 $ 131,149,604 $ 140,613,699 $ 152,442,550
$ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 117,868,090 $ 123,661,241 $ 131,149,604 $ 140,613,699 $ 152,442,550
$ 0 $ 325,348,946 $ 345,848,559 $ 375,187,525 $ 415,461,523 $ 469,593,525

$ 500,000,000 $ 500,000,000 $ 512,257,004 $ 532,052,344 $ 563,572,846 $ 612,268,010
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 12,257,004 $ 19,795,340 $ 31,520,502 $ 48,695,163 $ 73,329,288

$ 500,000,000 $ 512,257,004 $ 532,052,344 $ 563,572,846 $ 612,268,010 $ 685,597,297

$ 500,000,000 $ 837,605,950 $ 877,900,903 $ 938,760,371 $ 1,027,729,533 $ 1,155,190,823

Combustibles

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar
Inventarios MP

Inventarios Producto terminado
Inventario Semovientes

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja

ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Balance General

Impuestos por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Laborales
Obligaciones financieras

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras

IVA por pagar

Gastos anticipados

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Terrenos
Edificios

Maquinaria y Equipo
Vehiculos

PATRIMONIO

Efectivo destinado para la inauguración

Capital 
Reservas

Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
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6.2.2. Estado de Resultados 

Tabla 48 

  

Fuente elaboración propia  

6.2.3. Flujo de Caja 

Tabla 49 

 

Fuente elaboración propia  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 0 $ 312,816,000 $ 336,377,301 $ 370,884,973 $ 419,161,156 $ 485,351,179

Costo de Ventas $ 0 $ 153,483,264 $ 162,119,000 $ 174,769,956 $ 192,221,260 $ 215,618,240
UTILIDAD BRUTA $ 0 $ 159,332,736 $ 174,258,301 $ 196,115,017 $ 226,939,896 $ 269,732,939

Gastos de Admininistración $ 0 $ 106,393,610 $ 110,067,928 $ 114,424,401 $ 119,615,458 $ 125,641,151
Depreciación $ 0 $ 34,645,090 $ 34,645,090 $ 34,645,090 $ 34,645,090 $ 34,645,090

UTILIDAD OPERACIONAL $ 0 $ 18,294,037 $ 29,545,283 $ 47,045,526 $ 72,679,348 $ 109,446,698
Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0 $ 18,294,037 $ 29,545,283 $ 47,045,526 $ 72,679,348 $ 109,446,698
Impuesto de Renta $ 0 $ 6,037,032 $ 9,749,943 $ 15,525,024 $ 23,984,185 $ 36,117,410

UTILIDAD NETA $ 0 $ 12,257,004 $ 19,795,340 $ 31,520,502 $ 48,695,163 $ 73,329,288

Estado de Resultados

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 51,716,886
$ 5,000,000

$ 0 $ 56,716,886 $ 98,618,980 $ 153,059,410 $ 219,225,002 $ 302,565,256
$ 0 $ 372,251,040 $ 400,288,988 $ 441,353,117 $ 498,801,776 $ 577,567,903

$ 56,716,886 $ 428,967,926 $ 498,907,969 $ 594,412,527 $ 718,026,779 $ 880,133,158

$ 0 $ 109,172,784 $ 115,315,391 $ 124,314,027 $ 136,727,156 $ 153,369,448
$ 0 $ 5,586,000 $ 5,900,296 $ 6,360,726 $ 6,995,863 $ 7,847,393
$ 0 $ 117,868,090 $ 123,661,241 $ 131,149,604 $ 140,613,699 $ 152,442,550
$ 0 $ 59,435,040 $ 63,911,687 $ 70,468,145 $ 79,640,620 $ 92,216,724
$ 0 $ 6,037,032 $ 9,749,943 $ 15,525,024 $ 23,984,185 $ 36,117,410
$ 0 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000 $ 960,000
$ 0 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000
$ 0 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 0 $ 5,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 0 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
$ 0 $ 250,000 $ 310,000 $ 370,000 $ 500,000 $ 600,000
$ 0 $ 330,348,946 $ 345,848,559 $ 375,187,525 $ 415,461,523 $ 469,593,525

$ 56,716,886 $ 98,618,980 $ 153,059,410 $ 219,225,002 $ 302,565,256 $ 410,539,633

Gastos de Combustible

Flujo de caja
INGRESOS 

EGRESOS

Total

Total

Saldo Total

Servicios publicos
Servicios de telecomunicación

Papeleria

Mezcla de mercadeo

Efectivo destinado para la inauguración

Gastos de  inauguración

Aporte de socios en efectivo

Saldo año anterior
Ventas 

Obligaciones Laborales
IVA por pagar

Impuestos por Pagar

Materia prima
Costos indirectos
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6.3. Análisis de inversión inicial y retorno sobre la inversión 

El valor presente neto (VPN) es positivo, haciendo que este proyecto sea viable, a su 

vez la tasa interna de retorno (TIR) es superior a la tasa mínima de rendimiento esperada por 

los inversionistas. 

   Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

6.4. Análisis de sensibilidad e índices financieros. 

A continuación se establece el punto de equilibrio, WACC, los indicadores de 

liquidez, Indicadores de endeudamiento, Indicadores de eficiencia e Indicadores de 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 50 

 
15%

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO -500,000,000$                          98,618,980$                 153,059,410$       219,225,002$  302,565,256$      410,539,633$                                                             

222,737,958$  
TASA INTERNA DE RETORNO = 28.57%

SI TIR 28.57% MAYOR QUE > 15.00%
(=) VALOR PRESENTE NETO 

POSITIVO

ES VIABLE INVERTIR EN ESTE PLAN DE NEGCOCIO, 
DADO QUE LOS FLUJOS DE CAJA SON 

SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS COSTOS Y 
GASTOS DE LA EMPRESA, GENERAR UTILIDAD Y 
ADEMÁS RECUPERAR LA INVERSIÓN CON VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO.

VALOR PRESENTE NETO  =

SI TIR 28.57% IGUAL QUE = 15.00%
(=) VALOR PRESENTE NETO IGUAL A 

CERO

ES INDIFERENTE INVERTIR EN ESTE PLAN DE 
NEGOCIO, DADO QUE DESPUÉS DE 5 AÑOS TENDRÁ 

EL MISMO CAPITAL QUE AL PRINCIPIO. 
OBVIAMENTE SIN TENER EN CUENTA EL RIESGO 

IMPLICITO EN EL PLAN DE NEGOCIO.

SI TIR 28.57% MENOR QUE < 15.00%
(=) VALOR PRESENTE NETO 

NEGATIVO
NO ES VIABLE INVERTIR EN ESTE PLAN DE 

NEGOCIO.

TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS EMPRENDEDORES
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Las ventas necesarias para llegar al punto de equilibrio son de 25409  

Tabla 51  

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

En la siguiente tabla se muestra que el costo del capital es de un 10.05% 

Tabla 52 

 

Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

 

 

CALCULO DEL WACC TOTAL INVERSIÓN 500,000,000.00$  

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N

COSTO DE 
CAPITAL IMPUESTOS

APORTE DE LOS SOCIOS 500,000,000.00$  100.00% 15.00% 33%

FINANCIADO POR DEUDA -$                      0.00% 26.82%

WACC 10.05%

COSTO PROMEDIO 
PONDERADO DE 

CAPITAL.
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Fuente elaboración propia con base en Simulador financiero para planes de negocio Universidad EAN. 

Tabla 53  

15.11

Rendimiento del patrimonio 10.70

Razon corriente $ 2.87

Prueba acida $ 2.79

 La utilidad bruta corresponde al 55.57% de las ventas. 

 La utilidad operacional corresponde a un 22.55% de las ventas 

 La utilidad neta corresponde a un 15.11% de las ventas 

El rendimiento de la inversión de los accionistas se refleja en un 
10.70% de las utilidades netas.

Indicadores de liquidez 

Indicdores de endeudamiento

Indicadores de rotacion Actividad  o eficiencia

La empresa cuenta con un apalancamiento del 40.65% 
correspondiente ala participacion de los acreedores en los 

El porcentaje  de los pasivos que debe ser  asumido a corto plazo 
es de 67.54% 

La compañía por cada  peso de patrimonio  tiene $ 0.68 Pesos de  
deuda con terceros. 

La compañía por cada  peso de patrimonio  tiene $ 0.46 Pesos de  
deuda  a corto plazo con terceros. 

las ventas netas para el 2025 creceran en un 15.79 % con 
respecto al  periodo anterior.

Por cada  peso invertido en activos fijos la compañía  puede 
generar $ 2.12 pesos en ventas.

En deudamiento total 40.65

 La empresa cuenta con un margen de seguridad de                                
$ 593,614,396.88  millones de pesos con los cuales puede cumplir 

Por cada peso de deuda a corto plazo la compañía puede 
comprometer  el activo corriente en $ 2.87 pesos.

La  capacidad de la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo  
de forma inmediata es de $ 2.79 pesos del activo corriente sin 

Por cada peso  que la empres posee de deudas  cuenta con $ 2.46 
pesos en el Activo para solventarla.

Indice de solides 

Indicadores de rentabilidad

Variacion de las ventas netas 15.79

Rotacion de activos fijos $ 2.12

Margen bruto 55.57

Margen operacinal 22.55

Margen neto

En deudamiento de corto plazo 
67.54

Apalancamiento total $ 0.68

Apalancamiento del corto plazo $ 0.46

$ 2.46

Capital de trabajo $ 593,614,396.88
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6.5. Fuentes de apoyo financiero 

7. COMPONENTE DE IMPACTOS Y VALIDACIÓN 

7.1. Impacto social 

El desarrollo de nuestro plan de negocio está enfocado en contribuir con la creación 

de dos puestos de trabajo directos encargados de la distribución de nuestro producto 

reduciendo así la tasa de desempleo que para el caso de Bogotá es del 25,1%, además la 

producción beneficiaria en un gran porcentaje a familias ubicadas en los alrededores de la 

granja en Zipaquirá ya que la dieta de los conejos no consiste solo en concentrado haciendo 

viable la compra de diferentes cultivos. 

7.2. Impacto ambiental 

El producto tendrá un impacto ambiental importante debido a los residuos orgánicos, 

se proyecta a futuro darle un uso a estos residuos generando un ingreso adicional para la 

compañía y contribuyendo así al medio ambiente.  

Adicionalmente la compañía realizara programas de deforestación en los sectores aledaños a 

la granja.  

7.3. Impacto económico 

Rabbit Farm lograra una estabilidad económica y social para el personal que se 

vincule laboralmente en este proyecto, aumentando así sus ingresos y contribuyendo al 

bienestar de cada uno de ellos y de sus familias, teniendo en cuenta que en el municipio de 

Zipaquirá cuenta con todas las condiciones óptimas de producción de conejo y desarrollo del 

proyecto, ventaja a favor de nuestra empresa para así adquirir la estabilidad esperada y 

contribuir con el progreso y desarrollo económico del entorno. 

Así mismo, es beneficioso para nuestra compañía teniendo en cuenta que nuestros 

clientes al comprar nuestro producto contribuye al crecimiento socioeconómico. 
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