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Capítulo I 

 

Teniendo en cuenta que el área de emprendimiento hace parte de la carrera de 

Administración de Empresas se buscó una oportunidad de negocio aplicable en 

Colombia para investigar todo lo concerniente a la producción y comercialización 

de la piel de Chinchillas en Colombia. 

La idea nace del dialogo que se tuvo con otros dos estudiantes de otra universidad 

y de la información que se ha ido adquiriendo acerca del proyecto, de esta manera 

la curiosidad afloró, y consigo la continúa investigación del tema. Cuando se dio la 

oportunidad de realizar esta investigación como trabajo de grado fue una 

motivación mas para seguir adelante con la investigación y algún día volver este 

proyecto una realidad en Colombia. 

Como el mercado de las pieles de las Chinchillas tipo exportación en  Colombia es 

de poco conocimiento en el país (según la encuesta realizada para esta 

investigación el 74% de la población encuestada no conocen las Chinchillas) se 

considera un mercado potencial al no tener actualmente un competidor fuerte 

dentro del país. Adicionalmente se cuentan con condiciones desde diferentes 

puntos de vista que dieron motivación a investigar más el tema.  

El proyecto se realiza con el fin de dar a conocer el negocio de la piel de las 

Chinchillas, según lo investigado esta sería una de las primeras investigaciones 

sobre el criadero y producción de Chinchillas en Colombia.  

La magnitud del problema de investigación es el desconocimiento de este negocio 

en Colombia (según la encuesta, el 83,3% de la población encuestada no tiene 

conocimiento acerca de las características de la piel de las Chinchillas. 

“La Chinchilla Lanígera que se ve y se conoce en prendas de pieles o en 

criaderos, es un animal que en estado salvaje se encuentra extinguido desde 

finales del siglo XIX. Su anterior hábitat natural, la Puna Argentina y Chilena junto 

al sur de Bolivia  y Perú, en la actualidad no se encuentran ya más especies de 

estos animales. La caza furtiva de aquellos años los extinguió por completo. Las 

generaciones actuales de Chinchillas existen gracias a lo que se llama el recurso 

sustentable; Que es la existencia de criaderos en manos de productores que 

cuidan, alimentan y producen pieles. 

Actualmente la producción de Chinchillas  expande su número año a año gracias a 

la existencia de criaderos (el productor amplia anualmente la cantidad de hembras 



6 
 

en producción y sacrifican a los machos sobrantes – un macho sirve a 5 hembras), 

permite que cada año haya más Chinchillas a nivel mundial.”1 

“La Chinchilla es moda en los más diversos segmentos de poder adquisitivo, en la 

alta costura de las pieles es la reina del mercado. El tapado (100 pieles de  

Chinchilla) es el más caro, más exótico y más representativo de la fineza de la alta 

sociedad de primer mundo. Los demás segmentos del mundo de la moda no se 

quisieron quedar sin este producto suntuario y tan distinguido y lo han adaptado 

para las clases sociales menos acomodadas (pero igual de alto poder adquisitivo). 

Así hoy hay capas de Chinchillas, Camperas con adornos en cuellos y puños, 

pieles de Chinchillas teñidas de rojo, de azul, de violeta, de lila, etc. También en el 

segmento juvenil suele usarse con jeans, gorros, sombreros, toreritos, hasta 

almohadas y acolchados. Todo esto ha ampliado el horizonte de consumo 

traduciéndose en una mayor demanda de nuestra producción.”2 

Al llevar a cabo este proyecto el conocimiento generado es dominar los procesos 

técnicos respecto a la reproducción y comercialización de las pieles de Chinchillas. 

Chinchillas Jenesano se especializará en realizar una producción de calidad tipo 

exportación para posteriormente llevar las pieles a las ferias y peleterías 

Argentinas para su comercialización. 

“Actualmente se calcula la demanda de pieles de Chinchillas por parte de los 

países consumidores (Italia, España, Japón, entre otros.) En 1.200.000 unidades 

anuales, Argentina exporta un promedio de 81.000 pieles al año, además de las 

unidades que son comercializadas dentro de el país.”3 

Este proyecto se enfoca en la producción de pieles de Chinchillas, estas pieles 

son muy finas; “Estos animales poseen el pelaje más espeso de todas las 

especies animales del planeta, tienen 20.000 pelos por centímetro cuadrado. La 

piel de la Chinchilla es la más cotizada especialmente en  países Europeos, 

algunos países Asiáticos y Americanos, ya que es la piel más liviana, sedosa, 

tupida y suave. La Chinchillas pertenecen al sector industrial de la agroindustria y 

la peletería. 

Se considera que en Colombia es viable desarrollar este tipo de negocio por las 

características geográficas que tiene el país (alturas, climas, humedad de algunas 

zonas, entre otras, similares a las características de los lugares de origen de las 

Chinchillas en los Andes Argentinos).  En una prenda confeccionada se utilizan un 

promedio de 100 pieles (tapados), lo cual quiere decir que la producción mundial 

                                                           
1
 http://www.chinchilla.com.ar/contenido/Informaciongeneral76.htm 

2
 http://www.vientosdelcampo.com.ar/secciones/ganaderia/chinchillas.htm 

3
 Panorama sector Chinchillas. Dirección de Ganadería, área no tradicionales y cueros. Secretaria de 

agricultura, ganadería, pesca y alimentos. Argentina. 
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actual de 450.000 pieles sólo permite confeccionar 4.500 tapados por año para 

todo el planeta. Además, producir una piel en Argentina en el año 2007 tuvo un 

costo aproximado de US$ 8, mientras que en EE.UU se elevo a US$26 y en 

Canadá  US$24. Esto ocasionó que el crecimiento de la industria en Sudamérica 

fuera superior al de los países nórdicos”.4 Teniendo en cuenta que en Colombia 

este es un mercado no explotado, se puede decir que existen enormes 

oportunidades de crecimiento y de explotación de este negocio. 

Para Colombia no representa una necesidad la producción y comercialización de 

las pieles de Chinchilla, sin embargo, al ver la creciente demanda de países 

Europeos y Asiáticos sobre estas pieles representa un gran negocio la producción 

y exportación de las pieles de Chinchilla. 

Básicamente los  costos de producción son:  

“Una Chinchilla come 25 gramos de alimento balanceado, un puñado de alfalfa y 

agua. Se trabaja con sistemas de familias poligamicas en los que un macho sirve 

a 4 o 5 hembras. Su gestación es de 111 días, y tienen 4 hijos por año en dos 

partos diferentes.5 

Colombia en los últimos años ha venido teniendo un crecimiento y una importancia 

global en el mundo de la moda, eventos como expo moda, Colombia moda, entre 

otros, han ayudado a que Colombia se posicione como un país de buenos 

diseñadores, y productor de textiles de alta calidad. Gracias a este impacto el 

mercado de las pieles de Chinchillas puede tener un impulso en ventas nacionales 

como extranjeras. 

Se analizó la ubicación geográfica del municipio de Jenesano Boyacá y se 

encontró que este lugar tiene un clima idóneo para la producción de estos 

animales, allí pueden hacerse las adecuaciones necesarias para la realización del 

proyecto. La piel de las Chinchillas nos permitiría ofrecer buena rentabilidad, 

generar empleo, y diferentes beneficios en áreas rurales. Además se tiene 

conocimiento que en la región de Jenesano Boyacá no existen negocios 

dedicados a la producción de pieles de Chinchilla, y “la demanda del producto a 

nivel mundial cada vez es mayor”.6  

 

 

 
                                                           
4
 http://www.chinchilla.com.ar/contenido/informacion_interesado/acerca_crianza.htm 

5
 http://www.chinchilla.com.ar/contenido/informacion_interesado/acerca_crianza.htm 

6
 http://www.chinchilla.com.ar/contenido/informacion_interesado/historia.htm 
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Objetivos. 

 

General. 

Desarrollar un plan de negocios para la constitución de una empresa Colombiana 

Productora y comercializadora de pieles de Chinchillas de calidad para 

exportación. 

 

Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado, con la finalidad de realizar un análisis del 

sector, definir el mercado meta, estimar el mercado potencial, generar 

estrategias de mercadeo y analizar la competencia. 

 Desarrollar un estudio técnico y operativo para determinar la ficha técnica 

del producto, las necesidades y los requerimientos y definir las 

características de la infraestructura. 

 Organizar la estructura de la empresa por medio de la utilización de 

herramientas como en análisis DOFA, para determinar la situación real de 

la empresa y así desarrollar una estructura organizacional, teniendo en 

cuenta los aspectos legales y los costos administrativos. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la forma de financiación que 

se utilizara para el funcionamiento y sostenimiento de la empresa 

productora de Chinchillas en el corto y mediano plazo. 

 Realizar un estudio de impacto social y ambiental del plan de negocios con 

el fin de mostrar resultados; como la generación de empleo y ofrecer un 

espacio adecuado en el cual se vean beneficiados los interesados, teniendo 

en cuenta la plena satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO II 

 

1. PLAN COMERCIAL  

 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Mercado Objetivo. 

El mercado objetivo se puede definir como “un grupo de clientes, sean personas o 

empresas, a las que el vendedor o productor dirige específicamente sus esfuerzos 

de marketing. La elección cuidadosa y la definición exacta de los mercados 

objetivos son esenciales para el desarrollo de una mezcla de marketing efectiva.”7 

El  mercado objetivo de Chinchillas Jenesano son las peleterías y agencias de 

comercialización de productos para agencias de moda a nivel nacional e 

internacional. El objetivo de Chinchillas Jenesano es lograr un posicionamiento de 

marca en el corto y mediano plazo abriendo las puertas en mercados más selectos 

para así poder crecer el número de clientes que demanden las pieles.  

Las pieles de las Chinchillas se comercializan de distintas maneras, el productor 

puede escoger la forma más conveniente según el caso y el país en donde este se 

desenvuelva, también dependiendo de la calidad de las pieles que maneje. 

Los principales compradores de las pieles a nivel mundial realizan estas compras 

de la siguiente manera: 

 “Peleterías: Normalmente requieren cantidades irregulares, según sus 

pedidos, con una estricta selección de distintas calidades en paquetes. 

 Brokers de Peleterías: Son agentes de compra que poseen un profundo 

conocimiento del tema, tanto de la calidad como del precio de mercado, 

suelen comprar cantidades importantes para un grupo o grupos de 

peleteros. 

 Mayoristas de pieles: Compran pieles en distintos países reuniendo 

cantidades importantes de las mismas, luego de una selección por 

calidades procede a realizar la venta. 

 Ferias de pieles: Estas se realizan anualmente en distintos países y reúnen 

en un mismo ámbito a distintos vendedores (productores) de pieles, 

peleterías (con presentación de modelos), mayoristas y finalmente el 

                                                           
7
 http://www.scribd.com/doc/2575359/mercado-objetivo 
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público interesado en la actividad. Esta dirigida para el gremio peletero y no 

para el público en general.”8 

Los productores son quienes finalmente deciden como vender y comercializar la 

producción de pieles de Chinchillas que dispongan en determinado momento. 

A nivel nacional no se han encontrado datos de producción de Chinchillas y de 

exportación de las mismas, tampoco se han encontrado datos de compra de estas 

pieles para producción de artículos en base a este material. Por los tanto el 

mercado objetivo está en el extranjero, buscando países consumidores de pieles 

de Chinchillas.  

En la siguiente grafica se observan los principales países consumidores de las 

pieles que produce Argentina, quien es el principal productor de pieles de 

Chinchilla en Latinoamérica y uno de los más importantes productores a nivel 

mundial. 

Grafico N1. Exportaciones Argentinas de pieles de Chinchilla. 

 

Así mismo, a nivel mundial son diversos los países y las personas que compran 

los productos terminados elaborados con las pieles de las Chinchillas, se han 

creado diferentes usos de estas pieles, anteriormente solo se fabricaban abrigos 

costosos con pieles de máxima calidad, pero hoy en día todo tipo de pieles se 

utilizan haciendo variedad de artículos, calidades y precios. 

Las pieles de Chinchillas son pieles muy cotizadas y demandadas en la industria 

textil. “Los mercados que más consumen y demandan pieles de Chinchillas son 

                                                           
8
 http://www.criarchinchillas.com.ar/v-comercializacion-pieles.htm 
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Japón, China, Hong Kong, Rusia, USA, Canadá, Alemania, Italia, Francia y 

España. La producción peletera se encuentra en apogeo en esos países y en 

otros de alto grado de desarrollo pues las características de la piel de Chinchilla la 

hacen única sobre otras de su tipo por ser la más liviana, sedosa, tupida y suave 

de todos los animales, y tanto más costosa cuanto mayor oscuridad, densidad y 

tamaño alcance la piel.”9 

Para Chinchillas Jenesano es importante tener en cuenta todos los avances 

tecnológicos que puedan presentarse en desarrollos de equipos, técnicas, 

procesos o cualquier innovación en la manera como se procesan y producen las 

pieles. Es de vital importancia estar a la vanguardia de la tecnología para no 

quedarse obsoleto respecto a la competencia que se presenta en el cono 

suramericano.  

Chinchillas Jenesano tiene una ventaja competitiva frente al resto del mercado ya 

que es un producto poco comercializado en Colombia y muy apetecido en 

mercados internacionales (Italia, Francia, España, Argentina, Países Asiáticos, 

entre otros.) 

Sin embargo la piel de la Chinchilla tiene productos sustitutos como pieles finas de 

otros animales y materiales sintéticos fabricados de manera artificial. Aunque 

estos materiales sintéticos no poseen las mismas características de suavidad, 

durabilidad, finesa que posee la piel de la Chinchilla si han ganado participación 

en mercados internacionales gracias a sus bajos costos. En cuanto a las pieles 

naturales, las que mayor venta tienen a nivel mundial son: piel de conejo, zorro y 

foca.  

Debido a la falta de información y la difícil obtención de la misma en Colombia, la 

principal competencia del proyecto son los productores Argentinos ya que son 

quienes poseen la mejor calidad de pieles en Suramérica y la experiencia en el 

negocio de la producción de pieles de Chinchillas, en Argentina los productores de 

pieles de Chinchillas cuentan con criaderos que utilizan procesos con tecnologías 

de punta y tienen el conocimiento técnico del negocio.  

“En Argentina hay alrededor de 2500 criaderos quienes producen las pieles y 

hacen la comercialización de estas curtidas, crudas en confecciones y accesorios. 

Así mismo, hacen exportaciones de animales vivos y ventas de pelos por 

kilogramos. Argentina es el principal país latinoamericano productor de pieles 

finas, el panorama de la producción de pieles en Argentina se avizora prometedor, 

                                                           
9
 http://www.criarchinchillas.com.ar/ 
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donde hay que incorporar tecnología para posicionarse en un lugar aun más 

competitivo.”10 

Uno de los principales criaderos en Argentina es “Chinchillas el Dorado”, este 

criadero cuenta con amplia información del negocio y con ejemplares de las más 

altas calidades, ellos venden los tapados (pieles de las Chinchillas) o los animales 

como ejemplares de reproducción de la más alta calidad. Así mismo, ellos tienen 

diferentes expertos dedicados a la supervisión y puesta en marcha de diferentes 

criaderos que asesoran y lideran la creación.  

La competencia principalmente realiza las labores de producción y 

comercialización de sus productos. Los mercados más atractivos para la venta son 

Argentina, Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. Los criaderos producen las 

pieles y las venden a brokers de peletería o directamente a los productores de los 

artículos finales (ropa, mantas, abrigos, etc.).  Las principales barreras de entrada 

al mercado son el conocimiento, la experiencia que poseen países productores 

como Canadá, Estados Unidos, Argentina entre otros. Los compradores grandes 

de pieles se dirigen específicamente a estos mercados debido a su confianza en 

ellos. Chinchillas Jenesano puede contrarrestar estas barreras produciendo pieles 

de optimas calidades por medio del correcto asesoramiento, adicionalmente se 

deben generar campañas de divulgación de dichas calidades entre los grandes 

compradores de pieles para direccionarlos al mercado Colombiano.  

La principal estrategia que se utiliza para la venta es la calidad de las pieles ya 

que esta calidad determina el precio que es variable y determina la fidelidad de 

compra de los clientes. Entre más fina y mejor una piel más el valor de esta ya que 

el precio se pacta con el cliente una vez se perita las pieles a comprar.  

Para ver el Análisis del Sector (Ver Anexo 12) 

 

1.2  ESTRATEGIA DE MERCADOS: 

 

Concepto del producto.  

(Ver Anexo 13) 

Chinchillas Jenesano ofrecerá pieles de Chinchilla para confecciones basándose 

en calidad exportación. Se producirán las pieles con las mejores características de 

calidad.  

                                                           
10

 http://www.aiza.org.ar/doc/0008.pdf 
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La piel de las Chinchillas es una piel suave, liviana, densa y brillosa. Estas 

características permite producir prendas y accesorios a bajo peso, lo que ha hace 

una piel muy atractiva,  

Además de estas pieles estos animales también permiten que sus excrementos 

sean usados como abono. Son un abono utilizado para lombicultura y formar el 

compost, así mismo, también como abono de todo tipo de plantas.  

Estrategias de precio. 

El mercado de las pieles de Chinchilla presenta unas características especiales en 

el tema de precios. Los precios son muy variables dependiendo de tres variables 

principales: la oferta, la demanda y la calidad. 

La variable más importante es la calidad de las pieles, entre mejor la calidad mejor 

el precio que pagan por ese tapado de piel. Así mismo, los precios de las pieles se 

mantienen en un promedio de $20 dólares por las de menor calidad y hasta $90 

dólares por pieles de buena calidad aunque en ocasiones si la piel presenta 

características importantes el precio puede ser más alto.  

En Argentina, lugar a donde se llevaran las pieles para la venta, los pagos se 

realizan de contado o con cheques certificados, motivo por el cual, cuando se 

venden las pieles el dinero se tiene inmediatamente realizado el negocio. 

Estrategia de promoción. 

Para ingresar al mercado se realizaran alianzas con los criaderos Argentinos de 

donde se traerán los ejemplares de reproducción. Este criadero es Chinchillas El 

Dorado en Buenos Aires Argentina. 

Estas pieles se llevaran a Argentina en donde por medio de los diferentes agentes 

de compra se puede comercializar las pieles (Peleterías, Brokers de Peleterías, 

Mayoristas de pieles, Ferias de pieles.) 

El proceso de crecimiento de los animales y preparación de las pieles se realizara 

en el país, exportando ya las pieles listas para que los diferentes agentes de 

compra las adquieran para su destino final. Las pieles deben tener una calidad 

superior para así poder obtener el mejor precio que se esté pagando en el 

mercado en el momento de la venta. Para poder producir pieles de las mejores 

calidades es necesario traer de Argentina ejemplares de máxima calidad para así 

poder genéticamente procrearlos manteniendo pieles con características únicas. 
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Para la exportación de estas pieles se contactara un agente de carga internacional 

como la empresa Aldia Logística, quienes nos permitan realizar todo este 

movimiento de pieles hasta Argentina. 

Lugar. 

Chinchillas Jenesano se ubicara en el municipio de Jenesano Boyaca. Esta 

ubicación genera beneficios como el no pago durante un considerable periodo de 

tiempo de algún valor de arrendamiento. Así mismo se ha determinado la 

idoneidad de las condiciones climatológicas y geográficas para la correcta 

procreación de los animales.  (Ver Anexo  7 y 9) 

Estrategias. 

Las estrategias de comunicación implementadas serán principalmente utilizando la 

herramienta de internet que nos permite darnos a conocer a un bajo costo, 

generando una página web con ecommerce que nos permita realizar negocios y 

pautando en páginas especificas del sector comercial de pieles.  

Para estrategias de servicio también montaremos los cimientos principales en la 

internet generando PQR por medio de nuestra web y así poder darle solución, por 

correos internos  nos comunicaremos constantemente con los clientes para así 

generar relaciones más estrechas.  

Las estrategias de distribución de Chinchillas Jenesano buscaran realizar alianzas 

con los criaderos Argentinos de donde se traerán los ejemplares de reproducción. 

Este criadero es Chinchillas El Dorado en Buenos Aires Argentina. Estas pieles se 

llevaran a Argentina en donde por medio de los diferentes agentes de compra se 

puede comercializar las pieles (Peleterías, Brokers de Peleterías, Mayoristas de 

pieles, Ferias de pieles.) 

La empresa adoptara como medida de aprovisionamiento el abastecimiento de 

insumos y materias primas cada 3 meses realizando compras de volúmenes 

significativos de los insumos para así poder obtener un descuento en la compra y 

solo realizar movimientos de insumos una vez por trimestre evitando elevar los 

costos de transporte. Los descuentos que se pueden adquirir  por el pago en 

efectivo y la compra en cantidades significativas oscilan entre el 3% y el 10% 

dependiendo el producto y el proveedor. 

Las estrategias de penetración que se utilizaran en un comienzo serán la 

excelente calidad de las pieles y el acuerdo de precios con los Brokers de 

peletería. 

Para la proyección de ventas y política de cartera (Ver Anexo 5) 
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2. SISTEMA DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIÓN  

 

Chinchillas Jenesano después de una consultoría acerca de cuál sería la sociedad 

que más convendría constituir se ha concluido que debe ser una sociedad SAS 

(Sociedad Anónima Simplificada). “Es un vehículo jurídico para la realización de 

cualquier actividad empresarial, puede ser constituida por una o varias personas 

naturales o jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto 

de sus aportes y una vez inscrita en el registro mercantil forma una persona 

jurídica distinta de sus accionistas, cuenta con múltiples ventajas facilitando la 

iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.”11 

 

Así mismo Chinchillas Jenesano tercerizara el servicio de transporte tanto de los 

ejemplares como el de las pieles. Los insumos serán adquiridos a empresas 

especialistas en manejo de insumos agrícolas en Bogotá y Tunja y la supervisión 

de los animales la realizara un veterinario que constantemente visitara las 

instalaciones de Chinchillas Jenesano.  

 

Para la realización de todo el proceso de reproducción de los animales y posterior 

producción de las pieles es necesario el conocimiento técnico el cual se obtendrá 

de diversas fuentes como: Asesoramiento de Chinchillas El Dorado en Argentina 

quienes además serán los proveedores de los ejemplares de primera calidad con 

los cuales se empezara la empresa, asesoramiento de dos ingenieros agrónomos 

quienes además serán socios del proyecto. Asesoramiento de veterinario profesor 

de universidad en Villavicencio. Además de este conocimiento es necesario contar 

con los equipos necesarios para llevar a cabo todo el proceso de curtido de las 

pieles.  

 

Respecto al manejo de proveedores y terceros (empresa de transporte, 

proveedores de insumos, proveedores de ejemplares, compradores y 

comercializadores de pieles) se tendrán contratos aceptados por las dos partes 

pactando fechas de pago y compromisos de las dos partes dándole seriedad a las 

relaciones comerciales. 

 

                                                           
11

 Información suministrada por BANCOLDEX. Guía SAS 
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Tabla N1. Análisis DOFA. 

DOFA 

FORTALEZAS:                                                                                     
1. Asesoría por expertos 
internacionales. (Organismos 
de apoyo)   .                                                                   
2. Animales de excelente 
calidad.                                             
3. Ubicación geográfica que 
genera el clima apto para los 
animales. 

DEBILIDADES:                                                                                                           
1. Altos costos de inversión 
inicial.                                                                                 
2. Periodo muerto mientras 
las crías se vuelven aptas de 
producción.                                                                        
3. Consecución inicial de 
clientes. 

OPORTUNIDADES:                                                                    
1. Falta de un competidor 
fuertemente establecido en 
Colombia.                                                                 
2. Constante interés del 
gobierno colombiano por las 
exportaciones.                                                                  
3. Utilización de los 
excrementos como ingreso 
adicional. 

Estrategia (Fortalezas - 
oportunidades):                
Explotar el mercado actual 
por medio de una estrategia 
que permita a la empresa 
posicionar sus pieles como 
líderes en el mercado 
colombiano caracterizándose 
por su calidad y 
cumplimiento.               

Estrategia (debilidades 
oportunidades): mientras 
las crías crecen podemos 
aprovechar los ingresos de 
la venta de excrementos 
como abono para ayudar a la 
amortización de la inversión. 
Se pueden utilizar 
herramientas como 
proexport para la 
consecución de clientes 
extranjeros.  

AMENAZAS:                                                                                              
1. Volatilidad del dólar.                                                                     
2. Baja de precio de los 
competidores extranjeros 
con musculo financiero y 
experiencia.                                                                                       
3. Reglamentaciones cada 
vez más serias para la cría 
de animales en cautiverio.  

Estrategia (Fortalezas - 
amenazas): Se pueden 
realizar operaciones Forward 
para buscar baja amenaza 
de la volatilidad del dólar. 
Asesoramiento para cumplir 
todos los estándares de 
producción en cautiverio.  

Estrategia (debilidades 
amenazas): Chinchillas 
Jenesano debe asesorarse 
financieramente para poder 
optar por las mejores 
prácticas en control de 
costos y gastos. 
Adicionalmente debe haber 
un compromiso de los socios 
de iniciar con capital limpio y 
no adquirir deudas 
bancarias. Debe haber 
compromiso de reinversión 
de ser necesario.  

Fuente: El autor.  

Estructura organizacional. 

Chinchillas Jenesano no manejara una estructura muy grande pero si la necesaria 

para poder mantenerse a un mercado creciente. El siguiente grafico nos muestra 

la estructura organización de la compañía.  
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Grafico N2. Organigrama. 

 

       Fuente: El autor.  

Aspectos legales: (Ver Anexo 4 y 6) 

 

3. FINANCIACIÓN  

 
Para el correcto funcionamiento y para poder cubrir todos los gastos e inversiones 
iniciales los inversionistas deberán realizar una inversión para iniciar operación, 
descrita en el siguiente cuadro: 

Tabla N2. Inversión inicial. 

INVERSION INICIAL 

  Valor en dólares Valor en pesos 

Costo de los animales (20M + 80H)  $                        25.000   $               44.950.000  

Transporte de los animales  $                          4.850   $                  8.720.300  

Licencias requeridas    $                  2.350.000  

Gastos de puesta en marcha    $                  1.592.000  

infraestructura    $               12.500.000  

Caja    $               12.450.000  

Insumos iniciales     $                  1.000.000  

TOTAL  $               83.562.300  

Fuente: El autor.  

 El valor de la trm se tomo $1798 pesos. Portafolio 12 de mayo de 2011 
 



18 
 

Así mismo los inversionistas serian inicialmente 4, los porcentajes de aporte de 
cada uno son el siguiente:  

Tabla N3. Inversionistas potenciales. 

INVERSIONISTAS 

Inversionista Porcentaje Monto a invertir 

Cesar Pulido Hernandez 25%  $               20.890.575  

Augusto Pulido Sánchez 25%  $               20.890.575  

Santiago Esguerra 25%  $               20.890.575  

Familia Hernandez 25%  $               20.890.575  

TOTAL  $               83.562.300  

Fuente: El autor.  

Para ver los requerimientos y gastos ver (Anexo 8) 
 
Para ver alianzas ver (Anexo 14) 
 
Para Chinchillas Jenesano se espera tener un comportamiento en ingresos y 
gastos descrito en los siguientes cuadros. 
Sin embargo es importante aclarar que el valor de ingresos de ventas de 
ejemplares y de venta de excrementos como abono aumentara si se tienen en 
cuenta que el objetivo es que a medida que se empiecen a reproducir los animales 
el número de ejemplares mes a mes sea mayor, de esta manera se pueden 
vender más pieles. Así mismo este valor está sujeto a la calidad de las pieles que 
se desarrollen y al precio del dólar ya que estas transacciones se realizan en 
dólares.  
 

Tabla N4. Ingresos primer año. 

INGRESOS primer año 

  Valor en dólares Valor en pesos 

Ventas de pieles de ejemplares 
 $                                  2.044   $                          3.675.112  

ventas de excremento de animales 
como abono    $                          1.250.000  

TOTAL  $                          4.925.112  

Fuente: El autor.  

 El valor de la trm se tomo $1798 pesos. Portafolio 12 de mayo de 2011 
 
Nota: Es importante aclarar que este valor es un promedio del primer año de 
ingresos, así mismo durante los 4 primeros meses del año no se generaron 
ingresos por venta de animales solo por venta de excrementos debido a que los 
animales estaban en sus cuatro primeros meses de gestación. También por eso 
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se dejo una suma de dinero importante en caja para poder manejar los costos 
fijos.  

 
Tabla N5. Gastos primer año. 

GASTOS primer año 

  Valor en pesos 

Gastos de personal  $                      3.671.200  

Servicios (públicos, profesionales sub contratados, 
presupuesto variable de proveedores)  $                      1.016.666  

Arrendamiento  $                                     -    

Mantenimiento de instalaciones  $                                     -    

TOTAL  $                      4.687.866  

Fuente: El autor.  

 
Fuentes de financiación: (Ver anexos 10 y 11) 
 
 
Es importante aclarar unos datos técnicos y vitales acerca del comportamiento de 
los animales y su reproducción.  

 
Tabla N6. Datos reproducción Chinchillas. 

Animales iniciales 
Tiempo de 
gestación 

aprox 
Reproducción 

Numero de 
crías por parto 

Edad de 
procreación 

Edad de 
venta 

Machos 20 111 días (4 
meses) 

1 macho x cada 
4 o 5 hembras 

2 6 meses 
11 

meses 

Hembras 80 

Fuente: El autor.  

 

Así mismo realizar una muestra de un cuadro de proyección de ventas teniendo en 
cuenta un margen del 20% de no nacimiento satisfactorio el cual es muy alto ya 
que los datos técnicos demuestran que este índice es aproximadamente del 0,4% 
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Tabla N7. Proyecciones de ventas. 

Proyecciones de ventas (vendiendo el 80% de los animales reproducidos) 

  1 año 2 año 

Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Producción 
para la venta 

0 0 0 32 36 40 44 48 42 42 42 42 50 55 59 64 70 76 81 85 89 97 105 112 

Fuente: El autor.  

 
 
En utilidades el primer año solo nos arrojaría una utilidad mes a mes de $237.246 
arrojando una utilidad anual de $2.846.952 la cual es muy bajita pero es así 
debido a que se está permitiendo que el proceso de procreación y crecimiento de 
cantidad de ejemplares se genere. 
 
 
El segundo año reflejara un incremento de la utilidad, así mismo se espera que los 
costos se incrementen pero solo los gastos de servicios debido a los proveedores 
y un poco los gastos de mantenimiento, los gastos de personal deben mantenerse 
fijos para el segundo año debido a que desde el principio se está realizando un 
equipo de trabajo y una infraestructura para poder manejar un criadero de tamaño 
medio, es decir un criadero con capacidad de venta de entre 500 y 900 animales.  
 
 
 Los ingresos promedio mes a mes para el segundo año serian de:  
 

Tabla N8. Ingresos segundo año. 

INGRESOS segundo año 

  Valor en dólares Valor en pesos 

Ventas de pieles de ejemplares  $                                  3.967   $                          7.132.666  

ventas de excremento de animales 
como abono    $                          2.150.000  

TOTAL  $                          9.282.666  

Fuente: El autor.  

 El valor de la trm se tomo $1798 pesos. Portafolio 12 de mayo de 2011 
 
 
 
Los gastos mes a mes promedio para el segundo año serian de:  
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Tabla N9. Gastos segundo año. 

GASTOS segundo año 

  Valor en pesos 

Gastos de personal  $                      3.671.200  

Servicios (públicos, profesionales sub contratados, 
presupuesto variable de proveedores)  $                      1.390.000  

Arrendamiento  $                                     -    

Mantenimiento de instalaciones  $                      1.200.000  

TOTAL  $                      6.261.200  

Fuente: El autor.  

 
Para la financiación del negocio se requiere la inversión prevista por inversionistas 
mencionada anteriormente donde se ve en que porcentajes participara cada socio 
y que valores completando una suma total de $83.562.300 
 
La compañía probablemente en un futuro necesite créditos bancarios dependiendo 
del comportamiento del crecimiento de la empresa y el mercado. En un principio la 
posibilidad de financiación externa solo está contemplada en el caso que sea 
necesario en el año 3 la adquisición adicional de ejemplares Argentinos para lo 
cual se recurriría al sistema financiero.  
 
En su mera etapa inicial no se considera el endeudamiento externo ya que dicho 
endeudamiento se considera una posible razón de desequilibrio financiero con 
consecuencias negativas nefastas.  
Los socios de Chinchillas Jenesano consideran que las deudas financieras no 
permiten en la etapa inicial que una compañía se consolide sólidamente estable, 
estos apalancamientos pueden realizarse en el momento que no puedan afectar la 
empresa hasta llevarla a su quiebra, mas aun cuando se depende tan 
estrechamente de la trm y esta presenta una volatilidad constante.  
 
Las fuentes de capital disponibles para cubrir las necesidades financieras son las 
inversiones y el capital de los socios principales quienes realizaran una inversión 
inicial importante esperando no tener que realizar reinversiones. Así mismo se ha 
adquirido por común acuerdo una política de reinversión de todas las utilidades 
hasta finalizar el 3 año en donde se evaluara la necesidad de continuar la 
reinversión, adquirir créditos para crecer, desembolsar mayor cantidad de dinero 
por los inversionistas o si es el caso repartir utilidades.  
 
 
Para el proyecto de Chinchillas Jenesano se calculo una TIR la cual arrojo el 
siguiente dato: 
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Tabla N10. TIR. 
 

TIR 

PERIODO FLUJO DE FONDOS 

0  $          (83.562.300) 

1  $               4.925.112  

2  $               9.282.666  

3  $            11.139.199  

4  $            13.367.039  

5  $            16.040.447  

6  $            19.248.536  

7  $            23.098.243  

8  $            27.717.892  

9  $            33.261.470  

10  $            39.913.764  

    

TIR 14,08% 

Fuente: El autor.  

Suponiendo un crecimiento sostenido del 20% anual a partir del tercer periodo nos 
arroja una TIR de:  
 
Para el análisis del VAN mantuvimos la misma base de crecimiento sostenido que 
obteniendo los siguientes datos:  

Tabla N11. VAN 
 

VAN 

PERIODO FLUJO DE FONDOS 

0  $                (83.562.300) 

1  $                     4.925.112  

2  $                     9.282.666  

3  $                  11.139.199  

4  $                  13.367.039  

5  $                  16.040.447  

6  $                  19.248.536  

7  $                  23.098.243  

8  $                  27.717.892  

9  $                  33.261.470  

10  $                  39.913.764  

    

VAN  $               21.189.010,4  

Fuente: El autor.  
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El Valor Actual Neto permite determinar si la inversión realizada incrementa o 
reduce el valor de la empresa. Para este proyecto es igual a $21.189.010,4, lo cual 
quiere decir que la empresa tendrá un incremento equivalente al valor actual neto. 
Como el VAN es mayor a cero, entonces la empresa es viable.  
 

 

3.1 RIESGOS  

Es importante tener presente que Chinchillas Jenesano principalmente pretende 
exportar una parte significativa de su producción, de esta manera está expuesta a 
la volatilidad del dólar y las tasas de cambio de diferentes monedas. Si bien es 
claro este riesgo una manera de protegerse es realizando operaciones forward 
que permite  mantener unos niveles de valor de las monedas más seguros.  

Además es importante tener en cuenta el correcto cumplimiento de todas las 
reglamentaciones de cuidado animal con el fin de no incurrir en delitos en contra 
de la protección animal nacional e internacional.  

En cuanto al conocimiento del negocio se puede incurrir en algunas falencias 
técnicas para las cuales se busco la asesoría de expertos como Criadero El 
Dorado en Argentina quienes llevan experiencia y amplio conocimiento del 
negocio, ellos asesoraran con el objetivo de no cometer errores en los procesos 
de reproducción de los animales.  

 

3.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Gastos de personal inicial. 

Tabla N12. Gasto personal. 

GASTOS PERSONAL 

CARGO NUMERO DE EMPLEADOS SALARIO 

Gerente General 1  $                       1.500.000  

Asesor Comercial 1  $                       1.000.000  

Coordinador de producción 1  $                           100.000  

Operario 2  $                           535.600  

TOTAL 5  $                       3.671.200  

Fuente: El autor.  

Gastos de puesta en marcha. 
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Tabla N13. Puesta en marcha. 

PUESTA EN MARCHA 

Revisión costos de funcionamiento  $                                500.000  

Cámara de comercio  $                                   47.000  

Registro mercantil  $                                   45.000  

Licencias de funcionamiento  $                                350.000  

Revisión de procesos por veterinario  $                                300.000  

Otros gastos  $                                350.000  

TOTAL  $                             1.592.000  

Fuente: El autor.  

Gastos anuales de funcionamiento. 

Tabla N14. Gastos anuales de funcionamiento. 

Arriendos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meses 6 12 12 12 12 12 

Arriendo 
mensual 

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $         
750.000  

 $         
800.000  

Total 
 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $                 
-    

 $     
9.000.000  

 $     
9.600.000  

*Nota: Hasta el año 2015 se cobrara arriendo mensual, ya que los dueños de la finca (familia del 
emprendedor) dan los tres primeros años de gracia para beneficio de la empresa. 

Fuente: El autor.  

Tabla N15. Servicios. 

SERVICIOS 

  Meses Valor anual 

S. Públicos 12  $         3.600.000  

S. profesionales subcontratados. 12  $         4.800.000  

Presupuesto variable de proveedores 12  $         3.800.000  

TOTAL.  $      12.200.000  

Fuente: El autor.  

4. IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

El impacto social que generara Chinchillas Jenesano en el municipio de Jenesano 
Boyacá, es beneficioso porque genera empleo en la población campesina joven y media, 
mediante la utilización de mano de obra directa e indirecta que reside en el municipio. Así 
mismo el proyecto de negocio estimula la economía del municipio y le da dinamismo. El 
proyecto además pretende en un lapso de mediano plazo empezar a capacitar en 
diferentes temas que permitan mejor utilización de recurso a su personal en instituciones 
como el SENA y en capacitaciones online (cursos dictados por web desde Argentina) 
sobre el tema de las pieles de las Chinchillas. 
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En cuanto al manejo ambiental del proyecto Chinchillas Jenesano cumplirá con todos los 
estándares internacionales que regulan el criadero de la especie Chinchilla Langinea en 
cautiverio. Así mismo en el siguiente cuadro se puede observar la manera en cómo se 

manejara algunas actividades del proyecto y su impacto ambiental.  

Tabla N16. Actividades impacto ambiental. 
 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Empleo correcto de Insumos 
químicos y elementos de 
alimentación. 

Disminuye la contaminación 
ambiental del criadero y reduce el 
costo para el mantenimiento  del 
mismo. Nos permite no tener 
desechos alimenticios de la comida 
de los animales. 

Manipulación y transporte de 
Insumos bajo medidas de seguridad. 

Protección de la salud de los 
trabajadores, animales y medio 
ambiente, por medio de contratación 
de proveedores con excelentes 
antecedentes en transporte.  

 

Uso de Abonos   Orgánicos y 
Bioinsumos 

Se venderán los excrementos de los 
animales para abono en cultivos de 
la zona, estos abonos son de 
excelente utilidad y generan una 
disminución en la toxicidad del  los 
cultivos. Así mismo se genera una 
incursión del uso de tecnologías 
limpias. Los cultivos que utilicen 
estos excrementos que generan 
nuestros animales como abono 
tendrán una obtención de cultivos de 
mejor calidad. 

 

Creación de Barreras Forestales 
Naturales. 

Reforestaciones Productivas 
Sostenibles, que permiten disminuir 
problemas fitosanitarios, controlar la 
propagación de plagas y 
enfermedades. 

Fuente: El autor.  
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5. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

La innovación del proyecto consiste en incursionar en un mercado que tiene una 

demanda creciente en diferentes países europeos y asiáticos. El mayor aporte de 

este trabajo, es mostrar que existe un animal (Chinchilla),  tiene una excelente piel 

y Colombia es un país que cuenta con todas las condiciones para reproducirlas y 

al mismo tiempo comercializar su piel que es lo que realmente es atractivo de este 

animal, pieles que en Colombia no son conocidas. La reproducción de Chinchillas 

no es un proceso difícil, así mismo,  Colombia cuenta con las condiciones idóneas 

para un negocio que formalmente no ha sido explotado. 
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http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/presupuesto.html
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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CAPÍTULO III: 

 
o RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Misión. 

Producir y comercializar las mejores pieles de Chinchillas por medio de la 

utilización de los más altos estándares de calidad.  Fundamentar  su alta 

capacidad innovadora, calidad de productos, y emprendimiento;  “Chinchillas 

Jenesano” busca posicionarse como un proveedor de pieles de calidad tipo 

exportación sin dejar de lado el estricto cumplimiento de la normativa nacional e 

internacional. 

 

Visión. 

Constituir un criadero nacional de Chinchillas y comercialización de las pieles, 

logrando productos de calidad tipo exportación, y generando una posición 

importante en el mercado peletero internacional. Generar un espacio en el 

mercado  caracterizándose por la excelente calidad de las pieles, basando el éxito 

en grupos de trabajo altamente capacitados e innovadores.  

 

Objetivos 

1.  Establecer la factibilidad de la procreación de las Chinchilla y verificar si este 

proyecto tiene viabilidad o no. 

2.  Determinar la rentabilidad proyectada del proyecto cuando se ponga en 

marcha. 

3.  Identificar los posibles residuos contaminantes que puede generar el proyecto y 

los impactos en el medio ambiente para generar planes de reducción de 

contaminación. 

 

Producto.  

Chinchillas Jenesano ofrecerá pieles de Chinchilla para confecciones basándose 

en calidad exportación. Se producirán las pieles con las mejores características de 

calidad.  



29 
 

La piel de las Chinchillas es una piel suave, liviana, densa y brillosa. Estas 

características permite producir prendas y accesorios a bajo peso, lo que ha hace 

una piel muy atractiva,  

Además de estas pieles estos animales también permiten que sus excrementos 

sean usados como abono. Son un abono utilizado para lombicultura y formar el 

compost, así mismo, también como abono de todo tipo de plantas.  

 

Experiencia en gestión. 

Para la realización de este proyecto se cuenta con la participación y conocimiento 

de dos ingenieros agrónomos, uno de la Universidad Nacional de Colombia, y otro 

de la UPTC. 

 Adicionalmente a esto, se ha logrado generar un contacto importante con 

Chinchillas el Dorado, srl. En Argentina, quienes tienen un gran recorrido en la 

producción y comercialización de estas pieles, y tienen planes de asesoramiento 

tanto nacionales como internacionales para los interesados en el negocio. 

Se ha tenido comunicaciones vía email, con el señor Fernando Aleandri, miembro 

de la comisión directiva de la Asociación Argentina de criadores de Chinchillas. 

Debido al poco acceso a la información sobre este tema en Colombia, se ha 

buscado contactos en Argentina ya que es el país que más experiencia y mejores 

pieles produce en Latinoamérica.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Logo. 

 

Fuente: El autor.  

 

Anexo 2: Eslogan. 

Tú segunda piel. 

 

 

Anexo 3: Página Web. 

www.chinchillasj.waju.org 

 

 

 

 

http://www.chinchillasj.waju.org/
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Anexo 4: Perfiles de cargos. 

 

 

 

ANALISIS DE CARGOS 

Nombre del cargo. Gerente general 

cargo del jefe inmediato Junta directiva 

objetivo del cargo 
Es el encargado de las proyecciones financieras, manejo 
de proveedores y relaciones públicas. Responsable del 
desempeño de la empresa como ente integral 

funciones del cargo 

Dirigir la organización.                                                     
Delegación de responsabilidades a todos los miembros de 
la empresa.                                                                                   
Representación de la empresa.                                                  
Control y supervisión de todos los empleados.                                          
Proyecciones financieras y  autorización de compras a 
proveedores.                                                                           
Encargado de la coordinación de las relaciones exteriores.                                                                                    
Voz ante la junta directiva.                                                                                        
Contacto con el contador y responsable de la estructura 
financiera.            

perfil profesional Universitario 

Condiciones ambientales 
mínimas. 

Escritorio, computador, impresora, internet, teléfono, 
celular. 
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ANALISIS DE CARGOS 

Nombre del cargo. Asesor Comercial 

cargo del jefe inmediato Gerente General 

objetivo del cargo 
Encargado de cumplir las metas de ventas, y entregar 
informes a la gerencia general. Tiene a su cargo las 
relaciones con los clientes. 

funciones del cargo 

Cumplimiento de objetivos y metas de ventas.                         
Colaboración en la estructura de precios.               
Negociación de ventas buscando beneficio a la compañía 
y correcta satisfacción del cliente.                                             
Ejercer presión de control al coordinador de producción 
para cumplir estándares de calidad del producto. 

perfil profesional Técnico / profesional. 

Condiciones ambientales 
mínimas. 

Escritorio, computador, impresora, internet, teléfono, 
celular. 

Fuente: El autor.  
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ANALISIS DE CARGOS 

Nombre del cargo. 

Coordinador de producción 

cargo del jefe inmediato 

Gerente general 

objetivo del cargo 

Ejercer informes correctos de producto terminado y 
disponibilidad a la gerencia general y al asesor comercial. Así 
mismo debe hacer cumplir estrictamente las fechas de 
terminado de producto y los estándares de calidad para 
poder superar las expectativas de los clientes. 

funciones del cargo 

Cumplimiento estricto de estándares de calidad.                
Encargado de todo el proceso de producción de las pieles.                      
Realizar  informe de inventario de insumos y esquema de 
pedidos a la gerencia general.                                                
Encargado de informar y solicitar la logística de transporte.                   
Comunicación constante con asesor comercial.                           
Encargado del desempeño de los operarios de producción. 

perfil profesional Técnico / profesional. 

Condiciones ambientales 
mínimas. 

Escritorio, computador, impresora, internet, teléfono, 
celular. 

Fuente: El autor.  
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ANALISIS DE CARGOS 

Nombre del cargo. Operario de producción 

cargo del jefe inmediato Coordinador de producción 

objetivo del cargo 

Realizar el proceso de manutención de los animales 
garantizando todos los requerimientos para su 
correcto vivir.                                                                
Encargados del tratamiento de las pieles para poder 
ser comercializadas. 

funciones del cargo 

Alimentar y tener control sobre los animales y sus 
necesidades, de ser necesario informar cualquier 
anomalía para darle solución.                                        
Entregar las pieles correctamente procesadas para la 
venta.                                                                                  
Darle informes al coordinador de cualquier evento 
para toma de decisiones.                                            
Llamar al veterinario inmediatamente si algo ocurre.  

perfil profesional Enseñanza media. 

Condiciones ambientales 
mínimas. 

Herramientas necesarias para el tratamiento de las 
pieles. 

Fuente: El autor.  
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Anexo 5: Proyección de ventas y política de cartera.  

 

Las Chinchillas tienen una gestación de 111 días (aproximadamente 4 meses) y 

un macho sirve a 4 o 5 hembras, además en cada parto se tienen 2 crías, lo que 

permite tener 4 ejemplares por hembra al año. A los 6 meses de edad una 

Chinchilla ya puede procrear y a los 11 meses de edad pueden ser sacrificadas 

para la obtención de su piel. 

El costo de una Chinchilla con las características necesarias para la reproducción 

es de $300 dólares cada uno. Los criaderos en Argentina tienen planes para la 

venta de reproductores, de esta manera se optaría por el plan CFB (Criadero en 

funcionamiento base) con un precio de $25.000 dólares e incluye 20 machos y 80 

hembras que reúnen las características genéticas necesarias para un proyecto 

que genere pieles de excelente calidad. De esta manera cada animal está 

saliendo a un costo de $250 dólares, a una TRM de $1.798 pesos, estos animales 

costarían $44.950.000 pesos. 

Proyecciones de ventas (vendiendo el 80% de los animales reproducidos) 

  1 año 2 año 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Producción 
para la 
venta 

0 0 0 32 36 40 44 48 42 42 42 42 50 55 59 64 70 76 81 85 89 97 105 112 

Fuente: El autor.  

La manera como se maneja el pago de las pieles en el mercado Argentino donde 

se ofertaran las pieles producidas por Chinchillas Jenesano es de contado o en 

cheque certificado internacionalmente. De esta manera la empresa tiene el pago 

de las pieles una vez realizado el negocio. La política de cartera de la empresa es 

la política utilizada por este mercado a nivel mundial de pago inmediato al recibo 

de la mercancía. 
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Anexo 6: Información legal entregada por el Ministerio del Medio Ambiente:  

 

“Las especies del género Chinchilla, se encuentran en el  apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres –CITES, excepto la forma domesticada. 

 Así mismo la especie Chinchilla lanigera es una especie exótica introducida 
irregularmente al país pero que puede ser objeto de zoocría en ciclo cerrado, 
según el Artículo cuarto de la Resolución 848 de 2008. Existen otras especies 
como Chinchilla chinchilla que también son objeto de zoocría en el país y en los 
países de Sur América. 

Cualquier zoocriadero en el país necesita de una Licencia Ambiental para su 
funcionamiento, tanto en la fase experimental como en la fase comercial, según se 
establece en el Decreto 2820 de 2010. Si el pie parental del zoocriadero a 
establecerse va a ser importado, la Licencia debe ser tramitada ante el Ministerio 
del Medio Ambiente, si por el contrario el pie parental se encuentra en el país, la 
Licencia Ambiental debe ser solicitada ante la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente y el zoocriadero del cual se van a obtener los animales debe estar 
autorizado como predio proveedor.  

La Licencia Ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y 
cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.  

Si el establecimiento pretende exportar especímenes o partes de ellos con fines 

comerciales, debe previamente realizar la solicitud de un permiso de exportación 

CITES ente el Ministerio del Medio Ambiente. Dado que los especímenes de la 

forma domesticada no están sujetos a las disposiciones de la Convención CITES, 

no se requiere tramitar dicho permiso.”12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Información suministrada por el Ministerio de Ambiente a través del correo: 

licencias@minambiente.gov.co Contacto: Juan David Sánchez. 

mailto:icencias@minambiente.gov.co
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Anexo 7: Estructura de distribución ubicación de los animales.  

 

13 

                                                           
13

 http://www.criarchinchillas.com.ar/ 
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14 

 

 

Anexo 8: Requerimientos: 

Equipos Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador oficina 1  $         1.000.000   $          1.000.000  

Impresora laser 1  $            250.000   $              250.000  

Celular  1  $                        -     $                          -    

Ventiladores 2  $            460.000   $              920.000  

Calefacción 1  $            400.000   $              400.000  

Aire acondicionado 1  $         1.120.000   $          1.120.000  

Extractores de aire 2  $            240.000   $              480.000  

Generador eléctrico 1  $         2.280.000   $          2.280.000  

Total Equipos   $          6.450.000 

Muebles y enseres Cantidad Valor unitario Valor total 

                                                           
14

 http://www.criarchinchillas.com.ar/ 
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Jaulas    $                          -    

Escritorio 1  $            350.000   $              350.000  

Silla ejecutivo 1  $            250.000   $              250.000  

Silla visitantes 2  $            180.000   $              360.000  

Archivador 1  $            125.000   $              125.000  

Extintor 2  $               55.000   $              110.000  

Total Muebles y enseres    $          1.195.000  

Permisos y licencias. Cantidad Valor unitario Valor total 

Licencia Windows Vista 1  $            600.000   $        600.000,00  

Licencia Office 1  $            550.000   $        550.000,00  

Total Permisos y licencias.    

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS.   $          7.645.000  

15 

Anexo 9. Ubicación geográfica de Chinchillas Jenesano. 

16 

 

                                                           
15

 Elaboración propia. 
16

 Google maps. 
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Anexo 10: Ventas mínimas para generar la utilidad mínima esperada: 

 

VENTAS MINIMAS NECESARIAS 

Año Cantidad de Chinchillas Total en dólares Total en pesos 

1 368  $                18.400   $         33.083.200  

2 943  $                47.150   $         84.775.700  

Fuente: El autor.  

 El valor de la trm se tomo $1798 pesos. Portafolio 12 de mayo de 2011 
 

 

Anexo 11: Utilidad y número de animales vendidos en el primer año 

(Escenario pesimista y escenario optimista). 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Año 
Numero de 
Chinchillas 
vendidas 

Valor de 
venta 

en 
dólares 

Valor de 
venta en 

pesos 

Ventas 
excremento 

TOTAL EGRESOS NETO 

1 515 
 $        

25.750  
 $    

46.298.500  
 $           

1.250.000  
 $     

47.548.500  
 $ 

45.071.066  
 $       

2.477.434  

2 943 
 $        

47.150  
 $    

84.775.700  
 $           

2.150.000  
 $     

86.925.700  
 $ 

46.644.400  
 $     

40.281.300  

Fuente:Elautor.  

 
       

ESCENARIO OPTIMISTA 

Año 
Numero de 
Chinchillas 
vendidas 

Valor de 
venta 

en 
dólares 

Valor de 
venta en 

pesos 

Ventas 
excremento 

TOTAL EGRESOS NETO 

1 1050 
 $        

52.500  
 $    

94.395.000  
 $           

1.250.000  
 $     

95.645.000  
 $ 

45.071.066  
 $     

50.573.934  

2 1450 
 $        

72.500  
 $ 

130.355.000  
 $           

2.150.000  
 $   

132.505.000  
 $ 

46.644.400  
 $     

85.860.600  

Fuente: El autor.  
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Anexo 12: Análisis del Sector 

 

Un producto se puede definir como: “Un conjunto de características y atributos 

tangibles (forma, tamaño, color…..) e intangibles (marca, imagen de empresa, 

servicio…..) que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer 

sus necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de 

servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir una mejor 

penetración en el mercado y ser altamente competitivo.”17 

El producto que se pretende obtener es la piel de las Chinchillas, basándose en 

una estrategia de calidad y estrategia de procreación genética adecuada para 

mantener una cría con las mejores características en su piel. 

Los ingresos que se pueden obtener dentro del negocio dependen 

fundamentalmente de cómo se maneje la reproducción de las Chinchillas y cuáles 

han sido los padres de las crías que se obtienen dentro del criadero, de esto 

depende la calidad de las pieles de los animales y el valor a recibir por cada una 

de ellas. La genética de los reproductores iníciales tiene gran influencia en el éxito 

económico de un criadero. 

 

Comportamiento del producto interno bruto 

 

 Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

                                                           
17

 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm 
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La economía Colombiana en el segundo trimestre del año 2010 presentó un 

crecimiento del 4,5%, si se compara con el presentado en el 2009 es mayor 

respecto al mismo periodo que tuvo una variación del -0,2%.  

Es importante enfocar el análisis en dos grupos principalmente, en la industria 

manufacturera ya que es la industria que consume la piel de las Chinchillas para 

realizar las confecciones, también en el sector de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca ya que es el sector en donde la empresa se ubicaría.  

El sector manufacturero presentó una variación positiva del 8,4%, es el segundo 

sector en mayor crecimiento en el periodo lo que es algo importante. Y el sector de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presento una variación positiva 

del 1,1% no es una variación tan amplia como la presentada por el sector 

manufacturero. 

 

 

Anexo 13: Ficha Técnica 

 

 

FICHA TECNICA 
Nombre de la empresa. Chinchillas Jenesano 

Tipo de entidad. Inversión Privada 

Línea operativa. Productora y comercializadora. 

Lugar de desarrollo. Jenesano, Boyacá, Colombia. 

Principal producto. Pieles de Chinchillas. 

Productos que ofrece. Pieles de Chinchillas.  Excrementos de los animales 
como abono. Comercialización de pieles de Chinchilla 
en el exterior. 

Fuente: El autor.  
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Anexo 14: Comunicación “Chinchillas El Dorado” Argentina. 
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