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GLOSARIO 
 
SOCIEDAD: Se entiende una sociedad desde la perspectiva jurídica como la unión 
de dos o más individuos para realizar aportes y esfuerzos para desarrollar alguna 
actividad económica. 
 
PYME: Las pymes son empresas medianas o pequeñas con ingresos, patrimonio y 
trabajadores bajos en volumen.  
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO:  Es la división del mercado en cuanto a clientes 
para tener claro que características tendrán los clientes a los cuales se les 
comercializara el producto o servicio. 
 
INVIMA: Es el instituto nacional de vigilancia de medicamento, en donde se 
establecen los requisitos sanitarios e higiénicos para el uso de los diferentes 
productos 
 
ESTATUTOS:  Es una norma que se elabora al inicio de la sociedad teniendo en 
cuenta el funcionamiento de la persona jurídica, sea de una sociedad, fundación y 
asociación. 
 
FAO: Es la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 
siendo un organismo de la ONU, que está encaminada a la erradicación del hambre 
en el mundo 
 
PYG:  El estado de pérdidas y ganancias o también conocido como estado de 
resultados es un estado financiero que muestra los costos y los ingresos de la 
empresa. 
 
DOFA: Es un análisis interno y externo que muestra las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la empresa, para que se hagan las estrategias adecuadas 
y que la empresa esté preparada para cualquier situación. 
 
FLUJO DE CAJA:  Son las entradas y salidas de la caja o efectivo determinándose 
la liquidez de la empresa, el flujo de caja libre y del accionista. 
 
CAPM: Sus siglas en ingles son Capital Asset Pricing Model, o modelo de valoración 
de activos financieros y se usa para determinar la tasa interna de retorno o TIR para 
cierto activo. 
 
VPN: El valor presente neto es el método usado para evaluar proyectos a largo 
plazo, se determina si el proyecto maximiza la inversión inicial, y si esta se puede 
incrementar, si es positiva el proyecto es viable, en cambio sí es negativa entonces 
será inviable.  
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TIR: La tasa interna de retorno es un indicador financiero que muestra la rentabilidad 
que da una inversión, es similar al VPN 
 
OBJETO SOCIAL: El objeto social de una empresa muestra la actividad económica 
que va a realizar la empresa, y con esta se determina el tipo de sociedad que se 
constituirá la empresa. 
 
CAPITAL AUTORIZADO: Es el capital que debe estar en los estatutos y será el 
máximo que debe tener la sociedad, si este cambia, debe hacerse una reforma 
estatutaria. 
 
CAPITAL SUSCRITO: Es el capital por el que está comprometida la sociedad a 
aportar a la empresa. 
 
CAPITAL PAGADO: Es el capital que los socios pagaron del capital suscrito. 
  
REPRESENTANTE LEGAL: Es el encargado de decidir sobre las decisiones 
legales de la empresa, es quien obliga o compromete la empresa con su firma o su 
manifestación.  
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RESUMEN 
 
Los arándanos son frutos que son conocidos no solo por su sabor y usos en la 
actividad culinaria, sino que tiene beneficios para la salud que lo hacen un fruto muy 
necesario para el consumo diario por personas que quieran mantener un buen 
estado de salud, y también por personas que lo requieran por su estado, es por esto 
que nace la idea de la creación de una empresa que produzca y comercialice el 
producto en el país, ya que la mayoría de empresas son creadas con el fin de 
exportar a un mercado más grande en donde sus principales comerciantes son los 
países como EE. UU y Canadá, entonces para el territorio nacional puede 
expandirse el mercado, obteniendo un fruto con calidad y economía que pueda ser 
consumido directamente o ser utilizado como materia prima para la elaboración de 
diferentes productos. 
 
El plan de negocios es una forma tradicional usada para la creación de las 
empresas, de esta forma se puede analizar los diferentes elementos necesarios 
para que el proyecto resulte viable o no, además de usarse diferentes herramientas 
como las 5 fuerzas de Porter, el lienzo de Canvas y el análisis DOFA, los cuales 
mostraron diversos resultados que ayudaron a crear las estrategias necesarias para 
que el producto provea valor para los socios, los clientes y todos los colaboradores 
que participen en el proyecto, al usar todas las herramientas y elaborar todos los 
estudios necesarios, se puede concluir que la empresa es viable siempre cuando 
se tenga un ente que de una inversión inicial para que se pueda iniciar las 
operaciones, después se debe mantener un buen sistema de cosecha para la fruta 
y postcosecha que ayude a crear un producto de calidad y economía para los 
clientes, y luego se debe realizar los debidos procesos de publicidad y 
comercialización para que la empresa sea reconocida nacionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: PLAN DE NEGOCIOS, ARÁNDANOS, CANVAS, 
PRODUCCIÓN, INVERSIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este proyecto se mostrará paso por paso la creación de una empresa productora 
y comercializadora del fruto de arándano azul, en donde se describirá, mediante un 
plan de negocios, todos los elementos necesarios para la estructuración del modelo 
y se observará si la empresa suple la oportunidad de negocio y la inversión 
aportada.  
En el plan de negocios se incluyen los estudios pertinentes para que la empresa 
sea creada formalmente, el primer estudio realizado será el de mercado, ya que en 
este se realiza la segmentación de los clientes potenciales, dando un nicho de 
mercado para el cual se le harán las investigaciones oportunas y se investigará 
sobre ese mercado, luego de este estudio se realizara el estudio técnico, en donde 
se observará como se compran las materias primas, insumos y demás elementos 
para el cultivo y comercio del producto, mostrando las características de estos, y su 
debido costo, además se establecerá en donde será llevado a cabo el proceso y 
que características debe llevar este terreno. 
 
El siguiente paso será el estudio administrativo y legal en el cual se tendrán en 
cuenta los aspectos internos de la empresa, tales como la misión, visión, objetivos, 
etc. que deberán ser determinados legalmente con los documentos apropiados para 
la creación de la empresa, y presentados como anexos para el documento. 
Adicionalmente, se deberá realizar el estudio financiero, en donde se analizarán los 
costos que conlleva la creación y el mantenimiento de la empresa, asimismo de las 
ganancias que la empresa obtenga a medida de los años. 
 
Finalmente, el estudio elaborado será el ambiental y social, en el que se expondrá 
cuáles son los efectos positivos y negativos que pueda tener este oficio al ambiente 
y al ámbito social, demostrando si genera algún impacto que pueda causar la 
terminación de la empresa o si esta pueda continuar con su actividad. 
  
La herramienta de ingeniería que será usada en el proyecto será el modelo Canvas, 
en donde se expondrá cuales es el valor agregado del producto, así como su 
información interna y externa, de esta manera aplicando la ingeniería en el 
desarrollo del proyecto.  
 
Además de utilizar las herramientas como el DOFA y las 5 fuerzas de Porter para 
saber el entorno interno y externo de la empresa. Todo esto con el fin de mostrar 
cómo estos modelos pueden ser significativos al momento de la creación de nuevas 
empresas, y si su aplicación es ajustada a este tipo de negocio. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
Los arándanos azules son frutos originarios de América, Asia y Europa, actualmente 
el continente con mayor producción es Norte América, con el 96% de producción 
mundial, Europa produce aproximadamente un 4%, y los demás países no tienen 
producción destacable, pero países pioneros como Chile está ingresando en este 
mercado con el cultivo de arándano azul, o Blueberry. 
 
Los arándanos azules son conocidos por sus múltiples beneficios para la salud, 
tales como sus altos contenidos en fibra, antioxidantes, vitamina C, Vitamina K, 
Manganeso, etc. Ayuda a combatir los radicales libres, y previene las infecciones 
urinarias, aunque esto no signifique que quita completamente la enfermedad, sin 
embargo, puede ayudar a la mejora, según la revista Critical Review in Food 
Science and Nutrition resalta las propiedades anti adhesivas de las 
proantocianidinas (PAC), componentes del arándano azul, sus relaciones entre 
estructura y actividad y la farmacocinética. 
 
Al tener antioxidantes son considerados la mejor fruta para reducir el colesterol malo 
en las arterias, y contribuye al envejecimiento y cáncer, además de diferentes 
propiedades para la salud, actualmente en Colombia las importaciones de 
arándanos crecieron en promedio al año 15.1%, según agro negocios, un principal 
productor y comerciante de este fruto. Aunque Chile sigue siendo un país 
latinoamericano pionero en este campo, Colombia está aumentando la 
comercialización de este fruto, y ahora es más común ver esta fruta en 
supermercados como Éxito y Carulla, listos para ser consumidos. 
 
Las empresas que comercializan este producto son empresas todavía no 
reconocidas como Escarola Orgánicos, Ocati, o frutas frescas, que, aunque algunas 
venden en supermercados, otras venden a domicilio en aplicaciones como 
Merqueo, Rappi o Uber eats, y por esto es que el producto está ahora siendo 
conocido por sus beneficios, y por gran sabor y diversas preparaciones en el medio 
culinario, además puede ser usado para las personas que tengan problemas de 
salud como infecciones urinarias, o problemas en el corazón, por su gran contenido 
de antioxidantes. 
 
Esta empresa es creada con el fin de que aumente la oferta de este producto 
conociéndose más sobre los altos beneficios para la salud, además de que puede 
ser comercializado para empresas que puedan utilizarlo para sus productos, tales 
como restaurantes, supermercados de cadena y consumidores directos, etc. 
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1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Planteamiento del problema.  En el mercado actual de Colombia se puede 
observar que las empresas pequeñas y medianas o PYME tienden a tener mucha 
participación en el mercado, pero poca importancia, es decir, que no son apoyadas, 
pero aportan al país con grandes contribuciones. Según la revista dinero la ministra 
de comercio María Claudia Lacouture asegura que “las Pymes son parte 
fundamental de la economía en la Colombia moderna que estamos consolidando, 
por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo que representan en 
términos del PIB, de allí que fortalecer su competitividad con la Política de Desarrollo 
Productivo les permitirá crecer por medio de la internacionalización”1. 
Clasificándose las empresas por microempresas (menos de 10 empleos), pequeñas 
(De 11 a 50 empleos), medianas (De 51 a 200 empleos) y grandes (De más de 200 
empleos), se obtienen activos en las microempresas desde 0 a 344.727.000, en las 
pequeñas desde, 345.416.454 hasta 3.447.270.000, las medianas desde, 
3.447.959.454 hasta 20.683.620.000 y las grandes desde 20.684.309.45 en 
adelante. Aportando el 45 % al PIB del país, demostrando que es significativo esta 
aportación y deben seguir desarrollándose empresas innovadoras que sean 
apoyadas por parte de los diferentes entes, para el crecimiento de estas. 
 
El sector de los bienes primarios y basados en recursos naturales, tales como la 
agricultura, la silvicultura, ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la caza, 
la minería y a la explotación forestal, son los principales productos de exportación, 
con US671.5 millones vendidos en 2016, además de que las empresas de este 
sector generan el 80,8% de empleo en Colombia. Indicando que este tipo de 
empresas, deberían ser más apoyadas, y tenidas en cuenta por parte de los entes 
que apoyan económicamente las compañías nuevas y creadas mayormente por 
personas naturales. Además, el país cuenta con grandes ventajas por sus variadas 
condiciones de clima y suelo, y por su ubicación geográfica, dando las condiciones 
óptimas por todo el año para la producción, abasteciendo el mercado nacional e 
internacional. 
 
Adicionalmente, el sector de bienes primarios, en este caso el de la agricultura, 
aporta otros beneficios, tales como el de la salud, el cual actualmente tiene gran 
acogida para las personas, ya que desde hace unos años ha surgido una creciente 
preocupación por este tema, el cual ha generado consciencia sobre la buena 
alimentación y la actividad física, esto ha causado un gran impacto en la producción 
y comercialización de frutos y derivados, tales como el arándano azul, en donde el 
aprovechamiento de sus beneficios, es una oportunidad para acoger el mercado 
interesado y suplir esa necesidad. 
 

                                            
1PYME. Pymes contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia. [En línea]. Bogotá: Dinero 
[Citado 19 de septiembre, 2018]. Disponible en < URL: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854 > 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854
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1.2.2. Formulación del problema.  ¿Es viable la creación de una empresa 
productora y comercializadora del fruto de arándano azul que aporta grandes 
beneficios para la salud y analizando si atiende el mercado consumidor de frutas y 
derivados? 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo general.  Estructurar un plan de negocios para la creación de una 
empresa productora y comercializadora del fruto de arándano azul, aplicando el 
modelo de negocio de Canvas, e identificando si se aprovecha la oportunidad de 
negocio en el mercado del sector agroindustrial. 

 
1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Realizar los estudios necesarios según el plan de negocio para la creación de la 
empresa formal, teniendo en cuenta la reglamentación necesaria. 

 

 Analizar la información encontrada sobre el sector, producto y partes interesadas, 
y de esta manera saber cómo se benefician o afectan en la creación de una 
empresa que pertenece al sector de la agricultura. 

 

 Presentar el plan de negocios de la empresa con las certificaciones básicas, 
dejando formuladas las certificaciones que por el tiempo no se podrán realizar y 
mostrando los estudios realizados, exponiendo si tiene rentabilidad y oportunidad 
en el mercado. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
La creación y el desarrollo de empresas agrícolas fortalecen la economía del país, 
aumentando las oportunidades de que Colombia amplíe su participación en el 
mercado mundial activamente, y se disminuyan las barreras de entrada a mercados 
agroindustriales para las empresas PYME, las cuales proveen grandes 
contribuciones a la economía y al ámbito social, dando empleo, y mejorando las 
oportunidades de los colombianos.  
 
Según el PTP, se están realizando labores para los encadenamientos productivos, 
los cuales fortalecen los vínculos entre las empresas y los agricultores, con el fin de 
mejorar los procesos de producción, calidad, desarrollo sostenible, y 
comercialización, todo esto con el fin de la exportación de productos colombianos. 
Estas alianzas generan apoyo a las personas emprendedoras que quieren crear 
empresas que aporten a la economía del país con productos que son innovadores, 
y tengan beneficios para la salud, tales como el arándano azul.  
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El arándano azul es un producto relativamente nuevo en el mercado, el cual ofrece 
beneficios tales como la vitamina B que ayuda al crecimiento del cabello, gran 
cantidad de fibra y bajo poder calórico ayudando a reducir la grasa, es un producto 
antiinflamatorio, reduce el riesgo de sufrir cáncer, previene problemas cardiacos, 
disminuye el riesgo de sufrir ulceras estomacales y puede combatir enfermedades 
de tracto urinario, entre otros.  
 
Los pigmentos de la piel de arándano azul le dan las propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, antihemorrágicas y vitamínicas, mejoran la resistencia y la 
permeabilidad capilar, se comporta como tónico venoso, hipoglucemiante, 
hemostático local y ligeramente antihipertensivo. Disminuyen la cistitis o infecciones 
urinarias, también quitando la inflamación del tejido renal, además de combatir la 
diarrea, disminuir la inflamación gastrointestinal, los edemas, quita la retención de 
líquidos, entre otras propiedades. 
 
Estas propiedades pueden ser aprovechadas por las personas que presenten estas 
condiciones o que estén interesadas en prevenirlas, por lo cual, el consumo de esta 
fruta sería una necesidad para este mercado. 
 
Adicionalmente la creación de esta empresa en municipios como Anolaima apoya 
el empleo en el sector además de fortalecer la economía local y mejorar la calidad 
de vida de las personas que residen allí, esta empresa al producir frutas de manera 
amigable para el ambiente, no afecta dañinamente a ningún habitante y provee un 
producto que como se mencionó anteriormente, es beneficioso para el que lo 
consume. 
 
1.5. DELIMITACION 
 
1.5.1. Espacio.  La investigación se llevará a cabo en Bogotá y Anolaima, en donde 
Bogotá siendo la capital del territorio colombiano tiene una superficie de 1775 Km2, 
dividida en 20 localidades con 1922 barrios, y su clima es mediterránea con 
influencia oceánica y mediterráneo seco, por su parte, Anolaima, ubicado en la 
provincia del Tequendama, se le considera la capital frutera de Colombia, con una 
superficie de 118.8 Km2 y un clima templado lo hacen adecuado para la siembra de 
este tipo de frutos como lo es el arándano azul. 
 
1.5.2. Tiempo.  El tiempo estimado para dar finalidad a la formulación del trabajo 
de emprendimiento será comprendido entre el mes de agosto y el mes de noviembre 
del 2018. 
 
1.5.3. Contenido.  El contenido del proyecto se extenderá desde la creación de la 
empresa, en donde se observará el proceso legal y administrativo de esta, 
mostrando la producción, con el tiempo fijado, y los debidos estudios, y también se 
muestran los documentos soportados de la creación. 
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1.5.4. Alcance 
 

 Hay apoyo por parte de entidades financieras que quieren que los estudiantes 
emprendedores aporten a la economía del país 

 

 Al ser un producto relativamente nuevo en el mercado, se tiene el valor agregado 
que aportar para los clientes potenciales. 

 
 

 Se realiza la creación de la empresa con apoyo de la universidad, yendo a los 
respectivos entes tales como la cámara de comercio, la Dian, etc. Estableciendo 
la compañía formalmente. 

 

 Se realizará la preparación de la tierra y el proceso del cultivo, en un espacio 
reducido de metros, para mostrar el proceso, pero este no será para comercio. 

 

 No hay recursos para la inversión inicial, por lo cual, solo quedaría constatada la 
empresa, pero sin realizar la producción y las labores técnicas. 

 

 Las certificaciones no podrán realizarse de manera completa ya que algunas 
requieren de mucho tiempo, y este solo está establecido para final del 2018. 

 
1.6. MARCO DE REFERENCIAS 
 
1.6.1. Marco teórico 
 
1.6.1.1. Plan de negocio.  El plan de negocio es un documento detallado que 
muestra una idea de negocio identificando, describiendo y concretando esta idea, 
para examinar su viabilidad técnica, comercial, y financiera, planificando las 
estrategias para utilizar los recursos de manera eficiente y hacer funcionar la 
empresa. 
 
Existen muchos modelos de planes de negocio que pueden ser aplicados, pero para 
la creación de esta empresa, se tomara en cuenta el plan de negocio realizado por 
Lupita Serrano Gómez y Alejando Villarraga Plaza, el cual hicieron el plan de 
negocio con el contexto del país colombiano, y esto encaja en este tipo de empresa. 
Conteniendo estos elementos clave 
 

 Un resumen ejecutivo 

 La empresa y su entorno 

 Análisis de mercado 
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 Análisis técnico 

 Análisis administrativo y legal 

 Análisis financiero 

 Análisis social y ambiental 

 Documentos soporte2 
 

1.6.1.2.  Estudio administrativo.  El estudio administrativo es una guía para la 
creación de empresas, que consiste en determinar aspectos administrativos, 
aspectos legales, laborales, fiscales, etc. en donde se establecen los factores clave 
para la formación de esta, los cuales son: 
 
● Misión  
● Visión 
● Objetivos 
● Políticas 
● Estrategias 
● Valores 
● Organigrama 

 
En este estudio se incluyen herramientas que ayudan a analizar estos factores, tales 
como, análisis FODA, diagrama de Pareto, mapas de proceso, diagrama de flujos, 
etc. Además, se debe establecer la estructura organizacional, la cual ayuda a saber 
cuál será la forma en que se manejara la empresa, dirigiéndola y relacionándola con 
los objetivos de la empresa, algunas estructuras organizacionales son: 
 
● Estructura lineal 
● Estructura Funcional 
● Estructura Divisional 
● Estructura Matricial 
● Estructura por proyectos 
● Estructura por procesos 

 
Para realizar el diseño de la estructura organizacional se realizan los siguientes 
pasos: 
 

 Se identifican las actividades, tareas o funciones para la creación y el desarrollo 
de la empresa 

 

 Se agrupan por departamentos las grandes funciones que cumplan una 
específica función en la empresa 

 

                                            
2 ENTREPRENEUR. Tu plan de negocios paso a paso. [En línea]. Bogotá: Entrepreneur [citado 24 
octubre, 2018]. Disponible en Internet: < URL: https://www.entrepreneur.com/article/269219 > 
 



22 
 
 
 

 Se establecen las exigencias para cada función y como cada persona debe 
ejercerla 

 

 Se define para el personal sus responsabilidades, las interrelaciones, 
comunicación, etc.  

 

 Se diseña el organigrama de acuerdo a los objetivos planteados, con un sistema 
que controle si se está cumpliendo con los requisitos propuestos. 

 
En este estudio también se incluye la contratación la cual se debe definir al inicio 
del contrato, si será por prestación de servicios, contrato a término indefinido, a 
término fijo, etc. Y se debe realizar la adecuada capacitación del personal, para el 
manejo de herramientas, maquinas, sistemas, y demás, para que cumplan con el 
trabajo requerido.3 

 
1.6.1.3. Estudio de mercados.  El estudio de mercados es una investigación que 
realiza la empresa al momento de sacar un nuevo producto al mercado, o en la 
creación de una empresa, en este se anticipa la respuesta de los clientes 
potenciales, y la respuesta de la competencia hacia estos clientes, determinando el 
tamaño actual y futuro del mercado, y observando si el mercado tendrá algún factor 
que pueda afectar a la empresa. 
Las etapas del estudio de mercados son  
 

 Obtener la información del mercado, la competencia y los clientes. En esta 
etapa se busca la información de fuentes primarias y secundarias, las primarias 
son aquellas que son formales y provienen de fuentes como libros, revistas, 
periódicos, etc. Las fuentes secundarias son las que se toman directamente con 
el consumidor, tales como encuestas, estudios etnográficos, focus group, 
experimentales, etc. 
 

 Recolección y análisis de la información.  En esta etapa se debe saber cuál 
es el mejor método para la recolección de los datos, ya que, para el análisis de 
datos, la información debe ser clara y entendible, y para esto los métodos de la 
obtención deben ser específicos, mostrando preguntas que sean del tema, sin 
ser tan generales y extensivas, de esta manera, al ubicar los datos en un 
programa para obtener los resultados, no van a ser sesgados, ni van a tener 
muchos picos de diferencia. 
 

 Presentación de los resultados.  En esta etapa se realiza la presentación de 
los resultados a los dueños, o inversionistas, para que de esta manera se tome 
la decisión de si continuar con el proyecto o realizar algún cambio significativo. 

 

                                            
3 Murcia M. Proyectos: formulación y criterios de evaluación. Bogotá: Alfaomega Grupo Editor, 2018. 
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1.6.1.4. Estudio Técnico.  En este estudio se busca establecer los factores de 
tamaño de la planta, localización optima del proyecto y el proceso productivo, este 
se realiza después del estudio de mercados, con la base financiera que esta tiene, 
combinando con la elaboración del producto paso a paso, para saber exactamente 
cuánto se le invierte a cada elemento. 
 

 Localización del proyecto: Se considera que la localización es la que aporta 
más a la tasa de rentabilidad sobre el capital, es por esto que es importante 
realizar este estudio con información relevante y segura, para realizarlo hay dos 
aspectos, la macro localización, que es la ubicación del mercado de consumo, 
las fuentes de las materias primas y la mano de obra, y la micro localización, en 
donde se encuentra el mercado consumidor, servicios e infraestructura. 

 

 Tamaño de la planta: Para determinar el tamaño de la planta se deben tener en 
cuenta factores como, el capital disponible, la disponibilidad de las materias 
primas, de la mano de obra, la demanda, tecnología, etc. Los elementos 
importantes son, la localización del proyecto y las políticas, ya que se debe operar 
con los menores costos. 

 

 Estudio de ingeniería: En este estudio se debe tener en cuenta los factores que 
se necesitan para producir un bien, optimizando costos, y tiempo, calidad, etc., 
para esto se debe definir el funcionamiento de la planta, describiendo el proceso, 
la obtención de la maquinaria, y definir la estructura jurídica.4 

 
1.6.1.5. Estudio ambiental.  Es en el cual se realiza un estudio del impacto 
ambiental que el proyecto genere, e influye en este caso, en donde se ubica la 
empresa, si cerca a los clientes, o a los proveedores, o si no puede ser cercano a 
residencias y demás. Asimismo, se tiene en cuenta la reglamentación de este tipo 
de estudio, para la creación de la empresa. 
 

 Estudio de impacto preliminar.  En este paso se realiza un estudio superficial, 
definiendo los alcances a los cuales el proyecto podrá realizar, teniendo en 
cuenta el impacto que pueda desarrollarse. 

 

 Estudio de impacto ambiental parcial.  En este análisis se incluyen los 
proyectos a los cuales los efectos ambientales no son de gran impacto, y estos 
pueden ser minimizados, o mitigados rápidamente. 

 

 Estudio de línea base.  Se incluyen todos los aspectos bióticos, abióticos, y 
socioculturales, en el ecosistema, a los cuales se les realizará el impacto que 
tendrá el proyecto 

 

                                            
4 Murcia M. Proyectos: formulación y criterios de evaluación. Bogotá: Alfaomega Grupo Editor, 2018. 
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 Estudio de impacto ambiental detallado.  En este estudio se realiza un 
diagnóstico de una empresa u organización en la cual tendrá un impacto 
significativo de manera negativa en un ecosistema, y necesitan un análisis más 
profundo.5 

 
1.6.1.6. Modelo de negocio Canvas.  Es una serie de elementos que forma parte 
de la estructura de un plan de negocio, conformado por las siguientes 9 fases: 
 

 Segmentación de clientes: En esta fase se debe describir quien está interesado 
en el producto ofrecido, siendo el público objetivo 

 

 Propuesta de valor: En esta fase se debe enfocar en detallar la diferencia del 
producto o servicio, mostrando la innovación y porque es un producto o servicio 
diferenciador. 

 

 Canales de distribución: Se debe describir en que canales se va a comunicar 
la propuesta de valor, pueden ser propios o externos, directos o indirectos, aquí 
se incluye la efectividad de los canales, su notoriedad, evaluación, distribución 
comunicación y venta. 

 

 Flujos de ingresos: En esta fase debe ser clara la diferencia entre ingresos y 
ganancias, todo esto con motivo de calcular el presupuesto 

 

 Recursos clave: Son los recursos financieros, físicos, humanos e intangibles 
como las patentes y el conocimiento. 

 

 Relación con el cliente: Se debe tener en cuenta cómo será la relación con el 
cliente, la fidelización y la captación de ventas. 

 

 Actividades clave: Son las actividades necesarias para el funcionamiento de la 
empresa, pueden ser producción, solución de problemas, y plataforma. 

 

 Socios clave: Son necesarios los llamado partners o proveedores que puedan 
ser necesarios para el negocio funcione. 

 

 Estructura de costos: Se debe realizar una estructura, con los costos con los 
que se genera el negocio, costos fijos, variables, económicas de escala y 
economías de campo, para saber que costos intervienen en la propuesta de 
valor del proyecto.6 

                                            
5 Murcia M. Proyectos: formulación y criterios de evaluación. Bogotá: Alfaomega Grupo Editor, 2018 
6 INNOKABI Modelo Canvas explicado Paso a Paso y con Ejemplos [En línea]. Bogotá: Innokabi 
[citado 24 octubre, 2018]. Disponible en Internet: < URL: https://innokabi.com/canvas-de-modelo-de-
negocio/ > 
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Figura 1. Lienzo de Canvas 

 
Fuente: INNOKABI. Lienzo de modelo de negocio. Porter [En línea]. Colombia: 50 
minutos [citado 20 octubre, 2018]. Disponible en Internet: < URL: 
https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-
Castellano-2018.ai_.pdf > 
 
1.6.1.7. Estudio legal.  En el estudio legal se obtienen aspectos legales y tributarios 
como la reglamentación general y del sector, la decisión del tipo de sociedad, los 
impuestos a cargo, los trámites para la constitución de la empresa, y el presupuesto 
de gastos de creación e impuestos en operación. 
 
Los permisos y registros se deben validar en los diferentes entes, tales como el 
INVIMA, derechos de autor, patentes, etc. Además, se deben realizar los permisos 
y trámites para la importación y exportación, en donde se debe registrar para 
importador, exportador, pago de aranceles, pago IVA y pago de agentes aduaneros. 
Si es necesario se deben realizar los permisos y licencias ambientales, de acuerdo 
al tipo de proyecto y al impacto ambiental que genere. Adicionalmente, se debe 
solicitar la autorización de los entes de vigilancia para la reglamentación del sector, 
en este agropecuario, y la revisión de los entes de vigilancia y requisitos por los 
ministerios y superintendencias adecuados. 
 
En los aspectos tributarios se encuentra el régimen simplificado y el régimen común, 
en donde  

https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-Castellano-2018.ai_.pdf
https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-Castellano-2018.ai_.pdf
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 Régimen simplificado: Son todas las personas naturales que deben poseer el 
RUT, con ingresos inferiores a 4.000 UVT del año anterior, no desarrollar 
franquicias y concesiones, tener solo un establecimiento, no ser usuarios 
aduaneros, no tener contratos del año anterior por valor mayor a 3.500 UVT, los 
depósitos, consignaciones, transferencias, etc., no excedan los 3.500 UVT, y si 
los topes exigen, declaren renta. 
 

 Régimen Común: Son todas las personas naturales que excedan los topes del 
régimen común, todas las personas jurídicas obligadas a facturar con IVA y 
presentar impuestos, los grandes contribuyentes, y los autorretenedores. Al 
definir el tipo de sociedad se encuentran las siguientes clases 

 
 Personas: En las deudas laborales y tributarias deben responder solidaria e 

ilimitadamente. 
 

o Sociedad ilimitada: Su abreviación es LTDA, presentando socios, min de 2 y 
máximo de 25, su responsabilidad es hasta por el monto del capital 
suministrado. 
 

o Sociedad Colectiva: El nombre de la empresa emplearía el nombre de un socio 
seguido de “y compañía”, presentando min 2 socios, y estos deben responder 
solidaria e ilimitadamente. 
 

o Sociedad en comandita simple: El nombre de la empresa emplearía el 
nombre de un socio seguido de “y compañía” y luego “S en C”, presentando 
socios gestores y socios comanditarios o capitalistas, en donde Sg: 1 – 25, y 
Sc: min 1, los Sg, responden solidaria e ilimitadamente y los Sc: responden 
hasta por el monto del capital. 
 

o Empresa unipersonal: Su abreviación es E.U, solo con 1 socio, y este debe 
responder hasta por el monto del capital suministrado. 

 
 Capital: Se puede levantar el velo corporativo cuando hay defraudaciones o 

acciones maliciosas. 
 

o Sociedad Anónima: Su abreviación es S.A, se presentan accionistas, y estos 
son mínimo 5, deben responder hasta por el monto del capital suministrado, y 
se persigue a los accionistas por el monto del capital suscrito. 
 

o Sociedad por acciones simplificada: Su abreviatura es S.A.S, y tiene mínimo 
1 accionista, y estos deben responder hasta por el monto del capital 
suministrado 

o Sociedad en comandita por acciones: En el nombre se presenta “Y compaña” 
o “& Cía.” seguido de “SCA”, tiene socios gestores y socios comanditarios o 
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capitalistas, en donde Sg: 1 – 25, y Sc: min 5, y los Sg, responden solidaria e 
ilimitadamente y los Sc: responden hasta por el monto del capital. 

 

 Impuestos: En los impuestos se encuentran los impuestos nacionales y los 
impuestos departamentales y municipales: 

 
 Impuestos nacionales 

 
o Renta: Estos son declarados por personas jurídicas siempre, y por personas 

naturales cuando tienen un patrimonio bruto en el año anterior mayor a 4.500 
UVT, ingresos mayores, consumo de tarjetas, valor de compras y valor total de 
consignaciones mayores a 1.400 UVT, liquidándose de manera anual. 
 

o IVA: Régimen común, se liquida de manera cuatrimestral cuando los ingresos, 
del año anterior menores a 92.000 UVT, para el resto de los casos se liquida 
bimestralmente. 
 

o Rete Fuente:  La tarifa depende de la persona a quien se le realiza la retención, 
debe exceder un monto mínimo para practicar la retención, la realiza el régimen 
común al régimen común simplificado. Rete ICA y Rete IVA la realiza gran 
contribuyente a todos y régimen común a simplificado. 
 

o Impuesto al consumo: Los que comercializan o importan el servicio de 
telefonía, la venta de vehículos, automóviles, aviones, barcos nacionales o 
importados, y servicio de comidas o bebidas preparadas. 
 

o GMF o 4xmil: Lo recaudan las entidades financieras, toda persona natural 
puede tener solo una cuenta exenta hasta por un monto de retiro de 350 UVT 

. 
 Impuestos de carácter departamental y municipal 

 
o Consumo de licores, de cigarrillos, impuesto predial, impuestos de vehículos, 

impuestos ICA, avisos y tableros. 
 

 Para la tramitación de la empresa 
 
 Para formar la empresa se deben seguir los siguientes pasos 

 
 Autorización de la facturación por parte de la Dian, en este caso es régimen 

común 
 Certificados de Bomberos, Sayco y Asimpro, registro sanitario 

 
 Registro y afiliación a EPS, fondos de pensiones, cajas de compensación y ARL 
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 Plan de seguridad y salud ocupacional 
 

 Permisos de autoridades de vigilancia especial 
 

 Autorización de realización de promociones. 
 

 Costos 
 
 Constitución de la sociedad 
 Costos de permisos y trámites legales 
 Pagos de asesorías externas 
 Gastos notariales y registro de cámara y comercio 
 Impuestos 

 
1.6.1.8. Fuerzas de Porter.  Para desarrollar la estrategia de las fuerzas de Porter, 
se debe pensar en la visión de la empresa, todos los factores cuantitativos y 
cualitativos de esta, además de los factores financieros de la empresa y de la 
competencia. 
 

 Rivalidad entre empresas: Se debe observar los resultados de la rivalidad, 
tales como la cantidad de competidores en el mercado y que tan equilibrados 
están, el crecimiento de la industria, los costos y el almacenamiento, que el 
producto no llegue a los clientes o que no se pueda diferenciar de los demás 
productos, que al buscar otras estrategias se eleven los costos, el mercado este 
saturado, y que hayan competidores diversos haciendo que la competencia no 
sea por competidores con los mismos niveles de habilidad, sino que las 
empresas nuevas no se mantengan en el mercado. 
 
“Este modelo permite: comprender la industria y la naturaleza de las relaciones 
entre los diferentes actores del mercado en el que una empresa se desarrolla; 
identificar los factores de rendimiento y de influencia del sector; evaluar cómo 
los cambios en el seno de una industria pueden afectar a su rentabilidad”7. 
 

 Amenaza ante nuevos entrantes: Es la más usada por las empresas para 
detectar otras empresas con las mismas características económicas o con 
productos similares en el mercado. Este tipo de amenazas depende de las 
barreras de entrada del mercado, hay 6 barreras diferentes, la economía de 
escalas, la diferenciación, el requerimiento de capital, ventajas de costos 
independientes y el acceso a canales de distribución. 
 

 Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 
proveedores tiene en cuenta los procesos que la empresa hace, que ellos 

                                            
7 MICHAUX, Stephanie. Las 5 fuerzas de Porter [En línea]. Colombia: 50 minutos [citado 20 octubre, 
2018]. Disponible en Internet: < URL: http://www,en50minutos.es>   
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puedan realizarlo también, entrando en el nuevo mercado, además de son la 
única empresa que comercializa el producto, o se tienen en cuenta los costos 
de transporte desde el producto hasta el lugar de la transformación. 
 

 Poder de negociación de los compradores o clientes: Cuando los clientes o 
consumidores tienen un producto que puede ser reemplazado fácilmente, o 
haya muchos vendedores de ese producto, entonces se debe pensar en la 
propuesta de valor que tiene la empresa para que los clientes la escojan. 
 

 Amenaza de productos sustitutos: La empresa puede acarrear problemas 
cuando los productos sustitutos tienen más calidad, son más económicos o 
cumplen más eficazmente su función en comparación con el producto de la 
empresa que se comercializa, esto hace que la empresa deba bajar sus costos 
que puedan causar perdidas. 

 
1.6.2. Marco conceptual 
 
● Estructura Funcional: Se divide el trabajo para que cada trabajador tenga un 

número pequeño de funciones, hay más especializaciones, eficiencia y no hay 
presión, pero se pueden presentar conflictos, y no se fija la responsabilidad 

 
● Estructura lineal: Las decisiones son realizadas por una persona, teniendo 

toda la responsabilidad y distribuyendo el trabajo a los demás. Se toman las 
decisiones tapidamente, pero llega a ser inflexible.  

 
● Estructura Divisional: En esta se utiliza la departamentalización, con 

productos, áreas o clientes, y cada departamento funciona independientemente 
de los otros, se realizan todas las funciones necesarias, asignando mejor el 
capital, pero repitiendo funciones sin haber colaboración. 

 
● Estructura Matricial: Se combina la departamentalización por producción con 

funciones, los empleados pueden tener dos jefes, coordinando mejor las 
actividades, pero creando conflictos de jefes, y pérdidas de tiempo. 

 
● Estructura por proyectos: Se ubican gerentes de proyectos en donde deben 

dedicarse al proyecto hasta que este esté terminado, no hay mucha 
comunicación entre los proyectos, y se compite por los recursos financieros. 

 
● Estructura por procesos: Se deben tener claros los procesos, y que cada 

proceso debe tener un valor al producto, de esta manera se diferencian. 
 
● Misión: La misión depende de la actividad que realice la empresa, de los 

recursos que tenga, de la situación del mercado, y de la competencia 
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● Visión: Es lo que quiere ser la empresa a largo plazo, debe ser realista, y clara. 
 
● Objetivos: Son etapas que debe cumplir la empresa, sirviendo como guía de 

cómo será ejercida la estrategia, y en esta etapa se asignan los recursos. 
 
● Políticas: Aquí se contemplan las normas y responsabilidades que deben 

cumplirse en la empresa, algún cambio de esta debe ser comunicada, y 
cumplida por todos. 

 
● Estrategias: Son herramientas que deben crear las empresas para seguir, en 

donde se contempla, lo que es la empresa y lo que será, misión, visión, valores, 
lo que quiere ser, objetivos estratégicos, proyectos de mejora, etc.  

  
● Valores: Son los que una empresa debe tener en cuenta para mostrarse hacia 

las otras empresas, se crean valores y principios que se deben seguir, y las 
personas que trabajan en la empresa también tienen que tener estos valores, o 
desarrollarlos. 

 
● Organigrama: Es una representación de la estructura de la empresa, en donde 

se muestra las interrelaciones, las responsabilidades, las funciones, y las 
personas que trabajan en la empresa. 

 
●  Sector agrícola: Es un sector económico en donde se dan productos de origen 

vegetal, y son para el uso humano, proviene de la palabra agricultura, que 
significa cultura de trabajar.  

 
● Arándanos azules: Los arándanos azules son arbustos de pequeña estatura 

que provienen sobre todo de Europa, Asia y Norte américa, su fruto es una baya, 
y adquieren un color negro azulado, su sabor es acido, entre sus propiedades, 
esta que es rico en vitamina C, antioxidantes, y es por esto que tiene protección 
contra las infecciones urinarias, pero para prevenirlas, no para curarlas, evita el 
envejecimiento prematuro de la piel, y es bueno para la salud cardiovascular. 

 
● Muestra intencional: Es en donde se toma la muestra por la investigación 

requerida, basándose en el conocimiento de la población, o el propósito del 
estudio, averiguando con personas que sepan sobre el tema, o estén 
desarrollando algo similar a la investigación. 

 
1.6.3. Marco legal.  En el marco legal se deben tener en cuentas las normas que 
tengan relación con el uso y control de semillas, el instituto Colombiano 
Agropecuario bajo la resolución 000970 establece los requisitos para la producción, 
acondicionamiento, importación y exportación, almacenamiento, comercialización 
y/o uso de semillas para siembra en el país, para lo cual el instituto colombiano 
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agropecuario (ICA) hace uso de sus facultades legales y en especial conferidas por 
los siguientes decretos y normas.8 
 

 Artículo 65 de la Ley 101 de 1993 

 Artículo 9 del decreto 1840 de 1994. 

 Artículo 4 del decreto 3761 de 2009. 
 
Se tiene en cuenta toda la resolución, ya que aplica a la actividad principal de la 
empresa. 
 
La resolución 3929 de 2013, por medio de la cual se establecen los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las frutas y bebidas con adición de jugo (Zumo), o 
pulpa de fruta o la mezcla de estos que se procesen, empaquen, transporten y 
comercialicen en el territorio nacional. 
 
1.7. METODOLOGÍA 
 
Esta dada por el tipo de estudio y fuentes de información: 
 
1.7.1. Tipo de estudio.  El tipo de estudio el cual se llevará a cabo es el de 
emprendimiento, en donde se tomará una idea de negocio y se creará una empresa, 
tomando como modelo de negocio para este caso, un plan de negocio, el cual, al 
haber muchos modelos, se tomó el modelo del profesor Alejandro Villarraga, 
mostrando paso a paso la creación mediante este modelo. Además, se aplicará 
como parte de la estructura el modelo de negocio Canvas, el cual aportará valor al 
plan de negocio, dando estrategias para que la creación de la empresa, sea útil al 
momento de formalizarla. 
 
1.7.2. Fuentes de información.  Las principales fuentes de información para la 
creación de la empresa serán los entes estatales para tal fin, tales como la cámara 
de comercio de Bogotá, la DIAN o dirección de impuestos y aduanas nacionales, 
páginas que contengan información de los arándanos azules, fuentes de 
información primarias tales como encuestas y demás herramientas que provean la 
información necesaria para la investigación. 

1.8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
El esquema que se realizó como diseño metodológico sigue los pasos para la 
creación de la empresa, con un plan de negocios basado en el modelo de Lupita 
Serrano y Alejandro Villarraga, con los componentes antes mencionados. 
 

                                            
8 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 000970 (Citado 3, 
septiembre, 2018), Por la cual se establecen los requisitos para el uso y control de semillas. Bogotá: 
Ica, 2010. P.1 
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1.8.1. Estudio de mercado.  Inicialmente se realiza el estudio de mercados el cual 
muestra los hábitos del consumidor, el comportamiento del sector, de la 
competencia y el interés de los clientes al producto. 
 
Se recolectaron datos del sector y la competencia para luego ser analizados y así 
saber la empresa a que mercado está ingresando, luego se realizó una encuesta 
sobre el interés del producto a personas de diferentes edades y así se conoció que 
la empresa puede generar varios beneficios a los consumidores en cuanto a su 
creación y su producto. Estos datos fueron analizados para crear estrategias en 
cuanto a su comercialización y demás factores que pueden ser clave para obtener 
la propuesta de valor de la empresa utilizando las herramientas de ingeniería tales 
como el FODA, las 5 fuerzas de Porter, y el modelo de Canvas. 
 
1.8.2. Estudio Técnico.  En el estudio técnico se tuvieron en cuenta los elementos 
necesarios para la creación de la empresa y la producción del cultivo, se 
describieron las materias primas e insumos, y el proceso productivo, para conocer 
la mano de obra necesaria y los costos asociados al inicio de la producción. 
 
1.8.3. Estudio administrativo y legal.  Se elaboró los procesos administrativos 
como la misión, visión y el organigrama con sus funciones y responsabilidades, y 
obtener los costos de la mano de obra que, en este caso, los costos de nómina solo 
serán por parte de una auxiliar administrativa, y los operarios serán contratados por 
obra o labor, y de esta manera solicitar de su trabajo cuando sea necesario. 

 
1.8.4. Estudio social y ambiental.  El estudio realizado es un estudio preliminar, 
ya que por el tiempo del proyecto y los recursos necesarios no es posible elaborar 
el estudio completo para conocer la afectación en el lugar de la producción, pero 
teniendo en cuenta que la actividad económica está enfocada a la producción de 
frutos por cosecha, entonces la empresa no genera afectaciones negativas al sector 
e impulsa la generación de empleo y la economía del municipio. 

 
1.8.5. Análisis financiero.  Al realizar los estados financieros como el P y G, el 
flujo de caja y hallar el punto de equilibrio, se obtuvo que la empresa es rentable y 
genera utilidades para los socios y accionistas, pero debe tenerse una inversión 
inicial y así empezar con la producción. 

 
Para el análisis financiero se usó la herramienta de Excel, y para el logotipo se usó 
la aplicación Canva   
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2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. HABITOS DEL CONSUMIDOR 
 
El consumo de arándanos se ha aumentado mediante los años al tener propiedades 
que ayudan a la salud y pueden ser usados para realizar diferentes comidas, según 
Agro negocios las importaciones de arándanos crecieron en promedio al año 15.1% 
entre 2010 y 2015, y se espera que el volumen de arándanos producidos en el 
mundo crezca hasta un 40% en el 2018, comparado en el 2013. 9 
 
Los países principales que demandan este tipo de fruto son Inglaterra, Italia, Japón, 
Holanda y Bélgica, pero en Colombia su demanda no es muy alta, ya que hasta 
ahora está ingresando en el mercado, es conocido como fruto para consumo directo 
y en sus diferentes procesos como jalea, mermelada, frutas para postres, Jugos, 
etc., estos productos son comercializados por empresas como Escarola orgánicos, 
La placita móvil, Carulla, y muchas otras en Colombia, pero la mayoría de empresas 
que importa y exporta este producto es EE.UU, Canadá, Inglaterra y hasta ahora 
esta llegado a países latinoamericanos como Chile, Perú, Argentina, los cuales 
están ingresando a este mercado mundial con diferentes formas de cultivarlos y de 
mantenerlos. 
 
Al ser un fruto sin conocer, pero que puede ser usado para diferentes recetas y 
demás, puede ser una buena opción de compra para los restaurantes que ofrezcan 
productos a base del fruto, dando como alternativa de compra un método más 
rápido y fácil para adquirir el producto, ya que, la mayoría de estas empresas tienen 
que importar el fruto, siendo este originario de EE.UU y Canadá, aumentando sus 
costos de logística para el transporte y mantenimiento de alimentos, además de 
ahorrar tiempo en los pedidos, al estar en el mismo país.  
 
Otro posible consumidor o comprador de este producto son las empresas de 
supermercados como Carulla, Éxito, Jumbo y tiendas de cadenas como D1, Justo 
y bueno, y otras. Este tipo de empresas son las que pueden impulsar la compra de 
este producto, pues como hasta ahora está siendo conocido se puede consumir 
directamente o puede ser usado en diferentes recetas para postres, jugos o licores 
y así desarrollar este mercado y llevarlo al mercado mundial compitiendo con las 
grandes empresas. 
 
2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Según el FAOSTAST el país que más produce los arándanos es en EE. UU, en 
dónde hubo una producción de 399.734 toneladas aproximadamente en el 2016, el 

                                            
9  ALFONSO. El buen negocio de cultivar arándanos. [En línea]. Bogotá: Agronegocios (Citado 25 
de septiembre, 2018). Disponible en < URL: https://www.agronegocios.co/agricultura/el-buen-
negocios-de-cultivar-arandanos-2622724 > 
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segundo productor fue Canadá con 178.745 toneladas en el 2016, los países que 
les siguen en la producción son Chile, México y Perú (Véase figura 2). 
 
Figura 2. Producción de arándanos en el mundo 

 
Fuente: Propia basada en FAOSTAT 
 
Los países que más tuvieron rendimiento de arándanos en hectogramos por 
hectárea fueron EE. UU con 238.022 hg/ha, Canadá con 216.577 hg/ha y México 
con 98.654 hg/ha, en el año 2016 (Véase la figura 3), demostrando que EE. UU y 
Canadá son los países con mayor producción y rendimiento de arándanos en 
América, y que los países latinoamericanos que tienen participación en esta 
producción son México, Chile y Perú, sin embargo, actualmente la importación y 
exportación de frutas, legumbres, etc., ha ido aumentando en Colombia (Véase la 
tabla 1), dando como resultado la entrada de nuevos mercados para este sector, 
para frutas que no son conocidas, tales como los arándanos azules. 
 
Figura 3. Rendimiento de arándanos 

 
Fuente: Propia basada en FAOSTAST 
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Tabla 1. Indicadores económicos de importación y exportación 

 
Fuente: DANE- Cálculos Observatorio de Competitividad. 
 
Datos Exportaciones e Importaciones, tomados de Comercio exterior, Temática 
Económica. 
Datos mensuales de producción tomados de la Muestra Mensual Manufacturera, 
Temática Económica. 
*TAE: Tasa de apertura exportadora (%) = (Exportaciones / Producción industrial) 
*TPI: Tasa de penetración de importaciones (%) = (Importaciones / Consumo 
aparente) Donde Consumo aparente= (Producción+ Importaciones-
Exportaciones)10 
 
Aunque estos datos son de los años 2012 y 2013, ya que es la información más 
actual del DANE, demostrando que la información para este tipo de producto es muy 
poca y además esta desactualizada, según Finagro, el sector agrario está pasando 
un momento de auge, ya que su demanda proviene principalmente del mercado 
externo, y dice 
 
En 2011 el PIB agrícola alcanzó los $39 billones. En 2011 su crecimiento fue de 
2,1%, apoyado por las exportaciones agrícolas que ascendieron a USD 7.000 
millones. Los productos con mayor dinámica exportadora fueron el café, las flores y 
el banano. Durante los últimos 10 años el área sembrada en Colombia creció 14%, 
y específicamente en el 2011, creció un 2%. 

 
Con este panorama para el futuro, lo que se abren son oportunidades para 
Colombia, que cuenta con un sector agrícola en crecimiento y con un gran 
potencial. Pero el principal ganador de apostarle al campo es el país entero. 
Según el Banco Mundial el crecimiento económico originado en la agricultura 
es 2,7 veces más efectivo para reducir la pobreza, que el que se presenta en 
otros sectores. Esto se debe al efecto multiplicador que tienen las inversiones 

                                            
10 DANE, Indicadores de Competitividad de Comercio Exterior. 2001-2013 (II Trimestre) [En 
línea].Bogotá: DANE [Citado 20 de septiembre, 2018] Disponible en internet:  < URL: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/indicadores-de-
comercio-exterior > 
 

Miles de 

dólares CIF

Miles de 

dólares FOB Miles de Pesos

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones TAE* TPI*
Producción 

Industrial

2012 I 301 384,7 66 350,3 -2,21 29,22 11,36 36,98 1.042.616,70

II 324 617,8 80 217,9 20,99 -44,62 13,46 38,76 1.058.570,23

III 341 089,0 96 377,2 19,05 -12,57 17,45 42,81 991.845,17

IV 354 946,2 99 140,5 23,02 66,43 20,93 48,61 857.981,78

2013 I 321 949,5 53 234,0 6,82 -19,77 10,55 41,50 905.051,98

II 282 707,8 103 479,5 -12,91 29,00 19,68 39,97 980.052,45

Variación anual (%) (%)
Año Trimestre

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/indicadores-de-comercio-exterior
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/indicadores-de-comercio-exterior
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en la agricultura, según la FIDA, éstas impactan entre el 30% y el 80% el resto 
de la economía.11 

 
Es por esto por lo que el agro en este momento debe ser aprovechado para ingresar 
en el mercado, teniendo en cuenta la competencia y la producción.   
 
En el sector agrícola del departamento de Cundinamarca, se puede ver que los 
cultivos que más se ven son el de aguacate, aromáticas, banano, cacao, café, caña 
pañalera, caucho, cítricos, curuba, feijoa, flores y follajes, fresa, frutales varios, 
guanábana, guayaba, lulo, mango, maracuyá, mora, palma de aceite, papaya, 
plátano, sábila, tomate de árbol, uchuva y zapote, entre otros. Los tipos de 
agricultura en el departamento son permanentes, anuales y transitorios, teniendo 
en cuenta la época del año. (Véase la figura 4) 
 
Figura 4. Sector Agrícola – Cundinamarca 

 
Fuente: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. Estadísticas de Cundinamarca 
2011 – 2013. [En línea], Bogotá: Dane [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible 
en internet: < URL: http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-
4a3c-be08-
9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.com
pressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa > 
 
2.3.  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Una de las principales empresas que son competencia directa para este producto 
es Ocati, una empresa que cultiva y comercializa diferentes frutas y verduras, entre 
ellas el arándano, donde sus variedades son Biloxi, Misty y Sharp blue, las cuales 
son libres para importación, para supermercados como Carulla, éxito y Jumbo, los 

                                            
11 FINAGRO. El momento del agro [En línea]. Bogotá: [Citado 25 de septiembre de2018]. Disponible 
en internet: < URL: https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro > 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro
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cuales venden la presentación de 125gr de este producto además de empresas 
como la placita móvil, Escarola Orgánicos, Merqueo las cuales distribuyen los 
productos a domicilio o en sus puntos venta. 
 
La competencia internacional es importante en el momento en el que la empresa 
decida exportar, ya que los principales exportadores y productores del arándano es 
EE. UU y de los países latinoamericanos Chile es el país que lleva la delantera en 
el cultivo de estos frutos, Al Colombia no tener estaciones tiene ventaja en la 
cuestión de que la producción es continua, pero todavía no es reconocido para 
exportar este tipo de productos, es cuando empresas nuevas como esta, debe estar 
a la vanguardia de nuevos métodos y formas de hacer los procesos, para que se 
empiece a tener reconocimiento en el mercado internacional. 
 
2.3.1. Productos sustitutos o complementarios.  Los productos sustitutos para 
estos productos son otras bayas como la frutilla o fresa, la frambuesa, la cereza o 
la mora, pero estas frutas, aunque son muy beneficiosas para la salud, no tienen las 
mismas propiedades que los arándanos, volviendo esta fruta un producto 
imprescindible para las personas que tengan mucho interés en la salud. La fruta que 
más se asemeja a los arándanos rojos, es de su misma familia de bayas, el cual es 
el arándano rojo, este tiene propiedades similares a esta fruta, pero no es muy 
común su consumo directo como el arándano azul, sino que esta es más usada 
para repostería y jaleas y mermeladas, su comercialización es mayormente en 
Estados unidos y Canadá. 
 
2.3.2. Competencia potencial y barreras de entrada.  Las barreras de entrada 
para este sector son relativamente bajas, ya que cualquier persona puede cultivar y 
comercializar en diferentes medios, también los diferentes entes del gobierno 
apoyan este tipo de actividades como el ministerio de agricultura, que da prioridad 
para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustriales y 
pesqueras, y su comercialización, reglamentándose los precios, los costos de 
producción, y políticas relacionadas a la actividad económica en general, para 
asegurar ese propósito, además de que se protegen los recursos naturales 
asociados a este tipo de producción, otorgando incentivos y apoyos directos a los 
productores agropecuarios y pesqueros, en relación directa al área productiva o a 
los volúmenes de producción12, de esta manera las empresas que inician 
producción, pueden tener apoyo por parte del gobierno o entidades que apoyen 
estas actividades, pero para mantenerse en el sector es necesario tener buenas 
relaciones con los clientes y tener una estructura en el cultivo que no se vea 
afectado por los factores externos, como puede ser el clima, ya que al ser el origen 
de carácter perecedero, debe tenerse muchos cuidados en el momento de la 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ley 101. (23, diciembre 1993). Por el cual se 
fundamenta en los siguientes propósitos como proteger el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los 
productores rurales. Bogotá: Minagricultura, 1993. P. 2. 
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cosecha. Adicionalmente, puede estar relacionado con la estacionalidad, aunque en 
el país no es muy marcado el tema de las estaciones, las lluvias y sequias pueden 
ser factores que afecten este tipo de producción. Actualmente las empresas de 
arándanos no son muchas, como se dijo anteriormente, pueden estar empresas 
como Agro campo, Escarola orgánicos, Ocati, placita móvil, Merqueo etc. Estas 
empresas producen y comercializan productos agrícolas o veterinarios. Pero el 
mercado de este fruto en sí no tiene mucha información además de que está 
creciendo actualmente. 
 
Cuadro 1. Diferenciación de competencia 

 

   

 

Nombre Escarola 
orgánicos 

Ocati Placita móvil Merqueo 

Precios $14.425 x 
125gr 

$6.000 x 125gr $7.000 x 
125gr 

$5.490 x 125gr  

Ubicación Calle 93ª # 
58-21 Bogotá 

Km1 vía Chía-
Cota. Chía 
Cundinamarca, 
Se encuentra 
en 
supermercados 

Carrera 13ª 
#51-15 Bogotá 
D.C, 
Domicilios en 
Bogotá 

Domicilios en 
Bogotá y 
Medellín 

Fuente: El Autor 
 
2.4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
2.4.1. Estructura actual del mercado.  El mercado de arándanos azules en 
Colombia es un mercado que todavía está en crecimiento, todavía con la llegada de 
estos arándanos, son conocidos todavía como frutos para postres o repostería, o 
utilizados en jaleas y mermeladas y hasta ahora se está viendo su comercialización 
en lugares como Carulla, Éxito y Jumbo, ofrecidos por la empresa Ocati. 
 
2.4.2. Definición del mercado objetivo.  Para analizar el mercado se realizó un 
muestreo probabilístico, teniendo en cuenta que lo que se maneja es una población 
infinita, haciendo este muestreo no probabilístico se tomara una confianza de 95% 
y se trabajara sobre un margen de error de 5%, analizando los resultados de la 
matriz de tamaños y errores muéstrales para diversos niveles de confianza, al 
estimar una proporción en poblaciones infinitas, se determinó que el tamaño de ideal 
de la muestra será de 380 (Se realizaron 391 encuestas). El método de contacto 
será por medio de una encuesta vía web, logrando recaudar información por medio 
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de preguntas concretas que resulten claves en la determinación de las necesidades 
que tienen los posibles clientes del proyecto, haciendo una segmentación, que 
permita también definir el mercado meta, la estrategia de mercados, precios y los 
más importante calcular la demanda para proyectarla en los años siguientes. La 
encuesta se realizó en la ciudad de Bogotá mediante la herramienta virtual, 
encuestas de Google, el formato de la encuesta se hizo de esta manera (Véase 
Anexo A.) 
 
Figura 5. Pregunta inicial (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 6. Pregunta 1 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 7. Pregunta 2 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 8. Pregunta 3 (Encuesta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 
 
En esta pregunta se obtienen dos caminos, si la persona contesta que No, entonces 
sigue la pregunta 4.1 luego acabándose la encuesta, si contesta que Si, entonces 
sigue la pregunta 4.2 
 
Figura 9.Pregunta 4.1 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 10. Pregunta 4.2 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 11. Pregunta 5 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 12. Pregunta 6 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 13. Pregunta 7 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 14. Pregunta 8 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
Figura 15. Pregunta 9 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 16. Pregunta 10 (Encuesta) 

 
Fuente: El Autor 
 
2.4.3. Análisis de la encuesta.  En la encuesta realizada se encontró que la mayor 
parte de personas encuestadas son personas entre 21 y 65 años, teniendo un 
39,4% de personas de 21 a 30 años, un 30,2% de personas con edad entre 46 a 65 
años y un 25,8% de personas de edad de los 31 a los 45 años, mostrando de mayor 
a menor porcentaje los resultados. Las personas menores de 20 años sólo son un 
4,6% del total de personas y no hubo personas de más de 65 años en la encuesta. 
 
Al tener un producto que es relativamente nuevo en el mercado  se realiza la 
pregunta de si se conoce el producto y si este se ha consumido, dando un resultado 
de 91,6% de personas que lo conocen, y un 71,1% de personas que lo han 
consumido, luego de saber si las personas conocen el producto se realiza la 
pregunta de si está interesado en consumirlo en cualquier ocasión, ya que puede 
ser la situación de que sea alérgico al fruto, no le gusten las frutas, o lo haya probado 
y no le haya gustado el sabor, dando un resultado del 96,9% de personas que lo 
consumirían. A las personas que no lo consumirían se les pregunta porque no tienen 
el interés, dando como resultado que 11 personas no lo consumirían al no saber el 
sabor y 1 persona no lo consume porque es alérgica, demostrando que, aunque no 
lo han consumido y no lo quieren consumir por la incertidumbre del sabor que tiene, 
aun así, pueden ser opciones para que lo consuman y les guste. 
 
Al saber que las personas tienen el interés de consumirlo se pregunta si no solo 
tienen interés en consumir una fruta como esta, que aporta varios beneficios para 
la salud, sino también en agregarlo a su dieta diaria, y los resultados dan un 99,7% 
de personas que si están dispuestos a agregarlo. Luego se pregunta con cual 
frecuencia es el consumo de fruta para que de esta forma se sepa la demanda del 
consumo de frutas y conocer su importancia en la dieta de las personas, los 
resultados son relativamente similares, con un 34,8% de personas que consumen 
fruta 2 a 4 días a la semana, un 25,9% de personas que consumen fruta toda la 
semana, un 24,5% de personas que consumen 1 día a la semana, y un 14,8% de 
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personas que consumen de 4 a 6 días a la semana, manifestando que el porcentaje 
de personas que consumen fruta de 2 días a toda la semana, es un 75,5%. 
 
Se necesita saber las personas cuánto están dispuestas a pagar para obtener el 
producto regularmente dando un 45,9% de personas que pagarían menos de 
$15.000, un 36,7% que pagarían de $15.000 a $25.000, un 16,1% que pagarían de 
$25.000 a $35.000 y un 1,3% que pagarían más de $35.000, señalando que el 
precio por el que se debe mantener el producto debe ser menor a $35.000 
dependiendo de la presentación. 
 
Al preguntar que en donde le gustaría incluir y comprar el producto se observa que 
las personas prefieren comprar en supermercados, plazas de mercado y tiendas de 
cadena para usarlos como fruta para consumo directo, usarlos en repostería y 
panadería, juegos, jaleas y ensaladas, dando resultados similares para las 
diferentes formas de prepararlo. Pero sobresaliendo que las personas prefieren 
comprar en supermercados teniendo en cuenta la calidad y el precio para la decisión 
de la compra, al tener mayores porcentajes en los resultados. 
 
Por último, se pregunta cuál es el presupuesto de las personas para consumir fruta, 
y de esta manera saber si las frutas ocupan un porcentaje en la compra de víveres 
de las personas, dando como resultado que un 45,6% de personas comprarían con 
un presupuesto de $100.000 a $200.000 mensuales, y un 36,4% de personas 
menos de $100.000 aun dando un gran porcentaje para personas con un buen 
presupuesto para este tipo de comidas. 
 
2.4.4. Segmentación del mercado.  Teniendo en cuenta los resultados de las 
encuestas se segmentará el mercado a clientes como los supermercados, plazas 
de mercado y cadenas de mercado, que actúan como intermediarios para el cliente 
final, y con ellos se mantendrá la relación comercial, además de empresas o lugares 
que compren el producto para su transformación, estos usarán el producto para 
diferentes preparaciones o transformaciones en otros productos, como 
mermeladas, postres, yogurt, y demás preparaciones que sean comercializadas 
para el cliente final. 
 
2.5. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
2.5.1. Estrategias de localización.  La zona en donde se realizará el cultivo de 
arándanos será en el municipio del departamento de Cundinamarca, Anolaima, el 
cual está provincias del Tequendama, a 71 km de Bogotá, las actividades agrícolas 
y pecuarias son la base económica del municipio, es por esto que es llamada la 
capital frutera de Colombia, el 27% de las tierras dedicadas a cultivos están 
productos como el café, mora, plátano, mango, guayaba y demás, se escogió este 
lugar por su clima,  y cercanía a Bogotá, el cual será el lugar de comercialización. 
Como este fruto será comercializado en supermercados, tiendas de cadenas y 
plazas de mercado en Bogotá, el barrio puente Aranda, al tener bodegas para 
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arrendar con precios económicos y además una ubicación relativamente central a 
todo Bogotá. 
 
2.5.2. Estrategias de servicio.  Para el servicio la organización tendrá incentivos 
a las empresas que sean el intermediario para comercializar el producto, tales como 
supermercados, tiendas de cadenas y también para lugares como Corabastos, para 
que de esta manera hayan diferentes formas de la comercialización, inicialmente el 
producto será dirigido para plazas de mercado de zonas aledañas y presentes en 
Bogotá, ya que intentar llegar a lugares como supermercados de cadena los cuales 
tienen proveedores que puedan tener más experiencia y además tienen 
certificaciones nacionales e internacionales, la empresa puede no tomarse en 
cuenta para estas organizaciones, en cuanto su reconocimiento sea mayor, la 
empresa intentará comercializar en estos lugares, la presentación del empaque será 
dirigida para personas que se encuentren de los 20 a los 65 años, dando como 
resultado una etiqueta llamativa para que las personas tengan interés en los 
arándanos, además de que estos irán con buena presentación y con calidad para 
su consumo. 
 
2.5.3. Estrategia de precios.  Al realizar un estudio de costos se obtuvo que el 
precio por hacer un paquete de 125 g, es de $.700 pesos y disminuyendo a medida 
que pasen los años, esto es porque los activos se depreciaron a muchos años 
causando que el precio sea bajo, esto significa que se puede vender a menor precio 
que la competencia, teniendo como estrategia, un menor precio a una excelente 
calidad. Entonces el precio al cual se le venderá a los intermediarios será de $4.800 
ganando un porcentaje del 56.25% de margen bruto. 
 
2.5.4. Estrategia de promoción.  Al realizar un buen planteamiento de los costos 
necesarios para comercializar el producto se tendrá en cuenta el porcentaje que se 
pueda descontar para las empresas intermediarias que comercializarán el producto 
el cual será de un 25% de las utilidades, para que, de esta manera, estén 
interesadas en comercializar el producto y así poder obtener más empresas 
interesadas tenernos como proveedores de estos frutos. Además, se tendrá 
promoción para las personas que adquieran los productos directamente con la 
empresa, a domicilio o directamente de la bodega. Para que la empresa empiece a 
tener reconocimiento en la industria. 
 
2.5.5. Estrategia de comunicación.  Se realizará la promoción de la empresa por 
medio de las redes sociales, pagina web, revistas y publicidad en los lugares de 
comercialización, mostrando la calidad y economía del producto, además iniciando 
con la producción se puede dar muestras a las empresas que puedan tener interés 
en comercializar el producto en sus empresas, o las que lo usan como materia 
prima, para que de esta manera ahorren en gastos de importación y obtengan un 
producto certificado en calidad. 
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Cuadro 2. Tipos de medios. 

Medios Precios 

Página Web $330.000 

Revista $300.000 

Redes sociales $200.000 

Publicidad en lugares de comercialización $500.000 

Radio $350.000 

Fuente: El Autor basado en PERIODISMO PÚBLICO. ¿Cuánto cuesta hacer 
campaña en los medios? [En línea]. Bogotá: [Citado 15 octubre, 2018] Disponible 
en < URL: http://www.periodismopublico.com/cuanto-cuesta-hacer-campana-en-
los>     
 

2.6. MARKETING MIX 
 
Cuadro 3. Marketing Mix 

PRODUCTO PRECIO 

Al realizar las encuestas y mirar la 
presentación de la competencia, será 
un empaque tipo Clamshell, con 
material R-PET, el cual es reciclable, y 
tendrá capacidad para 125gr de 
arándanos, para que de esta forma sea 
bueno para el medio ambiente, y 
mantenga los frutos frescos y bien 
conservados, este producto será  

Al analizar las encuestas el precio debe 
ser menor a $25.000 que es el precio 
que los clientes están dispuestos a 
pagar por el producto, y realizando las 
proyecciones de costos, se determinó 
que el precio para el cual la empresa 
obtendría utilidades teniendo en cuenta 
los costos, además de observar los 
costos de la competencia, es de $4.800, 
para los intermediarios, dando variación 
al depender del volumen 
comercializado 

PLAZA PROMOCIÓN 

Al analizar los lugares de compras 
preferidos por los encuestados, es 
producto será comercializado en 
supermercados como Carulla, Éxito, 
Jumbo, y en tiendas de cadenas como 
D1 y Justo y bueno, y en las plazas de 
mercado, pero teniendo en cuenta el 
reconocimiento de la empresa, 
inicialmente solo estará enfocado en 
plazas de mercado y tiendas pequeñas 
que puedan beneficiarse con él 
descuento que se les dará por 
comercializar el producto 

Al determinar un profundo análisis de 
costos se podrá realizar una 
disminución del precio para los 
intermediarios antes mencionados, 
para que de esta manera estén 
interesados en adquirir estos productos 
para la comercialización en sus 
establecimientos. El porcentaje que se 
puede disminuir sin tener perdidas, es 
el 25% de las utilidades. 

Fuente: El Autor 
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2.7. FUERZAS DE PORTER 
 
Este análisis identifica el entorno para saber cómo está la empresa ubicada en el 
mercado y que aporta de valor. 
 
2.7.1. Rivalidad entre competidores.  Al ser un mercado relativamente nuevo, los 
competidores para este producto no son tan conocidos, están empresas como 
Escarola Orgánicos, Ocati, placita móvil son empresas que no son reconocidas y 
que así como las empresas nuevas tienen oportunidad de mantenerse en el 
mercado, esto hace que la industria se vuelva atractiva para las nuevas empresas, 
que al ver los beneficios que aporta el producto, tenga interés en ingresar en el 
mercado con nuevas formas de tecnificar los procesos para que el proceso se 
vuelva de mejor calidad y con mejor precio y valor para los clientes. Además, se 
cuenta con empresas como Proplantas que impulsan este mercado para que las 
personas que tengan el conocimiento o simplemente quieran trabajar en esta área 
se interesen y quieran participar con las herramientas necesarias. 
 
2.7.2. Amenaza de nuevos entrantes.  Al tener una demanda baja pero que ha 
ido aumentando en el tiempo, hasta ahora se está viendo el interés en estar en este 
mercado y los beneficios que tiene el producto que pueda causar que los clientes 
quieran adquirir el producto no solo por su sabor sino también por los diferentes 
beneficios para la salud que provee la fruta, pero las empresas deben tener en 
cuenta que inicialmente la inversión que se debe realizar para el proyecto es muy 
alta, causando que las empresas no puedan producir suficiente producto para cubrir 
la demanda o que no sean reconocidas por las empresas que venden este producto 
siendo intermediarias, como los supermercados de cadena, las plazas de mercado 
o las tiendas de cadena  
 
2.7.3. Amenaza de productos sustitutos.  Este producto al tener tantos beneficios 
para la salud y su sabor sirve para elaborar cualquier receta dulce y hasta cocteles, 
entonces es un producto muy difícil de reemplazar, el arándano rojo es el fruto que 
puede tener beneficios similares, pero el sabor es más amargo, y es consumido 
como fruto seco o en otras recetas, pero no para consumo directo, pero se pueden 
tomar otras frutas como las fresas, las moras, las frambuesas para obtener una fruta 
similar en sabor, pero en beneficios el arándano aporta mejores beneficios y su 
cultivo no necesita de muchos cuidados para su producción. 
 
2.7.4. Poder de negociación de los proveedores.  Para los insumos, el mercado 
tiene pocas empresas nacionales que pueden proveer de las plantas, pero los 
elementos genéricos para el cuidado del cultivo pueden ser comprados por 
cualquier empresa que comercialice productos para cualquier fruta, ya que estos 
pueden ser usados para todos los cultivos y su duración es hasta 10 años con los 
diferentes mantenimientos, es entonces cuando el poder de negociación de los 
proveedores es bajo, ya que estos pueden ser reemplazados fácilmente para 
adquirir los insumos, además de que el tiempo de la duración de estos, como las 
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mallas, los acolchados, y demás, tienen una duración entre 8 a 10 años, y no solo 
se obtendrán costos de mantenimiento. En la mano de obra, ser un país sin 
estaciones, la producción es constante, pero para que no tengan gastos de mano 
obra solo se contratará unos días a la semana, y será por obra o labor, de esta 
manera se ahorra en estos costos y todo el tiempo va a haber producción, entonces 
estos pueden ser contratados en el momento que se requiera y pueden ser 
personas que no deban tener conocimientos específicos, así que ellos no tienen 
poder de negociación. 
 
2.7.5. Poder de negociación de los compradores.  Si el producto es exportado 
las empresas que requieran de este producto pueden adquirirlo de empresas más 
reconocidas y más especializadas causando que la empresa no sea la primera 
opción en el momento de comprar el producto, así causando que tengan algo de 
poder de negociación, además de que pueden entrar en el mercado cultivando sus 
propios productos y ahorrándose costos logísticos, entonces los clientes tienen un 
poder de negociación medio- alto, ya que los negocios que se hagan dependen de 
ellas y de las diferentes empresas que comercialicen este producto. 
 
Además de que la relación comercial será con empresas como supermercados de 
cadena y plazas de mercado, en donde ya están establecidos los precios, y ya 
tienen proveedores, es por esto que el poder de negociación es alto en este tipo de 
comercialización, ya que depende de lo que los clientes prefieran en proveedores. 
 
2.8. MODELO DE NEGOCIO CANVAS. 
 
El modelo de negocio Canvas es utilizado para demostrar el valor de la propuesta 
del proyecto y puede generar diferentes aspectos de la empresa para competir 
interna como externamente en el mercado. 
 
2.8.1. Socios clave.  Los socios clave para que la propuesta sea viable inicialmente 
son los proveedores de los insumos y materias primas, que en este caso se piensa 
en empresas como Proplantas, las cuales dan los materiales necesarios para esta 
actividad, además de los entes que pueden generar el capital necesario para iniciar 
el proyecto, las empresas intermediarias son socios clave a largo plazo, ya que al 
tener relaciones comerciales con empresas grandes como éxito, Jumbo, Carulla y 
demás se pueden obtener más posibilidades de comercializar el producto 
obteniendo ganancias en ambas partes, es por esto que se piensa en el 
intermediario cuando se les da un porcentaje del 25% de las utilidades, para que 
tenga en cuenta la empresa primero en el momento en el que requieran del 
producto. 
 
2.8.2. Actividades clave. Las actividades clave para este proyecto son los 
procesos de cuidado del cultivo y postcosecha, ya que es en estos procesos en 
donde el producto puede dañarse y generar pérdidas para la empresa, si se tiene 
en consideración las diferentes normas y procesos que se deban realizar de manera 



49 
 
 
 

adecuada para que el producto no se vea afectado, entonces la empresa mantendrá 
siempre una buena producción. 
 
También se tienen en cuenta el proceso comercial, ya que es donde se mantiene la 
relación con los clientes, de esta manera se debe tener personal con experiencia en 
ventas y mercadeo, la cual promocione la empresa cuando se necesario, y además 
mantenga a los clientes fidelizados 
 
2.8.3. Recursos clave.  Los recursos clave para que la empresa produzca con 
calidad para los consumidores, son los fertilizantes y agroquímicos usados, los 
agroquímicos pueden ser prescindidos por la resistencia de la planta a tener 
enfermedades, causando que se disminuyen los costos, pero se tienen en cuenta 
ya que se pueden usarse biológicos y no químicos, para no dañar el medio 
ambiente, ni tampoco la planta, dando como resultado una planta que dé frutos 
sanos y con las características requeridas por los clientes, además, la mano de obra 
es un recurso muy importante que, aunque no debe estar calificada para realizar la 
labor, aun así, debe tener los conocimientos para que los frutos no se dañen en el 
proceso. 
 
2.8.4. Propuesta de valor.  Este es prácticamente el ítem más importante de la 
empresa, ya que con este se puede obtener el interés de los clientes o socios que 
quieran colaborar en el proyecto, para esta empresa, se tiene como propuesta de 
valor el impacto social y ambiental, en cuanto a la generación de empleo que la 
empresa va al impulsar en el sector, y la economía del municipio también se ve 
beneficiada, en la cuestión ambiental, se realizará un proceso en el que se dará la 
recirculación de agua en las camas de las plantas mejorando el proceso de goteo y 
disminuyendo el gasto de agua. Se tendrán los lugares adecuados para el 
vertimiento de los desechos peligrosos, de esta manera, no se afecta el medio 
ambiente, ni la zona en donde será cultivado el fruto, además de que el empaque 
en el que se comercializa el fruto es hecho con material PET, el cual tiene estudios 
comprobados de su validez como reciclable, y se pueden buscar formas de que la 
etiqueta también sea de material reciclable, todo esto con el fin de contribuir y ser 
amigable con el medio ambiente.  
 
2.8.5. Relación con los clientes.  La relación con los clientes será directa, se 
mantendrá relación con los clientes que actúan como intermediarios ya que a ellos 
es a quien van dirigidas las promociones y con ellos se mantiene la relación 
comercial. Posteriormente, cuando la empresa quiera exportar, los clientes serán 
empresas que necesiten el producto como materia prima para sus productos finales, 
para ellos se tendrán que mantener excelentes relaciones, y así la empresa sea su 
primera opción como proveedor, para los clientes nacionales que quieran obtener 
estos productos como materia prima, se darán las promociones o facilidades para 
la adquisición del producto, y así ser su principal proveedor, de esta manera, 
empezar a tener reconocimiento en el mercado nacional e internacional. 
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2.8.6. Canales.  Inicialmente para los intermediarios y los clientes que quieran 
usarlos como materia prima, se usará el canal directo, para entregar los productos 
cuando sean requeridos y manteniendo la calidad, además, se tendrá una página 
de internet en donde se comercializara directamente o si es posible a domicilio, si 
se abren lugares para la comercialización directa en Bogotá.  

 
Para realizar la compra del producto se tendrá un sistema de inventarios y de 
publicidad en donde las empresas conozcan de nuestra empresa para llamar y 
solicitar los productos necesarios en el momento en el que se requieran. 
 
2.8.7. Segmentos de cliente.  Se tienen dos segmentos de clientes, los clientes 
que actúan como intermediarios, tales como supermercados de cadena, plazas de 
mercado, y cadenas de mercado, que comercializan al cliente final, y los clientes 
que quieran usar el producto como materia prima para sus productos finales, tales 
como restaurantes o empresas de snacks que usen el fruto para su procesamiento 
y transformación en otros productos. 
 
2.8.8. Estructura de costos.  Inicialmente la inversión será mayor al tener que 
tener estructuras especializadas y plantas para su uso durante un tiempo 
relativamente largo, estos costos deben ser apalancados con los ingresos de los 
años de producción, ya que al primer año no se tendrá comercialización, solo se 
verá la inversión. La estructura de la propuesta de valor es basada en el costo más 
bajo, ya que se está dando un costo para los intermediarios bajo, para que estos 
puedan aumentar las utilidades con el costo de ventas y también para la empresa, 
al tener un buen sistema tecnificado, se podrán disminuir más los costos, dando 
como resultado que se puedan dar mejores promociones o disminuciones al 
momento de la adquisición del producto, además se pretende no usar agroquímicos 
en la cosecha manteniendo las buenas prácticas agrícolas, y se esta manera 
disminuir los costos de la materia prima, y darle mejor calidad al producto. 
 
2.8.9. Fuentes de ingresos.  La fuente de ingresos inicial, tal como se muestra en 
el análisis financiero es un préstamo de $200.000.000 el cual puede ser solicitado 
a entidades que apoyen este tipo de actividades, o demostrar la rentabilidad en un 
proyecto para entidades como Finagro, que dan becas o créditos con bajos 
intereses, y así desarrollar la economía nacional. Luego la fuente de ingresos se 
dará en base a las ventas que tendrá la empresa.   
 
2.9. FODA 
 
Al tener en cuenta el análisis del entorno mediante la encuesta de mercados, las 
fuerzas de Porter, y el modelo Canvas entonces se obtiene. 
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Cuadro 4. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Al tener activos que pueden ser 
depreciados a un tiempo 
relativamente largo, los costos 
unitarios para el producto son 
bajos, y pudiendo entrar al 
mercado con costos bajos para 
los intermediarios. 

 Se tiene un acuerdo para el 
arrendamiento a largo plazo en 
el municipio de Anolaima. 

 Se tiene conocimiento en 
formulación de proyectos y 
planeación. 
 

 Se pueden generar perdidas por 
no saber tratar el producto y no 
obtener las cantidades que sean 
necesarias para obtener 
utilidades 

 No se tiene un volumen alto para 
competir con las empresas que 
tienen más hectáreas destinadas 
para la comercialización. 

 No se tiene experiencia en el 
mercado ni el negocio. 

 Falta de conocimiento sobre la 
producción en un tiempo largo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Se pueden generar acuerdos 
para los insumos, las materias 
primas y las plantas con la 
empresa Proplantas, obteniendo 
el conocimiento requerido para 
iniciar el proyecto 

 Al mostrar el proyecto como una 
buena inversión en un tiempo de 
3 años mínimo a las entidades 
encargadas de proveer con el 
capital, puede ser viable para 
iniciar el proyecto. 

 No haya suficientes trabajadores 
para cubrir la cosecha y se 
produzcan perdidas 

 Enfermedades o plagas que 
afecten el cultivo y se tenga que 
invertir en nuevas plantas o más 
agroquímicos. 

 Que los intermediarios no 
acepten las condiciones de 
venta y no se establezcan 
relaciones comerciales. 

 Al tener un mercado atractivo 
puede causar que entren 
muchos competidores causando 
cambios en los precios. 

Fuente: El Autor  
 
2.10. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
2.10.1. Nombre de la empresa.  El nombre de la empresa que se escogió debe 
ser consultado en la página del Rúes para saber si no se está incurriendo en la copia 
de otra homonimia, esta empresa tendrá el nombre de FRUTTÁ, registrada en la 
cámara de comercio como Fruttá S.A.S. 
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2.10.2. Logo 
 
Figura 17. Logo de la empresa 

 
Fuente: El Autor 
 
2.10.3. Slogan.  La empresa tendrá como slogan: ‘’ Naturaleza en tus manos’’. 
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 ESTUDIO TECNICO 
 
3.1. UBICACIÓN 
 
3.1.1. Ubicación geográfica de la empresa.  La empresa estará ubicada en el 
municipio de Anolaima, el cual provee un clima templado que sirve para el cultivo 
de la zona, además de que es necesario que los suelos tengan humedad constante 
y que sean porosos con un pH entre 4 y 5 para su desarrollo, este tipo de medio es 
el que se puede encontrar en Anolaima, en donde el clima varía entre 12°C y 24°C. 
Las vías de acceso para la capital son la variante Madrid, pasando por Zipacón, y 
La Florida, la cual es una de las más rápidas, otra puede ser por la vía mesa-
Mosquera, pasando por Mondoñedo, la chorrera, La Helena, La esperanza y 
Cachipay, entre otros. 
 
Anolaima cuenta tres cuencas hidrográficas importantes que alimentan al municipio, 
las cuales son la cuenca del Rio Bahamon, el Rio Curí y el Rio Agua lauta, presenta 
excelentes condiciones en sus ejes viales, ya que todas sus vías se encuentran en 
muy buen estado, estando totalmente pavimentadas, su eje vía principal es 
Anolaima-San Carlos, la cual como se dijo antes se conecta con Cachipay, la Mesa, 
Región del Tequendama y con Zipacón, Facatativá y Bogotá D.C, también con La 
Florida principal centro poblado del municipio. Otros ejes con Anolaima-Balsillas, 
Anolaima-Corralejas-La Tribuna, entre otros. En el municipio se pueden obtener los 
servicios públicos como el acueducto y alcantarillado, red de comunicación 
(Telefonía fija, móvil, Radio y televisión), infraestructura eléctrica, suministro 
prioritario de agua en caso de incendios, y demás elementos necesarios para una 
empresa que cultiva frutos como el arándano. Una empresa que puede como un 
proveedor para el cultivo de arándanos es Proplantas, el cual tiene los insumos 
necesarios para comercializar el producto, que, aunque no esté cerca al proceso de 
cultivo, igual tiene facilidad de acceso para solicitar este tipo de herramientas en el 
momento en el que se requiera. En el municipio este tipo de proceso productivo es 
el que provee la economía, ya que, al llamarse la capital frutera de Colombia la 
agroindustria es la principal actividad económica que da el desarrollo en Anolaima, 
es por esto que, al fomentar este tipo de actividad, se impulsa el empleo, la calidad 
de vida y se pretende cuidar el medio ambiente. 
 
La alcaldía del municipio de Anolaima tiene como misión propiciar, propender y 
garantizar a todos los habitantes acceso a los servicios públicos básicos, buscando 
mejorar la calidad de vida con una administración, y tiene como funciones y deberes 
estar al servicio de los intereses generales y desarrollándose con fundamento en 
los principios de igualdad moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 
imparcialidad.13 

                                            
13 ALCALDIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA. Misión y visión, Funciones y deberes. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 23 octubre, 2018] Disponible en < URL: http://www.anolaima-
cundinamarca.gov.co/tema/alcaldia?apc=aqxx-1-&x=3171306 >  

http://www.anolaima-cundinamarca.gov.co/tema/alcaldia?apc=aqxx-1-&x=3171306
http://www.anolaima-cundinamarca.gov.co/tema/alcaldia?apc=aqxx-1-&x=3171306
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3.1.2. Mapa de lugar del cultivo 
 
Figura 18. Mapa de Anolaima 

 
Fuente: DB-CITY. Anolaima. [En línea]. Bogotá: [Citado 23 octubre, 2018] 
Disponible en < URL: https://es.db-city.com/Colombia--Cundinamarca--
Anolaima#map > 
 

3.1.3. Mapa de lugar de comercialización. 
 
Figura 19. Mapa de Bogotá 

 
Fuente: GOSUR. Bogotá mapa interactivo. [En línea]. Bogotá: [Citado 23 octubre, 
2018] Disponible en < URL: 
http://www.gosur.com/map/colombia_bogota_bogota/?lang=es > 

https://es.db-city.com/Colombia--Cundinamarca--Anolaima#map
https://es.db-city.com/Colombia--Cundinamarca--Anolaima#map
http://www.gosur.com/map/colombia_bogota_bogota/?lang=es
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3.2. PROCESO PRODUCTIVO 
 
3.2.1. Ficha técnica de los insumos 
 
Figura 20. Ficha técnica de producto terminado 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Arándano azul 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO El arándano azul o Vaccinium 
corymbosum, pertenece a la familia de 
Ericaceae, es también llamado 
arándano común, siendo un fruto de 
color negro azulado con hojas alternas 
y dentadas con peciolos cortos, y las 
flores son péndulas y se abren solitarias 
en la axila de las hojas, la especie que 
se va a cosechar y la cual es la más 
común para su comercialización es el 
arándano Biloxi, es la más productiva y 
fácil de cosechar, son blandas y de 
floraciones muy prolongadas. 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es en EE. UU, ya que son 
plantas importadas por Proplantas, y 
esta variedad es la más común.   

COMPOSICION NUTRICIONAL Proteína 0,6 

Grasa total (g) 0,1 

Glúcidos   6,9 

Fibra (g) 1,8 

Calcio (mg) 12 

Hierro (mg) 0,5 

Vitamina A (IU) 60 

Vitamina C (mg) 13.3 

PRESENTACION Y EMPAQUES 
COMERCIALES 

Empaque de 125 gr 

Cajas de 500 piezas 

Pallets de 25 cajas 

Fuente: El Autor 
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Figura 21. Ficha técnica de insumos 1 

 

 
 

FICHA TECNICA DE INSUMOS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Clamshell 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Cestas tipo Clamshell cuadrada, 
transparente de cristal con 12 
ventilaciones y cierre tipo friction lock, 
hecho completamente de PET 
(Polietileno de tereftalato) 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Santiago de Chile, 
importando por Proplantas 

DIMENSIONES Alto (mm) 46 

Ancho (mm) 106 

Largo (mm) 106 

Peso unitario (g)  12,5+-2 

Capacidad nominal (g) 170 

TIPO DE ELABORACIÓN Termoformado 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Empaques. [En 
línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/empaques-para-frutas/ > 
 
Figura 22. Ficha técnica de insumos 2 

 

 
 

FICHA TECNICA DE INSUMOS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Caja de cartón 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Cestas de cartón con cerradura de 4 
solapas, cartón corrugado, sin 
impresión ni plastificado. 
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Figura 22. (Continuación) 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es cajas y empaques de 
Colombia. 

DIMENSIONES Alto (cm) 32 

Ancho (cm) 32 

Largo (cm) 43 

Peso unitario (g)  18,5 

Capacidad nominal (u) 36 

TIPO DE ELABORACIÓN Cartón corrugado 

Fuente: El Autor 
 
3.2.2. Ficha técnica de las materias primas 
 
Figura 23. Ficha técnica de materias primas 1 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Acolchado agrícola  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Acolchados agrícolas usados para 
aumentar el rendimiento de los 
fertilizantes y el agua del riego, mejorar 
la aireación del suelo, incrementar la 
temperatura del suelo, controlar las 
malas hierbas 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES 1,40 500mts 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Acolchados 
agrícolas. [En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/acolchados-plasticos-agricolas/ > 
 
Figura 24. Ficha técnica de materias primas 2 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

https://proplantas.com/acolchados-plasticos-agricolas/
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Figura 24. (Continuación) 

NOMBRE DEL PRODUCTO Mallas anti- pájaros  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Malas extruidas para proteger los 
cultivos y frutos de daños por las aves, 
está diseñado para cultivos al aire, 
frutales y viñedos, no es toxica ni 
corrosiva 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES 10.000 u M^2 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Mallas agrícolas. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/mallas-agricolas/ > 
 
Figura 25.Ficha técnica de materias primas 3 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Mallas anti- granizo 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Mallas de monofilamento de polietileno 
para proteger las plantaciones del 
granizo y filtrar el agua y los rayos del 
sol, protegen de los rayos U.V. 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES 10.000 u M^2 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Mallas agrícolas. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/mallas-agricolas/ > 
 
Figura 26. Ficha técnica de materias primas 4 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 
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Figura 26. (Continuación) 

NOMBRE DEL PRODUCTO Cubre suelos 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Tela hecha en tiras de polipropileno que 
impiden el desarrollo de malas hierbas, 
permite el paso de agua y aire y 
mantiene el suelo húmedo y caliente. 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES 4.500 u M lineal  

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Mallas agrícolas. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/mallas-agricolas/ > 
 
Figura 27.  Ficha técnica de materias primas 5 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS 
PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Corta vientos 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Malla de polietileno que protege de 
vientos y deshidratación. 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES 10.000 u M^2 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Mallas agrícolas. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/mallas-agricolas/ > 
 
Figura 28. Ficha técnica de materias primas 6 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 
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Figura 28. (Continuación) 

NOMBRE DEL PRODUCTO Bandejas cosechadoras 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Bandejas usadas para el proceso de 
cosecha hechas con polietileno de alta 
densidad virgen 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES Alto (mm) 62 

Ancho(mm) 454 

Largo (mm) 344 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Bandejas 
cosechadoras. [En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/mallas-agricolas/ > 
 
Figura 29. Ficha técnica de materias primas 7 

 

FICHA TECNICA DE MATERIAS PRIMAS 

Elaborado por: Astrid Lozano Chíquiza Fecha: 2018 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Cinta de riego por goteo 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Es una cinta para riego por goteo de 
alto rendimiento asegura un flujo 
turbulento de agua y alta resistencia a 
la obstrucción, se produce una alta 
gama de caudales, esparcimiento y 
espesores 

CARACTERISTICAS 1. Gotero protegido 
2. Laberinto de sección amplia 
3. Flujo turbulento 
4. Filtro de entrada 

LUGAR DE ELABORACION El lugar de elaboración para este 
producto es Proplantas 

DIMENSIONES ancho (mm) 0,150 

Largo (m) 3000 

Peso(kg) 30 

Fuente: El Autor basado en PROPLANTAS. Nuestros productos/ Riego por goteo. 
[En línea]. Bogotá: [Citado 20 octubre, 2018] Disponible en < URL: 
https://proplantas.com/riego-por-goteo/> 
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3.2.3. Descripción del proceso  
 
3.2.3.1. Siembra y cosecha.  El primer paso para la siembra de las plantas será la 
preparación del suelo, por cada hectárea se necesita de 30 a 60 toneladas de 
estiércol, precisa niveles de fosforo de 10 ppm y de potasio de 150 ppm , luego se 
debe trasplantar los arándanos, ya que lo que se comprará como materia prima será 
la planta en sí, no la semilla, porque el proceso de germinación puede ser muy 
extenso y demorar más la producción, entonces se inicia con plantas de arándanos 
adquiridas por un proveedor que ofrezca una planta con calidad y que sea 
económica, de los posibles proveedores, Proplantas es una muy buena opción para 
el material vegetal, ya que importan muchas variedades de EE.UU como la variedad 
Legacy, SuziBlue, Victoria, Biloxi, entre otras, Biloxi es la que se pretende usar en 
este caso siendo la más común para su comercialización, y es conocida por su 
crecimiento espeso y fruta de alta calidad, para el trasplante de arándanos, cada 
planta es entregada en su propio empaque, y debe sacarse y masajearse para 
distribuir las raíces, el suelo debe estar airado y húmedo, debe tener Humus o 
mantillo, y debe tener un pH entre 4,5 y 5,5, se debe agregar mineral y azufre 
dependiendo del pH del suelo, el lugar de la plantación debe ser más grande que la 
planta y debe rellenarse y apretarse de modo que no se deje aire, el nivel del cuello 
de la planta debe estar alto no puede ser muy profundo ni muy elevado, después 
rellenar con sustrato se debe asegurar que quede en el nivel óptimo y no puede 
quedar suelta, de esta manera se empieza a realizar el riego, que en este caso será 
por goteo, y así la planta debe mantenerse húmeda y con buen fertilizante, las 
cantidades por hectárea es 90 de nitrógeno, 45 de fosforo, 90 de potasio y 25 de 
magnesio, el primer año no se realiza la poda, esta se debe realizar cuando estén 
naciendo los frutos y se deba acomodar la planta para que crezca de manera 
ordenada y sin esfuerzo, se deben eliminar las yemas fructíferas, después se debe 
podar 3 veces, en la formación, en la producción y en el rejuvenecimiento, para que 
de esta manera vuelvan a producir, la poda después de la producción debe ser 
profunda para que los frutos sean abundantes y se debe poner un cicatrizante en 
las yemas florarles después de la cosecha, se deben quitar desde los basales. 
 
La distribución de la plantación debe ser por hileras o camas, las camas deben tener 
2 metros de distancia entre ellas, y entre cada planta 1 metro, generalmente el 
primer año se deja crecer la planta libremente, para que se reproduzca bien la flor, 
y así después las producciones sean más abundantes, por planta salen en promedio 
800 a 900 gramos después del segundo año y de 5 hasta 8 kilos de arándanos 
después del séptimo año, desde la siembra hasta la producción hay un tiempo 
estimado de 14 a 16 meses para que nazca el fruto y luego comenzar con la 
cosecha, los grados que se deben mantener varían entre 10°C en horas nocturnas 
y 26°C en horas diurnas, su óptimo de temperatura es de 20°C a 25°c. 
 
La cosecha es manual, cuando se ingresa en el lote, se recolecta girando la fruta y 
poniendo la fruta en las bandejas cosechadoras para luego llevarlas al proceso de 
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pesado, estas se pesan y pasa al pre frio, para quitar el calor del campo, y se 
escogen por tamaño y peso para mantener la uniformidad en los empaques. 
 
3.2.3.2. Etapa postcosecha.  Es la etapa más importante en el proceso del cultivo, 
porque en esta etapa se puede perder el producto fácilmente, para mantenerse en 
buenas condiciones, se debe inhibir la producción de etileno bajando la temperatura, 
y evitando que la cadena de frio se rompa, no se puede subir la temperatura en 
ningún momento, y se escoge la fruta para empacarla en los empaques de 125 gr, 
poniendo la fruta en los Clamshell para su comercialización.  
 
3.2.4. Necesidades y requerimientos.  Los siguientes elementos son los 
necesarios para poder empezar el proceso productivo en una hectárea, esta sería 
una producción con elementos básicos para que pueda funcionar, se pueden 
agregar otros elementos como otras mallas, y demás, para que de esta forma el 
cultivo este más protegido. El terreno será arrendado en Anolaima e inicialmente 
será una hectárea, los costos son anuales 
 
Cuadro 5. Requerimientos para el cultivo 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Planta por hectáreas Unidades 5294 

Distancias entre centros de cama Metros 2 

Largo de cama Metros 30 

Distancia entre plantas Metros 0.85 

Modulo + Camino Metros 100*33 

Camas por modulo Unidades 50 

Plantas por modulo Unidades 1765 

Módulos por hectárea Unidades 3 

Metros de cama por modulo Metros 1500 

Metros de cama por hectárea Metros 4500 

Fuente: El Autor basada en documento inédito proporcionado por Proplantas 
 
Iniciando, con estos elementos se puede realizar la estructura para que el cultivo 
quede de manera que no los arbustos crezcan de manera adecuada, y produzcan 
frutos con calidad, las plantas por hectárea pueden variar dependiendo la cantidad 
metros que se tengan en cuenta en la elaboración de las camas. 
 
Cuadro 6. Costos de la inversión inicial 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. 
UNITARIO 

INVERSIÓN 

Preparación del 
terreno 

Total 1 $1.920.000 $1.920.000 

Instalación de 
camas+ líneas de 
riego y acolchado 

Metro lineal 4.500 $2.450 $11.025.000 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Acolchado plástico Metro lineal 4.500 $852 $3.834.000 

S. de riego Modulo 3 $4.500.000 $13.500.000 

Planta de arándano Unidad 5.294 $9.780 $51.775.320 

Cubre suelo Metro lineal 4.500 $2.535 $11.407.500 

Instalación cubre 
suelo 

Metro lineal 4.500 $400 $1.800.000 

Malla Anti pájaros Metro 
cuadrado 

10.000 $768 $7.680.000 

Mano de obra 
instalación malla 

Metro 
cuadrado 

10.000 $800 $8.000.000 

Estructura malla Anti 
pájaros 

Total 1 $3.900.000 $3.900.000 

Fertilización Mes 14 $100.000 $1.400.000 

Agroquímicos Mes 14 $300.000 $4.200.000 

Mano de obra 
mantenimiento un 

año 

Mes 14 $1.150.000 $16.100.000 

TOTAL $139.041.820 

Fuente: El Autor basada en documento inédito proporcionado por Proplantas 
 
Cuadro 7. Cantidad de fertilizantes para el cultivo 

Fertilizantes Unidad/Hectárea 

Nitrógeno 90 

Fosforo 45 

Potasio 90 

Magnesio 25 

Fuente: El Autor basado en TRAXCO, Cultivo de arándanos con riego Pivot [En 
línea], Bogotá: Traxco [Citado 20 de octubre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
https://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/cultivo-de-arandanos >  

https://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/cultivo-de-arandanos
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 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
4.1.1. Misión.  Producir y comercializar arándanos de variedad Biloxi con la mejor 
calidad y certificaciones de higiene requeridas, para generar valor económico y 
social apoyando las comunidades locales y empleando buenas prácticas 
ambientales, siempre velando por la importancia de la salud, de nuestros 
colaboradores, de los consumidores y del medio ambiente. 
 
4.1.2. Visión.  En el 2024 llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional, por 
tener los mejores estándares de calidad, al producir y comercializar gran variedad 
de frutas, siempre pensando en la salud y economía del consumidor, tecnificando 
los procesos y teniendo la mejor cobertura de distribución de frutas en el país. 
 
4.1.3. Organigrama.  Inicialmente la empresa tendrá el gerente general el cual 
también será el representante legal de la empresa, un auxiliar administrativo, y 3 
operarios que se encargarán del cultivo. El tipo de estructura es vertical, siendo los 
procesos y las funciones dirigidas y controladas por el gerente. 
 
Figura 30. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: El Autor 
 
4.1.4. Funciones y responsabilidades. Se dictan las funciones y 
responsabilidades de los perfiles de cargo de la empresa. 
 
Cuadro 8. Funciones y responsabilidades 

CARGO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 
 

El gerente general es el representante legal de la empresa a 
su cargo esta l dirección y administración de los negocios de 
la sociedad, es el responsable legal y debe velar por el 
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Cuadro 8. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente general 
División: 
Administrativa, 
gerencial y 
financiera. 
Le reporta a: La 
junta directiva  
Le reporta: El 
auxiliar 
administrativo 

cumplimiento de los requisitos legales que afecten los 
negocios de esta, la duración del cargo es indefinida y en este 
caso tiene un suplente que será el encargado de reemplazar 
al representante en cualquier caso de enfermedad y 
ausencia. 

 Funciones 
 Realizar la administración y gestión ordinaria de la 

empresa 
 Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello 

de la misma, expedir la correspondencia y responder por 
ella. 

 Representar la sociedad ante las autoridades judiciales, 
administrativas, laborales, municipales, políticas y 
policiales en cualquier lugar de la república y en el 
extranjero. 

 Preparar el plan de negocios y el presupuesto 
ejecutándolos y modificándolos si es necesario 

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la 
sociedad, contratar a personal que desempeñe el nivel 
directivo 

 Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar 
funciones en esa materia y ejercer la facultad nominadora 
dentro de la Sociedad, teniendo en cuenta el número de 
personas que conforman la planta de personal aprobada 
por el Directorio. 

 Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean 
necesarios para las operaciones inmediatas de la 
Sociedad. 

 Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las 
normas legales que la regulan 

 Responsabilidades 
 La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de 

contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la 
Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un 
ordenado comerciante.  

 La veracidad de las informaciones que proporcione a la 
Junta General de Accionistas o al Directorio.  

 El ocultamiento de las irregularidades que observe en las 
actividades de la sociedad. > La conservación de los 
fondos sociales a nombre de la Sociedad.  

 El empleo de los recursos sociales en negocios distintos 
del objeto de la Sociedad.  
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Cuadro 8. (Continuación) 

  La veracidad de las constancias y certificaciones que 
expida respecto del contenido de los libros y registros de 
la Sociedad. 

 El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de la 
Junta General de Accionistas y del Directorio.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
administrativo 
División: 
Administrativa y 
financiera. 
Le reporta a: 
Gerente general  
Le reporta: No 
tiene personal a 
cargo 

El Auxiliar administrativo debe asistir al gerente general de la 
empresa, a través de las actividades administrativas, y de 
apoyo desde la dependencia donde se desempeñará; 
realizando tareas de gestión básica, recibiendo, trasmitiendo 
información y documentación, manejo de datos, 
confidencialidad, que permiten la gestión con los clientes 
internos y externos, logrando resultados oportunos. 

 Funciones 
 Atender presencial y telefónicamente a los clientes 

internos y externos. 
 Revisar y digitar documentos contables y solicitados. 
 Manejar la agenda del gerente general. 
 Organizar y gestionar el archivo según normativa. 
 Organizar reuniones entre el gerente y la fuerza de ventas. 
 Organiza la correspondencia de la compañía dándole el 

trámite correspondiente. 
 Pago de seguridad social de los empleados a través del 

aplicativo. 
 Manejar la nómina de los empleados de la empresa. 
 Realiza informes de las áreas de la empresa para la 

gerencia general.15 

 Responsabilidades 
 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de 

las normas de la organización. 
 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la 

confidencialidad de la información suministrada por la 
organización y por el cliente. 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos 
del área Administrativa. 

                                            
14 ANDINO. Funciones y responsabilidades del gerente general. [En línea], Bogotá: Andino 
investment holding (Citado 20 de octubre, 2018) Disponible en internet: < URL: 
http://www.andino.com.pe/wp-content/uploads/2011/11/FUNCIONES-Y-RESPONSABILIDADES-
DEL-GERENTE-GENERAL-.pdf > 
15 NELSON, Richard. Formulación de un plan de negocios para la creación de una empresa de 
intermediación de seguros. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de ingeniería 
industrial. Modalidad de emprendimiento, 2017. p. 89. 

http://www.andino.com.pe/wp-content/uploads/2011/11/FUNCIONES-Y-RESPONSABILIDADES-DEL-GERENTE-GENERAL-.pdf
http://www.andino.com.pe/wp-content/uploads/2011/11/FUNCIONES-Y-RESPONSABILIDADES-DEL-GERENTE-GENERAL-.pdf
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Cuadro 8. (Continuación) 

  Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo.16 

 
 
 
 
 
 
 
Operario 
División: 
Operativa 
Le reporta a: 
Gerente general 
Le reporta: No 
tiene personal a 
cargo 

El operario debe velar por que la producción se cumpla con 
los tiempos, calidad y costos establecidos por la gerencia, 
manteniendo la buenas prácticas agrícolas y normas 
requeridas para tal fin. 

 Funciones 
 Realizar actividades manuales y ejecutar las labores 

establecidas en los procesos productivos y/o 
administrativos. 

 Realizar seguimiento a los trabajos entregados al jefe 
inmediato como apoyo a la gestión de los procesos. 

 Analizar y verificar la información derivada de las tareas 
asignadas proponiendo acciones de mejora al jefe 
inmediato, cuando sea pertinente. 

 Conocer, promover y ejecutar la Política de Gestión 
Integral. 

 Cumplir las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Reportar actos inseguros, condiciones inseguras, 
incidentes y emergencias presentadas 

 Reportar a la Oficina de Informática cualquier evento, 
debilidad, o incidente de la Seguridad en la 

 Información que afecte la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Y las demás inherentes al cargo que le sean asignadas.17 

 Responsabilidades 
 Realizar las funciones de siembra, cosecha, y 

postcosecha siguiendo los lineamientos de las buenas 
prácticas agrícolas. 

 Atender a proveedores o clientes según sea requerido 
 Seguir con las políticas de la empresa. 
 Cumplir con las normas de calidad requeridas 

manteniendo la certificación. 

Fuente: El Autor según Indumil, Pymex y tesis  
 

                                            
16 PYMEX. Funciones y responsabilidades del asistente administrativo. [En línea], Bogotá: Portal de 
negocios y finanzas. [Citado 20 de octubre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
https://pymex.com/liderazgo/capacitacion/funciones-y-responsabilidades-del-asistente-de-
administracion/ > 
17 INDUMIL. Ficha de descripción de funciones y competencias laborales. [En línea], Bogotá: Indumil. 
[Citado 20 de octubre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.indumil.gov.co/wp-
content/uploads/2015/12/FICHA_DESCRIPCION_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_LABOR
ALES_OPERARIO_I.pdf > 

https://pymex.com/liderazgo/capacitacion/funciones-y-responsabilidades-del-asistente-de-administracion/
https://pymex.com/liderazgo/capacitacion/funciones-y-responsabilidades-del-asistente-de-administracion/
https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/FICHA_DESCRIPCION_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_LABORALES_OPERARIO_I.pdf
https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/FICHA_DESCRIPCION_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_LABORALES_OPERARIO_I.pdf
https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2015/12/FICHA_DESCRIPCION_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_LABORALES_OPERARIO_I.pdf
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El pago de las labores para los empleados será de la siguiente manera 
 
Cuadro 9. Salario asignado 

CARGO SALARIO 

Gerente general Depende de las utilidades de la 
empresa 

Auxiliar administrativo $1.000.000 (Véase Anexo C) 

Operarios Contrato obra o labor por $384.000 
según costos. 

Fuente: El Autor 
 
4.2. TRAMITES LEGALES 
 
4.2.1. Documentos y tramites.  La empresa será constituida como una sociedad 
por acciones simplificada, llevando las siglas S.A.S. 
 
Cuadro 10. Trámites y documentos para la constitución de la empresa 

TRAMITE DOCUMENTOS Y REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
documentos para la 
constitución de la 
empresa 

Los estatutos y Pre-Rut son documentos requeridos 
para constituir la empresa en la cámara de comercio 
(Véase Anexo B). 

 Datos de los socios que constituyen la empresa 

 Nombre, nacionalidad y domicilio de la empresa 

 Objeto social de la empresa 

 Duración de la sociedad 

 Capital autorizado, suscrito y pagado 

 Derechos derivados de cada acción, órganos 
sociales, dirección de la sociedad. 

 Administración de la sociedad, facultades de los 
representantes legales, revisoría fiscal 

 Estados financieros, reservas y distribución de 
utilidades 

 Causales de disolución y liquidador 

 Resolución de conflictos 

 Nombramientos 

Consulta del nombre 
de la empresa y 
homonimia 

En la página del RUES, consultas, consulta de nombre 
o razón social, se consulta el nombre escogido por la 
empresa para evitar la copia o el fraude. 

 
 
 
 
 

 Como persona natural: 
 Como régimen simplificado, su contabilidad puede 

llevarse en un libro fiscal. 
 Como régimen común facturan IVA y la contabilidad 

la lleva un contador 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 
Registrarse como 
persona natural o 
jurídica  

 Como persona jurídica 
Clasificadas en corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública.  
Como la empresa será registrada como persona 
jurídica entonces se deben llevar los documentos. 
 
 Original del documento de identidad 
 Estatutos básicos realizados por la empresa 
 Formulario del registro único tributario (RUT) 
 Formulario de registro único empresarial y social 

(RUES) 
 Formulario adicional para registro en el RIT 

(Registro de información tributario) 
 

Clasificar la actividad 
económica de la 
empresa  

Mediante la página de la cámara de comercio, en 
trámites legales, consultar con una palabra clave la 
clasificación de la actividad económica de la empresa 
CIIU 

 
 
 
Elegir el banco y abrir 
la cuenta a nombre de 
la empresa 

Se puede realizar en cualquier entidad bancaria con 
los siguientes documentos 

 Se deben presentar los documentos legales de la 
constitución de la empresa, el RUT, la copia de los 
documentos del representante legal y los socios. 

 Se apertura con un monto inicial la cuenta corriente 

Inscripción del RUT 
para representante 
legal, y de la firma 
electrónica. 

Realizar la solicitud de la cita para la Dian de la 
inscripción del RUT y la firma electrónica para el 
representante legal cumpliendo con  

Inscripción de libros 
de comercio 

A través de la página de la cámara de comercio se 
inscriben los libros electrónicos o personalmente 

 
 
 
 
Registro de la empresa 
en los entes de 
seguridad social, EPS, 
ARLS, AFP Y CCF 

Se deben llevar los siguientes documentos a los entes 

 Formulario de constitución de la cámara de 
comercio 

 Copia del RUT 

 Fotocopia del documento de identidad del 
representante legal 

 Relación de los trabajadores 

 Formato de inscripción 

 Fotocopia del documento de identidad de los 
empleados 

 Realizar los pagos 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
Registro de 
contribuyentes del 
impuesto de industria 
y comercio 

En caso que el contribuyente esté constituido 
legalmente como persona natural o jurídica ante 
Cámara de Comercio, exhibir el Certificado de 
existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con vigencia no 
mayor a 90 días.  

 Copia del documento de identificación del 
representante legal.  

 Registro único tributario - RUT: presentar original o 
fotocopia del documento.  

 Descargar y diligenciar el formulario de RIT 
Establecimiento: este formulario se utiliza para 
realizar la apertura, actualización o clausura de los 
establecimientos de comercio que posea el 
contribuyente.  

 
Acercarse a un Súper CADE o a la Dirección Distrital 
de impuestos de Bogotá.  

 
 
 
 
 
 
 
Concepto técnico 
emitido por el cuerpo 
oficial de bomberos de 
Bogotá 

 Mediante una visita o inspección técnica ocular para 
la revisión del sistema de protección contra incendios 
(SPCI) y las condiciones de seguridad humanas (SH) 
en edificaciones y establecimientos. 

 Establecimientos nuevos o no obligados a declarar: 
Original o fotocopia legible del Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la 
de Cámara de Comercio renovado, con vigencia de 
1 año. 

 Régimen Común: Presentar en original o fotocopia 
legible las seis (6) declaraciones bimestrales del 
ICA del año gravable inmediatamente anterior a la 
solicitud y Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio con vigencia de 1 año. 

Fuente: El Autor basado en NELSON, Richard. Formulación de un plan de negocios 
para la creación de una empresa de intermediación de seguros. Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia. Facultad de ingeniería industrial. Modalidad de 
emprendimiento, 2017. p. 83. 
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Cuadro 11. Costos de constitución de la empresa 

TRAMITE COSTO 

Autenticación en notaria de documento privado de constitución de 
la empresa.  

$10.000 

Registro de la empresa en la cámara de comercio de Bogotá 
impuesto de registro 

$7.000 

Derechos por registro $124.000 

Certificado de existencia y representación legal $5.200 

Inscripción de libros $51.800 

Formulario de registro Mercantil $5.200 

TOTAL $203.200 

Fuente: El Autor basado en datos de la cámara de comercio 
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5. ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
5.1. ESTUDIO PRELIMINAR 
 
Como se mencionó anteriormente, el cultivo se llevara a cabo en el municipio de 
Anolaima, el cual tiene las características ideales para que el cultivo sea de manera 
productiva, el impacto que tendrá la empresa en el lugar del cultivo será bajo, ya 
que se está realizando una actividad que no usa maquinaria dañina para el medio 
ambiente, además de que se realizaran los estudios del suelo y el agua para 
adecuar las plantas en el ambiente adecuado, se pretenderá no usar agroquímicos 
al tener un arbusto que es muy resistente a las enfermedades o a las plagas, de 
esta manera ahorrándose en costos y no afectando el ambiente. 
 
Adicionalmente el empaque en el cual ira el producto es de material PET, el cual 
tiene características que benefician al producto que contiene y al medio ambiente, 
al ser reciclable, algunas características son una barrera protectora contra el CO2 y 
otros gases, además de buena resistencia química, a los cambios de temperatura y 
al impacto.  Si es posible, la etiqueta que tendrá el empaque puede ser también de 
material reciclable para que todo lo que contiene al fruto sea bueno para el medio 
ambiente, en los procesos de siembra, cosecha y postcosecha se mantendrán las 
buenas prácticas agrícolas, para que de esta manera se obtenga un buen producto 
y también no se dañe el ambiente. 
 

5.2. ESTUDIO DE LÍNEA BASE 
 
5.2.1. Línea base ambiental medio físico.  Se incluyen los análisis del clima, la 
geología, la geomorfología, la hidrogeología, la limnología, la hidrología y la 
edafología.18 
 
5.2.1.1. Clima y meteorología.  En Anolaima son cortos y calientes, los inviernos 
son cortos, cómodos y mojados, y está nublado en todo el año, el clima promedio 
esta entre 14°C y 26°C y muy pocas veces baja a 12°C o sube más de 29°C. La 
temporada templada dura 2 meses, entre enero y marzo, la temperatura máxima 
promedio diaria es de 25°C, el día más caluroso es el 4 de febrero con una 
temperatura de 26°C, la época más fresca dura 1.8 meses de a mediados de 
octubre y todo diciembre, el día más frio es el 11 de enero con una temperatura 
mínima de 14°C.19 
 

                                            
18 GRN. Línea de base ambiental. [En línea], Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de 
noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html > 
19 WEATHERSPARK. El clima promedio en Anolaima. [En línea], Bogotá: Weather Spark. [Citado 16 
de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-
promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o > 

https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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En la siguiente imagen se puede ver la temperatura promedio por hora en todo el 
año, en el municipio de Anolaima. 
 
Figura 31. Temperatura promedio por hora de Anolaima 

 
Fuente: WEATHERSPARK. El clima promedio en Anolaima. [En línea], Bogotá: 
Weather Spark. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-
durante-todo-el-a%C3%B1o > 
 
La precipitación en Anolaima es variable, una temporada mojada dura 8.9 meses, 
de marzo a diciembre, con una probabilidad de más del 54% de que ese día llueva, 
la probabilidad máxima de que llueva es de 77% en el 18 de abril. La temporada 
más seca dura 3.1 meses, de diciembre a marzo, la probabilidad mínima de que 
llueva es 31% y es del 17 de enero. 
 
La duración del día en Anolaima no varía en el año considerablemente, el día más 
corto es el 21 de diciembre, con 11 horas y 51 minutos de luz natural, el día más 
largo es el 21 de junio con 12 horas y 24 minutos de luz natural. La salida de sol 
más temprana es el 25 de octubre, a las 5:42 am, y la salida del sol más tardía es 
el 3 de febrero, a las 6:14 pm.  Al tener un clima templado, los periodos del cultivo 
pueden ser en cualquier época del año, además de que las temperaturas son 
cálidas, y no tienen tantas heladas que puedan afectar los cultivos y los frutos.20 
 

                                            
20 WEATHERSPARK. El clima promedio en Anolaima. [En línea], Bogotá: Weather Spark. [Citado 16 
de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-
promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o > 

https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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5.2.1.2. Ruido.  Es estándar máximo permitido permisible de niveles de emisión de 
ruido en dB (A) para las zonas residenciales suburbanas, rural deshabitada 
destinada a explotación agropecuaria y zonas de recreación y descanso como 
parques naturales y reservas naturales es en el día de 55 dB, y en la noche de 50 
dB21, en el cual no se verá afectado, al tener la maquinaria necesaria para el cultivo, 
y la cual no produce decibeles mayores a los permitidos, e inicialmente, estará con 
mano de obra y no con maquinaria. 
 
5.2.1.3. Geología y Geomorfología. El municipio de Anolaima tiene de 
composición geológica estructural las laderas de montaña, las cuales están en 
conformadas por areniscas, lutitas y cenizas volcánicas presentándose fuertemente 
de quebradas a escarpadas, también están las laderas con influencia coluvial, en 
un sector de piso térmico frio húmedo a muy húmedo, conformado por cenizas 
volcánicas, siendo quebradas escarpadas, laderas de montaña con influencia 
coluvial, en un piso térmico medio húmedo con lutitas de materiales heterométricos 
de areniscas en matriz fina, y hay abanicos, en un sector medio húmedo a muy 
húmedo con materiales heterométricos en matriz arcillosa.22 

 
5.2.1.4. Suelos.  Se debe sustentar el plan vial definido para la relación del sector 
productor primario con los núcleos de actividades urbanos y centros de atracción, 
en donde tiene la misión encaminada a la producción, protección y optimización del 
recurso hídrico como base estructurante urbano regional y al aprovechamiento de 
la armónica relaciona simbiótica con la producción agropecuaria, fructificando la 
potencialidad de la propia tierra. 23 

 
5.2.1.5. Hidrología.  Como se mencionó anteriormente, Anolaima cuenta con tres 
principales cuencas hidrográficas, la cuenca del rio Bahamon, la cual se encuentra 
en el oriente del municipio, abastece los acueductos de la cabecera municipal, y de 
la parte urbana de inspección de la florida, la cuenca del rio Curí, la cual está 
ubicada también al oriente y tiene desembocadura en el rio Apulo, y la cuenca del 
agua lauta, la cual queda en el cerro de peñas blancas de donde se desprende la 
quebrada Agua lauta que alimenta acueductos regionales, veredales e 
intermunicipales, tiene también un área de influencia agrícola y ganadera. La 
empresa la cual necesita de este recurso, tendrá como plan realizar una pequeña 

                                            
21 COLOMBIA. MINISTERIOS DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 0627 (7, abril, 20016). Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Bogotá: El ministerio, 20016. P. 4. 
22 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Plan local de emergencia y contingencias. [En línea], 
Bogotá: Municipio de Anolaima. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima
%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y > 
23 CDIM. Esquema de ordenamiento territorial de Anolaima, resumen. [En línea], Bogotá: Contratista 
E.O.T Anolaima. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_anolaima_eot_men.pdf > 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/sig_doc_anolaima_eot_men.pdf
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represa que tendrá filtros que proveerán el agua a los cultivos, reutilizando el agua 
que tenga los diferentes nutrientes para no desperdiciar de este recurso. 
5.2.2. Línea de base ambiental medio biótico.  Incluye el estudio teniendo en 
cuenta la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las 
especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes.24  
 
5.2.2.1.  Flora y vegetación y fauna silvestre.  La flora y fauna de Anolaima está 
afectada por las transformaciones del ser humano, en este momento solo se pueden 
ver los conejos de monte y el fara, ya que los animales como el venado, el oso 
andino y el zorro, ya no tienen refugio por lo cual ya no son vistos, de las cuatro 
clases taxonómicas de la fauna silvestre, tales como aves, mamíferos, anfibios y 
reptiles, la avifauna es la especie más abundante en el municipio, se destacan las 
mirlas, el copetón, fringílido, golondrinas, atrapamoscas, jilguero, reinita, troglodita, 
palomas, colibríes, y muy esporádicamente se puede encontrar el halcón, el 
currucutú, y el cuclillo. Los anfibios se encuentran en las zonas húmedas, pantanos, 
fangales y cuerpos de agua que atraviesan el municipio, se destacan las diferentes 
especies de ranas, culebras, lagartijas y lagartos que están presentes en lugares 
boscosos y rocosos. 
 
En la flora se puede encontrar varias especies de pino eucaliptos, cámbulos y 
matorrales, entre otros, una de las flores más representativas es la orquídea.    
 
5.2.3. Línea de base ambiental medio humano.  incluirá la información y análisis 
de la dimensión geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de 
bienestar social y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad 
de vida de las comunidades afectadas.25 
 
5.2.3.1. Medio socioeconómico y demografía.  En el censo realizado en el 2005 
y como se muestra en la siguiente figura, el 51.9% de personas pertenece al sexo 
masculino, y el 48.1% al género femenino (Véase figura 32), en total, según la 
proyección de personas en los municipios de Colombia, Anolaima cuenta con 
12.711 personas, aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 GRN. Línea de base ambiental. [En línea], Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de 
noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html > 
25 GRN. Línea de base ambiental. [En línea], Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de 
noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html > 

https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html
https://www.grn.cl/linea-de-base-ambiental.html
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Figura 32. Población por sexo en Anolaima 

 
Fuente: DANE. Censo general 2005 perfil Anolaima – Cundinamarca. [En línea], 
Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible 
en internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf > 
 
Los servicios con los que cuenta las viviendas son los siguientes (Véase figura 33) 
 
Figura 33. Servicios con que cuenta la Vivienda 

 
Fuente: DANE. Censo general 2005 perfil Anolaima – Cundinamarca. [En línea], 
Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible 
en internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf > 
 
En el municipio de Anolaima el 87.5% en las viviendas rurales ocupadas hay 
actividades agropecuarias, en la actividad agrícola estaba el 88.3% de viviendas, 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf
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para pecuaria el 79.6%, y el piscícola 3.7% (Véase figura 34), la mayoría de 
viviendas tienen dos o tres actividades. 
 
Figura 34. Actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas asociadas 

 
Fuente: DANE. Censo general 2005 perfil Anolaima – Cundinamarca. [En línea], 
Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible 
en internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf > 
 
Entre los diferentes tipos de cultivos asociados hay transitorios solos, transitorios 
asociados, permanentes solos y permanentes asociados. (Véase la figura 35) 
 
Figura 35. Tipos de cultivos 

 
Fuente: DANE. Censo general 2005 perfil Anolaima – Cundinamarca. [En línea], 
Bogotá: Gestión en recursos naturales. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible 
en internet: < URL: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf > 
En la alcaldía de Anolaima se encuentra la economía del municipio y dice que: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/anolaima.pdf
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La producción agrícola es el reglón más importante de la economía del 
Municipio, en este sentido la actividad económica está representada en un 
60.3% en este sector con cultivos de tipo comercial como el café, las hortalizas 
y frutales. En un 36,0% su vocación económica se inclina hacia la actividad 
pecuaria y en un 3.7% hacia el sector piscícola. Los cultivos transitorios 
representan el 19% del área total sembrada (habichuela, tomate, arveja, 
berenjena etc.) y el resto son permanentes como los cítricos y el plátano.26 

 
En la encuesta realizada por el DANE, teniendo en cuenta la población económica 
activa, y la población en edad para trabajar, se hallaron los índices de desempleo 
por departamentos, y Cundinamarca con una tasa global de participación ocupando 
el 3 puesto, obtuvo un 8.3% de desempleo27, dando como muestra que en un 
municipio que tiene aproximadamente la misma cantidad de mujeres que de 
hombres, la tasa del desempleo se mantuvo en el promedio. 
  
5.2.4.  Impacto socio- económico.  Según los resultados anteriores se demuestra 
que la empresa no tendrá afectaciones mayores en el medio ambiente, y con las 
diferentes técnicas para el cultivo y demás, se están aprovechando los recursos 
naturales de manera adecuada, para que de esta manera no se tengan 
consecuencias ambientales que puedan afectar a la comunidad. Además, que el 
municipio tiene como actividad principal la agricultura, y es por esto que se está 
aportando a la economía del municipio y además se genera empleo en las zonas 
aledañas al cultivo, para que sea fácil el transporte, comida, y demás factores que 
afecten a los trabajadores que tengan relación con la empresa. 
 
 
 
  

                                            
26 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Plan local de emergencia y contingencias. [En línea], 
Bogotá: Municipio de Anolaima. [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima
%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y > 
27 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013. [En línea], 
Bogotá: Dane [Citado 16 de noviembre, 2018] Disponible en internet: < URL: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-
9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?M
OD=AJPERES&CVID=kOr1dPa > 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/390/PMGR%20Anolaima%20Cundinamarca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/04aecefa-79d0-4a3c-be08-9440023c225a/TACO+estadisticas+cundinamarca+Publicaci%C3%B3n+WEB.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOr1dPa
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
6.1. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
6.1.1. Pronóstico de los costos e ingresos. 
 
Cuadro 12. Inversión del primer año de producción 

 
Fuente: El Autor basado en documento inédito proporcionado por Proplantas 
 
Para el primer año de cosecha, es decir el segundo año después del inicio de 
operaciones, tres operarios son suficientes para mantener el cultivo, realizando 
solamente las labores de manutención propias del cultivo tales como: Preparación 
y distribución de fertilizantes, agroquímicos y poda de mantenimiento, entre otros. 
Ya en el primer año, se ha contratado la mano de obra para la instalación de todos 
los elementos necesarios para iniciar el cultivo de los arbustos la construcción del 
ambiente de la plantación. 
 
Teniendo en cuenta la estimación del autor basado en la producción de un terreno 
con características similares en términos de extensión, clima y suelo, el primer año 
de producción los arbustos generarían aproximadamente 5.600 kilogramos, lo que 
se traduce en 44,800 unidades de 125 gramos, que implicarían 44.800 empaques 
termoformados y 353 cajas de cartón para su transporte masivo. 
 
Cuadro 13. Inversión del segundo año de producción 

 
Fuente: El Autor basado en documento inédito proporcionado por Proplantas 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN

Terreno Hectárea 1 2.000.000$       2.000.000$         

Mano de obra Operarios 3  $    13.800.000  $      41.400.000 

Fertilizantes Mes 12 300.000$          3.600.000$         

Agroquimicos Mes 12 500.000$          6.000.000$         

Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$               680.540$            

Empaque termofromado Unidad 42400 191$                  8.098.400$         

Cajas de carton Unidad 353 1.782$               629.046$            

62.407.986$       TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN

Terreno Hectárea 1 2.000.000$       2.000.000$         

Mano de Obra Operarios 4  $    13.800.000  $      55.200.000 

Fertilizantes Mes 12 300.000$          3.600.000$         

Agroquímicos Mes 12 500.000$          6.000.000$         

Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$               680.540$            

Empaque termoformado Unidad 84800 191$                  16.196.800$       

Cajas de cartón Unidad 7666 1.782$               13.660.812$       

97.338.152$       TOTAL
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El segundo año de cosecha, teniendo en cuenta la curva de crecimiento de los 
arbustos, se aumentaría la producción hasta 10.600 kilogramos (un aumento del 
47% aproximadamente), lo que implica un aumento en la cantidad de operarios 
necesarios para el mantenimiento de la plantación. De esta forma, el total de 
operarios serían 4. Para empacar la producción, se utilizaría un total de 84.800 
empaques termoformados de 125 gramos, y 7.666 cajas de cartón para su 
transporte. 
 
Cuadro 14. Inversión del tercer año de producción 

 
Fuente: El Autor basado en documento inédito proporcionado por Proplantas 
 
Para el tercer año de cosecha se estima una producción de 15.900 kilogramos, un 
aumento del 33% con respecto del segundo año, y del 65% con respecto del primer 
año. Así, entramos a ver una estabilización de la producción conforme el arbusto 
entra en un proceso de maduración. En este año se envían para la venta un total de 
127.200 empaques de 125 gramos en un total de 10.599 cajas de cartón para su 
transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO INVERSIÓN

Terreno Hectárea 1 2.000.000$       2.000.000$         

Mano de Obra Operarios 5  $    13.800.000  $      69.000.000 

Fertilizantes Mes 12 300.000$          3.600.000$         

Agroquímicos Mes 12 500.000$          6.000.000$         

Cajas cosecheras Unidad 70 9.722$               680.540$            

Empaque termoformado Unidad 127200 191$                  24.295.200$       

Cajas de cartón Unidad 10599 1.782$               18.887.418$       

124.463.158$    TOTAL
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6.1.2. Cálculo del flujo de caja. 
 
Cuadro 15. Flujo de caja de la empresa Fruttá S.A.S 

 
Fuente: El Autor 
 
Fruttá S.A.S inicia sus dos primeros años con un flujo de caja negativo, justificados 
en que el primer año de trabajo de la compañía es un año de inversión en activos 
fijos y los gastos del mantenimiento y crecimiento de los arbustos, por lo que no es 
posible cosechar, y, por lo tanto, no se generan ingresos operacionales (ni utilidad 
neta).  
 
El segundo año se justifica parcialmente en la pequeña (y no obstante creciente) 
cosecha de arándanos y en que no se espera seguir tomando préstamos para 
mantener los desembolsos periódico de dinero. Así mismo se justifica en sus costos, 
que, a diferencia del año 1 en el que no se tiene que soportar un pago de impuesto 
sobre la renta, que en este caso es de 43 millones de pesos. A esto se suma que el 
escudo fiscal sobre los intereses que se pagan del préstamo inicial empieza a 
reducirse producto del mayor pago a capital.  
 
Finalmente, para el año 3 y 4 se aumenta la cosecha de arándanos en la cantidad 
que empiezan a cubrir los gastos relacionados con los intereses del préstamo inicial 
de la compañía, y los crecientes gastos de mano de obra, empaque, e impuestos 
generados por un aumento en los ingresos operacionales.  
 
Manteniendo una rotación de 30 días tanto para gastos, costos, inventarios, 
proveedores y clientes se estima que el flujo de caja para el año 3 sea de 211 

2018 2019 2020 2021

UAII (Utilidad antes de impuestos 

e intereses)
(103.696.258)$      131.203.241$          320.138.397$   533.288.415$   

(-) impuestos -$                        43.297.069$            105.645.671$   175.985.177$   

(+) Depreciaciones 7.122.759$            7.122.759$              7.122.759$        7.122.759$        

Inversion en Activos (CAPEX)

(-) Activos fijos 67.189.320$         6.718.932$              6.920.500$        7.128.115$        

(-) Incremento de capital de trabajo 198.325.152$       (18.017.298)$           (47.083.118)$    (53.349.175)$    

(+) Movimiento de CXC Clientes -$                        17.920.000$            17.082.048$      19.076.116$      

(+) Movimiento de Inventario 10.449.760$         (2.707.865)$             1.781.617$        1.733.495$        

(-) Movimiento de CXP y 

Proveedores
12.124.608$         (2.629.260)$             1.862.996$        1.815.142$        

(-) Movimiento de CXP Impuestos -$                        35.858.693$            64.083.787$      72.343.645$      

FLUJO DE CAJA LIBRE 258.391.713-$       128.572.203-$          261.778.102$   410.647.057$   

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA

(+) Nuevos Prestamos 198.325.152$       

(-) Abono a capital $ 29.370.962,50 $ 33.923.461,68 $ 39.181.598,25 $ 45.254.745,97

(-) Intereses 27.093.033,64$    $ 22.540.534,45 $ 17.282.397,89 $ 11.209.250,16

(+) Escudo Fiscal 8.940.701,10$      7.438.376,37$         5.703.191,30$  3.699.052,55$  

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA 132.920.454$       49.025.620-$            50.760.805-$      52.764.944-$      

FLUJO DE CAJA DEL 

ACCIONISTA (NETO)
125.471.259-$       177.597.822-$          211.017.297$   357.882.113$   
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millones, en tanto que para el 4 año sea de 350 millones de pesos. Teniendo en 
cuenta que como se inicia desde 0 en un mercado ya establecido, no sería posible 
negociar con los proveedores para aumentar los días para el pago. Ahora bien, el 
análisis sobre los clientes se centra en que los clientes predilectos de Fruttá S.A.S 
serán los almacenes de cadena, por lo que sería muy pequeño el margen de 
negociación con ellos. 
 
No obstante, lo anterior, podemos observar que a medida que transcurre el tiempo, 
la necesidad de efectivo por parte de Fruttá S.A.S será menor (capital de trabajo 
negativo), ya que el negocio implica una gran cantidad de inversión al inicio, pero a 
medida que el arbusto crece, la inversión disminuye en tanto que aumenta la 
producción. 
 
6.1.3. Cálculo del P y G de la empresa 
 
Cuadro 16. P y G de la empresa Fruttá S.A.S 

 
Fuente: El Autor 

2018 2019 2020 2021
CANTIDAD -                      44.800                84.800                127.200              

PRECIO -$                    4.800$                4.953$                5.102$                

IPC 3,240% 3,2% 3,0% 3,0%

INGRESOS OPERACIONALES -                      215.040.000      420.024.576      648.937.970      

Costos fijos 10.122.759        10.155.159        10.188.092        10.220.052        

Arrendamientos 2.000.000          2.000.000          2.000.000          2.000.000          

Depreciación 7.122.759          7.122.759          7.122.759          7.122.759          

Amortización -                      -                      -                      -                      

Servicio de Energia 1.000.000          1.032.400          1.065.334          1.097.294          

Costos variables 73.475.320        51.780.000        66.000.000        79.836.000        

Materia prima directa 57.375.320        9.600.000          9.600.000          9.600.000          

Mano de obra 16.100.000        41.400.000        55.200.000        69.000.000        

Transporte -                      780.000              1.200.000          1.236.000          

TOTAL COSTOS 83.598.079        61.935.159        76.188.092        90.056.052        

UTILIDAD BRUTA (83.598.079)       153.104.842      343.836.484      558.881.918      

Margen Bruto 71,20% 81,86% 86,12%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 20.098.179        21.041.441        22.017.989        22.997.751        

UTILIDAD OPERACIONAL (103.696.258)    132.063.401      321.818.495      535.884.166      

Margen Operacional 61,41% 76,62% 82,58%

4 x mil -                      860.160              1.680.098          2.595.752          

INTERESES 27.093.034        22.540.534        17.282.398        11.209.250        

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 27.093.034        23.400.694        18.962.496        13.805.002        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (130.789.291)    108.662.706      302.855.999      522.079.164      

IMPUESTO DE RENTA -                      35.858.693        99.942.480        172.286.124      

UTILIDAD NETA (130.789.291)    72.804.013        202.913.519      349.793.040      

Margen Neto 33,86% 48,31% 53,90%
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Fruttá S.A.S inicia sus dos primeros años con un flujo de caja negativo, justificados 
en que el primer año de trabajo de la compañía es un año de inversión en activos 
fijos y los gastos del mantenimiento y crecimiento de los arbustos, por lo que no es 
posible cosechar, y, por lo tanto, no se generan ingresos operacionales (ni utilidad 
neta).  
El segundo año se justifica parcialmente en la pequeña (y no obstante creciente) 
cosecha de arándanos y en que no se espera seguir tomando préstamos para 
mantener los desembolsos periódico de dinero. Así mismo se justifica en sus costos, 
que, a diferencia del año 1 en el que no se tiene que soportar un pago de impuesto 
sobre la renta, que en este caso es de 43 millones de pesos. A esto se suma que el 
escudo fiscal sobre los intereses que se pagan del préstamo inicial empieza a 
reducirse producto del mayor pago a capital.  
 
Finalmente, para el año 3 y 4 se aumenta la cosecha de arándanos en la cantidad 
que empiezan a cubrir los gastos relacionados con los intereses del préstamo inicial 
de la compañía, y los crecientes gastos de mano de obra, empaque, e impuestos 
generados por un aumento en los ingresos operacionales. Manteniendo una 
rotación de 30 días tanto para gastos, costos, inventarios, proveedores y clientes se 
estima que el flujo de caja para el año 3 sea de 211 millones, en tanto que para el 
4 año sea de 357 millones de pesos. Teniendo en cuenta que como se inicia desde 
0 en un mercado ya establecido, no sería posible negociar con los proveedores para 
aumentar los días para el pago. Ahora bien, el análisis sobre los clientes se centra 
en que los clientes predilectos de Fruttá S.A.S serán los almacenes de cadena, por 
lo que sería muy pequeño el margen de negociación con ellos. 
 
No obstante, lo anterior, podemos observar que a medida que transcurre el tiempo, 
la necesidad de efectivo por parte de Fruttá S.A.S será menor (capital de trabajo 
negativo), ya que el negocio implica una gran cantidad de inversión al inicio, pero a 
medida que el arbusto crece, la inversión disminuye en tanto que aumenta la 
producción. 
 
6.1.4. Cálculo del VNP, TIR y punto de equilibrio 
 
Cuadro 17. VPN Y TIR 

VPN $ 116.076.670 

TIR 36,08% 

Fuente: El Autor 
 
La TIR de Fruttá S.A.S es mayor que la que se espera de la tasa de capital, por lo 
que lo que el retorno de la inversión en Fruttá S.A.S será mayor que la generada en 
un negocio de con una tasa libre de riesgo, el riesgo propio de un sistema productivo 
como Colombia, y a la asociada con el ejercicio de prácticas productivas en el 
campo. 
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Cuadro 18. Cálculo de CAPM 

CALCULO TASA DE DESCUENTO CAPM 

Rf = tasa libre de riesgo 4,88% 

RE(m) - Rf = Prima del mercado 4,77% 

Beta Apalancado (BL) (Levered beta) 0,94228 

EMBI - Riesgo País 1,96% 

Tasa de capital en dólares 11,34% 

Devaluación peso contra el dólar 3,16% 

TASA DE CAPITAL EN PESOS 14,85% 

Fuente: El Autor 
 
El VPN de Fruttá S.A.S es positivo, por lo cual indica que el negocio visto como la 
suma de los flujos de caja generados de las utilidades traídas al momento en el que 
se genera la inversión, será mayor que dejar el dinero a invertir en una cuenta 
bancaria, en la que ganaría solamente los intereses que reconocen el paso del 
tiempo. Por lo anterior, se espera que Fruttá S.A.S generará ingresos mayores 
sobre los que se generan en un proyecto con una tasa asociada al riesgo de 
mercado, o sea, uno que tenga una tasa igual a la tasa de capital en pesos, la cual 
es calculada teniendo en cuenta las variables de una tasa libre de riesgo, la 
relacionada con el riesgo propio de un sistema productivo como Colombia, y a la 
asociada con el ejercicio de prácticas productivas en el campo, descontando la 
devaluación del peso colombiano contra la moneda de negocios por antonomasia 
como el dólar, y una prima de mercado. 
 
Cuadro 19. Punto de equilibrio 

 
Fuente: El Autor 
 
Se determinó que el punto de equilibrio teniendo en cuenta que los activos serán 
depreciados a un tiempo de 10 años, será de 2787 el primer año de cosecha, es 
decir que se deben producir como mínimo 2787 cajas de 125gr de arándanos para 
cubrir los costos generados en el año de inversión y de producción, también con los 
años 2020 con 2440 unidades, el año 2021 con 2284 unidades. 
  

                                            
28 DAMODARAN. Data current/Total Beta by industry sector/ Emerg Mkt. [En línea], Bogotá: 
Damodaran. (Citado 20 de octubre, 2018) Disponible en internet: < URL: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html > 

2018 2019 2020 2021
Punto de equilibrio (Cantidad) 0 2787 2440 2284

Costo por unidad de producto -$                    2.705$                2.301$                2.171$                
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7. CONCLUSIONES 
 

 El estudio de mercados realizado dio como resultado que las personas están 
interesadas en adquirir este producto en su dieta diaria, demostrando que la 
demanda de este fruto podría aumentar con el tiempo al verse más oferta y 
demostrarse los beneficios que se obtienen con él. 
 

 Con los estudios realizados se obtuvo que crear este tipo de empresas en 
Colombia, es decir, empresas dedicadas a la agricultura, se puede ingresar 
relativamente fácil en el mercado, pero el mantenerse es complicado cuando no se 
tiene conocimiento sobre los procesos, no hay reconocimiento y no se busca, y 
cuando no se tiene el capital para invertir. 
 

 El análisis financiero realizado para la empresa demostró que la empresa puede 
ser creada y en un plazo mediano se pueden obtener las utilidades para cubrir la 
inversión, siendo para el año 2021 $350.000.000 aproximadamente, pero se tiene 
que tener una inversión alta inicialmente para poder empezar con el proyecto de 
$200.000.000, de otra manera no es viable. 
 

 Se pueden buscar alternativas para el capital inicial, como pedir a organizaciones 
como Finagro la ayuda para el inicio del proyecto, obteniendo un crédito, la 
financiación mediante un banco, o un inversor que tenga interés en el proyecto, 
demostrando que tiene viabilidad, y así generar el interés necesario para que se 
pueda desarrollar.  
 

 La empresa fue creada mediante una sociedad por acciones simplificada, con un 
capital suscrito de $1.000.000, en la cámara de comercio de Bogotá, realizando los 
debidos procesos para su creación. 
 

 El punto de equilibrio hallado en el análisis financiero, es un indicador de la 
cantidad de productos que se deben vender como mínimo en el año para no tener 
perdidas, en este análisis hay que tener en cuenta que los activos se depreciaron a 
muchos años, es por esto que la cantidad es menor que la esperada, al ser de 2.787 
unidades al primer año de producción, y disminuyendo en el tiempo. y es por esto 
que, aunque se tiene en cuenta, la cantidad que se comercializa como mínimo por 
año en realidad es mayor, para no obtener perdidas 
 

 El análisis financiero tuvo en cuenta que el único activo que tiene la empresa es 
la maquinaria o los elementos necesarios para que el cultivo no se afecte, los cuales 
tienen una duración aproximadamente de 8 a 10 años, ya que el lugar del cultivo y 
el transporte será arrendado, para que los costos no aumenten en los primeros 
años, y cuando ya se tenga de donde solventar un gasto más grande, se piensa 
comprar el terreno y los medios de transportes necesarios para que la empresa 
crezca. 
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 El cultivo de arándanos al ser nuevo en el país, no se conoce muy bien sobre su 
proceso en el futuro, es por esto que según los datos encontrados por empresas 
que tiene experiencia, que aunque es poca, es útil, este cultivo es resistente en 
cuanto a enfermedades y plagas, dando una ventaja en el momento de gastar en 
elementos de fumigación, claro que se debe tener los cuidados necesarios para que 
el cultivo no se dañe y se mantenga por mucho tiempo, y los frutos tengan la calidad 
necesaria para su comercialización. 
 

 La TIR para este proyecto es de 35,34%, la cual se dará en las condiciones 
ideales para el proyecto, es decir, que, si se tiene la inversión, los cuidados 
necesarios, y se realizan las certificaciones debidas entonces el proyecto 
mantendrá buena rentabilidad 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Se plantea realizar un estudio de mercado con profesionales a cargo, para los 
gerentes de las empresas y organizaciones que puedan ser un cliente, al usar el 
producto como materia prima, y de esta manera conocer el interés en adquirir el 
producto en nuevas empresas apoyando las empresas nacionales. 
 

 Se pueden realizar los procesos para obtener los riesgos y tratamientos al 
proyecto y de esta manera saber si es viable para la empresa, los socios, los clientes 
y los proveedores crear este tipo de empresa con esta descripción. 
 

 Al iniciar la plantación de los arbustos se puede realizar una prueba de frutos que 
tengan fumigaciones y los que no, hallando experimentalmente si los arbustos de 
arándanos pueden ser cultivados sin necesidad de usar agroquímicos, 
disminuyendo los costos y manteniendo la calidad en el producto. 
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https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/23326/Clima-promedio-en-Anolaima-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Formato de encuesta para estudio de mercado 

 
Fuente: El Autor 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

 

ENCUESTA GENERAL DE INTERES EN LOS ARÁNDANOS AZULES 

 

 

Esta encuesta es realizada con el fin de analizar el interés de las personas hacia los arándanos 
azules o también llamados Blueberries para realizar la investigación de mercados del proyecto de 
grado, y de esta forma saber la acogida por los clientes potenciales. La encuesta sólo le tomará 
menos de cinco minutos y sus respuestas son totalmente anónimas 

 

Preguntas con opción múltiple 

¿Cuál es su edad? 

 Menos de 20 años 

 Entre 21 años a 30 años 

 Entre 31 años a 45 años 

 Entre 46 años a 65 años 

 Más de 65 años 

1. ¿Conoce los arándanos azules? 

 Si 

 No 

2. ¿Ha comido arándanos azules? 

 Si 

 No 

3. ¿Comería arándanos azules? 

 Si 

 No 

 Si la respuesta es No se pregunta: 

4. ¿Porque no está dispuesto a comer 

arándanos azules? (Más de una 

respuesta) 

o No me gustan las frutas 

o Soy alérgico 

o No sé cómo es el sabor 

o Otra 

 Si la respuesta es Si se pregunta: 

5. ¿Estaría dispuesto a incluir en su dieta 

una fruta que le aporte beneficios para su 

salud? 

 Si 

 No 

6. ¿Con qué frecuencia consume fruta? 

 1 día por semana 

 2 – 4 días por semana. 

 4 - 6 días por semana. 

 Toda la semana. 

 

 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para 

incluirlo en su dieta alimenticia? 

 Menos de $15.000 

 Entre $15.000 y $25.000 

 Entre $25.000 y $35.000 

 Más de $35.000 

8. ¿En dónde le gustaría incluir el arándano 

azul? (Más de una respuesta) 

o Como fruta para consumo directo 

o Jugos 

o Repostería y panadería 

o Ensaladas 

o Jalea o mermelada 

9. ¿En dónde le gustaría comprar el 

producto? 

 Supermercados de cadena 

 Internet 

 Tiendas de víveres 

 Cadenas de tiendas (como D1 y 

Justo y bueno) 

 Plazas de mercado 

10. A la hora de realizar el mercado de frutas 

¿En que se basa para escoger qué 

comprar? 

 En el precio 

 En la calidad 

 En la cantidad 

 En la necesidad 

11.  ¿Cuál es su presupuesto para hacer 

mercado de frutas? 

 Menos de $100.000 mensuales 

 De $100.000 a $200.000 

mensuales. 

 De $200.000 a $300.000 

mensuales. 

 Más de $300.000 mensuales 



93 
 
 
 

ANEXO B. Estatutos para la constitución de la empresa 

ESTATUTOS BÁSICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
 
Bogotá D.C., 17 de octubre de 2018 
 
Por medio del presente documento privado, Nosotros, 
 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN 

DOMICILIO 
Tipo de 
Identificación 

Número 
Lugar de 
Expedición 

ASTRID XIMENA 
LOZANO 
CHÍQUIZA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1.014.282.271 
Bogotá 
D.C. 

Bogotá D.C. 

PEDRO ANTONIO 
LOZANO 
QUIROGA 

Cédula de 
Ciudadanía 

74.300.799 
Bogotá 
D.C. 

Bogotá D.C. 

 
Manifestamos  con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una 
sociedad comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual se 
regirá por los siguientes estatutos: 
 

CAPÍTULO I 
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. 
La sociedad se denomina FRUTTÁ SAS. Es una sociedad comercial por acciones 
simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la 
ciudad deBogotá D.C. La sociedad podrá crear sucursales, agencias y 
establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas. 
ARTÍCULO 2. OBJETO:  

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, 
comercial o civil para cultivar, cosechar y comercializar frutas y verduras en general, 
ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La sociedad tendrá vigencia indefinida. 

 
 
 



94 
 
 
 

Anexo B. (Continuación) 

CAPÍTULO II 
CAPITAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES $1000 

CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias 

 

CAPITAL AUTORIZADO  

No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 

10.000 $10.000.000 

 

CAPITAL SUSCRITO 

No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 

1000 $1.000.000 

 

CAPITAL PAGADO 

No. DE ACCIONES VALOR TOTAL 

0 $0 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. - El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha 
de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 
ARTÍCULO 5. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN.  

Cada acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de 
deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una 
parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los beneficios 
sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las 
acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de inspeccionar libremente los 
libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en 
que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el 
artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de liquidación de la 
sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de 
los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 
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Anexo B (Continuación) 

CAPÍTULO III. 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD 
ARTÍCULO 6. ÓRGANOS SOCIALES:  
La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, 
de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la 
ley, lo será por su único accionista. La administración y representación legal está a 
cargo del Representante legal.  
ARTÍCULO 7. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.  
La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de 
Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o 
fuera de él, con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la 
ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el artículo 420 del Código de 
Comercio. La asamblea será convocada por el representante legal mediante 
comunicación escrita que incluirá el orden del día correspondiente a la reunión 
convocada, dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días 
hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se requerirá de uno o varios 
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará conformada por 
el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente al 
menos la mitad más una de las acciones presentes. Se podrán realizar reuniones 
por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. 
ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. La 
administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del 
representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas 
absolutas, temporales o accidentales 
La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la 
Asamblea General de Accionistas, designará a los representantes legales por el 
período que libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin 
perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 
ARTÍCULO 9. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 
existencia y funcionamiento de la sociedad. Firmar cualquier tipo de contrato con 
cualquier tipo de monto sin limitación.  
ARTÍCULO 10. |REVISORÍA FISCAL.  
La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De 
llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de 
dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de 
accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de 
la sociedad. 
 
 
 



96 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
ARTÍCULO 11. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN.  
La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de 
diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados 
financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y 
las normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la 
consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria junto con los 
informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.  
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo 
ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de 
la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado 
para su aprobación.  
ARTÍCULO 12. RESERVA LEGAL:  
De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un 
diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.  
ARTÍCULO 13. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS.  

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas 
procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y 
dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada 
del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las 
épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año 
para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el 
dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último 
caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio. 
CAPÍTULO V 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
ARTÍCULO 14. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.  
La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes 
causales: 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, a menos 
que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil 
antes de su expiración. 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
4. Por las causales previstas en los estatutos. 
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión 

del accionista único. 
6. Por orden de autoridad competente. 
7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 
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Anexo B (Continuación) 

ARTÍCULO 15. LIQUIDACIÓN.  
Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y 
distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relación con las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
ARTÍCULO 16. LIQUIDADOR.  
Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de 
Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante 
Legal.  
ARTÍCULO 17. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.  

En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se 
sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidación. 
CAPÍTULO VI 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
ARTÍCULO 18.  ARBITRAMENTO. Todas las diferencias que ocurran a los accionistas 
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social 
o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o 
junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, será resuelta 
por un tribunal arbitral compuesto por 2 Arbitros que decidirán en Derecho, 
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El tribunal sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las 
tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la solicitud 
de arbitraje sea presentada. 
 

CAPÍTULO VII 
REMISIÓN 
ARTÍCULO 19. REMISIÓN NORMATIVA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos 
estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su 
defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las sociedades 
anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las 
disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de 
Comercio.  

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
ARTÍCULO 1. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS. 
Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de 
elección y remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes 
nombramientos: 

Representante Legal Principal   

Se designa en este cargo a: ASTRID XIMENA LOZANO CHÍQUIZA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.014.282.271 de Bogotá D.C. 

La persona designada como Representante Legal Principal Estando presente 
acepta el cargo 
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ASTRID XIMENA LOZANO CHÍQUIZA 
1.014.282.271 
PEDRO ANTONIO LOZANO QUIROGA 
74.300.799 
 

Representante Legal Suplente  

Se designa en este cargo a: PEDRO ANTONIO LOZANO QUIROGA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.300.799 de Bogotá D.C. 

La persona designada como Representante Legal Suplente Estando 
presente acepta el cargo 

Fuente: El Autor basado en CCB. Asistencia virtual [En línea]. Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá [Citado 17 de octubre, 2018] Disponible en internet :<URL: 
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Asistencia-Virtual >  
 
ANEXO C. Cuadro de nómina 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario Integral -$                     -$                     -$                     -$                     

Sueldos 12.000.000$       12.568.800$       13.158.277$       13.750.399$       

Comisiones -$                     -$                     -$                     -$                     

Bonificaciones -$                     -$                     -$                     -$                     

Horas Extras 0 0 0 0

Auxilio de Transporte 1.058.532$         1.108.706$         1.160.705$         1.212.936$         

Cesantias 1.088.211$         1.139.792$         1.193.248$         1.246.945$         

Intereses sobre Cesantias 130.585$             136.775$             143.190$             149.633$             

Prima de Servicios 1.088.211$         1.139.792$         1.193.248$         1.246.945$         

Vacaciones 500.000$             523.700$             548.262$             572.933$             

Dotacion Empleados 690.000$             713.314$             736.473$             758.567$             

Aportes ARL 62.640$               65.609$               68.686$               71.777$               

Aportes EPS 960.000$             1.005.504$         1.052.662$         1.100.032$         

Aportes Fondo de Pensiones 1.440.000$         1.508.256$         1.578.993$         1.650.048$         

Aportes Caja de Compensacion 480.000$             502.752$             526.331$             550.016$             

Aportes ICBF 360.000$             377.064$             394.748$             412.512$             

Sena 240.000$             251.376$             263.166$             275.008$             

TOTAL NOMINA GASTOS 20.098.179$       21.041.441$       22.017.989$       22.997.751$       

NOMINA GASTOS

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Asistencia-Virtual
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ANEXO D. Tabla de amortización. 

 
Fuente: El Autor 
 

Cuota Capital intereses Cuota Saldo final

0 200.000.000,00$  

1 $ 2.289.182,64 2.416.150,37$         $ 4.705.333,01 197.710.817,36$  

2 $ 2.316.837,69 2.388.495,32$         $ 4.705.333,01 195.393.979,67$  

3 $ 2.344.826,83 2.360.506,18$         $ 4.705.333,01 193.049.152,84$  

4 $ 2.373.154,10 2.332.178,91$         $ 4.705.333,01 190.675.998,74$  

5 $ 2.401.823,59 2.303.509,42$         $ 4.705.333,01 188.274.175,15$  

6 $ 2.430.839,42 2.274.493,59$         $ 4.705.333,01 185.843.335,73$  

7 $ 2.460.205,79 2.245.127,22$         $ 4.705.333,01 183.383.129,94$  

8 $ 2.489.926,93 2.215.406,09$         $ 4.705.333,01 180.893.203,01$  

9 $ 2.520.007,11 2.185.325,90$         $ 4.705.333,01 178.373.195,90$  

10 $ 2.550.450,70 2.154.882,32$         $ 4.705.333,01 175.822.745,20$  

11 $ 2.581.262,06 2.124.070,95$         $ 4.705.333,01 173.241.483,15$  

12 $ 2.612.445,64 2.092.887,37$         $ 4.705.333,01 170.629.037,50$  

13 $ 2.644.005,95 2.061.327,06$         $ 4.705.333,01 167.985.031,55$  

14 $ 2.675.947,53 2.029.385,48$         $ 4.705.333,01 165.309.084,02$  

15 $ 2.708.274,99 1.997.058,02$         $ 4.705.333,01 162.600.809,03$  

16 $ 2.740.992,99 1.964.340,02$         $ 4.705.333,01 159.859.816,04$  

17 $ 2.774.106,24 1.931.226,77$         $ 4.705.333,01 157.085.709,80$  

18 $ 2.807.619,53 1.897.713,48$         $ 4.705.333,01 154.278.090,27$  

19 $ 2.841.537,69 1.863.795,32$         $ 4.705.333,01 151.436.552,58$  

20 $ 2.875.865,60 1.829.467,41$         $ 4.705.333,01 148.560.686,98$  

21 $ 2.910.608,22 1.794.724,79$         $ 4.705.333,01 145.650.078,77$  

22 $ 2.945.770,55 1.759.562,46$         $ 4.705.333,01 142.704.308,21$  

23 $ 2.981.357,68 1.723.975,34$         $ 4.705.333,01 139.722.950,54$  

24 $ 3.017.374,72 1.687.958,29$         $ 4.705.333,01 136.705.575,82$  

25 $ 3.053.826,87 1.651.506,14$         $ 4.705.333,01 133.651.748,94$  

26 $ 3.090.719,40 1.614.613,61$         $ 4.705.333,01 130.561.029,55$  

27 $ 3.128.057,61 1.577.275,40$         $ 4.705.333,01 127.432.971,93$  

28 $ 3.165.846,90 1.539.486,11$         $ 4.705.333,01 124.267.125,03$  

29 $ 3.204.092,71 1.501.240,30$         $ 4.705.333,01 121.063.032,32$  

30 $ 3.242.800,56 1.462.532,45$         $ 4.705.333,01 117.820.231,76$  

31 $ 3.281.976,03 1.423.356,98$         $ 4.705.333,01 114.538.255,73$  

32 $ 3.321.624,77 1.383.708,24$         $ 4.705.333,01 111.216.630,97$  

33 $ 3.361.752,49 1.343.580,52$         $ 4.705.333,01 107.854.878,48$  

34 $ 3.402.364,99 1.302.968,02$         $ 4.705.333,01 104.452.513,49$  

35 $ 3.443.468,12 1.261.864,90$         $ 4.705.333,01 101.009.045,37$  

36 $ 3.485.067,80 1.220.265,21$         $ 4.705.333,01 97.523.977,57$     

37 $ 3.527.170,04 1.178.162,97$         $ 4.705.333,01 93.996.807,53$     

38 $ 3.569.780,90 1.135.552,11$         $ 4.705.333,01 90.427.026,63$     

39 $ 3.612.906,54 1.092.426,47$         $ 4.705.333,01 86.814.120,09$     

40 $ 3.656.553,17 1.048.779,84$         $ 4.705.333,01 83.157.566,92$     

41 $ 3.700.727,08 1.004.605,93$         $ 4.705.333,01 79.456.839,84$     

42 $ 3.745.434,65 959.898,36$            $ 4.705.333,01 75.711.405,19$     

43 $ 3.790.682,31 914.650,70$            $ 4.705.333,01 71.920.722,88$     

44 $ 3.836.476,61 868.856,41$            $ 4.705.333,01 68.084.246,27$     

45 $ 3.882.824,13 822.508,88$            $ 4.705.333,01 64.201.422,14$     

46 $ 3.929.731,56 775.601,45$            $ 4.705.333,01 60.271.690,58$     

47 $ 3.977.205,67 728.127,34$            $ 4.705.333,01 56.294.484,91$     

48 $ 4.025.253,31 680.079,70$            $ 4.705.333,01 52.269.231,60$     

49 $ 4.073.881,39 631.451,62$            $ 4.705.333,01 48.195.350,20$     

50 $ 4.123.096,95 582.236,07$            $ 4.705.333,01 44.072.253,26$     

51 $ 4.172.907,06 532.425,95$            $ 4.705.333,01 39.899.346,20$     

52 $ 4.223.318,91 482.014,10$            $ 4.705.333,01 35.676.027,29$     

53 $ 4.274.339,78 430.993,23$            $ 4.705.333,01 31.401.687,51$     

54 $ 4.325.977,02 379.355,99$            $ 4.705.333,01 27.075.710,50$     

55 $ 4.378.238,07 327.094,94$            $ 4.705.333,01 22.697.472,43$     

56 $ 4.431.130,48 274.202,53$            $ 4.705.333,01 18.266.341,95$     

57 $ 4.484.661,87 220.671,14$            $ 4.705.333,01 13.781.680,08$     

58 $ 4.538.839,95 166.493,06$            $ 4.705.333,01 9.242.840,12$       

59 $ 4.593.672,55 111.660,46$            $ 4.705.333,01 4.649.167,57$       

60 $ 4.649.167,57 56.165,44$              $ 4.705.333,01 0,00-$                      
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ANEXO E. Copia RUT de la empresa FRUTTÁ SAS 

 
Fuente: DIAN. Otros servicios. [En línea]. Bogotá: DIAN [Citado 24 de octubre, 2018] 
Disponible en internet :<URL: 
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/default.aspx > 



101 
 
 
 

ANEXO F. Certificado de Cámara de Comercio 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 

 
 
Fuente: CCB. [En línea]. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá [Citado 24 de 
octubre, 2018] Disponible en internet :<URL: 
https://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicosr/#/buscar-inscritos > 
 
ANEXO G. Modelo de Canvas 

 
Fuente: El Autor 


