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Resumen

En el período comprendido entre los años 2013 y 2016, la producción del cultivo de
feijoa presentó un aumento importante en la región de Cundinamarca, lo anterior según cifras del
ministerio de agricultura (Agronet, 2016). Observando el aumento progresivo de este fruto en la
región y las amplias posibilidades de transformar esta materia prima en productos terminados, el
equipo de trabajo pretende determinar si es posible obtener o generar ingresos a través de la
producción y comercialización de bocadillo derivado de la feijoa. Es importante tener presente
que la comercialización de la feijoa se realiza en un período no mayor a 5 días (Estudio de
Mercados Para la Feijoa (Acca sellowiana Berg) en fresco producida en el Municipio de
Tibasosa (Boyacá Colombia) Página 272), teniendo en cuenta que pasado este tiempo el fruto
empieza a perder sus características físicas (color y sabor) y por ende disminuye su calidad. Por
lo anterior, se pretende que con la producción del bocadillo de feijoa (producto terminado) se
puedan aprovechar las bondades nutricionales del fruto y extender la vida útil del producto.

Considerando que el bocadillo es una de las golosinas más apetecidas por los
consumidores” (Revista de Investigación, 176, 3) en el presente trabajo se realizarán los estudios
correspondientes para determinar la factibilidad de producir bocadillo de feijoa en la finca de San
Isidro ubicada en el municipio de Ubaque (Cundinamarca) y su comercialización en la ciudad de
Bogotá.
Abstract
In the period between 2013 and 2016, the production of The Feijoa crop showed a
significant increase in Cundinamarca region. According to the data from the Ministry of
Agriculture (Agronet, 2016).
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According to the progressive increase of this fruit in that region and wide possibilities of
transforming this raw material into finished products, the work team will determine if it’s
possible to obtain or to generate benefits through the production and commercialization of a
sweet derived from Feijoa. It is important to mention that commercialization of the Feijoa takes
place in a period no longer than 5 days, It’s produced in the Municipality of Tibasosa (Boyacá,
Colombia, Page 272), (Market Study for Feijoa (Acca sellowiana Berg), after this time the fruit
begins to lose physical characteristics (color and taste) and therefore decreases its quality. In
view of the above, its intended that with the Feijoa Sweet production (finished product) extend
the life of fruit and taking a lot advantages of the nutritional benefits this can offers.

Considering that the Feijoa Sweet is one of the most coveted candy by consumers
"(Investigation Journal, 176, 3) at the present work, the corresponding studies will be carried out
to determine the feasibility of producing a Feijoa Sweet in San Isidro farm located in the
Municipality of Ubaque (Cundinamarca), then to market it in Bogotá city.

Palabras clave
Feijoa, bocadillo, producción, comercialización, viabilidad, escaldado.

Marco Teórico
Desde los primeros tiempos la agricultura ha sido asociada por el ser humano como la
forma para producir los alimentos y su conservación. Así mismo, desde la teoría económica, los
clásicos plantearon que se debe tener en cuenta factores de producción como la tierra, el capital y
el trabajo para la optimización de los recursos y una alta productividad en el bien o servicio que
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se tiene como fin ofrecer en el mercado a disposición de los consumidores (Yirepa Finanzas
básicas, 2018).

No obstante, los planteamientos clásicos de la economía difícilmente pueden ser
aplicados directamente en un contexto globalizado y complejo como el actual, por lo tanto las
naciones deben identificar con cierto nivel de detalle las ventajas competitivas que poseen, para
colocar en el escenario internacional productos y servicios competitivos que al ser
comercializados en los mercados internacionales, generen los beneficios esperados y propicien
tanto el crecimiento como el desarrollo económico de sus industrias.

Algunos postulados importantes para desarrollar las ventajas competitivas en Colombia
se encuentran relacionados con el sector agroindustrial, al respecto, la relación existente entre el
aumento de la tecnificación de los procesos productivos del sector campesino y sus
repercusiones en la disminución de la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y la
seguridad alimentaria, son explicados en el trabajo de grado “Formulación y evaluación de un
proyecto para el montaje de una planta procesadora de fruta en Lérida – Tolima”, en el estudio
Aguirre (2002) señala que a “medida que se desarrolle el sector primario de la economía, se
incrementen los ingresos del campesino y, cuando la producción del sector aumente a costos
razonables y la sociedad atienda en forma satisfactoria su necesidad básica de alimentación, la
mayor capacidad de compra podrá orientarse a la consecución de bienes y servicios, aumentando
así la propensión marginal a consumir y la posible absorción de empleo de las ciudades”. (p.16)
De poderse materializar ese desarrollo agropecuario, significaría un aumento en el desarrollo
económico del País.
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Así mismo, es importante señalar que al ubicar el sector primario como motor
dinamizador de la economía nacional en el caso Colombiano, traería grandes beneficios para el
desarrollo social y territorial, debido a que el incremento en la tecnificación de los procesos
productivos y la generación de mejores proyectos de transformación de materias primas dentro el
ámbito de lo local, no solo colocaría al sector primario como proveedor de recursos para los
demás sectores de la economía, sino que llevaría a un incremento de los ingresos generados por
el gremio campesino y su desarrollo podría impactar positivamente otros sectores productivos.

No obstante, se requiere tratar directamente ciertas variables para que el sector primario
en Colombia pueda convertirse en motor de desarrollo; si los pobladores rurales no tienen
alternativas de empleo o salarios dentro del sector agrícola, serán absorbidos por el desarrollo o
estrategias de ingresos no dependientes de la actividad primaria, motivo por el cual se plantea
que las reformas a realizar, conlleven la permanencia de los propietarios y campesinos para que
puedan configurar asociaciones que dinamicen la economía (Machado, 2009). En este sentido,
según machado (2009) “el desarrollo del mercado y la reforma agraria requieren de programas de
educación para realizar una reforma agraria más empresarial, con la cual se busque un uso del
suelo eficiente y diversificado, que no sólo se ocupe de la actividad primaria: la educación es uno
de los principales problemas que deberá enfrentar para una reforma agraria y también para el
desarrollo del mercado” (p.25).

Articulado con los planteamientos anteriores, desde la perspectiva de la planificación
nacional actual, es posible evidenciar los esfuerzos del gobierno por incentivar el crecimiento del
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sector primario y fomentar su desarrollo empresarial. Es así como en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país” se plantea dentro las Estrategias Regionales,
la Conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la región CentroOriente y Bogotá, D. C., en la cual se propone incentivar el fortalecimiento de los activos
financieros rurales y el intercambio de experiencias subregionales, con el objeto de consolidar
una estrategia de negocio agroempresarial en el contexto subregional y nacional. Por otra parte,
es preciso mencionar los aspectos más importantes de la feijoa, ya que se constituye como la
materia prima esencial para el desarrollo del presente proyecto.

La feijoa posee grandes cualidades y propiedades beneficiosas para la salud,
nutricionalmente posee contenido de vitamina C y yodo, además tiene características
inmunológicas y antioxidantes según Parra (2013), gracias a que es un fruto rico en
bioflavonoides, polifenoles activos como la catequina, leucoantocianinas, flavonoides,
proantocianidinas y naftoquinonas (Ebrahimzadeh et al., 2008); tiene propiedades
anticancerígenas e influye en la secreción de citoquinas en el intestino (Nakashima, 2001;
Manabe e Inobe, 2005; Bontempo et al., 2007). El fruto tiene actividad antimicrobiana, que,
junto con las propiedades antioxidantes, permite considerarlo como materia prima para
producción de nuevos medicamentos (Vuotto et al., 2000), que permitan prevenir, entre otras,
enfermedades cardiovasculares, cáncer e infecciones. A nivel empírico, el uso de feijoa sobre
heridas e infecciones en la piel acelera y mejora el proceso de cicatrización (Quintero, 2012).
Además, los frutos de feijoa son ricos en fibra, potasio, fósforo, magnesio, azúcar y calcio
(Seymour et al., 1993; CCI, 2000; Schotsmans et al., 2011) (p.100).
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De acuerdo con lo planteado en la Revista Mexicana de Agronegocios (2014), la Feijoa
es un fruto con alto contenido nutricional, (Revista Mexicana de Agronegocios, págs. 271, 274)
el cual puede ser considerado un cultivo promisorio para el departamento de Cundinamarca,
teniendo en cuenta que durante el período comprendido entre el año 2007 al 2016 la producción
de la feijoa en dicho departamento pasó de 24 a 213,93 toneladas, con un 8.9% de crecimiento y
una participación en la producción nacional que pasó del 1.12% al 7.44%, con un crecimiento
del 6.6% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).

El cultivo de Feijoa es de fácil adaptabilidad en climas que van desde los 1800 msnm
hasta los 2700 msnm (Revista Colombiana de ciencias hortícolas - Vol. 7 - No. 1 - pp. 98-110,
enero-junio 2013. Página 99), como el que se presenta en el municipio de Ubaque
(Cundinamarca). Por otra parte, su pulpa es gelatinosa, lo que se podría considerar como una
ventaja para la preparación del bocadillo de Feijoa y sus componentes nutricionales son de gran
beneficio para la salud. No obstante, la versatilidad con la que se cuenta, se ve como un gran
potencial para elaborar nuevos productos en el mercado, como lo es el bocadillo de feijoa.

El mercado en los últimos años ha sufrido fuertes cambios, teniendo en cuenta las
necesidades, gustos y preferencias de los consumidores (The Nielsen Company, 2015).
Considerando que esta fruta representa un producto saludable y de gran aceptación en los
hogares, debido a su característica exótica y poco conocida en algunas regiones del país, se debe
aprovechar que Colombia es un alto productor de feijoa, para abrir nuevos mercados con
productos innovadores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005; pag2).
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Una de las opciones innovadoras para incursionar en nuevos mercados para la
comercialización de la feijoa es la transformación de esta fruta en bocadillo, teniendo en cuenta
que las propiedades nutricionales son más altas comparativamente hablando frente a la fruta sin
procesar y otros tipos de bocadillo según Gualdrón (2006) “Para la feijoa el contenido de
vitamina C fue de 28,65mg/100g en pulpa fresca; mientras que en bocadillo se encontraron
43mg/100g. La concentración mayor de vitamina C en bocadillo de feijoa fue dada por el ácido
ascórbico adicionado a la pulpa para controlar pardeamiento. Se concluyó que se retiene mayor
cantidad de vitamina C en bocadillos procesados al vacío. Se observó alto contenido de Na, K,
Fe, Zn y P en el bocadillo de guayaba con respecto a la pulpa; mientras que los contenidos de Ca,
Mg y Cu disminuyeron. En feijoa los minerales: Na, Ca, Fe y Zn aumentaron en bocadillo;
mientras que K, Mg, Cu y P disminuyeron en su contenido con respecto a la pulpa fresca.” (p.
171).

En este sentido, el presente proyecto se circunscribe en los postulados teóricos hasta aquí
analizados, los descritos en el Plan nacional de Desarrollo, y con la oportunidad de incursionar
en nuevos mercados, con lo cual se espera aportar al crecimiento de las condiciones necesarias
para el desarrollo de la agroindustria, por medio de la transformación de la feijoa en un producto
terminado, generando a su vez condiciones de mejoramiento técnico en los procesos productivos,
empleo y gestión empresarial en el municipio de Ubaque Cundinamarca.
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Planteamiento del problema
¿Es factible la producción de bocadillo de feijoa en la finca San Isidro, ubicada en el
municipio de Ubaque y su comercialización en la ciudad de Bogotá?

Objetivos
Objetivo General
Determinar la factibilidad de producir bocadillo de feijoa en la finca de San Isidro
ubicada en el municipio de Ubaque (Cundinamarca) y su comercialización en la ciudad de
Bogotá.
Objetivos Específicos:
Identificar el mercado objetivo para la comercialización del bocadillo de feijoa.
Evaluar si la oferta en el municipio de Ubaque es suficiente para garantizar el
abastecimiento continuo de la producción.
Determinar la capacidad técnica para la producción de bocadillo de feijoa en la finca San
Isidro, localizada en la vereda Lúciga del municipio de Ubaque.
Estimar la viabilidad financiera para la producción y comercialización de bocadillo de feijoa.

Diseño metodológico
El presente trabajo tendrá un enfoque inductivo, es decir, a partir de la observación de las
partes llegar a la comprobación de la hipótesis general, esto se realizará por medio de la
identificación de las variables de mercado con el fin de determinar si el bocadillo de feijoa tendrá
aceptación en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá.
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De acuerdo con lo anterior, es necesario aplicar herramientas cuantitativas, cualitativas y
fuentes de información primarias (estudio de campo) y secundarias.

Herramientas cualitativas
Entrevistas a profundidad
Se realizaron entrevistas a dos productores de Feijoa del municipio de Ubaque, para
identificar las ventajas, desventajas, características y particularidades con las que hay que
enfrentarse para lograr una mayor productividad. Por medio de estas entrevistas se determina
que la producción de las fincas es de 1.500 kilos de feijoa mensuales, de igual manera se obtuvo
información relevante en relación a los cultivos.

Así mismo, se corroboró la disposición de los productores para proveer sus cosechas al
proyecto y así facilitar la producción del bocadillo, lo cual es un aspecto clave teniendo en
cuenta que por la cercanía de estas fincas, los costos de flete se reducen considerablemente y se
garantiza la condición de calidad de la fruta, al estar menos expuesta a la manipulación de
distintos actores en la cadena de distribución.

Herramientas cuantitativas
Entrevistas
Se llevaron a cabo 184 encuestas a la muestra seleccionada. El cálculo de la muestra se
realizó por medio de la calculadora de muestras de la página Asesoría Económica & Marketing,
arrojando un resultado de 165 encuestas, con un nivel de confianza del 99%, margen de error del
10%.
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Ilustración 1: Cálculo de muestra

Fuente: Asesoría Económica & Marketing

En dichas encuestas se observó, entre otros, que el bocadillo es un alimento que tiene gran
aceptación entre los hogares, tal como se observa en la siguiente gráfica obtenida de la encuesta,
en la que se muestra que el 93.5% de los encuestados consume bocadillo.

Ilustración 2: Consumo de bocadillos

Fuente: Elaboración propia

Así mismo un 97,3% de los encuestados manifestó interés en el consumo del bocadillo de
feijoa, lo cual muestra un comportamiento positivo para el proyecto, tal como se muestra en la
siguiente gráfica.
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Ilustración 3: Interés por consumo de bocadillo de feijoa

Fuente: Elaboración propia

Cálculo de la demanda
Teniendo en cuenta que el producto “Bocajoa” va dirigido a hombres y mujeres de todas
las edades, que residen en la localidad de chapinero, se tendrá como tamaño del mercado una
población de 131.027 habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Considerando que del 100%
del mercado objetivo, el 97.3% manifestó que consumiría el bocadillo de feijoa, esto indica que
la demanda potencial del producto sería de 127.489 habitantes. De este mercado se espera en
cinco años llegar a obtener una participación del 20.5%, lo cual representa una demanda de
26.135 habitantes.

Con el fin de obtener de la demanda para Bocajoa se realizó el cálculo del consumo per
cápita, esto por medio de las encuestas donde se preguntó cuál era el hábito del consumo de
bocadillo por persona, tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 1: Cálculo del consumo percapita mensual

Fuente: Elaboración propia

Luego de aplicar la fórmula del cálculo de la demanda, se determina que para cubrir la
demanda del producto en la localidad de Chapinero, teniendo en cuenta el comportamiento de
consumo manifestado en las encuestas, se debe realizar una producción mensual de 53.508
unidades de Bocadillo, esto al final de los 5 años proyectados.

Tabla 2: Muestra de mercado objetivo

Fuente: Elaboración propia

Se plantea iniciar con una participación del mercado objetivo del 6% que representa una
demanda de 7.649 habitantes, la cual al final de los cinco años se calcula en 26.135 habitantes.
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Tabla 3: Participación en el mercado 5 primeros años

Fuente: Elaboración propia

Partiendo de esta demanda se calcula que la producción de Bocajoa debe ser la siguiente:
Tabla 4: Producción 5 años

Fuente: Elaboración propia

Colombia Dulce y Exótica S.A.S
El proyecto se llevará a cabo por medio de la implementación de una Sociedad por
Acciones Simplificada, esto teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la normatividad para su
creación, ya que se puede realizar por medio de documento privado, la responsabilidad de los
socios es limitada a sus aportes, no se debe establecer una duración determinada lo que reduce
costos, no se requiere revisor fiscal y su administración es simple (Finanzas personales).

A continuación, se presenta de forma gráfica la estructura organizacional de Colombia
dulce y exótica S.A.S, la cual estará sujeta a cambios de acuerdo con el crecimiento esperado,
esta refleja la estructura del proyecto al final de los 5 años.
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Ilustración 4: Organigrama

Fuente: Elaboración propia

Ubicación
Bocajoa será comercializado en la localidad de Chapinero por medio de un local comercial,
que según información extraída de la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Diagnóstico
Local con Participación social 2009 – 2010, cuenta con 131.027 habitantes (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2010), este local se encuentra ubicado en el centro - oriente de la ciudad de Bogotá y
cuenta con gran oferta comercial incluyendo ferias artesanales, centros y pasajes comerciales,
entre otros establecimientos que pueden ser catapulta para Bocajoa.
Ilustración 5: Mapa localidad de chapinero
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Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010)

Teniendo en cuenta la solicitud del inversionista y luego de realizar el análisis de 5 factores
de localización se determina que el lugar más favorable para establecer la fábrica de producción
de bocadillo de feijoa es el municipio de Ubaque. Esto gracias a la proximidad a con los
proveedores y bajos costos de operación.
Ilustración 6: Factores de localización

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior la localización de la fábrica estará ubicada en el municipio de
Ubaque (Cundinamarca), en la finca San Isidro en la vereda Lúciga.
Ilustración 7: Mapa de ubaque -Cundinamarca

,.
Fuente: (Alcaldía de Ubaque)

Este municipio se encuentra ubicado en el departamento Cundinamarca, tiene una
extensión total de 104,96 Km2, de los cuales tan solo 0.14 Km2 son reconocidos como área
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urbana. Limita con los municipios de Choachí, Fómeque, Cáqueza, Chipaque y Bogotá, D.C
(Alcaldía de Ubaque). Cuenta con una altura de 1.867 y una temperatura de 18°C, su
ecosistema es principalmente Páramo (Alcaldía de Ubaque).

Así mismo, el proyecto se ubica de acuerdo con lo descrito en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”, en la región Centro-Oriente y Bogotá D.C.,
la cual cuenta con una excelente cobertura de infraestructura-red de vías primarias, conectividad
digital y cobertura en redes eléctricas y de gas, que le dan ventaja y permite que sea, en
promedio, la región con mayor desarrollo económico y social del país.

Producción
Diagrama del proceso de producción del bocadillo de Feijoa
Ilustración 8: Proceso bocadillo de feijoa

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el proceso productivo se determinaron las siguientes necesidades de
insumos, maquinaria y equipos
Ilustración 9: Balance necesidades otros insumos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Balance de equipos

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6: Otros gastos de fábrica

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7: Balance mobiliario

Fuente: Elaboración propia.

Notificación Sanitaria INVIMA
Para la puesta en marcha del proyecto es necesario tener presente la normatividad vigente
en el país para los alimentos puestos a la venta, según sea el riesgo que representen en salud
pública, requieren la autorización de comercialización del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos. En este sentido el Artículo 126 del Decreto 019 de 2012 determina
los requerimientos para la fabricación, envase o importación de alimentos. La reglamentación de
este Decreto fue presentada mediante Resolución 2674 de 2013 que en su Capítulo II determina
los requisitos, competencias y modalidades de expedición de registros, permisos y notificaciones
sanitarias.

Para determinar el tipo de solicitud a tramitar ante el INVIMA, se debe identificar la
categoría de riesgo del producto, por lo cual se buscó en el anexo técnico de la Resolución 719
de 2015 “por la cual se establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo
con el riesgo en salud pública”, donde se encontró que el riesgo de la categoría en la cual se
presenta Bocajoa es de nivel bajo. Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia Dulce y Exótica
S.A.S. debe gestionar ante el INVIMA la notificación Sanitaria, la cual tiene un costo
aproximado de $3.385.382 con una vigencia de 10 años (Instituto Nacional de Vigilancia y
Alimentos).
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Viabilidad Financiera del Proyecto
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el equipo de proyecto, se presentan a
continuación los flujos de caja proyectados en un horizonte de cinco (5) años, partiendo con una
inversión inicial de $27.756.299 para garantizar tanto la producción como la comercialización
del bocadillo de feijoa.

En primer lugar, se presenta el Flujo de Caja operacional considerando la financiación del
proyecto con recursos propios.
Tabla 8: Flujo operacional

Fuente: Elaboración propia.

Con los valores proyectos y aplicando los principales indicadores financieros se obtienen
los siguientes resultados del negocio:
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Tabla 9: Flujo consolidado

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el flujo de caja del inversionista.
Tabla 10: Flujo del inversionista

Fuente: Elaboración propia.

Con los valores proyectos y aplicando los principales indicadores financieros se obtienen los
siguientes resultados del negocio:
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Tabla 11: Flujo consolidado del inversionista

Fuente: Elaboración propia.

Valoración de impactos ambientales
Una vez expuestas las variables administrativas, técnicas y financieras, se expone el
análisis ambiental con el fin de determinar desde esta perspectiva los aspectos a tener en cuenta y
definir el plan de gestión de riesgo ambiental.
Tabla 12: Matriz de impacto ambientales producción bocadillo de feijoa

Fuente: Elaboración propia de los autores

Empleando la matriz de impactos ambientales, el equipo de trabajo determina que los
residuos orgánicos y las aguas residuales generados por la plata de producción son los dos ítems
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que más generarían impactos, por lo cual es pertinente plantear un plan de manejo ambiental para
el manejo adecuado de dichos impactos.

Plan de manejo ambiental
Manejo de Residuos líquidos
Objetivo: Determinar la cantidad de residuos líquidos mensuales y el aprovechamiento
que se le puede dar, así como determinar el plan de disposición final de las aguas, para prevenir
la contaminación en los cuerpos de agua.
1.

Definir las actividades del proceso productivo en las cuales se generen las fuentes

principales fuentes de contaminación hídrica.
2.

Realizar el análisis de las agua residuales que se verterán en el alcantarillado a fin de

determinar si se cumplen con lo establecido en los artículos 72 al 75 del Decreto 1594 de 1984, y
a la resolución 631 de 2015, “por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” en la cual, según lo dispone en
el capítulo VI, se fijan los parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD a cuerpos de aguas
superficiales.
3.

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de las aguas que serán vertidas en el

alcantarillado se determinará si se cumple con lo establecido en la normatividad vigente. De lo
contrario se establecerán medidas correctivas y planes de mitigación.
4.

Crear el plan de manejo de residuos líquidos a fin de reducir el impacto ambiental

procedente de las aguas residuales.
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5.

Realizar control y seguimiento al plan establecido para garantizar el adecuado

cumplimiento.

Manejo de Residuos orgánicos
Objetivo: Identificar el tipo de residuos orgánicos que se generarán y así determinar el
uso aprovechable de los mismos, y el mejor proceso de disposición final.
1.

Identificación de las actividades del proceso productivo que generan mayores residuos

orgánicos.
2.

Realizar la separación de los residuos producidos directamente en la fuente. Con el fin de

dar manejo adecuado a los desechos orgánicos se realizará un proceso de recolección y
disposición final de los residuos a través de los diferentes actores para los procesos de
aprovechamiento definidos.
3.

Velar por el aprovechamiento de los recursos naturales y su entorno; según lo

contemplado en la Ley 1259 de 2008.
4.

Establecer un plan de manejo ambiental con metas e indicadores medibles que permitan

la preservación de los recursos naturales en un ambiente deseado.
5.

Elaborar un plan de seguimiento ambiental para evaluar las acciones llevadas a cabo,

teniendo en cuenta el artículo 4 de la Resolución Exenta 223/2015 de la Secretaría de Medio
Ambiente donde se contemplan los elementos a tener en cuenta.
6.

Articular los procesos de recolección de residuos con procesos de transformación que

optimicen los recursos de la empresa.
7.

Entre las posibles alternativas de manejo puede llevarse a cabo compostaje y

lombricultura, el cual puede ser vendido a los proveedores de feijoa. Así mismo, se podría
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buscar potenciales compradores interesados en estos residuos, para que sean ellos quienes
realicen el proceso.
8.

Otra alternativa a estudiar es la de un generador de Biogás a partir de los residuos

generados, para obtener energía renovable a partir de la fermentación; y que podría ser utilizada
para las calderas de la cocina.
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados observados en los estudios de mercado, técnicoadministrativo y financiero, se concluye que ES VIABLE la producción de bocadillo de feijoa en
la finca San Isidro, ubicada en el municipio de Ubaque y su comercialización en la ciudad de
Bogotá.
Según los resultados de las encuestas aplicadas, se observó que dentro de la zona
geográfica especificada el producto tendría una alta aceptación, por lo cual es viable ofertar el
producto en un punto de venta estratégico en el sector.
Teniendo en cuenta los datos del estudio de mercado se determinó alcanzar un total de
26,135 posibles compradores correspondientes a un 20,5% del mercado objetivo al quinto año.
De acuerdo con las estimaciones realizadas, de lograr una participación gradual en el mercado
partiendo del 6% en el primer año, llegando al 20,5% en el último año, el proyecto empieza a
generar utilidades y se recupera el monto de las inversiones iniciales según la tasa de
oportunidad esperada por el inversionista, la cual es del 15%.
Considerando las dos formas de financiación de proyecto (recursos propios del
inversionista o apalancamiento vía crédito), se concluye que si se recurre al apalancamiento vía
crédito los resultados en términos VPN y TIR son mayores que si se financia con recursos
propios del inversionista.
El proyecto pese a ser viable en el horizonte establecido (5 años), requiere un gran
esfuerzo en términos de costos y gastos durante los primeros cuatro años, en los cuales estos son
superiores a los ingresos generados por el proyecto, lo cual podría influir en la decisión del
inversionista para continuar o no con el mismo, dado que las ganancias sólo se empezarán a
percibir hasta el quinto año.
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Aspectos finales
Dado que el proyecto supone un esfuerzo considerable en términos de costos y gastos en
los primeros años y que su utilidad solo se percibe hasta el quinto año, se recomienda al
inversionista analizar otras posibilidades de inversión similares dada su tasa de interés esperada,
considerando el alto riesgo que corre en caso de que el crecimiento de las ventas no se ajusten a
las proyectadas.

De mantenerse las condiciones y escenarios proyectados se recomienda invertir el proyecto
dado que en las dos alternativas de apalancamiento los resultados de los indicadores financieros
como TIR y VPN son positivos.
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Glosario
Feijoa: Conocida científicamente como Acca Sellowiana, es un fruto que se caracteriza por su
sabor agridulce, es parecido a la guayaba, cuenta con una gran variedad de vitaminas y minerales
(Salud al Máximo). Se utiliza comúnmente para la elaboración de bocadillo, sabajón, dulces,
yogures, mermeladas, tortas, entre otros.
Bocadillo: Porción pequeña de comida, que habitualmente se conoce con el dulce de la guayaba,
producción típica de Vélez Santander. (Real Academia Española http://dle.rae.es/?id=5iV6kp0)
Producción: Proceso por medio del cual se realiza la transformación de la materia prima,
brindando un valor agregado (Eumed.Net).
Comercialización: Determinar las condiciones de un producto y transformarlas para permitir su
posterior venta.
Viabilidad: Corresponde a la posibilidad que una iniciativa o proyecto pueda llevarse a cabo,
teniendo en cuenta variables como rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
Escaldado: Proceso por medio del cual la fruta es desinfectada, en el que se sumerge en agua
caliente por corto tiempo, esto a fin de evitar que se pierdan las características del producto.
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