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Resumen del texto: 

 

 

El objetivo de  la actividad fue realizado un Plan de Negocios para la creación de un 

centro de acopio de leche cruda fría .El municipio de Herveo (Tolima) se encuentra 

ubicado en el norte del departamento del Tolima en la frontera con el departamento 

de Caldas, con coordenadas de 5° 5´ de latitud Norte y a 75° 10´ de longitud al Oeste 

del meridiano de Greenwich; su territorio se extiende en las partes más altas de la 

cordillera central, desde el nevado del Ruíz, hasta las congruencias del río Gualí con 



los Municipios de Fresno y Casablanca. Paisajes como el parque natural nacional de 

los nevados y el volcán cerro bravo, hacen parte de su geografía. Su temperatura 

media es de 16 ºC, 

La ganadería en esta región tiene un sistema de doble propósito: carne y leche, 

en  condiciones ambientales difíciles;  una zona alejada de los Principales centros de 

consumo y con niveles tecnológicos bajos.   

Aun así Consideramos  contribuir a la calidad de vida de los pobladores. Siendo la leche 

uno de los alimentos más completos,  es altamente perecedero en condiciones naturales, 

todos los días se ordeñan las vacas y la mayoría de ganaderos no cuentan con  

instalaciones apropiadas para la conservación del producto,  condiciones estás que 

afectan la calidad de la leche, es por esto que para asegurar que la leche sea apta para el 

consumo humano se han desarrollado  procesos industriales tales como la recolección , 

comercialización ; donde finalmente es entregada a las diferentes empresas para su 

debido procesamiento , que logra un control sanitario adecuado evitando pérdidas para 

los productores y logrando un mejor aprovechamiento del Producto.  

Herveo - Tolima presenta las condiciones necesarias y apropiadas para el impulso de la 

industria láctea propia, manejando acertadamente los conocimientos tecnológicos y 

administrativos como factor clave de producción para desarrollar ventajas comparativas 

que hagan realmente Competitiva y rentable el sector lácteo municipal. 
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Problema que aborda el texto: 

 

Este trabajo inició con el reconocimiento del entorno de la región en donde se 

identificaron aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales que 

permitieron en primera instancia la viabilidad geográfica del proyecto ya que fue 

considerada una región principalmente ganadera, con disponibilidad de recursos de 

mano de obra, insumos y buenas vías de acceso entre otros factores.  

 

 



 

Objetivos : 

OBJETIVO GENERAL 

 

“CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO LECHERO FAMILECHE EN EL 

MUNICIPIO DE HERVEO -TOLIMA” dado la viabilidad de mercado, técnica, 

organizacional, financiera y ambiental del montaje y puesta en marcha de una empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar un estudio de mercados que permita observar detenidamente qué elementos 

determinan que en las regiones y empresas varíe la demanda y la oferta de leche iniciando 

el negocio de la recolección y comercialización. 

Organizar un plan operativo y técnico que tengan en cuenta las normas de 

comercialización y manejo de la leche, el presupuesto, los costos de mantenimiento y de 

infraestructura, que permitirán que sea rentable la empresa. 

 

Identificar un examen legal y organizacional que atienda a la normatividad, y consolide 

la operación eficiente de la empresa, evitando inconvenientes con las entidades de 

control de alimentos y de transporte. 

Analizar el estado económico y financiero que sustente la naturaleza y el óptimo ejercicio 

de la empresa. 

Diseñar una estructura administrativa y legal para que las tareas se realicen de forma 

individual, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos de la 

empresa. 

 

Objetivos del texto: 

 

Elaborar un Plan de Negocio  que permita establecer la puesta en marcha del proyecto, 

presentando un resumen de lo trabajado y expuesto en la asignatura formulación y 

evaluación de proyectos y así  como también en desarrollo de la Tesis de un Plan de 

Negocios direccionado por el Tutor asignado por UNM Dr. Fabián Alexander Enciso 

Benítez, para optar por el título de Administración de Empresas  



Hipótesis planteada por el autor:    

Presentar una solución para el mejoramiento y calidad de vida de los pobladores del 

municipio de Herveo –Tolima ; a través de la implementación de un centro de acopio 

lechero  

 

Conclusiones del texto:   

 

El municipio de Herveo – Tolima cuenta con fuentes muy viables para desarrollar un 

centro de acopio lechero, ya que la actividad económica principal de la región es la 

ganadería, existe intención política de ayudar al sector agropecuario, las vías son 

carreteables lo que facilita la recolección y acopio, el municipio y sus cercanías cuenta 

con una gran disponibilidad de materia prima, mano de obra y servicios óptimos para el 

buen funcionamiento del proyecto. Debido a la gran cantidad de hatos lecheros 

constituidos por grandes, medianos y pequeños productores dentro del municipio  y sus 

alrededores. Estableciendo el acopio lechero con capacidad de almacenamiento de 

20.000 litros día y con la capacidad técnica planteada durante la investigación, se puede 

iniciar una empresa económicamente rentable a partir del sexto año de funcionamiento. 

El proyecto otorga grandes beneficios al centro de acopio por el valor agregado del el 

enfriamiento de la leche, ya que se cubre el mercado de los pequeños y grandes 

productores. 

En el análisis financiero realizado se cuenta  un costo unitario por  litro de  $ 900  y  

venta en $ 1.180, con una  rentabilidad del 31 %, por  ser un sector que  no permite mayor 

rentabilidad se  maneja  en cantidad  al comprador ( la planta de procesamiento de 

lácteos), notamos  que el proyecto  puede  ser  realizado, y se  puede  hacer  con esfuerzo, 

por ello denotamos   una Tasa interna de retorno del 31% y un valor  presente neto de 

$67.433.525, por  lo  que  se concluye  que el proyecto es  viable y factible, contando 

con los  inversores y la comunidad  para la cual fue propuesto.  
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Comentarios finales:  

 

La  asignatura nos permitió  aplicar conocimientos aprendidos en  nuestro proceso de 

formación como profesionales de administración de empresas, en este estudio  estamos 

presentando  una posible solución a ese problema de  muchos  hogares rurales, y poder  

mejorar la  calidad de vida de ellos  y la puesta en marcha de  lo  aprendido en la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 


