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6 DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

This project describes the proposal to create a corporation by the employees of Agricultural Aliar Inc, in order to 
contribute to its economic welfare and the increase in its equity.

Initially, the legal regulations in force and the requirements to the constitution of the corporation are consulted, the 
corporate purpose of the company and the services provided to Agricultural Aliar SA are defined supporting the 
supply chain processes (supply chain); the administrative architecture is settled and alike, the profiles of the main 
positions are detailed.

Later, a financial model is developed where the necessary financial resources for the opening of the corporation 
are set, previously defined the authorized, subscribed and paid capital. The cost and the funding of the initial 
investment are provided from the financial model, the financial behavior and trend of the service company during 
the first five years of operation is analyzed.

Finally, the viability of the proposed establishment of the corporation is ratified taking into account the accelerated 
growth of Agricultural Aliar SA in the agricultural and pig industry.

7 PALABRAS CLAVES 
Sociedad anónima, plan de negocios, cadena alimentaria cerdos, supply chain (cadena de suministro), 
arquitectura administrativa, modelo financiero, empresa de servicios. /  Corporation, business plan, pig food chain, 
supply chain, administrative architecture, financial model, Service Company.

8 SECTOR ECONÓMICO AL QUE 
PERTENECE EL PROYECTO Sector agrícola

9 TIPO DE ESTUDIO Plan de Negocios

10 OBJETIVO GENERAL Realizar una propuesta de creación de una sociedad anónima integrada por los empleados de Agropecuaria Aliar 
S.A.

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Describir la normatividad legal vigente y los requisitos para la constitución de una sociedad anónima. 
> Definir los servicios que la sociedad anónima propuesta, prestaría para garantizar el normal desarrollo de los 
procesos de supply chain (cadena de suministro) de Agropecuaria Aliar S.A.
> Definir la arquitectura administrativa necesaria para que la sociedad anónima pueda operar. 
>Definir los recursos económicos necesarios que se requieran para la apertura de la sociedad anónima. 
> Definir el capital autorizado, suscrito y pagado necesarios para la constitución de la sociedad anónima.  
> Redactar los estatutos iniciales y las políticas a seguir.
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RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN (R.A.I)

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 

El Resumen Analítico de Investigación (RAI) debe ser elaborado en Excel según el siguiente formato registrando la información exigida de acuerdo la 
descripción de cada variable. Debe ser revisado por el asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-Room del proyecto.



12 RESUMEN GENERAL

El presente proyecto describe la propuesta de creación de una sociedad anónima para los empleados de 
Agropecuaria Aliar S.A, con el fin de contribuir a su bienestar económico y aumento de su patrimonio.

Inicialmente se consulta la normatividad legal vigente y los requisitos para la constitución de la sociedad anónima, 
se define el objeto social de la compañía y los servicios que prestará a Agropecuaria Aliar S.A soportando los 
procesos de supply chain (cadena de suministro); se plantea la arquitectura administrativa e igualmente se 
detallan los perfiles de los principales cargos. 

Posteriormente, se elabora un modelo financiero, donde se establecen los recursos económicos necesarios para 
la apertura de la sociedad anónima, previamente definido el capital autorizado, suscrito y pagado. A partir del 
modelo financiero se prevé el costo y financiamiento de la inversión inicial, se analiza el comportamiento y la 
tendencia financiera de la empresa de servicios durante los primeros cinco años de operación. 

Por último, se ratifica la viabilidad de la propuesta de creación de la sociedad anónima, teniendo en cuenta el 
crecimiento acelerado de Agropecuaria aliar S.A en el sector agrícola y porcícola.

13 CONCLUSIONES.

> Del estudio realizado se concluye que este proyecto de inversión es factible y económicamente rentable, 
teniendo en cuenta las variables analizadas y la demanda del mercado, que requiere satisfacer esta necesidad 
insatisfecha parcialmente.
> De acuerdo al análisis realizado a Agropecuaria Aliar S.A, se evidencia su acelerado crecimiento en el sector 
agropecuario y porcícola, y la oportunidad de negocio que ésta conlleva para la Sociedad Anónima conformada 
por los empleados de Agropecuaria Aliar S.A.
> El valor presente neto nos indica que el proyecto es viable y el resultado de la TIR (81%) nos indica que la tasa 
de retorno de la inversión supera ampliamente el costo promedio ponderado de capital (6.10%) del proyecto, lo 
que hace atractivo realizar la inversión.
> El proyecto es mucho más atractivo, teniendo en cuenta que en el mercado Agropecuaria Aliar S.A. es la única 
empresa en Colombia que  aborda todo el proceso productivo del sector agrícola y porcícola, condición que le 
permite generar economías de escala.
> A pesar de que los tratados de libre comercio han afectado el sector agrícola y porcícola, Agropecuaria Aliar 
S.A. ha mantenido una integridad del negocio, con una estructura de costos adecuados, lo que permite tener un 
nivel de competitividad para enfrentar la competencia proveniente del exterior.
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